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RESUMEN

RESUMEN

Tras muchos avalares y años de búsqueda, de esfuerzo y de deseo por demostrar
que la unión del movimiento corporal, la música y el manejo de la cuerda, el aro, las
mazas, la pelota y la cinta, podría llegar a configurarse como una especialidad
gimnástica con entidad propia, la Gimnasia Rítmica Deportiva es reconocida como
disciplina independiente en el 41° Congreso de la Federación Internacional de
Gimnasia, celebrado en la ciudad de Praga en el año 1962, siendo admitida en el
Programa Olímpico a partir de los JJOO de Los Angeles 84.
Rápidamente se extiende desde la extinta URSS y Bulgaria, ambos punto de
referencia de la Gimnasia Rítmica internacional, hacia los países del este de Europa
primero y, de occidente después, llegando también a EEUU, a los países Asiáticos y, a
diferentes puntos de Sudamérica.
En España, tras dos esporádicas incursiones en el ámbito internacional, la
primera en el I Campeonato del Mundo disputado en Budapest (1963) y, la segunda, 10
años después, es a partir de la disputa en Madrid de dos eventos internacionales de la
máxima importancia, el VII Campeonato del Mundo (1975) y el I Campeonato de
Europa (1978), cuando se da a conocer esta nueva modalidad gimnástica. Para poder
participar en este Mimdial la Federación Española de Gimnasia crea, en el año 1974, la
primera Selección Nacional, de la que hace responsable, hasta 1982, a la búlgara Ivanka
Tchakarova, entrenadora reconocida en el ámbito internacional. A partir de ese año,
toma la dirección la también búlgara Emilia Boneva. No es hasta el año 1993 cuando,
comienzan con éxito su andadura internacional las entrenadoras españolas. En estos
años, España consigue numerosos títulos internacionales, entre ellos, el oro olímpico en
los JJOO de Atlanta (1996) conseguido por el conjunto español.
Desde sus inicios, mucho ha evolucionado este nuevo y joven deporte practicado
por miles de niñas en muchos países del mundo y, por supuesto, en España, pero
todavía le queda, sobre todo, mucho que investigar. En este sentido, muy escasos son
los trabajos serios de investigación que se han publicado sobre distintos aspectos de las
gimnastas de Rítmica en activo y, al parecer, inesistentes los versados sobre estas
deportistas una vez que se han retirado de la alta competición.
Precisamente sobre estas gimnastas ya retiradas de la Gimnasia Rítmica de alto
rendimiento se ha llevado a cabo esta Tesis Doctoral.
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Con el objeto de conocer y, comparar con otros resultados, cómo se han
desarrollado en lá Gimnasia Rítmica Española de élite aspectos relacionados con la
carrera deportiva de las gimnastas y, cómo han acontecido en las mismas, temas
relacionados con su salud y las lesiones, tanto durante la vida de gimnasta cómo desde
la retirada hasta el momento actual, hemos seleccionado a todas las ginmastas
Españolas que han pertenecido al Equipo Nacional, desde su creación en el año 1974
hasta celebrados los JJOO de Barcelona 92, que han disputado alguno de los distintos
eventos más importantes del panorama internacional, como los Campeonatos del
Mundo y de Europa, Copas del Mundo y de Europa, así como los JJOO. Población que
está formada por 88 gimnastas.
Tras localizar y hablar telefónicamente con todas y cada una de ellas y, de
enviarles dos tipos distintos de cuestionarios, obtenemos una muestra del 84%,
recopilando con ello una valiosa y amplia información sobre aspectos relacionados con
la modalidad practicada, la edad de inicio en esta especialidad gimnástica, la edad de
acceso a la Selección Nacional, así como la edad de retirada de la Gimnasia y, los días,
meses, años y horas que han dedicado a los entrenamientos desde su inicio en su club
deportivo hasta las dedicadas durante la permanencia en la Selección. También
obtenemos información sobre temas relacionados con los datos antropométricos, con el
crecimiento y el historial ginecológico, con los hábitos alimenticios, con los síntomas y
enfermedades padecidas, con el tipo de actividad deportiva practicada desde su retirada
hasta el momento actual y, sobre la cantidad y etiología de las lesiones, así como las
zonas corporales afectadas que las gimnastas han sufrido, tanto durante la práctica
deportiva cómo una vez retiradas de la Gimnasia, conociendo, también, cómo perciben
su estado de salud actual.
Además, hemos averiguado cómo han evolucionado con el tiempo, todos estos
aspectos, al comparar los datos obtenidos de las gimnastas de la primera generación
(1974-1981) con los de la segunda (1982-1992).
Por último, sabemos lo que actuahnente opinan todas estas ginmastas acerca de
muchos de los aspectos que, en el plano afectivo, vivieron, percibieron y recibieron del
entorno que las rodeó durante aquellos años dedicados a la Gimnasia Rítmica de alto
rendimiento, sobre todo, de los profesionales, padres, compañeras y padres de estas.
Hasta ahora sólo se ha podido hablar de tópicos. A partir de esta investigación
podemos, por un lado, tirar por tierra algunos de los calificativos negativos que
últimamente se han venido adjudicando a las gimnastas de Rítmica, y por otro, alertar
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de las consecuencias que, sobre la salud, puede tener la práctica excesiva y no
controlada de esta especialidad gimnástica.
En la muestra, hemos detectado durante su carrera deportiva, entre otros
aspectos, retrasos importantes en la edad de menarquía (50% de amenorrea primaria),
irregularidades menstruales (69.4%), tratamiento hormonal (24.3%), toma de
medicamentos para adelgazar (31.1% diuréticos y 62.2% laxantes) y un 70.3% de
gimnastas que dice haber recibido una aUmentación inadecuada. Sin embargo, no hemos
encontrado en la actualidad consecuencia alguna de todos estos problemas, como
tampoco presencia de anorexia.
Respecto a la localización de las lesiones o dolencias, la columna es la zona
corporal más afectada, tanto durante la práctica de la Gimnasia Rítmica (37.6%) cómo
desde la retirada hasta el momento actual (54%).
Padece dolor lumbar el 90.5% de las gimnastas, porcentaje no muy superior al
sufrido por la población normal.
Parece ser que, actuahnente, es la primera generación de gimnastas la que
globalmente presenta más patología.
Respecto al entorno afectivo que ha rodeado a las gimnastas durante su vida
deportiva, sabemos que han echado de menos aspectos tan importantes como, el
seguimiento de los estudios, la preocupación por sus necesidades, la preocupación por
su futuro y la relación de los profesionales con sus padres.
Sólo conociendo la reahdad, se puede poner remedio y rectificar, al tiempo que
contrarrestar los bulos negativos y sin fundamento que, últimamente, se han atribuido a
la Gimnasia Rítmica. En este sentido, con los resultados obtenidos en este estudio
podemos afirmar que la práctica de la Gimnasia Rítmica de alto nivel no es tan lesiva
cómo se ha dado a entender, siendo comparable a otros deportes e, incluso, situándose
por debajo de ellos.
No obstante, dada la juventud de la muestra, es posible que pasados unos años
aparezcan nuevas patologías y/o aumente la incidencia de las ya existentes y, que éstas,
estén relacionadas con la práctica deportiva, cada vez más precoz, intensa y exigente,
quedando abierta esta investigación para un futuro.
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Rhythmic Gymnastics; the combination of body movement, music and the
precise handling of the rope, hoop, clubs, ball and ribbon became its own sport not long
time ago. Rhythmic Gymnastics is recognized as an independent sport in 1962 at the
41^ International Federation meeting held in Prague. Rhythmic Gymnastics (RG)
becomes an Olympic sport in 1984 at the Olympic Games of Los Angeles.
This sport rapidly gained popularity in east Europe (former USSR, Bulgaria,
etc.) to spread latter over Western Europe, USA, Canadá, Asian countries and South
America.
In the decade of the 60's Spain rarely enter International competitions. In 1975
and 1978 Madrid host the World and European Championships, and it is then when the
sport becomes popular in our country. The Spanish Rhythmic Gymnastic Federation
competed in these two events with the national team coached by the Bulgarian Ivanka
Tchakarova who will coach the national team imtil 1982. Since 1982 another Bulgarian
Emilia Boneva become the national team coach position that will held until 1993 when
a Spanish became the national team coach.
Despite the popularity of RG and its growing interest among youngsters there is
a lack of reüable information on the effects of this sport in the élite gymnast during and
after years of practice of this sport. Precisely this doctoral work studies the effects
years of high level training and competition onthe national team Rhythmic Gymnasts.
The population chosen for this thesis is a sample of 88 Spanish Rhythmic
Gymnasts that participated in the National Team in period between 1974 and 1992. We
analyzed their health status, injury recurrent episodes, and other items during and añer
their participation in the National Team. We used recall questionnaires to collect
information. Subjects were recruited, and agreed to particípate in the study giving their
signed consent. Subjects con^leted 2 extensive questiormaires. In one of them the items
were oriented to quantify the training load of these Gymnasts during their sport life.
We coUected information on; age at onset of training; age at onset in participation in the
National Team, age at retirement from national team; training volume and intensity.
The other questioimaire focused on the health status and data was collected on;
anthropometry, growth, gynecological exams, dietary practices, diseases and injuries
during and after their sport life. Lastly so me of the questionnaire items were designad to
collect data on the emotional environment (parents, coaches, teammates) during and
after their participation in the National Team.
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In some parts of the analysis of the data we have divided the sample into two
groups. A first generation of gymnasts that participated in the Spanish National Team
from 1974 to 1981 (coached by Tchakarova) and a second generation that participated
in the National Team from 1982 to 1992 (coached by Boneva).
One of the main conclusión of the present study is that the popular opinión about
the intensive practice of RG causing growth retardation, recurrent injury episodes,
unhealthy dietary practices does not seem to be founded. During the years of
participation in the National Team the Gymnasts of our sample suffered from
amenorrhea (50%), menstrual disorders (69,4%), and a relatively high percentage were
on sexual hormone therapy (24,3%). They also took diuretic (31,1%) or laxatives
(62,2%) to loóse weight, and a 70,3% perceived their dietary practices were inadequate.
However, we have not foimd any consequence of these health disorders on their current
health status and we did not detected any case of anorexia in this sample.
As far as muse le-ske letal injuries, 37,6% of the Gymnasts reported pain in the
spine área during their sport-Ufe 54% of which remained after retirement from the
National Team. A 90,5% reported lower-back pain, which is a percentage not far above
from the normal population.
In general, the first generation of Gymnasts reported more injury episodes and
their health status was inferior to the second generation.
The Gymnasts of our sample also complained of a lack of institutional support
and guidance in their studies, professional future planning and family issues that often
tended to unbalance their emotional envirormient.
We found no indication to support the popular notion that intensive high-level
training in RG afifects more negatively your health than the practice of other sports.
Nonetheless we recognized the possibility that the effects of years of intensive training
may be still dormant in our gymnasts and may show their negative consequences as
they age.
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INTRODUCCIÓN

La Gimnasia Rítmica es un deporte relativamente joven que se impregna,
absorbe y enriquece de muchas de las distintas escuelas, estilos y tendencias de las
llamadas "Gimnasias", así como de la Danza Clásica y Moderna, que surgen desde
principios hasta mediados del siglo XX.

1.1.

NACIMIENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA
Numerosos autores aportan su trabajo y conocimiento al nacimiento y desarrollo

de esta nueva especialidad gimnástica, entre ellos, Delsarte, F. (1811-1871) que
investiga sobre la expresión de sentimientos y gestos corporales; Dalcroce, J. (18651950) precursor de la rítmica, que desarrolla la sensibilidad musical a través de los
movimientos del cuerpo; Bode, R. (1881-1971) creador y pionero de la Gimnasia
Rítmica, además de célebre por su trabajo creativo al desarrollar el aspecto expresivo
del cuerpo; Medau, H. (1890-1974) defensor del movimiento natural del cuerpo y
precursor en la utilización del acompaííamiento musical, amén de ser considerado el
impulsor y el primero en utilizar, en su Escuela Medau Lehule a Coburg, el aro, la
pelota y las mazas, llamadas en aquella época clavas; Bjorksten, E. (1870-1947) que
diseña programas de gimnasia para mujeres con el objeto de liberar tensiones y
conseguir cuerpos armoniosos; y Duncan, L (1878-1929) mujer de gran talento creativo
que rechaza el método convencional rígido y artificial de la danza clásica y propone su
"danza natural" basada en los movimientos naturales y libres del cuerpo mediante
ondas, saltos y giros, creando un nuevo estilo de danza que ejerce gran influencia en los
primeros pasos de la nueva Gimnasia en Rusia.
Ya desde el año 1936 se pueden encontrar los primeros indicios y
manifestaciones de esta naciente Gimnasia en forma de "añadido" de la Gimnasia
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Artística, entonces llamada Gimnasia Femenina, especialidad que en esta fecha pasa a
formar parte, por primera vez, del Programa Olímpico. Durante los años siguientes las
gimnastas que participan en las Competiciones Internacionales Oficiales de Gimnasia
Femenina, además de realizar los ejercicios sobre el potro, las paralelas, la barra de
equilibrio y el suelo, ejecutan ejercicios rítmicos combinados en grupo (Beyer, 1959).
Es Rusia, considerada la patria de esta nueva especialidad gimnástica, la que a
partir del año 1950 comienza a organizar regularmente en Letonia una competición de
gimnasia femenina independiente, a la que deciden llamar "Gimnasia Artística" por
considerarla como un arte de expresión personal que desarrolla, a través de los
movimientos corporales, la gracia, la agilidad y la feminidad. Las gimnastas
participantes en estas competiciones, en lugar de recibir medallas, son obsequiadas con
las pinturas, las estatuas y las cerámicas que han estado expuestas en la misma sala de
competición. También se selecciona a la gimnasta "Miss Ritmo", que sin ser
necesariamente la ganadora, se destaca por sus movimientos armoniosos, estéticos y
artísticos. Esta nueva forma de hacer Gimnasia llega también a Bulgaria en el año 1951
de la mano de, entre otras, Ivanka Tchakarova, las cuales la perfilan y perfeccionan,
creando su propio estilo y organizando, tan sólo un año después, el primer Campeonato
Nacional. En este tiempo las búlgaras se guían por un pequeño Ubro escrito por Shisch
Kareva de la entonces URSS, donde se explican los aparatos y los elementos básicos de
este nuevo deporte (Tchakarova, 1984). En 1953 esta nueva Gimnasia llega a
Checoslovaquia.
Una vez fímalizados los JJOO de 1956 algunas dirigentes de la Gimnasia
Femenina, entre las que destacan lafrMicesaBerthe Villaucherm y la húngara Valeri
Nagy Herpicle, convencidas de la importancia que tiene este nuevo dominio del cuerpo,
deciden eliminar los ejercicios rítmicos de grupo del Programa Oficial de la Gimnasia
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Femenina y darles entidad propia para que, esta nueva forma de hacer gimnasia,
empiece a ser conocida y considerada como un nuevo deporte (Beyer, 1959). Esta
decisión hace que, poco a poco, se vaya extendiendo por otros países como Alemania
oriental (1958), llegando en 1961 a practicarse en toda la Europa del Este.
Muchos son los avalares por los que pasa, muchas las dudas sobre su
especificidad, grandes las dificultades para encontrar su lugar entre los grandes deportes
con historia y, mayores los intentos por demostrar que, por si sola, aglutina tantas
cualidades para ser im deporte tan válido y completo como los demás, por lo que
durante algún tiempo se ve obligada a reivindicar su propia entidad. Este esfuerzo,
unido a su rápida expansión por Europa, se ve recompensado cuando en el año 1962 da
el paso definitivo al declararse independiente, con el nombre de Gimnasia Moderna, en
el 41° Congreso de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), celebrado en Praga.
A partir de ese momento, es este Organismo Internacional y, concretamente su Comité
Técnico, el encargado de dirigir y velar por esta nueva especialidad gimnástica en el
mundo. Es a partir del llamado "Encuentro Histórico", primer Torneo de ámbito
Internacional de la historia de la Gimnasia Rítmica entre Bulgaria y las extintas URSS y
Checoslovaquia, cuando comienzan a sucederse numerosos eventos internacionales.
Es en 1963 cuando el Comité Técnico de la FIG organiza el primer Mundial de
Gimnasia Rítmica, entonces todavía llamada Ginmasia Moderna, en la ciudad húngara
de Budapest y, casi dos aflos más tarde, pocos meses antes de disputarse el II Mundial
de Praga (1965), se convoca el primer curso Internacional de Jueces con el fin de
unificar criterios sobre la forma de evaluar a las gimnastas individuales, así como para
definir el estilo propio y las líneas que han de seguir en el futuro.
No es hasta el III Mundial de Copenhage (1967) cuando se incluye la
competición de conjuntos, en la que actúan 6 gimnastas a la vez, quedando desde este
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momento unidas en una sola competición ambas modalidades, la individual y la de
conjuntos. Tras este Mundial se crea una Comisión especial que sienta las bases de esta
nueva especialidad gimnástica. De esa Comisión emanan las reglas internacionales para
la competición, así como el sistema de juzgar los ejercicios, estableciendo las
penalizaciones específicas para las posibles faltas técnicas. Se decide completar el
Programa Oficial con la presentación de tres ejercicios, ejecutados con aparatos
diferentes, pelota, aro y cuerda, además de establecer los elementos de dificultad que
cada coreografía debe incluir y la técnica específica, tanto de los movimientos
corporales como de cada uno de los tres aparatos manuales. También se estructuran las
exigencias para los conjuntos (Jacquot, 1971; Schmid, 1976; Schmid y Drury, 1977;
Rinaldi, 1982).
A partir de este momento la Gimnasia Rítmica inicia sin pausa una nueva
andadura, difícil pero decidida, hasta convertirse hoy, después de casi 4 décadas de
existencia oficial, en uno de los deportes más atractivos, bello, plástico, expresivo (Li,
1999), difícil y, últimamente demasiado "cuestionado", que forman parte del Programa
Olímpico actual.
En todos estos años esta especialidad gimnástica define y modifica, como es
lógico, sus normas y exigencias y se va adaptando a las inagotables innovaciones que
producto de la creatividad se adelantan a la norma escrita (Greathouse, 1975). Es en el
Código de Pimtuación, editado por la FIG por primera vez en el año 1970, donde se
recoge toda la normativa que rige el ámbito de la competición Internacional. Un
reglamento que, continuamente, se reforma, renueva y adapta a su propia evolución.
También en este año la FIG cambia de nuevo el nombre de Gimnasia Moderna por el de
Gimnasia Rítmica Moderna. Pero no será hasta el año 1975 cuando la Comisión, creada
8 años atrás, se declara en Comité Independiente y cambia, por unanimidad, esta última
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denominación por la definitiva y actual de Gimnasia Rítmica Deportiva, con el fin de
señalar el carácter competitivo de este deporte (Balazs, 1970).
A mediados de los 80 surge la Unión Europea de Gimnasia (UEG), nuevo
organismo, de menor entidad que la FIG, creado para dirigir la Gimnasia en Europa.
23 Campeonatos del Mundo, 16 Campeonatos de Europa, 3 Copas del Mundo, 4
Copas de Europa y 5 JJOO completan el curriculum internacional de la Gimnasia
Rítmica Deportiva. No es muy amplio, sobre todo si lo comparamos con otros deportes,
pero sí es ya lo suficientemente extenso como para constatar que la Gimnasia Rítmica
ocupa un lugar importante en el panorama deportivo internacional, contando
actualmente con 134 países afiliados a la FIG (COE, 2000).
Casi 40 años de historia y numerosas generaciones de gimneistas procedentes de
muchos países del mundo, entre otros, Japón, China, Corea, Canadá, EEUU, Cuba,
Méjico, algunos de Sudamerica como Brasil y Argentina y prácticamente toda Europa,
que han enriquecido con sus técnicas particulares y estilos personales e innovadores el
gran repertorio de movimientos que aglutina la Gimnasia Rítmica actual.
Estas diferentes formas de entender y desarrollar la Gimnasia Rítmica suscitan el
nacimiento de distintas Escuelas Internacionales, destacando entre todas por sus estilos
característicos e inconfundibles, la Escuela Búlgara y la Escuela de la extinta URSS,
ambas punto de referencia de la Gimnasia Internacional. Y no podemos olvidar que,
haciéndose hueco entre las mejores, se encuentra la Escuela Española.

1.2.

GIMNASIA

RÍTMICA

ESPAÑOLA

Tres gimnastas españolas, profesoras de la Almudena (Escuela Superior de
Educación Física de la Sección Femenina), se erigen como "la avanzadilla" de la
primera participación española en la Competición Internacional de Gimnasia Rítmica.
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Rosa Ascaso, Isabel Benavente y Rosa Jiménez participan en el I Mundial de Budapest
(1963). Pero, tienen que pasar 10 años para que de nuevo la Gimnasia Rítmica Española
vuelva al panorama internacional en el VI Campeonato del Mundo de Rotterdan (1973),
con la participación de tres gimnastas, Teresa de Isla de Valladolid, Concha Corrales de
Badajoz y Ernestina Lucea de Zaragoza.
Motivados por las expectativas creadas alrededor de esta nueva especialidad
gimnástica y, siendo conscientes de los escasos conocimientos que sobre ella se tienen,
la Federación Española de Gimnasia (FEG) organiza, este mismo año en Madrid, el
primer Curso Internacional impartido por dos expertas técnicas extranjeras, la italiana y
actual Presidenta del Comité Técnico de Rítmica de la FIG Egle Abruzzini y la húngara
Madame Abad. Como consecuencia de este nuevo impulso se crea el primer Comité
Técnico Nacional.
También en 1973 España es aceptada como sede de los VII Campeonatos del
Mundo de Madrid (1975). La FEG apuesta fuerte por este Mundial y decide traer a
España a una de las mejores técnicas internacionales del momento, la búlgara Ivanka
Tchakarova, llamada "La entrenadora milagro" (Muela, 1984), para preparar lo mejor
posible a un grupo de gimnastas procedentes de distintos puntos de España. Estas
gimnastas, la mayoría estudiantes de La Almudena, son las que, desde principios del
año 1974, configuran la primera Selección Española de Gimnasia Rítmica. Aunque
descafeinado el Mundial, ya que por motivos políticos no acuden las primeras potencias
mundiales, el éxito de nuestras gimnastas es enorme. Además, este importante evento
deportivo organizado por primera vez en España supone la presentación oficial en el
ámbito Nacional de esta nueva Gimnasia, ya que hasta este momento es la llamada
"Gimnasia Educativa y Ritmo" la que, promocionada por la Sección Femenina, se
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practica en muchos centros docentes, compitiendo en los campeonatos escolares con el
mismo Programa Olímpico de la Gimnasia Femenina.
A partir de esta importante competición celebrada en Madrid (1975) se
incorporan al Equipo Nacional nuevas y jóvenes gimnastas, alguna incluso sin haber
practicado anteriormente esta especialidad gimnástica, creando la primera Selección
Nacional Júnior. Estas gimnastas suceden en poco tiempo, como es lógico, a las
integrantes del prrnier Equipo Nacional. Paralelamente se forman nuevas entrenadoras a
través de los cursos impartidos por la Seleccionadora Nacional Ivanka Tchakarova y se
determinan las normas para la organización del I Campeonato Nacional, tanto
individual cómo de conjuntos, competición que queda instaurada con periodicidad anual
desde 1975 hasta la actualidad.
Tres años más tarde, en 1978, España vuelve a ser sede de otro importante
evento Internacional al organizar el I Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica en
Madrid (1978). Los importantes éxitos deportivos alcaniados en este evento y la
enorme cobertura informativa que le dan, tanto Televisión Española retransmitiendo en
directo toda la competición cómo la prensa escrita, suponen el lanzamiento definitivo en
España de esta todavía poco conocida Gimnasia Rítmica. Tras este Europeo la
Seleccionadora búlgara Ivanka Tchakarova abandona España durante un año ocupando
su lugar una compatriota suya, Meglena Athanasova. Tchakarova regresa y toma de
nuevo la dirección hasta finales del año 1981, momento en el que abandona
definitivamente la Selección siendo sustituida, desde abril de 1882, por la también
búlgara EmiHa Boneva, que se hace cargo de la élite de la Gimnasia Rítmica Española
hasta 1993. A partir de entonces hasta el momento actual, salvo un pequeño paréntesis
de dirección extranjera, diferentes entrenadoras españolas ocupan brillantemente este
puesto de responsabilidad.
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De lo expuesto se deduce que en España la Gimnasia Rítmica española no surge
a partir del deporte de base del cual se detectan talentos para la élite - Sistema Piramidal
Generalizado - sino que es a partir de la élite, es decir, de un pequeño grupo de
gimnastas seleccionadas y preparadas para el evento por una Técnica extranjera, como
se da a conocer esta especialidad. En muy pocos años, gracias a la enorme difiísión en
España, esta Gimnasia se adapta con rapidez al desarrollo lógico de las élites deportivas
- Sistema Selectivo Intensivo -, es decir, se detectan talentos y se seleccionan de entre
un número grande de practicantes, concentrándose los recursos económicos en tomo a
un grupo reducido de gimnastas, sólo en aquellas que han demostrado una gran maestría
deportiva, comenzando así, aunque menos de lo que sería deseable, a planificarse el
trabajo de las gimnastas desde edades tempranas en sus lugares de procedencia.
En todos estos años, como consecuencia de su enorme expansión, miles de niñas
y jóvenes practican esta especialidad gimnástica, aunque sólo unas pocas llegan a
forman parte del Equipo Nacional Español alcanzando la casi inaccesible élite. Con
ellas España no falta nunca a la cita internacional situándose siempre entre los mejores
países del mundo.

1.3.

CARACTERÍSTICAS DE LA GIMNASIA RÍTMICA
Los aspectos de carácter general que definen un deporte y que nos van a servir

como elemento de análisis, están en relación con sus características fundamentales
(Sánchez Bañuelos, 1994). En este sentido vamos a analizar tres aspectos que
configuran los diferentes subcontextos dentro del contexto global de realización: el
sociológico, el organizativo y normativo y, el de la ejecución motriz intrínseca.
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1.3.1. Contexto sociológico
La implantación social de la Gimnasia Rítmica es muy amplia y variada, estando
ubicada en todos los niveles de práctica de la sociedad actual. Con distinta incidencia la
podemos encontrar en el llamado "Deporte para Todos" y, mucho más extendida en el
"Deporte de Base", en el "Deporte de Competición" y en el selectivo y difícil "Deporte
de Alto Rendimiento" (Abraham, 1987).
1.3.1.1. Deporte para Todos
Dentro de este nivel de práctica la Gimnasia Rítmica se fomenta en muy
diferentes ámbitos y colectivos. Comenzando con las edades más tempranas (Sturgess,
1986; Hammett y Bueffel, 1986a, 1986b; Ruiz, 1987), se pueden encontrar niños y
niñas que, desde los 3 hasta los 13 o 14 años, durante 2 horas a la semana, juegan y
manipulan los cinco aparatos manuales que forman parte del Programa Oficial de la
Rítmica que son pelota, cuerda, aro, mazas y cinta, además de desarrollar las
habilidades motrices básicas y específicas en las Escuelas Deportivas Municipales y,
como actividad extraescolar, en los centros docentes (Loquet, 1984a, 1984b, 1999; Villa
y Vailati, 1995; García y Martínez, 2000). También tiene un importante papel dentro del
sistema educativo, ya que se mueve dentro de parámetros vinculados con la formación y
desarrollo de los aspectos esenciales de la motricidad humana (Rutkowska, 1989), por
lo que en algunos centros forma parte del proyecto curricular como parte del contenido
de la asignatura de Educación Física. Con menor incidencia también se practica en
centros de educación especial (Hagen y Schmidt, 1983; Guillon y Barbin, 1991) y,
como "deporte y salud" los adultos y la tercera edad ven cómo en sus sesiones de
acondicionamiento físico y mantenimiento, el monitor suele incluir la pelota, la cuerda
o el aro en el trabajo de habiUdad manual, como apoyo para la ejecución de
determinados movimientos de coordinación, fuerza, velocidad y flexibilidad y, como
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móvil de los juegos motores (Garufi, 1895; Mendizábal, 1985, 1987; De Febrer y Soler,
1989; Fotecha, 1993; Villa y Vailati, 1995).
En todos estos ámbitos y colectivos, la Gimnasia Rítmica se adapta a situaciones
y objetivos concretos desarrollando, en cualquier caso, movimientos muy básicos sin
ningún tipo de rendimiento ni competición. En este nivel, la práctica de la Gimnasia
Rítmica debe ser en formas jugadas convirtiéndose en una actividad lúdica, cuyo fin es
formativo, de carácter integral, manifestando una preocupación por la salud con un
componente acusado de recreación y de práctica grupal, mejorando además la
comunicación interpersonal (Garufi, 1995; Anthonioz y Ferrand, 1999). En este sentido,
hay dos formas de impartir los contenidos de Gimnasia Rítmica. En primer lugar y, la
más extendida, es aquella que busca la eficacia motriz desarrollando, en su iniciación,
los distintos movimientos corporales y de manejo de aparato con el objeto de aprender
la técnica corporal básica dentro del entorno de la incipiente especialización deportiva,
sin ningún proceso selectivo. En segundo lugar, se propone la utilización del gran
repertorio de movimientos que posee esta especialidad como recurso para el desarrollo
de las habilidades motrices básicas y específicas en otras actividades fisicas y
deportivas, mediante ima transferencia horizontal positiva. Ambos caminos favorecen el
desarrollo motor del practicante como así lo demuestran los resultados obtenidos por
Kioumourtzoglou et al. (1997) en su estudio comparativo entre 20 gimnastas de Rítmica
entre los 9 y los 15 años y niñas no deportistas.
1.3.1.2. Deporte de Base
Está encaminado a la práctica lúdica y, ocasionalmente, a la participación en
competiciones regladasfijeradel ámbito federativo, con un incipiente rendimiento. Es el
paso siguiente de práctica, que surge del nivel anterior, establecido casi exclusivamente
para el sexo femenino. Requiere una mínima especialización, algo que no debe suponer
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ningún proceso selectivo, aunque en ocasiones, la realidad nos diga lo contrario. Las
gimnastas, dedicando algunas horas más a la práctica de este deporte, entre 5 y 6 horas a
la semana, participan en competiciones muy básicas con exigencias adaptadas al nivel y
a las circunstancias. Sirva como ejemplo el Programa DEUCO de la Comunidad de
Madrid para deportistas no federados. Este nivel de práctica se desarrolla, normalmente,
en los clubes deportivos que surgen para dar salida a aquellas alumnas que ya llevan
varios años practicando esta especialidad en Escuelas Deportivas, con un número de
alumnas por clase muy elevado, y que desean perfeccionar y aprender nuevos
movimientos gimnásticos a través de un entrenamiento algo más individualizado (De
Bellis, 1995). También algunos centros escolares participan en este tipo de competición
básica.
1.3.1.3. Deporte de Competición
Cuando en el Deporte de Base se establece un alto proceso selectivo basado,
sobre todo, en las cualidadesfísicasdeflexibilidad(Anselme, 1992), se llega al deporte
de competición con un rendimiento medio haciéndose necesario aumentar los días y las
horas de entrenamiento (Helvig, 1992a, 1992b).
La gimnasta se introduce en el ámbito federado a través de los clubes deportivos
con licencia en vigor. Participa en eventos organizados por las Federaciones
Territoriales y Autonómicas y, si se clasifica, accede a los organizados por la FEG a
nivel Nacional. La intensidad, la carga y la frecuencia de los entrenamientos varía
enormemente de irnos clubes a otros en fiínción de los objetivos planteados y de la
disponibilidad de instalación, oscilando entre las 8 y las 14 horas a la semana (LópezBenedicto, 1991; Lapieza et al., 1993a, 1993b). Las exigencias técnicas de estas
competiciones están basadas en el Código de Puntuación de la FIG 'con las
correspondientes adaptaciones impuestas por la FEG y las Federaciones Autonómicas.
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1.3.1.4. Deporte de Alto Rendimiento
Un proceso altamente selectivo efectuado por la Seleccionadora Nacional y su
equipo de entrenadoras, además de por los miembros del Comité Técnico de la FEG,
lleva a las mejores gimnastas españolas a formar parte, primero de la Selección
Nacional Júnior en la mayoría de los casos y, si no abandonan prematuramente la
práctica de la Gimnasia, de la Selección Sénior o Absoluta. También se tiene en cuenta
la clasificación conseguida en los Campeonatos Nacionales.
Una vez seleccionadas las gimnastas Sénior, si su lugar de procedencia se
encuentra fuera de la capital de España, no tienen más opción que desplazarse hasta
Madrid para residir, junto al resto de las componentes del Equipo Nacional, en el lugar
que consideren oportuno los directivos de la FEG y del Consejo Superior de Deportes
(CSD). En todos estos años las gimnastas han pasado de vivir en casas particulares, en
hoteles, en un chalet de la Moraleja o en la Residencia de deportistas Blume, a
hospedarse como sucede en la actualidad, en las dependencias que el CSD tiene en el
INEF de Madrid, junto al Centro de Alto Rendimiento construido hace pocos años,
instalaciones donde se llevan a cabo los entrenamientos.
En este nivel de práctica el aspecto agonístico sobresale sobre los demás,
incluso, al del impacto sobre la salud (Grandi, 1995), apareciendo la pugna entre ésta y
los factores de rendimiento (Ho, 1988). Normalmente estas gimnastas tras unos años de
permanencia en la Selección Nacional, menos de los deseados, se retiran de la práctica
de la Gimnasia Rítmica de competición, con la excepción de aquellos casos en que
vuelven a sus clubes respectivos para seguir practicando esta especialidad gimnástica a
una intensidad más baja, en su lugar de procedencia y viviendo de nuevo con su familia.
Desde la creación del primer Equipo Nacional (1974) todas las gimnastas
reciben de la FEG una módica beca económica, cantidad que se ve elevada
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considerablemente tras la implantación del Programa ADO para los JJOO de Barcelona
92. Desde entonces, sólo aquellas gimnastas consideradas con mayor proyección
deportiva que pertenecen a este Programa reciben otra beca más, que si bien está a años
luz de lo que suponen las ganancias de un deportista profesional, constituye una
importante ayuda. También reciben premios en metálico por los resultados obtenidos.
Actualmente, además de la cantidad recibida por el Programa ADO (82.500.000
ptas. para Sydney) y del dado por el CSD (328.619.00 ptas./año 1999), la Gimnasia
Rítmica tiene sus propios recursos conseguidos, entre otros, a través de los
patrocinadores propios (Campofrío, Arena y ASISA) lo que constituye un gran valor
comercial, sobre todo, para las competiciones internacionales importantes que son
retransmitidos por TVE (COE, 2000). En este sentido hay que destacar que el share más
alto, es decir, el mayor índice de audiencia de todas las retransmisiones que TVE realizó
de los JJOO de Atlanta, fueron los minutos dedicados a la entrega de las medallas al
Conjunto español de Gimnasia Rítmica tras conseguir el primer oro olímpico en la
modalidad de conjuntos. La belleza y plasticidad de este deporte, hace que las
retransmisiones televisivas de los eventos internacionales tengan una alta audiencia
resultando muy vistosas y atrayentes, tanto para el experto cómo para el profano. Sin
embargo, ésta elevada audiencia desciende considerablemente cuando se trata de
competiciones de ámbito Nacional, por lo que rara vez son retransmitidas por TVE
estos eventos deportivos. Tampoco la prensa escrita hace demasiado eco de ellos.

1.3.2. Contexto organizativo y normativo de la competición
La Gimnasia Rítmica, como cualquier otro deporte, está regida por una serie de
normas internas, específicas y obligatorias, que quedan reflejadas en el Código de
Puntuación y en el Reglamento de la FIG. Esta normativa recoge todo lo relacionado
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con la organización, el programa y las fechas de las competiciones internacionales. En
fimción de esta normativa se establece el programa y la planificación a nivel Nacional.
1.3.2.1. Normas y reglamento
El reglamento técnico, las normas de la competición, las exigencias con respecto
a la composición y las penalizaciones de ejecución que se deben aplicar en las
competiciones de Gimnasia Rítmica están recogidas, como ya hemos dicho
anteriormente, en el Código de Puntuación, que es revisado constantemente por la FIG
coincidiendo las últimas ediciones con el año olímpico. Desde su 1^ edición en el año
1970 se han introducido numerosas modificaciones, pero es en las ediciones publicadas
en los años 1982, 1992 (Montanari, 1993) y, sobre todo, en la del año 1996, cuándo se
producen los cambios más profiíndos en aspectos como la especialización de los grupos
del Jurado y, todo lo relacionado con las exigencias en cuanto al número y valor de las
dificultades corporales, entre otros muchos aspectos.
Desde siempre, la Ginmasia Rítmica de competición, sólo está permitida para el
sexo femenino, a pesar de los intentos que en la década de los 80 hicieron los gimnastas
masculinos japoneses para ser aceptados en las competiciones de esta especialidad
gimnástica. Obligatoriamente, gimnastas y jueces deben ser mujeres. No ocurre así con
los profesionales que preparan y acompañan a las gimnastas, como los técnicos,
coreógrafos, pianistas, equipo médico, etc., en los que por supuesto no hay distinción de
sexo.
Como ya hemos dicho, desde el año 1967 existen dos modalidades y, en
consecuencia, dos tipos de competiciones diferentes, la competición individual y la de
conjuntos, que se disputan simultáneamente en el mismo evento deportivo hasta 1991,
año a partir del cual se separan, tanto en fecha cómo en lugar de organización. A su vez,
en cada una de ellas, existen varios tipos de Concursos (Tabla I).
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Concurso H:

Clasificación por Equipos para el Concurso IV; Clasificación de las
individuales para el Concurso 11; Clasificación de las finales por aparatos
para el Concurso III; Clasificación de las finales de Conjuntos para el
Concurso II; Clasificación de losfinalistaspor aparatos para el Concurso III.
Competición por el Título Individual absoluto.

Concurso III:

Finales por aparatos, tanto de las individuales cómo de los conjuntos.

Concurso IV:

Competición por equipos.

Concurso I:

Tabla I. Concursos de las Competiciones Oficiales de Gimnasia Rítmica.

La Competición Individual consiste en la ejecución, por parte de la gimnasta, de
varias coreografías creadas a partir de movimientos corporales coordinados con el
manejo de un aparato manual, en donde se deben incluir todas las exigencias
especificadas en el Código de Puntuación, además de ser ejecutadas en un tiempo
limitado (entre I'IS y 130 sg.), en un espacio determinado (sobre un tapiz de 13x13
mts.) y de estar acompañadas por una composición musical sometida a ciertas
limitaciones. Dependiendo del tipo de competición la gimnasta, normalmente, realiza
cuatro coreografías diferentes manejando im aparato distinto cada vez. La suma de las
notas recibidas para cada una de las coreografías da la nota total y la clasificación.
En la Competición de Conjuntos, incluida por primera vez en el III Mundial de
Copenhague (1967), son 5 gimnastas (6 hasta el año 1994) las que evolucionan durante
un tiempo limitado y superior al de las individuales sobre el tapiz, con movimientos
corporales, simultáneos o no, coordinados con el manejo del aparato (Sierra y Bobo,
2000). Hasta el XIV Mimdial de Varna (1987) los conjuntos solo preparan tma única
coreografia, de 2'30 a 3 minutos, que presentan dos veces. A partir de entonces los
conjuntos realizan dos coreografías diferentes de menor duración (entre 2'15 y 2'30
sg.). En la primera de ellas las cinco gimnastas manejan el mismo aparato, por ejemplo:
5 cintas, en la otra coreografía se combinan dos aparatos diferentes en una proporción
de -3 y 2-, por ejemplo: 3 cuerdas y 2 pelotas. Además de los movimientos corporales y
de su coordinación con el aparato, como si de una ejecución individual se tratase, las
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cinco gimnastas del conjunto, en una interacción cooperativa, ejecutan todos sus
movimientos en un mismo tiempo, con la misma amplitud articular y expresión
corporal, con similar tensión muscular e idéntico manejo del aparato y, todo ello,
enlazado con los intercambios de aparatos mediante lanzamientos, rodamientos, botes o
transmisiones entre 2, 3, 4 y 5 gimnastas, exigencia de sincronización grupal que
aumenta enormemente la dificultad de esta modalidad (Kulka, 1999).

Fig. n° 1. Conjunto español formado por 6 gimnastas.

La sala de competición debe tener como mínimo 7 mts. de altura con una pista lo
suficientemente grande como para situar dos tapices de 13x13 metros cada uno,
separados entre ellos y de las mesas del jurado por una distancia superior a 2 metros.
La FIG es la encargada de organizar y supervisar, en el caso de disputarse en
Europa y ser organizadas por la UEG, los diferentes tipos de competiciones oficiales
tales como los Campeonatos y Copas de Europa (Sénior y Júnior), los Campeonatos y
Copas del Mundo y los Torneos Internacionales. Desde 1984 la FIG también es la
responsable, junto con el Comité Olímpico Internacional (COI), de la organización de la
competición de los JJOO para la modalidad individual y, desde 1996, también para la
modalidad de conjuntos.
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Las competiciones, dependiendo de su importancia, pueden durar entre 3 y 5
días en jomada de mañana y tarde. Una gimnasta que accede a disputar el Título
Individual y también se clasifica para todas las finales por aparatos (Tabla I) llega a
realizar 3 veces cada coreografía, que por cuatro aparatos son 12 ejercicios como
máximo. El mínimo por competición son 4 coreografías.
Todas las actuaciones de las gimnastas son valoradas y puntuadas por jueces que
están en posesión de la licencia federativa en vigor para las competiciones nacionales y,
con el título de Brevet otorgado por la FIG tras aprobar el curso Internacional de Jueces
y haber puntuado, sin fallos, varias competiciones internacionales, para los eventos
organizados por la FIG o la UEG.
Con el paso del tiempo la composición y cometido de los Jurados también ha
cambiado. De haber dos grupos formados por 4 a 6 jueces cada uno para valorar, por un
lado, si la gimnasta tiene todos los elementos de dificultad obligatorios (Jurado A de
Composición) y, por otro, si la ejecución ha sido correcta (Jurado B de Ejecución), a
estar formado en la actualidad por 3 grupos de Jueces. El primero, compuesto por un
mínimo de 2 jueces que comprueba si la coreografía tiene el número y las dificultades
obligatorias, tanto corporales cómo de manejo del aparato (Subgrupo Jurado A-1 de
Composición: Valor Técnico); el segundo grupo, formado también como mínimo por 2
jueces, que valora si se han utilizado todos los posibles movimientos corporales y de
aparato además de la música, la originalidad y la maestría (Subgrupo Jurado A-2 de
Composición: Valor Artístico) y el tercero, de 3 jueces como mínimo, que sólo evalúa
la ejecución: faltas técnicas, expresividad y virtuosismo (Jurado B de Ejecución).
La notafinal(máximo 20 puntos) de cada ejercicio viene dada por la suma de las
tres notas medias parciales de:
A-1 + A-2 = A (notafinalde Composición) + B (nota de Ejecución) = NOTA FINAL
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Dependiendo del Concurso (Tabla I), la clasificación final se obtiene sumando
las 4 actuaciones de la gimnasta individual y, los dos pases en el caso de los conjuntos.
El Código de Puntuación, en su continua búsqueda de una mayor claridad y
concisión, también experimenta una constante modificación en cuanto a la delimitación
del grado de dificultad de cada uno de los elementos que las gimnastas
obligatoriamente deben incluir en las coreografías, además de la cantidad y calidad de
los mismos, así como de todos aquellos elementos, tengan o no tengan valor de
dificultad, que sin ser obligatorios se introducen en las coreografías para aumentar su
valor. La norma escrita siempre está por detrás de la constante evolución de la técnica.
Es por esto por lo que las reglas y el sistema de valoración de los ejercicios todavía no
está lo suficientemente elaborado como para discriminar en las competiciones las
puntuaciones asignadas a cada gimnasta (Zozlov, 1988; Delle, 1991; Montilla, 1993;
Montanari, 1993; Marzolla, 1995; Palomero, 1998).
Quizás porque se mueve entre dimensiones deportivas y estéticas, esta
especialidad tiene tantos adeptos practicantes, (en España más de 8.700 licencias
federativas anuales y muchos más sin federar y, 1.052 clubes federados), como
detractores, por la objetividad de su sistema de puntuación.
En numerosas ocasiones, demasiadas diríamos nosotros, las clasificaciones
finales de las gimnastas en las competiciones no se corresponden con la realidad por la
falta o imprecisión de los criterios de evaluación. Lamentablemente no es el cronómetro
el único criterio de medición como ocurre en el atletismo, por ejemplo. Creemos que no
siempre existe ima correlación exacta entre el nivel técnico y el criterio de valoración
establecido en el Código de Puntuación. Las jueces son conscientes de que reciben
demasiada información que rápidamente deben sintetizar y transformar en puntos.
Palomero (1988) en su artículo "La puntuación de la Gimnasia Rítmica Deportiva",
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(extracto de su Tesis Doctoral), afirma que el 47.16% de las jueces nacionales e
internacionales encuestadas dicen no estar conformes con el actual Código de
Puntuación y proponen ima reestructuración de muchos de sus aspectos, mientras que el
52.83% propone una modificación total de sus contenidos. Tal como dice Smolevskij
"Zíjj jueces son capaces de resolver sus problemas gracias a su experiencia y a sus
conocimientos sobre la Gimnasia...''\
Todas las notas parciales que cada juez otorga a la gimnasta se hacen
inmediatamente públicas en el marcador de la sala de competición, hecho que no
empieza a suceder hasta el X Mundial de Munich (1981).
Las edades de participación en las competiciones internacionales están
delimitadas por categorías. Hasta los 14 años pertenecen a la categoría Júnior y no
deben participar en las competiciones Sénior o absolutas. Desde hace algunos años el
actual presidente de la FIG, el italiano Bruno Grandi, está intentando retrasar estas
edades para evitar la especialización precoz y los abandonos prematuros de las
gimnastas (Grandi, 1995).
Las fechas de las competiciones también sufren importantes cambios. Desde
finales de los años 70 hasta primeros de los 90, se mantienen mas o menos las mismas
fechas y los mismos eventos. Es en esta última década cuando, al separar la competición
individual de la de conjuntos, el número de eventos se duplica.
1.3.2.2. Planificación
La vida deportiva de una gimnasta de élite se puede dividir claramente en tres
etapas muy distintas. Un primer período "antes" de llegar a la Selección Nacional,
siempre en su lugar de origen, que abarca desde el primer contacto con esta especialidad
gimnástica, etapa de iniciación y aprendizaje, dentro las Escuelas Deportivas del
Deporte de Base, hasta la participación en la competición federada a nivel nacional
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dentro de los clubes, momento en el cual es seleccionada para formar parte del Equipo
Nacional. El segundo periodo, identificado como "durante ", que comprende el tiempo
que la gimnasta forma parte de la Selección Nacional, normalmente viviendo fuera del
entorno familiar. Y hay un tercer periodo, muy poco habitual, que se da cuando la
gimnasta se retira de la Selección pero sigue entrenando y participando en la
competición de ámbito nacional desde su lugar de origen, en el club donde llevó a cabo
su primer periodo y con su misma y, casi siempre, primera entrenadora (Mendizábal,
1996).
La planificación a largo plazo de una gimnasta, debe abarcar los dos primeros
periodos, evitando la especialización demasiado precoz y la quema de etapas que
provoquen una retirada prematura acortando su vida deportiva (Bruce, 1988; Costa,
1994). Ya en el ámbito internacional, la planificación de las gimnastas a corto y medio
plazo siempre se establece en función de las fechas de las competiciones más
importantes de cada temporada. En vm periodo de 4 años las fechas de los distintos
eventos deportivos cambian considerablemente según se disputen Mundiales, Europeos
o JJOO. Enfimciónde estas competiciones se programa el entrenamiento más a corto
plazo. Como ejemplo, en un año donde la competición principal se sitúa en el último
trimestre, la preparación de la ginmasta se suele dividir en dos ciclos. Cada uno de ellos
se distribuye en varios macrociclos con sus correspondientes mesociclos de
acumulación, transformación y realización, también identificados según el método
tradicional como periodos preparatorio, transitorio y competitivo. A su vez, cada
mesociclo se subdivide en pequeños microciclos de carga, ajuste, impacto y activación,
de aproximadamente 4 a 7 días de duración cada uno, donde se suceden las distintas
sesiones de entrenamiento, que pueden oscilar entre 4 y 8 horas al día, entre las que
podemos encontrar, según la tarea, las sesiones de aprendizaje y perfeccionamiento de
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la técnica corporal y del manejo de los aparatos manuales, donde se repiten cientos de
veces los elementos aislados que forman parte de las coreografías, los enlaces y sus
combinaciones, así como las partes, las mitades y la coreografía completa y, las de
entrenamiento o mejora del acondicionamiento físico específico y adaptación de las
técnicas del ballet; según la carga, las sesiones de desarrollo donde la intensidad y
cantidad de elementos realizados o volumen total varían desde baja hasta muy grande y
extrema y, por último las sesiones de valoración o control técnico llevadas a cabo por
las mismas entrenadoras o por jueces expertas. En este ejemplo, el Ciclo I abarca desde
finales de diciembre hasta junio. Las gimnastas durante los meses de diciembre (última
semana), enero, febrero, marzo y mediados de abrü, se prepararan para participar en los
Torneos Internacionales. Compaginan la asistencia al colegio con la sesión diaria de
entrenamiento, aunque esto no siempre ocurre, sobre todo, si se trata de año Olímpico,
aumentando las horas los fines de semana. Varios microciclos de carga y de impacto, o
2 periodos de concentración según el método tradicional, con más horas diarias en doble
sesión de entrenamiento, coinciden con las vacaciones escolares de Navidad y Semana
Santa. Durante los meses de mayo y junio participan en los numerosos Torneos
Internacionales que sirven de preparación para las competiciones importantes que se
celebran en el último trimestre del año. Breves microciclos de ajuste y de activación o
periodo transitorio, de una o dos semanas como mucho, de menor carga e intensidad de
entrenamiento e incluso de vacaciones, terminan este primer Ciclo de la programación.
El Ciclo II comienza de nuevo con el mesociclo de acumulación o periodo preparatorio
de concentración de verano coincidiendo con las vacaciones escolares, seguido del
mesociclo de transformación que se prolonga hasta la fecha del Europeo. Se inicia,
entonces, el mesociclo de reaüzación o periodo competitivo que termina con la
participación en los Canq)eonatos de España absolutos. Finaliza el Ciclo II con un

21

Fundamentación Teórica

periodo transitorio de menor carga, intensidad y horas de entrenamiento y/o con unos
días de vacaciones (Mendizábal, 1983; Navarro, 1994).
A nivel nacional también surgen nuevas competiciones al separarse el
Campeonato de España Individual de la Competición de Conjuntos y, organizarse
nuevos eventos como, la Copa de España por Federaciones autonómicas, por clubes,
etc., pruebas que suelen durar entre dos y tres días.
Mientras que en la competición internacional sólo se establecen dos categorías
en fimción de la edad, hasta los 15 años la Júnior y a partir de los 16 la Sénior o
absoluta, en España las gimnastas se distribuyen en numerosas categorías, tanto por la
edad cómo por el nivel técnico alcanzado, valorado en función de la clasificación
conseguida en el Campeonato Nacional de la temporada anterior. Si bien en los años 80
sólo existían la 1* y T categoría, de edades similares y distinto nivel técnico y, la
categoría de Honor, esta última sólo para las integrantes de la Selección Nacional,
debido a su gran expansión desde la década de los 90 es necesario establecer un abanico
mucho más amplio de categorías que abarquen todas las edades de práctica y de
competición de esta especialidad deportiva. Se establece la categoría Alevín de 10 y 11
años, la Infantil de 11, 12 y 13 años, la Júnior de 13, 14 y 15 años y, la Juvenil y V
categoría desde los 15 o 16. La categoría de Honor está formada sólo por las
componentes del Equipo Nacional.

1.3.3. Contexto de la Ejecución Motriz Intrínseca
¿En qué consiste la Gimnasia Rítmica?. En síntesis se trata de que la gimnasta en
un espacio y en un tiempo determinado realice múltiples y variados movimientos
corporales coordinados con el de un objeto o aparato manual (cuerda, aro, pelota, mazas
o cinta) y ambos movimientos estén sincronizados con el acompañamiento musical.
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1.3.3.1. Ingredientes
De la perfecta y total combinación de tres ingredientes como la música, el
movimiento corporal expresivo y el movimiento de los aparatos manuales, surge la
Gimnasia Rítmica.
1.3.3.1.1. Música
La extraordinaria importancia de la música en su dimensión artística la resume la
Seleccionadora búlgara Neska Robeva con estas palabras "Si la Gimnasia Rítmica es
una combinación de deporte, expresión corporal y música, solo cuando lleguemos a la
perfecta conexión entre estos, conseguiremos ascender a la categoría de arte, que debe
ser nuestra máxima aspiración...". Mientras que la también búlgara campeona del
mundo y juez internacional María Guigova (1983) otorga a la música el 50% del
acontecimiento gimnástico, la rusa Lisiskaya afirma que "La garantía del éxito de la
composición radica en la elección correcta de la obra musical en correspondencia con
el grado de preparación de las gimnastas, con sus peculiaridades individuales,
temperamento y virtuosismo...".
Por tanto, bien podemos decir que la música, provocadora de vivencias, es la que
genera la idea y estilo de los elementos de enlace y sus combinaciones (Brack, 1979;
Lomen y Radosavljevic, 1981; Popovic, 1988), además de ser la que determina la
estructura global marcando la velocidad y el tiempo de ejecución de los movimientos
estimulando la expresividad de la gimnasta (Ma y Hou, 1999) que, como dice Neska
Robeva "Le permite mostrar su mundo interior y no solo su habilidad, con una
conciencia interna de la unión del cuerpo y espíritu que expresa algo de sí mismo y no
meramente una cualidad física... ".
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1.3.3.1.2. Movimiento corporal
A la sucesión de movimientos corporales coordinados con el manejo del aparato
manual, ambos sumergidos en una música, se le llama coreografía. El concepto de
coreografía, sujeto a evolución, perdura como modelo organizado de movimiento
creado para ser presenciado por espectadores (Martínez, 1998). La coreografía está
formada por la unión de elementos, siendo estos la unidad más pequeña con valor
propio, cobrando vida y llegando a tener un trasfondo subjetivo que trasmiten al
observador (Pelissier, 1991). Aunque todas las formas coreográficas son diferentes en
cada caso, su esencia es común y la forman una serie de elementos conocidos y
codificados, además de otros únicos y originales no censados que son producto de la
creatividad individual. Los elementos pueden tener valor de dificultad o simplemente
servir de enlace y de unión e, incluso, servir como movimiento preparatorio para
ejecutar otro de mayor dificultad. Estos elementos son la base indispensable en la
formación de las gimnastas y, realizados en coordinación con el manejo de los aparatos
constituyen, para las jueces, criterios de apreciación de los ejercicios determinando el
grado de dificultad. Estos elementos, codificados y con valor propio, se atienen a un
diseño formal con un patrón motor establecido, pero que al ser ejecutados con diferente
grado de energía, intensidad, velocidad, tono muscular, amplitud (entendida como el
recorrido articular en todos los niveles solo limitada por la falta de flexibilidad) y,
expresión, se pueden transformar en elementos personalizados únicos y diferentes en
cada gimnasta. Todos ellos son ejecutados con una fluidez o sucesión de movimientos
entre pausas con forma definida, una ligereza con total dominio de la gravedad y un
ritmo característico propio, dado por la alternancia entre tensión y relajación dentro de
un espacio, un tiempo y una energía (Sander y Hume, 1992; Jacquet, 1995).
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Con el paso del tiempo el repertorio de elementos corporales se ha enriquecido
considerablemente (Gantcheva, 1987; Diao y Xie, 1999) debido a dos razones
fundamentales. La primera por la propia evolución del elemento técnico patrón
provocado, sobre todo, por el aumento de las capacidades físicas de las gimnastas,
fundamentalmente de flexibilidad. Actualmente las exigencias con respecto a esta
cualidad física son extraordinarias. La segunda razón se debe al carácter innovador de la
Gimnasia Rítmica, gracias al cual cada día surgen nuevas formas de movimiento,
aspecto que se bonifica como originalidad. Todos estos diferentes elementos, a pesar de
su constante evolución, mantienen su agrupamiento y nomenclatura inicial, no así su
valor de dificultad, ya que algunos de los elementos que en los años 70 y 80 eran
considerados dificultad, en la actualidad, apenas tienen valor.
Actualmente existen 10 grupos de elementos de técnica corporal, de los cuales 5
son susceptibles de alcanzar valor de dificultad. Antiguamente se les llamaba Dificultad
Media o Superior, en la actualidad se les identifica como elementos de Dificultad "A" y
de Dificultad "B".

GRUPOS DE ELEMENTOS DE TÉCNICA CORPORAL
Elementos con Dificultad
Saltos
Equilibrios
Giros
Flexibilidad
Onda

Elementos sin Dificultad
Balanceos
Circunducciones
Desplazamientos
Preacrobacias
Acrobacias

Tabla II. Grupos de elementos de Técnica Ccxporal.

El aumento o la disminución de la dificultad, de cada uno de los elementos
codificados en el Código de Puntuación, viene determinado por la variación de distintos
parámetros específicos para cada uno de los grupos de elementos de salto, equilibrio,
giro,flexibilidady onda. Estos han evolucionado hacia una mayor amplitud en todas las
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articulaciones. La exigencia de una mayorflexibilidad,cualidad física por excelencia en
la Gimnasia, es la pauta que marca la diferencia entre las gimnastas de los años 70 y
principios de los 80, con las de los 90 y en mayor medida con las actuales.
Afortunadamente en el Código de 1996 se limita, por primera vez, el número de
determinados elementos de extrema flexibilidad. En el ámbito nacional, las gimnastas
alevines tienen prohibido realizar Dificultades "B" y elementos de máxima flexibilidad.
También se puede conseguir más dificultad si se unen dos elementos de
Dificultad "A" y "B" dando como resultado una Dificultad "C". De igual modo la
suma de dos Dificultades "B" da una "D" que es la de más valor ("A"+"B" o
"B"+"A"="C"; "B"+"B"="D").
Pasamos a continuación a defmir, muy escuetamente, los distintos grupos de
elementos corporales que actualmente están codificados en el Código de Puntuación
(1996), sus requisitos de dificultad, su evolución en el tiempo, así como su
nomenclatura y representación mediantefiguras(Tabla II).
SALTOS
Son aquellos movimientos de salto creados a partir de la combinación de
diferentes parámetros:
-

Número de apoyos en la fase de impulso (uno o dos pies).

-

Formas corporales distintas en la fase de vuelo (piernas, tronco y brazos).

-

Número de apoyos en la recepción (uno o dos pies).

-

Con o sin desplazamiento.

-

Con o sin giro corporal durante el tiempo de suspención.

En todos los saltos se exige una elevación determinada, una foniia definida y
fijada durante el tiempo de suspensión y, una amplitud articular mínima. Se pasa de
apenas 6 tipos de saltos codificados en el año 1975 a más de 32 en la actualidad, siendo
11 de Dificultad "A" y 21 de Dificultad "B". En la Tabla III se especifican todos los
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tipos de saltos que están codificados en el Código de Puntuación (1996). En la 2^
columna aparecen aquellos que tienen el mínimo valor o Dificultad "A" y en la 4^ los
codificados como Dificultad "B", siendo algunos de estos últimos producto de la
variación de algún parámetro de un salto "A" ya establecido. Hay gran variedad de
saltos para aplicarlos en la iniciación.
Este aumento de la dificultad se produce si durante ei tiempo de suspensión:
Se aumenta la amplitud articular del tren inferior.
Se sitúa el tronco en máxima extensión dorsal.
Se introduce un giro corporal.
Se disminuyen los pasos intermedios de impulso.
Se combinan en un solo salto dos de menor dificultad.
Se intercambia la posición de las piernas.

Fig. n" 2. Elemento de Salto con el aro. {Miguelez, 1996).
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Fig. n" 3. Elemento de Salto. (Miguelez, 1996).

N«
1.
2.

Dificultades'^A" de Salto
Zancadas hacia delante.
Zancada lateral.

N°

Dificultades " B " de Salto

1.
2.
3.

Zancadas en círculo.
Zancada con flexión atrás del tronco.
Zancadas con media-vuelta o más durante
la suspensión.
Zancadas con cambio de piernas estiradas o
terminando con piernas flexionadas.
Zancada con cambio de piernas estiradas
terminando en círculo.
3 zancadas sucesivas, sin pasos intermedios
con apoyos alternos.
"Jeté" girando con "grand écart" o piernas
semiflexionadas.
"Jeté" girando en círculo.
"Cabriole" girando (180° mínimo) con paso
por el "grad écart".
Salto en círculo girando (180° mínimo) con
paso de una pierna hacia delante.
Salto en círculo de las dos piernas.
Salto de corza girando (180° mínimo).
Salto de corza en círculo.
Salto cosaco girando (180° mínimo).
Salto arqueado girando (180° mínimo).
Salto de tijera flexionado (piernas
flexionadas atrás) girando (180° mínimo).
Salto entrelazado con "grand écart".
Salto entrelazado en círculo.

4.
5.
6.
7.

3.

''Cabriola" adelante, atrás o lateral.

8.
9.

4.

Salto en círculo.

10.

5.

Salto de corza.

6.
7.
8.

Salto cosaco.
Salto arqueado.
Salto de tijera (piernas
girando (180° mínimo).

11.
12.
13.
14.
15.
estiradas) 16.
17.
18.

9.
10.

11.

Salto vertical con vuelta durante la
suspensión (360°).
Salto agrupado adelante girando (360"
mínimo).
19. Salto carpado piernas unidas o separadas o
carpado lateral.
20. "Butlerfly".
Saltos verticales, una pierna horizontal 21. Saltos verticales, pierna horizontal (en
(en diferentes posiciones) girando 180".
diferentes posiciones) girando 360°.

Tabla 111. Dificultades "A" y Dificultades "B" de Salto. (Código, 1996).
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Saltos de Dificultad ''A"

1

Saltos de Dificultad "B"

^"3?^

1.- Zancada hacia delante
(con piernas estiradas o flexionadas).

1.- Zancada en círculo.

T" * - » •

2.- Zancada conflexiónatrás del tronco.

2.- Zancada lateral.

3.- Zancada con media vuelta durante la suspensión.

^

~»

*

4.- Zancada con cambio de piernas estiradas
o terminando con piernas flexionadas.
Fig. nU. Saltos de Dificultad "A" (1 y 2) y "B" (1,2,3 y 4). (Código, 1996)
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Saltos de Dificultad ''A''

Saltos de Dificultad ''B'

5.- Zancada con cambio de piernas estiradas terminando en círculo.

6.- 3 zancadas sucesivas, sin pasos intermedios,
con apoyos altemos (dcha., izq., dcha. o viceversa).

7.- "Jeté" girando con "grand écart" o piernas
semi-flexionadas.

O.-'
8.- "Jeté" girando en círculo.
Fig. n° 5. Saltos de Dificultad "B" (5,6, 7 y 8). (Código, 1996).
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Saltos de Dificultad ^'A"

Saltos de Dificultad "B"

f^

^

9.- "Cabriola" girando (180°)
con paso por el "grand écart".

3.- "Cabriola" adelante, atrás o lateral.

4.- Salto en círculo.

10.- Salto en círculo girando (180° mínimo)
con paso de una pierna hacia delante.

11.- Salto en círculo con las dos piernas.

"y
12.- Salto de corza girando (180° mínimo).

5.- Salto de corza.

Fig. n" 6. Saltos de Dificultad "A" (3,4 y 5) y "B" (9, 10, 11 y 12). (Código, 1996).
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Saltos de Dificultad "A"

Saltos de Dificultad ''B"

13.- Salto de corza en círculo.

14.- Salto cosaco girando (180° mínimo).

6.- Salto cosaco.

7.- Salto arqueado.

15.- Salto arqueado girando (180° mínimo).

16.- Salto de tijera flexionado (piernas
flexionadas atrás) girando (180° mínimo).

8.- Salto de tijera (piernas estiradas)
girando (180° mínimo).

Fig. n" 7. Saltos de Dificultad "A" (6, 7, y 8) y "B" (13, 14, 15 y 16). (Código, 1996).
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Saltos de Dificultad "A"

Saltos de Dificultad "B"

9.- Salto vertical con vuelta durante
la suspensión (360°).

17.- Salto entrelazado con "grand écart"
(volada).

18.- Salto entrelazado en círculo
(volada en círculo).

10.- Salto agrupado adelante girando
(360° mínimo).

19.- Salto carpado piernas unidas o separadas o carpado lateral.

20.- "Butterfly"
Fig. n° 8. Saltos de Dificultad "A" (9 y 10) y "B" (17, 18, 19 y 20). (Código, 1996).
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EQUILIBRIOS
Se entiende por equilibrios aquellos elementos ejecutados siempre sobre la punta
del pie o la rodilla, sin sobresaltos, que se inician con un paso o recobro, en los cuales se
puede variar, tanto la posición de la pierna de apoyo como la de la libre, además del
tronco y los brazos (Palmisciano, 1992).
En el Código de Pxmtuación del año 1982 los equilibrios se debían mantener
durante 1 segimdo, debiendo aumentarse a 2 para acrecentar el valor de la dificultad.
Actualmente (Código, 1996) todos los equilibrios deben ser ejecutados sobre media
punta o sobre una rodilla y, también, mantenerse claramente durante 1 segundo como
mínimo, con una forma bien definida, fijada y amplia. Sin embargo, para aumentar la
dificultad no se alarga el tiempo sino que se complica la posición corporal de la
Dificultad "A" establecida. Siete de las nueve dificultades "B" surgen como
consecuencia de la modificación de diversos parámetros sobre las Dificultades "A" ya
establecidas como:
Elevar más la altura de la pierna libre superando la línea de los hombros.
Modificar la posición del tronco mediante flexión o inclinación hacia atrás,
hacia delante o lateral.
Mantener a "tono" la pierna libre, es decir, sin sujeción (Fig. n° 9).
Las dos restantes (Tabla IV, n° 7 y n° 9) no provienen de ninguna Dificultad "A".
En todos los casos la dificultad disminuye si:
Se sujeta la pierna libre.
Se sitúa la pierna libre por debajo de la horizontal.
Son elementos de gran dificultad para los niveles de iniciación.
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Fig. n° 9. Elementos de Equilibrio a 'tono" {Miguelez, 1996).
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N"

Dificultades "A" de Equilibrio

N"

Dificultades "B" de Equilibrio

1.

Equilibrio vertical pierna libre a la
horizontal hacia delante.
2.
Equilibrio vertical pierna libre a la
horizontal lateralmente.
3.
"Arabesque".
4.
Equilibrio en "passé".
5.
"Attitude".
1.
6.
Plancha frontal.
2.
7. Plancha lateral.
8.
"Grand écart" frontal con ayuda.
3.
"Grand écart" lateral con ayuda.
4.
9.
5.
10. "Grand écart" dorsal con ayuda.
11. Equilibrio en círculo con ayuda.
6.
7.

Plancha dorsal.
Plancha lateral con pierna arriba.
"Grand écart" frontal sin ayuda.
"Grand écart" lateral sin ayuda (Fig. n° 14)
"Grand écart" dorsal sin ayuda.
Equilibrio en círculo sin ayuda.
Flexión adelante del tronco con "grand
écart" dorsal (penché).

12. Equilibrio sobre una rodilla (sin apoyo
de manos), pierna libre a la horizontal
elevada hacia delante, atrás o
lateralmente.
8.

9.

Equilibrio sobre una rodilla, sin apoyo de
manos, con flexión atrás del tronco, pierna
Ubre hacia delante o hacia delante-arriba.
Equilibrio sobre una rodilla, sin apoyo de
manos, con flexión atrás del tronco, pierna
libre hacia atrás.

Tabla IV. Dificultades "A" y Dificultades "B" de Equilibrio. (Código, 1996).

Equilibrios de mayor Dificultad "B"

Equilibrios de Dificultad "A'

1.- Equilibrio vertical: pierna libre a la horizontal hacia delante.

2.- Equilibrio vertical: pierna libre a la horizontal lateralmente.
Fig. n" 10. Equilibrios de Dificultad "A" (1 y 2). (Código, 1996).
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Equilibrios de Dificultad '^A"

Equilibrios de mayor Dificultad "B"

3.- "Arabesque".

4.- Equilibrio "en passé'

5.. "Attitude"

1.-Plancha dorsal.

6.- Plancha frontal.
Fig. n" 11. Equilibrios de Dificultad "A" (3, 4, 5, y 6) y "B" (1). (Código, 1996).
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Equilibrios de Dificultad ""A"

Equilibrios de mayor Dificultad "B'

2.- Plancha lateral con pierna arriba.

7.- Plancha lateral.

8.- "Grand écart"frontalcon ayuda.

3.- "Grand écart"frontalsin ayuda.

9.- "Grand écart" lateral con ayuda.

4.- "Grand écart" lateral sin ayuda.

10.- "Grand écart" dorsal con ayuda.

5.- "Grand écart" dorsal sin ayuda.

Fig. n° 12. Equilibrios de Dificultad "A" (7, 8, 9 y 10) y "B" (2, 3,4, y 5). (Código, 1996).
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Equilibrios de Dificultad "A"

Equilibrios de mayor Dificultad "B"

11.- Equilibrio en círculo con ayuda.

6.- Equilibrio en círculo sin ayuda.

7.- Flexión adelante del tronco con
"grand écart" dorsal (penché).

12.- Equilibrio sobre una rodilla (sin apoyo 8.- Equilibrio sobre una rodilla (sin apoyo
de las manos), pierna libre a la horizontal
de las manos), con flexión atrás de tronco
elevada hacia delante, atrás o lateralmente. pierna libre hacia delante o adelante-arriba.

9.- Equilibrio sobre una rodilla, sin apoyo de manos,
con flexión atrás del tronco, pierna libre hacia atrás.
Fig. n" 13. Equilibrios de Dificultad "A" (11 y 12) y "B" (6, 7, 8 y 9). (Código, 1996).
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Fig. n" 14. Elemento de Equilibrio en "relevé" (izq.) y Elemento de Flexibilidad en "relevé" (dcha.).
(Miguelez, 19%).
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GIROS
Los giros son todos aquellos elementos de rotación en el eje vertical, ejecutados
sin sobresaltos, sobre la media punta de un solo pie y mantenidos en 360° como
mínimo, cuya variedad viene dada por las distintas posiciones marcadas por la pierna de
apoyo, por la pierna libre y por el tronco, además de por los brazos.
Según el Código de Puntuación (1996) los giros deben ejecutarse sobre media
punta, con una forma definida, amplia y fijada durante toda la rotación hasta el final.
Han evolucionado hacia la exigencia de añadir mayor número de grados de giro, hacia
una mayor dificultad en la posición de la pierna libre y en el mantenimiento de esta "a
tono" y sin sujeción por encima de la horizontal. Actualmente existen 16 elementos de
Dificultad "A" y 21 de Dificultad "B", de los cuales, 18 de estos últimos son
consecuencia de haber modificado algún parámetro de un elemento de Dificultad "A"
ya establecido como:
Elevación de la pierna hbre sujeta superando la altura de los hombros.
Aumento del giro, pasando de los 360° a los 720° o "doble giro".
Modificación de la posición del tronco mediante flexión o inclinación hacia
atrás, hacia adelante o lateral.
Mantenimiento a "tono" (Fig. n° 9) de la pierna libre por encima de la
horizontal y por encima del hombro, sin sujeción.
La dificultad disminuye si:
Se sujeta la pierna libre (Fig. n° 21).
Desciende la pierna libre por debajo de los hombros o de la horizontal.
Se disminuye la cantidad de grados de giro.
Los giros reproducen la mayoría de las posiciones ejecutadas en los equilibrios y,
excepto los más básicos, también resultan de gran dificultad en iniciación (Xu, 1990).
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Dificultades "A" de Giro

T.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Giro (360°) pierna libre en la horizontal
hacia delante.
Giro (360°) pierna libre en la horizontal
lateralmente.
Giro (360°) en "arabesque".
Giro (360°) en "attitude".
Giro (360°) con movimiento de la
pierna libre a la horizontal.
Doble giro (720) "en passé" (talón a
nivel de la rodilla).
Giro "fouetté" (360° + 360°): extensiónflexión de la pierna libre ("rondépassé") con recobro de apoyo en cada
rotación.

T"
2.

3.
4.
5.

Doble giro (720°) pierna
horizontal hacia delante.
Doble giro (720°) pierna libre
horizontal lateralmente.
Doble giro (720°) en "arabesque".
Doble giro (720°) en "attitude".
Doble giro (720°) con movimientos de la
pierna libre a la horizontal.

Giro "fouetté" (360°+360°+720°) extesiónflexión de la pierna libre (rondé passé)
durante la primera y segunda rotación,
recobro y extensión y flexión de la pierna
libre durante la doble rotación sin recobro
de apoyo.
8. Giro (360°) conflexióndel tronco hacia 7. Doble giro (720°) con flexión del tronco
hacia delante.
delante.
9. Giro (360°) conflexióndel tronco hacia 8. Doble giro (720°) con flexión del tronco
hacia atrás.
atrás.
9. Doble giro (720°) "tonneau" (giro árabe).
10. Giro (360°) "tonneau" (giro árabe).
Doble giro (720°) con pierna de apoyo en
11. Giro (360°) con pierna de apoyo
10. semiflexión.
semiflexionada.
Doble giro (720°) conflexiónprogresiva de
12. Giro (360°) conflexiónprogresiva de la
11. la pierna de apoyo.
pierna de apoyo.
Giro (360°) pierna de apoyo en flexión
total,
la otra pierna en la horizontal hacia
12.
delante.
13. Giro (360°) en "grand écart"frontalcon 13. Giro (360°) en "grand écart" frontal sin
ayuda.
ayuda.
14. Doble giro (720°) en "grand écart" frontal
con ayuda
14. Giro (360°) en "grand écart" lateral con 15. Giro (360°) en "grand écart" lateral sin
ayuda.
ayuda.
16. Doble giro (720°) en "grand écart" lateral
con ayuda.
17. Doble giro (720°) en círculo con ayuda.
15. Giro (360°) en círculo con ayuda.
16. Giro (360°) en "grand écart" dorsal, con 18. Doble giro (720°) en "grand écart" dorsal,
con ayuda.
ayuda (Fig. n°21).
19. Giro (360°) en "grand écart" frontal con
flexión del tronco hacia atrás y
reincorporación durante la rotación.
20. Giro (360°) en "penché".
21. Doble giro (720°) con movimiento
continuado, lento y amplio de la pierna
libre entre dos niveles: uno un poco más
bajo de la horizontal (pero muy próximo) y
el otro casi a nivel de los hombros.
Tabla V. Dificultades "A" y Dificultades "B" de Giro. (Código, 1996)
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Giros de Dificultad "A"

Giros de mayor Dificultad "B'

1.- Giro (360°) pierna libre en la horizontal
hacia delante.

1.- Doble giro (720°) pierna libre en la
horizontal.

2.- Giro (360°): pierna libre en
la horizontal lateralmente.

2.- Doble giro (720°): pierna libre en
la horizontal laterahnente.

3.- Giro (360°) en "arabesque"

3.-Doble giro (720°) en "arabesque".

4.- Doble giro (720°) en "attitude".

4.- Giro (360°) en "attitude".

Fig. n" 15. Giros de Dificultad "A" (1,2, 3 y 4) y "B" (1,2, 3 y 4). (Código, 1996).

43

Fundamentación Teórica

Giros de Dificultad ''A"

Giros de mayor Dificultad "B"

5.- Doble giro (720°) con movimiento
de la pierna libre a la horizontal.

5.- Giro (360°) con movimiento de la
de la pierna libre a la horizontal.

nsií^
6.- Doble giro (720°) "en passé"

7.- Giro "fouetté" (360°+360°): extensión
de la pierna libre, con recobro de apoyo
en cada posición.

8.- Giro (360°) conflexióndel tronco.

6.- Giro "fouetté" (360°+360°+720°).

7.- Doble giro (720°) conflexióndel tronco.

Fig. n" 16. Giros de Dificultad "A" (5, 6, 7 y 8) y "B" (5, 6 y 7). (Código, 1996).
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Giros de Dificultad "A"

Giros de mayor Dificultad "B"

nr^
9.- Giro (360°) conflexióndel tronco
hacia atrás.

8.- Doble giro (720°) conflexióndel tronco
hacia atrás.

9.- Doble giro (720°) 'Honneau"

I0.-Giro(360°)'1onneau".

co
10.- Doble giro (720°) con pierna
de apoyo en semiflexión.

II.- Giro (360°) con pierna de apoyo
semiflexionada.

co

c^

12.- Giro (360°) conflexiónprogresiva 11.- Doble giro (720°) conflexiónprogresiva
de la pierna de apoyo.
de la pierna de apoyo.
Fig. n° 17. Giros de Dificultad "A" (9, 10, 11 y 12) y "B" (8, 9, 10 y 11). (Código, 1996).
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Giros de Dificultad "A"

Giros de mayor Dificultad "B"

12.- Giro (360°) pierna de apoyo enflexióntotal,
la otra pierna en la horizontal hacia delante.

13.- Giro (360°) en "grand écart"
frontal sin avuda.

13.- Giro (360°) en "grand écart''
frontal con ayuda.

14.- Doble giro (720°) en "grand écart"frontalcon ayuda.

14.- Giro (360°) en "grand écart" lateral
con ayuda.

15.- Giro (360°) en "grand écart" lateral sin
sin ayuda.

Fig. n° 18. Giros de Dificultad "A" (13 y 14) y "B" (12, 13, 14 y 15). (Código, 1996).
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Giros de Dificultad "A'

Giros de mayor Dificultad "B"

16.- Doble giro (720°) en "grand écart"
lateral con ayuda.

rzQ
15.- Giro (360°) en círculo con ayuda.

17.- Doble giro (720°) en círculo con ayuda.

16.- Giro (360°) en "grand écart" dorsal
con ayuda.

18.- Doble giro (720°) en "grand écart"
dorsal con ayuda.

or>
19.- Giro (360°) en "grand écart" frontal con flexión del
tronco hacia atrás y reincorporación durante la rotación.
Fig. n° 19. Giros de Dificultad "A" (15 y 16) y "B" (16, 17, 18 y 19). (Código, 1996).
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Giros de Dificultad "A'

Giros de mayor Dificultad "B'

jáL2.
20.- Giro (360°) en "penché".

21.- Doble giro (720°) con movimiento continuado, lento y amplio
de la pierna libre entre dos niveles: uno un poco más bajo de la
horizontal (pero muy próximo) y el otro casi a nivel de los hombros.
Fig. n° 20. Giros de Dificultad "B" (20 y 21). (Código, 1996).

Fig. n° 21. Elemento de Giro con el aro. (Miguelez, 1996).
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ELEMENTOS DE FLEXIBILIDAD
Son todos aquellos movimientos de flexión y extensión máxima donde la
amplitud de determinadas articulaciones como la columna, los hombros y la cadera
sobrepasan extraordinariamente los límites corporales normales. Estos elementos de
flexibilidad constituyen el grupo corporal que más evoluciona y modifica su nivel de
dificultad. En un principio solo se establece como máxima dificultad la extensión
dorsal de columna en la línea horizontal. Actuahnente para ser dificultad hay que
sobrepasarla (Fig. n° 26).
En el Código actual (1996) hay 8 elementos con valor de Dificultad "A" y 9 de
Dificultad "B". Ocho de estos últimos surgen como consecuencia de haber modificado
algún parámetro de los elementos de Dificultad "A" como:
Mantenimiento "a tono" de la pierna libre, separada de la de apoyo a una
amplitud mínima de 180°.
Aumento de la flexión máxima dorsal estática "a tono" en posición ventral,
ver Fig. n° 22, (Tabla VI, n°7).
Incorporación de un giro corporal en máxima flexión dorsal y amplitud de
cadera (Tabla VI, n° 9).
Tan espectacular ha sido el cambio que ha sufi'ido la Gimnasia Rítmica con
respecto al requerimiento de los elementos que se basan en esta cualidad fisica de
flexibilidad que, gimnastas de la década de los 80 difícilmente podrían incorporar a sus
coreografías las exigencias actuales del Código de Pxmtuación. Algo que no ocurre con
ninguno de los demás grupos corporales de saltos, equilibrios y giros. En el Código
actual (1996) hay elementos de máxima flexibilidad que están limitados en número
(Tabla VI, n° 6 y 9), además de estar prohibidos en iniciación (Fig. n° 14 dcha., pág.
40). Los elementos de flexibilidad son muy utilizados por las niñas pequeñas dada su
fácil adaptación, siempre y cuando dispongan de esta capacidad física.
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Fig. n''22. Elemento de Flexibilidad con el aro. (Miguelez, 1996).

N"
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Dificultades "A" de Flexibilidad

N"

Dificultades "B" de Flexibilidad

"Ronde" (paso de la pierna libre por
tres posiciones "grand écart" frontal,
lateral y dorsal o viceversa) con ayuda.
Paso directo del "grand écart" frontal al
"grand écart" dorsal con media vuelta,
con ayuda.
"Grand écart" frontal, lateral o dorsal
con ayuda, con cambio de dirección de
la gimnasta (vuelta de 270" mínimo)
sobre el mismo pie (sin cambio de
relación entre tronco y pierna).
"Penché" en apoyo sobre un pie.
"Grand écart" lateral con inclinación
del tronco, con ayuda.
Inclinación atrás del tronco con "grand
écart" frontal, en apoyo sobre un pie.

1.

"Ronde" (paso de la pierna libre por tres
posiciones "grand écart" frontal, lateral y
dorsal o viceversa) sin ayuda.
Paso directo del "grand écart" frontal al
"grand écart" dorsal con media vuelta, sin
ayuda.
"Grand écart" frontal, lateral o dorsal sin
ayuda, con cambio de dirección de la
gimnasta (vuelta de 270" mínimo) sobre el
mismo pie (sin cambio de relación entre
tronco y pierna).

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Flexión dorsal por debajo de la
horizontal (Fig. n^ 26).
7.
Vuelta picada en apoyo sobre un pie.
8.
9.

"Grand écart" lateral con inclinación del
tronco, sin ayuda.
Inclinación atrás del tronco con "grand
écart" frontal, en apoyo sobre media punta.
Flexión atrás del tronco con "grand écart"
frontal en apoyo sobre media punta (Fig. n°
14 dcha., pág. 40).
Posición ventral, elevación del tronco hasta
la flexión dorsal (Fig. n'' 22).
Dos vueltas picadas sucesivas, sin cambio
de apoyo, en apoyo sobre el mismo pie.
Vuelta picada hacia atrás en apoyo sobre un
pie (con flexión del tronco hacia atrás).

Tabla VI. Dificultades "A" y Dificultades "B" de Flexibilidad. (Código, 1996).
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Flexibilidad de Dificultad "A"

Flexibilidad de Dificultad ""B"

rn

1.- "Ronde" (paso de la pierna libre por
tres posiciones, "grand écart" frontal,
lateral y dorsal o viceversa) sin ayuda.

1.- "Ronde" (paso de la pierna libre por
tres posiciones, "grand écart" frontal,
lateral y dorsal o viceversa) con ayuda.

2.- Paso directo del "gran écart" frontal
al "grand écart" dorsal, con media vuelta,
con ayuda.

2.- Paso directo del "gran écart" frontal al
"grand écart" dorsal, con media vuelta,
sin ayuda.

3.- "Grand écart" frontal, lateral o dorsal
con ayuda, con cambio de dirección de la
gimnastas (270° mínimo) sobre el mismo
pie.

3.- "Grand écart" frontal, lateral o dorsal
sin ayuda, con cambio de dirección de la
gimnasta (270° mínimo) sobre el mismo
pie.

4.- "Penche" en apoyo sobre un pie.
Fig. n°23. Flexibilidad de Dificultad "A" (1, 2, 3 y 4) y "B" (1, 2 y 3). (Código, 1996).
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Flexibilidad de Dificultad ''A"

Flexibilidad de Dificultad "B"

5.- "Grand écart" lateral con inclinación
del tronco, con ayuda.

4.- "Grand écart" lateral con inclinación
del tronco, sin ayuda.

6.- Inclinación atrás del tronco con "grand
écart"frontal,en apoyo sobre un pie.

5.- Inclinación atrás del tronco con "grand
écart"frontal,en apoyo sobre media punta.

6.- Flexión atrás del tronco con "grand écart"
frontal en apoyo sobre media punta.

^

7.- Posición ventral: elevación del tronco
hasta laflexióndorsal.

7.- Flexión dorsal por debajo de la
horizontal.

Fig. n" 24. Flexibilidad de Dificultad "A" (5, 6 y 7) y "B" (4, 5, 6 y 7). (Código, 1996).
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Flexibilidad de Dificultad "A"

Flexibilidad de Dificultad ''B'
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Dos vueltas picadas sucesivas sin cambio
de apoyo, en apoyo sobre el mismo pie
(con o sin rozamiento del cuerpo).

8.- Vuelta picada en apoyo sobre un pie
(con o sin rozamiento del suelo con una
parte del cuerpo).

•••I'-:

9.- Vuelta picada hacia atrás en apoyo sobre
un pie (con flexión del tronco hacia atrás).
Fig. n'' 25. Flexibilidad de Dificultad "A" (8) y "B" (8 y 9). (Código, 1996).

Fig. n'* 26. Elemento de Flexibilidad con la pelota. (Miguelez, 1996).
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ONDAS
Son movimientos ondulantes encadenados con participación total del cuerpo. Es
un movimiento de gran plasticidad y muy utilizado, sobre todo, en las coreografías de
"manos libres" para iniciación en niñas pequeñas. También es idóneo para coordinarlo
con el manejo de la pelota, dado el tipo de movimiento prolongado típico de este
aparato.
En todos estos años han evolucionado muy poco. En el Código del 82 solo
existían dos elementos de onda, el de mayor dificultad se mantiene en la actualidad
exactamente igual (Tabla VII, n° 1), el otro elemento ya no es dificultad a no ser que se
finalice en relevé sobre ambos pies o sobre uno de ellos.
Actualmente existen codificados 4 elementos de Dificultad "A" y 3 de Dificultad
"B", estos últimos consecuencia de variar determinados parámetros en los elementos de
Dificultad "A" ya establecidos como:
Variar la posición de apoyo inicial.
Repetición del gesto.
Incluir la flexión máxima dorsal.

N»
1.
2.
3.
4.

Dificultades "A" de Onda

N"

Onda total del cuerpo, adelante o atrás, 1.
en apoyo sobre los pies o sobre un pie.
Onda total del cuerpo lateralmente, en
apoyo sobre los pies o sobre un pie.
Onda total del cuerpo en espiral.
2.
Paso en el suelo por el "grand écart" 3.
inclinación del tronco sobre una pierna
y voltereta lateral permaneciendo en
"grand écart".

Dificultades "B" de Onda
Sentada sobre los talones, levantarse con
una onda total del cuerpo pasando sobre las
puntas de los pies.
Dos ondas totales sucesivas del cuerpo en
espiral sin apoyo intermedio.
Paso en el suelo por el "grand écart" dorsal
y voltereta lateral permaneciendo en "grand
écart".

Tabla VIL Dificultades "A" y Dificultades "B" de Onda. (Código, 1996).
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Ondas de Dificultad '^A"

Ondas de Dificultad ""B'

1.- Sentada sobre los talones, levantarse
con una onda total del cuerpo pasando
sobre las puntas de los pies.

1.- Onda total del cuerpo, adelante o atrás,
con apoyo sobre los pies o sobre un pie.

2.- Onda total del cuerpo lateralmente,
en apoyo sobre los pies o sobre un pie.

nr^
2.- Dos ondas totales sucesivas del
cuerpo en espiral sin paso intermedio.

3.- Onda total del cuerpo en espiral.

3.- Paso en el suelo por el "grand écart"
4.- Paso en el suelo por el "grand écart",
dorsal y voltereta lateral permaneciendo
inclinación del tronco sobre una pierna y
en "grand écart".
voltereta lateral permaneciendo en "grand
écart".
Fig. n° 27. Onda de Dificultad "A" (1,2,3 y 4) y "B" (1,2, y 3). (Código, 1996).
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Además de los citados existen otros grupos de elementos corporales que aunque
no tienen valor como dificultad (Tabla II) también forman parte del repertorio de
movimientos que las gimnastas introducen en las coreografías. Sirven como elementos
de enlace, de combinaciones o simplemente como complemento del movimiento del
aparato. Son los desplazamientos, los balanceos, las circunducciones, las preacrobacias
y las acrobacias, siendo estos dos últimos elementos de gran vistosidad.
DESPLAZAMIENTOS
Son elementos de enlace muy sencillos que, como su nombre indica, sirven para
que la gimnasta recorra todo el practicable, utilizando diferentes trayectorias (rectas,
curvas, zig-zag, etc.), a distintos niveles de altura, orientándose en todos los sentidos y
direcciones posibles (hacia delante, hacia atrás, lateral, con vueltas, etc.), aspectos todos
ellos que imprimen dinamismo y variedad a la coreografía. Son básicos en la iniciación
y existe un gran repertorio: paso suave, paso alto, paso picado, paso rodado, paso
cruzado, paso largo, paso redondo, paso de vals en distintas direcciones, paso doble,
triple paso, chassé, paso de polka, paso de chotis, paso cabriola, etc.
BALANCEOS Y CIRCUNDUCCIONES
Son movimientos, fundamentalmente del tronco y de los brazos, que se
introducen en gran cantidad en la coreografía, bien como apoyo al elemento de
dificultad o formando parte del movimiento preparatorio, como por ejemplo, durante el
doble paso o chassé antes del salto, o también como complemento del movimiento del
aparato manual, o simplemente como elementos de enlace entre las dificultades
corporales.
PREACROBACIAS
Los elementos preacrobáticos existen desde el principio y siempre han estado
limitados en número y en forma. Hasta el Código de 1996 sólo son permitidas las
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volteretas adelante sin tiempo de suspensión, elemento que actualmente es acrobacia, el
apoyo pasajero sobre el pecho sin llegar a la vertical, también el apoyo pasajero sobre
una mano sin llegar a la vertical y el paso por el espagat.
ACROBACIAS
La autorización de estos elementos ha supuesto para la Gimnasia Rítmica una de
las grandes revoluciones introducidas en el Código del 96. Por primera vez se permiten
elementos de inversión pasando por la vertical con gran exigencia de flexión dorsal
como los remontados o inversiones (Fig. n° 28), además de las ruedas laterales y las
volteretas sin tiempo de suspensión. No tienen valor de dificultad y están limitados en
número.

Fig. n" 28. Elemento de Acrobacia con la cinta. (Miguelez, 1996).
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El número de elementos técnicos que se pueden introducir en una coreografía
varía mucho de unas gimnastas a otras, en función de la velocidad de ejecución de estas.
Montilla (1993) tras analizar los 16 ejercicios de las cuatro primeras gimnastas
clasificadas en los JJOO de Barcelona 92 en las composiciones de cuerda, pelota, aro y
mazas y, habiendo desestimado todos aquellos elementos que no están cuantiñcados
como dificultad, concluye que el número de dificultades corporales que se incluyen en
una coreografía oscila entre los 11 y los 20, siendo casi todas ellas producto solo del
movimiento corporal y no de la relación cuerpo - aparato. En todos los aparatos
predominan los saltos exceptuando en las coreografías con la pelota. Dice esta autora
que en cada ejercicio o coreografía se introducen como media:

-

- Saltos: 4 ± 1.4 (rango: 3/6)

- Giros: 1.7 ± 0.5 (rango: 2/3)

- Equilibrios: 2.5 ± 0.5 (rango: 1/2)

- Flexibilidad: 3 ± 0.8 (rango: 2/4)

Preacrobacias: 2.7 ± 0.5 (rango:2/3)
Si a estos elementos de dificultad se les suma todos aquellos que no están

codificados con ningún valor, además de los movimientos de enlace y las
combinaciones, una coreografía puede llegar a tener entre 60 y 80 elementos (Barriere,
1997). Así mismo opinan Sierra et al. (2000) después de analizar y comparar el número
y la distribución de las dificultades en las coreografías de conjimto en tres eventos
internacionales de máxima importancia.
Hasta el año 1969 las gimnastas deben presentar coreografías ejecutadas tanto
con aparato manual como sin él, es decir, las llamadas "manos libres". A partir de
entonces esta exigencia desaparece del Programa Ofícial Internacional porque se
entiende que las gimnastas de alto nivel ya tienen un gran dominio de la técnica
corporal. En España también desaparece de las categorías superiores, no ocurriendo así
en las inferiores, ya que las "manos libres" o trabajo de la técnica corporal constituye la
base fundamental en las gimnastas más pequeñas.
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Hasta el año 1971 el Programa Oficial de las competiciones internacionales
exige que todas las gimnastas presenten, además de las coreografías libres con aparato
manual, otras también completas y obligatorias para todas las participantes. Son los
llamados "ejercicios obligatorios". Estos son creados por los miembros del Comité
Técnico de la FIG con el fin de establecer pautas y estilos comunes y propios de
movimiento, dejando las coreografías libres para que cada gimnasta busque, por un
lado, nuevas formas de manejo de los distintos aparatos manuales y, por otro,
ejecuciones originales de los elementos corporales conocidos. Durante los 4 años
siguientes estos "ejercicios obligatorios" son eliminados y sustituidos por varios
elementos y combinaciones concretas.
Es a partir del año 1976 cuando las gimnastas pueden crear libremente todas sus
coreografías sin tener la obligación de introducir ningún elemento concreto común
obligatorio para todas igual. No obstante, esta libertad para seleccionar los elementos
técnicos que forman las coreografías está sujeta a la imposición de introducir una
cantidad mínima de dificultades "A" y "B" de salto, equilibrio, giro,flexibilidady onda
y, a la presencia de los otros grupos de elementos que, como ya hemos dicho, no pueden
tener valor de dificultad pero que dan mayor riqueza de movimientos, como son los
desplazamientos, los balanceos, las circunducciones, las preacrobacias y las acrobacias
(Tabla II). Además, también se deben introducir todos los diferentes grupos de
movimientos posibles de realizar con cada aparato manual y ser manejados con ambas
manos, sin olvidar que en cada coreografía deben aparecer partes rápidas y partes lentas,
contrastes entre movimientos amplios y movimientos cortos y dinámicos, que la
gimnasta debe recorrer todo el tapiz y que los desplazamientos deben realizarse con
trayectorias y niveles de altura diferentes.
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1.3.3.1.3. El Movimiento de los Aparatos Manuales
En 1972 se completa el Programa Oficial (Tabla VIII) con los cinco aparatos
manuales que actualmente se manejan en Gimnasia Rítmica.

APARATOS

AÑO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA OFICIAL

Icono

Cuerda

1963

I Mundial de Budapest

V

Aro

1963

I Mundial de Budapest

o

Pelota

1963

I Mundial de Budapest

•

Mazas

1971

V Mundial de La Habana

Cinta

1973

VI Mundial de Rotterdan

•í^
/ ^

Tabla VIII. Aparatos Manuales. Año de incorporación al Programa Oficial.

Los primeros aparatos que se incluyen en el Programa Oficial del I Mundial en
el año 1963 son la pelota, el aro y la cuerda. Los tres ya aparecen con anterioridad en
otros ámbitos, como la pelota, introducida en el mundo gimnástico por Medau (1928); o
el aro conocido a nivel popular como el hula-hop utilizado por los griegos; y la cuerda,
que según Rabelais ya aparece en los juegos populares del siglo XVI. La cinta se
incorpora al repertorio oficial en el año 1971 y, por último, lo hacen las mazas en el año
1973, siendo írmela Doebner su impulsora a partir de 1931, fecha en la que realiza
estudios junto a Medau (Fernández, 1991).
En las competiciones individuales cada gimnasta presenta 4 coreografías (3
hastafinalesde los años 70) utilizando 4 aparatos diferentes, uno por coreografía. Estos
son determinados por la FIG para un periodo concreto de años, teniendo en cuenta que
siempre se reparten los cinco entre la competición individual y la de conjuntos. Esto
quiere decir que de los 5 aparatos existentes, 4 los manejan las individuales y el quinto
pasa a ser utilizado en una de las dos coreografías del conjunto. Para la otra se eligen
dos aparatos de los que también manejan las individuales.
Por ejemplo:
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c* Programa Individual: 4 coreografías diferentes cada una de ellas con un
aparato: la cuerda, el aro, la pelota y las mazas,
o Programa de Conjunto: 2 coreografías: P) 5 cintas; 2*) 3 cuerdas y 2 aros.
En estos años casi todos los aparatos han cambiado, tanto el material del que
están hechos como alguna de sus dimensiones (Tabla IX). La cuerda pasa de ser de
cáñamo a sintética y teñida; el aro de ser de madera con sección cuadrada, a ser de
plástico y se sección circular; la pelota actual es mucho más dúctil y con menos presión;
las mazas antes de madera y gruesas pasan a ser de plástico y mucho más estilizadas; la
cinta no modifica sus medidas pero el tejido actualmente es más fino y menos pesado.
En todos ellos se da más libertad en el uso de colores y combinaciones.

APARATOS

PESO

CUERDA

ARO

300 gr. mínimo

PELOTA

400 gr. mínimo

MAZAS

150 gr. mínimo

CINTA
- Tejido

- Varilla
- Fijación

TAMAÑO

MATERIA

COLOR

Cáñamo o
Teñida o natural
Proporcional a la
materia sintética
altura de la
gimnasta
De color o
Diámetro interior Madera o plástico
forrado con cinta
entre 80 y 90 cm.
aislante
18 a 20 cm. de
diámetro

Goma

Uniforme o
combinado

40-50 cm. de
Madera o plástico
Pintada de un
color 0
largo.
combinada.
Cabeza 3 cm. de
Forrada con cinta
diámetro
aislante
Natural o acrílico Teñido uniforme
6 m. de largo
0 combinado
como mínimo y
de 4 a 6 cm. de
ancho
De color o
50 a 60 cm. de ' Fibra de vidrio,
transparente
plástico 0 madera
largo
7 cm. máximo

Cuerda, nylon, o
metal

Tabla IX. Medidas y matmal de los Aparatos Manuales.

También surgen nuevas y originales formas de manejar los distintos aparatos
manuales, por lo que el Comité Técnico de la FIG se ve en la necesidad de incluirlos en
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el Código de Puntuación como nuevos grupos de elementos llegando, poco tiempo
después, a ser obligatoria su presencia en las coreografías, como fue el caso de los
lanzamientos con la cinta. Estos aparecen por primera vez en al año 1978 y pocos años
después ya se incluyen como elementos codificados en el Código de Puntuación
(edición 1982).
A continuación hacemos una breve revisión de cada uno de los cinco aparatos.
LA CUERDA
Posiblemente el aparato menos vistoso de los cinco. Ha evolucionado, sobre
todo, en el incremento de la velocidad de ejecución y en las formas de sujeción como,
por ejemplo, los nuevos elementos sujetos por un solo extremo llamados "sueltas".
La combinación de movimientos rápidos con lentos y conducidos, exigen de la
gimnasta cambios continuos entre tensión y relajación controlada evitando, en todo
momento, que la cuerda se quiebre perdiendo el dibujo y la continuidad y, el golpeo
sobre el suelo o el cuerpo de la gimnasta.
Los grupos de movimientos que se pueden ejecutar con la cuerda son los
siguientes: movimientos circulares de balanceo, círculos o rotaciones; circunducciones
y movimientos en forma de ocho; enrollamientos, espirales y rebotes; saltitos y saltos a
través de la cuerda abierta; lanzamientos y recuperaciones; movimientos de equilibrio
con la cuerda y escapadas de un extremo.
Los grupos corporales típicos de la cuerda son los saltitos y los grandes saltos a
través o por encima. Los saltitos, típicos de los juegos infantiles, exigen gran velocidad
de ejecución y extraordinaria coordinación entre cuerpo y aparato. En este grupo la
variación de diferentes parámetros, cómo modificar el sentido de giro de la cuerda o de
la gimnasta, el cruzar y descruzar los brazos durante el volteo, el salto doble e incluso
triple que consiste en voltear dos o tres veces la cuerda durante el tiempo de suspensión
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del salto o el incluir mayor número de pasos durante solo una vuelta de la cuerda
aumenta tanto la dificultad como la vistosidad. Los grandes saltos pasando a través o
por encima de la cuerda también requieren una perfecta sincronización entre la amplitud
del salto y el movimiento muy amplio de la cuerda. Es el aparato de ejecución más
dinámica.

Fig. n° 29. Elemesito con la Cuerda. {Miguelez, 1996).
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BALANCEOS

CIRCUNDUCCIONES

CÍRCULOS O ROTACIONES

MOVIMIENTOS EN FORMA DE OCHO

ENROLLAMIENTOS

SALTITOS

Fig. n° 30. Grupos de movimientos con la Cuerda. (Mendizábal y Mendizábal, 1985).
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SALTOS

LANZAMIENTOS

ESCAPADAS

EQUILIBRIOS

-

^

Fig. n° 31. Grupos de movimientos con la Cuerda. (Maidizábal y Mendizábal, 1985).
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EL ARO
Plantea gran dificultad en el mantenimiento de los planos debido a su peso y
dimensión. Sólo la perfecta relación entre el dinamismo y la velocidad de movimiento
del aparato, con la amplitud articular corporal permite la correcta ejecución técnica. Con
el aro se pueden ejecutar muchos tipos de movimientos diferentes variando aspectos
como la sujeción, la orientación, los planos y los desplazamientos. Quizás porque desde
el principio el aro ofrece gran variedad en el manejo, podemos considerar que su
evolución ha sido mínima, manteniéndose desde el principio los mismos grupos de
elementos, a excepción de las novedosas formas de recepción. Por su forma y
dimensión se puede pasar a través o por encima, lo que amplía enormemente la
posibilidad de relación entre aparato y gimnasta.
Los

grupos de elementos que se pueden realizar

son: balanceos,

circunducciones y movimientos en forma de ocho; rotaciones o rodamientos por la parte
interior del aro alrededor de la mano o de otra parte del cuerpo; rotaciones alrededor de
xm eje del aro; inversiones; rodamientos por el suelo o sobre el cuerpo; lanzamientos y
recuperaciones; y pasos a través o por encima del aro.
El grupo corporal típico del aro son los saltos que, dadas las dimensiones del
aparato, deben ser muy altos en el caso de saltarlo por encima y muy amplios si se pasa
a través. Durante la ejecución de los demás grupos corporales como los equilibrios, los
giros, las ondas, los elementos de flexibilidad, los desplazamientos, las preacrobacias y
acrobacias, el aro debe mantener el plano sin vibraciones, ya esté estático o en
movimiento. Se trata de un aparato muy fácil de adaptar a las edades más tempranas.
Incluso, con aros de menor tamaño, las posibilidades de ejecutar diferentes movimientos
están al alcance de niños y niñas desde los 3 años, siempre en formas jugadas.
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BALANCEOS

CIRCUNDUCCIONES

t
MOVIMIENTOS EN OCHO

CÍRCULOS O RODAMIENTOS
POR LA PARTE INTERIOR DEL ARO

fi ' •
ROTACIONES

INVERSIONES

¿^

ii/
J ^

SOBRE EL CUERPO

RODAMIENTOS SOBRE EL SUELO

^^.

% >

-f i - . r%r"^
Fig. n° 32. Grupos de movimientos con el Aro. (Mendi2ábal y Mendizábai, 1985).
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LANZAMIENTOS

RECUPERACIONES

•
/•

v//

<Ti t , ' l
Y\

/

%

«

I .T/í^

í>

«i--

PASOS A TRAVÉS DEL ARO

PASOS POR ENCIMA DEL ARO

^

.

•¿Qfl
Fig. n° 33. Grupos de movimientos con el Aro. (Mendizábal y Mendizábal, 1985).
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LA PELOTA
Típica de los juegos infantiles, es un aparato muy atrayente. Muy fácil de
manejar en iniciación, pero de gran dificultad a alto nivel. La pelota no se puede sujetar
o agarrar sino mantenerse sobre cualquier parte del cuerpo, fundamentalmente la palma
de la mano. Es como si estuviera en permanente equilibrio (Fig. rf 34). El movimiento
de la pelota pasa a ser la prolongación del movimiento del cuerpo, algo que no ha
variado desde sus inicios. La diferencia más destacada que se ha producido en estos
años es la mayor presencia de rodamientos continuados sobre más superficie corporal
durante un elemento de dificultad. Los grupos de elementos que se pueden ejecutar son:
movimientos circulares como los balanceos, las circunducciones y los movimientos en
forma de ocho; los equilibrios de la pelota sobre el cuerpo; las rotaciones sobre el suelo
y sobre el cuerpo; los rodamientos también sobre el suelo y e! cuerpo; los botes; y los
lanzamientos. Durante los rodamientos sobre el cuerpo, su movimiento más típico, la
pelota no puede dar sobresaltos ni perder contacto con la superficie de rodamiento. Esto
exige la máxima elongación de los movimientos corporales en una tensión - relajación
permanente que da como resultado movimientos ondulantes continuos. La pelota
favorece la máxima amplitud articular, siendo los equilibrios y las ondas el grupo
corporal típico. Es posiblemente ei aparato donde más aparecen los elementos de
flexibilidad, sobre todo la hiperextensión dorsolumbar. Como contraste, a través de los
botes se ejecutan movimientos dinámicos y marcados.
^ass

Fig. n" 34. Sujeciones de la Pelota. (Miguelez, 1996).
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CIRCUNDUCCIONES

BALANCEOS

MOVIMIENTOS EN FORMA DE OCHO

EQUILIBRIOS DE LA PELOTA
SOBRE EL CUERPO

DORSO

BOTES SOBRE EL CUERPO

BOTES SOBRE EL SUELO

íí?

INVERSA

^v

ROTACIONES SOBRE EL SUELO

ROTACIONES SOBRE EL CUERPO

Fig. n° 35. Grupos de movimientos con la Pelota. (Mendizábal y Mendizábal, 1987).
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RODAMIENTOS SOBRE EL SUELO

RODAMIENTOS SOBRE EL CUERPO

LANZAMIENTOS

RECEPCIONES

Fig. n° 36. Grupos de movimientos con la Pelota. (Maidizábal y Mendizábal, 1987).
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LAS MAZAS
Es sin duda el aparato más temido por la gimnasta. Se puede decir que requiere
la habilidad del malabarista para manejar dos objetos, la mayoría de las veces en
movimientos asimétricos. Por su forma y dimensión la amplitud del movimiento de los
brazos es íundamental para evitar los golpes en la cara o entre ellos mismos. También
es indispensable tener una gran movilidad articular de muñecas y dedos, pero sobre
todo, sobresale la necesidad de la total sincronización de los movimientos de las mazas
y del cuerpo.
Con respecto a su forma, es el aparato que más ha cambiado. De ser una botella
con el cuerpo grueso y largo, a ser mucho más estilizada y menos pesada.
Los grupos de elementos que se pueden ejecutar son: los balanceos, las
circunducciones, los círculos medianos y pequeños; las rotaciones; los golpes rítmicos;
los molinos (Gymnaste, 1999); los rodamientos y deslizamientos sobre el suelo y sobre
el cuerpo; los movimientos asimétricos y los lanzamientos. Este último grupo es el más
difícil ya que se llegan a lanzar las dos mazas simultanea o sucesivamente con alturas,
planos, velocidades y sentidos de giro diferentes, además de estar coordinados con el
movimiento corporal. En el caso de los conjuntos, son cuatro las mazas que se
intercambian entre dos gimnastas o, las 10 mazas si el intercambio lo realizan las 5
componentes del conjunto, llegando a situarse, en muchos casos, a más de 10 metros de
distancia, orientándose incluso de espaldas, tanto al lanzar como al recibir.
El grupo corporal típico de este aparato es el equilibrio, que se debe ejecutar
siempre con las mazas en movimiento. Por la dificultad de manejo y por el peligro que
representan los golpes en un trabajo grupal, es el aparato más difícil de adaptar en
iniciación, no obstante, resulta muy interesante para el trabajo del ritmo, la bilateralidad
y el movimiento disociado.
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37. Eiennenlos de flexibüídad con las Mazas. (Míguelez, 1996).
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LA CINTA
Es el aparato más joven de los cinco y posiblemente el más vistoso amén de
traicionero. Si no se le imprime continuidad y energía al movimiento, sus seis metros de
largo se enrollan en el cuerpo con mucha facilidad formándose complicados nudos. Se
pueden realizar dos tipos de movimientos: los continuos, rápidos y precisos que dibujan
pequeños trazos y círculos del mismo tamaño y volumen, que parten de la muñeca y,
aquellos amplios y más lentos que parten del hombro. Ambos deben evitar en todo
momento que la parte final del tejido quede sin dibujo o sobre el suelo.
Los grupos de elementos que se pueden reahzar son las serpentinas y las
espirales que parten de la muñeca y, los movimientos muy amplios que parten del
hombro como las circunducciones y movimientos en forma de ocho, todos eUos
ejecutados en distintos planos, sentidos, alturas y volúmenes. Además están los
lanzamientos totales de la cinta que surgen 5 años después de incorporarse al Programa
Oficial. La novedad de lanzar se impone con tal fiíerza en las coreografías de finales de
los 70 que la cinta permanece mas tiempo en el aire que en la mano de la gimnasta, por
lo que la FIG se ve obligada a limitarlos a un máximo de tres en la siguiente
modificación del Código. Desde entonces es el aparato que menos ha evolucionado.
El grupo corporal típico de la cinta es el giro, que coordinado con el dibujo de la
cinta imprime gran belleza al movimiento. Para las niñas pequeñas se utilizan cintas
más cortas.

Fig. n° 40. Final del ejercicio con la Cinta.
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BALANCEOS

MOVIMIENTOS EN FORMA DE OCHO

SERPENTINAS

n?

ESPIRALES

I'310'^

Fig. n°41. Grupos de movimientos con la Cinta. (Maidizábal y Mendizábal, 1987).
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ESCAPADA CON BALANCEO

ESCAPADA CON CIRCULO

LANZAMIENTOS

Fig. n° 42. Grupos de movimientos con la Cinta. (Moidiiábal y Mendizábal, 1987).

78

rNTRODUCCION

1.3.3.2. Mecanismo de la Ejecución motriz
Dentro del contexto de la ejecución motriz intrínseca, es la cadena sensomotora
de funcionamiento la que hace posible la ejecución de los movimientos de Gimnasia
Rítmica y esta se explica según los mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.3.3.2.1. Mecanismo Perceptivo
Los aspectos más relevantes relativos al tipo y nivel de estimulación sitúan a la
Gimnasia Rítmica como una tarea habitual y cerrada, de regulación mixta para las
individuales y de regulación extema para el conjunto, una vez valorados los estímulos
en función de:
-

El número de estímulos a los que debe atender. Para las individuales: gimnasta-

aparato manual y gimnasta-música y, para el conjunto las anteriores más el movimiento
sincronizado o no entre las 5 gimnastas, con y sin aparato manual.
-

El número de estímulos que se encuentran presentes son 3: movimiento del

aparato/s, la música y, en el conjunto, también las compañeras.
-

La velocidad de los estímulos es variable para cada gimnasta y en cada coreografía,

pero al tratarse de una tarea cerrada esta velocidad está fijada de antemano y, sólo la
perfecta automatización del movimiento, a través de la repetición, proporciona el
feedback de carácter interno correcto.
-

También la duración y la intensidad de los estímulos son fijos y establecidos de

antemano, salvo error técnico.
-

Estos estímulos pueden ser conflictivos sólo cuando aparece un error en la ejecución

técnica de la propia gimnasta o de la compañera. En este caso, la necesidad de
restablecer rápidamente el movimiento corporal y del aparato, establecidos en la
coreografía y, adaptarse al ritmo y la música, provoca conflicto de decisión. En los
conjuntos, cuando el error aparece en un intercambio de aparatos, pueden ser las cinco
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gimnastas las que estén implicadas, teniendo que rectificar en décimas de segundo su
situación en el espacio, el elemento corporal y el movimiento del aparato (Gatta, 1993).
La Gimnasia Rítmica supone el manejo de objetos y su movilización. Esta
especialidad encaja en actividades de:
-

Manejo: movilización del objeto en el entorno próximo. El objeto está pasivo.
La ejecución exige una velocidad y una precisión.

-

Lanzamientos: hay una incidencia con el objeto en el entorno lejano. Se lanza a
uno mismo y a la/s compañeras. Se calcula la distancia, la velocidad y la
precisión. Se lanza en el sitio o con desplazamiento.

-

Intercepción: en el entorno próximo y en el lejano. El aparato se acerca a la
gimnasta para que esta lo sujete o lo evite para recibirlo una tercera.

-

Golpeo: hay incidencia en el entorno lejano. El aparato puede partir de una
posición pasiva o en movimiento como, por ejemplo, desde un rodamiento.
Puede buscamos y puede evitamos. Una ejecución correcta deberá tener en
cuenta la distancia y la velocidad con una precisión exacta. La gimnasta a la que
se lanza, para que el móvil golpee, puede permanecer estática o en movimiento.
Según las condiciones del entomo la complejidad es menor por tratarse de tareas

predominantemente habituales y desarrollarse en entomos estables. Según el tipo de
control prioritario, la complejidad es pequeña por ser autorregulación interna y, de
mayor complejidad en la modalidad de conjunto por tratarse de ima regulación mixta.
Según el estado inicial del individuo y del objeto, la complejidad es grande por estar
aparato y gimnasta en movimiento. Según el propósito de la tarea, en relación a la
movilización de objetos, la complejidad es mayor por tratarse de lanzamientos a
distancia y con precisión, por producirse intercepción del móvil buscándonos y/o
evitándonos y, por existir golpeo de objeto tanto estático cómo en movimiento. Según el
tipo de estimulación, la complejidad es menor ya que el número de estímulos presentes
y, a los que se debe atender, es pequeño. La velocidad y la duración del estímulo es
media y, baja la intensidad. Se intentan evitar todos los estímulos conflictivos.
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El desarrollo de la atención selectiva es muy importante en las edades de
iniciación, por lo que se tiende a la ensefianza descompuesta en sus componentes
perceptivos de decisión y de ejecución (Magill, 1993, 1996).
La anticipación perceptiva, definida como "la acción propia originada en una
interpretación perceptiva correcta ante los estímulos ocasionados en el entorno antes de
que el resultado de estos se materialice", constituye un aspecto de gran importancia para
la gimnasta. En todos y cada uno de los elementos que ejecuta debe percibir
correctamente y con tiempo suficiente, a partir de unos pocos datos, la totalidad de la
acción, sobre todo, para la anticipación de trayectorias de los aparatos lanzados y poder
rectificar a tiempo, evitando la falta de ejecución (Lee y Hewitt, 1988; Le Camus,
1989).
1.3.3.2.2. Mecanismo de Decisión
A prior i, parece que la gimnasta al realizar tareas motrices establecidas, llamadas
coreografías, no tiene que decidir prácticamente nada.
-

El número de decisiones que las gimnastas deben tomar son mínimas, ya que la

coreografía viene determinada con anterioridad. Son tareas de corta duración (entre 75 y
90 sg. para las individuales y 120 a 150 sg. para los conjuntos) y con objetivos
concretos.
-

De igual forma las alternativas de movimiento son mínimas en el momento

competitivo, no siendo así en el periodo de creación de la coreografía, que como ya
hemos comentado, es única y original.
-

Con respecto al número de posibilidades motrices que cada gimnasta puede realizar,

son muchas y variadas. Durante la competición, bien porque haya surgido un error
técnico o para intentar evitarlo, si el elemento previo realizado no es el adecuado, la
gimnasta deberá, en décimas de segundo, adaptarse a la nueva situación (Peper y

81

Fundamentación Teórica

Schmid, 1983; Colomberotto et al., 1990). Dado el carácter abierto en la selección de
movimientos, tanto durante la creación de la coreografía cómo en el momento de la
competición, la gimnasta puede, en un momento dado, modificar algún elemento
concreto, bien por inseguridad o por error técnico puntual, pero debe saber que por no
realizar alguna de las dificultades principales puede ser penalizada (preparación táctica).
En este sentido debe elegir un elemento de naturaleza y dificultad similar, decisión que
necesita gran experiencia y maestría.
-

El tiempo de decisión es mínimo. Durante este tiempo la gimnasta está aplicando la

lógica motriz que sea inherente a la tarea en cuestión y, la velocidad con que sea capaz
de aplicar esta lógica, será determinante fundamental del éxito en multitud de ocasiones.
Esto se aprende y corresponde a la preparación táctica individual. En una media de 80 a
100 elementos por coreografía, la gimnasta está continuamente decidiendo si ejecuta lo
establecido o modifica la acción, por muy automatizado que tenga el movimiento, para
prevenir el error o por inseguridad (Minganti, 1996). Por ejemplo, si la gimnasta una
vez lanzada la pelota para recogerla después de ejecutar una "serie acrobática",
compuesta por dos volteretas hacia delante y una vuelta lateral seguidas, percibe que el
impulso dado a la pelota no es el suficiente lo que provoca que la altura y el
desplazamiento parabólico sea más corto de lo necesario y, como consecuencia de ello,
no tenga tiempo suficiente para recibir correctamente el aparato, en décimas de segundo
debe modificar la acción realizando una voltereta menos para llegar a tiempo de
recepcionar la pelota (E.P.S., 1991).
El nivel de incertidumbre es bastante bajo.
-

El nivel de riesgo es mínimo. Golpes de los aparatos por una mala recepción, ya que

en muchas ocasiones se pierde la referencia visual, o lesiones puntuales por apoyos
defectuosos, entre otros, es lo más peligroso.
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-

La Gimnasia Rítmica es una tarea de alta organización. El ajuste temporo - espacial

es altísimo, manteniendo siempre el mismo orden previsto de antemano.
-

Una vez elaborada la coreografía, la gimnasta se somete a un proceso de asimilación

de gran complejidad. Recordar y memorizar situaciones nuevas provoca incertidumbre
en la toma de decisión, variando en gran medida el ajuste temporo espacial, etapa que es
transitoria.
Como resumen podemos decir que, la Gimnasia Rítmica, con respecto a la toma
de decisión está en el nivel inferior de complejidad, ya que son reproducciones de
modelos en movimiento. A nivel cognitivo el problema consiste, básicamente, en la
memorización del modelo a reproducir y la subsiguiente formación de un esquema
mental. La gimnasta ejecuta el ejercicio previamente decidido y memoriza la secuencia
de movimientos que va a realizar. Tiene un modelo ideal de ejecución y tratará de
ajustar al máximo la real con el modelo estipulado. La gimnasta lleva un programa
motor previamente aprendido, programa que se ajusta, en la medida de lo posible, a un
modelo de ejecución técnica eficiente, muy decantado por la experiencia e, incluso,
avalado por la investigación. La gimnasta puede improvisar im elemento o una
combinación pero no el modelo completo (Toselli, 1989; Odone et al., 1991). Estas
tareas motrices exigen respuestas fijas de alto rendimiento, lo que implica la existencia
de soluciones de eficacia probada.
Cuando surgen otras nuevas formas de ejecución, éstas se modifican para ser
más difíciles y eficientes a la par que originales.

1.3.3.2.3. Mecanismo de Ejecución
Analizamos este mecanismo desde dos aspectos fundamentales, en primer lugar,
la coordinación neuro-muscular requerida para ejecutar los distintos movimientos
corporales y, en segundo, por el esfiíerzo físico necesario para realizarlos.
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1.3.3.2.3.1. Coordinación neuro-muscular
Cuanto mayor es el grado de coordinación de una tarea, más compleja resulta y
más difícil es su aprendizaje y ejecución óptima. La Gimnasia Rítmica requiere un alto
grado de coordinación neuro-muscular valorada a partir de:
-

El número de grupos musculares implicados.

-

La estructura del movimiento.

-

La velocidad y precisión requerida.

En todos los movimientos que realiza la gimnasta la implicación de los músculos
del cuerpo es total. Incluso, cuando está estática, el trabajo muscular en contracción
isométrica del tren inferior como, por ejemplo, todos los elementos donde la pierna libre
se mantiene sin ayuda, es decir, lo que en el argot gimnástico se llama "a tono" (Fig. n°
9, pág. 35) está coordinado con el movimiento corporal del tren superior para mantener
el aparato también, y valga la redundancia, en movimiento, ya que si este queda estático
la gimnasta es penalizada. La participación del cuerpo siempre es total.
En cuanto a la estructura del movimiento, definida como "la organización
jerárquica que implica la movilización de unos músculos concretos en un orden
secuencial determinado y con una cierta intensidad", en esta especialidad resulta
altamente complicada.
Por último, las exigencias de coordinación neuro-muscular hacen referencia a
dos fectores: la exigencia de velocidad en la ejecución y, la exigencia de precisión de la
ejecución. Cuando la complejidad de ejecución básica de la tarea es alta, la velocidad de
ejecución cobra im carácter cualitativo, ya que la limitación no vendrá de la cantidad,
sino de la capacidad de control neuro-muscular del movimiento. La Gimnasia Rítmica
esta considerada como un deporte que requiere grandes dosis de velocidad, a pesar de
las diferencias que hay entre unas gimnastas y otras.
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Cuanto mayor es el grado de precisión que requiera una tarea, mayor es la
complejidad de ejecución. La Gimnasia Rítmica no es un deporte de precisión puro,
como puede ser el tiro con arco, pero se puede decir que ésta exigencia es necesaria en
un altísimo grado, no solo para la coordinación oculo-mano y oculo-pie, sino para todos
los movimientos gimnásticos corporales y de aparato, ya que el manejo y la recepción
del aparato se hace con muchas partes del cuerpo. Un bajo grado de precisión lleva al
fracaso y este puede ser originado por:
-

Un mal esquema mental de actuación.

-

Una interpretación insuficiente o errónea de las sensaciones propioceptivas
que el movimiento produce en relación al esquema mental del movimiento.

-

Un desequilibrio muscular entre los grupos agonistas y antagonistas que
intervienen en el movimiento.

1.3.3.2.3.2. El esfuerzo físico
Según Bompa, la demanda de condición física de la Gimnasia Rítmica es, en
términos generales, de velocidad - fuerza - resistencia, dando unos valores muy
diversos a los tres factores. Pero si hay una exigencia física que destaque sobre las
demás esa es la flexibilidad en todas sus expresiones.
En función de las características específicas del movimiento a realizar y, de la
forma en que se desarrolla en el espacio, predominan una, dos o incluso varias de estas
capacidades respecto al resto, lo cual no significa que las demás desaparezcan
totalmente. La gimnasta mejora constantemente su preparación física y perfecciona sus
posibilidades funcionales, lo que le permite asimilar más rápida y exitosamente la
técnica de los ejercicios gimnásticos, dada la coordinación de todos los órganos y
sistemas. El acondicionamiento físico de la gimnasta representa una carga importante en
su preparación (Travin et al., 1991). La tendencia actual, en lo que debe constituir la
esencia de la preparación física específica, se dirige hacia la realización de los esquemas
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de acción que más se repiten durante las coreografías, es decir, utilizando los elementos
técnicos concretos. A modo de ejemplo, para trabajar la potencia de salto, se recurre a la
ejecución repetitiva de los saltos específicos de dificultad (Duran y Ballesteros, 1997).
FLEXIBILIDAD
Etimológicamente, flexibilidad deriva del latín "bilix" que significa capacidad y
"flectere", curvar. En el ámbito de los deportes se suele asociar a "una gran movilidad
articular". Por último, se puede asociar la flexibilidad con "una armonía y/o
coordinación gestual", concepto que se ajusta mas al tipo de flexibilidad específica que
se requiere en deportes con una gran exigencia de coordinación y expresión corporal,
como es el caso de la Gimnasia Rítmica y Artística (Martín Acero, 1995). En la mayoría
de los movimientos corporales que se realizan en esta especialidad está presente esta
capacidad física, bien a nivel de una sola articulación o en varias al mismo tiempo (Le
Chevalier, 1996). La flexibilidad se manifiesta mediante dos factores: la amplitud de los
movimientos o elementos técnicos y la velocidad a la que se deben realizar unidos, en
todos los casos, a una movilidad específica u óptima.
La presencia de esta cualidad física es vm requisito fundamental para la
ejecución correcta de todos los elementos técnicos de flexibilidad con valor de
dificultad, pero también resulta imprescindible para ejecutar la mayoría de los saltos, los
equilibrios y los giros (Roberts, 1991). Toda la gama de gestos técnicos gimnásticos
requiere una gran movilidad articular, sobre todo, a nivel de la colimina en las zonas
dorsal y lumbar y, en la cadera.
Según la clasificación aportada por Fleisman se puede decir que la flexibilidad
se manifiesta mediante:
Flexibilidad estática o pasiva. La realizada por movimientos estáticos con o
sin ayuda propia y/o por sus compañeras.
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Flexibilidad dinámica o activa, presente en la mayoría de los movimientos
técnicos.
Grados de desarrollo de laflexibilidad,siempre los mismos.
Mateiev (1977) ofrece una clasificación estableciendo la relación en función del
grado de desarrollo de la flexibilidad:
s

Flexibilidad absoluta: la mayoría de los movimientos de la Gimnasia Rítmica exigen
esta flexibilidad de las estructuras músculo-ligamentosas. Se requiere el máximo
grado de amplitud alcanzable.

s> Flexibilidad de trabajo: el grado de amplitud máxima es obligatorio en todas las
articulaciones.
s

Flexibilidad residual: grado de trabajo para prevenir lesiones y que, en esta
especialidad, queda absorbida por la anterior.
Es impensable una gimnasta sinflexibilidaden el ámbito de la competición y,

menos aún, en el alto rendimiento. Pero de la misma manera también es impensable una
gimnasta descoordinada, no elástica o sin fuerza. Quiere esto decir que la gimnasta debe
disponer, entre otras condiciones, de la máxima movilidad articular, de la mayor
amplitud y de una fuerza considerable y, todo unido, a la necesidad de ejecutar
elementos a una alta velocidad (MafñiUi et al., 1994).
Bajo condiciones normales la amplitud del movimiento está limitada por la
estructura ósea de la articulación, el cartílago, la longitud de los ligamentos, los
músculos, los tendones y otros tejidos conjuntivos que cruzan las articulaciones. Sin
embargo, también lo está por el contacto del músculo, grasa y otros tejidos comprimidos
entre los segmentos articulares de los huesos. Todos los factores extrínsecos, intrínsecos
y emocionales son determinantes. Todas las articulaciones del cuerpo están implicadas
en el amplio e inagotable repertorio de movimientos que conforman la técnica de la
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Gimnasia Rítmica (Hein, 1997), múltiples gestos técnicos, unos codificados y otros
todavía no.
FUERZA
Capacidad del músculo para contraerse. Desde el punto de vista práctico se
entiende como la capacidad de la musculatura para producir la aceleración o
deformación de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento (González
Badillo y Gorostiaga, 1995). La Gimnasia Rítmica requiere esfuerzos cortos y de muy
alta intensidad con recuperaciones activas. A pesar de que no es un deporte específico
de fuerza y, que una hipertrofia muscular no resulta estética en las gimnastas, es
absolutamente necesario incluir el trabajo específico de esta capacidad física en la
preparación de las gimnastas, sin renunciar a un desarrollo mínimo de la masa muscular
que mejore las reservas y fortalezca aquellas zonas corporales más castigadas mediante
un trabajo antagonista. Además, este entrenamiento se debe combinar con ejercicios de
estiramientos y con la utilización de cargas altas y a mayor velocidad que enseñen al
sistema nervioso a evitar la inhibición temprana (Dyhre, 1987).
La coordinación intra e intermuscular es determinante para la consecución de
una técnica perfecta y, por supuesto, para mejorar los procesos que facilitan la
producción de fuerza: reclutamiento, frecuencia de estímulos, sincronización y actividad
refleja del músculo, así como para reducir los mecanismos inhibidores de la máxima
tensión muscular. La coordinación intermuscular es específica de este deporte y se
trabaja con elementos técnicos concretos. En muchos casos el fallo técnico no se
produce por falta de coordinación o habilidad de la gimnasta sino por falta de fuerza de
los grupos musculares que intervienen en una fase concreta del movimiento. La
Ginmasia Rítmica, deporte eminentemente técnico, depende en un gran número de

88

INTRODUCCIÓN

elementos de la componente fuerza, siendo factible su mejora a través del trabajo
especializado e individualizado (Hutchinson et al., 1998; Ferro et al, 1999).
RESISTENCIA
Según Weineck es "La capacidad psicofisica del deportista para resistir la
fatiga" (Navarro, 1995). A pesar de que la Gimnasia Rítmica está considerada como un
deporte no específico de resistencia, ésta cualidad cubre una parte importante de la
preparación global de la gimnasta desarrollando, sobre todo, la aplicación económica de
la capacidad aeróbica y ayudando a soportar psíquicamente los esfuerzos. También es
necesaria para estabilizar la técnica y mejorar la capacidad de concentración, ya que se
trata de un deporte técnico por excelencia. Además, resulta fundamental para la rápida
recuperación entre las fases de esfiíerzo y poder soportar las cargas de entrenamiento y
las competiciones. Según el volumen de musculatura implicada se trata de una
resistencia general. Referente a la vía energética utilizada, se considera mixta aeróbica anaeróbica (Alexander et al., 1987; Nuviala et al., 1987; Alexander, 1989a, 1989b,
1991a, 1991b) con unos valores según Franco et al. (1991) de 3 mMol/1 sobre el terreno
y 8.5 mMol/1 ± 2.7 en el laboratorio, confrecuenciascardiacas máximas entre 175 y 193
latidos/min y, según Barriere (1997) < 6.78 mMol/1 ± 1.94 en el gimnasio y 182,2 ±
10.5 latidos/min., encontrando relación directa entre el aumento de la frecuencia
cardiaca con el grado de dificultad de los ejercicios y, por tanto, con el grado de
preparación y categoría de las gimnastas. El rendimiento no depende prevalentemente
del metabolismo energético en el músculo, con predominio del anaeróbico aláctico y
láctico, sino de una importante coordinación neuromuscular con una alta repercusión
cardiovascular.
Dependiendo de la musculatura a trabajar se desarrolla tanto la resistencia
estática y localizada como la dinámica Según la capacidad de rendimiento específico se
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basa en una resistencia específica y, en mayor medida, una mayor resistencia de Base I
y de Base II. En función de la carga, la Gimnasia Rítmica, se define como vm deporte de
corta duración y, en su relación con otras capacidades, utilizamos el concepto fuerza resistencia. Es decir, la gimnasta necesita resistencia específica localizada para ser
capaz de ejecutar un elemento concreto y, resistencia general, para mantener el ritmo
del ejercicio, para poder repetir varias coreografías seguidas durante los entrenamientos,
para aguantar la carga de las sesiones y, globalmente, para soportar los distintos
periodos de la planificación.
VELOCIDAD
Capacidad muy necesaria en esta especialidad deportiva. Según Vittori la
velocidad es una capacidad "derivada", dependiente de la aplicación de una fuerza y
efecto exclusivamente de esta última. Necesita, en base a procesos cognitivos, máxima
fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuro-muscular, rapidez máxima de reacción
para muchas ejecuciones técnicas y, global en el movimiento en otros muchos
elementos (Martín Acero, 1995). Se analiza y trabaja:
-

El recorrido espacial y las características psicomotrices de la situación, tales como
las dimensiones del tapiz, los recorridos, las trayectorias y las alturas.

-

La magnitud de resistencia que se encuentra el cuerpo con él mismo (segmentario y
global), con el aparato y con las compañeras.

-

La amplitud de los movimientos segmentarios y globales.

-

Los factores personales: antropometría.

La velocidad, para la Gimnasia Rítmica, es ima capacidad motriz condicional y
coordinativa que proporciona una mayor destreza deportiva, además de ser una cualidad
física dependiente de la fiíerza. Favorece la coordinación, optimiza la técnica dando la
posibilidad de introducir en las coreografías mayor dificultad, basada esta, en la
velocidad yfi"ecuenciade los elementos y, mejora la agilidad y la precisión. El correcto

90

INTRODUCCIÓN

manejo de los aparatos manuales depende, en gran medida, de la velocidad de
ejecución. Por todo lo dicho, la velocidad es un factor limitador en la ejecución técnica
para las gimnastas que empiezan, ya que el control motor no está ajustado al no dominar
correctamente la técnica por tardar en analizar los diferentes estímulos y no seleccionar
la respuesta adecuada.
Esta claro que el requerimiento físico de las gimnastas es muy amplio y elevado
por lo que sólo aquellas que desarrollan todas estas cualidadesfísicasconsiguen una alta
y óptima preparación.

1.4.

TÓPICOS Y REALIDAD DE LA GIMNASIA
La investigación llevada a cabo estos últimos años dentro del ámbito de las

Ciencias del Deporte, ofrece tal cantidad de conocimientos científicos que ayudan a
mejorar la preparación de los deportistas, que se diría casi son producto del laboratorio.
Esta importante investigación dada a conocer, sobre todo, a través de los numerosos
artículos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo, desvela los últimos
avances sobre muchos de los aspectos que rodean al deportista de élite. Por tanto, es
responsabilidad del técnico deportivo estar al tanto de todos estos conocimientos que
expertos deportivos, médicos, fisiólogos, psicólogos, etc., descubren cada día y así
poder aplicarlos en sus atletas, siempre bajo la supervisión del especialista. Esto supone
para el deportista la necesidad de someterse a continuos chequeos médicos, analíticas,
tests, tratamientos punteros de recuperación, aportes ergogénicos, etc., que le ayuden a
llegar y a mantener im óptimo estado, tantofísicocómo psicológico.
Según Balius (1989) el aparato locomotor del deportista está sometido de forma
continuada a acciones mecánicas de presión, flexión y torsión. De éstas, las dos
primeras son las que poseen efectos más trascendentales y favorables, siempre que
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actúen con frecuencia e intensidad adecuadas a las condiciones físicas y a la edad del
individuo. Estos efectos se manifiestan sobre el tejido óseo, los cartílagos de
crecimiento, las articulaciones, los músculos y sobre el conjunto del crecimiento. Solo
cuando en el curso de la práctica deportiva las acciones mecánicas actúan en
condiciones anormales de intensidad y frecuencia, en relación con la edad y
características del deportista, pueden producirse lesiones agudas y lesiones crónicas,
muchas de éstas por mecanismos de sobre-utilización o de sobrecarga.
Estas lesiones constituyen otro importante campo de investigación por la enorme
repercusión que tienen sobre la carrera del deportista de alto rendimiento mientras está
en activo (Pfister et al., 1985; Saillant, 1988; Kannus et al., 1990; McCormick et al,
1990; Herrador, 1991; Perry, 1992; Hart, 1996; Ferrara et al., 1997; Ireland et al., 1997).
Investigación que abarca, no solo todos aquellos traumatismos puntuales que el atleta
sufre a lo largo de su vida deportiva como los esguinces, las contracturas, las tendinitis,
las periostitis, las roturas de fibras, etc., y con menor frecuencia, la espondilitis (Spring,
1991), la espondilolisis (Soler y Calderón, 2000), las fracturas de estrés (Dauty et al.,
1997; Merat, 1998), la osteoartrosis de cadera (Vingard et al., 1993), la osteocondritis
disecante de rodilla (Bruns y Klima, 1993), entre otras muchas, sino también aquellas
patologías que son consideradas típicas de cada especialidad (Kulund, 1990; COI, 1990)
como los traumatismos del pabellón auricular en la práctica de judo (Pons y Estruch,
1987), la osteocondritis en gimnastas (Fraguas et al., 1993; Brunet, 1998), las lesiones
carpometacarpianas en kárate (Arriaza et al., 1989), la osteítis de pubis en el futbolista
(Branislav, 1983) o la patología de la mano del pelotari (Guy, 1986), etc., hasta el punto
que muchas de estas patologías reciben el nombre del deporte concreto unido a la zona
corporal afectada como, por ejemplo, el codo del golfista (Peterson y Renstróm, 1988),
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el hombro del nadador (Hernández, 1991), el codo del tenista (Gardner, 1990; Demarais
et al., 1998) o la lesión de Stener del pulgar del esquiador (Peterson y Renstróm, 1988).
Pero, ¿Qué ocurre una vez que el deportista de élite decide terminar con su
carrera deportiva y retirarse? (Hallden, 1965; Wheeler et al., 1996). La realidad nos dice
que se acabaron los tratamientos, los estudios, los chequeos, los tests y las ayudas, tanto
físicas cómo psicológicas. Deja de tener interés si su salud es buena y si las lesiones
sufridas se han recuperado o no. El deportista, haya sido campeón o no, pasa al más
absoluto anonimato desapareciendo totalmente ese seguimiento exhaustivo al que fue,
afortunadamente, sometido durante su carrera deportiva.
En la revisión bibliográfica hemos encontrado muy pocos estudios que
investiguen sobre los deportistas retirados, entre ellos, el realizado por Slezynski,
(1977) sobre 169 deportistas, entre los 39 y 73 años, que han practicado atletismo de
competición durante 5 a 39 años, estableciéndose comparación con un grupo control de
100 personas. Los resultados los obtienen a través de un cuestionario donde se les
pregimta, entre otras cosas, sobre si la anterior práctica del atletismo les ha causado, con
el tiempo, cambios morfológicos y funcionales relativamente constantes; sobre si el
efecto de adaptación al ejercicio ha influido en el nivel de habilidad y capacidad vital
que posteriormente ha tenido a lo largo de su vida y, si existen diferencias de
envejecimiento entre ellos y los no atletas de su misma edad. Los resultados estiman
que hay grandes diferencias en las características morfológicas entre el grupo control y
los atletas, que estos son entre 10 y 20 años biológicamente más jóvenes y, por contra,
que sufren muchas más lesiones. También Granhed y Morelli (1988) analizan, a través
de dos cuestionarios, aspectos relacionados con la carrera deportiva y los problemas de
espalda que sufren 45 boxeadores de 39 a 62 años de dos categorías diferentes,
comparándolas entre sí y, ambos, con un grupo control formado por 716 hombres de 40
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a 47 años, estimando la presencia de dolor de espalda en el 59% de los deportistas,
frente al 31% del grupo control. En esta misma línea, Spurgeon et al. (1991) estudian a
un grupo de jugadores de fútbol después de dos décadas de haberse retirado, a través de
un cuestionario donde se les hace preguntas sobre sus hábitos, costumbres, estado físico,
lesiones, trabajo, etc., tanto acerca de su pasada carrera deportiva cómo de la vida
actual. Kallinen y Alen (1994) valoran, a través de un cuestionario, las lesiones que
sufren durante su carrera deportiva, la incidencia y gravedad de las mismas, la zona
corporal implicada, el tratamiento rehabilitador recibido y, el tiempo de baja, entre otras
cuestiones, a 97 atletas de edades comprendidas entre los 70 y 81 años, que han
practicado atletismo por un periodo medio de 15 años. Cañamares et al. (1995) estudian
el número y la etiología de las lesiones que sufren, durante un periodo de 6 años (19881994), 24 jugadores españoles de Hockey sobre patines de la División de Honor y, Mick
(1995) hacen lo propio con boxeadores. Citamos también el trabajo realizado por Jaques
et al. (1994) sobre un grupo de 450 jugadores de íütbol de éUte pertenecientes al Equipo
Nacional Suizo, entre las décadas de los 50 a los 70, mediante cuestionarios enviados
por correo con una respuesta del 64 % (n = 230). Esta muestra la dividen en dos grupos
según la época de práctica, el Grupo I y el II de edades medias entre los 70 y 46 años
respectivamente, comparando los resultados obtenidos en cada uno de ellos acerca del
número y tipo de lesiones sufridas, tanto durante su vida deportiva cómo después de
retirarse, las horas dedicadas al entrenamiento, los hábitos, etc. Sobre 28 jugadores de
rugby desarrollan su trabajo Meir et al. (1997) mediante un cuestionario donde se les
pide que respondan a 23 preguntas variadas, tanto de lo acontecido durante vida
deportiva cómo del momento actual. Aspectos como la edad, el número y tipo de
lesiones sufridas, la cantidad de competiciones en las que ha participado, el tiempo de
práctica que ha dedicado a este deporte, las posteriores consecuencias de las lesiones.
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las patologías y los hábitos que tiene, etc. Por último, hacemos referencia a los trabajos,
también de investigación retrospectiva, realizados por Hickey et al. (1997) sobre
remeros de élite donde se analizan todas las lesiones que sufren estos deportistas
durante im periodo de 10 años (1985-1994), mediante un cuestionario donde se incluyen
preguntas acerca de la fecha, localización, causa de la misma, recaídas, si estas lesiones
son crónicas o no, etc. y, el desarrollado en esta misma línea sobre 680 judocas por
Hamburg (1998), en los que se detecta más de 1.907 lesiones, de las cuales el 74% son
recaídas.
Lo cierto es que estos estudios son muy escasos, no solo por las razones
mencionadas sino porque además, estos ex-deportistas, en el caso de tener dolores o
molestias, no se consideran enfermos por lo que rara vez acuden al especialista.
En concreto, sobre Gimnasia Rítmica, hemos encontrado muy poca
investigación de campo y ninguna retrospectiva, lo que nos ha llevado a buscar
información sobre otra especialidad gimnástica, dadas las muchas semejanzas que hay
entre ambas (Lapieza et al., 1993b; Berral et al., 1995). Hablamos de la Gimnasia
Artística Femenina, deporte mucho más veterano y más rico en estudios de
investigación científica de campo o prospectiva y, en menor medida retrospectiva, como
los realizados por Lowry y Leveau (1980, 1982), Peltenburg y Huisveld (1984a), Silver
et al. (1987) y, Hudash y Albright (1993) cuyos autores se proponen como objetivo
conocer, a posteriori, la cantidad y la localización corporal de las lesiones o dolencias
que han tenido las ginmastas durante un periodo concreto de 4 años mientras estaban en
activo, clasificando dichas lesiones con el cuestionario AOSSM -sponsored
multiinstitute study on injury pattems in female gymnasts (Research Committee,
unpublished, data 1983) y, por último, el de Kirchner et al. (1996) donde valoran, en 18
gimnastas ya retiradas con una edad media de 36 años, a través de un cuestionario.
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aspectos del pasado como la edad de inicio en la Gimnasia Artística, el tiempo de
práctica, la edad de la menarquía y las irregularidades menstruales, los desordenes
alimenticios y, del presente, temas relacionados con la actividad física que practican, la
densidad ósea, la dieta, el número de hijos y la toma de anticonceptivos, entre otros,
comparando los resultados obtenidos con un grupo control y, el llevado a cabo por
Hinton (1998) enfocado en la misma línea.

1.4.1. Revisión de aspectos que influyen en la vida de las gimnastas
Si bien, como acabamos de decir, es muy escasa la investigación retrospectiva
sobre gimnastas retiradas, la de campo se presume más amplia. Existen numerosos
estudios científicos publicados que investigan sobre aspectos diversos que influyen en la
vida de las gimnastas de élite mientras permanecen en activo en la alta competición.
Temas relacionados con las lesiones y patologías típicas, las irregularidades
menstruales, los datos antropométricos, la maduración y el crecimiento, los desordenes
alimenticios, el índice de densidad ósea (BMD) y el entorno afectivo de las gimnastas.
Léglise (1997), actual responsable del Gabinete Médico de la FIG, se pregimta
sobre algimos de estos aspectos que afectan a las gimnastas de Rítmica: "¿Cuales son
entonces

los

efectos

de

este

entrenamiento

precoz

intenso

cualitativa

y

cuantitativamente?; ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de esta práctica a alto
nivel?; ¿Cuáles son los peligros y sus derivaciones y, las precauciones a respetar?... ".
Con respecto a la edad de inicio dice que lo que no se aprende en la infancia luego
resulta muy difícil de adquirir y pone como ejemplo la carrera del pianista y la de la
bailarina de ballet. Añade que: "Esta opción de empezar tan precozmente se debe
dirigir estrictamente en interés del niño y que ahí está el problema dados los intereses
del sistema, los imperativos de selección y las mismas nociones de progresión que
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parten de la familia o el entrenador...". Sobre los aspectos fisiológicos y la higiene
general dice que: "¿OÍ conocimientos actuales nos permiten señalar los riesgos,
preverlos y tratarlos si fuera necesario... ". Cuestiona los métodos de entrenamiento
que hacen campeonas igual que se fabrican robots y a los técnicos que manejan a las
deportistas como si fueran marionetas, no solo durante las horas de entrenamiento sino,
también, durante el resto del día. Hace referencia a trabajos recientes donde se estima
que, al parecer, la tasa de hormonas de crecimiento, en general, es inferior en las
deportistas que en niños que hacen poco o ningún deporte. Igualmente indica que, en las
mismas condiciones, es corriente una pubertad desfasada en algunos meses e incluso en
años sin que esto sea patológico, así como el retardo en la aparición de los caracteres
sexuales secundarios y de la primera regla, el retraso de la edad ósea y, los retrasos
mínimos de crecimiento en estatura, aunque según la altura final alcanzada por las
gimnastas nos haga pensar lo contrario. Con relación a los traumatismos afirma que
especialmente preocupantes son los ósteo-articulares localizados en las zonas del
cartílago de crecimiento, dejando en algunos casos secuelas importantes, provocados
por ejercicios deriesgomal preparados, mal dirigidos y mal planteados. Afiade que altas
cargas, trabajo intenso (ciertas formas de musculación), la acumulación de
microtraumatismos a nivel articular en muñecas, codos, rodillas y, sobre todo, en la
columna vertebral, pueden ser el origen de secuelas a corto, medio y largo plazo.
Respecto a la alimentación opina que es im tema muy delicado y refleja el problema que
tienen las gimnastas de elegir entre tomar dulce y la restricción impuesta por la práctica
y por el entrenador. En este sentido, muy preocupante es la afirmación que hace sobre
los desordenes alimenticios de las gimnastas: "Hemos podido constatar todas las
gamas: entre bulimias episódicas, estados de adelgazamiento inaceptables y las
gravísimas anorexias mentales... ". También aíírma que: "La medalla es compatible
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con la salud..." y termina insistiendo en la necesidad de concienciación a nivel
federativo de que las gimnastas pequeñas no son adultos en miniatura y que el
reglamento de las competiciones lo debe tener en cuenta evitando así altas cargas de
entrenamiento y posibles patologías, además de reclamar técnicas de movimiento
específicas para ellas.
También distintos autores, entre ellos Hunter y Torgan (1993) que lo enfoca al
momento de la retirada y Nattiv y Mandelbaum (1993), hacen referencia a estos
aspectos citados por Léglise (1997) afirmando que a menudo las gimnastas presentan
problemas de nutrición, endocrinos y psicológicos y, que estos desajustes, pueden
ocasionar consecuencias negativas, tanto físicas cómo psíquicas, a lo largo de su vida.
Piden estos últimos autores precaución en la edad de inicio y en la de especialización
precoz, así como la necesidad de un seguimiento individualizado de la gimnasta llevado
a cabo por especialistas de todas las áreas implicadas.
1.4.1.1. Lesiones y patologías
Las lesiones que sufren las gimnastas durante su vida deportiva se pueden
diferenciar, al igual que en los demás deportistas, en dos grupos. Por un lado están
aquellos traumatismos puntuales, similares a cualquier especialidad deportiva,
provocados por la propia actividad debidos a torceduras, malos apoyos, golpes,
contusiones, sobrecarga muscular, etc., (Snook, 1979; Goldberg, 1980; Teitz, 1982;
Steele y White, 1983, 1986; Weiker, 1985; Mercado, 1985; Petrone y Ricciardelli,
1987) y, por otro, aquellas lesiones que son provocadas por la ejecución continuada y
repetitiva de un gesto técnico concreto y específico de la Gimnasia, como son todas las
patologías relacionadas con la columna vertebral, causadas por la hiperextensión lumbar
forzada y, las sufridas en los codos, los hombros, las rodillas, entre otras zonas
corporales (Balius, 1974; Garrick y Requa, 1980; Priest y Weise, 1981; Priest, 1985;
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Stewart, 1987; Autori, 1988; Mandelbaum y Bartolozzi, 1989; Lindner y Caine, 1990;
Pasquini et al., 1991; Meeusen y Borms, 1992; Fraguas et al, 1993; Kolt y Kirby, 1994,
1995; Brannan, 1995; Claessens et al., 1996; Bak y Boeckstyns, 1997; Merat, 1998;
Brunet, 1998; Saragaglia et al., 1998; Hutchinson, 1999).
McAuley y Hudash (1987) hacen un repaso sobre todos los trabajos de
investigación que durante el periodo 1974-1984 realizan distintos autores sobre los
diferentes tipos de lesiones que las gimnastas de Artística sufren durante su vida
deportiva, su localización y las posibles causas que las provocan. También valoran los
métodos y procedimientos utilizados para la realización de los mismos, proponiendo al
final una nueva línea común de investigación para evitar la gran diversidad de métodos
de valoración de lesiones que se están utilizando y la dificultad que ello conlleva a la
hora de establecer comparaciones. Sobre esta misma problemática se expresan
Schootman et al. (1994), Hart (1996), De Loes (1997), Finch (1997), Van Mechelen
(1997) y Meeuwisse y Love (1997).
Distintos autores estudian las causas que provocan estas lesiones señalando
motivos diversos (Kerr y Minden, 1988; Kerr y Fowler, 1988), entre otros, la ansiedad y
el estado anímico de la gimnasta (Kolt y Kirby, 1994). También Caine et al. (1989) se
preguntan sobre la naturaleza y la cantidad de lesiones que afectan a las gimnastas de
Artística, sobre las particulares características medioambientales que las predisponen a
sufrir lesiones de alto riesgo y, hasta qué punto, éstas son evitables. Valoran además las
medidas antropométricas, estiman el número y sefíalan la zona corporal donde se
producen estas lesiones. En este mismo sentido BühJmann (1998) se cuestiona sobre la
frecuencia, el tipo y el lugar de las lesiones que sufren las gimnastas de Artística y su
posible repercusión sobre el crecimiento.
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En la revisión bibliográfica tan solo hemos encontrado un trabajo de
investigación que trate sobre la especificidad de los traumas o lesiones que sufi'en, con
másfrecuencia,las gimnastas de Rítmica durante la práctica de este deporte. Se trata del
llevado a cabo por Hutchinson (1999), sobre 7 gimnastas pertenecientes al Equipo
Nacional de EEUU, de 16 años de media y 34 horas de entrenamiento a la semana. Este
autor especifica las distintas zonas corporales donde se producen las lesiones, sin definir
su etiología, y clasifica esta modalidad gimnástica como deporte de riesgo para la
columna vertebral. También hemos encontrado alguna reseña sobre las lesiones que
sufren las gimnastas de Rítmica, concretamente en la columna, dentro de alguno de los
muchos artículos dedicados a la Gimnasia Artística, como en el llevado a cabo por
Meeusen y Borms (1992) donde hacen distinción entre las lesiones sufridas por las
gimnastas de Artística y las de Rítmica, comparando estas últimas con las bailarinas de
ballet y, el de Bak et al. (1994), que investigan sobre las lesiones que sufren los
gimnastas daneses de Artística masculina y femenina, las de Rítmica y los de Timibling.
Estos autores, a pesar de considerar que la Rítmica y a la Artística son dos
especialidades distintas, estiman que la incidencia de lesiones es similar en ambas
Gimnasias, por lo que las unifica en im mismo grupo de estudio, quedando separada la
especialidad de Tumbling. En este trabajo se valora el número de lesiones, las causas
que las producen y la localización corporal de las mismas, además de calcular el peso, la
estatura, las horas, días, semanas, meses y años de entrenamiento a lo largo de su vida
deportiva. Por último, en un estudio muy reciente Soler y Calderón (2000) especifican
el porcentaje concreto de lesiones de columna, concretamente sobre la espóndilolisis,
después de analizar, a través del CSD, a 3.152 deportistas de élite de más de 40
especialidades deportivas, entre las que se encuentran 3 modalidades gúnnásticas, la
Rítmica, la Artística y el Trampolín.
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Lowry y Leveau (1982) en su estudio retrospectivo sobre Gimnasia Artística
observan y clasifican las lesiones que sufren las gimnastas y, de igual modo pero sobre
gimnastas que todavía están en activo, lo hacen Garrick y Requa (1980), Hudash y
Albright (1993) y Sands et al. (1993).
Más concreta es la investigación que llevan a cabo Dixon y Fricker (1993)
acerca de las lesiones típicas que sufren las gimnastas y su localización corporal, a
través de la cual, pretenden demostrar que el tópico otorgado a la Gimnasia Artística
como "deporte de riesgo" no es cierto, dada la ausencia de patologías peligrosas y el
bajo numero de lesiones severas. No obstante, también reconocen que el número de
traumatismos aumenta a mayor nivel de exigencia y carga de entrenamiento. Las
gimnastas de Rítmica son descartadas de este estudio.
Respecto a aquellas otras patologías típicas provocadas, en mayor medida, por la
ejecución repetitiva de un gesto técnico concreto (Testa, 1988; Grandi, 1991), se sabe y
así lo demuestran los distintos artículos e información publicada, que ambas
especialidades gimnásticas están clasificadas como deporte de riesgo en cuanto a
patología de columna se refiere. Goldstein y Berger (1991), Kolt y Kirby (1993),
Hutchinson y Tremain (1997) y Hutchinson (1999) también estiman el porcentaje de las
lesiones que las gimnastas sufren en la columna. Según distintos autores estas lesiones
son provocadas por sobrepasar los límites articulares en los movimientos de flexibilidad
(Garrick y Recua, 1980; Kirby et al., 1981; Lang et al., 1981; Lowry y Leveau, 1982;
Frymoyer et al., 1983; Gainor et al., 1983; Spencer y Jackson, 1983; Micheli, 1985;
Aguilar, 1986; Duran, 1986; Balius et al, 1987; Rothman y Simeone, 1987; Stanish,
1987; Abdelwaheb, 1989; Deusinger, 1989; Rafaelli y Soccetti, 1990; Hutchinson,
1999) lo que en muchos casos produce vicios posturales (De Souza, 1983).
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La Gimnasia Rítmica es clasificada por Balius et al. (1987) como "Deporte
vertebralmente negativo". Afirman estos autores que: "La práctica de esta especialidad
obliga necesariamente a la realización de movimientos de flexo-extensión, inclinación y
rotación vertebral, deforma continuadaforzada a la máxima intensidad e inevitable. Se
trata de una especialidad donde es imposible proteger el raquis y alcanzar al mismo
tiempo rendimientos deportivos máximos...". Esta clasificación de "vertebralmente
negativo" la hacen en función de la repercusión que se produce sobre el raquis basada
en:
a) El tipo de movimientos vertebrales que comportan y su carácter simétrico o
asimétrico.
b) En la mayor o menor intensidad de estos movimientos, así como la necesidad
intrínseca e inevitable de alcanzarla.
c) En la necesidad intrínseca e inevitable de fenómenos sobreañadidos de carga o
de choque.
Añaden que la repercusión sobre el disco vertebral depende de la intensidad con
que se practique, la frecuencia y el carácter repetitivo de la acción técnica, la edad de las
gimnastas y la existencia previa de alteraciones vertebrales con o sin participación
discal. Indican que la espodilolistesis sobrecarga el disco situado por debajo provocando
su deterioro y que ante una espóndilolisis con o sin listesis en edades de crecimiento, la
contraindicación de los deportes vertebralmente negativos debe ser absoluta. Greenan
(1993) opina que debe existir ima revisión radiológica constante en aquellos deportistas
que practican deportes con riesgo de padecer lesiones de columna. Según Kulund
(1990) la espóndilo lisis afecta con mayor frecuencia a los deportistas que realizan
hiperextensiones de la coliunna vertebral, por lo que las gimnastas jóvenes presentan
una incidencia elevada de este proceso, aunque también parece existir una
predisposición hereditaria para este defecto. Cuando existe una sobrecarga en las
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articulaciones

lumbosacras,

la

espondilolisis

bilateral

puede

convertirse

en

espondilolistesis de distintos grados (Duran, 1986).
Respecto a la posible relación que pueda haber entre la edad de inicio en la
Gimnasia y las patologías en la columna también Duran (1986) aconseja que: "En los
niños pequeños hay que ser más prudentes en la práctica de deportes, ya que la
hipolaxitud ligamentosa puede permitir una hiperlordosis considerable que puede dar
lugar a la lisis y listesis agravadas por la plasticidad de un raquis en pleno
crecimiento...''.

También PoUahne et al. (1990) relacionan la edad precoz de

especialización de las gimnastas con el riesgo de sufrir lesiones en la columna.
Mientras Martínez Romero (1989) estima una frecuencia del 4.17% de
espondilolisis en los deportistas entre 10 y 15 años y, sobre todo, en deportes que
producen torsiones y flexiones internas sobre el raquis lumbo-sacro. Soler y Calderón
(2000) la elevan al 8.02%. Sward (1992) estima que el 50% de los deportistas con dolor
lumbar padece espondilolisis y que el 80% sufre una asimetría entre el tronco y los
hombros. A este respecto Raffaelli y Soccetti (1990) añaden que: "Za sola presencia de
un alargamiento o de un desplazamiento inicial del istmo vertebral impone la
suspensión de la actividad deportiva y la vigilancia clínico-deportiva periódica. Si el
examen radiográfico resulta negativo, la persistencia de la sintomatologia por una lisis
en vías deformación es detectable sólo mediante una gammagrqfía ósea. Si la prueba
escintográfica resulta positiva, la actividad deportiva debe suspenderse hasta la
normalización de la captación del isótopo... ". En esta línea también se definen distintos
autores (Wiltse et al., 1975; Jackson y Wiltse, 1976; Imhauser, 1977; CiuUo y Jackson,
1985; Amaya, 1986; González, 1990).
Según los datos facilitados en el Congreso Nacional de Medicina del Deporte
(1978) el.32.84% de las gimnastas presenta problemas en la columna vertebral. En este
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sentido también opinan distintos autores después de estudiar diversas muestras de
gimnastas de élite en las que se observa la predisposición que tienen a presentar
problemas en la columna vertebral, dado que la Gimnasia se practica en fase de
crecimiento y conlleva exigencias máximas de flexibilidad (Roich, 1973; Apel y Witak,
1977; Rossi y Silvu, 1988; Goldstein y Berger, 1991). Oseid et al. (1973), Tutsch y
Ulrich (1975) y Ghislanzoni et al. (1982) añaden que los puentes, elementos acrobáticos
que desde 1996 se permiten introducir en las coreografías de Rítmica y, las flexiones
dorsales, provocan una lordosis acentuada en la región lumbo sacra sobrepasando la
barrera anatómica, obteniendo así mayor grado de flexibilidad. Kujala et al. (1997)
concluye que los deportes donde se provoca máxima flexión con sobrecarga lumbar
sufrirán en el futuro dolor de espalda.
Se sabe, según Kulund (1990), que las alteraciones articulares aparecen en un
2.3% de la población de mujeres de raza blanca y, concretamente en im 3 a 7% de la
población española (Soler y Calderón, 2000). Autores como Jackson y Wiltse (1974,
1976), Jackson (1979) y. Soler y Calderón (2000) comprueban su presencia en las
gimnastas, sin embargo, Ripani et al. (1989) dicen no encontrar diferencias altamente
significativas entre las gimnastas y la población normal.
El Dr. González Lago (1990), actual miembro del Comité Médico de la FIG y
responsable del equipo médico de la FEG hasta hace pocos años, en su estudio realizado
sobre gimnastas españoles/as en activo pertenecientes a las Selecciones Nacionales de
las tres especialidades gimnásticas, entre las que se encuentran 14 de Rítmica, llega a
las conclusiones siguientes:
1° La Gimnasia Rítmica se puede considerar como un deporte de riesgo para la
columna lumbar.
2° La especialidad ginmástica donde más alteraciones ístmicas aparecen es en la
Gimnasia Rítmica.
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3° Hay que considerar la hiperlordosis lumbar como un factor de riesgo.
4° Es importante la detección precoz de signos predisponentes y derivar a los
futuros deportistas a deportes de menor riesgo.
Muy similares son las conclusiones a las que llegan Hou et al. (1996).
La influencia mecánica relativa del gesto técnico concreto en la presencia de una
lumbalgia constante que se desencadena o exacerba por movimientos en hiperlordosis,
obligando ello a la búsqueda de una patología ítsmica (Cantó y Jiménez, 1998), es
estudiada en jóvenes gimnastas por Rafaelli y Soccetti (1990). En esta línea también
investigan distintos autores que igualmente relacionan directamente los problemas del
raquis con el gesto técnico gimnástico (Hall, 1986a, 1986b; Tsai y Wredmark, 1993;
Giombini et al., 1993; Reíd, 1994). Abdelwheb (1989) publica en la revista de la
Federación Italiana de Gimnasia un artículo referente a la exigencia deflexibilidadde la
Gimnasia. Atribuye a esta cualidad el valor de definir el nivel técnico de las gimnastas
llegando, en numerosas ocasiones, al límitefisiológico.Apimta que hay una gran gama
de gestos técnicos gimnásticos que exigen una enorme movilidad articular a nivel de la
columna vertebral, zona dorsal y lumbar. En este sentido, la búlgara Ivanka Tchakarova,
seleccionadora Nacional desde 1974 hasta 1981, dice con respecto a la flexibilidad:
'^Solamente la flexibilidad es la condición esencial que requieren las jóvenes que se
sienten atraídas, lo demás, con un buen entrenamiento podrán aprenderlo... " (Marca,
1977).
Dal Monte (1977) considera que la Gimnasia Rítmica es un deporte de destreza
con un relevante trabajo muscular, siendo la fiíerza muscular, la elasticidad y la
resistencia sus cualidades principales, destacando la listesis de espalda y la tendinopatía
del Tendón de Aquiles como las lesiones más típicas.
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1.4.1.2. Irregularidades menstruales
Otro de los aspectos citados motivo de investigación en las mujeres deportistas
es todo lo relacionado con la edad de menarquía y los trastornos menstruales (Cohén y
Kim, 1982; Calabrese y Kirkendal, 1983; Capranica, 1989; Malina y Rarick, 1973;
Malina et al., 1978, 1979, 1982; Malina, 1978, 1980b, 1983, 1989, 1994b; AUemann y
Howwald, 1989; Warren, 1992; Reis et al., 1995; Fogelhom y Ottenheijm, 1996;
Shangold, 1998), así como su repercusión en el índice de densidad ósea (BMD) por la
posible presencia de osteoporosis en su vida adulta (White y Hergenroeder, 1990). Se
sabe que entre el 2-5% de la población normal (Nattiv y Mandelbaum, 1993) y el 6-79%
(López y Lucía, 1999) de las deportistas de élite sufren retrasos en la edad de menarquía
e irregularidades menstruales a lo largo de su vida deportiva (Marker, 1981; Brisson,
1982; Bonen y Keizer, 1984; Stumpf, 1986; Lloyd y Triantafyllou, 1986; Zimmerman,
1987; Metheny y Smith, 1989; Shangold et al., 1990; Loucks, 1990; Izzo y Labriola,
1991; Yeager et al., 1993; Constantini, 1994; Bercades, 1999) como, por ejemplo, el 1012% de las nadadoras y ciclistas, el 26% de las atletas o el 44% de las bailarinas (Feicht
y Johnson, 1978; Faulks, 1995). No obstante, como dice Baker (1981) la relevancia de
los porcentajes depende de la población estudiada, de la intensidad del ejercicio, de la
definición de oligoamenorea, del tipo de investigación, del cuestionario utilizado, de si
son estudios retrospectivos o prospectivos, de si se establece estudio hormonal y del
método de muestreo aplicado. En este sentido Capranica (1989) y Golomb et al. (1998)
presentan en sus artículos una revisión crítica de los trabajos publicados concernientes a
la edad menárquica y a la incidencia de oligomenorrea y de amenorrea en las jóvenes
atletas. En dichos artículos cuestionan los diferentes significados dados en la literatura a
estos hechos, además de la metodología utilizada en dichos estudios, así como las
conclusiones a la que llegan los distintos autores analizados.
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Frisch y McArthur (1974) demuestran que la edad media de inicio de la
menarquía se retrasa 5 meses por cada año previo de entrenamiento intenso realizado
antes de la primera menstruación, mientras que Rogol (1994) lo estima en 4 meses. Sin
embargo, López y Lucía (1999) dicen que no se conocen todavía con exactitud los
mecartísmos responsables de la afectación de la menarquía por la realización del
ejercicio físico intenso en edad temprana y, al igual que Malina (1980a, 1980b, 1983),
apuntan que los factores genéticos pueden desempeñar un factor importante en el
retraso de la T regla en las deportistas, aunque otros factores como la raza, el nivel
socioeconómico, el ambiente, la nutrición, el clima y la incidencia de enfermedades
deben tenerse en cuenta.
Parece ser que la Gimnasia es uno de los deportes con mayor presencia de
irregularidades menstruales, sobre todo, cuando se aumenta lafrecuenciay la intensidad
de los entrenamientos en las épocas de concentración como en el verano, en Semana
Santa y en Navidad.
Varios estudios indican que la Gimnasia Rítmica es uno de los deportes con más
amenorrea primaria (primera regla cumplidos los 16 años), amenorrea secundaria
(ausencia de regla durante 5 o 6 meses seguidos) y oligomenorrea (retraso o escasez de
la misma), por practicarse durante la pubertad (Caldarone et al., 1986; Giampietro et al.,
1991; Claessens et al., 1992; Kirchner et al., 1996).
Distintos autores indican que las ginmastas de élite tienen serias disfunciones en
la menstruación (Peltenburg y Erich, 1984; Lapieza et al, 1993a; Corbella y Barbany,
1991, 1994; Malina, 1983, 1994b; Nattiv y Mandelbaum, 1993; Jiao et al., 1997). Pero,
también es cierto, que en la mayoría de los casos, tras la descarga de entrenamiento o en
las vacaciones aparece la menarquía.
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Los factores que se han asociado a estos cuadros (Shangold et al., 1990; Loucks,
1990; Nattiv y Mandelbaum, 1993; Rogol, 1994) se resumen en:
-

Número o intensidad de las sesiones de entrenamiento.

-

Estrés emocional asociado a la competición.

-

Pérdidas importantes de peso.

-

Porcentaje graso corporal en el límite deseado.

-

Historia previa de irregularidades menstruales.

Frisch y Revelle (1971) y Frisch y McArthur (1974) relacionan la aparición de la
menarquía con la necesidad de un porcentaje de grasa crítico (17%). Stager y Hatler
(1988) y Theintz et al. (1989, 1993) dicen que es muy difícil separar la influencia que
pueda tener la actividad física sobre la aparición de la menarquía del factor genético
individual. Schv^eiger et al. (1988) destacan la influencia del estrés, considerando el
entrenamiento intenso como causa importante del retraso en la llegada de la menarquía
(Brisson y Dulac, 1982; Lindberg et al., 1984) y, Kemper y Verschuur (1985) exponen
que son diversos factores los que influyen, entre otros, la actividad física, la
composición corporal y, la maduración sexual y esquelética.
La existencia de oligomenorrea en la mujer deportista no va a suponer, en
principio, ningún obstáculo para la realización de la actividad física deseada, incluyendo
la alta competición. Sin embargo, es necesario tener en cuenta una serie de secuelas o
efectos secundarios derivados de esta disíunción endocrina que obligan su estudio y
valoración para evitar su presencia en el tiempo (Prior et al., 1992; Bonen, 1994; Bassey
et al., 1996). En las niñas cuya menarquía no ha aparecido, se retrasa el cierre de los
cartílagos permitiendo un mayor crecimiento (Haywood, 1980; Sancho et al., 1987;
Mendizábal y Rojo, 2000), sin embargo, al igual que el resto de las deportistas
amenorreicas, están predispuestas a mayor número de lesiones a nivel óseo y
fimdamentahnente del área lumbar, por irregularidades en la osificación del hueso y
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posible disminución del contenido mineral óseo (Nattiv y Mandelbaum, 1993). Si
tenemos en cuenta que se suelen asociar a dietas restrictivas que carecen de los
suficientes aportes como: calcio (Pujol, 1988; Myburgh et al., 1988: Pujol y Pujol,
1988; Nattiv y Mandelbaum, 1993), hierro, vitaminas, otros minerales, etc., (LópezBenedicto et al., 1989; Singh, 1992) las consecuencias producen im aumento de
fracturas sobre todo en columna, muñeca, cadera y, cifosis tras fracturas vertebrales o
dolor de columna (Naama, 1994; DiFiori, 1995).
Existen varios estudios, llevados a cabo con la autorización de la FIG, in situ,
durante la disputa de importantes eventos Internacionales de Gimnasia, que valoran,
entre otros parámetros, el crecimiento, la maduración ósea y la edad de menarquía de
las gimnastas. Son los realizados por Giampietro et al. (1991) durante la disputa del
Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica de Florencia (1986), por Caldarone et al.
(1986) durante el Campeonato de Europa Júnior de Artística disputado en la ciudad de
Rimini (1986), el de Claessens et al. (1991) durante el XXIV Campeonato del Mundo
de Gimnasia Artística de Rotterdan (1987) y, mucho más reciente, el de Georgopoulos
et al. (1999) durante el XIII Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica de Grecia
(1997).
Con respecto a la relación que pueda haber entre la actividad física y la densidad
ósea, distintos estudios como los de Stilhnan y Massey (1988), Rutherford y Mayer,
(1988), Lañe y Bevier (1988), Wurt y Lally (1988) y, Grahn Kronhed y Móller (1998),
realizados sobre población adulta afirman que el ejercicio físico regular favorece la
calcificación ósea, siempre que existan unos niveles normales de estrógenos y una
ingestión adecuada de calcio. No obstante, parece ser que un ejercicio de alta intensidad
no va necesariamente asociado a un efecto superior (Stillman y Massey, 1988).
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Riggs et al. (1981) y O'Brien (1989) asocian la osteoporosis con la edad de
inicio del entrenamiento, con la duración del mismo y la participación, con la intensidad
y volumen de la actividad física, con la ocupación deportiva, la dieta y el estrés y,
añaden, que necesita ser más investigada y tratada. También opina O'Brien (1989) que
el ejercicio moderado protege contra la osteoporosis, pero que el ejercicio excesivo
puede causarla.
Yeager et al. (1993) y Vereeke (1998) hacen referencia a la triada: desórdenes
alimenticios, amenorrea y osteoporosis como un síndrome serio que hay que prevenir,
estimando este último autor en un 2 a 6% por año la perdida de densidad ósea en las
mujeres deportistas, llegando a un 25% al terminar el proceso. Compara en BMD entre
un grupo de deportistas con irregularidades menstruales y un grupo control,
encontrando diferencias significativas en la columna, siendo más bajo en las deportistas.
López y Lucía (1999) y Marcus et al. (1985) estiman que las deportistas con amenorrea
tienen un 20% menos de BMD en la columna que las deportistas sin problemas
menstruales y, que las ciclistas, presentan un 10% menos en las piernas que las no
deportistas. En este sentido también opinan distintos autores como Drinkwater et al.
(1984, 1990), Myerson et al. (1992), Myburgh et al. (1993), Naama (1994) y Rencken et
al. (1996). Myburgh et al. (1990) y Naama (1994) asocian la osteopenia que sufren las
deportistas con la fragilidad de los huesos y como consecuencia de ello, las fracturas de
estrés y la inestabilidad y curvatura patológica de la columna como la escoliosis,
además de infertilidad y riesgo coronario, entre otras complicaciones, por lo que sugiere
la toma de suplementos de calcio. En el polo opuesto se sitúan Wolman et al. (1990)
que atribuyen un alto BMD en la columna de las remeras debido al alto trabajo de esta
zona corporal.
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Con respecto a las consecuencias que en las gimnastas pueda tener el retraso en
la edad de menarquía y las irregularidades menstruales sobre la posible perdida de
densidad ósea, con la consiguiente aparición defracturas,no están muy claras según los
distintos resultados publicados (Yeager et al., 1993; López y Lucía, 1999). Berral et al.
(1995) relacionan la osteopenia, las fracturas, el estrés, los elevados niveles de
amenorrea que sufren, tanto las gimnastas de Rítmica, como las de Artística y las
bailarinas, con el bajo peso corporal y escasa masa grasa. También Jiao et al. (1997)
detectan perdida de densidad ósea en las gimnastas y, Drinkwater et al. (1984, 1990),
Yeager (1993) y Naama (1994) sospechan que esta pérdida no es recuperable. Sin
embargo, autores como Robinson et al. (1993, 1995), Dyson et al. (1997) y Bass et al.
(1998) estiman mayor índice de densidad ósea en diferentes partes del cuerpo de
gimnastas premenárquicas entre los 7 y los 11 años y, ya retiradas, que en otras
deportistas. Diferencias significativas estas que, Cassell et al. (1996) dicen no haber
encontrado entre gimnastas y nadadoras.
También Nichols et al. (1994), Kirchner y Lewis (1995) y Kirchner et al. (1996)
encuentran mayor BMD en la espina lumbar y en el fémur de las gimnastas retiradas y,
concluyen, que el pasado gimnástico provoca xm efecto residual en el hueso del adulto.
En este mismo sentido opinan un grupo de investigadores especialistas en nutrición y
medicina deportiva Hderado por Nickols-Richardson et al. (2000) en jóvenes gimnastas
de Artística amenorréicas, que confirman las ventajas de la práctica de Gimnasia de alta
competición con vistas a conseguir una mayor resistencia ósea. No obstante, en el
artículo publicado por la revista The Journal of Pediatrics (2000) se estima que esta
ganancia de densidad ósea desaparece progresivamente con los años.
Autores como Theiss del centro de preparación olímpica de Francoforte, Loher
miembro del Instituto Médico Deportivo y, Wolgang Director Deportivo de la
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Federación Alemana de Gimnasia, se plantean, en un artículo publicado en diciembre de
1999, una serie de preguntas y respuestas, aunque sin aportar datos concretos, de
distintos aspectos que actualmente son valorados negativamente en la Gimnasia
Artística demostrando, en la mayoría de los casos, que estos prejuicios resultan ser
"tópicos" falsos. En este estudio valoran, entre otros aspectos, la densidad ósea de las
gimnastas de Artística, las lesiones de columna, el crecimiento y su estatura final, así
como las zonas corporales típicas donde las gimnastas sufren lesiones con mayor
frecuencia (Theiss et al, 1999).
1.4.1.3. Datos antropométricos. Peso, estatura e índice de masa corporal
Es incuestionable que la gimnasta que alcanza la élite deportiva ha pasado por
numerosos procesos de selección. El nivel técnico, la maestría deportiva, las
capacidades físicas, la madurez psicológica (Porat et al., 1989), etc., son aspectos
decisivos a la hora de seleccionar una gimnasta, pero estos no son los únicos. Junto a
ellos hay otro parámetro por el cual una gimnasta puede ser descartada desde los
primeros procesos selectivos, hablamos de sus medidas antropométricas (Pool et al,
1969; López et al., 1979; Beunen y Claessens, 1981; Duvallet y Léglise, 1983;
Pehenburg y Erich, 1984; Jost y Sempe, 1984; Wang, 1989; López-Benedicto et al.,
1991;Jensen, 1994).
Con respecto a las distintas técnicas que estos últimos años se están utilizando
para valorar el tamaño, forma, proporcionalidad y composición del cuerpo humano.
Canda et al. (1993) del Centro de Medicina del deporte I.C.E.P. y D. (C.S.D.) de
Madrid, concluyen que no existe un método claro y específico de determinación, dadas
las diferencias estadísticamente sigiúficativas entre todas y cada una de las formulas
utilizadas en un estudio realizado durante el reconocimiento médico-deportivo anual,
sobre 67 gimnastas españolas de sexo femenino pertenecientes a los Equipos Nacionales
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de Gimnasia Artística y Rítmica en el año 1992. De igual forma plantean esta dificultad
a la hora de aplicar un método de valoración de la composición corporal Berral et al.
(1995) al estudiarla en el Equipo Nacional Brasileño de Gimnasia Rítmica de los años
90 y 91.
Las gimnastas de Rítmica se seleccionan altas, de extremidades largas, tronco y
caderas estrechas y delgadas (Gao et al., 1982; Badelon, 1985; Corbella y Barbany,
1991, 1992, 1994; Alexander, 1991a; Giampietro et al, 1991; Lopez-Benedicto et al.,
1991; Lapieza et al., 1993b; Canda et al., 1993; Nattiv y Mandelbaum, 1993; Toteva y
Zacharieva, 1994; Berral et al., 1995; Léglise, 1997; Georgopoulos, 1999), mientras que
las de Artística son algo más bajas y con mayor desarrollo muscular (Berlutti et al.,
1982; Bemink y Erich, 1983; Mofifatt y Surina, 1984; Caldarone et al., 1986; Claessens
et al., 1991; Canda et al., 1993; Housh et al., 1996a, 1996b; Bercades et al., 1999). Esto
indica que la mayoría de las gimnastas son genéticamente delgadas antes de iniciarse en
la Gimnasia. A pesar de ello, muchos son los autores que se preguntan si la delgadez de
las gimnastas de Rítmica de élite es consecuencia de la exigencia de mantener una
figura estilizada, además de por los intensos entrenamientos y por la influencia genética,
o se debe a que reciben una mala alimentación (Berlutti et al., 1982; Loosli et al., 1986;
Lapieza et al., 1993b; Berral et al., 1995).
1.4.1.4. Alimentación
¿Están las gimnastas malnutridas?. Esta pregunta la hacen en su estudio Lindboe
y Slettebo (1984) con el objeto de determinar si en las jóvenes gimnastas se detectan
leves o incipientes signos de malnutrición. Gao et al. (1982) y Corbellá y Barbany
(1991) estudian, entre otros parámetros, el efecto que la nutrición insuficiente puede
tener sobre la evolución cineantropométrica de las gimnastas y en el retraso de su edad
menárquica.
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Lo cierto es que con la sola observación de los cuerpos de las gimnastas que han
participado en las últimas competiciones internacionales se deduce que "la exigencia"
de mantener una figura estilizada y sin una gota de grasa se está llevando, en estos
últimos años, a situaciones extremas. Desde su origen las gimnastas de Rítmica pasan
de ser esbeltas y estilizadas pero con formas, años 70 hasta finales de los 80 (Wilmore,
1983) a, en la actualidad, ser gimnastas extremadamente delgadas, aunque no por ello
anoréxicas. Esta hipotética relación que la sociedad actual hace de "gimnastas
anoréxicas", provocada en gran medida por la información facilitada por los medios de
comunicación, sirva de ejemplo un informativo de TVE, editado a finales de 1999,
donde las imágenes que apoyan al locutor que habla de esta enfermedad son, primero
unas modelos desfilando y, a continuación, la actuación del conjunto español que ganó
la medalla de oro en Atlanta 96, no está lo suficientemente clara como así lo demuestran
los resultados contradictorios de distintos estudios publicados. Por un lado, alarmantes
son las conclusiones, ya citadas, hechas por LégUse (1997) en las que afu^ma haber
constatado en las gimnastas de Rítmica desde bulimias episódicas y estados de
adelgazamiento inaceptable, hasta las gravísimas anorexias mentales, o las de Sungot y
Corbin (1996) muy similares a estas. En el polo opuesto se encuentran las conclusiones
de Theiss et al. (1999) que dicen no detectar en la Gimnasia ningún caso de anorexia y,
las del doctor Albadalejo (1986) que afirma: "La anorexia mental no está causada
directamente por esa disciplina formativa-deportiva reconocida por los más altos
niveles del deporte, de la docencia y del arte, que es la Gimnasia Rítmica...". No
obstante, este neurosiquiatra termina su artículo diciendo que: "Aparte de su buena
preparación y consciencia para asumir el fin de una carrera más o menos brillante en
la gimnasia Rítmica, el imperativo categórico de su anorexia mental presente, según se
va acercando la pubertad, es la expresión de su incapacidad para asumir una vida
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nueva para la que no se encuentran preparadas... ". "Esto las lleva a una situación de
estrés que se expresa con inapetencia total, adelgazamiento consciente y ausencia de
ese reloj biológico de la mujer en plenitud que es el ciclo menstrual... ". Por su parte,
Jin (1990) demuestra cómo con una dieta baja en calorías, alta en proteínas y con
suplementos de vitaminas consigue que 6 gimnastas de Rítmica pierdan peso durante
los cinco meses previos a la competición de mayor relevancia, sin verse alterada la
preparación y, O'Connor et al. (1995) después de estudiar a un grupo de gimnastas de
nivel medio no detectan diferencias significativas con relación a los hábitos alimenticios
de estas deportistas.
Estas contrapuestas conclusiones no nos cierran los ojos ante lo que parece ser
ima realidad evidente, que la alimentación que reciben las gimnastas suele ser
deficiente, detectando además la existencia de desordenes alimenticios en la Gimnasia
(Lindboe y Slettebo, 1984; Calabrese, 1985; Loosli et al., 1986; Rosen y Hough, 1988;
Bemardot y Schwartz, 1989; Harris y Greco, 1990; Yates, 1991; Garfínkel y Gamer,
1992; Milligan, 1993; Thomson y Sherman, 1993; Nattiv y Mandelbaum, 1993;
Fogelhohn et al., 1995; Kirchner y Lewis, 1995; Sundgot y Corbin, 1996; Martin,
1998).
Hsu (1990) y Kirchner et al. (1996) señalan algunos de los problemas que están
asociados con los desórdenes alimenticios (Dale y Golbert, 1982; Odriozola, 1988;
Craplet et al., 1991; Brownell et al., 1992) y la toma insuficiente de vitaminas y
minerales (Moffatt, 1984). Martín (1988), Harris y Greco (1990) y Wümore (1992)
investigan sobre los hábitos alimenticios y las dietas que siguen las gimnastas. Tobías
(1995) después de comparar los hábitos alimenticios de varios grupos de deportistas
estiman que las gimnastas son una población de mayor riesgo respecto a la
preocupación por el peso corporal. Mientras que Gambara et al. (1992) excluyen a la
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Gimnasia del grupo de disciplinas de riesgo o también llamadas "sport anemy", LópezBenedicto et al. (1989) y, Corbella y Barbany (1994) detectan en \m grupo de gimnastas
zaragozanas y catalanas de alto nivel, respectivamente, ima tendencia a tener cantidades
de hierro por debajo de los valores mínimos establecidos de referencia y unos valores de
hematocrito también bajos.
En este sentido, la Comisión Médica de la Federación Italiana de Gimnasia
(1991) explica en un extenso artículo la necesidad de una dieta equilibrada para la
consecución del éxito deportivo.
Respecto a la idea generalizada que muchas entrenadoras llevan a la práctica de
que a "mayor delgadez mejores resultados" (Nattiv y Mandelbaum, 1993) es estudiada
por Sherman y Thompson (1996).
1.4.1.5. Medicamentos para adelgazar
Con respecto a la polémica surgida en España, afinalesde los años 80, a raíz de
la denuncia hecha por A. Villar, gimnasta expulsada de la Selección Nacional por
sobrepeso, sobre si las gimnastas españolas toman diuréticos y laxantes para adelgazar
mientras permanecen en la Selección, todavía está en el aire y sin demostrar, ya que tras
la denuncia de ésta y de tres gimnastas más ya retiradas, la FEG junto a la
seleccionadora y tres gimnastas todavía en activo lo niegan categóricamente.
Petrie y Stoever (1993), Rosen y Hough (1988) y Rosen et al. (1986) investigan
si las gimnastas toman medicamentos para perder peso y, O'Connor et al. (1995)
calculan los porcentajes de esas tomas a partir de los cuestionarios EDI-2 y EDI-SC
"The Eating Disorders Inventory Symptom Checklist" (Gamer, 1991).
1.4.1.6. Entorno afectivo de las gimnastas
Lo cierto es que desde el inicio hasta el final de la carrera deportiva son muchos
los aspectos que, bajo el punto de vista afectivo, influyen tanto positiva cómo
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negativamente en la gimnasta. Muchos de ellos parten del entorno social que la rodea
contribuyendo en gran medida a la consecución, tanto del éxito cómo del fracaso, así
como en la toma de decisión del momento de la retirada de la alta competición.
Casi todas las gimnastas que alcanzan y se mantienen en la élite lo deciden por
propia voluntad. Les gusta mucho lo que hacen, les compensa y satisface. Dedican todo
su tiempo a la Gimnasia conscientes de que dejan de hacer muchas de las cosas que son
habituales en las niñas o adolescentes de su edad, además de disponer de mucho menos
tiempo para sacar adelante los estudios (Ma, 1998; Stumpe, 1999). Saben que el trabajo
duro, el régimen alimenticio, el esfuerzo y, la constancia, sirven para algo y que casi
siempre tiene su recompensa, pero también son conscientes de que hay muchos aspectos
que deben ser cambiados. No obstante, son numerosos los espectadores que se
preguntan por qué son capaces de aguantar tanta dureza y, si de verdad, son libres para
elegir.
Algunos autores han analizado, entre otros aspectos, las características
psicológicas de las gimnastas y el entorno afectivo que les rodea (Watson, 1980;
Jerome, 1982; Langsley, 1984; Massimo, 1985; Seye, 1985; Volponi, 1985; Schmid y
Peper, 1985; Lufí et al., 1986; Grandi y Vanfraechem, 1988; Hume et al., 1993; Johns,
1993; Raymond, 1993; Fonseca, 1994; Jensen, 1994; Guillon y Liotard, 1998; Li, 1998;
Xu, 1998; García y Martínez, 2000), pero muy pocos lo han hecho acerca de lo que
ocurre en el momento de la retirada (Albadalejo, 1986; Bruce, 1988; Costa, 1994) y,
desconocemos, dada la ausencia de referencias bibliográficas, de si se ha valorado a las
gimnastas de Rítmica en el plano afectivo una vez retiradas de la alta competición.
Desde que la gimnasta se introduce en el mundo de la Gimnasia, en muchos
casos desde los tres años, el entorno familiar queda comprometido de tal manera que su
influencia llega a ser decisiva en la mayoría de los casos (Massimo, 1986; Weiss y
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Hayashi, 1995; Pender Scarr, 1998). Esta total implicación parece lógica y positiva dada
la corta edad de inicio y especialización que se da en esta especialidad deportiva,
aunque no debemos descartar que, en algunos casos, pueda resulta negativo por el
excesivo protagonismo que toman los padres (Johnson, 1981; Weiss, 1984; Normile,
1997). Además de la propia familia, las compañeras de equipo y los padres de estas,
también forman parte del entorno que rodea a la gimnasta durante toda su carrera
deportiva, ya que, la constante convivencia entre ellas llega a ser más frecuente y
continua que con los propios hermanos adquiriendo tal importancia que, según "el
efecto Ringelman" puede llegar a ser decisivo en la consecución, tanto del éxito cómo
del fracaso, dado por la buena relación o por la rivalidad que exista entre ellas. Pero la
persona que más influencia ejerce sobre la gimnasta es la entrenadora (Nimmo, 1987;
Martens, 1989). En la revisión bibliográfica hemos encontrado algunos estudios
prospectivos que valoran esta trascendental relación (Scott, 1984; Rosado et al., 1993;
Serpa y Almeida, 1994; Poczwardowski, 1998). También los federativos y los distintos
especialistas como el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, etc., forman parte de esta
burbuja que rodea a la gimnasta de élite ejerciendo gran influencia sobre ella (Mace et
al., 1986; Mace y Carroll, 1989; Bawa y Debnath, 1996; Kerr y Powler, 1998).
Es comprensible que la gimnasta, mientras permanece en activo formando parte
del Equipo Nacional, no se atreva a valorar con libertad cómo vive este entorno social
que la rodea y, menos aún, a denunciar, si las hubiera, las deficiencias o irregularidades
que puedan existir. Por esta razón obvia, lo aconsejable sería hacer esta valoración una
vez que la gimnasta se hubiese retirado de la alta competición, lo que ayudaría a
mejorar y a dar solución a los problemas en el caso de haberlos. En la revisión
bibliográfica tan solo hemos encontrado un trabajo que ha investigado sobre lo que
opina la gimnasta, una vez retirada, acerca de todo este entorno social que la ha rodeado
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durante tantos años. Se trata del realizado para el CSD por Cemuda (psicólogo de la
FEG) y Albertos (ex-Directora Técnica del Comité de Artística de la FEG) en el año
1991, sobre 34 gimnastas españolas de Artística retiradas como mínimo un año antes.
También hemos encontrado la negativa experiencia de una gimnasta americana de
Artística (McCaffety, 1998) contada a través de internet bajo el título: "My Years
Among the Savages".

1.4.2. Gimnasia Rítmica de élite foco de polémicas: /.verdaderas o falsas?
Desde mediados de los años 80, coincidiendo con la primera participación de las
gimnastas de Rítmica en los JJOO de Los Angeles (1984), la Gimnasia viene siendo
cuestionada por diferentes motivos (Abraham, 1986), muchos ya mencionados, como
ocurrió en aquel momento con la posible presencia de anorexia en las gimnastas o la
toma de medicamentos para adelgazar. Todavía hoy no está demostrada la supuesta
anorexia que sufrió una gimnasta de la Selección en el año 1984, ya que mientras la
FEG lo confirmaba, dos años más tarde la madre de esta gimnasta declaraba a una
revista: "Por supuesto que mi hija no tenia anorexia, porque si asífuese ni su padre ni
yo la hubiésemos permitido ir a la Olimpiada y se habría puesto en tratamiento. Lo
único que le pasaba es que estaba cansada por el excesivo entrenamiento y las
tensiones que rodean a una competición de esa envergadura. Firmamos, al igual que
ella, unos papeles responsabilizándonos de su presencia en la Olimpiada una vez que
fue examinada por médicos que nos confirmaron que no estaba enferma... " (Alonso,
1986). Nueve años después de estas declaraciones esta gimnasta contesta, todavía
indignada, en un dominical de tirada nacional harta de que le pregunten sobre este tema:
"Nunca la tuve, simplemente tenía un estado de ansiedad ante la competición y un peso
inferior al que me correspondía... ".
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Pero es, fundamentalmente, desde los JJOO de Atlanta (1996) cuando se
prodigan con mas frecuencia muchos comentarios negativos, gratuitos y sin fundamento
científico sobre esta especialidad deportiva. Algunas de estas "críticas" parecen surgir,
según se desprende de los titulares de los artículos periodísticos, por la imagen de
extrema delgadez que dieron en televisión las campeonas olímpicas de Atlanta 96.
Miles de telespectadores quedaron impactados por aquellos delgadísimos cuerpos tanto
como por la medalla. Mucho se habló de aquellas jóvenes gimnastas y del mensaje
subliminal que sus figuras transmitían, ima comunicación no verbal que dio lugar a
muchas interpretaciones y no todas ciertas. Pero, sobre todo, estas críticas surgen a
partir de las denuncias que, a través de los medios de comunicación, hace la gimnasta de
Rítmica Marta Pardo tras sufrir la prematura y traumática retirada de la Gimnasia tan
solo unas semanas antes de participar en los JJOO de Atlanta 96, además de por
aquellas que también la abandonan después de ganar el oro olímpico en estos Juegos.
Estas gimnastas denuncian temas relacionados con la alimentación, el trato recibido, las
lesiones, la dureza de los entrenamientos, el hambre, etc..
Transcribimos a continuación una pequeña muestra de algunos de los titulares de
los muchos artículos periodísticos que se han publicado en España estos últimos años,
amén de pequeños extractos muy significativos de cartas enviadas por los lectores a los
periódicos, así como de algunas de las declaraciones hechas por gimnastas de Rítmica
que han pertenecido a la Selección Nacional. Son ejemplos de lo que la prensa opina,
parte de la sociedad piensa y algunas gimnastas denuncian o alaban sobre determinados
aspectos polémicos que rodean el mundo de la Gimnasia.

>^ Diario Andalucía, noviembre 1978, "Si muy duro. Nos pesan cada día y si
engordamos, aunque sea 200 gramos, nos quedamos sin cenar. Ahora después de todo
el verano nos dejan un poco más de flexibilidad... ".
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>- AS, diciembre 1978, "Tres horas y media de entrenamiento al día y severo régimen
de comidas...".
>> Diario Deportivo Independiente, diciembre 1978, "La Gimnasia Rítmica es en el
momento presente una disciplina de amplia difusión, en muchos núcleos españoles,
pero en contraposición son escasas las niñas que perseveran en ella, porque, si resulta
atractivo un ejercicio de cuerdas o mazas o pelota visto desde la grada, en cambio la
dureza del entrenamiento exige una fuerza de voluntad y sacrificio que no todas están
dispuestas a dar... ". "La rítmica aparte de la condición de entrenamiento, exige
también un peso mas o menos límite y una silueta grácil... ".
>- SEMANA, enero 1979, "Lo peor: tener que cumplir un régimen alimenticio; y lo
mejor: viajar... ".
>- Gimnasia Rítmica. Revista Rítmica Deportiva, 1986, "La anorexia mental y la
gimnasia rítmica, en la actualidad". "Además la práctica de la danza clásica no es
incompatible con el desarrollo completo de la estructura total del cuerpo de la mujer, y
la gimnasia rítmica sí lo es ".
>> El País, agosto 1988, "Ex gimnastas internacionales confirman el uso de
diuréticos". "El tomar productos para adelgazar viene de muy atrás". "M.C., A.M. y
N.S. admiten haberlos tomado en el pasado".

"M.L., M.M. y A.B., junto a la

seleccionadora búlgara Emilia Boneva, lo niegan absolutamente ".
>- El País, 22 de septiembre de 1991, "Un estudio revela que la mitad de las gimnastas
españolas de Artística de élite sufren problemas afectivos". "Entre anorexias y
diuréticos". "Inadaptación y miedo, dificultades con las que se enfrentan tras su
retirada ".
>> El País, octubre 1993, "El sudor, las ojeras, los jadeos, son el secreto del sumario
de este deporte". "A.B. confiesa haber vivido momentos muy duros pero de todo se
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saca provecho". "Viven fuera de sus casas desde los 14 años, entrenan 8 o 9 horas
diarias incluidos los sábados. Comen lo justo para no ganar ni un gramo...".

"Y

reniegan como jabatas de la leyenda negra de este deporte. Añade C.P.: dicen que no
crecemos, pues fíjate en esto, enseñando su pecho bien formado... ". "Dice R.E: es una
vida muy dura pero nos ha hecho ser como somos ". "Entrenan nueve horas. No salen.
Madrugan. Y todo en plena edad del pavo ".
>> El País, octubre 1993, dice A.C. psicólogo de las gimnastas del Equipo Nacional de
Gimnasia, ''Cuando acepté este trabajo tuve prejuicios éticos. No quería contribuir a
crear monstruos perfectos, vacíos y desagraciados. Pero me he dado cuenta de que,
lejos de perjudicarles, este tipo de vida las fortalece para el futuro y les da ventajas que
otras chicas no tienen: independencia, madurez y disciplina para enfrentarse al mundo
exterior. Creo que son unas chicas extraordinarias, física y psicológicamente...".
>^ ABC, 29 de julio de 1996, "El deporte de élite es insano y provoca envejecimiento
prematuro...".
>' El País, 4 de octubre de 1996, "El CSD abre una investigación sobre las lesiones de
tres gimnastas de Artística ".
>- El País, 15 de octubre de 1996, "Mamá ¿qué quieres, una hija o una medalla?.
>> El País, 16 de octubre de 1996, "Lágrimas de gimnasta". "El CSD dice
sobre M. P.: no pudo aceptar la disciplina y se fué".
>- El País, 17 de octubre de 1996, "¿Hija o medalla?". "Pornogimnasia...a muchas
otras niñas elásticas de la contemporaneidad les llega el oro antes que la regla, porque
así lo deciden sus padres, sus maestros y sus entrenadores...."
>> El País, 19 de octubre de 1996, "La mirada de las gimnastas", "¿Se han Jijado
alguna vez en los ojos de las gimnastas?...esos primeros planos son implacables y no
admiten disimulo ...miradas que yo interpreto como una mezcla de vaciedad, miedo.
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cansancio, soledad y desamparo. ¿Miradas de muñecas de trapo?...con el tiempo
secuelas irreversibles...".
>- El País, 27 de octubre de 1996, "La entrenadora búlgara admite la dureza de la
Gimnasia Rítmica, pero defiende que es el precio por su belleza. "
> El País, 28 de octubre de 1996, "En cinco meses sólo recuerdo haber comido un
filete ". "Me prohibió dar un beso a mi madre a la que llevaba dos meses sin ver ". "No
quieren que estemos delgadas, sino chupadas, es una manía ". "O aceptas las reglas o
te vas". "Me descubrió unas galletas y me dio un bofetón". "No me dejaban llevar
corsé porque no era estético ". "El diario de M.P. anima a otras gimnastas españolas a
confesar sus experiencias ".
>=- El País, 29 de octubre de 1996, "De las medallas a los ojos". "Lo que yo vi eran
cinco chicas con signos evidentes de anorexia: subalimentadas y subdesarrolladas, al
borde del colapso fisico y psíquico... ".
>* El País, 9 de enero de 1997, "La Federación Internacional quiere acabar con la
niñas gimnastas y subir la edad mínima ". "El nuevo presidente quiere que las mujeres
empiecen a competir a los 18 años ".
>- El País, 23 de enero de 1997, "El CSD suprime el régimen de aislamiento de las
gimnastas del equipo olímpico ".
>> El Mundo, 25 de enero de 1998, "Una gorda de 43 kilos".. "La gimnasta rítmica
expulsada del Equipo Nacional por pesar 2,7 kilos de más ". "La ex-seleccionadora
Nacional admitió que las gimnastas pasan hambre ".
>- El País, 9 de agosto de 1998, "El deporte de élite no es bueno para la salud".
"...En la Rítmica, la flexibilidad ilimitada que sólo puede adquirirse desde muy
temprana edad exige un entrenamiento exclavizante a niñas con la amenaza de la
anorexia... ".
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No descubrimos nada al decir que todos los deportes de alto rendimiento,
incluida la Gimnasia Rítmica tienen, además de muchos aspectos positivos una parte
negativa, sobre todo, por las posibles repercusiones que a largo plazo pueda tener sobre
la salud, como así lo indican los numerosos estudios anteriormente citados.
Es evidente que para llegar a la óptima preparación y poder cumplir con las
exigencias técnicas del Código de Puntuación, las deportistas que practican Gimnasia
Rítmica de alto rendimiento se ven obligadas a someter su cuerpo durante muchos años
a importantes esfiíerzos (Léglise, 1987; Bale y Goodway, 1990). También se puede
observar que continuamente sobrepasan los límites articulares normales llegando a
extremos que la naturaleza humana difícilmente es capaz de aguantar y, que las
gimnastas, soportan enormes cargas de entrenamiento y no siempre bajo un control
médico y ima supervisión profesionalizada (Fang, 1994). Pero nada se conoce sobre si
estos esfuerzos realizados, tanto físicos como psíquicos, producen algún tipo de
consecuencia negativa a posteriori, sobre su salud en la vida adulta.

124

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS

Por todo lo expuesto hasta aquí sabemos que la Gimnasia Rítmica es todavía un
deporte joven y con poca historia, con escasos estudios serios de investigación de
campo y prácticamente nula la retrospectiva.
No obstante, la bibliografía revisada nos ha dado la posibilidad de conocer
algunos aspectos de interés que ya han sido investigados en gimnastas extranjeras
todavía en activo. Estos estudios se han llevado a cabo, tanto sobre grupos de gimnastas
provenientes de un país en concreto, como sobre muestras integradas por gimnastas
procedentes de numerosos países del mundo. En este último caso, los datos para la
investigación se han obtenido, in situ, durante la disputa de diferentes eventos
internacionales oficiales.
La ausencia de investigación, en este sentido, sobre las gimnastas españolas nos
ha llevado a establecer el planteamiento del primer objetivo llevado a cabo en esta
investigación:

1°.- Conocer como han acontecido en las gimnastas españolas muchos
aspectos de interés que ya han sido investigados en diferentes muestras de
gimnastas extranjeras en activo. Aspectos tales como los datos antropométricos, las
edades de inicio tanto en la práctica deportiva como en la Gimnasia Rítmica, las
horas que se dedican al entrenamiento, la edad de menarquía, la incidencia de
irregularidades menstruales, la administración de tratamientos hormonales, la
presencia de lesiones y traumatismos durante los entrenamientos, los trastornos en
la alimentación y la toma de medicamentos para adelgazar.

A su vez, la división de la muestra en los Grupos I y II, es decir, en la 1" y T
generación de gimnastas, nos ha dado la posibilidad de plantear el segundo objetivo:
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2°.- Conocer cómo han evolucionado en el tiempo los distintos parámetros
analizados en el objetivo uno, mediante el estudio comparativo de los resultados
obtenidos por ambas generaciones de gimnastas españolas.

Como ya hemos comentado, la investigación retrospectiva sobre gimnastas
que ya se han retirado de la práctica de la Gimnasia Rítmica es prácticamente nula.
Como consecuencia de este vacío bibliográfico nada conocemos sobre las posibles
secuelas o patologías que pueden haber aparecido en las gimnastas de Rítmica con el
paso del tiempo y, si estas, son atribuibles o no al entrenamiento en alto rendimiento
deportivo.
Hasta hoy sólo podemos hablar de "tópicos", por lo que nos preguntamos ¿Qué
ha sido de las poco más de 100 gimnastas españolas que han pasado por la Selección
Nacional desde que se creó por primera vez en el año 1974?, ¿Cómo están?, ¿Qué
calidad de vida tienen?, ¿Sufren actualmente alguna dolencia o patología que ya
tuvieran cuando eran gimnastas?, ¿Sufren alguna nueva?, etc. Sólo conociendo la
realidad se puede, si ñiera menester, rectificar y prevenir.
La necesidad de averiguar las respuestas a todas estas preguntas nos ha suscitado
el planteamiento del tercer objetivo de esta investigación:

3".- Conocer el estado de salud actual de las gimnastas y valorar las posibles
incidencias que, a lai^o plazo, pudiera haber tenido el entrenamiento de alto
rendimiento en la patología de gimnastas españolas de Rítmica de élite retiradas,
además de averiguar su evolución en el tiempo mediante el estudio comparativo
entre las dos generaciones de gimnastas españolas.
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Por último, el planteamiento del cuarto objetivo de esta investigación surge del
interés por conocer lo que actualmente piensan las gimnastas de élite que han
pertenecido a la Selección Española de Gimnasia Rítmica, retiradas desde hace más de
6 años, acerca de muchos aspectos relacionados con el entorno afectivo y el trato
personal recibido durante su carrera deportiva por parte de todos aquellos profesionales
que las rodearon, incluyendo los padres, las compañeras y los padres de éstas.
Creemos que esta lejam'a en el tiempo otorga a las gimnastas la madurez y la
perspectiva suficiente como para poder valorar, con serenidad y sin coacción alguna,
aspectos de enorme importancia que han marcado, tanto positiva como negativamente,
un periodo importante de su vida dedicada al deporte de alto rendimiento.

4°.- Conocer la valoración que actualmente dan las gimnastas españolas
retiradas de la práctica de la Gimnasia Rítmica de alto rendimiento sobre muchos
aspectos que, en el plano afectivo vivieron, recibieron y percibieron, de todas
aquellas personas que las rodearon durante toda su vida deportiva,
fundamentalmente, de los profesionales, de la familia y de las compañeras.

Los resultados obtenidos de este cuarto y último objetivo pueden ser de gran
ayuda para mejorar, si fuera menester, aspectos que conforman el entorno afectivo de la
gimnasta de élite en activo.
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3.1. POBLACIÓN
Para llevar a cabo esta investigación se ha seleccionado a un grupo de gimnastas
que ha practicado Gimnasia Rítmica al más alto nivel, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional. Este grupo está formado por todas aquellas gimnastas españolas que
han pertenecido al Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica a lo largo de toda su historia.
Si tenemos en cuenta que esta especialidad se lleva practicando oficialmente en
España desde el año 1974, el número de gimnastas que, en estos 26 años, han formado
parte de esta élite no es muy elevado, apenas se ha pasado de las 125, estando ya
retiradas aproximadamente 115 gimnastas.

3.1.1. Criterios de selección
El periodo de tiempo que se ha establecido para seleccionar el grupo de
gimnastas motivo de estudio ha sido desde 1974, año en el cual, como ya hemos dicho,
se crea el primer Equipo Nacional Español, hasta celebrados los JJOO de 1992. En este
periodo de 18 años han pasado por la Selección más de 90 gimnastas las cuales, en su
mayoría, han formado parte de la población motivo de esta investigación. Todas son exgimnastas que llevan retiradas del deporte de alto rendimiento como mínimo 6 años y
como máximo 23.
Todas las gimnastas seleccionadas además de pertenecer al Equipo Nacional
Español han participado, al menos, en una Competición Internacional Oficial
organizada por la FIG, siempre en la máxima categoría, ya sea en la modalidad
individual como en la de conjunto. Sólo se han considerado válidos los eventos
internacionales como el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo, la Copa de
Europa, la Copa del Mundo y los JJOO. Este condicionante ha hecho que se hayan
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descartado aquellas gimnastas cuyo paso por la Selección no ha sido lo suficientemente
relevante, bien por el escaso tiempo de permanencia en la misma o porque nunca hayan
participado, como titulares o suplentes, en alguna de las competiciones anteriormente
citadas.

3.1.2. Muestra estudiada
De las 88 gimnastas que han completado la población motivo de este estudio, se
ha localizado telefónicamente a 87. De estas, cuatro se han excusado por motivos
profesionales y, sólo una, por no estar interesada, mientras que el resto ha confirmado
personahnente por teléfono su intención de colaborar con el estudio comprometiéndose
a rellenar y devolver los cuestionarios anónimos una vez los hubieran recibido, al
tiempo que nos han proporcionado su dirección particular.
A todas ellas se les ha enviado un paquete donde, además de haber introducido
para facilitarles el proceso de devolución dos sobres con sellos, sin remite y con la
dirección de destino escrita, se ha incluido un Cuestionario I (Anexo I) de doce páginas
a una cara, un escrito donde se les ha explicado el objeto del estudio y se les ha
agradecido su colaboración, otro escrito firmado por el Director de esta Tesis Doctoral
en el cual se les ha hecho saber la importancia de esta investigación, una planilla para
que, en el caso de estar de acuerdo, escriban su nombre, apellidos y el número del DNI
autorizando al Director de la Tesis y a la doctoranda a acceder a su historial médico
deportivo y, por último, otro cuestionario denominado Cuestionario Personal II, (Anexo
II) de tres páginas, obUgatoriamente anónimo.
Seis meses después de haber enviado a cada una de las 82 gimnastas el sobre con
toda la documentación, en 5 casos por dos veces, se ha dado por terminada la recepción
de los mismos obteniendo una respuesta del 84%, es decir, 74 gimnastas para el
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Cuestionario I. De ellas sólo 2 gimnastas han utilizado la opción de mantener el
anonimato, el resto ha añadido todos sus datos personales expresando, la mayoría de
ellas, su deseo de conocer los resultados obtenidos en ésta investigación. La respuesta
con respecto al Cuestionario Personal II ha sido del 77.2%, 68 gimnastas.

Las gimnastas de la muestra proceden de 11 Comunidades Autónomas, tienen
(Tabla X) xma edad media de 31 años y 1 mes ± 6.2 (rango: mínimo 23 / máximo 45),
pesan como media 52.3 kg. ± 4.3, miden 165 cm. ± 4 y el índice de masa corporal se
sitúa en 19.2 ± 1.3 (rango: 16.1/22.6).

PESO, ESTATURA E ÍNDICE DE
MASA CORPORAL
Peso (kg.)

j
1

Estatura (cm.)
índice de masa corporal

I

media

d/t

rango

52.3-

±4.3

43/67

74

165

±4

157/176

72

19.2

±1.3

16.1/22.6

°
73

Tabla X. Datos antropométricos. Peso, estatura e índice de masa corporal.

Es habitual que las gimnastas cuando se inician en Gimnasia Rítmica practiquen
tanto la modalidad individual como la de conjunto pero, una vez que acceden al Equipo
Nacional, se suelen especializar sólo en una de ellas, siendo lógicamente más elevada la
presencia de gimnastas de conjunto.
En la muestra estudiada el 18.9% de las gimnastas ha practicado tanto la
modalidad individual como la de conjunto. El 56.7% siempre ha formado parte del
conjunto y el 24.3% sólo se ha especializado como gimnasta individual.
En la Figura n° 43 se puede ver la cantidad de gimnastas que ha practicado tanto
la modalidad individual como la de conjunto, especificando a continuación el número
concreto de ellas que ha practicado tanto ambas modahdades como sólo una de ellas.
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74 CASOS

Individual
32 casos

Conjunto
56 casos

1
Solo
Individual
18 casos

Ambas
14 casos

Solo
Conjunto
42 casos

Fig. n° 43. Distribución de las gimnastas de la muestra según la modalidad practicada.

Como ya sabemos, la vida deportiva de la gimnasta de élite se divide en tres
periodos. El primero identificado como "antes" de Uegar a la Selección, el segundo
"durante" su permanencia en la misma y, el tercero, "después" de la Selección. Este
último, que se da cuando la gimnasta una vez que se retira del Equipo Nacional decide
no abandonar la práctica de la Gimnasia y seguir entrenando en su lugar de origen, es
muy poco frecuente (Tabla XI).

PERIODOS DE ENTRENAMIENTO
(en meses)
Antes de llegar a ia Selección

media

d/t

rango

70

55

±32

1/132

1 Durante la Selección

74

48

±19

10/120

Después de la Selección

4

33

±20

12/60

"

Tabla XI. Periodos de entroiamiento en la vida deportiva de las gimnastas.

La muestra presenta notables diferencias para cada imo de estos periodos, sobre
todo, en la etapa "antes" de llegar a la Selección (Tabla XII). En esta fase, considerada
de inicio, aprendizaje y perfeccionamiento, podemos encontrar desde la gimnasta que
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tan solo ha estado entrenando un mes, hasta la que ha permanecido durante once años,
situándose la media en los 4 años y 7 meses ± 2.8. También se dan 4 casos de gimnastas
que no han pasado por esta etapa, ya que se han iniciado en este deporte directamente
como miembros del Equipo Nacional. De ellas, 2 fueron seleccionadas de la Escuela de
La Almudena para participar en el VII Mundial de Madrid (1975) y, las otras 2, entraron
directamente al Equipo Nacional Júnior (1976) desde un colegio de la Capital de
España.
Del total de la muestra tan sólo dos casos proceden del Equipo Nacional de
Gimnasia Artística.

%

n

Más de S años

47.3%

35

5 años de entrenamiento

10.8%

8

4 años de entrenamiento

8.1%

6

3 años de entrenamiento

6.8%

5

2 años de entrenamiento

13.5%

10

1 año de entrenamiento

8.1%

6

Nada

5.4%

4

1 Años de entrenamiento ^antes" de llegar a la Selección

[

Tabla XII. Años de oitraiamiaito ''antes " de llegar a la Selección.
El periodo de permanencia en la Selección ha oscilado entre los 10 meses y los
10 años, situándose la media en los 4 años ± 1 año y 7 meses. El caso dado de la
gimnasta que ha permanecido durante 10 años es una de las que se ha iniciado en la
Gimnasia Rítmica directamente en el Equipo Nacional. Las gimnastas han llegado a la
Selección a la edad media de 14 años ± 1 año y 11 meses (rango: 7.6/19.9) y se han
retirado de la misma a los 18 años ± 1 año y 9 meses (rango: 14.7/22.9).
En cuanto al tercer periodo sólo el 5.4% de las gimnastas, tras abandonar la
Selección, han seguido entrenando en su lugar de origen con menor frecuencia e
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intensidad, por un periodo que ha oscilado entre 1 y 5 años. La gimnasta que ha
permanecido durante 5 años entrenando después de haber abandonado la Selección es,
de toda la muestra, la que más tiempo ha estado en activo dedicada a la Gimnasia
Rítmica, a pesar de que sólo ha formado parte de la Selección durante 2 años.
La edad media de la definitiva retirada de la práctica de Gimnasia Rítmica como
gimnastas de competición de élite se ha situado en los 18 años y 2 meses ± 1.10. Es
decir, la vida deportiva media de las gimnastas ha sido de 8 años y 8 meses ± 2.5
(rango: 4/15.2).
Con respecto al número de horas que las gimnastas de la muestra han dedicado a
entrenar, también conocido como "carga de entrenamiento", hemos especificado (Tabla
XIII), tanto la cantidad total, como las dedicadas en cada una de las tres épocas de
práctica de la carrera deportiva, tanto durante el curso como en periodo de
concentración.

HORAS DE ENTRENAMIENTO

rango

1°

Suma total de horas de entrenamiento a lo largo
de toda su vida deportiva como gimnasta.
Suma total de horas dedicadas al entrenamiento!
antes de llegar a la selección.
Suma total de horas dedicadas al entrenamiento
durante la permanencia en la Selección.
Suma total de horas dedicadas al entrenamiento
después de la permanencia en la selección.
Total horas dedicadas al entrenamiento durante el
curso antes de llegar a la Selección.
Total horas dedicadas al entrenamiento en
periodo de concentración antes de llegar a la
selección.
Total horas dedicadas al entrenamiento durante el
curso durante su permanencia en la Selección.
Total horas dedicadas al entrenamiento en
periodo de concentración durante su
permanencia en la Selección.

media

d/t

74
74
70

4980
0
20

17274
6980
6980

9766
2446
2586

±2772
±1661
±1757

74
74
4

1654
0
1026

15600
7020
7020

7015
164
3037

±2766 1
±886
±2734

70

20

5738

2039

±1423

55

54

1512

546

±442

74

870

8568

4092

±1703

74

720

7200

2923

±1229

Tabla XIII. Total horas de entraiamiento durante toda la carrera deportiva. Horas de entrenamiento
"antes", "durante"y "después" de la Selección, tanto durante el curso como en periodo de
concentración.
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En la Tabla XIV se indican las horas dedicadas al entrenamiento para cada uno
de los 5 años de entrenamiento antes de llegar a la Selección y, de igual forma, tanto
durante el curso, como en periodo de concentración.

ANTES DE LA SELECCIÓN
n
rango
Horas de entrenamiento
1 año antes
20
1998
70
- durante el curso
70
20
1728
- en concentración
55
504
27
2 años antes
64
72
1728
- durante el curso
64
72
1296
504
- en concentración
49
27
1512
54
48
3 años antes
- durante el curso
54
1080
48
504
- en concentración
38
72
74
1110
4 años antes
49
74
1036 1
5 años antes
43
Tabla XIV, Horas de entrenamiento ai año ''antes " de llegar a la Selección

media

d/t

850.1
619.4
230.7
67L2
491.6
179.5
534.7
398.2
136.4
305.7
224.9

± 492.3
± 369.4
± 163.8
±453.5
±328
± Í58.9
± 442.4
±321.3
± 152.6
± 304.4
±256.1

3.L3. División de la muestra en grupos de estudio
Para conocer como han evolucionado en las gimnastas a lo largo del tiempo
muchos de los parámetros analizados, la muestra se ha dividido, en función de la época
de permanencia en la Selección Nacional, en dos grupos identificados como T y 2^
Generación:
-

Grupo I (periodo 1974/1981): T Generación - 25 gimnastas (3 3.7%).

-

Grupo II (periodo 1982/1992): 2^ Generación - 49 gimnastas (66.2%).

Dos son las razones fundamentales por las que se ha escogido esta fecha para
dividir la muestra:
r.- Por coincidir con el cambio de Seleccionadora Nacional. La búlgara Ivanka
Tchakarova deja paso a su compatriota Emilia Boneva.
2^.- Por producirse en esta fecha una profunda reestructuración en el Código de
Puntuación (edición de 1982) en lo que se refiere, sobre todo, a las exigencias técnicas
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corporales, lo que implica una mayor demanda de determinadas capacidades físicas por
parte de las ginmastas de la época. Aquellas gimnastas que se encuentran a caballo entre
ambos grupos han sido ubicadas allí donde han permanecido más tiempo.
Una vez dividida la muestra, la edad media actual se sitúa, para el Grupo I, en
los 38 años y 2 meses ± 3.8 (rango: 32/45) y, para el Grupo II, en los 27 años y 6 meses
±3.4 (rango: 23/34).
Con respecto a la edad de inicio en la práctica deportiva, el Grupo I lo ha hecho
a los 9 años y 2 meses ± 2.6 (rango:4/15) y, el Grupo n, a los 6 años y 5 meses ± 1.9
(rango: 3/13). En Gimnasia Rítmica se han iniciado, el Grupo I a los 12 años y 2 meses
± 2.10 (rango: 7.6/18.9) y, el Grupo II, a los 8 años y 1 mes ± 3 (rango: 3.10/14.3).
Los datos acerca del peso, la estatura y el índice de masa corporal actual de las
gimnastas de ambos grupos están reflejados en la siguiente Tabla XV.

n

media

d/t

rango

25
48
25

53.4
51.7
162

±4.8
±3.9
±4

48/67
43/63
157/176

±4
47
166
25
20.1
±1.2
I
índice de masa corporal
47
18.7
±1.1
n
Tabla XV. Grupos I y II. Datos antropométricos. Peso, estatura e índice de masa corporal.

160/176
18.6/22.6
16.1/21.9

PESO

Y

ESTATURA

Peso (1^.)
Estatura (cm.)

Grupos
I

n
I

n

Con relación al tiempo de permanencia de las gimnastas del Grupo I en cada uno
de los tres periodos (Tabla XVI), sabemos que, como media, han practicado Gimnasia
Rítmica durante 2 años ± 1 año y 11 meses "antes " de llegar a la Selección y que, en
esta, han permanecido durante 4 años y 11 meses ± 1.8. Ninguna gimnasta volvió a su
club de origen una vez abandonado el Equipo Nacional.
El Grupo n ha practicado esta especialidad gimnástica durante 5 años y 10
meses ± 2, como media, "antes" de llegar a la Selección y, en ésta, han permanecido
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durante 3 años y 6 meses ± 1.4. Sólo 4 gimnastas han vuelto a sus clubes una vez
abandonado el Equipo Nacional, permaneciendo 2 años y 9 meses ± 1 (rango: 12/60) de
media. En las Tabla XVII y XVIII también hemos especificado, para ambos grupos, las
horas que han dedicado a entrenar las gimnastas, tanto en total, como durante los
distintos periodos de entrenamiento de la carrera deportiva.

PERIODOS DE ENTRENAMIENTO
(en meses)
Antes de llegar a la Selección
Durante la Selección
Después de la Selección
Tabla XVI. Grupos í y II. Periodos de entrenamiento en la vida deportiva de las gimnastas.
HORAS DE ENTRENAMIENTO | Grupos
d/t
rango
2596
Suma total de horas de entrenamiento
I
15600
a lo largo de toda su vida deportiva
17274 10285
2740
como gimnasta.
1
n
Suma total de horas dedicadas alt
I
21
entrenamiento antes de llegar a la
selección.
I II
49
15600
Suma total de horas dedicadas al|
I
25
entrenamiento durante la permanencia
12390
en la Selección.
II
49
O
Suma total de horas dedicadas al|
I
entrenamiento
después de
1026
permanencia en la selección.
20
Total
horas
dedicadas
al
entrenamiento durante el curso antes
1152
de llegar a la Selección.
11
1081
49
Total
horas
dedicadas
al
entrenamiento
en
periodo
de
concentración antes de llegar a la
selección.
Total
horas
dedicadas
al
entrenamiento
durante el curso
durante su permanencia en la
Selección.
Total
horas
dedicadas
3534
1299
2112 7200
entrenamiento
en
periodo
concentración
durante
720
1077
5670
2611
permanencia en la Selección.
Tabla XVII. Grupos I y II. Total horas de entroiamiento durante la carrera deportiva. Horas de
de la Selección, tanto durante el curso
entrenamiento "antes", "durante" y "después'
como en periodo de concentración.
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En la Tabla XVIII se han concretado las horas que han dedicado a entrenar las
gimnastas en cada uno de los 5 años transcurridos antes de llegar a la Selección, tanto
en los entrenamientos llevados a cabo durante el curso como durante las
concentraciones.

ANTES DE LA SELECCIÓN
Horas de entrenamiento
1 aneantes

Grupos

n

rango

medía

d/t

I
U
I
II
I

21
20
990
323
342
49
540
1998
337
1108
- durante el curso
21
20
720
208
256
49
288
1728
286
804
27
- en concentración
10
432
130
86
45
135
504
126
304
n
72
918
268
2 años antes
15
200
I
319
49
330
1728
911
nI
72
189
- durante el curso
15
648
156
49
1296
239
288
662
n
27
7
270
86
- en concentración
43
I
141
30
504
42
249
n
48
540
150
8
3 años antes
I
76
46
1512
348
216
768
n
48
540
150
8
- durante el curso
76
I
1080
253
46
216
562
nI
0
0
0
0
0
- en concentración
144
72
504
38
206
n
74
76
6
296
35
I
4 años antes
283
43
111
443
1110
n
74
4
222
53
20
I
5 años antes
74
255
39
1036
329
n
Tabla XVIII, Grupo I y II. Horas de entrenamiento al año '^antes" de llegar a la Selección, tanto durante
el curso cómo en concentraciái.

3.2. CUESTIONARIOS
El material que se ha utilizado para llevar a cabo esta investigación ha constado
de dos cuestionarios y de diverso material informático. El primero de ellos se ha
identificado como Cuestionario I (Anexo I), de 12 páginas a una sola cara y, el segundo,
como Cuestionario Personal II (Anexo II), de 3 páginas también a xma sola cara y
obligatoriamente anónimo.
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3.2.1. Cuestionario I
Para la elaboración del Cuestionario I se han llevado a cabo diferentes pasos que
explicamos a continuación.

3.2.1.1. Diseño del Cuestionario I
En primer lugar, para seleccionar los hechos más relevantes que han acontecido
en la vida de las gimnastas, tanto a lo largo de su carrera deportiva, como desde su
retirada hasta la actualidad, se han llevado a cabo una serie de entrevistas personales
con varias gimnastas de élite, entre ellas, también aquellas que han pertenecido al
Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica entre los años 1974 y 1992 pero que han sido
desestimadas del grupo de estudio por no cumplir el requisito de haber participado en
alguno de los eventos internacionales seleccionados. En dichas conversaciones se ha
mantenido siempre la misma línea argumental, que no es otra que haber rememorado
todo el pasado relacionado con la Gimnasia Rítmica. Sin un guión establecido la
conversación ha fluido Hbremente según se han ido recordando las experiencias vividas
entonces como gimnasta, quedando enlazadas con la actualidad casi siempre con el
mismo tema, la salud, al tiempo que en todos los casos han surgido mterrogantes sobre
cual ha sido el devenir de las demás gimnastas y compañeras. De la transcripción
textual de estas conversaciones, que han sido grabadas con el consentimiento de la otra
parte, se han extraído los temas que hemos considerado más relevantes.
Tomando siempre como punto de partida los objetivos planteados para esta
investigación, estos temas más relevantes se han distribuido en varios bloques de
contenidos, teniendo en cuenta también la previa revisión bibliográfica realizada. Estos
bloques han quedado identificados con los contenidos siguientes: datos personales y
fechas relacionadas con la carrera deportiva y modalidad practicada; datos
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antropométricos (peso, estatura e índice de masa corporal); horas o carga de
entrenamiento; anamnesis; historial ginecológico; alergias, hábitos alimenticios, tabaco
y alcohol; lesiones y patologías; actividad física; y, enfermedades comunes y su posible
vinculación con la vida deportiva. A partir de esta clasificación se comenzó a diseñar el
Cuestionario I.
Dada la variedad de temas relevantes que se ha planteado abordar en esta
investigación, el Cuestionario I ha sido diseñado a partir de varias fuentes. En primer
lugar se han incluido una serie de cuestiones de interés que han estado directamente
relacionadas con la especificidad de la vida deportiva de las gimnastas, en segundo
lugar se han tomado como referencia, para algunos de los distintos bloques de
contenidos, otros cuestionarios ya establecidos como el EDI-SC para la valoración del
historial ginecológico, el EDI-2 para la evaluación de los desordenes alimenticios
(Gamer, 1991; Block et al., 1986) y el FFQ para la estimación de la actividad deportiva
realizada (Blair et al., 1985; Pols y Peeters, 1995) y, en tercer lugar, se ha incluido una
parte de la anamnesis que los pacientes rellenan en los reconocimientos médicos de
medicina general. Una vez diseñado el borrador del Cuestionario I se ha solicitado la
ayuda de un sociólogo para ser revisado. Hechas las modificaciones oportunas se ha
pasado el Cuestionario I a un grupo control formado por 30 gimnastas de Rítmica de
nivel medio, pertenecientes a im club de Gimnasia Rítmica de la Comimidad de Madrid,
que han competido, íundamentahnente, en el ámbito autonómico y, en menor medida, a
nivel nacional. Hechas las correcciones oportunas se les ha solicitado a las gimnastas
que previamente han participado en la ronda de conversaciones y entrevista personal
que también rellenasen el Cuestionario I, así como a otro grupo de 15 deportistas de
menor nivel de otras especialidades como natación, voleibol, aeróbic, gimnasia artística
y baloncesto. De nuevo se han rectificado pequeños detalles que han clarificado, más si
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cabe, algunas de las cuestiones planteadas, hecho lo cual, con el visto bueno del
sociólogo consultado, se ha dado por validado el Cuestionario I (Anexo I).
3.2.1.2. Registro de datos. Bloques de contenidos
Para registrar todos los datos obtenidos a través del Cuestionario I hemos creado
numerosas bases de datos con el Programa Access, las cuales han sido clasificadas
según los bloques de contenidos ya mencionados: datos personales, fechas relacionadas
con la carrera deportiva y la modalidad practicada, datos antropométricos (peso, estatura
e índice de masa corporal), carga de entrenamiento, anamnesis, historial ginecológico,
hábitos ahmenticios y otros, lesiones y patologías, actividad física y, enfermedades
comunes y su posible vinculación con la vida deportiva. En los campos de cada una de
las bases creadas para estos bloques se han escrito textuahnente las preguntas del
Cuestionario I, registrando posteriormente las respuestas, tanto cualitativas como
cuantitativas, utilizando distintos tipos de datos como los numéricos, de texto, si/no y
memo para las respuestas abiertas de mayor tamaño. Además, a partir de determinadas
contestaciones se han confeccionado nuevos campos registrando también sus respuestas
con el fin de obtener más información.
La primera hoja del Cuestionario I (Anexo I), susceptible de poder ser arrancada
por la encuestada para mantener su anonimato, ha recogido el nombre, los apellidos, la
dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. En la parte superior de la hoja se ha
incluido un número de Código, con el fin de hacer desaparecer el nombre de la gimnasta
preservando así su intimidad al introducir los registros en las distintas bases de datos de
Access. Señalamos de nuevo, por la importancia que representa, que sólo dos casos de
toda la muestra han optado por mantener el anonimato.
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3.2.1.2.1. Modalidad, fechas y tiempos
En la parte superior de la página n° 1 del Cuestionario I se encuentran las
preguntas del primer bloque de contenidos relacionadas con la modalidad practicada, las
fechas y los tiempos de práctica de Gimnasia Rítmica, tanto "antes" de llegar a la
Selección cómo "durante" el periodo de permanencia en la misma, así como el
transcurrido en su club "después" de abandonar el Equipo Nacional antes de retirarse
definitivamente de la Gimnasia. Para obtener dicha información se le ha preguntado a la
gimnasta sobre la edad en la que se ha iniciado en la práctica deportiva, en la Gimnasia
Rítmica y el club deportivo al que ha pertenecido, así como la fecha de llegada y de
salida del Equipo Nacional y, la fecha de retirada definitiva de la practica de la
Gimnasia Rítmica.
3.2.1.2.2. Datos antropométricos. Peso, estatura e índice de masa corporal
También en la página n° 1 se han incluido una serie de preguntas referidas a las
tallas y los pesos que han tenido durante el periodo de permanencia en la Selección,
además del que tienen en la actualidad.
Con respecto a la talla se le ha pregimtado cuanto ha medido en el momento de
entrar y de salir de la Selección y, lo que mide en la actuaüdad. Las respuestas nos han
dado la posibilidad de saber si han crecido, tanto durante su permanencia en el Equipo
Nacional, como una vez retiradas del mismo y, si lo han hecho, saber en qué medida.
Saber la estatura actual nos ha dado la oportunidad de comparar, entre otras cosas, la
estatura media de los dos grupos o generaciones de gimnastas así como con el resto de
la población.
Con respecto al peso, se le ha pedido que indique lo que ha pesado en el
momento de entrar en la Selección, cual ha sido el mínimo y el máximo de kilos que ha
alcanzado durante su permanencia en la misma, cuánto ha pesado en el momento de
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dejarla y, los kilos que ha engordado al retirarse de la Gimnasia. Con todos estos datos
hemos podido saber, a partir del peso de llegada, los kilos que han ganado y/o han
perdido durante su permanencia en la Selección y, los límites extremos de peso a los
que han llegado. También, si una vez retiradas han ganado o perdido kilos y, en el caso
de haber subido de peso al retirarse, saber cuantos kilos han sido y si los han perdido o
los han mantenido con respecto al peso actual.
Por último, hemos podido relacionar la talla con la edad de menarquía, el
crecimiento y las edades y tiempos de práctica, así como con el peso para calcular el
índice de masa corporal.
3.2.1.2.3. Carga de entrenamiento
En la parte inferior de la página n° 1 se han incluido las preguntas del bloque
relacionado con el tiempo, en horas, que han dedicado las gimnastas al entrenamiento a
lo largo de toda su carrera deportiva, también llamado "carga de entrenamiento"
(Barriere, 1997). Para calcular las horas totales, se les ha solicitado que tachen con una
cruz las horas al día y, los días a la semana, de entrenamiento durante el curso, por un
lado y, durante los periodos de concentración, por otro, hasta cinco años antes de llegar
a la Selección. El mismo protocolo se ha establecido para conocer la carga de
entrenamiento durante su permanencia en la Selección.
Para calcular el total de semanas al año que cada gimnasta ha dedicado al
entrenamiento, nos hemos basado en las gráficas de la planificación anual que la
Seleccionadora búlgara Ivanka Tchakarova ha llevado a cabo con todas y cada una de
las gimnastas que ha tenido a su cargo durante los 8 años que ha dirigido el Equipo
Nacional (Mendizábal, 1983). Distribución, lógicamente, muy similar a la utilizada por
otras seleccionadoras en generaciones posteriores de gimnastas. A este respecto, hemos
encontrado un artículo donde Tchakarova comenta que: "Durante mi estancia en
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España he desarrollado un método revolucionario sobre la planificación de la
preparación ". "Mi teoría la he presentado al INEF de Bulgaria y me ha estimulado a
que prosiga mi tarea por la novedad de sus fundamentos y por los valores que aporta,
además, ha interesado vivamente al entrenador de Nadia Comaneci... " (Muela, 1984).
Para llegar a calcular el cómputo total de las horas al día, a la semana, al mes, al
año y, el total de ellas dedicadas al entrenamiento durante toda la carrera deportiva de la
gimnasta, hemos tenido en cuenta, además del total de años y meses de práctica, tres
periodos distintos por año. Por un lado, el periodo identificado como "curso escolar"
que lo han completado las semanas de entrenamiento que han coincidido con el curso
lectivo. Por otro, el formado por las semanas de concentración que normalmente se han
situado en las vacaciones escolares y, en las semanas previas a las competiciones
importantes y, por último, los días de vacaciones.
El cálculo de las horas de entrenamiento ha sido diferente para cada ima de las
tres épocas de la carrera deportiva de la gimnasta identificadas como

"antes",

"durante " y "después " de la Selección, como ya se ha dicho anteriormente. El proceso
ha sido el siguiente:

Antes de pertenecer a la Selección
Teniendo en cuenta que el número de sesiones a la semana, así como las horas al
día dedicadas al entrenamiento, aumentan según la gimnasta va alcanzando mayor
maestría deportiva, se han calculado, por un lado, los tres años anteriores a llegar a la
Selección y, por otro, juntos el cuarto y el quinto año.
Las 52 semanas que tiene el año las hemos distribuido de la siguiente forma:
Durante los tres años anteriores a entrar en la Selección (Tabla XIX):
a

Durante el curso escolar: 36 semanas de entrenamiento al año.

Q Concentración: 9 semanas de entrenamiento al año.
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a Vacaciones: 7 semanas al año.

1 SEMANAS DE
E F M A M J
J A S O N D Total
ENTRENAMIENTO
1 Durante el curso (E.N.)
4 4 4 3 5 3
1 4 4 4
36
I En concentración (C.)
I
1
9
1 5
1
1 Semanas de Vacaciones (V)
1
7
4 2
Tabla XIX. Semanas de entroiamiento al año durante os 3 años "antes" de llegar a laSelec ción.
(Abreviaturas: E.N. = entrenamiento normal; V = vacaciones; C = concenfración).

NOTA: enfiínciónde las fechas dadas por la gimnasta el cálculo se ha hecho exacto en
años más meses. Sólo cuando la gimnasta no ha especificado el mes concreto de llegada
se ha contabilizado desde enero hasta el mes de retirada. A continuación detallamos
como se han acumulado las sematias a lo largo del año:
-

Enero: 4 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Febrero: 8 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Marzo: 12 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Abril: 1 semana de C. + 15 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Mayo: 1 semana de C. + 20 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Junio: 2 semanas C. + 23 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Julio: 7 semanas C. + 23 semanas de E.N. + 1 semana de V.
Agosto: 7 semanas C. + 23 semanas de E.N. + 5 semanas de V.
Septiembre: 8 semanas de C. + 24 semanas de E.N. + 7 semanas de V.
Octubre: 8 semanas C. + 28 semanas de E.N. + 7 semanas de V.
Noviembre: 8 semanas de C. + 32 semanas de E.N. + 7 semanas V.
Diciembre: 9 semanas C. + 36 semanas de E.N. + 7 semanas de V.

Durante el cuarto v quinto año antes de llegar a la Selección (Tabla XX):
•

Durante el curso escolar: 37 semanas de entrenamiento al año.

•

Concentración: O semanas al año.

a Vacaciones: 15 semanas al año.

E F M A M
SEMANAS DE
ENTRENAMIENTO
4 4 4 3 5
Durante el curso
En concentración
I
1
Semanas de Vacaciones
Tabla XX. Semanas de entrenamiaito al año durante el
Selección.
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J
4

J

A

S

O

N

D

Total

37
0
~T 15
5 4 ~
cuarto y quinto año "antes" de llegar a la

Al procesar los datos aquellas gimnastas que han estado entrenando en sus
clubes respectivos por un periodo superior a los cinco años antes de llegar a la Selección
se les ha contabilizado la misma carga que el quinto año.

Durante la permanencia en la Selección (Tabla XXI):
•

Durante el curso: 35 semanas de entrenamiento al año.

a

Concentración: 15 semanas de entrenamiento al año.

a

Vacaciones: 2 semanas al año.

EJEMPLO: Si hubiese empezado en marzo, por ejemplo, se habría contado 1 año de
marzo a marzo, más los 6 meses, es decir hasta agosto: 1 año = 35 semanas E.N. + 15
semanas de C. + 2 semanas de V.; 6 meses =16 semanas E.N. + 10 semanas de C. + O
semanas de V.;

Total = 51 semanas E.N. + 25 semanas de C. + 2 semanas de V.

E F M A M J
SEMANAS DE
J A S O N
ENTRENAMIENTO
4 4 4 3 5 4
Durante el curso
2 3 2
1
1
1
5 4 2
En concentración
2
Semanas de Vacaciones
Tabla XXI. Semanas de entrenara iaito alan 0"úf« rante "lap)Q7nanene aen a Selección.

D

Total

4
1

37
15
2

Después de la Selección
a

Durante el curso: 36 semanas de entrenamiento al año.

a

Concentración:

•

Vacaciones: 7 semanas al año.

9 semanas de entrenamiento al año.

Se ha calculado igual que el año anterior a estar con la Selección.

3.2.1.2.4. Anamnesis
Siguiendo el orden establecido en el Cuestionario I, en las tres hojas siguientes
(Anexo I, págs. n° 2, 3 y 4) se han incluido 67 preguntas que completan una anamnesis,
cuyos datos nos han facihtado abundante información acerca del estado general actual
de la gimnasta, así como el de épocas anteriores, lo que ha hecho posible valorar
también su evolución en el tiempo. La encuestada ha tenido la posibilidad de señalar su
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respuesta remarcando con una cruz la casilla seleccionada de entre las tres opciones
propuestas: "Si" si ha tenido el síntoma, "No" en caso negativo y "N.R." si no lo
recuerda, para cada una de las tres épocas analizadas, siendo el primer bloque de
columnas para "antes de estar en la Selección", el segundo bloque ''estando en la
Selección " y el tercero para una vez ''retirada de la Selección ". En esta anamnesis se
han incluido también algunas preguntas referentes a un tema delicado y preocupante
que ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por los medios de comunicación e,
incluso, por las propias gimnastas y su entorno, corno es el relacionado con la ingesta de
medicamentos como laxantes y diuréticos para perder peso, así como cuestiones
referidas a la facilidad o dificultad que tienen las gimnastas para adelgazar y engordar y,
la posible presencia de sensación de hambre y de sed. También se ha preguntado si ha
estado ingresada y si ha sido operada alguna vez en su vida, encontrando "Si" o "No"
como posibles respuestas y, en el caso de contestar afirmativamente, se le ha solicitado
que, mediante respuestas abiertas, explique el motivo y la fecha del ingreso y/o de la
operación.
3.2.1.2.5. Historial gmecológico
El siguiente bloque ha abordado imo de los temas más polémicos que ha rodeado
desde hace mucho tiempo a la gimnasta, como ya hemos visto en la introducción. Se
trata de todo lo relacionado con el desarrollo puberal, la edad de manarquía y las
irregularidades menstruales. En el Cuestionario I (Anexo I, págs. n° 4 y 5) se le ha
hecho una serie de preguntas relacionadas con su historial ginecológico, comenzando
con la edad de menarquía y si le ha faltado la regla sin estar embarazada. Si la respuesta
ha sido afirmativa se le ha pedido que indique las veces que le ha faltado la regla y las
fechas aproximadas de dichas ausencias. Aquellas respuestas donde se ha especificado
que estas ausencias de regla se han prolongado durante más de 5 meses consecutivos
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han sido registradas como amenorrea secundaria. A partir de estos datos hemos podido
saber en qué periodos de entrenamiento y con qué frecuencia han tenido lugar dichas
ausencias. También se le ha preguntado si ha recibido algún tratamiento hormonal y, en
caso afirmativo, se le ha pedido que lo especifique. Para saber el número de embarazos
y de partos normales y, también conocer la incidencia de abortos y cesáreas que se ha
dado en las gimnastas, se han incluido en la parte superior de la página n° 5, cuatro
preguntas a este respecto donde, además de poder responder numéricamente, se les ha
dado la posibilidad de completar abiertamente las distintas respuestas. Termina este
bloque con dos preguntas. La primera, acerca de si tiene problemas ginecológicos para
quedar embarazada, facilitando cuatro posibles respuestas, tres cerradas de "Si", "No" y
"Lo desconozco" y, en el caso de contestar afirmativamente, una respuesta abierta
donde se le solicita que especifique cual ha sido el problema. La segunda pregunta nos
ha dado la oportimidad de saber si la gimnasta se ha sometido a algún tipo de
tratamiento para quedar embarazada y cual ha sido.
3.2.1.2.6. Alergias. Hábitos alimenticios, tabaco y alcohol
También en la misma página n° 5 se han incluido una serie de preguntas que nos
han dado la oportunidad de conocer, además del porcentaje de gimnastas que son
alérgicas y a qué tipo de sustancia, cuales son sus hábitos alimenticios actuales. Las
respuestas cerradas "Si" y "No" y las abiertas, en el caso de ser afirmativas, nos han
facilitado información sobre lo que la encuestada piensa con relación a su alimentación
actual. En este sentido se le ha cuestionado sobre si su dieta actual es o no equilibrada,
de si cumple un horario alimenticio y, en el caso de tener actualmente algún desorden
alimenticio, decir cual es. Además, se le ha pregvmtado si hay alimentos que no toma y
la razón para ello. También en este bloque se ha incluido una pregunta acerca de cómo
ha sido su alimentación en la época de gimnasta. Estas últimas respuestas nos han dado
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la posibilidad de conocer lo que opina la muestra sobre si ha sido adecuada o no la
alimentación que han recibido siendo gimnastas, además averiguar el por qué de la
respuesta.
También se han incluido en ésta página n° 5 varias cuestiones para saber si
actuahnente fiíma y/o bebe y, en qué cantidad. Se le ha preguntado sobre sus hábitos
con referencia al tabaco y a las bebidas alcohólicas y, en caso de haber contestado
afirmativamente, se le ha dado varias opciones para poder indicar la cantidad de
cigarrillos quefixmaal día y, el número de vasos, cañas y copas de vino, cerveza y
licores, respectivamente, que toma a la semana. Para el registro de estos datos se han
creado nuevas tablas donde se han incluido todas las posibles respuestas, tanto para el
número de cigarrillos, como para la toma de alcohol.
3.2.1.2.7. Lesiones y patologías
Las cuatro páginas siguientes del Cuestionario I (Anexo I, págs. n° 6, 7, 8 y 9)
abarcan el bloque que aborda todo lo relacionado con las lesiones o dolencias que las
gimnastas han sufrido, tanto antes de llegar a la Selección, como durante su
permanencia en la misma, así como el periodo transcurrido desde su retirada de la
Gimnasia Rítmica hasta la actualidad.
Para saber cuales son las lesiones másfrecuentes,en qué porcentaje las sufren y
la época en la que se han producido, se ha incluido en la página n" 6 una tabla donde se
han especificado 24 tipos de lesiones diferentes, además de la opción número 25 como
"Otras", para aquellas lesiones que no han sido citadas. La encuestada ha tenido la
opción de tachar con una cruz las distintas casillas asignadas con un "Si" en el caso de
haberla tenido, un "No" si no la ha sufrido y un "N.R." si no lo recuerda, para cada una
de las 25 lesiones o dolencias reseñadas. El mismo protocolo se establece para cada una
de las tres épocas citadas.
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En las tres hojas siguientes (Anexo I, págs. n° 7, 8 y 9) se le ha pedido que
explique con detalle aquellas lesiones que ha sufrido y que, previamente, ha marcado
con una cruz en la tabla de la página anterior n° 6. Para ello, se han incluido 10
preguntas para cada lesión concreta repitiendo este bloque 5 veces en las páginas
siguientes. Con éstos datos hemos podido conocer la localización corporal de la lesión
sufrida, la fecha exacta del percance, la causa que la ha producido y por quién ha sido
diagnosticada. También estas pregimtas nos han facilitado mformación acerca del tipo y
duración del tratamiento médico y rehabilitador al que ha sido sometida. Las tres
últimas cuestiones sobre las lesiones que han sufrido nos han facilitado información
acerca de los días que ha tenido que estar de baja, también si ha vuelto recuperada a los
entrenamientos y, finalmente, si ha sufrido recaídas de esa lesión concreta.
Para calcular el número mínimo de lesiones que han sufrido todas las gimnastas
de la muestra, en cada vma de las épocas "'antes", "durante" y "después" de la
Selección, se ha procedido de la manera siguiente. A través de la tabla de la página n° 6
(Anexo I) hemos obtenido el número total de gimnastas que ha sufrido, como mínimo
una vez, cada ima de las lesiones especificadas. Es a través de las páginas siguientes n°
7, 8 y 9 como hemos podido saber si la lesión remarcada en la tabla citada la ha sufrido
una o más de una vez. A partir de estos datos se han hecho dos grupos, el primero reúne
aquellas lesiones que se han sufrido solamente una vez (sacadas de la tabla de la página
n° 6) y, el segundo, formado por las lesiones que se han sufrido más de ima vez que han
sido especificadas en las páginas n° 7, 8 y 9, las cuales se han contabilizado im mínimo
de dos veces. La suma de los dos grupos nos ha dado la posibilidad de conocer la
cantidad mínima de cada lesión concreta que han sufrido las gimnastas desde que se
iniciaron en la Gimnasia Rítmica hasta la actuaüdad.
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3.2.1.2.8. Actividad física
Con respecto al tipo de actividad física que han realizado las gimnastas una vez
retiradas y, con quéfrecuenciala han practicado, se ha incluido en las páginas n° 10 y
parte superior de la n° 11 del Cuestionario I una serie de preguntas en las que se le ha
pedido que indique si ha practicado o practica en la actualidad algún deporte y, en caso
afirmativo, decir cual, por cuanto tiempo y con quéfrecuencia,debiendo señalar además
el total de horas de práctica a la semana. Este bloque de preguntas también se ha
repetido 4 veces más (Verheul y Prins, 1998). A través de estas respuestas hemos
podido conocer los hábitos deportivos que han tenido las gimnastas de Rítmica una vez
que han abandonado la práctica de la Gimnasia de alto rendimiento y, hacia qué
especialidad deportiva se han dirigido, en el caso de haber seguido practicando algún
deporte. Además, también nos ha permitido saber si ha habido alguna gimnasta que una
vez retirada de la Gimnasia Rítmica se ha dedicado a otro deporte, también en el ámbito
competitivo.
3.2.1.2.9. Enfermedades comunes
En la parte media de la página n° 11 del Cuestionario I (Anexo I) se ha incluido
una pregunta acerca de su actual estado de salud, pudiendo contestar "Si" o "No", y
explicar el por qué de la respuesta. A continuación se le solicita que indique, mediante
respuestas abiertas, las enfermedades más comunes que ha padecido durante los tres
periodos ya mencionados, "antes" de llegar a la Selección, "durante" su permanencia
en la misma y "después " de retirada y, decir si cree que alguna de estas enfermedades
puede haber estado relacionada con su vida deportiva. Concluye esta página con la
pregunta acerca de si toma alguna medicina y, en caso afirmativo, se le da la opción de
que especifique cual es.

151

En la página n° 12, última del Cuestionario I, se le ha preguntado si estaría
dispuesta a hacerse una analítica y si nos puede facilitar, en el caso de tenerlos, los
informes médicos, analíticas y radiografías de las lesiones o patologías que ha sufrido.
Concluye el Cuestionario I solicitando a la encuestada que señale los nombres de
las distintas entrenadoras que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva y del médico
que la ha atendido durante su permanencia en la Selección Nacional.

3.2.2. Cuestionario Personal II
Con este Cuestionario Personal II (Anexo II) de tres hojas de extensión, hemos
pretendido conocer cual es la opinión que, en general, tienen actualmente las gimnastas
de la muestra acerca de distintos aspectos que están relacionados con los profesionales,
las compañeras y los femiliares que las han rodeado durante toda su carrera deportiva.
Hemos agrupado en seis apartados todos aquellos profesionales que han tenido
una relación directa con las gimnastas mientras han practicado Gimnasia Rítmica al más
alto nivel, entrenadoras, federativos, personal médico, padres, compañeras y padres de
éstas. En cada apartado hemos incluido diferentes aspectos para que la encuestada los
valore marcando con una x, o rodeando con un círculo, el número correspondiente al
grado de satisfacción que ha tenido con respecto a cada imo de ellos, considerando que
el 1 es la mínima satisfacción y el 10 la máxima. El séptimo apartado se ha incluido
para que la encuestada añada, si lo cree conveniente, alguna otra cuestión de
importancia que no haya sido contemplada.
Se han valorado aspectos muy diversos como, cual ha sido el trato personal que
ha recibido por parte de los federativos, del personal médico y de los técnicos, de si se
han preocupado por sus problemas, si han tenido confianza en ella, qué presión ha
recibido por el resultado, si han respetado sus decisiones, de si se han preocupado por su
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bienestar tanto físico como psicológico, así como por los estudios y su futuro, si ha
habido relación con los padres y si consideran que se ha llevado un seguimiento de los
entrenamientos por parte de la FEG. También hemos añadido dos preguntas acerca de
cómo la gimnasta ha percibido, tanto la estabilidad de la conducta de las entrenadoras
que ha tenido cómo el nivel de sus conocimientos técnicos. Con respecto a las
compañeras se les ha preguntado sobre cómo ha sido el trato personal entre ellas y si ha
existido camaredería, confianza, apoyo mutuo, respeto, solidaridad, cooperación,
rivalidad y, preocupación por los problemas y por el bienestar tanto físico como
psicológico. Con relación a los padres de las compañeras se les ha preguntado sobre
cómo ha sido la relación que ha habido entre las familias, sobre el trato humano, la
rivalidad y la solidaridad.
Este Cuestionario II ha sido completamente anónimo, por razones obvias, sin dar
opción de poner el nombre. A pesar de ello algunas de las encuestadas se han
identificado añadiendo su nombre y apellidos.

3.2.3. Material informático
-

Ordenador Genuine Intel Pentium II. Procesador Intel MMX (TM) Technology
64 Mb RAM. Microsoft Windows 98.

-

Impresora de inyección de tinta Hewlett Packard modelo Deskjet 720 para la
impresión.

-

Escáner SNAP, SCAN 1212 AGFA para lasfigurasy las fotografías.

-

Zip Iomega.

-

Procesador de textos Word 91 para la redacción del texto y el diseño de las
tablas y figuras.

-

Programa Microsoft Access para el registro de los datos del Cuestionario I.
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-

Programa SPSS versión 9.0 para Windows para el análisis estadístico. Número
de licencia 7116427.

-

Programa Microsoft Excel para el registro de los datos del Cuestionario Personal
II y la obtención de los resultados.

3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO EMPLEADO
Para llevar a cabo el análisis estadístico se han creado tantos editores de datos en
el Programa SPSS como bases de datos en Access.
Dada la gran diversidad de datos introducidos en cada editor de SPSS se han
utilizado distintos tipos de estadísticos para obtener los correspondientes resultados.
Para el cálculo de las distintas fechas como las de nacimiento, de inicio en la
práctica deportiva y en la Gimnasia Rítmica, la edad de retirada de la Selección y de la
práctica de ésta especialidad deportiva, la edad de menarquía, los tiempos de
permanencia, las horas y los días que se han dedicado a los entrenamientos, los distintos
pesos y estatuTEis, entre otros, hemos utilizado, sobre todo, los resúmenes de datos, las
tablas de frecuencias y diversos descriptivos. También hemos aplicado las pruebas no
paramétricas para muestras independientes, la t-student, estableciendo niveles de
significación para P<0.05 y P<0.01, además de la Prueba de Levene. Con éstas pruebas
hemos comprobado, las diferencias significativas habidas dentro del mismo grupo, para
algunos de los parámetros valorados, como por ejemplo, las edades respecto a
momentos claves de la carrera deportiva de las gimnastas y, todas las relacionadas con
el historial ginecológico, los pesos y estaturas.
Con el fin de poder comparar nuestros datos con los resultados estimados por
otros autores en los diferentes estudios revisados, sobre todo, para los bloques de
historial ginecológico y de lesiones y patologías, además de para obtener nuestros
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resultados, hemos calculado los porcentajes correspondientes. En el bloque de
anamnesis, dado el tipo de datos, hemos utilizado las tablas de contingencia y chicuadrado. También se ha llevado a cabo un análisis exploratorio de los datos,
obteniéndose los índices de tendencia central y de dispersión de la muestra para,
además de sacar resultados y obtener los resúmenes numérico y gráfico de las
distribuciones, detectar posibles errores en la introducción de los mismos.
Para la comparación entre los Grupos I y II, es decir, P y 2* generación de
gimnastas, dependiendo del tipo de dato hemos utilizado de nuevo, por un lado, pruebas
no paramétricas para muestras independientes, la t-student, estableciendo niveles de
significación para P<0.05 y P<0.01 y, la Prueba de Levene y, por otro, las tablas de
contingencia y chi-cuadrado, además de los estadísticos aplicados para el total de la
muestra, incluyendo los porcentajes.
También hemos utilizado el Programa informático Excel para registrar todos los
datos del Cuestionario Personal II y poder hallar los índices de tendencia central de los
seis bloques de que consta esta parte. Además de calcular los porcentajes
correspondientes, también se ha realizado un análisis exploratorio para detectar los
posibles errores en el registro de datos. No hemos aplicado más estadísticos en este
caso, ya que consideramos es suficiente la información obtenida.
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4.1.

MODALIDAD, FECHAS Y TIEMPOS

MODALIDAD
En la muestra estudiada se han dado, con diferentes porcentajes, las tres posibles
opciones que hay de practicar Gimnasia Rítmica de alto nivel, ser gimnasta individual,
ser de conjunto o pertenecer a ambas modalidades. En el ámbito internacional ha
competido, tanto en la modalidad individual como en la de conjunto, el 18.9% de las
gimnastas de la muestra, el 24.3% solo lo ha hecho como gimnasta individual y, el
56.8% sólo ha formado parte del conjunto (Fig. n° 43, pág. 132). Estos datos nos indican
que en la muestra estudiada ha habido im 32.5% más de gimnastas que ha practicado la
modalidad de conjunto con respecto a las que sólo han sido gimnastas individuales.
Estos diferentes porcentajes se entienden dado que el número de gimnastas que
se necesita para participar en una competición oficial difiere en fiínción de la
modalidad. Normalmente, la cantidad de gimnastas por país que pueden participar en la
competición de individuales nunca es superior a tres, por lo que rara vez hay en el
Equipo Nacional más de 5, entre titulares y suplentes. Sin embargo, el número de
gimnastas necesario para participar en la competición de conjuntos es muy superior.
Teniendo en cuenta que en la muestra estudiada todos los conjuntos que han competido
han estado formados por 6 gimnastas (Fig. 1, pág. 16), la disminución a 5 por conjunto
no ocurre hasta el afio 1994, como mínimo se han tenido que preparar entre 8 y 9
gimnastas por conjunto, entre titulares y suplentes, para competir en esta modalidad.
Respecto a las gimnastas que han competido a nivel internacional en ambas
modalidades, debemos decir que es un hecho poco frecuente. Estos 14 casos se han
dado, sobre todo, por dos circunstancias. En primer lugar, la retirada inesperada en el
año 1977 de varias gimnastas titulares del conjunto y, la ausencia de suplentes para
sustituirlas, obliga a las gimnastas titulares individuales a formar también parte del
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conjunto y competir en ambas modalidades, entre otros eventos, en el Mundial de Suiza
(1977). La otra circunstancia se ha debido, fundamentalmente, a que en distintas épocas
el número de gimnastas individuales que han accedido a la Selección ha sido superior al
necesario por lo que se ha optado por pasar al conjunto, como titular, a la gimnasta
individual suplente, evitando así que ésta estuviera durante demasiado tiempo sin
competir. No obstante, el hecho de haber practicado ambas modalidades no parece
haber acortado la carrera deportiva de estas gimnastas, sino más bien todo lo contrario,
dado que estas 14 ginmastas han permanecido, como media, 7 meses más en la
Selección (Tabla XXII) y, prácticamente el mismo tiempo durante toda su carrera
deportiva que el resto de las gimnastas de la muestra (Tabla XXIII).
Donde sí hemos encontrado diferencias significativas (P=0.04) ha sido en el
tiempo que han permanecido en la Selección las gimnastas individuales (32 casos) con
respecto a las que no lo han sido (42 casos), independientemente de si también han
hecho conjunto o no (Tabla XXII). Estas gimnastas individuales han permanecido en el
Equipo Nacional durante 9 meses más, como media, que las otras. También han
alargado durante 1 año su carrera deportiva en la Gimnasia (Tabla XXIII). Del mismo
modo, también hemos encontrado diferencias significativas (P=0.03) en el total de
meses de práctica entre aquellas gimnastas que han formado parte del conjunto y las que
no. Estas últimas han permanecido, de media, 1 año y 5 meses menos practicando
Gimnasia Rítmica (Tabla XXIII).

Sí/No

Meses de permanencia en la Selección

n

media

14
Sí
53
No
60
46
Sí
32
Gimnastas que han practicado la modalidad
53
42
44
individual
No
56
Sí
46
Gimnastas que han practicado la modalidad de
conjunto
No
18
53
Tabla XXII Meses de permanencia en la Selección según la modalidad practicada.
Gimnastas que han practicado ambas modalidades
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d/t
±18
±19
±22
±15
±16
±26

sig.

0.04
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Meses totales de práctica de Gimnasia Rítmica

Sí/No

Gimnastas que han practicado ambas modalidades
Gimnastas que han practicado la modalidad! Sí
I individual
I No
{Gimnastas que han practicado la modalidad del Si
junto
I No
Tabla XXIII. Meses totales de práctica de Gimnasia Rítmica según la modalidad practicada.
Incluso habiendo eliminado de la muestra aquellas gimnastas que han
practicado ambas modalidades, es decir, comparando sólo las que se han especializado
en una sola modalidad, hemos encontrando diferencias significativas (P=0.03) en el
tiempo total de meses dedicados a la Gimnasia (Tabla XXIV) siendo, en este caso,
también las gimnastas que sólo han sido individuales las que más tiempo la han
practicado, alargando en un 1 año y 6 meses, de media, su carrera deportiva. También
han permanecido durante 9 meses más en la Selección (Tabla XXV).

Meses totales de práctica de Gimnasia Rítmica

Sí/No

n

media

d/t

Sig.

"0J3
Gimnastas que sólo han practicado la modalidad
117
18
Sí
±28
individual
99
42
No
Tabla XXIV. Meses totales de práctica de Gimnasia Rítmica de sólo las gimnastas que han practicado
una modalidad.
Sí/No

Meses de permanencia en la Selección

media

Gimnastas que sólo han practicado la modalidad i Sí
individual
I No
Tabla XXV. Meses de permanencia ai la Selección de sólo las gimnastas que han practicado una
modalidad.
Nuestros resultados coinciden con los presentados por Giampietro et al. (1991)
que, tras haber analizado todas las gimnastas participantes en el Campeonato de Europa
disputado en Florencia (1986), también estiman que son las gimnastas individuales las
que han practicado Gimnasia Rítmica durante un año más (P<0.05) que las que se han
especializado en la modalidad de conjunto.
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Los resultados obtenidos en los Grupos I y II (Fig. n° 44) nos muestran cual ha
sido la tendencia en la elección de la modalidad practicada por las gimnastas, ya sea por
voluntad propia o por imposición de la entrenadora en fiínción de las necesidades y de
las condiciones, tanto físicas como psicológicas de la deportista. El descenso de un
7.7% de gimnastas del Grupo II con respecto a las del Grupo I, que han practicado
ambas modalidades, nos indica que ha habido mayor inclinación hacia la
especialización en una sola modalidad. Concretamente ésta inclinación se ha dirigido
hacia la modalidad individual, encontrando en la 2^ generación un aumento del 12.6%
de gimnastas individuales y, una disminución del 4.9% de las que sólo han pertenecido
al conjunto.

GRUPO I - 25 CASOS
GRUPO II - 49 CASOS

INDIVIDUAL
Grupo I: 10 casos (40%)
Grupo II: 22 casos (44.9%)

CONJUNTO
Grupo I: 21 casos (84%)
Grupo II: 35 casos (71.4%)

SOLO INDIVIDUAL
Grupo 1: 4 casos (16%)
Grupo II: 14 casos (28.6%)

SOLO CONJUNTO
Grupo I: 15 casos (60%)
Grupo 11: 27 casos (55.1%)

IDIVIDUAL Y CONJUNTO
Grupo I: 6 casos (24%)
Grupo II: 8 casos (16.3%)

Fig. n" 44. Grupos I y II. Distribución de las gimnastas de la muestra según la modalidad practicada.
Respecto al tiempo de permanencia en la Selección (Tabla XXVI) y los meses
que en total han dedicado las gimnastas de los Grupos I y II a practicar Gimnasia
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Rítmica (Tabla XXVII), los resultados han indicado que siguen siendo las gimnastas
individuales las que más tiempo han permanecido, tanto en la Selección cómo en total,
practicando Gimnasia Rítmica, incluso en el Grupo I estas diferencias son significativas
(P=0.01) permaneciendo 1 año y 7 meses más de media en la Selección y, 10 meses más
en total que las que no han sido individuales. En el Grupo II la diferencia ha sido de 7
meses más en la Selección y de 11 meses en total de práctica, de media, como ya hemos
dicho, a favor de las gimnastas que han sido individuales.

Meses de permanencia en la Selección

Grupos

Gimnastas que han practicado ambas
modalidades

Gimnastas que han
modalidad individual

practicado

Gimnastas que han
modalidad de conjunto

practicado

la

1
II
I
II

la

I
II

Sí/No

n

medía

d/t

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

6
19
8
41
10
15
22
27
21
4
35
14

66
57
44
42
70
51
46
39
55
78
40
46

± 15
±21
±16
±16
±21
±16
±19
±13
±16
±30
±14
±21

Sig.

0.01

Tabla XXVI. Grupos I y II. Meses de pamanencia en la Selección según la modalidad practicada.

Meses totales de práctica de G. Rítmica Grupos
Gimnastas que han practicado ambas
modalidades

Gimnastas que han
modalidad individual

practicado

Gimnastas que han
modalidad de conjunto

practicado

la

I
II
I
II

la

I
II

Sí/No

n

6
Sí
19
No
Sí ^ 8
41
No
10
Sí
No 1 15
22
Sí
27
No
21
Sí
4
No
35
Sí
14
No

media

d/t

91
81
112
116
89
79
121
110
83
87
111
126

±28
±26
±2Í
±26
±27
±26
±25
±24
±27
±30
±23
±27

Sig.

Tabla XXVII. Grupos I y II. Meses totales de práctica de Gimnasia Rítmica según la modalidad
practicada.

Con relación a las gimnastas que han practicado las dos modalidades, la P
eneración ha permanecido en la Selección 9 meses más, de media, y la 2^ tan solo 2. De
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igual forma, las gimnastas individuales del Grupo I han prolongado su carrera deportiva
durante 10 meses más, de media, sin embargo, las del Grupo II la han acortado 4 meses
de media.
Del mismo modo, una vez eliminadas de la muestra las gimnastas que han
practicado las dos modalidades, vuelven a ser, en ambos Grupos, las gimnastas que sólo
han sido individuales las que más han permanecido, tanto practicando Gimnasia
Rítmica, como en la Selección. Las individuales del Grupo I han estado, de media, 2
años y 3 meses más en la Selección y 8 meses más en total que las de conjunto y, las del
Grupo II, de media, 7 meses más en la Selección y 1 año y 4 meses más en total.

FECHAS
La edad media actual de las ghnnastas de la muestra es de 31 años y 1 mes ± 6.2
(rango: 23/45). La edad de inicio en la práctica deportiva ha variado mucho de unas
gimnastas a otras, situándose entre los 3 años la más pequeña y los 15 la de más edad,
con una media de 7 años y 6 meses ± 2.6. Esta edad de inicio en la práctica de alguna
actividad deportiva coincide, en algunos casos, con la edad de inicio en la Gimnasia
Rítmica, que se sitúa en los 9 años y 5 meses ±3.1 (rango: 3.10/18.9). Este rango marca
una diferencia en la edad de inicio en la Gimnasia Rítmica (Tabla XXVIII) de 15 años y
8 meses.

EDADES (en meses)

i

n

media

d/t

rango

±74
276/540
Edad actual
1 74
373
89
±30
36/180
Edad de inicio en la práctica deportiva
74
±37
46/225
Edad de inicio en la Gimnasia Rítmica
74
113
90/237
74
168
±23
Edad de llegada a la Selección
74
±21
175/273
Edad de salida de la Selección
216
74
218
±22
175/273
Edad de retirada de la Gimnasia Rítmica
e
su
carrera
dad
actual.
deportiva.
E
Tabla XXVIII. Edad de la muestra de los momentos más relevantes c
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Las gimnastas de la muestra se han retirado de la Gimnasia Rítmica a los 18
años y 2 meses ± 1.10 de media, edad que coincide con los 18 años estimados por el Dr.
Léglise (1997), responsable del Gabinete Médico de la FIG, referidos globalmente a las
gimnastas que compiten en el ámbito internacional.
Una vez segmentada la muestra, el Grupo I ha presentado una edad media actual
de 38 años y 2 meses ± 3.8 y, el Grupo II de 27 años y 6 meses ± 3.4 (Tabla XXIX).
Once años separan estas edades medias estimadas en la P y 2^ generación y, tan solo
dos años de coincidencia, de los 32 a los 34 años.
En cuanto a la edad de inicio en la práctica deportiva hemos encontrado
diferencias significativas (P=0.000) debido a que la 2^ generación se ha iniciado 2 años
y 9 meses, como media, antes que la 1^. También la gimnasta que más pronto ha
comenzado a practicar algún deporte, 3 años, pertenece a esta segunda generación.
De nuevo hemos encontrado diferencias significativas (P=0.000) entre ambas
generaciones respecto a la edad de inicio en la Gimnasia Rítmica, comenzando las
gimnastas del Grupo II4 años y 1 mes, de media, antes que las del Grupo I.
Los resultados de esta 2^ generación coinciden con los estimados por Corbella y
Barbany (1994) en un grupo de gimnastas catalanas de nivel nacional que también se
han iniciado a los 8 años. Sin embargo, no solo la muestra completa sino, también
ambos Grupos, se han iniciado más tarde que las gimnastas que han participado en el
Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica disputado en Florencia (1986) que lo han
hecho, como media, a los 7 años y 4 meses ± 2.3 (rango: 3/14) (Giampietro et al., 1991)
y, que otro grupo de gimnastas catalanas analizadas por Corbella y Barbany (1991) cuya
edad de inicio se ha estimado en los 7 años. También nuestras gimnastas se han iniciado
más tarde que las de Gimnasia Artística cuya edad se ha establecido en los 6 años y 2
meses ± 0.4 según Kirchner et al. (1995), entre los 5 y 6 años según Nattiv y
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Mandelbaum (1993) y, que las gimnastas participantes en el Campeonato de Europa de
Rotterdan (1987) que lo han hecho, como media, a los 7 años y medio (Classens et al,
1991), a excepción de las analizadas por Kirchner et al. (1996) que han comenzado a
practicar esta especialidad a los 11 años y 9 meses ± 0.5 de media.
En cuanto a la edad de llegada a la Selección prácticamente no ha habido
variación entre las gimnastas del Grupo I y las del Grupo II, accediendo estas últimas
tan solo 3 meses antes que las otras.

EDADES (en meses)

Grupos

n

media

d/t

rango

Sig.

±44 384/540
458
25
0.000
±40 276/408
330
49
48/180
±30
110
25
Edad de inicio en la práctica
I
0.000
36/156
±21
78
49
U
deportiva
±34
90/225
146
25
I
Edad de inicio en la Gimnasia
0.000
46/171
±27
97
49
Rítmica
±34
90/237
170
25
I
Edad de llegada a la Selección
134/219
±15
167
49
186/273
±20
229
25
I
0.000
Edad de retirada de la Selección
175/249
±18
210
49
186/273
±20
229
25
I
Edad de retirada de la Gimnasia
0.002
175/261
±20
213
49
Rítmica
Tabla XXIX. Grupos I y II. Edad en los momentos más relevantes de su carrera deportiva. Edad actual.
Edad actual

I

n

n
n
n
n

Si bien, como ya hemos visto anteriormente, las gimnastas de la T generación se
han iniciado, como media, 4 años y 1 mes antes en la Ghnnasia Rítmica, también se han
retirado antes, tanto de la Selección cómo de la Gimnasia. Las diferencias que hemos
detectado en estos dos periodos han sido significativas, retirándose las gimnastas de la
2^ generación 1 año y 7 meses antes de la Selección (P=0.000) y, 1 año y 4 meses antes
de la Gimnasia Rítmica (P=0.002) que las gimnastas de la 1^.
La edad de retirada de la T generación, 19 años y 1 mes ± 1.8, coincide con la
estimada por Kirchner et al. (1996) en un grupo de gimnastas americanas de Artística.
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TIEMPOS
Si tomamos como referencia los tres periodos de entrenamiento que completan
la carrera deportiva de las gimnastas, se puede observar que no todas han pasado por
ellos y que, como ya hemos expuesto en la Tabla XI, estos periodos de permanencia han
variado mucho de unas gimnastas a otras. La media de años que las gimnastas de la
muestra han dedicado a practicar Gimnasia Rítmica está en los 8 años y 8 meses ± 2.5
(rango: 4/15.2), tiempo superior a los 8 años que Léglise (1997) ha estimado
globalmente para las gimnastas que han competido en el ámbito internacional y,
también por encima de los 7 años y 3 meses ± 8 estimados por Kirchner et al. (1996)
sobre gimnastas de Artística ya retiradas.
Respecto a los datos siguientes hay que tener en cuenta que, al tratarse de
estudios prospectivos, han sido extraídos sobre muestras de gimnastas de Rítmica
todavía en activo por lo que no son definitivos. Entre ellos están, por debajo o similar a
nuestros resultados, los 8 años ± 1.4 estimados por López-Benedicto et al. (1989) en un
grupo de gimnastas catalanas de nivel nacional de 15 años y 8 meses ± 1.5 de edad
media, los 8 años y 8 meses ± 1.8 señalados por Canda et al. (1993) sobre gimnastas de
la Selección Española de Gimnasia Rítmica de 15 años y 3 meses ± 1.9 de edad media
y, los indicados por Giampietro et al. (1991) en 7 años y 8 meses ± 2.2 de media, que
llevan practicando este deporte las 172 gimnastas participantes (de 24 países) en el
Campeonato de Europa de Rítmica de Florencia (1986) 2 años de media más jóvenes
que nuestra muestra. También calculados in situ, están los 6 años y 8 meses ± 1.9 que
llevan practicando Gimnasia Rítmica las participantes en el Europeo disputado en
Grecia (1997) de 14 años y 7 meses ±2.1 de edad media, estudiadas por Georgopoulus
et al. (1999). Con todos estos datos se puede deducir que si, como afirma Léglise
(1997), la edad media de retirada está en los 18 años, quiere decir que la mayoría de
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estas muestras de gimnastas habrán superado con creces en el momento de la retirada
los 8 años y 8 meses de práctica que han presentado nuestras gimnastas. Lo mismo
sucede con otro grupo de gimnastas aragonesas de nivel nacional analizadas por
Lapieza et al. (1993b) que, a la edad media de 14 años ± 1.2, ya llevaban practicando
Gimnasia Rítmica 6 años y 1 mes ± 2.3. Solo los 10 años y ^4 de media que llevaban
dedicados a la práctica de este deporte las gimnastas de la Selección Nacional Brasileña
a la edad media de 15 años y 3 meses ± 1.2, datos estimados Berral et al. (1995) y, los
11 años y 1 mes ± 0.5 de media señalados por Kirchner y Lewis (1995) sobre gimnastas
de Artística, de igual modo todavía en activo, han superado a las demás muestras
revisadas.
Es de destacar que el caso de la gimnasta de nuestra muestra que ha practicado
por más tiempo esta especialidad gimnástica, 15 años y 2 meses (rango superior), tan
solo ha permanecido en el Equipo Nacional durante 2 años, además de ser también la
que más tiempo ha seguido entrenando en su lugar de origen (5 años) una vez retirada
de la Selección. Se inició en la Rítmica a los 6 años.
Con respecto al primer periodo, identificado como "antes" de acceder a la
Selección, todas las gimnastas de la muestra lo han experimentado, con la excepción de
4 casos. El 47.3% ha dedicado a este periodo más de 5 años (Tabla XII), el resto, entre
los 5 años y pocos meses. Estas 70 gimnastas se han iniciado y entrenado en sus clubes
de sus lugares de origen, como media, durante 4 años y 7 meses ± 2.8, menos años que
los estimados por Hutchinson (1999) en un grupo de gimnastas de Rítmica americanas
que han entrenados durante 7 años ± 2.3 antes de llegar al Equipo Nacional. La
gimnasta que más tiempo ha permanecido en este periodo, 11 años, se ha iniciado en la
Gimnasia Rítmica a los 3 años y ha accedido a la Selección a los 14 años,
manteniéndose en ésta tan solo 1 año, por lo que se ha retirado cimiplidos los 15 años.
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También hemos encontrado grandes diferencias en el tiempo que las gimnastas
de la muestra han formado parte de la Selección Nacional, es decir, el periodo al que
hemos identificado con "durante". Este ha oscilando entre los 10 meses y los 10 años,
situándose la media en los 4 años ± 1.7. Comparando las gimnastas que han
permanecido más tiempo en la Selección con las que lo han hecho menos, punto de
corte la mediana, observamos que las primeras se han iniciado en la Gimnasia Rítmica 7
meses de media después y, que han permanecido durante 1 año y 11 meses de media
menos en el periodo "antes" de llegar al Equipo Nacional (P=0.003). La llegada a la
Selección se ha producido, de media, 1 año y 4 meses antes (P=0.006), es decir, a los 13
años y 2 meses ± 2 y, la salida de la misma lógicamente ha sido 1 año y 3 meses más
tarde (P=0.006). Globalmente las gimnastas que más tiempo han permanecido en la
Selección también han alargado su carrera deportiva durante 7 meses de media.
Respecto a este periodo, tan solo tenemos referencia del grupo de gimnastas de Artística
valoradas por Kirchner et al. (1996), al tratarse de un trabajo retrospectivo, que lo han
estimado en 2 años y 8 meses ± 2, tiempo muy inferior al presentado por nuestras
gimnastas, ya que las gimnastas de Rítmica americanas estudiadas por Hutchinson
(1999) que han permanecido en el Equipo Nacional durante 2 años y 3 meses de media,
todavía estaban en activo.
Tan solo 4 gimnastas de la muestra han vuelto a su club para seguir practicando
esta especialidad gimnásticas "después" de abandonar la Selección. Comparando estos
casos con el resto de la muestra hemos encontrado diferencias significativas en el total
de años dedicados a la Gimnasia Rítmica (P=0.033) que han sido 11 años y 3 meses ±
3.4 y, en la edad de retirada (P=0.038) acontecida a los 20 años y 1 mes ± 1.9. Es de
destacar que en la Selección tan solo han permanecido 6 meses de media menos que el
resto de la muestra.
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La segmentación de la muestra en los Grupos I y II, nos ha facilitado los
siguientes resultados (Tabla XXX). Diferencias significativas tanto en el total de tiempo
dedicado a la Gimnasia Rítmica (P=0.000) como para cada uno de los periodos "antes"
(P=0.000) y "durante" la Selección (P=0.000). El periodo "después" de la Selección
sólo se ha dado en gimnastas de la 2^ generación.
Estos datos nos indican que el Grupo n con respecto al Grupo I, de media, ha
dedicado a la práctica de este deporte 2 años y 7 meses más, que ha estado entrenando
desde su inicio hasta la llegada a la Selección durante 3 años y 10 meses más y que, por
el contrario, ha permanecido en la Selección 1 año y 5 meses menos.

TIEMPOS (en meses)

Grupos

n

media

83
25
114
49
24
21
I
"Antes" de llegar a la Selección
70
49
59
25
"Durante" su permanencia en la
I
42
49
Selección
0
0
I
"Después" de abandonar la Selección
4
2
Tabla XXX. Grupos I y II. Tiempos de permanencia en Gimnasia Rítmica.
Total

I

n
n
n
n

d/t

rango

±26
±25
±23
±24
±20
±16
0
±10

48/138
60/182
0/96
16/132
34/120
10/84
0/0
0/60

Sig.
.000
.000
.000

Como se refleja en la Tabla XXX, las 4 gimnastas que han seguido entrenando
en su lugar de origen una vez abandonada la Selección pertenecen al Grupo II.
Comparando su trayectoria con el resto de gimnastas de su Grupo, se ha observado que
tan solo existen diferencias significativas (P=0.004) lógicamente en la edad de retirada,
que se ha producido 2 años y 7 meses más tarde. En cuanto a la edad de inicio en la
Gimnasia lo han hecho 9 meses mas tarde, han dedicado 11 meses más antes de llegar a
la Selección y 1 año y 10 meses más en total.
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4.2. PESO, ESTATURA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL
Las gimnastas de la muestra pesan actixalmente 52.3 kg. ± 4.3 (rango: 43/67) de
media (Tabla X, pág. 131).
Comparando el peso actual de ambos Grupos (Tabla XV, pág. 136) podemos
observar que hay una diferencia de 1.7 kg. entre las gimnastas del Grupo I y las del
Grupo 11, pesando menos estas últimas. El rango inferior de 43 kg. pertenece al Grupo II
y, el superior de 67 kg. al Grupo I.
Con respecto al peso con el cual las gimnastas han accedido y se han retirado de
la Selección, que recordamos, ha sido como media a los 14 y a los 18 años
respectivamente, se ha situado en los 42.2 kg. ± 5.2 (rango: 32/60) al llegar y, en los
46.1 kg. ± 4.6 (rango: 37.8/58), al retirarse. Estos datos nos indican que ha habido un
aumento de peso de casi 4 kg., de media, durante el periodo de 4 años de permanencia
en la Selección Nacional.
Al comparar estos mismos datos obtenidos para cada uno de los dos Grupos,
encontramos diferencias significativas en ambos casos. En cuanto al peso de llegada a la
Selección (P=0.003), la T generación ha pesado 3.8 kg. menos de media. Si tenemos en
cuenta que este Grupo II ha accedido a la Selección tan solo 3 meses de media más
jóvenes que el Grupo I y, como veremos más adelante, midiendo lo mismo, se puede
estimar que la tendencia de las gimnastas ha sido la de acceder a la Selección más
delgadas. Con respecto a lo que han pesado las gimnastas de ambos Grupos en el
momento de la retirada, las diferencias significativas (P=0.018) sitúan a las gimnastas
del Grupo II con 2.8 kg. de media menos que las del Grupo I. No obstante, debemos
recordar que también se han retirado 2 años y 7 meses de media antes.
Parece ser que, durante la permanencia en la Selección, las gimnastas han
sufiido muchos altibajos en el peso y, no solo, debido al crecimiento natural que, en este
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caso, hablamos de un periodo de 4 años. En los mesociclos de competición de este
periodo el peso de la gimnasta es normalmente más bajo que durante los mesociclos
preparatorios e, incluso, mucho más bajo que una vez finalizada la competición,
momento en el que la gimnasta se relaja y aumenta de peso alcanzando los picos más
altos. El peso mínimo al que ha llegado la muestra ha sido, como media, 40.5 kg. ± 3.8
(rango: 31/49) y, el máximo 47 kg. ± 4.4 (rango: 38/58). Comparando ambos grupos
encontramos diferencias significativas en los dos límites, el inferior (P=0.022) ha sido
2.1 kg. menos para el Grupo II y el superior (P=0.021) se estima en 2.5 kg. menos
también para el Grupo n.
Generalmente todos los deportistas de alto rendimiento cuando abandonan la
actividad deportiva aumentan de peso y, en el caso de las gimnastas, este hecho parece
que ha sido muy relevante. El 98.6% de las gimnastas de la muestra ha engordado una
media de 8.5 kg. ± 4.7 (rango: 0.5/23) en las 10 a 12 semanas siguientes a la retirada de
la Gimnasia. Comparando los dos Grupos han sido las gimnastas de la T las que han
engordado 1.2 kg. más que la 1^ generación, alcanzando los 8.7 kg. ± 4.6 (rango: 2/23)
de media.
Nos ha interesado saber si estos 8.5 kilos que han engordado, de media, las
gimnastas nada más retirase los han mantenido hasta hoy o, por el contrario, los han ido
perdiendo con el tiempo al tratarse de una ganancia pasajera provocada, en la mayoría
de los casos, por la propia inactividad y por la obsesión de comer lo que durante mucho
tiempo han tenido prohibido. Los datos nos dicen que, partiendo del peso alcanzado con
esos kilos engordados nada mas retirase, el 33.8% de las gimnastas ha seguido
engordando, el 51.4% ha adelgazado parte de ellos, el 9.5% lo ha mantenido, mientras
que desconocemos el 5.3% restante.
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Pero además, nos ha interesado conocer cuántos kilos engordaron al retirarse,
tanto ese 33.8% que ha seguido ganando peso, como ese otro 51.4% que posteriormente
han perdido parte de ellos. Dividiendo este 98.6% de la muestra en función de ios kilos
ganados al retirase, hemos detectado que el 35.1% que ha engordado menos al retirarse,
es decir, una media de 5.S kg. ± 4 (rango: 0.5/16), no solo los ha mantenido con el
tiempo sino que, posteriormente, ha subido hasta 5.3 kg. ± 3.5 (rango: 1/15) de media
más, llegando a los 55.1 kg. de la actualidad. En cuanto al 51.4%, que ha engordado al
retirarse casi el doble, es decir, una media de 10.2 kg. ± 4.5 (rango: 3/23), ha perdido
con el tiempo una media de 6.4 kg. ± 4 (rango: 1/16) llegando a los 51 kg. de la
actualidad. Esto nos indica que son las gimnastas que más kilos han engordado de golpe
(10.2 kg. ± 4.5 de media) al retirarse las que, posteriormente, más han adelgazado
pesando actuahnente 4.1 kg. menos, a pesar de medir prácticamente igual y de haber
mínima diferencia en el BMI, que las que han engordado casi la mitad (5.8 kg. ± 4 de
media) nada mas retirarse pero que, posteriormente, han seguido engordando con el
tiempo. El 9.5% que ha mantenido los 7.2 kg., de media, engordados nada más retirarse
pesan actuahnente 54.2 kg. de media.
En definitiva podemos decir que globahnente la muestra ha mantenido como
media 6.2 kg. de los 8.5 kg. que ha engordado nada más retirarse.
Comparando ambos Grupos no hemos encontrado diferencias significativas en
ninguno de los parámetros calculados para la muestra completa, no obstante podemos
decir que el Grupo 11 ha engordado 1.2 kg. más que el Grupo I al retirase, que también
en este Grupo n hay un mayor porcentaje de gimnastas (el 57% del Grupo II frente al
41.6% del Grupo I) que ha perdido peso con respecto al ganado al retirarse, pero que ha
sido en menor cantidad (1.1 kg. menos que las del Grupo I) y que, por el contrario, hay
un menor porcentaje (34% del Grupo II frente al 37.5% del Grupo I) de gimnastas que

171

ha engordado con respecto a los kilos ya ganados una vez retiradas, aunque haya sido en
mayor cantidad (1.7 kg. más en el Grupo 11 con respecto al Grupo I).
Con respecto a la estatura, la muestra mide actualmente 159.4 cm. ± 4.9 (rango:
148/171.5). Comparando la talla actual de ambos Grupos podemos observar diferencias
significativas (P=0.001). Las gimnastas de la T generación miden 3.7 cm. más, de
media, que la T (Tabla XV, pág. 136).
Con respecto a la talla con la cual las gimnastas han accedido a la Selección (14
años) y se han retirado de la Gimnasia Rítmica (18 años y 2 meses), se ha situado en los
159.4 cm. ± 4.9 (rango: 148/171.5) al llegar y, en los 162.2 cm. ± 4.2 (rango: 153/174)
al retirarse, lo que se traduce en un crecimiento de 2.8 cm. ± 4 (rango: 0/20) de media,
(y una ganancia 4 kg. de peso), para el total de la muestra en el periodo de 4 años, de
media, de permanencia en la Selección. No obstante, no toda la muestra ha crecido, sólo
lo ha hecho el 54.1% (4.2 cm. ± 4.2; rango: 1/20), ya que el 24.3% ha mantenido la
misma estatura, mientras que desconocemos el resto.
Por otro lado, tomando como referencia la estatura que ha tenido la muestra,
tanto en el momento de la retirada cómo en la actualidad, podemos observar que las
gimnastas han crecido en este periodo una media de 2.9 cm. ± 3.9 (rango: 0/19),
ganando 6.2 kg. de peso, como ya hemos dicho anteriormente. Sin embargo, este
crecimiento no se ha producido en todas las gimnastas, ya que sólo ha crecido el 51.4%
de ellas (4.9 CHL ± 4; rango: 0.5/19), mientras que el 37.8% no ha crecido nada.
Desconocemos el 10.8% restante.
Al comparar estas gimnastas de la muestra que sí han crecido (51.4%) una vez
retiradas de la Gimnasia Rítmica, con las que no lo han hecho (37.8%), hemos
encontrado diferencias significativas en varios parámetros (Tabla XXXI). Las gimnastas
que sí han crecido son, actuaknente, 3 cm. de media más altas (P=0.001), a pesar de
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haber llegado a la Selección midiendo 4 cm. por debajo (P=0.003) y, de retirarse de la
Gimnasia también con 2 cm. menos que las que no han crecido nada. También se han
iniciado en la Gimnasia Rítmica 3 años y 4 meses más pequeñas de media (P=0.000),
retirándose 1 año y 5 meses antes (P=0.000), por lo que en total han estado 2 años más
practicando este deporte (P=0.000). Por ultimo, la edad de menarquía la han tenido 1
año más tarde (P=0.019).

89.2% de la muestra Sí ha crecido n = 51.4% No ha crecido n = 37.8%
Sig.
media y d/t
Parámetros
Media y d/t
Estatura actual
166 cm. ± 4
163 cm. ± 3
0.001
Estatura al entrar en la
161 cm. ± 3
157 cm. ± 5
Selección
0.003
161 cm. ± 4
163 cm. ± 3
Estatura al retirarse
Edad de inicio en Gimnasia
11 años y 7 meses ± 2.11 0.000
Rítmica
8 años y 3 meses ± 2.4
19 años ± 1.5
17 años y 8 meses ± 1.8
0.000
Edad de retirada
0.000
7 años y 5 meses ± 2.4
9 años y 5 meses ± 2
Tiempo total de práctica
14 años y 7 meses ± 1.9
0.019
15 años y 7 meses ±1.7
Edad de menarquía
Tabla XXXI. Comparación de as diferentes estaturas, edad de maiarquía, edades de inicio y retirada y,
tiempo de permanencia en la Gimnasia Rítmica, del grupo de gimnastas que sí ha crecido
una vez retiradas de la Gimnasia con el que no ha crecido.

Calculando estos mismos parámetros, tanto para el Grupo I cómo para el Grupo
II (Tabla XXXII), podemos observar que, además de haber muchas más gimnastas que
han crecido en la 2^ generación (Grupo 1-20% y Grupo 11-67.3%), prácticamente han
desaparecido las diferencias significativas que se han estimado para la muestra (ver
Tabla anterior), a excepción de la edad de inicio en la Gimnasia Rítmica en el Grupo II
(P=0.02) y, en la talla al llegar a la Selección en ambos Grupos (P=0.001).
En el Grupo I, las gimnastas que sí han crecido han llegado a la Selección
midiendo 8 cm. menos (siendo sólo 11 meses más jóvenes) que las que no lo han hecho,
iniciándose en la Gimnasia 1 año y 11 meses antes. Del mismo modo las del Grupo II
también han llegado a la Selección con 4 cm. menos (con tan solo 8 meses menos de
edad) que las otras, iniciándose en la Gimnasia 1 año y 10 meses más pequeñas.
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En los dos Grupos I y II la edad de menarquía se ha estimado 1 año y 2 meses y,
5 meses más tarde, de media respectivamente, para aquellas que sí han crecido una vez
retiradas, que las que no lo han hecho.

Sí han crecido
No han crecido
Sig.
media y d/t
media y d/t
164 cm. ±8
162 cm. ±3
20%
76%
Estatura actual
167
cm.
±4
164
cm. ±3
II
67.3%
18.4%
153 cm. ±4
161 cm. ± 1
Talla al entrar en
20%
76%
0.001
158cm.±5
162 cm. ±3
la Selección
18.4%
0.001
67.3%
128 ±41
Edad de inicio en
76%
151±33
20%
0.02
94 ±23
Gimnasia Rítmica
18.4%
116 ±26
67.3%
Tabla XXXII. Grupo I y Grupo II. Comparación de las diferentes estaturas y la edad de inicio en
Gimnasia Rítmica, del grupo de gimnastas que sí ha crecido una vez retiradas de la
Gimnasia con el que no ha crecido.
Parámetros

El índice de masa corporal de la muestra se sitúa actuahnente en 19.2 ± 1.3 de
media. De igual modo que con la estatura actual, también hemos encontrado diferencias
significativas (P=0.000) entre ambos grupos (Tabla XV, pág. 136). El Grupo II tiene,
actuahnente, un 1.4 de media de índice de masa corporal menos que el Grupo I.
También hemos calculado este índice tanto en el momento de entrar en la Selección
16.8 ± 1.7 (rango: 13.6/22.5), como en la retirada de la Gimnasia 17.4 ± 1.4 (rango:
15/21.7), apareciendo de nuevo diferencias significativas (P=0.000) en ambas fechas
(Tabla XXXIII). La T generación entra con 1.9 de media menos de índice corporal que
la r e, igualmente, se retira también con 1.2 de media menos.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL Grupos

n

media y d/t

rango

Sig.

15.2/22.5
18±2
21
0.000
13.6/18.4
16.1 ±1.2
38
nI
15.8/21.7
18.2 ±1.3
23
0.000
Al retirarse de la Gimnasia
15/19.9
17 ±1.3
42
n
Tabla XXXIII. Grupos I y II. índice de nlasa corpora 1 al llegar a la Selección y <il retirarse de a Gimnasia.
Al llegar a la Selección

I

En la Tabla XXXIV hemos reflejado los datos sobre el peso, la talla y el BMI de
todos los estudio revisados sobre Giirmasia Rítmica, Gimnasia Artística, Natación,
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Ballet y población normal, especificando también la edad concreta en la que fiíeron
recogidos dichos registros, dada la disparidad de edades que presentan estos estudios, lo
que nos ha dado la opción de comparar la estatura en momentos diferentes, tales como a
la llegada a la Selección a los 14 años, en la retirada de la Gimnasia a los 18 y, ya como
población adulta, en la actualidad.
En primer lugar, centrándonos en la estatura actual, parece ser que, nuestra
muestra es más alta que las gimnastas de Artística estudiadas por Kirchner (1995) de 19
años y 7 meses ± 0.2, de 158 cm. ± 1.1 y, que las bailarinas de ballet de 26 años y 5
meses ± 4.4, de 158.2 cm. ± 4.3 de estatura media, valoradas por Kuno et al. (1996).
Incluso, nuestras gimnastas son más altas que la población normal española estimada
por Sancho et al. (1987) en 160.3 cm. ± 5.8. Lo mismo sucede con la 2^ generación si la
comparamos con los 166 cm. ±5.2 estimados por Ruby et al. (1997) también para la
población adulta. Sin embargo, si comparamos la estatura de la muestra y los Grupos I y
II, con la estimada también para la población normal, aunque en este caso no sea
española, de 24 años y 4 meses ± 3.5 y 171 cm. ± 6.4, por Reis et al. (1995) y, por
Fogelholm y Ottenheijm (1996) en bailarinas de ballet de 23 años y 3 meses ± 4.8 y 167
cm. ± 6, podemos observar que son más bajas.
Respecto a la estatura que ha presentado la muestra a los 14 años, edad de
acceso a la Selección, podemos observar que ha sido más alta que la estimada en el
grupo de gimnastas aragonesas estudiadas por Lapieza et al. (1993 b) con 153.3 cm. ±
6.4 y, prácticamente igual que la muestra de gimnastas procedentes de muchos países de
Europa, valoradas por Georgopoulus et al. (1999) y, estimada en 160.3 cm ± 7.4, ambos
estudios realizados sobre gimnastas de Rítmica. Y, también mas altas que las de
Gimnasia Artística estimadas por Claessens et al. (1992) y Caldarone et al, (1986) en
151.6 cm± 5.4 y 150 cm., respectivamente.
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Si nos centramos en los 18 años, edad media de retirada de la Gimnasia Rítmica
de nuestra muestra, podemos observar que nuestras gimnastas son 4 cm. mas bajas que
las gimnastas de Rítmica valoradas por Alexander (1991b) con 17/18 años que miden
164 cm. de estatvira. Sin embargo, son más altas que todas las muestras de gimnastas de
Artística que han sido estimadas entre los 18 y 19 años por Claessens et al. (1992) en
151 cm± 5.4,Nichols et al. (1994) en 159.9 cm. ± 2.9, Falls (1978) en 161.5 cm., y, por
último, por Harris y Greco (1990) en 154.1 cm.
Con relación al índice de masa corporal (Tabla XXXIV), podemos ver que a los
14 años es más bajo en nuestras gimnastas que el estimado en 19.6 ±2.1 por Lapieza et
al. (1993b) en un grupo de Rítmica y, cómo esta diferencia aumenta al compararlas con
un grupo de nadadoras estudiadas por Goldstein et al. (1991) que presentan un 19.8. Sin
embargo, el BM de la T generación es prácticamente igual que el 16.2 ± 1.8 estimado
por Georgopoulus et al. (1999) en las gimnastas participantes en el XIII Campeonato de
Europa de Rítmica.
Muy superior BMI presentan, entre los 18 y 19 'A, las gimnastas de Artística
(20.54) y las nadadoras (21.3) estudiadas por Harris y Greco (1990) y Goldstein at al.
(1991), respectivamente, que nuestra muestra al retirarse de la Gimnasia a los 18 años.
Por último, ya adultas, el BMI de nuestras gimnastas se sitúa entre el 17 ± 2.8 de
las bailarinas de ballet estudiadas por Kuno et al. (1996) y el 20.9 ± 2.4 de las gimnastas
de Artística valoradas por Goldstein et al. (1991).
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Edad

MUESTRA

GRUPO I

GRUPO n

PESO

GIMNASU R Í T M I C A
Maños
42.2 ± 5.2 kg.
18.2 años
46.1 ± 4.6 kg.
31.1 ± 6.2 años 52.3 ± 4.3 kg.
14.2 años
44.7±6.1kg.
19.1 años
48±3.1kg.
38.2 ± 3.8 años 53.4 ± 4.8 kg.
13.11 años
40.9 ±4.1
17.9 años
45.2 ± 4.9 kg.
27.6 ±3.4 años 51.7 ± 3.9 kg.

TALLA

159.4 ± 4.9 cm.
162.2 ± 4.2 cm.
165.1 ±4cni.
159.2 ± 4.8 cm.
162.2 ± 3.9 cm.
162.7 ± 4 cm.
159.5 ± 5 cm.
162.1 ±4.4cm.
166.4 ± 4 cm.

16.8 ±1.7
17.4 ±1.4
19.2 ±1.3
18±2
18.2±1.3
20.1 ±1.2
16.1 ±1.2
17±1.3
18.7±1.1

AUTORES
CorbellayBarbany(1994)
López-Benedi. et al. (1991)
Lapiezaetal. (1993)
Georgopouius et al. (1997)
Canda et al. (1993)
BerraldelaRosa(1995)
Giampietro et al. (1991)
Fogelholmetal.(1995)
Alexander(1991)

11/17 años
169 cm.
12.11 ± 1 años 40.2 ± 3.7 kg. 154.2 ±5.1 cm.
14 ± 1.2 años
42.6 ± 6.3 kg. 153.5 ± 6.4 cm.
19.6±2;i
14.7 ±2.1 años
42 ± 7.3 kg.
160.3 ± 7.4 cm.
16.2 ±1.8
15.3 ±1.9 años
41±6.2kg.
153.9 cm.
15.6 ± 1.2 años 50.6 ± 4.7 kg. 164.3 ± 5.2 cm. 19.05 ±1.2
49.1 ± 6 kg.
16.7 ±2.2 años
164.8 ± 5.6 cm.
18±1.5
17.1 ±1.2 años 51.7 ± 5.7 kg.
163±6cm.
19.6±i.6
17/18 años
GIMNASIA ARTÍSTICA
Claessensetal. (1992)
42.8 ± 6 kg.
14 años
151.6 ± 5.4 cm.
47.5±6.1kg. 156.4 ± 4.9 cm.
18 años
Caldaroneetal. (1986)
38.7 ± 6 kg.
150 cm.
14 ±0.9 años
Moffattetal.(1984)
15.2 años
50.4 kg.
161.1 cm.
Houshetal. (1996)
15.7 ± 1.2 años 54.6 ± 6.3 kg. 162.6 ± 5.4 cm.
López et al. (1989)
15.8 ±0.9 años 52.4 ± 3.7 kg. 160.4 ± 5.4 cm.
Claessensetal. (1990)
16.5 ±1.8 años 45.6 ± 6.3 kg. 154.3 ± 6.5 cm.
Goldsteinetal. (1991)
19.3 ±1.5
16.6 años
20.9 ±2.4
25.7 años
17.2 ±1.5
Thompson 17 años ±2.04
Sherman y
(1996)
56.5 kg.
162.3 cm.
Sprynorova (1969)
17.2 años
159.9
±2.9 cm.
Nicholsetal. (1994)
19 años
53.9±5.1kg.
Falls(1978)
19.4 años
5.1 kg.
161.5 cm.
20.54
Harris y Greco (1990)
19.5 años
48.86 kg.
154.1 cm.
54.1±1.2kg.
158±
Kirchneretal. (1995)
19.7 ±0.2 años
cm.
55.1 kg.
158.5 cm.
Sinning(1972)
20 años
NATACIÓN
19.8
Goldsteinetal. (1991)
14.6 años
21.3
18.6 años
BALLET
Fogelholmetal. (1996)
j 23.3 ± 4.8 años 52.4 ± 4.6 kg.
167±6cm.
46.9
±
3
kg.
158.2
± 4.3 cm.
17 ±2.8
Kunoetal.(1996)
26.5 ± 4.4 años
POBLACIÓN NORMAL
59 ± 6.28 kg.
166±5.2cm.
Rubyetal. (1997)
25.8 ± 4.9 años
65.6 ± 4 kg.
171 ±6.4cm.
Reís et al. (1995)
24.4 ± 3.5 años
160.3 ± 5.8 cm.
Adultos
Sancho et al. (1987)
Tabla XXXTV. Peso, talla y BMI de los estudiosrevisadossobre Gimnasia, otros deportes y la población.
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4.3. CARGA DE ENTRENAMIENTO
Los resultados relacionados con las horas que las gimnastas han dedicado a
entrenar durante su carrera deportiva se han calculado, tanto para cada uno de los 5 años
""antes" de llegar a la Selección, como "^durante" la permanencia en la misma y, en
ambos casos, se han especificado las horas al día y, los días a la semana, tanto durante
el curso como en época de concentración. El total de horas para cada uno de los
periodos ya ha sido especificado en las Tablas XIII y XIV (págs.134 y 135).
Un año antes de llegar a la Selección ha entrenado, durante el curso, el 94.6% de
las gimnastas de la muestra y, el 73.4% ha sido convocado para las distintas
concentraciones (Tabla XXXV).

Horas v días de entrenamiento 1 año
d/t
medía
rango
n(%)
ANTES de la Selección
Horas al día
3.27
7
±1.2
1
Durante el curso
94.6%
8
±1.7
1
En concentración
5.8
74.3%
Días a la semana
7
±1.3
5.1
2
94.6%
Durante el curso
7
±0.7
3
5.8
En concentración
74.3%
Tabla XXXV. Horas al día y días a la semana de entrenamiento 1 año ''antes " de llegar a la Selección.

Las gimnastas de la muestra han dedicado 16.6 h/s de entrenamiento durante el
curso y 33.6 h/s en época de concentración un año "antes" de acceder a la Selección.
Comparando estos resultados con las 19.6 ± 3.7 h/s estimadas por López-Benedicto et
al. (1989) y también con las 17 ± 2.5 h/s de este mismo autor (López-Benedicto et al.,
1991) sobre sendos grupos de gimnastas catalanas y, por Lapieza et al. (1993b) en 16.2
± 2.6 h/s sobre ginmastas ar^onesas, todas entrenando en sus respectivos clubes y
compitiendo a nivel regional y nacional, observamos una escasa diferencia de horas
pero, las suficientes, como para estimar que la tendencia de las gimnastas españolas de
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Rítmica sigue siendo la de aumentar las horas de entrenamiento a la semana en este
periodo.
Si comparamos nuestros resultados con los obtenidos por otros estudios llevados
a cabo sobre gimnastas de Artística, podemos observar que se asemejan bastante a las
18 h/s que han entrenado durante el curso las gimnastas estudiadas por Goldstein et al.
(1991) y, bastantes menos, que las 26 h/s estimadas por Caine et al. (1989) para las
gimnastas participantes en el Campeonato de Europa Júnior disputado en Rimini
(Italia).
Dos años antes de llegar a la Selección ha entrenado, durante el curso, el 86.5%
de las gimnastas de la muestra, una media de 15.3 h/s y, en época de concentración lo
ha hecho el 66.2% con una dedicación media de 29.1 h/s (Tabla XXXVI), lógicamente
menos gimnastas y menos tiempo que el dedicado un aflo antes.
Tres años antes de acceder a la Selección (Tabla XXXVII), también ha
descendido, no solo el porcentaje de gimnastas que ha practicado este deporte, llegando
al 73% de la muestra durante el curso y, al 51.4% en época de concentración sino,
también, en poco más de una hora a la semana el tiempo dedicado al entrenamiento,
tanto durante el curso (14.5 h/s), cómo en casi dos horas a la semana (27.5 h/s) las
dedicadas durante las concentraciones.
Esta misma dinámica de descenso se ha mantenido el cuarto y quinto año antes
de llegar a la Selección. Cuatro años antes (Tabla XXXVIII) ha entrenado, sólo durante
el curso, el 66.2% de las gimnastas de la muestra una media de 11.9 h/s y, cinco años
antes (Tabla XXXIX) lo ha hecho, con una media de 10.58 h/s, el 58.1% de las
gimnastas de la muestra.
1.768 horas al año de media han dedicado las gimnastas a entrenar '"durante " su
permanencia en la Selección. En la Tabla XL hemos especificado el total de horas al día
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y, los días a la semana, que han dedicado tanto durante el curso, como en tiempo de
concentración.

Horas Y días de entrenamiento 2 años
n
rango
media
d/t
ANTES de la Selección
Horas al día
Durante el curso
1
86.5%
6
±1
3
En concentración
1
66.2%
8
5.2
±1.7
Días a la semana
Durante el curso
2
7
86.5%
5.1
±1.2
En concentración
3
7
66.2%
5.6
±09
Tabla XXXVI. Horas al día y días a la semana de entrenamiento 2 años ''antes " de llegar a la Selección.

Horas v días de entrenamiento 3 años
d/t
n
rango
media
ANTES de la Selección
Horas al día
1
2.9
±0.9
Durante el curso
73%
5
51.4%
2
5
±1.7
En concentración
8
Días a la semana
±1.2
Durante el curso
2
7
5
73%
±1
5.5
En concentración
51.4%
3
7
Tabla XXXVII. Horas al día y días a la semana de entrenamiento 3 años ''antes " de llegar a la Selección.

Horas v días de entrenamiento 4 años I
rango
ANTES de la Selección
| "
Horas al día
66.2%
1
5
Durante el curso
Días a la semana
2
7
66.2%
Durante el curso
Tabla XXXVIII. Horas al día y días a la semana de entroiamiento 4 años
Selección.

media

d/t

2.6

±09

4.6
±1.3
"antes" de llegar a la

Horas y días de entrenamiento 5 años
d/t
rango
media
n
ANTES de la Selección
Horas al día
58.1%
4
2.3
±08
Durante el curso
1
Días a la semana
±1.4
2
7
4.3
58.1%
Durante el curso
Tabla XXXIX. Horas al día y días a la semana de entrenamiento 5 años "antes " de llegar a la Selección.
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Las 28.8 h/s de media que, durante el curso, han dedicado las gimnastas
españolas a entrenar durante su permanencia en la Selección y, las 48.1 h/s dedicadas en
las concentraciones, coinciden plenamente con las 24 a 48 h/s estimadas en el estudio
llevado a cabo durante el reconocimiento médico anual realizado por Canda et al.
(1993), médicos del CSD, sobre las gimnastas que accedieron a la Selección Española
de Gimnasia Rítmica después del año 1992. Comparando nuestros resultados con los
presentados por Berral et al. (1995) sobre las gimnastas del Equipo Nacional Brasileño
podemos observar que las superan ampliamente (24 a 30 h/s). Es de destacar que Brasil
filé vigesimoséptima en el Campeonato del Mundo de París en el año 1994,fi-entea la
T posición ocupada por las gimnastas españolas.

1 Horas al año de entrenamiento en la SELECCIÓN
Suma total de horas en un año
Durante el curso
En concentración
Durante el curso
Horas al día
Días a la semana
En concentración
Horas ai día
Días a la semana

rango

media

d/t

525
375

1960
840

1039
729.9

±275.4
±63.2

3
5

8
7

4.8
6

±1.2
±0.4

5
5

9
7

7.9
6.1

±0.4
±0.3

Tabla XL. Horas al día y, días a la semana, que han dedicado al año las gimnastas de la muestra durante
su permanencia en la Selección.

Suponiendo que los datos estimados por los siguientes autores se refieren
exclusivamente a las horas de entrenamiento dedicadas a la semana sólo durante el
curso, sin contar con las épocas de concentración, podemos decir que las gimnastas
españolas también superan en más de 7 h/s a las gimnastas extranjeras que participaron
en el Europeo de Gimnasia Rítmica de Florencia (1986) estudiadas por Giampietro et al.
(1991) estimadas en 21.6 h/s de media y, a las 29.1 ± 15.3 h/s indicadas por
Georgopoulus et al. (1999) después de estudiar el 85% (n = 255) de las gimnastas
participantes, procedentes de 29 países, en el XIII Campeonato de Europa disputado en
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Grecia (1997). Si comparamos nuestra muestra con la Gimnasia Artística, podemos
comprobar como superan en más de 3 h/s a las gimnastas extranjeras que participaron
en el Mundial de Rotterdam (1987) estimadas en 25 h/s por Claessens et al. (1991) y,
sin embargo, están por debajo de las gimnastas australianas estudiadas por Dixon y
Fricker (1993) que han dedicado entre 30 y 40 horas a la semana.
Al comparar las horas que las gimnastas del Grupo I y II han dedicado a entrenar
durante cada uno de los cinco años "antes " de llegar a la Selección, hemos encontrado
diferencias significativas (P=0.000) en todos los cálculos, tanto durante el curso cómo
durante las concentraciones.
En la Tabla XLI especificamos algunos de los datos más significativos del
periodo ''antes" de llegar a la Selección. Las gimnastas del Grupo II han dedicado
significativamente muchas más horas a entrenar, tanto durante el curso cómo durante las
concentraciones, que las gimnastas del Grupo I, mientras han entrenado en sus clubes
con sus entrenadoras.

Horas de entrenamiento
ANTES de la Selección
TOTAL horas 1 año antes
Horas al año durante el curso
Horas al año en concentración
TOTAL horas 2 años antes
Horas al año durante el curso
Horas al año en concentración
TOTAL horas 3 años antes
Horas al año durante el curso
Horas al año en concentración
TOTAL horas 4 años antes
TOTAL horas 5 años antes

GRUPO I
n(%) media (h)
342.9
84%
256.1
40%
86.8
200
156.9
60%
43.1
28%
76.8
32%
76.8
0
0
24%
35.5
20.7
16%

n (%)
100%
91.8%
100%
85.7%
93.9%
77.5%
87.7%
79.6%

GRUPO n
media (h) aumento
+ 766
1108.9
+
548.6
804.7
+
217.4
304.2
+ 711.5
911.5
+ 505.5
662.4
+ 206
249.1
+ 691.4
768.2
+ 485.4
562.2
+ 206
206
+
4081
443.6
329.1
+ 308.4

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabla XLI. Grupos I y II. Horas de entrenamiento al año "antes" de llegar a la Selección.
Quiere decir que la tendencia ha sido, no solo iniciarse cada vez más jóvenes y
alargar el periodo "antes" de llegar a la Selección como ya hemos visto sino que,
además, se han aumentado significativamente las horas al día (P=0.000) y, los días a la
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semana (P=0.000), que se han dedicado a los entrenamientos, por lo que las gimnastas
de la T generación, cuando han accedido a la Selección, lo han hecho prácticamente a la
misma edad que la generación anterior, pero con muchas más horas de entrenamiento.
Con respecto al tiempo que las gimnastas han dedicado a entrenar durante un
año de permanencia en la Selección, sí hemos encontrado diferencias significativas en el
total de horas (P=0.002), superando el Grupo II al Grupo I en 198 horas/año.
También hemos encontrado diferencias significativas (P=0.007) en las horas
dedicadas a entrenar durante el curso, tanto en las horas al día cómo en las dedicadas a
la semana. Sin embargo, son prácticamente las mismas horas que se han dedicado a
entrenar durante las concentraciones.

Horas de entrenamiento en la
SELECCIÓN
TOTAL horas al año
Horas al año durante el curso
Horas ai día
Horas a la semana
Horas al año en concentración
Horas al día
Horas a la semana
Tabla XLII. Grupos I y II. Total horas de entrenamiento al año. Horas de entrenamiento al día y a la
semana, durante el curso y en concentración, ^''durante'' la Selección.

De estos resultados se extrae que, de nuevo, las ginmastas de la 2^ generación
también han aumentado en esta época las horas de entrenamiento. Han alargado, como
media, 1 hora los entrenamientos diarios, lo que supone algo más de 5 horas a la
semana. Sin embargo, durante las concentraciones han mantenido las más de 7 horas al
día de entrenamiento. No obstante, en esta época también se ha detectado un leve
aumento en los días a la semana lo que ha supuesto un pequeño aumento de algo más de
una hora.
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4.4. ANAMNESIS
Los porcentajes obtenidos de las respuestas afirmativas dadas por las gimnastas
de la muestra, así como su distribución en los Grupos I y II, a las 67 preguntas del
Cuestionario I (ANEXO I, pág. 2, 3 y 4), para cada una de las tres distintas épocas,
"antes" de llegar a la Selección, "durante" su permanencia en la misma, así como
después de la retirada han quedado reflejados en la Tabla XLIII.
Comparando los porcentajes de los síntomas sufridos por las gimnastas de la
muestra "awtóí" de llegar a la Selección con los obtenidos "durante" la permanencia
en la misma, podemos observar que prácticamente todos han aumentado excepto, tos,
dolor en el pecho, orinar por la noche, adelgazas con facilidad, que ha descendido en un
13.5% (Grupo I: 12% y Grupo II: 14.3%) y, duermes bien. En el resto de cuestiones los
porcentajes de respuestas afirmativas han aumentado y, en algunos de ellos,
significativamente como ha ocurrido en todos los relacionados con la comida: tienes
sensación de hambre con frecuencia en un 60.8% (Grupo I: 76% y Grupo II: 53.1%),
tienes sensación de sed con frecuencia en un 47.3% (Grupo I: 40% y Grupo II: 51%),
engordas con facilidad en un 47.3% (Grupo I: 48% y Grupo II: 46.9%), estreñimiento
en un 33.8% (Grupo I: 44% y Grupo II: 28.6%), has tomado diuréticos asciende de 0%
a un 31% (Grupo I: 28% y Grupo U: 32.7%) y, laxantes en un 52.7% (Grupo I: 68% y
Grupo ü: 44.9%). Estos resultados aclaran la polémica surgida entre la gúnnasta A.
Villar y la FEG, sobre la toma de medicamentos para adelgazar por parte de las
gimnastas de la Selección Española (1974-1992). Comparando estos resultados con los
obtenidos por otros estudios podemos comprobar que los nuestros son mucho más
elevados que los registrados por Harris y Greco (1990) que estiman en un 7% las
gimnastas que toman laxantes, o los de Rosen y Hough (1988) también en un 7% la
toma laxantes y en un 12% la de diuréticos, O'Connor et al. (1995) que elevan al 13% la
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cantidad de gimnastas que toman laxantes y al 9% diuréticos y, por último, Petrie y
Stoever (1993) que estiman entre un 0.5-2.4% para ambos medicamentos.
También asciende fatiga en un 35.1% (Grupo I: 36% y Grupo II: 34.4%) y tienes
ganas de llorar sin motivo aparente en un 35.1% (Grupo I: 48% y Grupo 11: 28.6%).
Si comparamos el periodo "durante''' la permanencia en la Selección con
''después" de la retirada, también se observan aumentos y disminuciones importantes.
Descienden los mismos síntomas que aumentaron en los periodos anteriores y que están
relacionados con la comida: estreñimiento en un 21.7% (Grupo I: 20% y Grupo H;
20.4%), sensación de hambre confrecuenciaen un 39.2% (Grupo I: 24% y Grupo 11:
47%), sensación de sed en un 16% (Grupo I: 16% y Grupo II: 22.4%), engordas con
facilidad en un 27.1% (Grupo I: 12% y grupo II: 34.7%), has tomado diuréticos en un
24.3% (Grupo I: 8% y Grupo II: 32.7% que desaparece) y has tomado laxantes en un
47.3% (Grupo I: 48% y Grupo II: 46.9%). También bajan aunque en menor medida
fatiga en un 8.1% y tienes ganas de llorar sin motivo aparente en un 12.2% (Grupo I:
24% y Grupo 11: 6.1%). En cuanto a los síntomas que aumentan destacamos todos
aquellos relacionados con las vías respiratorias y el aparato ocular, con la menarquía,
con el aparato digestivo, la presencia de varices en un 18.9% (Grupo I: 20% y Grupo II:
18.4%) y, en mayor medida, aumentan sensación de contractura en la nuca, que
actuahnente lo padece el 50% de la muestra, en im 24% (Grupo I: 24% y Grupo El:
24.5%) y, caída del pelo en un 31.1% (Grupo I: 52% y Grupo 11: 22.5%) llegando al
51.4% actual.
Dado que la gimnasta ha podido tener estos síntomas sólo en una de las tres
época, o en dos e, incluso en las tres, en la Tabla XLIV hemos pormenorizado los
porcentajes para conocer exactamente el total de gimnastas de la muestra, y su
distribución en los Grupos I y II, que han padecido en algún momento de su vida
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{"'antes", "durante", "después") de algunos de estos síntomas, además de determinar
laJs época/s concreta en la cual ha aparecido.
De estos resultados destacar que la sensación de contractura en la nuca que lo ha
padecido el 54.1% de la muestra en algún momento de las tres épocas su vida, el 20.3%
(Grupo I: 24% y Grupo II: 18.4%) lo tiene desde que está en la Selección y en el 25.7%
(Grupo I: 28% y Grupo II: 24.5%) aparece después de haberse retirado. El dolor lumbar
que va hacia genitales, que actualmente lo padecen 28.4% (Grupo I: 36% y Grupo II:
24.5%), aparece desde la llegada a la Selección en el 10.8% de la muestra (Grupo I:
20% y Grupo ü: 6.1%) y en el 16.2% (Grupo I: 16% y Grupo II16.3) una vez retiradas.
La somnolencia, el insomnio, la caída del pelo, todos los síntomas relacionados
con el aparato ocular, los estornudosfrecuentes,las digestiones pesadas y, el sentar mal
los alimentos grasos aparecen, sobre todo, una vez retiradas.
Con relación a las operaciones y a los ingresos, sabemos que ha sido operada alguna vez
el 58.1% de la muestra, superando el Grupo I al Grupo II en im 14.9%, lógicamente
porque son más mayores.
Las operaciones a las que han sido sometidas son, sobre todo, de amígdalas,
apendicitis, menisco, hernia inguinal, fracturas y reducciones de huesos, cesáreas,
muelas de juicio, entre otras y, sólo en un caso de desprendimiento de retina,
osteocondritis de rodilla, calcificación de cadera, malformación congénita neurovascular, rotura del Tendón de Aquiles.
Ha estado ingresada alguna vez en el hospital el 60.8% de la muestra (Grupo I:
88% y Grupo O: 46.9%) sobre todo por las operaciones citadas además de por partos,
abortos, intoxicaciones yfiebrebotonosa.
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SÍNTOMAS QUE HAN
PADECIDO
Perdida de conciencia
Vértigos
Mareos
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Zumbido de oídos
Estornudos frecuentes
Mucosidad nasal excesiva
Picor de ojos
Molestias por la luz
¿Usas gafas o lentillas?
Visión borrosa
Nauseas
Vómitos
Digestiones pesadas
Gases/flato
Diarreas
Estreñimiento
¿Te sientan mal los alimentos grasos?

ANTE S %
DESP1U E S %
DURANTE %
Muestra Grupos Muestra Grupos Muestra Grupos
1-12
1-24
1-28
14.9
12.2
5.4
II-6.1
II-2
II- 8.2
I-O
1-8
1-0
13.5
5.4
6.8
II-16.3
II-0
II- 8.2
1-64
1-56
1-20
43.2
44.6
18.9
II- 34.7
II- 18.4
II- 36.7
1-64
I- 16
1-40
44.6
31.1
60.8
II- 46.9
II- 38.8
II- 59.2
1-64
1-52
1-52
67.6
58.1
58.1
II- 69.4
II-61.2
II-61.2
1-16
1-16
I-12
9.5
9.5
13.5
11- 12.2
II- 8.2
II-6.1
1-4
1-32
I- 12
9.5
29.7
13.5
II- 28.6
II- 14.3
II- 12.2
1-20
1-0
1-0
8.1
25.7
6.8
II- 28.6
11- 12.2
II- 10.2
1-24
1-4
1-0
5.4
21.6
6.8
II- 20.4
II- 8.2
II- 8.2
1-24
1-8
1-0
5.4
17.6
10.8
II- 14.3
II-12.2
II- 8.2
1-20
I- 12
1-8
29.7
13.5
8.1
II- 34.7
II- 14.3
II- 8.2
1-4
I-16
1-0
21.6
4.1
9.5
11- 24.5
II- 12.2
II-6.1
1-32
1-20
1-8
18.9
18.9
9.5
II- 12.2
II- 18.4
II- 10.2
1-8
I- 16
1-4
13.5
9.5
8.1
II- 10.2
II- 12.2
II- 10.2
1-40
1-4
1-4
36.5
17.6
10.8
11- 34.7
II- 24.5
II- 14.3
1-56
1-36
I- 16
54.1
41.9
27
II-53.1
II- 44.9
II- 32.7
1-20
1-20
1-0
20.3
21.6
8.1
11- 20.4
II- 22.4
II- 12.2
1-40
1-64
1-20
35.1
56.8
23
II- 32.7
II-53.1
II- 24.5
1-60
1-28
1-4
45.9
24.3
14.9
II- 38.8
II- 22.4
II-20.4

¿Al terminar de defecar, te queda
sensación de no haber vaciado el
intestino?

2.7

Respiración con dificultad

2.7

1 Pitos

5.4

Tos

24.3

1 ¿Has tenido que dormir con más de una
almohada?

4.1

Palpitaciones

5.4

Varices

1.4

Calamites en miembro inferior

5.4

Picor o escozor al winar

4.1

1-0
II-4.1
1-0
II-4.1
1-4
11-6.1
1-4
II- 34.7
1-8
II-2
1-4
II-6.1
1-0
II-2
1-0
II- 8.2
1-0
II-6.1
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12.2
6.8
9.5
20.3
6.8
16.2
5.4
29.7
10.8

1-8
II- 14.3
1-0
II- 10.2
1-8
II- 10.2
1-4
II- 28.6
1-8
II-6.1
1-16
II- 16.3
1-4
II-6.1
1-20
II- 34.7
I- 12
II- 10.2

25.7
10.8
13.5
44.6
25.7
25.7
24.3
28.4
18.9

1-40
II- 18.4
1-4
II- 14.3
I- 16
II- 12.2
1-20
II-57.1
I-32
II- 22.4
1-36
II- 20.4
1-24
II- 24.5
1-28
II- 28.6
I- 16
II- 20.4

I- 12
1-16
1-28
39.2
27
II- 26.5
II- 32.7
II- 44.9
1-12
1-16
1-20
¿Te levantas a orinar por la noche?
16.2
14.9
18.9
II- 18.4
II- 18.4
II- 14.3
1-4
1-24
1-8
5.4
¿Se te hinchan los párpados?
21.6
9.5
II-6.1
II- 20.4
II- 10.2
1-20
I-O
1-36
28.4
1.4
Dolor lumbar que se va hacia genitales
13.5
11-2
II- 10.2
II- 24.5
I- 12
1-32
1-20
¿Sudas mucho?
28.4
18.9
18.9
II- 22.4
II- 18.4
II- 26.5
1-24
1-64
1-36
36.5
Tienes, con frecuencia, sensación de frío
55.4
39.2
U- 42.9
11-51
II- 40.8
I- 12
1-12
1-0
6.8
Manos sudorosas
12.2
13.5
II- 10.2
II- 12.2
II- 14.3
1-84
1-60
1-8
28.4
6.8
Sensación de hambre con frecuencia
67.6
II- 12.2
II- 59.2
11-6.1
1-24
1-40
1-0
Sensación de sed
33.8
54.1
6.8
II- 38.8
II- 61.2
II- 10.2
1-40
1-4
1-52
4.1
Engordas con facilidad
24.3
51.4
II- 16.3
II-4.1
11-51
1-36
Adelgazas con facilidad (sin hacer
1-16
1-28
41.9
18.9
32.4
II- 44.9
II- 20.4
II-34.7
régimen)
1-44
1-28
1-16
58.1
13.5
Dolor en la menstruación
10.8
II- 65.3
II-6.1
II- 8.2
1-36
1-8
1-0
45.9
8.1
1.4
Coágulos en la menstruación
II-51
II- 8.2
11-2
1-36
1-12
1-8
43.2
12.2
4.1
Dolor en las mamas
II- 46.9
II- 12.2
II-2
1-48
1-12
1-8
48.6
14.9
9.5
Flujo abundante
11-49
II- 16.3
II- 10.2
1-20
1-20
1-0
20.3
4.1
20.3
Sensación de falta de aire
II- 20.4
II- 20.4
II-6.1
1-52
1-28
1-0
50
25.7
4.1
Sensación de contractura en la nuca
11-49
11- 24.5
II-0
1-72
1-72
1-84
74.3
81
86.5
Duermes bien
II- 75.5
II- 85.7
11- 87.8
1-28
1-52
1-4
Tienes ganas de llorar sin motivo
32.4
44.6
9.5
II- 34.7
II- 40.8
II- 12.2
aparente
1-28
1-4
1-16
23
10.8
2.7
Insomnio
II- 20.4
II- 8.2
II-2
1-32
1-16
1-0
25.7
18.9
4.1
Somnolencia
II- 22.4
II- 20.4
II-6.1
1-40
1-36
1-0
33.8
41.9
6.8
Fatiga
11- 30.6
II- 44.9
II- 10.5
1-28
1-8
1-0
23
14.9
4.1
Hinchazón en tobillos
II- 20.4
II- 18.4
II-6.1
1-64
1-12
1-0
51.4
20.3
8.1
Caída de pelo
II- 44.9
II- 24.5
II- 12.2
1-28
1-20
1-12
24.3
21.6
14.9
Uñas blandas
II- 22.4
II- 22.4
II- 16.3
1-48
1-36
1-20
33.8
29.7
18.9
Pesadillas
II- 26.5
II- 18.4
II- 26.5
1-20
1-28
1-0
6.8
31.1
0
¿Has tomado diuréticos?
II-0
II- 32.7
II-0
1-24
1-72
1-4
14.9
62.2
9.5
¿Has tomado laxantes?
11- 10.2
II-57.1
11-12.2
Tabla XLIII. Muestra completa y Grupos I y II. Porcentaje de las gimnastas que han tenido los síntomas
tanto "antes" y "durante" la pamanencia en la Selección, cómo "después" de retiradas.
¿Orinas más de cinco veces a día?

21.6
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¡ % DE LOS SÍNTOMAS

1 SEGÚN LA ÉPOCA

Total

%

Muestra 24.3
Perdida de conciencia
Grupo I 40
Grupo II 16.3
Muestra 31.1
Estornudos frecuentes
Grupo I 36
Grupo II 28.6
Muestra 27
Mucosidad nasal excesiva
Grupo I 20
Grupo II 30.6
Muestra 25.7
Picor de ojos
Grupo I 24
Grupo 11 26.5
Muestra 21.6
Molestias por la luz
Grupo I 24
Grupo II 20.4
Muestra 25.7
¿Usas gafas o lentillas?
Grupo I 16
Grupo II 30.6
Muestra 23
Visión borrosa
Grupo I 16
Grupo II 26.5
Muestra 16.2
Grupo I 20
Vómitos
Grupo II 14.3
Muestra 40.5
Digestiones pesadas
Grupo I 44
Grupo II 38.8
Muestra 32.4
Grupo I 28
Diarreas
Grupo II 34.7
Muestra 63.5
Grupo I 72
Estreftimiaito
Grupo II 59.2
Muestra 45.9
¿Te sientan mal los
Grupo I 60
alimentos grasos?
Grupo II 38.8
Muestra 32.4
¿Al terminar de defecar, te
queda sensación de no haber Grupo I 44
Grupo II 26.5
vaciado el intestino?
Muestra 29.7
¿Has tenido que dormir con
Grupo I 40
más de una almohada?
Grupo II 24.5
Muestra 24.3
Grupo I 24
Varices
Grupo II 24.5
Muestra 29.3
Dolor lumbar que se va
Grupo I 36
hacia genitales
Grupo II 26.5
Muestra 67.4
Sensación de hambre con
Grupo I 84
frecuencia
Grupo II 59.2
Muestra 55.4
Grupo I 40
Sensación de sed
Grupo II 63.3
Muestra 54.1
Grupo I 60
Engordas con ñcilidad
Grupo II 51

D

A

2

8.1
8
6.1
1.4
4
1.4
2

2.7

1.4

4.1

2
2.7
4.1

2.7

1.4
2

1.4
4
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Dp
10.8
16
8.2
17.6
24
14.3
17.6
20
16.3
14.9
20
12.2
9.5
16
6.1
13.5
8
16.3
13.5
12
14.3
1.4
4

4.1
5.4
12
2
4.1 21.6
4
36
4.1 14.3
10.8 9.5
8
8
12.2 10.2
24.3 6.8
28
8
22.4 6.1
20.3
36
12.2
6.8 18.9
4
36
8.2 10.2
2.7 21.6
4
28
2
18.4
18.9
20
18.4
1.4 16.2
16
16.3
2
39.2
24
46.9
20.3 1.4
16
22.4
2
29.7 4.1
20
12
34.7

A/D/Dp A/D A/Dp D/Dp
2.7
8

1.4
4

1.4
4

9.5
4
12.2
5.4

1.4

8.2
1.4

2
1.4

2
2.7
4.1
6.8
4
8.2
2.7

1.4

2
1.4

2

2

1.4

2.7
4
2
1.4

4.1
5.4
4
6.1
8.1
12.2
5.4
8.2
18.9
16
20.4
12.2
4
16.3
1.4

2
4.1
4
4.1

4.1
1.4
2

2
1.4
2
6.8
8
6.1
5.4
8.2
2.7
4
2

2
4.1
4
4.1
4.1
8
2
5.4
4
6.1
4.1
4
4.1
2.7
4.1
4.1
6.1
4.1
12

2

2.7

2
2.7
4
2
1.4

2.7
4
2
1.4

1.4
2
1.4
2

9.5
16
6.1
10.8
20
6.1
4.1
4
4.1
1.4
2
4.1
4
4.1
10.8
20
6.1
21.6
52
6.1
27
24
28.6
16.2
24
12.2

Adelgazas con facilidad (sin
hacer régimm)
Sensación de contractura en
la nuca
Tienes ganas de llorar sin
motivo aparente
Insomnio

Somnolencia

Hinchazón en tobillos

Caída de pelo

Pesadillas

¿Has tomado diuréticos?

¿Has tomado laxantes?

Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo 11
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II
Muestra
Grupo I
Grupo II

4.1

50
44
53.1
54.1
56
53.1
51.4
60
46.9
27
28
26.5
35.1
40
32.7
29.7
32
28.6
56.8
60
55.1
40.5
56
32.7
35.1
40
32.7
63.5
72
59.2

6.1
1.4
2
1.4
2

1.4
2
27
4.1
2.7
4.1

2.7
4
2
4.1
4
4.1
17.6
32
10.2
4.1
6.1
9.5
8
10.2
4.1
4
4.1
4.1
6.1
4.1
8
2
28.4
20
32.7
40.5
44
38.8

10.8
4
14.3
25.7
2S
24.5
5.4
8
4.1
16.2
12
18.4
14.9
24
10.2
13.5
24
8.2
33.8
48
26.5
5.4
12
2
4.1
12

16.2
24
12.2

4
8.1
4
10.2
2.7
4
2
2.7

4.1
8
2
20.3
24
18.4
18.9
16
20.4
4.1
12

1.4

4.1
1.4

2
1.4

2
5.4

2

6.8
8
6.1
8.1
4
10.2
10.8
12
10.2
12.2
16
10.2
2.7
8

10.8

1.4
4

16.3
27

8.2
13.5
12
14.3

1.4

1.4

2

2

2.7
8

8.1
4
10.2

12.2
24
6.1

Tabla XLIV. Muestra completa y Grupos I y II. Porcentaje total y su distribución por épocas de las
gimnastas que han tenido los síntomas.

4.5.

HISTORIAL GINECOLÓGICO
La edad de menarquía de las gimnastas de la muestra se ha estimado en los 15

años y 2 meses ± 1 . 8 (rango: 11/19). Hemos encontrado diferencias significativas
(P=0.037) entre la edad menárquica del Grupo I: 14 años y 6 meses ±2.1 (rango 11/19)
y, la del Grupo II: 15 años y 6 meses ± 1.6 (rango: 12/19), lo que supone un año de
retraso en la 2^ generación (Tabla XLV).

EDAD DE
1 MENARQUÍA
1 AMENORREA
I PRIMARIA

MUESTRA
media v d/t
15 años y 2 meses
±1.8
37 casos
50%

GRUPO I
media y d/t
14 años y 6 meses
±2.1
7 casos
28%

GRUPO n
media y d/t
15 años y 6 meses
±1.6
30 casos
61.3%

Sig.
0.037

Tabla XLV. Muestra completa y Grupos I y II. Edad de maiarquía. Porcentaje de Amenorrea Primaria.
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Comparando nuestros datos con los obtenidos por Giampietro et al. (1991) y
Georgopoulus et al. (1999) sobre dos muestras de gimnastas de Rítmica analizadas
durante la disputa de los Europeos de Florencia (1986) y Grecia (1997),
respectivamente, podemos comprobar cómo la edad menárquica media de 15 años y 4 ±
1.8 meses estimada por Giampietro et al. (1991) se sitúa entre la muestra y la 2^
generación y, cómo la edad media de 14 años y 3 meses ± 1.5 estimada por
Georgopoulus et al. (1999), es muy similar a la edad de menarquía de la 1" generación
(Tabla XLVI). Estos últimos autores griegos atribuyen el retraso de la menarquía al
estrés y a la intensidad de la actividad física, además de a la influencia genética. Dicen
que las gimnastas se inician en la Gimnasia muy pronto y que acceden a altos niveles
demasiado rápido, recibiendo una alimentación deficiente y sufi-iendo lesiones
preocupantes en los cartílagos de crecimiento detectando, además, retraso en la
maduración esquelética. También apoyan la hipótesis de Frisch y Revelle (1971) que
marcan un mínimo de 17% de grasa corporal como requisito necesario para iniciar la
menstruación y, concluyen después de haber estudiado a las mejores gimnastas en el
Europeo de Rítmica de Grecia (1997), que el bajo porcentaje de grasa, el retraso en la
maduración esquelética y la alta actividad física han sido significativamente
relacionadas con el retraso en la menarquía.
Por su parte, Corbella y Barbany (1994) y, Lapieza et al. (1993 a), tras valorar
dos grupos de gimnastas catalanas, por un lado y, aragonesas por otro, de Rítmica de
nivel Nacional, establecen la edad menárquica en casi un año y medio antes que nuestra
muestra, es decir, en los 13 años y 6 meses y, en los 13 años y 8 meses ± 1.5,
respectivamente. Añaden en otro trabajo Corbella y Barbany (1991) que un
entrenamiento riguroso en edades tan jóvenes puede influir notablemente en el retraso
en la edad de la menarquía. En este estudio comparan a un grupo de gimnastas de
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edades comprendidas entre los 7 y 15 años con otro de nadadoras, encontrando que,
mientras las nadadoras han tenido su menarquía a los 12 años de media, ninguna de las
gimnastas a menstruado todavía. También Lapieza et al. (1993 a) atribuyen al
entrenamiento intenso la causa del retraso de la menarquía.

GIMNASIA R Í T M I C A
Autores
Menarquía
CorbellayBarbany(1994)
13.6 años

GIMNASIA ARTÍSTICA
Autores
Menarquía
Kirchneretal(1996)
13.6 ±0.4 años
Claessensetai. (1990)
i
13.8 ±1.5 años
Lapieza et al. (1993a)
- Gimnastas Húngaras 1 13.7 ± 0.9 años
Georgopoulus et al. (1999) 14.1 ± 1.5 años Kirchnery Lewis(1995)
| 14.7 ±0.4 años
Giampietroetal. (1991)
15.4 ± 1.8 años Marker(198l)
i 15.04± lañes
Claessens et al. (1992)
| 15.2 ± 1.4 años
Tabla XLVI. Edad de menarquía en Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística según diferentes autores.

Comparando nuestros registros con diferentes muestras de ginmastas de Artística
(Tabla XLVI), también encontramos diferencias en ambos sentidos. Dicen Claessens et
al. (1992) que el retraso en la edad de menarquía no retarda el proceso de maduración
esquelética y que, cada vez parece ser más evidente que es la alta demanda de actividad
física, tanto fisiológica cómo psicológica y emocional, la mayor causante del retraso.
Mientras estos autores estiman la edad de menarquía en los 15 años y 2 meses ± 1.4 y,
Markér (1981) en los 15 años ± 1.6, ambas edades muy similares a las presentadas por
nuestra muestra, Kirchner y Lewis (1995) con 14 años y 7 meses ± 0.4 coincide con la
estimada en la 1" generación. Algo más baja se sitúa la edad registrada por Kirchner et
al. (1996) de 26 gimnastas, adelantándose a los 13 años y 6 meses ± 0.4 de media. Estos
autores comparan esta edad con la obtenida por im grupo control detectando diferencias
significativas entre ambas. Además, añaden que el entrenamiento intenso a una edad
temprana está asociado con el retraso en la menarquía, los trastornos menstruales y un
bajo BMI. También Caldarone et al. (1986) investigan sobre la edad de menarquía de
las gimnastas participantes en el Campeonato de Eioropa Júnior de Artística disputado

192

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

en Italia (1984). De las 52 gimnastas estudiadas, de edades comprendidas entre los 11 y
15 años, encuentran que sólo ha tenido su primera regla el 5%.
Si tenemos en cuenta que la edad de menarquía de la población normal se ha
estimado en los 12.4 años según Marcos y Santonja (1996), en los 12.5 años según
López y Lucía (1999) y Warren (1980) y, en los 12.6 años según Lapieza et al. (1993a),
está claro que las gimnastas españolas presentan un importante retraso. No obstante,
esta irregularidad también se produce, aunque en menor medida, en deportistas de otras
especialidades deportivas (Tabla XLVII). Ya a principios de los años 70, Malina y
Rarick (1973), encuentran diferencias significativas en la edad de menarquía entre un
grupo de atletas de pruebas de pista (13.5 ± 0.1 años) y otro grupo de no deportistas
(12.3 ± 0.3 años). Lo mismo detectan años más tarde (Malina, 1978; Malina et al. 1978)
entre deportistas olímpicas y otras de menor nivel. De nuevo investigan esta
irregularidad entre las deportistas que participan en los JJOO de Montreal (1976)
encontrando que la Gimnasia Artística, algunas pruebas de carrera del Atletismo y, el
Remo, presentan mayor retraso (P<0.01) en la edad de menarquía que la estimada en las
nadadoras (Malina et al. 1979, 1982).

1 AUTORES
Lapieza et al. (1993a)
Warren (1980)
Malina y Rarick (1973)
BrissonyDulac(I982)
Warren (1980)
1 Fogeiholm y Ottenheijm (1996)
¡Warren (1980)

DEPORTES
Natación
Esquí
Atletas
Ballet
Patinaje
Ballet
Ballet

EDAD MENARQUICA
12 años y 8 meses ± L2
12 años y 9 meses ±0.9
13 años y 5 meses ± 0.1
13 años y 7 meses ±0.1
14 años± 1.3
14 años y 2 meses ± 1.7
15 años y 4 meses ± 1.9

Tabla XLVII. Edad de maiarquía en mujeres practicantes de otros deportes, según diferentes autores.

Respecto a la presencia de amenorrea primaria (Tabla XLV) en nuestras
gimnastas, sabemos que la ha sufrido el 50% de la muestra y que su presencia es mucho
más elevada en la T generación. Estos datos superan ampliamente a los registrados por
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Brisson y Dulac (1982) que la estiman en el 10% de las bailarinas de su muestra, a los
de Giampietro et al. (1991) que dicen la ha sufrido el 8.1% del 71% de gimnastas de
Rítmica de su muestra que ya ha tenido la menarquía (edad media de la muestra: 16
años y 7 meses ± 2.2). Sin embargo, nuestra muestra queda por debajo del 84.2% de
gimnastas chinas con amenorrea primaria detectado por Jiao et al. (1997).
Comparando los casos de gimnastas amenorreicas (50%) con las gimnastas no
amenorreicas hemos encontrado diferencias significativas (P=0.012) en la edad de inicio
en la Gimnasia Rítmica. Han sido las amenorreicas las que han comenzado la práctica
de este deporte 1 año y 10 meses antes, es decir, a los 8 años y 6 meses ±3.5 de media,
alargando también durante 1 año y 5 meses más (P=0.010) su carrera deportiva,
llegando a permanecer en activo durante 9 años y 5 meses ± 2.4 de media.
Para los Grupos I y II el porcentaje de gimnastas amenorreicas se ha estimado en
el 28% de la 1^ generación y el 61.2% de la T. El mismo protocolo establecido con la
muestra lo hemos llevado a cabo con cada Grupo encontrando la misma tendencia pero
sin significación.
En la Tabla XLVIII hemos especificado cómo han quedado las gimnastas
distribuidas en fiínción de la edad de menarquía, tanto para la muestra completa cómo
en cada uno de los Grupos I y U, así como la edad media de inicio en la Gimnasia
Rítmica según esta edad de menarquía.
El único caso de la gimnasta que ha tenido la T regla a los 11 años todavía no se
había iniciado en la Gimnasia Rítmica, hecho que ocurre a los 13 años y 8 meses.
De los 4 casos que han menstruado a los 12 años, dos gimnastas del Grupo I
tampoco se habían iniciado en la Rítmica, en cuanto a las otras dos del Grupo ü, ya
habían comenzado en su club a los 4 y 9 años respectivamente. En el extremo opuesto,
de las tres gimnastas que han tenido la F regla a los 19 años, dos del Grupo II se han
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iniciado, una a los 9 años y 10 meses y, la otra gimnasta, a los 9 años y 3 meses. La
tercera gimnasta que pertenece al Grupo I ha comenzado a practicar este deporte a los
12 años y 9 meses. De las 5 gimnastas que han tenido la menarquía a los 18 años, 3
pertenecen al Grupo I y 2 al Grupo II y, como media, se han iniciado en la Gimnasia
Rítmica a los 10 años ± 3.9 (rango: 4.8/13.9).

EDAD DE
GRUPO n
MUESTRA
GRUPO I
MENARQUÍA Menarquía Inicio en G. Rítm. Menarquía I.G.R. Menarquía I.G.R.
% media- d/t

9.6
10 años y 7 meses | 4 %
±0.3
±2.9
Tabla XLVIII. Muestra completa y Grupos I y II. Distribución en porcentajes de las gimnastas según la
edad de menarquía y, en función de esta, la edad media de inicio en Gimnasia Rítmica.
I.G.R. = Inicio en Gimnasia Rítmica.
Tan solo el 9.5% de la muestra se ha iniciado en la Gimnasia Rítmica habiendo
tenido ya la primera regla. Esta les ha llegado a los 13 años, comenzado la práctica de
este deporte a los 15 años y 6 meses de media. Todas estas gimnastas, excepto una,
pertenecen al Grupo I. El 74.3% ha tenido su primera regla durante la práctica de la
Gimnasia Rítmica, bien ''antes'' o "durante" la permanencia en la Selección, mientras
que el 16.2% restante la ha tenido una vez retirada. Este último porcentaje de gimnastas
(n = 12) que pertenecen, todas excepto una, al Grupo H, se ha iniciado en la Gimnasia
Rítmica como media a los 7 años y 1 mes, teniendo la menarquía a los 16 años y 9
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meses de media. Comparando éstas edades de inicio y de menarquía, así como la de
retirada, de estas 12 gimnastas (16.2%) sin menstruación durante su vida como
gimnasta, con la de las 62 restantes (83.8%) que si la han tenido, hemos encontrando
diferencias significativas (P=0.002, P=0.003 y P=0.000) en los tres parámetros (Tabla
XLIX).

PARÁMETROS
Significación
Menarqm'a durante la vida
de gimnasta
Muestra = 62 casos (83.8%)
Grupo I = 24 casos
Grupo II = 38 casos

Menarquía después
de
retiradas
Muestra = 12 casos (16.2%)

Edad de inicio
media y d/t
F=0M2
9 años y 11 meses
±3.1

Edad de menarquia Edad de retirada
media y d/t
media y d/t
PN).003
P=0.000
14 años y 11 meses
±1.8

18 años y 2 meses
±1.8

16 años y 3 meses
16 años y 9 meses
±1
±1.1
Tabla XLIX. Muestra completa. Gimnastas con y sin menarquía durante su vida de gimnasta.
Comparación de la edad de inicio, edad menárquica y edad de retirada.
Grupo 1 = 1 caso
Grupo II = 11 casos

7 años y 1 mes
±1.10

Las gimnastas sin menarquía se inician 2 años y 10 meses de media antes y,
también se retiran 2 años y 4 meses antes. La P regla les llega 1 año y 10 meses más
tarde.
Nuestros resultados coinciden con el argumento expuesto por el Dr. López
Mojares, que dice: "'Está demostrado que las deportistas que inician el entrenamiento
antes de la presentación de la menarquía comienzan a menstruar más tarde que las que
comienzan a menstruar antes de entrenar... ". Añade que en EEUU en deportes como el
ballet, la carrera de fondo y la Gimnasia, es donde se hace más evidente este retraso.
Asocia niveles elevados de intensidad' y duración del ejercicio a las disfunciones
menstruales, afirmando que el único riesgo perfectamente comprobado es la pérdida de
mineral óseo, hecho que ha sido observado en algimas deportistas con deficiencias
estrogénicas a largo plazo, asociadas también a la amenorrea. Sin embargo, termina
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diciendo que todo revierte al cesar el ejercicio con la recuperación de la función
menstrual, restaurando la disminuida masa ósea vertebral hasta alcanzar el valor normal.
Por su parte, Rogol (1994) estima un retraso de 0.4 años en la edad de menarquía por
cada año de entrenamiento desarrollado en la edad prepuberal y, achaca a la precoz edad
de inicio en los entrenamientos como la posible causa del retraso, por lo que también
sugiere que es la actividadfísicatemporal la causante de la amenorrea secundaria.
Acerca de las 62 gimnastas de la muestra que han tenido menstruación durante la
carrera deportiva, sabemos que ha sufrido irregularidades menstruales el 69.4% y que,
comparando el Grupo I con el Grupo H, ha habido un descenso del 2.4% en la T
generación. No obstante, este menor porcentaje puede que no se deba a una menor
incidencia de irregularidades sino a que las gimnastas de esta 2^ generación han tenido
la menarquía más tarde y se han retirado antes, por lo que el tiempo de permanencia en
la Gimnasia con menstruación ha sido inferior a las de la T generación. Este argumento
se ve reforzado por los resultados pormenorizados del tipo de irregularidades que han
sufrido estas gimnastas y que detallamos en la Tabla L. El 24.2% ha tenido ausencia de
regla alguna vez y el 45.2% ha sufrido amenorrea secundaria. Si nos fijamos en los
porcentajes de cada uno de los Grupos podemos observar que en la 2^ generación hay un
8.1% menos de ausencias de regla pero que, por el contrario, hay un 5.7% más de
amenorrea secimdaria.

Irregularidades
menstruales
Ausencia de regla
Amenorrea secundaría

MUESTRA

GRUPO I

GRUPO n

%

%

%

69.4%

70.8%

68.4%

24.2%
45.2%

29.2%
41.7%

21.1%
47.4%

Tabla L. Muestra completa y Grupos I y II. Porcentajes de gimnastas que han tenido irregularidades
menstruales: ausencias de regla y amenorrea secimdaria.
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Estos porcentajes de presencia de irregularidades menstruales en las gimnastas
se eleva si, además, añadimos las sufridas por aquellas 12 gimnastas que han tenido la
regla después de abandonar la Gimnasia. Cinco de ellas, que pertenecen al Grupo II, han
sufrido desarreglos, 3 de ellas ausencias de regla y las otras 2 amenorrrea secundaria. La
que pertenece al Grupo I también ha sufrido ausencias de regla.
Esta presencia de irregularidades menstruales en nuestra muestra de gimnastas
españolas no es una excepción. Diferentes estudios llevados a cabo en distintos grupos
de gimnastas extranjeras de ambas especialidades, así como de otros deportes, también
han detectado su presencia (Sundgot y Corbin, 1996), aunque con menor incidencia.
Kirchner et al. (1995, 1996) la detectan en el 28-30% de las gimnastas siendo, el 59%
amenorrea secundaria y el 41% ausencias de regla y, Giampietro et al. (1991) la
encuentran en el 54.1% de las gimnastas que analizan.
Si relacionamos la edad de menarquía con la estatura actual (Tabla LI), tanto
para la muestra cómo para los Grupos I y II, podemos observar cómo las gimnastas que
presentan la media de estatura más alta han tenido la menarquía a los 18, 14 y 16 años,
midiendo 167.4, 166.5 y 165.8 cm., respectivamente.

GRUPO I
GRUPO n
MUESTRA
Menarquía
Est.
act
Menarquía
Est act
Menarquía Estatura actual
MENARQUÍA
%
clas-med.
%
clas-med.
%
cías - media
1.4%
4%
11 años
165 cm.
27 165
0% !
161.5 4.1 % 1 2" 168.2
12 años
5.4 %
8%
164.8 cm.
162.5 8.2 %
166
13 años
14.9%
163.5 cm.
28%
166
14 años
12.2%
8%
17 168 14.3% I
TI
166.5 cm.
15 años
24%
160.5 12.2% 1
166
16.2%
163.2 cm.
164.5 32.7% 1
166
16 años
24.3 %
8%
37 165.8 cm.
4%
162 20.4% 1
166
17 años
14.9 %
165.6 cm.
4.1
%
1
r
171
18 años
6.8 %
12
%
127
165
17 167.4 cm.
168
4%
1
159 4.1 % i y
19 años
4.1 %
165 cm.
Tabla LI. Muestra completa y Grupos I y n. EHstribución de las gimnastas según la edad de menarquía y
su estatura media actual (si negrita las más altas).
EDAD DE

1
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En el Grupo I las gimnastas más altas miden de media 168 y 165 cm y, han
tenido la menarquía a los 14, 11 y 18 años, respectivamente. En el Grupo II, las que han
tenido la menarquía a los 18 años son las más altas con 171 cm. de media, seguidas de
las que han tenido su P regla a los 12 y 19 años con 168.2 y 168 cm., respectivamente.
Con estos resultados no parece que haya influido mucho la edad de menarquía
en la estaturafinal.No obstante, agrupando aquellas gimnastas que han crecido una vez
retiradas (38 casos) y las que no lo han hecho (28 casos) y, partiendo del tiempo
transcurrido desde la V regla hasta la retirada, hemos calculado, además de lo que han
crecido una vez abandonada la Gimnasia, la estatura actual, la edad de menarquía y la
edad de retirada (Tabla LII). Los resultados estiman que las gúnnastas que más han
crecido son aquellas que han tenido la menarquía 1 año y 2 meses de media más tarde
que la muestra, estando ya retiradas de la Gimnasia, ocurriendo este cese de la intensa
actividad física 1 año y 11 meses de media antes que la muestra. Les sigue aquellas
gimnastas en las que el tiempo transcurrido desde la menarquía hasta la retirada de la
Gimnasia ha sido más corto, tan solo entre 1 mes a 1 año, también con la 1^ regla casi 1
año de media más tarde que la muestra y retirándose 1 año y 2 meses de media antes.
Esta dinámica se repite con todos los grupos.
Al comparar las 10 gimnastas que más han crecido una vez retiradas, con el resto
de la muestra, sabemos que al llegar a la Selección medían 4.3 cm. de media menos, que
al retirarse a los 16 años y 3 meses ± 1.1, de media, medían 2.3 cm. menos y, que
actuahnente, miden 5.1 cm. más (P<0.05). Además, 5 de estas 10 gimnastas con
menarquía a los 16 años y 5 meses ± 1.7 de media y retiradas a los 15 años y 9 meses ±
1.2, son las que más han crecido, 14.4 cm. ± 3.6 de media, una vez retiradas, midiendo
en la actualidad 171.2 ± 4, es decir, 6.5 cm. más que el resto de la muestra.
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MUESTRA
NO creció nada
n = 28 casos

Crecimiento
después de
retirada
cm./media

Estatura
actual

Edad de
menarquía

Edad de
retirada

cni./media

años/media

0 cm.

163.1 cm.

años/media
14 años y
7 meses ± 1.9
15 años y
7 meses ± 1.7
16 años y
8 meses
±1.2
16 años y
4 meses
±1.4

19 años± 1.4

166.7 cm.
17 años y
4.9 cm. ± 4
n = 38 casos
±4.8
3 meses ± 1.7
Menarquía ya retiradas de la
16 años y
9.3 cm,
169.5 cm.
Gimnasia
3 meses
±5.9
±3.8
n = 10 casos
±1.1
Menarquía entre 1 mes y 1 año
17 años
5.2 cm.
167 cm.
antes de la retirada
±1.3
±2.1
±2.9
n = 7 casos
Menarquía entre 1 y 2 años
15 años y
17 años y
166 cm.
3.6 cm.
antes de la retirada
8 meses ± 1.3
6 meses ±1.3
±2
±5
n = 8 casos
Menarquía más de 2 años
14 años y
19 años y
3 cm.
165 cm.
antes de la retirada
±5.7
6 meses ± 1.8
2 meses ± 1.6
±2
n = 13 casos
Tabla LII. Muestra completa. Partiendo del tiempo transcurrido entre la menarquía y la retirada, cálculo
del crecimiento después de abandonar la Gimnasia y su relación con la edad de menarquía, la
estatura actual y la edad de retirada.
SI creció

De estos resultados se podría deducir que el periodo de entrenamiento intenso
transcurrido desde la P regla hasta la retirada, puede haber ejercido cierta influencia
sobre la estatura final de la gimnasta. Parece ser que, cuanto más corto ha sido este
periodo, más crecimiento y más altura final ha habido, a pesar de haber retraso en la
edad menárquica. Esto podría confirmar que el retraso de la edad de menarquía retarda
el crecimiento pero no lo disminuye y, que este, puede depender del tiempo que la
gimnasta haya estado entrenando con altas cargas de entrenamiento ya habiendo
menstruado. A este respecto Theintz et al. (1993) dicen que entrenar 18 horas a la
semana antes de tener la menarquía puede alterar el crecimiento de las ghnnastas.
Opinión opuesta a la expresada por Malina (1994b) que asegura que el entrenamiento o
actividad física no retrasa el proceso de maduración ósea. Este autor estima que no hay
influencia del ejercicio físico sobre la estatura final de los adolescentes, en este caso
masculinos, si bien apunta que esto no es extensible para las niñas (Malina, 1994a).
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Otro dato que, parece ser, podría confirmar esta idea es que las gimnastas con
amenorrea primaria (50%) son algo más de un centímetro de media más altas que las no
amenorreícas y, como ya hemos dicho, se han iniciado antes, han permanecido más
tiempo y se han retirado de media 4 meses antes.
Respecto a si las gimnastas han recibido tratamiento hormonal, y qué porcentaje
se ha visto afectado, los resultados confirman que ha sido tratada hormonalmente el
24.3% de la muestra, manteniéndose este mismo porcentaje en ambas generaciones: el
24% de las gimnastas del Grupo I y el 24.5% de las del Grupo II.
También han recibido tratamiento las gimnastas de Artística estudiadas por
Nattiv y Mandelbau (1993), pero no indican en qué porcentaje ha sido.

Para conocer la incidencia de embarazos, partos, cesáreas, abortos,
complicaciones diversas y, número de hijos que han tenido las gimnastas, hemos
seleccionado lógicamente sólo aquellos casos de la muestra que han estado embarazadas
alguna vez. Debido a la diferencia que hay de edad entre los dos Grupos y dada la
juventud de la T generación, la mayoría de las gimnastas que hemos descartado
pertenecen a este Grupo II, lo que nos impide valorar cual ha sido la evolución de estos
parámetros.
De toda la muestra tan solo dos casos han tenido problemas para quedarse
embarazada (lo que supone el 6.9% de las que lo han intentado), una de ellas lo ha
conseguido, por lo que entra dentro del grupo que hemos analizado, no así la otra que a
pesar de haberse sometido a diversos tratamientos, hasta el momento de realizar esta
investigación, todavía no lo ha logrado.
Respecto a este problema, Abraham et al. (1990) han detectado algún problema
de infertilidad causado por el ejercicio físico y/o los desordenes alimenticios,
aconsejando para estos casos un tratamiento mínimo de 6 meses. Por su parte, Shangold
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y Levine (1982) también han encontrado una incidencia del 10% de infertilidad entre
corredoras de Marattón, aunque la mitad de ellas ya tenían este problema antes de
correr. A este respecto, López y Lucía (1999) opinan que la infertilidad asociada ai
ejercicio es reversible al reducir la intensidad del entrenamiento o ganar peso corporal.
En este sentido, Marker (1981) después de llevar a cabo un estudio longitudinal sobre
atletas con entrenamiento precoz y menarquía retrasada, estima que estas deportistas no
tuvieron efectos adversos posteriores en sus funciones reproductoras. También Rogol
(1994) opina de esta manera, diciendo que "S/ bien no se puede afirmar con certeza que
la actividad física intensa en las mujeres jóvenes no tenga efectos negativos a largo
plazo, existen suficientes datos anecdóticos como para asegurar a las atletas la
ausencia de riesgo para su fiinción reproductora una vez que deciden interrumpir su
actividad deportiva de alto nivel...^\
En definitiva, del total de la muestra sólo el 39% de las gimnastas ha estado
embarazada alguna vez. Estas 29 gimnastas han tenido la menarquía, como media, a los
14 años y 6 meses ± 1.8, ha sufrido irregularidades menstruales el 69%, siendo el 24.1%
ausencias de regla y el 44.8% amenorrea secundaria y, ha recibido tratamiento
hormonal el 24.1%.
En la muestra ha habido un total de 67 embarazos, lo que da una media de 2.3
por gimnasta. La distribución por gimnasta ha sido la siguiente:

1 embarazo
2 embarazos

5 casos
16 casos

3 embarazos

5 casos

4 embarazos

2 casos

7 embarazos

1 caso

En el momento de rellenar el cuestionario había tres gimnastas que estaban
embarazas, por lo que desconocemos si el embarazo llegó a termino.
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En cuanto al número de hijos hemos contabilizado un total de 53, lo que
significa 1.8 por gimnasta. Cifra más alta que los 1.3 ± 0.3 hijos por gimnasta y 1.1, ±
0.3 para el grupo control 1.1 ± 0.3, estimados por Kirchner et al. (1996) para las
gimnastas de Artística. La distribución es la siguiente:
1 hijo

7 casos

2 hijos

14 casos

3 hijos

4 casos

6 hijos

1 caso

De los 53 partos el 77.3% ha sido normal y sin complicaciones y, el 22.6% ha
sido mediante cesárea, cuatro casos con dos y otros cuatro con una sola cesárea. No
hemos encontrado diferencias significativas en la edad de inicio y de retirada de la
Gimnasia Rítmica, en el tiempo total dedicado a la Gimnasia Rítmica, ni en la edad de
menarquía, entre las gimnastas que han tenido cesárea y las que han tenido partos
normales.
El 27.5% de las gimnastas que han estado embarazadas ha sufrido algún aborto,
cinco casos uno y tres casos dos.
En la Tabla XLIII hemos especificado, con más detalle, algunos parámetros de
los 8 casos de gimnastas que han tenido algún aborto. El 75% de ellas ha sufrido
irregularidades menstruales, 1 caso ausencia de regla y 5 amenorrea secundaria Se han
iniciado en la Gimnasia Rítmica, como media, a los 11 años ± 1.8, se han retirado a los
19 años y 3 meses permaneciendo, por tanto, una media de 8 años y 3 meses ± 2
practicando este deporte y, la menarquía la han tenido, como media, a los 14 años y 6
meses.
Comparando estos cuatro parámetros con las gimnastas que no han sufrido
abortos no hemos encontrado diferencias significativas en ninguno de ellos.
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CASOS CON
l°caso 2° caso
3° caso
4° caso 5° caso 6° caso 7° caso 8" caso
ABORTOS
1
1
1
1
2
2
1
2
N° Abortos
2
0
1
1
2
6
0
2
N" hijos
0
0
0
0
0
0
1
2
N° Cesáreas
Partos
0
1
2
1
6
1
0
0
Normales
Edad de
14
13
18
12
18
13
13
16
menarquía
Ausencias de
Sí
No
No
No
No
No
No
No
regla
Amenorrea
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
secundaria
12 años 7 años 11 años 12 años 11 años
12 años 10 años
10 años
Edad de inicio
y
y
y
y
y
y
y
9 meses 6 mes 9 meses 1 meses 5 meses
5 meses 2 meses
7 años 6 años 9 años
7 años
11 años
8 años
Tiempo total
10
años
6 años
y
y
y
y
y
y
en G. Rítmica
2 meses l mes 8 meses
6 meses 10 meses 2 meses
Tabla LUÍ. Casos que han sufrido abortos (n = 11). N° de hijos, partos normales, cesáreas, edad de
menarquía, ausencias de regla, amenorrea secundaria, edad de inicio en la Gimnasia Rítmica
y tiempo total dedicado a este deporte.

4.6. ALERGIAS. HÁBITOS ALIMENTICIOS, TABACO Y ALCOHOL
ALERGIA.
El 32.4% de las gimnastas de la muestra es alérgica a alguna sustancia. Mientras
que en algunos casos se les ha detectado en los primeros meses de vida, en otros no han
aparecido los síntomas hasta los 34 años. La edad media se ha estimado en los 16 años
±9.3.
Comparando los Grupos I y II, hay un 11.4% menos de gimnastas alérgicas en la
T generación que en la T, donde lo son el 40%. No obstante, de los resultados
obtenidos podemos observar que, efectivamente, en la T generación hay menos
porcentaje de gimnastas alérgicas, pero que éstas lo son a mayor cantidad de sustancias.
Mientras que en la V generación tan solo 2 casos, de los 10 que hay, son alérgicas a más
de una sustancia, como es el caso de polen y pelo y, polen, gramíneas y ácaros, en la T
generación son 7 gimnastas, de 14, las que son alérgicas a más de 2 sustancias.
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Otra diferencia es la edad a la que han empezado a ser alérgicas en cada
generación. Mientras que en el Grupo I han empezado, como media, a los 20.1 años ± 9
(rango: 6/34) el Grupo II lo ha hecho a los 14. 7 años ± (rango: meses/27).
En cuanto a las sustancias que provocan la alergia y, el número de gimnastas que
la sufren se encuentran:
-

el epitelio y el pelo de los animales con 4 casos (Grupo I-l y Grupo II-3),

-

a algún tipo de medicina 6 casos (Grupo 1-5 y Grupo II-1),

-

a algún tipo de planta 2 casos (Grupo I-1 y Grupo II-1),

-

al m'quel 1 caso en el Grupo II,

-

a los ácaros 3 casos (Grupo I-l y Grupo II-2),

-

al polvo 6 casos todos en el Grupo II,

-

a algún tipo de alimento 4 casos (Grupo I-l y Grupo II-3) y,

-

al polen 9 casos (Grupo 1-4 y Grupo II-5).

Según Olalde et al. (1997) entre el 10 y el 20% de la población adulta sufre
rinitis alérgica. También se sabe que el 5% de los adultos es alérgico a algún tipo de
alimento, dato estimado por Baeza et al. (1997) y que, entre el 10 y el 35% de la
población española es alérgica a los fármacos (Tornero et al. 1997). Por ultimo, sufre
asma de origen alérgico el 7.3% de la población madrileña según Rubio et al. (1997).
Con estos datos, significa que el porcentaje de gimnastas alérgicas detectado en la
muestra está por debajo del casi 50% detectado por estos distintos autores por lo que no
se ha observado ninguna relación entre la práctica de la Gimnasia Rítmica y la alergia.
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Tan solo el 17.6% de las gimnastas de la muestra ha contestado que actualmente
su alimentación no es equilibrada. Este porcentaje se eleva al 24% en las gimnastas del
Grupo I y desciende a un 14.3% en las del Grupo II.
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El 79.9% de las gimnastas de la muestra cumple im horario alimenticio,
porcentaje que se eleva en la 2^ generación al 81.6%, mientras que en la 1^ desciende
muy ligeramente al 76%.
Respecto a si las gimnastas de la muestra tienen algún tipo de desorden
alimenticio, el 71.6% ha contestado que no. El resto explica lo que considera son sus
desordenes actuales. Estos son: comer entre horas y picotear mucho, tomar cantidades
muy irregulares según el momento del día y la temporada, comer con capricho, tener
digestiones muy pesadas, tomar poco líquido, muy poca fruta y verdura, momentos de
obsesión y hacer regímenes por temporadas. Sólo una gimnasta del Grupo II afirma
haber tenido en el pasado episodios de falsa anorexia y bulimia durante 4 años y, otra
gimnasta no contesta a esta pregimta. La tendencia parece que se dirige hacia la
disminución de estos desórdenes, ya que las gimnastas del Grupo II presentan un 7.5%
menos. Este porcentaje de gimnastas de la muestra que ha admitido tener algún
desorden alimenticio y, que ha sido estimado en un 28.4%, es algo más bajo que el 32%
registrado por Rosen y Hough (1988) en las gimnastas de Artística y bastante menor
que el 47% de Borrow y Saha (1988) en corredoras.
El 48.6% de las gimnastas de la muestra reconoce que actualmente hay
alimentos que no toma. En este caso la 2^ generación supera en un 13.1% a la primera.
Entre los alimentos que no comen están: pescados, casquería, embutidos, fintas,
verduras, huevos, leche, legumbres, marisco y grasas. Entre las razones que exponen
para no tomarlos están, entre otras: por no gustar, sentar mal, tener colesterol alto, tener
digestiones pesadas, producir pesadez, náuseas y vómitos y, por tener fobia al haber
tomado mucha cantidad en su época de gimnasta, como es el caso de las manzanas.
Respecto a la pregunta de si su alimentación ha sido adecuada durante su vida
deportiva, el 70.3% de la muestra ha contestado que no, siendo mucho menor este
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porcentaje en las gimnastas de la T generación. Mientras que en el Grupo I el 92% de
las gimnastas ha contestado que no, en el Grupo II lo ha hecho el 59.2%. Significa que
la opinión de las gimnastas en este aspecto a tendido a ser más favorable, a pesar de ser
casi la mitad de las gimnastas de la T generación las que han opinado que no ha sido
adecuada. Las razones que han aludido las gimnastas para haber contestado
negativamente a esta cuestión se pueden resumir, fundamentalmente, en las siguientes:
insuficiente y escasa para el gasto energético realizado, pobre, irregular tanto durante el
día cómo en las distintas temporadas de preparación, desequilibrada, estricta,
desastrosa, monótona, carente de control dietético, por ausencia de cenas y, sobre todo,
porque al ser tan escasa la cantidad y la variedad de las comidas, tanto del almuerzo
cómo de las cenas y "«oj llenábamos de dulces o de lo que pillásemos a escondidas".
En este sentido, Loosli et al. (1986) señala que el 36% de las gimnastas ingiere
dulces y bollos fuera de la dieta establecida y, que el 40% ingiere menos calorías de las
necesarias. Este hecho también lo detectan Rosen y Hough. (1988) en el 32% de las
gimnastas estudiadas y, Fogelhohn et al. (1995) entre el 24 y 44% de estas. Por su parte,
Corbellá y Barbany (1991) dicen que probablemente una nutrición insuficiente, además
del entrenamiento, son los responsables de que las gimnastas no evolucionen de una
forma similar a las niñas no deportistas.
Respecto a las respuestas afirmativas (28.4%), todas, excepto una, procedentes
de las gimnastas de la 2^ generación, tres argumentos las resumen:
1) que ha recibido una dieta equilibrada tanto durante su estancia en el
domicilio familiar, cómo en la Residencia Blume,
2) que al estar controlada ha debido ser buena aunque escasa y,
3) que al no haber tenido ningún problema de peso podían comer de todo.
Tobías (1995) no encuentra problemas nutricio nales en las gimnastas de
Artística, como tampoco los detectan Lindboe y Slettebo (1984) que dicen que las

207

gimnastas de Rítmica de élite noruegas estudiadas en el año 1982 no están malnutridas,
ni Gambara et al. (1992) que descartan la anemia del mundo de la Gimnasia tras
comprobar las analíticas efectuadas en un grupo de gimnastas italianas.
En sentido contrario, se expresan distintos autores como López-Benedicto et al.
(1989) al encontrar una baja ingesta de hierro por parte de las gimnastas de Rítmica y la
presencia de varios casos de anemia, Sundgot (1996) al descubrir en otra generación
también de gimnastas noruegas, 2 casos de anorexia nerviosa, 2 de anorexia atlética y
una dieta extremadamente pobre, Martin (1998) al sefialar que el 20% de las gimnastas
tienen anorexia y bulimia. Patrie y Stoever (1993) que son bulímicas el 4.1% de las
gimnastas, Fang (1994) al denunciar la pésima dieta que reciben las gimnastas chinas y,
Sherman y Thompson (1996) que tras analizar las mejores gimnastas de Artística que
participaron en Mundial de Indianápolis (1991) estiman que el 17.65% de las gimnastas
está por debajo del 16 de BMI lo que indica desnutrición. Además, sefialan estos
últimos autores que la mayoría de las gimnastas encuestadas perciben la necesidad de la
delgadez para obtener ima mejor preparación, aspecto también valorado por Harris y
Greco (1990) que indican que el 56% de las gimnastas se siente muy presionado por la
entrenadora y, el 17% por las compañeras. Esta presión por parte de las técnicas Rosen
y Hough (1988) la elevan al 75%. Martín (1998) estima que el 60-70% de las gminastas
demuestran insatisfacción con su cuerpo.
Con relación al régimen alimenticio, Giampietro et al. (1991) indican que el
53% de las gimnastas están a dieta. Harris y Greco (1990) elevan este porcentaje al 61%
después de analizar a 28 gimnastas americanas de Artística de élite y al 76% las que
siempre están preocupadas por el peso, mientras que Rosen y Hough (1988) lo
extienden al 100%, señalando además que el 65% de las gimnastas utilizan diferentes
métodos para adelgazar.
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TABACO
Actualmente fuma el 51.4% de las gimnastas de la muestra, en las cantidades
siguientes: el 5.3% de 1 a 2 cajetillas al día, el 21.1% entre 1 y 5 cigarrillos, el 39.5%
entre 6 y 14 cigarrillos y, el 26.3% entre 15 y 20 cigarrillos también al día.
Si comparamos los porcentajes de las gimnastas que fuman en cada Grupo,
encontramos que el del Grupo n es más alto, superando al del Grupo I en un 5.1%.
También éstas gimnastas fuman más cantidad de cigarrillos al día.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Respecto a la toma de bebidas alcohólicas, podemos decir que beben distinta
cantidad y, diferentes tipos de alcohol, el 47.3% de las gimnastas de la muestra y,
vuelve a ser el Grupo n el que más lo hace, no solo en número de gimnastas superando
al Grupo I en un 23.1%, sino también en cantidad a la semana, sobre todo de cerveza y
de licor. La P generación lo que más bebe es vino, poca cerveza y prácticamente nada
de ücor y, siempre en menor cantidad que el Grupo IL De este 47% de gimnastas de la
muestra que bebe alcohol, el 17.2% toma cerveza, vino y licor, el 20% cerveza y licor,
el 5.8% vino y licor, solo vino el 14.2%, solo cerveza el 20% y, solamente licor el
22.8%. Las cantidades que se ingieren a la semana varían:
Vino (13 casos): 1 vaso/semana el 15.3%, 2 vasos/semana el 38.4%, 3
vasos/semana el 15.3%, 4, 5, 6, 7 vasos/semana el 7.6% respectivamente.
Cerveza (20 casos): '/i/semana el 25%, 2 cervezas/semana el 20%, 3, 4 y 5
cervezas/semana el 10% respectivamente, 14 cervezas/semana el 5% y,
depende, el 15%.
Licor (23 casos): 1 copa/semana el 47.8%, 2 copas/semana el 26%, 3
copas/semana el 17.5% y, 4 copas y depende el 4.3% respectivamente.
Calculando los porcentajes en función de la muestra total de gimnastas podemos
decir que bebe vino el 17.5%, cerveza el 27%, ücor el 31%,frenteal 52.7% que no bebe
nada de alcohol.
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4.7.

LESIONES Y PATOLOGÍAS
Ante la ausencia de criterio o línea de investigación común y, como

consecuencia de ello, dada la diversidad de formas que han utilizado los distintos
autores consultados en la revisión bibliográfica a la hora de exponer los diferentes datos
obtenidos en sus trabajos de investigación, referidos a las lesiones que sufren los
deportistas durante la práctica deportiva y, concretamente, sobre las gimnastas, hecho
que nos ha planteado gran dificultad a la hora de establecer comparaciones, hemos
optado por utilizar tres criterios diferentes propuestos por distintos autores como
Schootman et al. (1994), Finch (1997), Meeuwisse y Lo ve (1997) y Van Meche len
(1997), para valorar las lesiones que han sufi-ido las gimnastas de la muestra, obteniendo
así la mayor información posible.
En primer lugar, hemos calculado el número concreto de gimnastas que ha
sufrido cada tipo de lesión, tanto ''antes" y ''durante''' la permanencia en la Selección
como "después"' de la retirada de la Gimnasia Rítmica de competición, así como en su
totalidad, independientemente del número y de la zona corporal implicada valorando,
además, la variación que se ha dado en el número de gimnastas afectadas según la
época.
En segundo lugar, hemos calculado el número mínimo total de lesiones que han
sufrido las gimnastas, concretando, tanto las ocurridas a lo largo de su carrera deportiva
como una vez retiradas, además de especificar la cantidad concreta que ha habido de
cada tipo de lesión, su incremento y/o descenso según la época, así como los aspectos
relacionados con la recuperación, las recaídas y el diagnóstico. De este modo hemos
conocido el número de lesiones que han sufrido las gimnastas cada 1000 horas de
entrenanúento y, el porcentaje concreto de cada tipo de lesión con respecto al total.
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adaptándonos así a otro de los métodos que han utilizado algunos de los autores que han
investigado sobre este tema.
Con el tercer criterio, también utilÍ2ado en distintos trabajos de investigación,
hemos indicado las zonas corporales donde se han producido las distintas lesiones
especificando, además, su etiología y el porcentaje de incidencia.

De Loees (1990) esthna en un 3% y Szepesi et al. (1991) en un 11.2% la
incidencia que las lesiones deportivas tienen en el total de los accidentes que sufre la
población en general. Estos porcentajes se distribuyen de muy diferentes formas entre
los muchos deportes que se practican. Karmus et al. (1990), Chan et al. (1993) y, Powell
y Barber-Fos (1999) sefialan al fútbol, al voleibol y al baloncesto como los tres deportes
que presentan mayor incidencia de lesiones. Ninguno de estos autores incluyen la
Gimnasia en esta üsta de deportes que presentan mayor patología, e incluso, ni siquiera
entre los diez primeros puestos, como ocurre en el más reciente de estos estudios
(Powell y Barber-Fos, 1999), posiblemente por el número de practicantes. Sin embargo,
en otra clasificación presentada con anterioridad por Pfister et al. (1985), si aparece la
Gimnasia (sin especificar la modalidad) ocupando la tercera posición después del fútbol
y el esquí.
Según el primer criterio que hemos establecido en esta investigación, hemos
podido conocer el porcentaje de gimnastas que han sufrido las distintas lesiones que,
con mayorfrecuencia,se han presentado, tanto durante la práctica deportiva como una
vez retiradas.
Respecto a las lesiones sufridas ""antes" de llegar a la Selección destacan, sobre
las demás, las contracturas dolorosas que las ha padecido el 36.5% de la muestra. Le
sigue los esguinces con el 35%, inflamación el 33.8%, dolor articular el 29.7% y, dolor
dorsal y Ixmíbar con, ambos, el 25.7% (Tabla LIV).
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LESIONES O DOLENCIAS

ANTES
% M
das.
2"
35%
7°
21.6%
7"
36.5%
15"
4.1%
19"
1.4%
19"
1.4%
13°
6.8%
29.7%
r
3'
33.8%
12"
10.8%
5"
25.7%
5"
25.7%
10"
13.5%
10"
13.5%
0

DURANTE
% M
das.
3'
63.5%
3"
63.5%
2°
71.6%
9"
32.4%
23"
4.1%
19"
10.8%
15"
18.9%
7"
56.8
5"
62.2%
9"
32.4%
6"
58.1%
75.7%
r
13"
27%
14"
23%
19"
10.8%

DESPUÉS
% M
das.
6"
41.9%
10"
28.4%
4"
55.4%
11"
20.3%
22"
4.1%
21"
5.4%
19°
8.1%
3'
56.8%
7"
35.1%
2"
60.8%
S"
52.7%
1"
73%
17"
12.2%
19"
8.1%
23"
2.7%

1.-Esguinces
2.- Tendinitis
3.- Contracturas dolorosas
4.- Rotura de fibras
5.- Rotura muscular
6.- Bursitis
7.- Luxaciones
8.- Dolor articular
9.- Inflamación
10.- Dolor en región cervical
11.- Dolor en región dorsal
12.- Dolor en región lumbar
13.- Fisuras
14.- Fracturas
15.- Fracturas por estrés
16.- Sensación de calambre o dolor
18"
16"
12.2%
0
13.5%
en el Miembro superior
17.- Sensación de calambre o dolor
9°
8"
13"
39.2%
31.1%
en el Miembro inferior
6.8%
18.- Sensación de hormigueo en el
19"
14"
18"
10.8%
18.9%
2.7%
Miembro superior
19.- Sensación de hormigueo en el
17"
12"
15"
25.7%
13.5%
4.1%
Miembro inferior
22"
18"
6.8%
10.9%
0
20.- Espondilolisis
25"
23"
1.4%
2.7%
0
21.- Espondilolistesis
9"
12"
7"
29.7%
35.1%
16.2%
22.- Escoliosis
8"
11"
13"
25.7%
31.1%
18.9%
23.- Hiperlordosis
24"
23"
2.7%
2.7%
0
24.- Estenosis del canal
15"
16"
17.6%
15"
16.2%
4.1%
25.- Otras
Tabla LIV. Porcentaje de gimnastas de la muestra (M) que ha sufrido estas lesiones, tanto ''antes" y
'•'durante" la Selección cómo ''•después" de retiradas y su clasificación (en negrita los cinco
primeros puestos según la incidencia de casos).

De la época ""durante" la permanencia en la Selección destaca, en primer lugar,
dolor en la región lumbar que lo ha padecido el 75.7% de las gimnastas de la muestra,
seguido de contracturas dolorosas el 71.6%, esguinces y tendinitis el 63.5% cada una e,
inflamaciones el 62.2%. Comparando nuestros datos con los obtenidos en otros
estudios, podemos observar cómo en la muestra ha habido menor porcentaje de
gimnastas afectadas de dolor lumbar que el detectado por Hutchinson (1999) en
gimnastas americanas de Rítmica, estimado en el 86%. Sobre gimnastas de Artística
nuestro porcentaje es similar al 75% sefíalado por Losada (1977), superior al 73%
detectado por Goldstein et al. (1991), e inferior al 80% de Meeusen y Borms (1992) y al
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81.5% de Silver et al. (1987). Si lo comparamos con otros deportes, en todos los casos
nuestro porcentaje se ha situado por encima. Mientras que Tang et al. (1995) estiman
que sufre dolor lumbar el 51.2% de los deportistas en general, Commandre et al. (1985)
lo detecta en el 58.4% de las jugadoras de voleibol, Goldstein y Berger (1991) en el
15.8% de las nadadoras y, Gon2ález Lago (1990) lo señala en el 26.6% de los jugadores
de fútbol americano. Por su parte, Swárd (1992) sitúa a la Gimnasia Artística como el
segundo deporte con mayor incidencia de dolor lumbar, entre el fútbol y el boxeo, Hou
et al. (1996) detectan serios problemas en la columna de las gimnastas de Rítmica
chinas y, Kujala et al. (1997) predicen que un alto porcentaje de ellas sufrirá esta
patología con el paso del tiempo una vez retiradas de la Gimnasia. Hecho que parece
comprobarse con los resultados de la muestra obtenidos ''después" de retiradas. En esta
época ha sufrido o sufre dolor lumbar el 73% de la muestra, dolor cervical el 60.8%,
dolor articular el 56.8%, contracturas dolorosas el 55.4% y dolor dorsal el 52.7%,
lesiones que ocupan los cinco primeros puestos según el porcentaje de gimnastas que lo
ha padecido.
Si comparamos el número de gimnastas que ha sufrido estas lesiones en las
épocas "'antes'" y ''durante", es decir, en los periodos transcurridos primero en el club y
posteriormente en la Selección, podemos observar que ha habido un incremento de
todas ellas destacando, sobre las demás, el aumento de un 50% de gimnastas que ha
sufrido dolor lumbar, de un 41.9% de tendinitis, de un 35.1% de contracturas dolorosas,
de un 32.4% de sensación de calambre o dolor en el miembro inferior, de un 28.5% de
esguinces y de roturas de fibras y, de \m 24.3% de sensación de hormigueo en el
miembro superior. Señalar que aparecen por primera vez la espondilolisis con una
incidencia del 6.8% y la espondilolistesis en un 1.4%.
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Hemos establecido la misma comparación entre las épocas "durante" y
"después" de la Selección y, por lógica, en muchas de ellas ha disminuido el porcentaje
de gimnastas que las ha sufrido como, por ejemplo, los esguinces y las contracturas
dolorosas. Sin embargo, en siete tipos de lesiones se ha detectado un aumento del
número de gimnastas afectadas, especialmente en una de ellas, como es el caso de dolor
en la región cervical con un incremento del 28.3%. Se mantiene, prácticamente con el
mismo porcentaje, dolor articular y dolor en la región lumbar, este último también
situado en el primer lugar. Los otros tipos de lesiones en los que también, aunque en
menor medida, se ha elevado el número de gimnastas afectadas han sido, sensación de
hormigueo en el miembro inferior en im 12.1%, espondilolisis en un 4%, escoliosis en
un 5.4% y, por último, espóndilolistesis y sensación de calambre o dolor en el miembro
superior en un 1.4% cada una. Todas ellas lesiones o dolencias relacionadas con la
columna vertebral.
Para conocer cual ha sido la tendencia entre la P y 2^ generación, con relación a
la cantidad de gimnastas que se han visto afectadas por alguna de estas lesiones, hemos
comparado los porcentajes de casos que han sufrido estas lesiones o dolencias del
Grupo I con los también afectados del Grupo II (Tabla LV) en cada una de las tres
épocas.
En la época "a/iíes" de la Selección ha habido, en el Grupo II, más gimnastas
por lesión y, nuevos casos que se han visto afectos por otros tipos de lesiones
destacando, entre las demás, vm aumento del 34.9% de gimnastas que ha sufrido
esguinces, la aparición con un 32.7% de casos de tendinitis, im 32.8% más con dolor
articular y, un 20.7% también más con dolor lumbar.
En la época "durante" hemos detectado en el Grupo n mayor porcentaje de
gimnastas que han sufrido las distintas lesiones, excepto en 9 de ellas donde el
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incremento de casos afectados se ha detectado en el Grupo I. Concretamente este
aimiento en la V generación se ha producido en los esguinces con un 12.8% más de
casos, en las bursitis con un 11.8%, en las luxaciones con un 7.7%, en las fisuras y
fractiu-as con un 13.6% cada una, en las fracturas de estrés en un 1.8%, en el dolor o
calambre del miembro superior con un 5.8%, en las escoliosis con un 9.5% y en la
estenosis del canal con un aumento del 2%.
Sin embargo, en la época "después" de retiradas, la tendencia que ha
manifestado la muestra con la disminución de gimnastas que han sufrido muchas de las
lesiones, no se ha mantenido en ambas generaciones.

LESIONES O DOLENCIAS

ANTES
%GI %Gn
12
46.9

DESPUÉS
DURANTE
GI
% G n % GI % G n
72
59.2
48
38.8
32
32
79.2
26.5
53.1
56
79.6
36
32.7
32
40
10.2
4.1
20
8.2
4.1
24
16.3
12
6.1
53.
48
61.2
64
32
48
69.4
36.7
32.7
32
57.
68
44
65.3
60
49
72
77.6
80
69.4
22.4
20
36
8.2
32
8.2
18.4
10.2
12

1.- Esguinces
32.7
2.- Tendinitis
3.- Contracturas dolorosas
51
4.- Rotura de fibras
4.1
5.- Rotura muscular
6.- Bursitis
7.- Luxaciones
8.2
40.8
8.- Dolor articular
9.- Inflamación
46.9
10.- Dolor en región cervical
14.3
32.7
11.- Dolor en región dorsal
12
32.7
12.- Dolor en región lumbar
12
16.3
13.- Fisuras
14.-Fracturas
16
12.2
15.- Fracturas por estrés
16.- Sensación de calambre o dolor |
20
16
en el Miembro superior
10.2
17.- Sensación de calambre o dolor |
10.2
32
42.9
36
en el Miembro inferior
18.- Sensación de hormigueo en el
28
Miembro superior
4.1
12.2
19.- Sensación de hormigueo en el
14.3
32
6.1
12
Miembro inferior
8.2
20.- Espondilolisis
21.- Espondilolistesis
16.3
16
22.- Escoliosis
20.4
23.- Hiperlordosis
16
24.- Estenosis del canal
4.1
25.- Otras
Tabla LV. Grupos 1 y 11. Porcoitaje de gimnastas que han sufrido estas lesiones tanto
la Selección, cómo "después" de retiradas.
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10.2
28.6
14.3
22.4

14.3

12.2
"durante"

Mientras que en el Grupo II ha descendido la cantidad de gimnastas en casi
todos los tipos de lesiones o dolencias, exceptuando un incremento de casos en 4 de
ellas, a saber, sensación de hormigueo, tanto en el miembro superior como en el
inferior, escoliosis (estas tres lesiones con menos casos que en el Grupo I) y
espóndilolisis donde se ha detectado un 6.1% más de gimnastas afectadas, llegando a
padecerla en el momento actual el 14.3% de las gimnastas de este Grupo (un 10.3% más
que en el Grupo I), ha sido con diferencia en el Grupo I donde se ha detectado un mayor
incremento de casos en algunas de las lesiones o dolencias. Concretamente ha
aumentando en un 36% la cantidad de gimnastas que han padecido o padecen dolor
cervical, en un 20% las que sienten sensación de hormigueo tanto en los miembros
superiores como en los inferiores, dolor lumbar en un 18%, dolor dorsal en un 16%,
dolor articular en un 16%, rotura de fibras en un 8%, escoliosis en un 12% y, sensación
de calambre o dolor en los miembros superiores e inferiores en un 4%. De nuevo
lesiones localizadas en la columna vertebral
Para conocer exactamente el número total de gimnastas que han padecido las
diferentes lesiones, la época concreta en la que han aparecido y, el incremento o
descenso de casos que ha habido entre una época y otra de cada tipo de lesión, hemos
incluido en las 7 columnas de la Tabla LVI para la muestra y, en la Tabla LVII para los
Grupos I y n, todas las posibilidades que se han podido presentar, que son "A" si se han
sufrido "'antes" de llegar a la Selección, "D" si han ocurrido ""durante" la permanencia
en la misma y "Dp" si sólo se ha padecido ''después'"' de la retirada. Lesiones que se han
sufrido durante las tres épocas en "A/D/Dp", en dos épocas en "A/D" para ''antes"" y
"durante", en "A/Dp" para "antes" y "después" y "D/Dp" si se han tenido tanto
"durante " como "después " de retirarse de la Gimnasia Rítmica de alto nivel.

216

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LESIONES O
DOLENCIAS

n y % total de
la Muestra
5
15
9
4
3
8
15
59 gimnastas
Esguinces
6.8% 20.3% 4.1%
12.2% 10.8% 5.4% 20.3%
79.7%
21
7
4
12
10
54 gimnastas
Tendinitis
5.4%
28.4% 9.5%
16.2%
13.5%
73%
Contracturas
3
13
7
16
7
1
17
64 gimnastas
dolorosas
4.1% 17.6% 9.5%
21.6%
9.5% 1.4%
23%
86.5%
Rotura de
1
19
2
8
5
35 gimnastas
fibras
1.4% 25.7% 10.8%
2.7% 6.8%
47.3%
Rotura
1
2
2
5 gimnastas
muscular
1.4%
2.7% 2.7%
6.8%
6
1
2
2
11 gimnastas
Bursitis
8.1% 2.7%
1.4%
2.7%
14.9%
2
7
1
2
4
1
17 gimnastas
Luxaciones
2.7% 9.5% 1.4%
1.4%
2.7%
5.4%
23%
I
18
3
6
15
52 gimnastas
9
Dolor articular
1.4% 8.1% 12.2% 24.3%
4.1%
70.3%
20.3%
1
1
10
11
12
1
13
49 gimnastas
Inflamación
1.4% 16.2% 1.4%
17.6% 13.5% 1.4% 14.9%
66.2%
1
2
1
22
6
16
48 gimnastas
Dolor cervical
1.4% 2.7% 29.7%
1.4% 21.6%
64.9%
8.1%
14
11
9
15
3
1
53 gimnastas
Dolor dorsal
14.9% 12.2% 20.3%
4.1% 1.4% 18.9%
71.6%
11
17
2
11
26
67 gimnastas
Dolor lumbar
23%
2.7%
90.5%
14.9% 14.9%
35.1%
6
12
2
2
4
29 gimnastas
3
Fisuras
5.4%
39.2%
8.1% 16.2% 4.1%
2.7%
2.7%
5
12
2
3
26 gimnastas
4
Fracturas
6.8% 16.2% 5.4%
2.7%
4.1%
35.1%
2
8 gimnastas
Fractura de
6
2.7%
10.8%
estrés
8.1%
7
3
7
17gimnastas
Calambre o
9.5% 9.5%
4.1%
23%
dolor m.superior
2
Calambre o
j
10
3
14
35 gimnastas
6
2.7%
4.1%
18.9%
47.3%
dolor m.inferior I
13.5% 8.1%
3
17 gimnastas
3
2
Sensación de
9
4.1% 12.2%
4.1%
23%
2.7%
hormigueo m.s.
21 gimnastas
1
6
1
2
Sensación de
11
1.4% 14.9%
2.7%
1.4%
8.1%
28.4%
hormigueo m.i.
8 gimnastas
5
3
Espondilolisis 1
10.9%
6.8%
4.1%
2 gimnastas
1
Espondiloliste- j
1
2.7%
1.4%
sis
1
1.4%
26 gimnastas
10
12
4
Escoliosis
35.1%
13.5%
16.2
5.4%
23 gimnastas
14
9
Hiperlordosis
j
31.1%
18.9%
12.2%
2 gimnastas
2
Estenosis del
I
2.7%
2.7%
canal
1
19 gimnastas
2
6
4
6
Otras lesiones 1
25.7%
¡
2.7% 1.4% 8.1%
5.4% 8.1%
Tabla LVI. Epoca/s en la que han aparecido las lesiones y porcentaje de gimnastas que las ha nsufrido.
A

D

Dp

A/D/Dp

1
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A/D

A/Dp

D/Dp

LESIONES O
DOLENCIAS

A
%

D
%
32
14.3
20
32.7
16
18.4
20
28.6
4
2
16
4
8
10.2
4
10.2
20
14.3

Dp
%

A/D/Dp
%
4
16.3

A/D
%

A/Dp D/Dp 1 % de gimnastas
%
% ; Grupo I Grupo n
8
36 i G-I = 80%
Esguinces
10.2
4.1
6.1
16.3
12.2 ; G-II = 79.6%
20
12 G-I = 52%
Tendinitis
8.2
24.5
4.1
14.3 G-II = 83.7%
Contracturas
8
20
32 G-I = 76%
6.1
dolorosas
4.1
28.6
14.3
2
18.4 G-II = 91.8%
Rotura de
4
24
12 G-I = 60%
fibras
2
4
2
4.2 , G-II = 40.8%
Rotura
G-I = 4%
muscular
4
2
G-II = 8.1%
4
4
G-I = 24%
Bursitis
2
2
2
G-1I= 10.2%
4
12 G-I = 24%
Luxaciones
4.1
1
2
2
G-II = 22.4
2
20
8
36 G-I = 68%
Dolor articular
12.2 G-II = 71.4%
2
32.6
6.1
8.1
20 G-1 = 52%
4
8
Inflamación
2
22.4
20.4
2
12.2 G-II = 73.5%
4
28 G-I = 68%
36
Dolor cervical
2
18.4 G-II = 63.2%
2
4.1
10.2
26.5
4
32 G-I = 64%
4
8
16
Dolor dorsal
20.4
26.5
6.1
12.2 G-II = 75.5%
10.2
12
12
48 G-I = 92%
20
Dolor lumbar
4.1
28.6
28.6 G-II = 89.8%
16.3
12.2
4
4
4
G-I = 52%
28
12
Fisuras
4.1
6.1 G-II = 32.6%
10.2 10.2
2
4
G-I = 44%
24
4
8
4
Fracturas
4.1
G-II = 30.6%
6.2
12.2
2
6.1
4
G-I = 12%
8
Fractura de
G-II =10.2%
2
8.1
estrés
4
G-I = 32%
12
16
Calambre o
4.1 G-II =18.4%
8.1
dolor m.superior
6.1
24 G-I = 32%
8
12
Calambre o
4.1 G-II =18.4%
6.1
4.1
16.3
dolor m. inferior
6.1
24 G-I = 44%
8
Sensación de
12
4.1
16.3 G-II = 49%
6.1
16.3
hormigueo m.s.
6.1
G-I = 28%
8
Sensación de
20
G-II = 20.4%
2
4.1
6.1
hormigueo m.i.
8.1
4
G-I = 4%
Espondilolisis
8.1 G-II = 14.3%
6.1
G-I = 4%
4
Espondiloliste2
G-II = 2%
sis
20 G-I = 48%
16
12
Escoliosis
10.2 G-II = 28.6%
2
16.3
G-I = 24%
8
16
Hiperlordosis
20.4
14.3 ; G-II = 34.7%
4 ; G-I = 4%
Estenosis del
2
G-II = 2%
canal
4
4 ; G-I = 32%
4
20
Otras lesiones
4.1
10.2 ; G-II = 22.4%
6.1
2
Tabla LVn. Grupos l y ü . Epoca/s<mía que hanaporecic b las lesiones y porcentaje de gimnastas que las
han sui rido.
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Respecto al porcentaje de gimnastas que ha empezado a padecer por primera vez
alguna lesión o dolencia ''después" de haberse retirado de la Gimnasia (Tabla LVI,
columna resaltada en negrita) cabe destacar, sobre las demás, las que se han localizado
en la columna vertebral. Concretamente comienza a tener dolor cervical una vez
retiradas el 29.7% de las gimnastas de la muestra (Grupo 1-9 casos y Grupo 11-13 casos,
ver Tabla LVII); el 14.9% (Grupo 1-5 y Grupo II-6) dolor lumbar; el 12.2% (Grupo 1-4
y Grupo II-5) dolor dorsal; el 14.9% (Grupo 1-5 y Grupo 0-6) y el 12.2% (Grupo 1-5 y
Grupo II-4) sensación de hormigueo en el miembro inferior y superior respectivamente,
el 12.2% (Grupo 1-5 y Grupo II-4) dolor articular y, el 9.5% (Grupo 1-4 y Grupo II-3) y
el 8.1% (Grupo 1-3 y Grupo II-3) sensación de calambre o dolor tanto en el miembro
superior como en el inferior, respectivamente. También ha aumentado el número de
gimnastas con espondilolisis en un 4.1% (Grupo II-3), con espóndilo listesis en un 1.4%
(Grupo I-l) y con escoliosis en un 5.4% (Grupo 1-3 y Grupo II-l), respectivamente.
En la Tabla LVII hemos especificado, de igual forma que para la muestra (Tabla
LVI), el porcentaje concreto de gimnastas que, distribuidas en los Grupos I y 11, han
padecido por primera vez algún tipo de lesión una vez retiradas de la Gimnasia.
Comparando ambos porcentajes podemos observar que en todos los tipos de lesiones,
excepto en lasfracturas,siempre se da un mayor incremento en la T generación.
En la Tabla LVIII hemos clasificado, por orden de mayor a menor, las lesiones o
dolencias que han afectado al mayor número de gimnastas de la muestra, desde que se
han iniciado en la Gimnasia Rítmica hasta el momento actual. Según esta clasificación,
parece ser, es el dolor lumbar la lesión que ha afectado a mayor cantidad de gimnastas
de Rítmica, llegando al 90,5% de la muestra. En segundo lugar se sitúan las
contracturas dolorosas que han afectado al 86.5% y, en tercer lugar, aparecen los
esguinces sufridos por el 79.5% de la muestra. Con estos datos se podría decir que.
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dada su alta incidencia, estas son las lesiones típicas de la Gimnasia Rítmica. Les sigue
las tendinitis, el dolor dorsal, el dolor articular, la inflamación y el dolor cervical,
lesiones sufridas por más del 50% de las gimnastas. El resto de las lesiones o dolencias,
hasta un total de 25 tipos distintos, ha afectado a menos del 50% de las gimnastas de la
muestra. Destacar entre ellas la presencia de espondilolisis en el 10.9%, la
espondilolistesis en el 2.7% y la escoliosis en el 35.1%.
Si comparamos el porcentaje de gimnastas de la muestra que ha sufrido o, sufre
actuahnente dolor lumbar, con los estimados por distintos autores para la población
normal adulta, no encontramos diferencias demasiado importantes. Mientras Frymoyer
et al. (1983) señalan que entre el 35 y 90% de la población ha tenido dolor lumbar en
algún momento de su vida, aumentando durante el embarazo, Pérez Gómez et al. (1999)
descienden este porcentaje al 60-80%, añadiendo una incidencia anual de 15-25%, con
picos en la edad laboral entre los 25 y 45 años señalando, además, que esta patología es
la que provoca mayor absentismo laboral, discapacidad y demanda asistencial.
Respecto a las demás lesiones o dolencias, comparando los datos del Grupo I
con los del Grupo II (Tabla LVIII), podemos observar que, en la 2" generación, ha
habido mayor porcentaje de gimnastas que ha sufrido contracturas dolorosas (+15.8%),
tendinitis (+31.7%), dolor dorsal (+11.5%), inflamación (+21.5%), hiperlordosis
(+10.7%), espondilolisis (+10.3%) y que, por el contrario, se han visto afectadas menor
cantidad de gimnastas con rotura de fibras (-9.2%), sensación de calambre o dolor en el
miembro inferior (-13.6%), fisuras (-13.6%), escoüosis (-19.4%), fracturas (-13.4%),
sensación de calambre o dolor en el miembro superior (- 13.6%) y bursitis (-13.8%). La
diferencia entre las demás lesiones no supera el 10%.
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LESIONES O
DOLENCIAS
Dolor lumbar
Contracturas dolorosas
Esguinces
Tendinitis
Dolor dorsal
Dolor articular
Inflamación
Dolor cervical
Rotura de fibras
Sensación de calambre o
dolor en el m. inferior.
Fisuras
Escoliosis
Fracturas
Hiperlordosis
Sensación de hormigueo
en el miembro inferior
Otras
Sensación de calambre o
dolor en el m. superior
Sensación de hormigueo
en el miembro superior
Luxaciones
Bursitis
Fracturas de estrés
Espondilolisis
Rotura muscular
Espondilolistesis
Estenosis del canal

^lUESTRA
GRUPO I
( JRUPO n
% gimnastas Cías. % gimnastas Cías. % gimnastas
2'
89.8
92
90.5
2"
3'
1'
86.5
76
9L8
3'
2'
4'
79.7
79.6
80
73
8'
52
3'
83.7
r
5"
5'
6'
64
75.5
71.6
7'
6°
70.3
68
71.4
r
7"
8'
6'
66.2
52
73.5
8'
4'
64.9
68
8'
63.2
7'
47.3
60
10°
40.8
r

cías.

9"
11"
12"
12'
ir

47.3
39.2
35.1
35.1
31.1

ir

15
16'

14'
8'
12'
17'

32
52
48
44
24

18'
12'
14'
13'
11'

18.4
32.6
28.6
30.6
34.7

28.4
25.7

16'
21'

28
4

17'
15'

20.4
22.4

17°

23

14'

32

18'

18.4

17'
17'
20'
21'
22'
23'
24'
25'

23
23
14.9
10.8
10.9
6.8
2.7
2.7

12'
17'
17'
20'
21'
21'
21'
21'

44
24
24
12
4
4
4
4

r
15'
21'
21'
20'
23'
24'
24-

49
22.4
10.2
10.2
14.3
8.1
2
2

Tabla LVIII. Muestra y Grupos I yn. Clasificación de las distintas lesiones en función del porcentaje de
gimnastas que las ha sufrido desde su inicio en la Gimnasia Rítmica hasta el momento
actual.
Es posible que el hecho de que la escoliosis sea congénita en un 10% e
idiopática en un 75% (Viladot et al., 1996), explique la disparidad de valores que sobre
esta patología han estimado los distintos autores revisados. El porcentaje que hemos
detectado en nuestra muestra, 35.1%, queda muy distante del 80% estimado por Swárd
(1992) para los deportistas en general, del 2% detectado por Hunchinson (1999) en las
gimnastas americanas de Rítmica, del 20% indicado por Ripani et al. (1989), del 11.1%
por Apel y Witak (1977), del 22-66% por Oseid et al. (1973) todos ellos sobre
gimnastas de Artística, del 80% en tenistas y lanzadores de jabalina señalado por Swárd
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(1992), del 6.9-16% que señala Becker (1986) para las nadadoras y, del 24-40% que
Akella et al. (1991) y Warren et al. (1986) encuentra en las bailarinas de ballet. No
obstante, si tomamos como referencia los valores estimados para la población normal
por Naama (1994) y, López y Lucía (1999), cifrados en el 3.9%, se puede decir que en
las gimnastas españolas de Rítmica de alto rendimiento hay un 31.2% más de escoliosis
que en la población normal. Sin embargo, hay que señalar que de éste porcentaje el
16.2% ya padecía esta dolencia antes de acceder a la Selección Nacional. Estos últimos
autores, junto a Drummond y Rogala (1980), señalan como posible explicación de la
presencia de esta patología en las deportistas, el largo periodo de crecimiento con una
pubertad retrasada, lo cual, parece ser constituye un factor de riesgo.
Respecto a la presencia de espóndilolisis en nuestra muestra, estimada en el
10.9% y de espondilolistesis en el 2.7% de las gimnastas, podemos decir que estos
valores se asemejan tanto como se diferencian de los presentados por los distintos
autores revisados. En primer lugar, si tomamos como referencia el único estudio que
hemos encontrado sobre las lesiones que sufren las gimnastas de Rítmica, llevado a
cabo por Hunchinson (1999), en el cual no se ha detectado ningún caso con ésta lesión,
deberíamos decir que las gimnastas españolas presentan una mayor incidencia de ésta
patología. Sin embargo, si lo comparamos con el trabajo llevado a cabo por González
Lago (1990) sobre, exclusivamente patología de columna en las gimnastas españolas de
las tres especialidades gimnásticas, se podría decir que está por debajo del 28.57% que
estima este autor para las gimnastas de Rítmica y, también por debajo del 27.2%
señalado en las gimnastas de Artística. De igual forma, si nos basamos en diferentes
estudios llevados a cabo sobre otros muchos deportes, nuestros datos no solo no
sobresalen smo que son inferiores o, incluso similares, como es el caso del estudio más
reciente publicado por Soler y Calderón (2000), reahzado entre los años 1988 y 1997
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sobre una muestra de 3.152 deportistas de élite españoles practicantes de 40 deportes
diferentes, donde se estima la presencia de espondilolistesis en el 9.78% de las
gimnastas de Rítmica y, en el 16.96% de las gimnastas de Artística, situando la Rítmica
en el decimocuarto puesto y a la Artística en el tercero de los deportes con mayor
incidencia de ésta patología, después de los tiradores (26.67%) y de los bobsledding
(20%), seguida de los remeros y de la modalidad gimnástica de trampolín con un
16.13%. También estos autores estiman la presencia de ésta patología en el 3.7% de la
población normal, porcentaje inferior al 5.8% señalado por Wiltse et al. (1975), al 6%
de Stanish (1987) y al 5-6% de González Lago (1990). Por su parte, Swárd (1992)
presenta otra clasificación diferente de los deportes que, con mayor incidencia, sufren
esta patología, situando en primer lugar a la Gimnasia Artística y a los levantadores de
peso, seguidos de los jugadores de fútbol, los buceadores y los boxeadores, no
mencionando la Rítmica. En este sentido, Rossi y Silvu (1988) sitúan a la Gimnasia
Artística en el 6° puesto con ima incidencia del 16.3%, señalando además que el 50% de
las gimnastas observadas presentan una relevante espondilolisis derivadas causa-efecto
de la Gimnasia. Muy superior es el 32.84% de presencia de espondilolisis que se dio a
la Gimnasia Artística en el Congreso Nacional de Medicina del Deporte (1978). En la
Tabla LIX especificamos los porcentajes estimados por diferentes autores, tanto para la
Gimnasia Rítmica como para la Artística y otros deportes, sobre ésta patología.
Respecto a la presencia de hiperlordosis en el 31.1% de las gimnastas de la
muestra, podemos decir que este porcentaje es inferior al 57.1% estimado por González
Lago (1990) en gimnastas de Rítmica y al 53.8% en gimnastas de Artística, al 50%
señalado por Losada (1977) y al 45% de Oseid et al. (1973) ambos sobre gimnastas de
Artística y, por último, superior al 18% indicado por Ghislanzoni et al. (1982) en el
deporte de vela.
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AUTORES

DEPORTES

Este estudio
Soler y Calderón (2000)
Hutchinson(1999)
González Lago (1990)
Soler y Calderón (2000)
DixonyFricker(1993)
MeeusenyBorm(1992)
Goldstein y Berger (1991)
¿6

ESPONDILOLISIS

10.9%
9.78%
0%
28.57%
16.96%
G. ARTÍSTICA
9.5%
2.3%
" nivel de élite
21.4%
" nivel olímpico
35.7%
27.2%
u
16.3%
16.3% a 32.8%
32.8%
«
13%
11%
Triple de la población
G. RÍTMICA

LISTESIS
2.7%

»
ií.
íí

14.3%

ti

González Lago (1990)
15.3%
Ripanietal. (1989)
RossiySilvu(1988)
8.9%
Lowry y Leveau (1982)
8.6%
Ghislanzonietal. (1982)
8.6%
Goldberg(1980)
Jackson(1979)
Congreso Nacional de Medicina
32.84%
del Deporte (1978)
Losada(1977)
13%
Apely Witak(1977)
11.1%
Soler y Calderón (2000)
26.67%
Tiradores
20%
Bobsledding
16.88%
Remeros
16.13%
Trampolín
12.5%
Natación de élite
Goldstein y Berger (1991)
Natación nivel olím.
18.1%
12%
Yudo
González Lago (1990)
Fútbol Americano
21%
10%
63.3%
Saltos de trampolín
Alta incidencia
Ballet
SohlyBowling(1990)
15.36%
Halterofilia
Deusinger(1989)
12-30%
Lucha
15%
Halterofilia
GranhedyMorelli(1988)
12%
Lucha
4.8%
15.2%
Fútbol Americano
McCarrolletal.(1986)
1.91%
Voleibol
Commandreetal. (1985)
22%
Natación
8.6%
36.2%
Lucha
3%
22.5%
Atletismo
9.5%
9.5%
Vela
Ghislanzonietal. (1982)
16.6%
33%
Fútbol Americano
Ferguson(1974)
Tabla LIX. Porcentajes de la presenci a de espondilolisis y espondilolistesis en distintos deportes, según
diferentes autores.
íí

íl

ií

íí
ii

íi

ií

ií
íí

íi

íí

t¿

íí

íí
íi
íi

Las lesiones que las gimnastas han incluido como Otras ''Durante" la
permanencia en la Selección son: pérdida de conocimiento, falta de líquido sinovial en
el hombro, coágulo organizado en la tibia y, pérdida de líquido sinovial en el Grupo I y.
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en el Grupo II: espina bífída oculta, osteopatía de pubis, raquisquisis SI, derrame
ocular, calcificación del calcáneo, fascitis yfibrosisen el pie, osteocondritis y menisco
castigado y, eslater en la rodilla.
"Después" de retirarse de la Gimnasia: osteoporosis en el cuello del fémur y en
la zona cervical; pérdida de curvatura cifótica; desprendimiento de epitróclea;
osteoporosis en las dos primeras vértebras cervicales con protusión en Cl, C2 y C3,
picos en las apófisis y pérdida de la curvatura cervical; periartritis en los hombros y
artritis postraumática crónica; artrosis en las vértebras cervicales, Neuroma de Morton;
y pinzamiento en agujeros vertebrales L4-L5 en el Grupo I y, en el Grupo II:
osteocondritis de rodilla y menisco castigado; fascitis en el pie; desplazamiento de
rótula; costilla derecha rotada y pelvis enganchada, persistiendo espina bífída y
raquisquisis SI. Cada una de ellas sufi-ida por uno o dos casos como máximo.
El tipo de lesiones que sufren los deportistas varía enormemente en función de la
especialidad deportiva practicada. En general, según distintos autores, los esguinces y
las contracturas parecen ser las lesiones que, con mayor incidencia, sufre la mayoría de
los deportistas, como así lo especifican Llanos et al. (1997) atribuyendo a estas lesiones
el 20-25%, Povi^ell y Barber-Fos (1999) el 50% y Chan et al. (1993) tan solo a los
esguinces el 44.60%. Según Brison et al. (1992) son las contusiones con un 40% las
lesiones másfrecuentes,situando a continuación, los esguinces con un 25%, seguido de
fracturas con un 17% y las heridas con un 12%.
Basándonos en el segimdo criterio que hemos establecido para calcular el
número mínimo total de lesiones o dolencias que las gimnastas han sufrido desde su
inicio en la Gimnasia Rítmica hasta el momento actual y, saber cual de ellas es la que ha
tenido mayor incidencia, podemos estimar que en la muestra ha habido más de 1.482
lesiones, de las cuales, el 86.9% se han sufrido una sola vez y el 13% más de una.
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Porcentajes muy similares al 81% y 19% estimados en las gimnastas de Artística por
Hudash y Albright (1993). Algo más bajos son los señalados por Bak et al. (1994) que
atribuye a las lesiones sufridas una sola vez el 61%, por Dixon y Fricker (1993) el 60%
y por Sand et al. (1993) el 38%.
De las más de 1.482 lesiones que ha sufrido la muestra corresponden a la época
"'antes" de la llegada a la Selección el 17.4%, lo que equivale a 1.4 lesiones por
gimnasta cada 1000 horas de entrenamiento. ''Durante" la permanencia en la Selección
se ha producido el 46.6%, lo que significa 1.3 lesiones por gimnasta cada 1000 horas de
entrenamiento, menor incidencia que en la época anterior. Al periodo después de
retiradas de la Gimnasia corresponde el 36% de estas lesiones.
Estas más de 1.482 lesiones se han repartido entre los 25 tipos distintos
especificados en el cuestionario y, dada su incidencia, también en dos nuevas, como son
ciática y rotura de ligamentos. En la Tabla LX hemos especificado la distribución de
estas lesiones o dolencias ordenadas en fimción del porcentaje y la cantidad numérica,
además de señalar el número total de gimnastas que las ha sufrido y, la incidencia
estimada por caso cada 1000 horas de entrenamiento.
El dolor lumbar (10%), las contracturas dolorosas (9.2%), los esguinces
(9.1%), el dolor dorsal (7.9%), dolor articular (7.5%) y las tendinitis (7%) aglutinan el
50.7% de las lesiones que han sufrido las gimnastas de la muestra desde que se han
iniciado en la Gimnasia Rítmica hasta el momento actual. El resto de las lesiones no
supera el 3.4%, excepto, inflamación (6.8%»), dolor cervical (6%») y sensación de
calambre o dolor en el miembro inferior (4%).
Respecto a cómo ha quedado la distribución de todas estas lesiones en cada una
de las tres épocas, ''antes" (Tabla LXI) y "durante" (Tabla LXII) su carrera deportiva,
así como una vez retiradas (Tabla LXVI), podemos estimar que, de las más de 1.482
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lesiones sufridas en total, 258 corresponden al periodo "antes" de acceder a la
Selección. La que ha tenido mayor incidencia ha sido esguinces con un 13.5%, seguido
de contracturas dolorosas con un 12.7% y de inflamaciones con im 9.6%.

LESIONES O
Gimnastas
Cías. %
Cantidad
Lesión/gimnasta
DOLENCUS "TOTAL"
N
%
/"
Dolor lumbar
151
2.2
10
(67) 90.5%
2°
Contracturas dolorosas
137
2.1
9.2
(64) 86.5%
3°
Esguinces
9.1
136
2.3
(59) 79.7%
4°
Dolor dorsal
7.9
118
2.2
(53)71.6%
5°
Dolor articular
112
2.1
7.5
(52) 70.3%
6°
Tendinitis
7
104
1.9
(54) 73%
7°
Inflamación
2
6.8
102
(49) 66.2%
8°
Dolor cervical
89
6
1.8
(48) 64.9%
go
Calambre o dolor m.inferior
4
59
1.6
(35) 47.3%
10° 3.4
Rotura de libras
51
1.4
(35) 47.3%
11°
41
Fisuras
2.7
1.4
(29) 39.2%
12° 2.2
Fracturas
34
1.3
(26)35.1%
13° 2.2
Otras lesiones
34
1.7
(19)25.7%
32
(21)28.4%
Sensación de hormigueo m.i. 14° 2.1
1.5
15°
Luxaciones
(17)23%
1.8
27
1.5
16°
1
Escoliosis
1.7
26
(26)35.1%
17°
24
Sensación de hormigueo m.s.
1.4
(17)23%
1.6
18°
1
Hiperlordosis
1.5
23
(23)31.1%
19°
Calambre o dolor m.superior
1.2
19
1.1
(17)23%
20°
1
16
2
(8) 10.8%
Ciática
21°
15
1.3
(11)14.9%
1
Bursitis
22° 0.7
(8) 10.8%
11
1.3
Fractura de estrés
23° 0.5
(8) 10.9%
8
Espondllolisis
24° 0.4
7
0.8
(5) 6.8%
Rotura muscular
25° 0.3
(5) 6.8%
5
Rotura de ligamentos
(2) 2.7%
0.1
2
Estenosis del canal
j 26°
2
(2) 2.7%
Espondilolistesis
| 27°
0.1
Más de 1482
1019%
TOTAL DE LESIONES
|
Tabla LX. Clasificación, porcoitaje y número de lesiones que ha sufrido la muestra desde su inicio en la
Gimnasia Rítmica hasta el momento actual, incidencia por caso y total de gimnastas
afectadas.

Las cuatro dolencias siguientes con una incidencia de 8.5%, 8.1%, 8.1% y 7.3%
han sido dolor articular, dolor dorsal, dolor lumbar y tendintis, respectivamente. Sólo
estas 7 lesiones han supuesto el 67.8% del total. El resto han presentado una incidencia
menor al 5.4% y, algunas de ellas, no se han sufrido como ha sido el caso de las
fracturas por estrés, la espondllolisis, la espondilolistesis y, la estenosis del canal.

227

Con los datos obtenidos podemos estimar que las gimnastas en esta época han
sufrido 1.4 lesiones por 1000 horas de entrenamiento.

LESIONES O
Gimnastas
Cantidad
Lesión/gimnasta
Cías. %
DOLENCIAS
"ANTES"
n
%
/"
Esguinces
35
13.5
1.3
(26) 35%
2°
Contracturas dolorosas
12.7
33
1.2
(27) 36.5%
3'
Inflamación
25
1
(25) 33.8%
9.6
4"
Dolor articular
22
8.5
1
(22) 29.7%
5°
Dolor dorsal
21
8.1
1.1
(19)25.7%
5°
Dolor lumbar
8.1
21
1.1
(19)25.7%
JO
Tendinitis
7.3
19
1.1
(16)21.6%
8"
Hiperlordosis
5.4
14
1
(14)18.9%
Escoliosis
12
1
(12) 16.2%
r 4.6
10° 4.2
Fracturas
11
1.1
(10) 13.5%
11" 3.8
10
1.25
(8) 10.8%
Dolor cervical
11° 3.8
Fisuras
10
1
(10)13.5%
13° 2.3
6
1.2
(5) 6.8%
Luxaciones
Sensación de calambre o
14°
1
(5) 6.8%
dolor Miembro inferior
1.9
5
15°
4
(3)4.1%
Rotura de fibras
1.5
1.3
(3)4.1%
1
Sensación de hormigueo M.i. 16°
1.1
3
16°
(3)4.1%
1
1.1
3
Otras lesiones
2
1
(2) 2.7%
Sensación de hormigueo M.s. 18° 0.7
19° 0.3
(1) 1.4%
1
1
Rotura muscular
19°
(1)1.4%
1
1
0.3
Bursitis
0
0
0
Fractura de estrés
0
Sensación de calambre o
0
0
0
0
dolor Miembro superior
0
0
0
0
Espondilolisis
0
0
0
0
Espondilolistesis
0
0
0
0
Estenosis del canal
0
0
0
0
Rotura de ligamentos
0
0
0
0
Ciática
Más de 258
Total de lesiones
100%
Tabla LXI. Clasificación, porcentaje y cantidad de lesiones que ha sufrido la muestra "awíes" de acceder
a la Selección e, incidencia por caso y total de gimnastas afectadas.

Más de 692 lesiones han sufrido las gmmastas "durante" su permanencia en la
Selección. De ellas el 81.5% se ha padecido una sola vez y el 18.5% más de una. La que
más incidencia ha presentado ha sido las contracturas dolorosas con \m 10.8%, le
sigue el dolor lumbar con un 9.8%, los esguinces con un 9.6%, las tendinitis con im
8.6%, el dolor dorsal con im 7.6% y las inflamaciones con un 7.3% (Tabla LXII). Solo
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estas 6 lesiones alcanzan el 53.7% de todas las que han sufrido las gimnastas en este
periodo de práctica de la Gimnasia Rítmica. Época en la que el número de lesiones que
cada gimnasta ha sufrido por 1000 horas de entrenamiento ha quedado estimado, como
ya hemos señalado, en 1.3 lesiones, una décima menos que en la época anterior.
Estas 1.3 lesiones por 1000 horas de entrenamiento, es una cantidad muy similar
a la presentada por Bak et al (1994) y Theiss et al. (1999) en gimnastas de Artística, que
estiman una incidencia de 1.4 y 1.15 lesiones por 1000 horas de entrenamiento,
respectivamente. Algo más elevado se sitúa el 1.83 en gimnastas de nivel nacional y el
2.36 en gimnastas de élite indicado por Kolt y Kirby (1993) también sobre Gimnasia
Artística. Si comparamos nuestros datos con los obtenidos en otros deportes podemos
observar como, en todos los casos, las gimnastas de nuestra muestra han sufrido menos
número de lesiones (Tabla XLIII) cada 1000 horas de entrenamiento. Entre ellos, el más
cercano es el ballet con 2.97 lesiones/1000 h. En algunos casos los valores estimados
por distintos autores se elevan llamativamente lo que nos hace pensar que los cálculos
han sido realizados de manera diferente.
Respecto a la incidencia que, sobre las gimnastas de Artística, han tenido los
distintos tipos de lesiones según los resuhados obtenidos por distintos autores, hemos
encontrado diferencias importantes al compararlos con nuestros datos sobre la Rítmica.
Estas diferencias se pueden deber, no solo a que se trata de distinta modalidad
gimnástica, sino al menor número de lesiones valoradas. Mientras que en nuestro
estudio han sido especificadas 27 tipos distintos de lesiones o dolencias, en los trabajos
revisados de Gimnasia Artística se han valorado como máximo 8 (Tabla LXIV). No
obstante, nuestros datos son bastante comparables con los señalados por Caine et al.
(1989).
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LESIONES O
DOLENCIAS ""DURANTET

Contracturas dolorosas
Dolor lumbar
Esguinces
Tendinitis
Dolor dorsal
Inflamación
Dolor articular
Dolor cervical
Rotura de fibras
Sensación de calambre o dolor
en el Miembro inferior
Hiperlordosis
Fisuras
Escoliosis
Fracturas
Luxaciones
Bursitis
Sensación de hormigueo M.i.
Sensación de calambre o dolor
en el Miembro superior
Otras lesiones
Fractura de estrés
Sensación de hormigueo M.s.
Espondilolisis
Ciática
Rotura de ligamentos
Rotura muscular
Estenosis del canal
Espondilolistesis
Total de lesiones

1"
2°
3'
4"
5"
6°
7°
8"
9"

10.8
9.8
9.6
8.6
7.6
7.3
6.5
4.3
4.1

75
68
67
60
53
51
45
30
29

1.4
1.2
1.4
1.2
1.2
1.1
1.07
1.2
1.2

Gimnastas
N
%
(53)71.6%
(56) 75.7%
(47) 63.5%
(47) 63.5%
(43)58.1%
(46) 62.2%
(42) 56.8%
(24) 32.4%
(24) 32.4%

9"
11°
12"
12°
14"
15"
16"
16"

4.1
3.3
3.1
3.1
2.8
2.1
1.4
1.4

29
23
22
22
20
15
10
10

1
1
1.1
1
1.1
1.07
1.2
1

(29) 39.2%
(23)31.1%
(20) 27%
(22)29.7%
(17)23%
(14) 18.9%
(8) 10.8%
(10) 13.5%

Cías.

%

Cantidad

Lesión/gimnasta

18" 1.3
(9) 12.2%
9
1
19" 1.1
(12) 16.2%
8
0.6
19" 1.1
1
(8) 10.8%
8
19" 1.1
1
(8) 10.8
8
22" 0.7
(5) 6.8%
1
5
23" 0.6
4
0.6
(6)8.1%
23" 0.6
(4) 5.4%
4
3.7
25" 0.4
(3)4.1%
1
3
26" 0.2
(2) 2.7%
1
2
27" 0.1
(1)1.4%
1
1
Más de 692
100 %
Tabla LXII. Clasificación, porceritaje y cantidac de lesiones qu e ha sufrido la muéstra "durante" la
Selección, e incidencia por caso y total de gimnastas afectadas.

Respecto a los resultados obtenidos sobre otros deportes, las diferencias
lógicamente se amplían. En la mayoría de ellos sólo se hace referencia a cinco o seis
tipos de lesiones como los esguinces, las contracturas, las luxaciones, las tendinitis, las
fracturas y las contusiones, no mencionando, por ejemplo, lasfracturasde estrés.
Con relación a esta lesión Cameron et al. (1992) estiman que el 10% de todas las
lesiones que sufren los deportistas sonfracturasde estrés, mientras que Nuñez-Samper y
Llanos (1997) elevan este porcentaje al 16% (el 35% de ellas en el tobillo) en las
corredoras (Barrow et al., 1988). Ambos porcentajes son mucho más altos que el 1.1%
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estimado en las gimnastas de nuestra muestra. También señalan una alta incidencia de
jfracturas de estrés en las mujeres deportistas, relacionándolas con las irregularidades
menstruales, autores como Lloyd y Triantafyllou (1986) y Myburgh et al. (1990) y, en
las bailarinas hacen lo propio Warren et al. (1986). Menor porcentaje indican Dixon y
Fricker (1993) en las gimnastas de Artística, los cuales estiman que las fracturas de
estrés suponen el 6.7% (produciéndose el 45% de ellas en la columna) de todas las
lesiones que sufren las gimnastas, otorgando a las fracturas el 5.5%.

AUTORES
Theissetal. (1999)
Baketai. (1994)
KoltyKirby(1993)
íí

a

íí

Berbigs(1997)
Mckayetal. (1996)
íí

íí

íí

Cañamares et al. (1995)
Jaques et al. (1994)
Garrick y Recua (1993)
Brisonetal. (1992)
íí

íí

íí

íí

íí

íí

VanMechelen( 1992)
YdeyNielsen(1990)
ít
íí

ií
íí

it
íí

Jorgensen y
Schmidt-Oisen (1986)

^

DEPORTES
G. ARTÍSTICA

Lesión/1000 horas de entrenamiento
1.15
1.4
" de nivel nacional
1.83
" de élite
2.36
14 a 18
Fútbol
18.2
Baloncesto
17.2
Voleibol
4.33 lesiones por jugador
Hockey sobre patines
4
Fútbol
2.97
Ballet
4.7
Fútbol
Hockey sobre hielo: fem.
12
6
mas.
6
Baloncesto
2.5 a 12.1
Corredores
5.6
Fútbol
3
Baloncesto
4.1
Balonmano
íí

Hockey sobre hielo

4.7

Tabla LXIII. Lesiones sufridas por 1000 horas de entrenamiento en distintos deportes.

Respecto a como han quedado distribuidas las más de 532 lesiones o dolencias
que las gimnastas han sufrido ya retiradas (Tabla LXV), podemos observar que el
mayor porcentaje se concentra en dolor lumbar con un 11.6%, seguido de dolor
cervical con 9.2%, dolor articular con 8.4%, dolor dorsal y contracturas dolorosas
con 8.1% cada una. Estos porcentajes nos indican cómo las lesiones o dolencias que han
sufrido las gimnastas desde su retirada hasta el momento actual se localizan.
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fundamentalmente, en la columna vertebral, aumentando también su incidencia aquellas
que están directamente relacionadas con la patología de esta zona.

AUTOR Y
I Esguinces Contracturas Inflamación Tendinitis
DEPORTE 1
GIMNASIA A R T Í S T I C A
Caineetal. (1989)
19%
Hudash y Albright
(1993)
35%
KoltyKirby(1993)
29.6%
Lindner y Caine 3° tobillo
(1990)
4° rodilla
Lowry y Leveau
(1982)
16.2%
Petronne
y
Ricciardelli (1987)
41.9%
Garrick y Recua
(1980)
38%

Hoy et al. (1994)
56%
Badminton
Chan et al. (1993)
25%
Ciclismo
39.3%
Corredores
51%
Fútbol
15%
Baloncesto
55%
Voleibol
Watson (1996)
15.6%
Corredores
Cañamares et al.
(1995)
15.4%
Hockey patines
Perren y Biener
(1985)
Yudo
Laforgia
et
al.
41%
(1995)
Voley
Yde y Nielsen
25%
tobillo
(1990)
Fútbol
32%
Baloncesto
dedos
Balonmano
Bladin y McCrory
(1995) Snowboard 31 a 53%

17.7%

10.2%

Luxación

Fracturas

0.7%

3.4%

37%
20.6%
1° muñeca
2° dedos
13.8%
6.4%

1.5%

8.1%

6.4%

29%
31%

30%
OTROS DEPORTES

5%

24.4%

20.2%

16.3%

18.3%

29%

10.6%
28%

12%

10%

24 a 27%

Tabla LXIV. Incidencia (%) de las lesiones másfrecuentesen distintos deportes.

232

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LESIONES O DOLENCIAS
Gimnastas
Cías. % Cantidad Lesión/gimnasta n
SUFRIDAS ""DESPUÉS"
%
7"
Dolor lumbar
62
1.1
(54) 73%
n.6
2'
Dolor cervical
49
1.08
(45) 60.8%
9.2
3'
Dolor articular
8.4
45
1.07
(42) 56.8%
4"
Dolor dorsal
44
(39) 52.7%
8.2
1.1
44
(41)55.4%
Contracturas dolorosas
8.2
1.07
r
6°
Esguinces
34
6.3
1.09
(31)41.9%
7°
Inflamación
4.9
26
1
(26)35.1%
8"
Escoliosis
4.8
26
1
(26)35.1%
Sensación de calambre o dolor
go
Miembro inferior
4.6
25
1.08
(23)31.1%
9°
(21)28.4%
Tendinitis
25
1.1
4.6
11" 4.3
Hiperlordosis
23
1
(23)31.1%
12°
(19)25.7%
Sensación de hormigueo M.i.
3.5
19
1
13" 3.3
Rotura de fibras
(15)20.3%
18
1.2
14"
(13) 17.6%
Otras lesiones
3
16
1.2
15°
14
Sensación de hormigueo M.s.
2.6
1
(14) 18.9%
Sensación de calambre o dolor
16°
1
(10)13.5%
en Miembro superior
1.8
10
17°
(9) 12.2%
Fisuras
9
1
1.6
18°
Ciática
2
(4) 5.4%
1.5
8
18" 1.5
(8) 10.8%
Espondilolisis
8
1
20"
1.1
6
1
(6)8.1%
Luxaciones
20°
1.1
6
1
(6)8.1%
Fracturas
22° 0.7
4
(4) 5.4%
1
Bursitis
23°
(3)4.1%
1
1 Rotura muscular
0.5
3
23° 0.5
3
1.5
(2) 2.7%
Fractura de estrés
25° 0.3
(2) 2.7%
2
1
Espondilolistesis
25" 0.3
1
(2) 2.7%
2
Estenosis del canal
27° 0.18
(1) 1.4%
1
1
Rotura de ligamentos
IW)%
Mas de 532
Total de lesiones
Tabla LXV. Clasificación, porcentaje y número de lesiones que ha sufrido la muestra ''después" de
retiradas de la Gimnasia Rítmica e, incidencia por caso y total de gimnastas afectadas.

Nos ha interesado observar cómo han variado estos porcentajes de una época a
otra y, sobre todo, conocer que lesiones se han incrementado en las gimnastas desde que
se han retirado. En la Tabla LXVI hemos agrupado los porcentajes del total de lesiones
y su distribución por épocas.
Comparando los porcentajes que se han estimado "durante" la permanencia en la
Selección con los obtenidos ''después " de retiradas, podemos observar que hay algunas
lesiones o dolencias que se mantienen en el mismo porcentaje como es el caso de dolor
articular que está situado en el 3° lugar de las aparecidas en las ya retiradas, al igual que
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la hiperlordosis (11°), la sensación de calambre o dolor en el miembro superior (16°), la
ciática (18°) y la estenosis del canal (25°).

LESIONES O
TOTAL
"antes" "•durante" '^después"
=1+1DOLENCIAS
Cías.
%
%
%
%
/"
Dolor lumbar
10
1.4
r
4.1
4.5
-0.4
2°
i"
9.2
Contracturas dolorosas
2.2
5
-2
3
3"
6"
Esguinces
9.1
2.3
4.5
2.2
-2.3
4°
5°
Dolor dorsal
7.9
1.4
3.5
3
-0.5
5"
3"
Dolor articular
7.5
1.5
3
3
=
6"
7"
7
4
Tendinitis
1.3
-2.3
1.7
JO
7"
Inflamación
6.8
1.6
3.4
-1.7
1.7
8"
2"
6
2
Dolor cervical
0.6
+
1.3
3.3
Sensación de calambre o dolor
7"
9°
4
-0.2
Miembro inferior
0.3
1.9
1.7
W
12"
3.4
0.2
-0.7
Rotura de fibras
1.9
1.2
11"
16°
2.7
Fisuras
0.7
-0.8
1.5
0.6
12°
20"
0.7
-0.9
0.4
2.5
1.3
Fracturas
13"
14°
=
2.2
0.2
1
1
Otras lesiones
14"
12°
+ 0.6
0.2
0.7
2.1
1.3
Sensación de hormigueo M.i.
15°
20°
-0.6
0.4
0.4
1
1.8
Luxaciones
16"
7"
+
0.2
1.7
1.7
0.8
1.5
Escoliosis
17°
+
0.4
15"
0.1
0.5
0.9
1.6
Sensación de hormigueo IVLs.
18"
11°
0.9
1.5
1.5
1.5
=
Hiperlordosis
Sensación de calambre o
—
19"
16°
1.2
0
0.6
0.6
dolor en Miembro superior
18"
20"
0
0.5
0.5
1
Ciática
=
21°
-0.4
22°
0.07
0.7
0.3
1
Bursitis
22"
24°
0.2 , -0.3
0.5
0.7
0
Fractura de estrés
23"
+ 0.2
18°
0
0.3
0.5
0.5
Espondílolisis
24°
23"
0.2
0.4
0.2
0.06
Rotura muscular
=
25"
+
0.04
25"
0
0.06
0.1
0.1
Espondilolistesis
0
26
0.1
=
25°
0.1
0.1
Estenosis del canal
27" 0.32
-0.14
27°
0.06
0
0.2
Rotura de ligamentos
17.4%
46.6%
35 9 %
TOTAL DE LESIONES
1()0%
Tabla LXVI. Frecuencia total de lesiones sufridas por las gimnastas desde su inicio en la Gimnasia
Rítmica hasta el momento actual y su distribución por épocas: "antes" de llegar a la
Selección, "durante" la permanencia en la misma y "después" de la retirada de la Gimnasia
de competición hasta el momento actual. (Ultima columna: variación del porcentaje
respecto a la época anterior).

Suben prácticamente todas las relacionadas con la columna vertebral como dolor
cervical (2°), la escoliosis (7°), sensación de hormigueo tanto en el miembro inferior
(12°) como en el superior (15°), las espondílolisis (18°) y espondilolistesis (25°) y,
descienden ligeramente las lesiones típicas que sufren habitualmente los deportistas
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durante la práctica deportiva como son

las contracturas dolorosos en un 2%, los

esguinces en un 2.3% y las tendinitis en un 2.8%.
Con relación a las recuperaciones y recaídas que han tenido las gimnastas de la
muestra de las distintas lesiones sufridas "durante" su permanencia en la Selección, los
datos estiman que el 20.23% de ellas han vuelto totalmente recuperadas, que el 70.5%
no lo estaba y que ha recaído el 68.7%. Este último porcentaje es mucho más alto que el
registrado por otros autores en gimnastas de Artística. Hudash y Albright (1993)
estiman que ha recaído el 19% de las lesiones, Sand et al. (1993) el 38%, Bak et al.
(1994) el 39% y, Dixon y Fricker (1993) el 54%. Sin embargo, nuestro porcentaje es
bastante parecido al señalado por distintos autores que se refieren a otros deportes,
como es el caso del 74% señalado por Hamburg (1998) en judocas,

del

72.1 %

de

Hickey et al. (1997) en remeros y, del 20 al 70% de Van Mechelen (1992) en
corredores.
Respecto al 70.5% de las lesiones que no han vuelto recuperadas, podemos decir
que es un porcentaje menor que el señalado por Hamburgh (1998) en los judocas, el
cual asciende al 81.2%. Entre las lesiones donde se han detectado más regresos a los
entrenamientos sin haber estado recuperadas, se encuentran casi el 100% de las
localizadas en la columna vertebral, porcentaje que Carne et al. (1989) desciende al
72.2%. Le sigue el 87% de las ciáticas, el 80%o de las roturas de fibras, el 75% de las
contracturas dolorosas, el 66.6% de las inflamaciones, el 60% de las luxaciones, el
57.9% de las tendinitis y el 40.3% de los esguinces. Estos datos podrían justificar que el
68.75% de las lesiones hayan sufrido recaídas, sobre todo, las relacionadas con la
columna vertebral en cerca del 90%, el 100% de las roturas musculares, el 75% de las
roturas de ligamentos y ciáticas, entre el 60 y 70% de las tendinitis, las contracturas
dolorosas, las roturas de fibras, los dolores articulares, las inflamaciones y, entre un 40
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y 50% de los esguinces. Respecto a las que sí han vuelto recuperadas se encuentran el
100% de las fracturas de estrés, el 61.55% de las fisuras, el 42.1% de las tendinitis, el
37.5% de las bursitis, el 25% de las fracturas y el 33.3% de las inflamaciones y las
roturas de ligamentos.
Estas mismas lesiones sufridas '^durante" la Selección han sido diagnosticas por
el médico el 74.5%, el 4.1% por elfisioterapeuta,el 3.2% por la entrenadora, mientras
que 18.2% no tuvieron diagnóstico. Estos porcentajes han variado poco al compararlos
con el periodo ^'después''' de la retirada de la Gmmasia, donde ha descendido el
diagnóstico del médico situándose en un 65.4%, ha subido el delfisioterapeutacon un
8.7%, se ha mantenido el de la, en este caso, ex-entrenadora con un 3.1% y, apenas se
han incrementado las no diagnosticadas llegando al 22.8%.
Entre las causas que han provocado las lesiones "'después'" de la retirada,
prácticamente todas las gimnastas han relacionado la práctica de la Gimnasia con todas
las relacionadas con la columna vertebral, bien por haberla forzado, opinión de la
mayoría o, por no haber llevado a cabo un entrenamiento adecuado (citado por una
minoría de gimnastas).
Con todos los resultados obtenidos hasta el momento sabemos que la zona
corporal más castigada por las lesiones o dolencias que han sufrido las ghnnastas de la
muestra, desde que se han iniciado en la Rítmica hasta el momento actual, ha sido la
columna vertebral, ya que, sólo contando las ya directamente localizadas o provocadas
en esta zona, como son dolor lumbar, dorsal y cervical, la escoliosis, la hiperlordosis, la
espondilolisis y espondilolistesis, las sensaciones de hormigueo o calambre en miembro
inferior y superior, la ciática y la estenosis del canal suponen el 37.7% (Tabla LXVI)
del total de las lesiones. Este porcentaje coincide con el 38.5% estimado por Hutchinson
et al. (1999) también sobre gimnastas de Rítmica y, es claramente inferior al señalado
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en gimnastas de Artística por Caine et al. (1989) y Dixon y Fricker (1993) que lo elevan
al 72.2% y al 6S%, respectivamente. Mucho más bajos son los porcentajes indicados
por Kolt y Kyrby (1993) y, Hudash y Albrigh (1993) que lo descienden al 15% también
sobre Artística.
Además, también hemos podido comprobar cómo estas lesiones localizadas en la
columna se han ido incrementando con el tiempo, pasando del 33.7% del periodo
"•antes" de llegar a la Selección (Tabla LXI), al 37.6% "durante" la permanencia en la
misma (Tabla LXII), hasta protagonizar el 54% de todas las lesiones que han tenido y/o
tienen las gimnastas desde que se retiraron de la Gimnasia hasta el momento actual
(Tabla LXVI). No obstante, para conocer en que otras zonas se han localizado el resto
de las lesiones o dolencias como los esguinces, las tendinitis, las contracturas, las
fisuras, las fracturas, etc., que han sufrido las gimnastas, hemos distinguido tres zonas
corporales: miembros superiores, miembros inferiores y, tronco, ubicando en cada una
de ellas todas estas lesiones. De los resultados obtenidos (Tabla LXVII) podemos
estimar que globalmente, es decir, desde que la gimnasta se ha iniciado en la Rítmica
hasta el momento actual, el 15% de todas estas lesiones se han localizado en los
miembros superiores, el 73% en los miembros inferiores y el 11% en el tronco. Si
hacemos esta distribución por épocas podemos observar cómo en el periodo "antes" de
llegar a la Selección estas lesiones se han repartido algo más entre las tres zonas, el
21.8% en los miembros superiores, el 66.6% en los superiores y el 11.6% en el tronco,
que durante el periodo siguiente cuando la gimnasta llega y permanece en la Selección
donde, parece ser, han disminuido en un 11.5% las lesiones localizadas en el miembro
superior, han aumentado en un 9.4% las del miembro superior y se han mantenido
prácticamente igual las del tronco (Tabla LXVII).
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MIEMBRO
MIEMBRO
TRONCO
INFERIOR
SUPERIOR
ÉPOCAS 1 Antes / durante % antes / durante % Antes / durante %
Gimnasia 6.2/3.6
93.7/ 96.4... 95.5
14.5
Esguinces
Retiradas
100
i 4.3
TOTAL
95.7
91.4
8.6
Gimnasia 0 / 1 0
100/90
Tendinitis
Retiradas
40
60
TOTAL
13.2
86.8
Gimnasia
38.5 30 / 72.4
61.5
70 / 27.6
Contracturas
Retiradas
27.3
72.7
dolorosas
TOTAL
37
63
100/94.1
95
5
Gimnasia 0/5.9
Rotura de fibras
100
Retiradas
TOTAL
96.4
3.6
100
0/100
Gimnasia
Rotura muscular
Retiradas
TOTAL
100
80
0/20
20
0
/
8
0
Gimnasia
Bursitis
100
Retiradas
85.7
14.3
TOTAL
44.5
0
/
57.2
55.5
100/42.8
Gimnasia
Luxaciones
100
Retiradas
57.9
42.1
TOTAL
30
40
0/40
0
/
3
0
30
0
/
3
0
Gimnasia
Dolor articular
25
25
50
Retiradas
33.4
27.8
38.8
TOTAL
100
0/100
Gimnasia
Rotura de
100
Retiradas
ligamentos
100
TOTAL
50/70.5 ... 68.5 50/29.5 , ... 31.5
Gimnasia
Inflamación
50
50
Retiradas
13.4
57.8
28.8
TOTAL
14.4
57.1 0/16.7
28.5 50/58.3
Gimnasia 5 0 / 2 5
Fisuras
100
Retiradas
13.4
60
26.6
TOTAL
6.9
12.5/0
75.8
68.7/84.6....
Gimnasia 18.8/15.3.... 17.2
Fracturas
33.3
66.6
Retiradas
6.4
71.8
21.8
TOTAL
100
0/100
Gimnasia
Fracturas por estrés
100
Retiradas
100
TOTAL
13.5
75 n . 6 / 1 3 . 7
Gimnasia 2L8/10.3..., 1L5 66.6/76
TOTAL
8.1
66.3
25.5
Retiradas
LESIONES
11
73
TOTAL
15
Tabla LXVII. Porcentaje de las lesiones sufridas en el miembro inferior, en el miembro superior y en el
tronco, tanto durante toda la carrera deportiva de la gimnasta Cantes" de llegar a la
Selección y "durante" la misma), como después de retirada, así como la suma Total de las
lesiones sufridas desde su inicio en la Gimnasia Rítmica hasta el momento actual.
LESIONES 0 DOLENCIAS

1

1

Valorando toda la etapa de gimnasta en activo vemos como la mayoría de las
lesiones que han sufrido las gimnastas de la muestra se han localizado en el miembro
inferior con un 75% y que, prácticamente se ha mantenido la misma incidencia en el
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tronco y en el miembro superior con un 13.5% y 11.5% respectivamente. Por último,
centrándonos solamente en las lesiones que las gimnastas sufren en el momento actual o
han sufrido desde que se han retirado de la Gimnasia Rítmica, vemos cómo de nuevo
las lesiones se han repartido algo más en las tres zonas corporales, situándose el 25.5%
en el miembro superior, el 11% en el tronco y el 66.3% en el miembro inferior.
Diferentes autores han estimado porcentajes de incidencia de las lesiones que, en
general, sufren los deportistas en cada una de estas tres zonas corporales. Mientras
Brison eí al. (1992) establece un 29% para los brazos, un 35% para las piernas y un 36%
para el tronco (24% cuello y cabeza y 12% tronco), Chan et al. (1993) los modifica
atribuyendo el 75% a las piernas (25% tobillo y 50% rodilla) y el 19.5% a la cara. Por
su parte, Pfister (1985), Kannus (1990) y Szepesi et al. (1991) señalan las piernas como
la zona corporal que más se ve afectada por las lesiones que sufren los deportistas.
Al comparar nuestros resultados con los estimados por otros autores, tanto sobre
Gimnasia Rítmica como sobre la Artística, hemos detectado gran variedad en la
distribución de estos porcentajes en cada una de las tres zonas corporales (Tabla
LXVIII). En primer lugar, nuestros datos estimados para las gimnastas de la muestra,
sólo durante su carrera deportiva, no coinciden con los señalados por Hunchinson
(1999) también en Gimnasia Rítmica. Mientras que nuestras gimnastas han sufrido en
los brazos, las piernas y el tronco el 11.5%, el 75% y el 13.5% de las lesiones, este autor
señala el 7.2%, el 55% y el 38.5%, respectivamente. Tampoco lo son con el 55%, 29%
y 16% estimados de Dixon y Fricker (1993) en gimnastas de Artística. Sin embargo, si
pueden ser comparables con el 20.4%, el 67.7% y el 15.2% estimados por Caine et al.
(1989), el 16%, el 67% y el 12% de Hudash y Albright (1993) en gimnastas de
Artística, a pesar de que en todos ellos los brazos se ven más afectados, lógicamente por
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el tipo de ejercicios que ejecutan estas gimnastas sobre los distintos aparatos
gimnásticos.

DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES SUFRIDAS EN TRES ZONAS CORPORALES
AUTORES
DEPORTES
BRAZOS
PIERNAS
TRONCO
Este estudio
G. Rítmica
13.5%
75%
11.5%
u
Hutchinson(1999)
7.2%
55%
38.5%
BakyBoeckstyns(1997)
G. Artística
7 9 % (muiíeca)
u
Brannanetal. (1995)
55%
Baketal. (1994)
25.5%
64.3%
7.2%
"
KoltyKirby(1993)
31 J% (tobillo)
u
HudashyAlbright(1993)
16%
67%
17%
u,
Dixon y Fricker (1993)
29%
55%
16%
ií
Sandetal.(1993)
34%
u
Meeusen y Borm (1992)
27%
15 a 20%
5 2 % (rodilla 31%)
u
Caineetal. (1989)
20.4%
67.7%
15.2%
McAuleyyHudash(1987)
27%
M
Steeley White(1983)
69%
U
Garrick y Recua (1980)
48%
Mayor %
Garrick y Recua (1988)
Aerobio
u
Mayor %
Komuraetal. (1992)
KalligenyAlen(1994)
7 5 % (rodilla)
Atletismo
58.5%
Kroneretal. (1990)
Badmínton
28.7%
71.23%
Garrick y Recua (1993)
Ballet
u
29%
Tuñery (1989)
69.4%
42.2%
41.1%
Candela et al. (1992)
Baloncesto
Powell y Barber Fos (1999) Baloncesto
1 0 . 5 % (rodilla)
62%
25%
43%
GranhedyMorell¡(1988)
Boxeo
76.2%
Saragagliaetal. (1995)
Carrera pedre.
20%
9%
Watson(1996)
Corredores
13%
47.3%
Genelin et al. (1994)
Escalada
19.4%
Powell y Barber Fos (1999) Fútbol
23%
Nicholasetal. (1998)
47%
Golf
25.8%
17%
17%
Biascaetal. (1997)
Hockey Hielo
U
35%
27%
19%
Jorgensen y Schmidt (1986) M
22.1%
57.7%
20.1%
Hockey Patines
Cañamares et al. (1995)
5 % (cara)
62%
31%
Cabot y Delezenne (1993) Montanbike
4%
9%
48%
Skatin
Largiadesetal. (1998)
57%
30%
BladinyMcCrory(1995)
Snowboard
96%(muaeca 50%)
Surf
Saragaglia et al. (1996)
13.9%
84.3%(tobil. 75%)
Fomasieri(1998)
Tenis
10%
35%
PerrenyBiener(1985)
Yudo
12.3%
35%
12.3%
Hickeyetal.(1997)
Yudo
38.9%
46.4%
33.3%
Hamburg(1998)
Yudo
Tabla LXVIII. Distribución (%) de las lesiones sufridas, en distintos deportes, en las tres zonas
corporales: brazos, piernas y tronco.
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La razón de esta mayor coincidencia puede deberse, posiblemente, al método de
valoración utilizado, ya que estos autores, al igual que hemos establecido nosotros en
esta investigación, han valorado aparte las lesiones localizadas directamente en la
columna, que recordamos han estimado en el 72.2%, 15% y 68%, respectivamente. En
esta línea, también se encuentran, los resultados estimados por Bak et al. (1994) con el
25.5%, 64.3% y 7.2% y, Meeusen y Borms (1992) con el 7%, 55% y 15/20%.
Sin embargo, al comparar nuestros datos con los señalados en otros deportes
(Tabla LXVIII) sí hemos detectado grandes diferencias con la Gimnasia. En muchos de
ellos, parece que las lesiones se distribuyen de forma más homogénea entre las tres
zonas corporales. Con las excepciones del Surf donde, según los trabajos revisados,
parece ser es el deporte donde se concentra mayor porcentaje de lesiones en los brazos
con un 96% y, el tenis en las piernas con el 84.3%. Respecto al tronco, se antoja difícil
hacer esta mención, dadas las distintas formas de valoración utilizadas, como ya hemos
comentado con anterioridad.
Profundizando im poco más en el tipo de lesión que ha sufrido cada zona
corporal, ya que pensamos puede ser de gran utilidad a la hora de intentar plantear
soluciones para disminuir la patología de la gimnasta de Rítmica, hemos distribuido las
lesiones o dolencias sufridas por la muestra en segmentos más localizados indicando,
además, la etiología e incidencia (%) de cada una de ellas respecto del total de lesiones
sufridas en ese segmento concreto. En este sentido, los estudios revisados se centran,
principalmente, en citar sólo la etiología de las lesiones que los deportistas de las
diferentes especialidades sufren en cada segmento corporal, sm incluir lo que cada una
de ellas representa (% de incidencia) respecto del total. No obstante, los hemos incluido
como referencia, no siendo posible su comparación con nuestros resultados.
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En función de los datos obtenidos en nuestra muestra, hemos distribuido las
lesiones sufridas en las siguientes zonas corporales: pie y tobillo, rodilla, pierna, mano,
codo, hombro, brazo, cuello, espalda y pelvis. Hemos descartado la cara y cabeza por no
producirse lesiones, salvo la excepción de golpes en nariz, frente y dientes, como ocurre
en otros deportes (López y Presencia, 1989; Gregory, 1986; Macewen, 1987).
^ PIE Y TOBILLO
-

"antes": esguinces (82.5%), tendinitis (8.6%), fisuras (2.9%) y fracturas
"durante": esguinces (60.9%), tendinitis (10.9%),fracturas(4.8%), fracturas
de estrés (4.8%), calcificación del calcáneo (1.2%), fascitis (1.2%), rotura de
ligamentos (3.6%); fisuras (7.3%), dolor articular (2.4%), fibrosis (1.2%),
bursitis (1.2%) (Tabla LXIX);
"después": esguinces (69.2%) y, dolor articular, fracturas, Neuroma de
Morton y fascitis (7.7%).
G.RIT. GENERAL GIMNASIA ARTÍSTICA

PIE Y
TOBILLO

(a)

(b)

Esguinces
Tendinitis
Fisuras
Fracturas
Fracturas/estrés
Calcificación
del calcáneo
Rotura de ligam.
Dolor articular
Fibrosis
Bursitis
Fascitis
Osteocondritis
Inflamación
Contusión
Contracturas

60.9%
10.9%
7.3%
4.8%
4.8%

20 a 25%

1.2%
3.6%
2.4%
1.2%
1.2%
1.2%

(c)

(d)

(e)

Sí
Sí
Sí
Sí

(f)

OTROS DEPORTES
(g)

Sí

(h) (i)

ü)

(k)

Sí

Sí

26%

Sí

Sí
Sí

Sí
64%

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Tabla LXIX. Lesiones sufridas en el tobillo según distintos autores. G. Rítmica: (a) este estudio; Deportes
en general: (b) Nuñez Samper y Llanos (1997); G. Artística: (c) McAuley y Hudash (1987),
(d) Hudash y Albrigt (1993), (e) Meeusen y Borms (1992), (f) Nattiv y Mandelbaum
(1993); Aeróbic: (g) Komura et al. (1992); Ballet: (h) Sohl y Bowling (1990), (i) Greai y
Maltz (1992); Baloncesto: Q) Messina et al. (1999); Snowboard: (k) Bladin y McCrory
(1995).
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Parece ser que en la muestra ha habido mayor incidencia de esguinces que los
estimados para la población de deportistas en general y menos roturas de ligamentos
que en la Gimnasia Artística (Tabla LXIX).
También podemos comprobar cómo han desaparecido algunos tipos de lesiones
una vez que las gimnastas se han retirado de la práctica deportiva a alto nivel, como es
el caso de las tendinitis, rotura de fibras, bursitis,fisuras,fi-acturasde estrés,fíbrósisy
rotura de ligamentos.
=> RODILLA:
"antes": tendinitis (33.3%), eslater (33.3%) y menisco (33.3%);
"durante": rotura de ligamentos (6.24%), bursitis (21.8%), luxaciones
(6.3%), dolor articular (6.3%), inflamación (31.2%), rotura de menisco
(21.8%), osteocondritis (3.12%), perdida de líquido sino vial (3.12%) y
Osgood-Schlatter (3.12%) (Tabla LXX);
"después": tendinitis (18.2%), bursitis (36.4%), dolor articular (18.2%),
menisco (9%), desplazamiento de rótula (9%) y osteocondritis (9%).
G.RITMICA

GIMNASL^ A R T Í S T I C A

M

OTROS DEPORTES

RODILLA
(b)
íe)
(f)
(g)
(d)
6.24%
Rotura de ligamentos
Sí
Sí
Bursitis
21.8%
Luxación
1
6.3%
6.3%
Dolor articular
Inflamación
31.2%
Sí
Rotura de moiisco
21.8%
Sí
3.12%
Osteocondritis
Sí
1 Perdida
de
liquido
3.12%
Sí
sinovia]
Osgood-SchJatter
3.12%
25%
Esguines
12 a 13%
14 a 24%
Fracturas
Sí
Sí
Hiperextensión
Si
Rotura de rótula
Tendinitis
Sí
Sí
Síndrome rotuliano
Sí
Asintomáticas
36.5%
Condromalacia rotuliana
Tabla LXX. Lesiones su fridas 01 la rodi la según dií tintos autores. G. Rítmica: (a) este estudio; G.
Artística: (b) McAuley y Hudash (1987), (c) Hudash y Albright (1993), (d) Meeusen y
Borms (1992), (e) Nattiv y Mandelbaum (1993); Snowboard: (f) Bladín y McCrory (1995);
Hockey sobre hielo: (g) Biasca et al. (1997).
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Como se puede observar en la Tabla LXX algunas de las lesiones que han
sufrido en la rodilla las gimnastas de la muestra también aparecen en Gimnasia Artística
como la rotura de ligamentos, rotura de menisco, osteocondritis y perdida de líquido
sino vial y, por el contrario, muchas de las lesiones que Hudash y Albright (1993) y,
otros autores han detectado en sus gimnastas de Artística no aparecen en nuestra
muestra como, fracturas, rotura de rótula, tendinitis, síndrome rotuliano y
condromalacia rotuliana. Tampoco se han producido esguinces de rodilla, lesión de alta
incidencia en otros deportes.
También podemos comprobar cómo han desaparecido algunos tipos de lesiones
una vez que las gimnastas se han retirado de la práctica deportiva a alto nivel, como es
el caso de las roturas de ligamentos, luxaciones, inflamación, perdida de líquido
sinovial, tendinitis y eslater.
•=> PIERNA
-

"antes": esguince (6.6%), rotura de fibras (10%), calambres (16.6%),
hormigueos (6.7%), contractüras dolorosas (46.6%);

-

"durante": tendinitis (19.4%), contractüras (16.3%), rotura de fibras
(14.3%), inflamación (3%), fisura peroné (1%), fractura de estrés (4%),
calambres (29.6%), hormigueos ( 8.1%) coágulo (1%) (Tabla LXXI);

-

"después": tendmitis (9.5%), contractüras (7.1%), rotura de fibras (9.5%),
fractura de estrés (4.7%), calambres (54.7%), hormigueos (33.3%),
osteoporosis en el cuello del fémur (2.4%) y, coágulo en la tibia (2.4%).

Como se puede observar en la Tabla LXXI, lesiones como las tendinitis,
periostitis y fracturas de estrés aparecen en ambas modalidades gimnásticas, sin
embargo, en nuestros resultados no aparece el Síndrome Compartimental señalado por
dos autores como lesión de las gimnastas de Artística.
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Respecto a los demás deportes, solo hemos encontrado referencia a las tendinitis,
tanto del Tendón de Aquiles como del Tendón rotuliano, lesión que igualmente sufren
las gimnastas.

G.RITMICA
PIERNA

(a)

Tendinitis
Contracturas
Rotura de fibras
Inflamación (periostitis)
Fisura de peroné
Fracturas de estrés
Calambres
Hormigueos
Coágulo en la tibia
Síndrome
Comportamental

GIMNASIA A R T Í S T I C A
(b)

19.4% T.A.. T.R.
16.3%
14.3%Abd/Add

3%
1%
4%

(0

id)
Sí

OTROS DEPORTES
íe)

(í)

T.A. y T.R.

T.A.

T.A.

Sí

30% (tibia)

Sí

Sí

Sí

Sí

29.6%
8.1%

1%

Sí
Sí
Tabla LXXI. Lesiones sufridas en la pierna según distintos autores. G. Rítmica: (a) este estudio; G.
Artística: (b) McAuley y Hudash (1987), (c) Hudash y Albright (1993), (d) Meeusen y
Borms (1992); Corredores: (e) Jarvinen (1992); Ballet: (f) Fernández et al. (1990), (g) Paul
y Frankenberg (1990). T.A.=T.Aquiles, T.R.=T.Rotuliano
No desaparece ninguna de las lesiones localizadas en la pierna una vez que las

gimnastas se han retirado.
MANO:
"antes": esguinces (66.6%), fracturas (33.3%);

-

"durante": tendinitis (25%), luxaciones (12.5%), fisuras (37.5%) y fracturas
(25%);

-

"después": tendinitis (33.3%), dolor articular (33.3%) y fracturas (33.3%).

De las distintas lesiones que la muestra ha sufrido en las manos sólo coinciden
las tendinitis señaladas por McAuley y Hudash (1987) en gimnastas de Artística.
También en esta especialidad Nattiv y Mandelbaum (1993) estiman que el 72% de las
gimnastas sufre dolor de muñecas, dolencia que no aparece en la Rítmica, dado que no
se realizan los continuos apoyos invertidos de los elementos y series acrobáticas sobre
el suelo y los aparatos, como tampoco se producen ampollas ni durezas en las manos

245

como consecuencia del rozamiento con las paralelas asimétricas señaladas por Black
(1977), ni la alta incidencia de fracturas de estrés estimadas por Meeusen y Borms
(1992).
En nuestra muestra desaparecen al retirarse las fisuras y luxaciones, surgiendo el
dolor articular.
c* CODO:
-

"antes": luxaciones (33.3%) y fracturas (33.3%);

-

"durante": tendinitis (50%), luxaciones (25%) y epicondilitis (25%) (Tabla
LXXII);
"después": desprendimiento de epitróclea.

Según Saragaglia et al. (1998) el 16.8% de las gimnastas sufren lesiones en el
codo. No obstante, creemos que este porcentaje no debe atribuirse a la Gimnasia
Rítmica dada la naturaleza de los ejercicios que se ejecutan, como ya hemos comentado
con las lesiones localizadas en la muñeca. También estiman estos autores la incidencia
de lesiones en el codo que sufren los deportistas de otras especialidades como, por
ejemplo, el 33.17% de los esquiadores, el 11% de los ciclistas, el 9% de los surfistas y
el 10.5% en equitación. Según Nicholas et al. (1998) estas lesiones las sufre el 23% de
los golfistas, mientras que Demarais et al. (1998) eleva este porcentaje hasta el 40% en
los tenistas. Respecto al tipo de lesiones que se localizan en el codo, estos autores
estiman que, el 66.34% de los deportistas sufren dislocación, el 55.28% fractura de la
cabeza del radio en 55.28% y fractura de la parte distal del húmero el 33.17% (Tabla
LXXII).
Parece ser que, tanto las gimnastas de Rítmica, como las de Artística padecen
luxaciones de codo. Sin embargo, no ha habido en la muestra ninguna fractura, lesión
que según McAuley et al. (1987) y Meeusen y Borms (1992) sufren con xma alta
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incidencia las gimnastas de Artística. Por el contrario, sí se han encontrado casos con
epicondilitis, lesión típica del tenista.
Una vez retiradas han desaparecido todas las lesiones localizadas en el codo,
detectando solo un desprendimiento de epitróclea.

G.RITMICA

GIMNASIA ARTÍSTICA

OTROS DEPORTES

CODO
(b)
(c)
(d)
(e)
(3)
Tendinitis
50%
Luxaciones
25%
41% 41%
Sí
Epicondilitis
25%
. Sí
Fractura
65% 56%
Compresión del nervio
3%
Hiperextensión
Sí
50 a 60%
Osteocondritis
Sí
Sí
Tabla LXXIL Lesiones sufridas en el codo según distintos autores. G. Rítmica: (a) este estudio; G.
Artística: (b) McAuley y Hudash (1987), (c) Meeusen y Borms (1992), (d) Nattiv y
Mandelbaum (1993), (e) Brunet (1998); Tenis: (f) Brunet (1998), (h) Demarais et al.
(1998).

^ HOMBRO:
"antes": tendinitis (33.3%) y luxaciones (66.6%);
"durante": contracturas (40%), roturas de fibras (10%), luxaciones (10%),
dolor articular (30%) y falta de líquido sinovial (10%);
"después": luxaciones (25%), dolor articular (50%) y periartritis, artritis
postraumática crónica (25%).
También, Meeusen y Borms (1992) y, Hudash y Albright (1993) señalan las
contracturas como las dolencias que afectan al hombro de las gimnastas de Artística con
una incidencia del 0.7 al 16.7%, afiadiendo también estos últimos autores la presencia
de bursitis. Por su parte, Nattiv y Mandelbaum (1993) hablan de la presencia de
inestabilidad glenohumeral y de tendinitis. Sin embargo, ninguno de estos autores
advierte la presencia de luxaciones de hombro en las gimnastas. Quien si lo hace es
Biasca et al. (1997) estimando una incidencia del 25 al 30% en los jugadores de Hockey
sobre hielo.
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Desaparecen, una vez retiradas de la Gimnasia, las contractiiras, las roturas de
fibras y la falta de líquido sinovial y, aparecen periartritis y artritis postraumática
crónica.
=> BRAZO:
-

"antes":fisuras(20%),fracturas(20%) y hormigueo (60%);
"durante": sensación de hormigueo (90%) y calambre (10%);
"después": sensación de hormigueo (65.5%) y calambre (34.5%).

Con relación al brazo tan solo podemos señalar la referencia de Hudast y
Albright (1993) en Artística, el cual indica la presencia de hiperextensión, dado que
según los resultados no es una zona corporal donde se localicen lesiones, como sucede
en otros deportes como, por ejemplo, el baloimiano, según Martínez et al. (1991).
=> CUELLO:
-

"antes": inflamación (11%) y dolor articular (88.8%);

-

"durante": dolor articular (100%);
"después": dolor articular (94%), osteoporosis y prolusión en C1-C2-C3,
picos en apófisis espinosas y pérdida de curvatura cervical (2%), artrosis
(2%).

Parece ser que el cuello es la zona corporal donde más dolencias han aparecido
en las gimnastas una vez retiradas. También se han registrado dos casos de osteoporosis.
Respecto a esta patología, debemos decir que nuestros datos solamente han reflejado
aquellos casos en los que, por algima razón, la encuestada ha acudido al especialista
momento en el que se ha detectando su presencia. Sería de gran interés plantear im
estudio sobre la BMD de nuestras gimnastas, pero éste debería llevarse a cabo dentro de
algunos años, dada la edad que tiene actualmente la muestra. Debido a esta razón,
nuestra información no es completa ya que muy pocas encuestadas se han sometido a
una densitometría para valorar la densidad ósea.
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=> ESPALDA:
-

"antes": contracturas (8.5%), dolor articular (26.8%), dolor lumbar y dorsal
(26.8%) cada uno, escoliosis (17%), hiperlordosis (19.7%) y aplastamiento
del disco C5-C6 (1.4%);

-

"durante": contracturas (17%), bursitis (0.9%), dolor articular (1.4%),
inflamación (2.3%), dolor dorsal (20.4%), dolor lumbar (26.6%), fisuras
(0.9%), ciática (3.8%), espondilolisis (2.3%), espondilolistesis (0.4%),
escoliosis (10%), hiperlordosis (10.9%), estenosis del canal (0.9%), espina
bífída (0.4%) y raquisquisis SI (0.4%);

-

"después": contracturas (4.7%), dolor dorsal (22.9%), dolor lumbar (31.8%),
ciática (2.3%), espondilolisis (4.7%), espondilolistesis (1.2%), escoliosis
(15.3%) ver Fig. n° 45, hiperlordosis (13.5%), estenosis del canal (1.2%),
espina bífída (0.5%) y raquisquisis SI (0.5%), perdida de curvatura cifótica
(0.5%) y pinzamiento agujeros vertebrales L4-L5.

Respecto al tipo de lesiones que se producen en la columna, al margen de las
localizadas exclusivamente en esta zona, hemos podido comprobar que su presencia se
asemeja bastante a las que sufren, no sólo las gimnastas de Artística, sino también, las
bailarinas de ballet, según especifican Sohl y Bowling (1990), con la salvedad de dos
tipos de lesión que añaden estos autores que son, la hernia discal y las fracturas de
estrés, patologías que no se han detectado en nuestra muestra. Con la retirada de la
Gimnasia desaparecen las fisuras, las bursitis y las inflamaciones, apareciendo dos
nuevas como la pérdida de curvatura cifótica y pinzamiento de los agujeros vertebrales
L4-L5.
^ PELVIS:
"durante": osteopatía de pubis (100%);
-

"después": dolor articular (33.3%), pelvis rotada (33.3%) y pelvis
enganchada (33.3%).
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Respecto a esta zona corporal son muchas más las lesiones o dolencias que
distintos autores estiman que padecen, tanto las gimnastas de Artística, como las
bailarinas de ballet, los corredores o los futbolistas, que nuestra muestra. Según
Meeusen y Borms (1992) las gimnastas de Artística sufren contusiones, contracturas y
pinchazos, mientras que Hudash y Albright (1993) señalan sólo las contracturas. Por su
parte, Jucker (1990) dice que las/os corredores sufren, en un alto porcentaje, artrosis de
cadera. Lesión que también incluyen Sohl y Bowling (1993) en las bailarinas de ballet,
además de fracturas de esfrés y bursitis. De igual forma ocurte con la osteopatía de
pubis sufrida por los futbolistas (Branislav, 1983).

4.8. ACTIVIDAD FÍSICA
Durante estos años la mayoría de las gimnastas, una vez retiradas de la Gimnasia
Rítmica, han seguido practicando entre 2 y 3 deportes de media, siempre como
actividad lúdica fuera del ámbito de la competición. Concretamente ha practicado algún
tipo de deporte el 85.1% de la muestra, mientras que el resto dice no haber hecho
ningún tipo de actividad física en este tiempo. Poco varía este porcentaje si lo
calculamos en cada una de las dos generaciones, ya que para el Grupo I se ha estimado
en el 84% y en el Grupo II en el 85.7%.
Excepto 9 casos que han comenzado a practicar algún deporte pocos meses
después de retirarse de la Gimnasia Rítmica, el resto de las gimnastas no lo han hecho
hasta 2 años y 8 meses ± 2 (rango: 0/10) de media, después de abandonar la
competición. En este caso han sido las gimnastas de la 1^ generación las que antes han
comenzado, de nuevo, la práctica deportiva, adelantando en 8 meses a las gimnastas de
la 2^ generación.
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Han sido muchos los deportes por los que han optado las gimnastas de Rítmica
tras su retirada y, muy distinta su incidencia. Concretamente el deporte más practicado
ha sido el aeróbic, por el 40.5% de la muestra, aunque actualmente ha descendido en un
10.8%, siendo las gimnastas de la 2^ generación las que más lo practican hoy. El
siguiente deporte que más han practicado y practican en la actualidad es el esquí de
invierno, el 36% de la muestra, con una asiduidad de 1 a 2 semanas al año. En este caso
las gimnastas del Grupo I superan en un 29.5% a las del Grupo II. En tercer lugar están
la danza y el ballet que lo ha practicado el 17.6% de la muestra, aimque actuahnente
éste porcentaje haya descendido al 13.5%, disminución detectada, sobre todo, en el
Grupo I. Les sigue la natación y el tenis con un 13.5% y 10.8% respectivamente. Los
demás deportes que también han practicado y practican en la actualidad demuestran
muy baja incidencia.
En la Tabla LXXIII hemos detallado todos los deportes que las gimnastas de
Rítmica, una vez retiradas de la alta competición, han escogido para continuar haciendo
algo de actividad física, además de especificar el porcentaje de gimnastas que los ha
practicado, tanto a lo largo de todos estos años (% Total - V columna), cómo
únicamente el porcentaje de gimnastas que los está practicando en la actualidad (%
Actual - 2^ columna), tanto para la muestra completa cómo para cada uno de los Grupo I
ylL
Actualmente el 70.3% de las gimnastas de la muestra realiza algún tipo de
actividad deportiva, cantidad muy similar en ambas generaciones. La media de deportes
que están practicando las gimnastas ha descendido si lo comparamos con estos años
atrás. Podemos decir que hoy apenas superan los 2 deportes por gimnasta.
El tiempo estimado de horas a la semana que están dedicando de media a
practicar los deportes seleccionados está en las 4 horas ± 2.6 (rango: 1/15).
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En la Tabla LXXIV hemos detallado cómo se han distribuido los porcentajes en
función del número de deportes que practican en la actualidad las gimnastas.

DEPORTES
PRACTICADOS
Aeróbic
%M
%G
Atletismo
%M
%G
Badminton
%M
%G
Ballet/Danza % M
%G
Bicicleta
%M
%G
Buceo
%M
%G
Escalada
%M
%G
Espeleología
%M
%G
Esquí
%M
%G
Esquí acuático % M
%G
Footing
%M
%G
Fútbol
%M
%G
Gimnasia
%M
%G
Golf
%M
%G
Hípica
%M
%G
Mantenimiento % M
%G
Motociclismo % M
%G
Natación
%M
%G
Padel
%M
%G
Patinaje
%M
%G
Piragüismo
%M
%G
Skate
%M
%G
Snowboard
%M
%G
Squash
%M
%G

MUESTRA
% Total
% Actual
40.5
i
29.7
2.7

;

1

2.7

1.4

1.4

17.6

13.5

5.4

5.4

1.4

1.4

4.1

4.1

1.4

1.4

36.5

36.5

1.4
2.7

2.7

GRUPO I
% Total % Actual
10.8
i
9.5
36
28

1.4
4
5.4
16
1.4
4

1.4
4
2.7
8
1.4
4

1.4
4

1.4
4

18.9
56
1.4
2
1.4
4

18.9
56

5.4
16
1.4
4
2.7
8
4.1
12

4.1
12
1.4
4
2.7
8
4.1
12

5.4
16
2.7
8

4.1
12
2.7
8

1.4
4

1.4
4

1.4
4

1.4
5.4

4.1

2.7

1.4

5.4

4.1

6.8

6.8

1.4

1.4

13.5

12.2

6.8

5.4

1.4

1.4

2.7

2.7

1.4

1.4

1.4

1.4

GRUPO n
% Total % Actual
28.4
:
20.3
42.8
:
30.6
2.7
;
2.7
2
;
2

12.2
18.3
4.1
6.1
1.4
2
2.7
4
1.4
2
17.6
26.5

10.8
16.3
4.1
6.1
1.4
2
2.7
4
1.4
2
17.6
26.5

1.4
2
1.4
2

1.4
2

1.4
2
2.7
4
2.7
4
1.4
2
8.1
12.2
4.1
6.1
1.4
2
1.4
2
1.4

2
2.7

1.4
2
2.7
4

I
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i
'

1.4
2
2.7
4
1.4
2
8.1
12.2
2.7
4
1.4
2
1.4
2
1.4
2
1.4
2
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1.4
1.4
%M
1.4
1.4
%G
2
2
2.7
Surf
%M
2.7
4
2.7
%G
4
4.1
Tenis
10.8
5.4
5.4
%M
2.7
1.4
16
%G
8
8.1
2
4.1
Tonificación %M
1.4
2.7
1.4
1.4
%G
8
2
2
5.4
4.1
1.4
Voley
%M
4.1
2.7
1.4
12
%G
8
2
2
2.7
Yoga
%M
2.7
2.7
2.7
%G
4
4
Tabla LXXIII. Muestra y Grupos I y II. Deportes que han practicado las gimnastas una vez retiradas de la
Gimnasia. Porcentaje de las gimnastas que practican actualmente alguna actividad física.
Streching

Globalmente podemos decir que las gimnastas de la P generación practican
esquí el doble que las de la 2^ generación y, que su tendencia va dirigida, sobre todo,
hacia el aeróbic, la gimnasia y el mantenimiento. La T generación también se dirige
hacia el aeróbic, el ballet y la danza, aunque parece que la práctica de estos dos últimos
tiende a decrecer.

GRUPO II
GRUPO I
MUESTRA
NUMERO DE
% M
%G
% M
%G
%
DEPORTES
30.6
20.3
28
9.5
29.7
Ningún deporte
28.6
18.9
24
8.1
27
1 solo deporte
18.4
12.2
5.4
16
2 deportes
17.6
12.2
8.1
28
9.5
17.6
3 deportes
4
4.1
1.4
6.1
4 deportes
5.4
2
1.4
1.4
5 deportes
2
1.4
1.4
12 deportes
Tabla LXXIV. Muestra y Grupos I y II. Distribución de los porcentajes en función del número de
deportes que practican actualmoite las gimnastas de Rítmica.

4.9. ENFERMEDADES COMUNES
Las gimnastas a lo largo de su vida han padecido las típicas y normales
enfermedades de la infancia, además de gripes, trastornos digestivos, infecciones
respiratorias, etc. Citamos a continuación algunas de las enfermedades que han sufrido
las gimnastas una vez abandonada la Gimnasia Rítmica de competición, todas con ima
incidencia menor al 5%, excepto las alergias y el asma, entre ellas: anemia, bocio.
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bronquitis, cistitis, colesterol, trastornos psicológicos, gastritis, gastroenteritis, hepatitis,
cálculos de riñon, dispepsias, dolores musculares cólicos de riñon, neumonía, ulcera,
artrosis y osteoporosis en el fémur. Sólo 12 gimnastas de la muestra, 5 del Grupo I y 7
del Grupo II, han relacionado algunas de las enfermedades que han padecido después de
retirarse con la Gimnasia Rítmica, entre ellas, los problemas psicológicos, la anemia, los
dolores lumbares, la depresión, el insomnio, la artrosis y la osteoporosis.
Toma actualmente alguna medicina el 17.6% de las gimnastas de la muestra,
sobre

todo,

analgésicos,

antihistamínicos,

antagonistas

H2,

anovulatorios,

antiinflamatorios y, según un caso, medicinas que no están relacionadas con el estado
físico. La toma de medicamentos es prácticamente igual en el Grupo I (16%) que en el
Grupo II (18.4%).
Los últimos resultados se refieren a la pregimta de cómo es su estado de salud
actual. El 86.5% de las gimnastas de la muestra considera que su actual estado de salud
es bueno, mientras que el 12,2% opina lo contrario. Un caso no responde. Comparando
los resultados de los Grupo I (76%) y II (91.8%), podemos ver que hay un mayor
porcentaje de gimnastas de la T generación que se encuentran mejor actuahnente. Las
razones que aluden las gimnastas que han contestado afirmativamente se refieren, sobre
todo, a que se encuentran bien físicamente porque están en forma y se sienten ágiles,
porque han corregido malas costumbres aUmenticias, porque practican algún deporte y
porque han dejado de fiímar. No obstante, 11 de ellas indican que, a pesar de haber
contestado afirmativamente, tienen dolor de espalda, de cadera o anemia. Respecto al
12.2% de las gimnastas que han contestado que su actual estado de salud no es bueno,
se fundamenta en diversas razones que resumimos en: estrés, dolor de espalda, cadera y
cuello, fumar, no hacer ejercicio, tener ulcera de estómago, depresión, ansiedad,
colesterol e insomnio.
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4.10. ENTORNO AFECTIVO
Los resultados obtenidos a partir del Cuestionario Personal II nos han dado la
posibilidad de conocer cómo valoran las gimnastas en la actualidad, lo que en su día
constituyó el entorno afectivo durante su vida deportiva. Cómo, desde la lejama,
perciben lo que recibieron y lo que echaron en falta de todos aquellos profesionales que
las rodearon durante los años de intensos entrenamientos en Gimnasia Rítmica, así
como de sus padres, sus compañeras y los padres de estas.
Como algunas de las preguntas han sido incluidas en los 6 bloques de que consta
el cuestionario, a saber, entrenadora, personal médico, federativos, padres, compañeras
y padres de estas, en la Tabla LXXV hemos especificado, en la parte superior todas las
comunes y, en la mitad inferior, las dirigidas sólo a algimo de los bloques, e incluso
solamente a uno de ellos.
Comenzando con las preguntas comunes a la mayoría de los bloques, las
gimnastas han expresado que los que más se han preocupado por sus problemas han
sido, lógicamente, sus padres otorgándoles la máxima valoración, el 10. Les sigue sus
compañeras con un 7, su entrenadora con un 6 y el personal médico con un 5. Por
último, con un 3 valoran la preocupación de los federativos hacia sus problemas.
Globalmente las gimnastas han valorado con algo más de un 6 este aspecto.
También son los padres, con una valoración de 9, los que más han respetado sus
opiniones. A continuación, ambos con im 6, la entrenadora y el personal médico. Y, de
nuevo los federativos son los peor valorados en este sentido con tan solo un 3.
Globalmente lo han puntuado con un 6.
Respecto a la preocupación por su futuro, de los tres colectivos que han sido
valorados, los padres reciben un 10. Peor parados ha salido el personal médico con un 3
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y los federativos con tan solo un 2. La sensación global de las gimnastas en este aspecto
la han expresado con un 5.
Más alta es la valoración que han dado las gimnastas al apoyo moral recibido. 10
para los padres, 7 para la entrenadora y 8 para las compañeras. En conjunto, este
aspecto recibe la valoración más alta de todos los analizados, un 8.3.
La mayor presión para ganar la han recibido de la entrenadora con un 8, seguido
de los federativos con un 7. Los padres parece que apenas han presionado en este
sentido, ya que les han dado un 2. Sin embargo, debemos destacar la presencia de un
5.9% de contestaciones con un 10, de un 11.6% con valores entre 6 y 9 y, un 11.8% de
5. El 48% valora este aspecto de los padres con un 1. Esto nos hace pensar que en
ciertos casos algunas gimnastas si se han visto muy presionadas para ganar por parte de
los padres.
Con relación al trato personal recibido, todos los valores registrados están por
encima del 5, valor que precisamente han recibido los federativos. Por encima, el 7 de la
entrenadora, dos ochos para el personal médico y los padres de las compañeras y, por
último, las más valoradas con un 9 han sido las compañeras. En general han otorgado a
éste aspecto un 7.4.
Algo más bajo valoran la preocupación por su bienestar físico, que globahnente
recibe un 6. Con un 7 sitúan al personal médico y a las compañeras, con un 6 a la
entrenadora y, podríamos decir que, no superan el aprobado los federativos con un 4.
De nuevo, menos valoración recibe todavía, con un 4.5 global, la preocupación
por su bienestar psicológico. Un 5, un 6 y un 7 reciben la entrenadora, el personal
médico y las compañeras, respectivamente, siendo de poca satisfacción para las
gimnastas la preocupación demostrada por los federativos en este sentido, a los que tan
solo dan un 4.
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La mayor confianza la tienen con sus compañeras, valorando este aspecto con un
8. Con un 6 y un 5 se sitúan la entrenadora y el personal médico y, con un 3 los
federativos. Globalmente el grado de satisfacción en este aspecto se sitúa en un 5.5.
Los que más relación han mantenido con los padres, de los tres colectivos que
se han tenido en cuenta, además de la entrenadora y, sin llegar a ser alta, han sido esta
última y los propios padres de las compañeras, aspecto que han valorado con un 6. Tan
solo con un 4 han expresado esta relación de los padres con los federativos y, parece ser
que apenas ha existido comunicación entre los padres y personal médico, aspecto que
han valorado con un 2. En general han otorgado un 4.
Ha existido gran solidaridad entre las compañeras y con los padres de estas,
ambos valorados con un 9 y 7, respectivamente.
Las gimnastas también han percibido rivalidad, lógicamente entre sus
compañeras y, con los padres de estas, dando un valor de 7 para ellas y un 3 para sus
padres.
Todas las gimnastas han sentido que los que más se han preocupado por ellas y
por sus problemas, han sido sus padres puntuados con un 10 y, con la misma puntuación
han valorado, tanto el sacrificio familiar, cómo el interés que han demostrado por este
deporte.
Se han sentido medianamente respetadas por la entrenadora, aspecto que han
valorado con im 6. Con relación a ella, las gimnastas han manifestado que ha tenido
muy buenos conocimientos técnicos (9) y que la estabilidad de su conducta ha sido
normal (6).
El personal médico ha sido valorado positivamente. Han recibido con relación a
sus conocimientos específicos y actuahzados un 8 y, un 7 la autoridad en sus decisiones.
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PREGUNTAS

Padres Entrenadora Personal
Médico

Compañeras

Padres de
Compañeras

Preocupación por mis
problemas
7
10
6
5
Respeto por mis
opiniones
9
6
6
Preocupación por mi
fiíturo
3
10
Apoyo moral
7
8
10
Presión para ganar
g
2
7
Trato personal
8
9
8
Preocupación por mi
bienestar físico
6
7
7
Preocupación por mi
5
bienestar psicológico
6
7
5
6
Confianza
8
Relación con mi
6
2
familia
6
9
7
Solidaridad
7
3
Rivalidad
Preocupación por mi
10
bienestar
Preocupación por mí
10
10
Interés por mi deporte
10
Sacrificio familiar
6
Respeto
Estabilidad de su
6
conducta
Conocimientos
9
técnicos
Autoridad en sus
7
decisiones
Conocimientos especí8
ficos actualizados
9
Camaradería
9
Respeto mutuo
8
Cooperación
7
Relación conmigo
Preocupación por mis
necesidades
Control y seguimiento
del entrenamiento
Seguimiento de mis
estudios
Tabla LXXV. Resultados del Cuestimario Personal II. (En negrita los valores más altos).

Federativos
3
3
2
7
5
4
4
3
4

3
5
2

Las valoraciones otorgadeis a las compañeras han sido muy altas. Con 2 nueves y
im 8 han valorado la camaradería, el respeto mutuo y la cooperación, respectivamente.
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Peores valoraciones han recibido los federativos en tres aspectos importantes.
Tan solo un 2 al seguimiento de los estudios, un 3 a la preocupación por sus necesidades
y, por último, con un 5 al control y seguimiento de los entrenamientos.
Terminamos con la valoración que globalmente han dado las gimnastas a cada uno de
los profesionales y familiares que han compartido su mismo entorno mientras
permanecieron practicando Gimnasia Rítmica al más alto nivel. Por orden de mayor a
menor satisfacción se han situado los padres con un 9.8, las compañeras con un 8, la
entrenadora con un 6.3, los padres de las compañeras con un 6.2, el personal médico
con un 5.7 y por último los federativos con un preocupante 3.4.
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1. Las gimnastas que han participado en la modalidad individual han permanecido
durante más tiempo en la Selección Española, además de haber prolongado su
carrera deportiva. En la 2* generación esta diferencia tiende ha disminuir.
2. Las gimnastas españolas se han iniciado y retirado de la Gimnasia Rítmica algo más
tarde que las gimnastas extranjeras.
Al comparar los dos grupos de estudio se observa una tendencia hacia una
iniciación a edades más tempranas y un leve adelanto en la edad de incorporación a
la Selección, lo que se puede interpretar como una inclinación hacia la
especialización más precoz. También se retiran antes de la Gimnasia de aUo
rendimiento.
La carrera deportiva de las gimnastas de la muestra ha sido algo más larga que la
estimada en gimnastas extranjeras, observándose, también, una tendencia a
prolongar la vida deportiva.
3. El hecho de haberse iniciado antes en la Gimnasia Rítmica y de haber permanecido
durante más tiempo entrenando en su lugar de origen "antes" de acceder a la
Selección a un ritmo intenso, ha provocado lo que en el argot deportivo llamamos la
"quema" antes de tiempo, ocasionando una menor permanencia en el Equipo
Nacional y un abandono prematuro de la práctica de la Gimnasia Rítmica.
4. Tras la retirada de la práctica deportiva de alto nivel se produce un importante
aumento de peso (8.5 kg. de media) en todas las gimnastas y, en un alto porcentaje,
también de estatura.
La T generación ha accedido a la Selección con menos peso y menos BMI.
Presentando la misma estatura que la 1^ generación.
5. Las gimnastas que más han crecido, ima vez retiradas de la Gimnasia, son
significativamente más altas que el resto, habiéndose iniciado casi tres años y '/z
antes, retirado cerca de 1 año y V2 antes y prolongado su carrera deportiva durante
dos años. Su edad de menarquía se retrasó un año respecto al resto.
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6. En las gimnastas de la 2* generación se ha detectado un aumento de horas dedicadas
al entrenamiento en el periodo "antes" de acceder a la Selección. Este aumento
también se ha observado en distintas gimnastas catalanas y aragonesas, de nivel
nacional y coincidentes en el tiempo con la 2^ generación. Siendo la tendencia actual
a seguir aumentando.
7. "Durante" la permanencia en la Selección las gimnastas han dedicado a los
entrenamientos una media de 28.8 horas a la semana. La 2^ generación presenta un
aumento significativo, (P=0.007), de las horas dedicadas al entrenamiento durante el
curso.
8. Parece ser que con la llegada de las gimnastas a la Selección, aumenta la presencia
de todos los síntomas analizados que están relacionados con la comida como,
sensación de hambre y de sed confrecuencia,engordar con facilidad, estreñimiento
y, con la toma de diuréticos (0% "antes" a 31% "durante" la Selección) y laxantes
(52.7%). Al comparar el Grupo I con el Grupo II, las gimnastas han tendido a tomar
más diuréticos y menos laxantes. También aparece un aumento de la sensación de
sed. Por el contrario, desciende la sensación de hambre y el estreñimiento.
Una vez retiradas desciende el número de ginmastas con estos síntomas.
9. Las gimnastas españolas han sufrido un importante retraso en la edad de menarquía.
En la 2^ generación se ha detectado el retraso significativo de un año en la edad
menárquica (15 años y 6 meses ± 1.6). Edad que coincide con diversos estudios de
gimnastas, tanto de Rítmica cómo de Artística.
El 50% de las gimnastas ha presentado amenorrea primaria, perteneciendo la
mayoría de ellas a la 2^ generación (61% del Grupo II), con un retraso de un año
respecto a la media de las no amenorreicas.
10. Las gimnastas con amenorrea primaria se hein iniciado en la Gimnasia Rítmica
significativamente antes que las no amenorreicas (P=0,012) y han permanecido,
también significativamente (P=0,010), por más tiempo practicando este deporte a
alto nivel. También son más altas que las no amenorreicas.
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11. Los datos confirman la presencia de irregularidades menstruales en el 69.4%. Estas
irregularidades se concretan en un 24.2% con ausencia de regla alguna vez y, en un
45.2% de amenorrea secimdaria. Al comparar el Grupo I y Grupo n se ve la
tendencia a descender levemente (2.4%) el porcentaje de gimnastas con
irregularidades menstruales y, por el contrario, de ha detectado un mayor porcentaje
de gimnastas con amenorrea secundaria.

12. Las gimnastas más altas y que más han crecido una vez retiradas, han sido aquellas
que han sufrido amenorrea primaria y, cuya edad de menarquía se ha aproximado
más a la edad de retirada, e incluso las más altas son aquellas que tuvieron la P
regla una vez retiradas, a pesar de haberla tenido cumplidos los 15 años y 7 meses.
Esto puede significar que el crecimiento se ve retrasado pero no disminuido y, que
éste, perece ser, depende del tiempo transcurrido desde la 1^ regla hasta la retirada.

13. La presencia de casi un 25% de gimnastas que han tenido que someterse a
tratamiento hormonal confirma la presencia de importantes problemas en este
sentido. Porcentaje que se ha mantenido por igual en ambas generaciones.

14. Parece que la práctica de la Gimnasia Rítmica de alto rendimiento no ha repercutido
en la fertilidad de las gimnastas ya que sólo se han detectado problemas de fertilidad
en el 6.9%.

15. La presencia de anorexia en las gimnastas parece ser mínima ya que sólo un caso ha
reconocido haber tenido falsa anorexia en algún momento de su vida deportiva, algo
que ya ha superado en el momento actual.
Casi el 30% reconoce tener actualmente desórdenes ahmenticios, pero estos no
parece que tengan relación con síntomas anoréxicos.
También se ha observado que estos desórdenes son menores en la 2^ generación.

16. Sí parece haber fobias a determinados alimentos y, que éstas, están relacionadas en
muchos casos con la alimentación recibida durante su vida deportiva. Aparece
mayor porcentaje de gimnastas en la T generación que indican mayor cantidad de
alimentos que no toman.
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17. Dado que el 70.3% de la muestra expresa que no fue adecuada su alimentación
durante su vida deportiva, nos hace concluir que han existido problemas evidentes
en este sentido. Este porcentaje tiende a disminuir en la T generación, hasta el punto
de que todas las opiniones, excepto una, favorables a la alimentación han sido
emitidas por las gimnastas de la T generación.

18. Las lesiones que han afectado al mayor número de gimnastas durante su carrera
deportiva han sido el dolor lumbar, las contracturas dolorosas y los esguinces. Una
vez retiradas los tres primeros lugares los ocupan el dolor lumbar, el dolor cervical y
el dolor articular.
Desde la retirada de la Gimnasia hasta el momento actual es en la 1^ generación
donde aparece mayor porcentaje de gimnastas afectadas de lesiones o dolencias,
destacando las situadas en la columna, tanto a nivel lumbar cómo cervical, además
del dolor articular, con la excepción de hiperlordosis, dolor dorsal, espondilolisis y
la espóndilolistesis, presentes con mayor incidencia en la 2^ generación.

19. La incidencia de lesiones que han sufrido las gimnastas por 1000 horas de
entrenamiento, es similar a la detectada en varios estudios de gimnastas de Artística
y menor a la señalada en otros deportes.
Las gimnastas han sufrido mayor número de lesiones por 1000/h de entrenamiento
"antes " de llegar a la Selección, que "durante " la misma.

20. Dolor lumbar, contracturas dolorosas y esguinces son las lesiones más frecuentes
detectadas en las gimnastas de la muestra.

21. Una vez retiradas de la Ginmasia, las lesiones que con mayor frecuencia ha sufrido
y sufren las gimnastas en el momento actual son el dolor en la zona lumbar, dorsal y
cervical de la columna, los dolores articulares en general y las contracturas
dolorosas. Todas ellas con mayor porcentaje que en la época de gimnasta, a
excepción de las contracturas dolorosas. La frecuencia de los demás tipos de
lesiones desciende, a excepción de las localizadas en la columna que aumentan su
presencia. El dolor lumbar, a pesar de ser muy elevado, no es muy diferente al
detectado en la población normal.
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22. El porcentaje de lesiones que no han llegado a recuperarse en el momento de volver
a los entrenamientos ha sido muy elevado, aunque inferior al detectado en los
judocas. Entre estas lesiones se sitúa el 100% de las localizadas en la columna. Le
sigue la ciática, roturas de fibras, contracturas, inflamaciones, luxaciones, tendinitis
y los esguinces.
23. El porcentaje de recaídas de las lesiones es más alto que el estimado por otros
autores en gimnastas de Artística y, por el contrario, muy parecido al detectado en
otros deportes. Las lesiones que más recaídas han sufrido son, de mayor a menor
porcentaje, las localizadas en la columna, ciática, tendinitis, contracturas, rotura de
fibras, dolores articulares, inflamaciones y esguinces.
24. La mayoría de las gimnastas culpan a la Gimnasia de sus actuales dolencias y
lesiones que padecen en la columna, sobre todo, por haberla forzado demasiado.
Una minoría las atribuye a un entrenamiento inadecuado.
25. El 37.75% de las lesiones que han sufrido las gimnastas desde que se iniciaron en la
Gimnasia hasta el momento actual están localizadas en la columna vertebral.
Valorando de forma aislada las tres épocas, se ha detectado un aumento progresivo,
pasando del 33.7% ''antes" de la Selección, al 37.6% ""durante" la misma, llegando
al 54% en el momento actual.
26. Sin contar con las lesiones específicas localizadas en la columna, las zonas que
globalmente se han visto más afectada por las lesiones han sido los miembros
inferiores con un 73%, seguidos de los superiores con un 15% y, del tronco con un
11%.
27. Las lesiones que, con mayorfrecuencia,han sufrido las gimnastas en los distintos
segmentos corporales diarante su carrera deportiva han sido esguinces y tendinitis en
el pie. En la rodilla inflamación, bursitis y rotura de menisco. En la pierna
calambres, tendinitis, contracturas y rotura defibras.En la mano fisuras y fracturas
de metacarpianos, tendinitis y luxaciones. En el codo tendinitis, luxaciones y
epicondilitis. En el hombro contracturas y dolor articular. En el brazo sensación de
hormigueo y calambre. En el cuello dolor articular. En la espalda dolor y
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contracturas, además de las localizadas directamente en esta zona. Y, por último, en
la pelvis la osteopatía de pubis.
28. El 86.5% de las ginmastas contesta que su actual estado de salud es bueno, a pesar
de tener, entre otros, dolor de espalda.
29. Los aspectos que globalmente más han echado en falta y/o que peor han sido
valorados están, por orden de mayor a menor: el seguimiento de sus estudios, la
preocupación por sus necesidades, la relación de los profesionales con sus padres, la
preocupación por su futuro, el seguimiento de sus entrenamientos y la preocupación
por su bienestar psicológico.
30. Con los resultados de este estudio podemos afirmar que la práctica de la Gimnasia
Rítmica de alto nivel no es tan lesiva como se ha dado a entender. Siendo
comparable a otros deportes e incluso situándose por debajo de ellos.
No obstante, dada la juventud de la muestra, es posible que pasados unos años
aparezcan nuevas patologías y/o aumente la incidencia de las ya existentes y que
éstas estén relacionadas con la práctica deportiva, quedando abierta esta
investigación para un futuro.
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ANEXO I

Los datos contenidos en esta hoja serán utilizados únicamente por la doctoranda, no dándose a
conocer a persona o entidad alguna, sirviendo como control para la elaboración de distintos grupos
y como ficha, por si fuesen necesarios próximos contactos. Si prefieres conservar el anonimato,
incluso ante la doctoranda, puedes arrancar esta hoja.

La encuesta se tarda en contestar unos veinte minutos.

Cod.

Apellidos

Nombre.

Fecha de nacimiento:

/

/

Dirección:
Calle:
Ciudad:
Provincia:
País:
D.P.

Teléfono:

(con prefijo provincial)

¿Deseas conocer las conclusiones de la investigación? (táchese lo que proceda): SI

NO

Cod,Fecha de nacimiento:
Fec;ha de inicio en Gimnasia Rítmica (En club):
Fecha de Retirada como gimnasta en activo: _

Talla:
En el momento de entrar en la selección:
Ai dejar la selección:
Actual:

cm
cm
cm

Peso:
En el momento de entrar en la selección:
Kg,
Kg. Mínimo
Máximo
Estando en la selección:
Al dejar la selección:
Kg.
Actual:
Kg.
¿Cuántos kilos engordaste al retirarte de la gimnasia en activo?
Kq.

Kg.

Edad de inicio en la práctica deportiva:
a los
años
Edad de inicio en Gimnasia Rítmica:
a los
años
Lugar en donde se inició la práctica de la Gimnasia Rítmica (club).
Año de entrada en la selección:
19
Año de salida de la selección:
19
Año de retirada de la práctica de la Gimnasia Rítmica: 19
Especialidad: (Táchese lo que proceda)
Individual:
Conjunto:

Si No
Si No

Días y horas de entrenamiento semanal antes de entrar en la selección(durante el curso):
(Táchese lo que proceda)
Horas al día
En el año anterior a la llegada a la Selección:
Dos años antes de la llegada a la Selección:
Tres años antes de la llegada a la Selección:
Cuatro años antes de la llegada a la Selección:
Cinco años antes de la llegada a la Selección:

1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8

Días y horas de entrenamiento semanal antes de entrar en la selección(en periodo de concentración):
(Táchese lo que proceda)
Horas al día
En el año anterior a la llegada a la Selección:
Dos años antes de la llegada a la Selección:
Tres años antes de la llegada a la Selección:

Días a la semana
1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7

Días a la semana

1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8

1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7

Horas al dia

Días a la semana

1-2-34-5-6-7-8
1-2-34-5-6-7-8

1-2-34-5-6-7
1-2-34-5-6-7

Días V horas de entrenamiento semanal en la selección:

En periodo de concentración:
Durante el curso:

¿Has tenido alguno de estos síntomas? (Póngase una X donde proceda):
N. R. (No Recuerda)

Antes de estar en la
Selección

Estando £» ¿a Selección

Si

No

N.R.

Si

Perdidas de Conciencia

Q

•

a

Q

Vértigos

Q

Q

Q

Mareos

Q

Q

Dolor de Cabeza

Q

Dolor de Garganta

No

Retirada de la
Selección

N.R.

Si

No

N.R.

Q

Q

Q

Q

Q

a
o

Q

Q

Q

O

Q

Q

D

Q

a

ü

O

Q

D

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

•

O

Q

Q

o

Q

•

Zumbido de oídos

Q

Q

Q

Q

a

Q

•

Q

O

Estornudos frecuentes

Q

Q

a

D

Q

•

Q

O

a
•

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Picor de ojos

a
a

•
a

Q

Q

O

Q

Q

•

Molestias por la luz

Q

Q

•

O

a

Q

Q

Q

¿Usas gafas o lentillas?

•

Q

a

•

Q

•

Q

•

•
a
a

Visión Borrosa

Q

Q

a

Q

Q

O

Q

Nauseas

Q

D

D

•

a

a
,a

•

•

a
a

Q

ü

O

o

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

•

a

Q

Mucosidad nasal excesiva

Digestiones pesadas

a
a

Gases/Flato

Q

•

Q

Q

Q

Q

a

Diarreas

Q

Q

Q

Q

Q

D

Q

Q

Q

Estreñimiento

Q

a

Q

Q

•

a

Q

Q

O

¿Te has puesto amarilla?

D

Q

Q

Q

a

a

Q

a

¿Te sientan mal los alimentos grasos?

O

O

•

D

Q

a

Q

Q

•
a

D

¿Al terminar de defecar, te queda sensación
de no haber vaciado el intestino?

•
•

a
a

a

Q

D

a

O

O

Q

Q

o

O

a
o

o
a

Pitos

•
a

a
•
a
Q

O

•

Tos

o

Q

a

Q

Dolor en el pecho

Q

Q

ü

Q

Cansancio al subir cuatro pisos o menos

O

Q

¿Has tenido que dormir con mas de una
almohada?

Q

Q

a
a

Palpitaciones

O

O

D

Vómitos

Respiración con dificultad

Q

Expectoración verdosa

Q

Expectoración con sangre

Q

O

a

•

a

a
•
•

Q

Q

•

a

a

O

Q

Q

Q

Q

a

•

Q

o

•
o

a
a

D

Q

o

o

•

Q

•

ü

a

Q

Q

Q

Q

a

•

a
Q

a

Has tenido alguno de estos síntomas? (Póngase una X donde proceda):
N.R. (No Recuerda)
Ant&i de estar en la
Selección

Si

No

a

Q

a

a

•

Q

Q

a

Q

•

Q

Q

•

Q

Q

P¡iX)r 0 escozor al orinar

a

Q

•

•

Q

a

Q

a

•

¿Orinas mas de cinco veces al día?

o
•

o
o

Q

Q

Q

•

Q

•

Q

Q

Q

•

Q

a

a

Q

AI terminar de orinar te queda sensación
de no haber vaciado la vejiga?

Q

O

D

Q

•

D

o

a

Q

¿Se te hinchan los párpados?

Q

O

Q

a

Q

•

a

Q

a

Dolor lumbar que se va hacia genitales

•

O

•

a

Q

O

O

D

Q

•
•

Q

¿Sudas mucho?

•

Q

•

Tienes, con frecuencia, sensación de frío

Q

•

Q

Q

Q

O

Q

a

Temblor de manos

Q

Q

•

a
o
•
a

Q

Q

Q

•

o

Manos sudorosas

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

a

Sensación de hambre con frecuencia

O

•

Q

Q

Q

•

Q

Q

Q

Sensación de sed

•

•

Q

Q

Q

a

a

•

Engordas con facilidad

D

•

a
•

Q

Q

Q

D

Q

Q

Adíílgazas con facilidad (sin hacer
régimen)

O

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

a

Dolor en la menstruación

ü

Q

Q

Q

Q

Q

a

Coágulos en la menstruación

•

a

o
•

O

Q

Q

Q

Q

o
o

Dolor en las mamas

a
o

ü

a

Q

Q

Q

Q

a

Bultos en las mamas

•
a

Q

•

Q

Q

O

Q

Flujo abundante

a

a

Q

a

•
•

Q

Q

Q

Q

Flujo como requesón

a

Q

•

Q

Q

O

Q

Q

O

Picor vaginal

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Senisación de falta de aire

D

•

Q

D

Q

a

Q

•

Q

Sen;>ación de contractura en la nuca

Q

•

a

a

Q

Q

Q

0

Q

Duermes bien

Q

Q

•

Q

Q

Q

•

a

Q

U

Q

•

a
•

U

Tienes ganas de llorar sin motivo
aparente

a
u

Q

fasomnio

a

Q

Q

Q

•

a

Q

0

Q

Somnolencia

Q

•

Q

Q

Q

Q

•

D

Q

Si

No

Viirices

a

Cdambres en Miembro Inferior

Te levantas a orinar por la noche

N.R.

Retirada di: la
Selección

Es/ando en la Selección

Q

N.R.

Si

No

N.R.

Has tenido alguno de estos síntomas? (Póngase una X donde proceda):
N.R. (No Recuerda)

Antts de estar en la

Estando en le Selección

Rtíirada de la

Selecdón
Si

No

Dolor en el lado izquierdo del
pecho

a

a

Fatiga

o

•

Q

Hinchazón en tobillos
Caída de pelo
Ufias blandas
Pesadillas
Has tomado diuréticos
Has tomado laxantes

a
•

Selección
N.R.

Si

No

N.R.

Si

No

Q

O

Q

•

a

Q

Q

o

•

o

a

D

Q

Q

a
a

ü

Q

Q

Q

D

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

•

Q

•

Q

•

O

O

Q

Q

a

Q

Q

Q

Q

a

Q

Q

a

•

Q

O

a

•

Q

Q

Q

a
•

a

Q

a

D

a
•

•

•

Q

Has sido operada (táchese lo que proceda):
No

Si
¿Cuando? (fecha)

¿De qué?
1
9

_

_

.

_

•J

..

Has estado ingresada en un hospital o clínica alguna vez (táchese lo que proceda):

No
Sí

¿Porqué motivo?

¿Cuándo? (fecha)

1
0

3

Edad de menarquia (primera regla):
¿Te ha faltado la regla sin estar embarazada?

años
No
Si
¿Cuántas veces?

Número de embarazos:
Número de abortos:

N.R

Decir fechas (aproximadamente)

Parios normales:
Cesáreas:

Tienes problemas ginecológicos que te impidan quedarte embarazada: No
Lo desconozco
Si
¿Er6!s alérgica?

¿Sabes cual?

No
Sí

¿ Desde cuando? (aproximadamente):
¿A qué?;

¿Tu alimentación es equilibrada?

No

Si

¿Cumples un horario alimenticio?

No

Sí

¿Tienes algún desorden alimenticio?

No

Sí

¿Cuál?

¿Existe algún alimento que no tomes?

No

Sí

¿Cuál?
¿Porqué?

¿Tu alimentación, durante tu vida deportiva, fue adecuada?

No

Sí

¿Porqué?

¿Fumas?

No

Si

1 a 5 cigarrillos /día

6 a 14 cigarrillos/día

15 a 20 cigarrillos /día

1 a 2 cajetillas /día

Mas de 2 cajetillas /día

¿Bebes?

No

Si

¿Cuánto?: Vino:

vasos a la semana.

Cerveza:

cañas o botellines(1/4) a la semana.

Licores:

copas a la semana.

Has tenido alguna de estas lesiones o dolencias? (Póngase una X donde proceda y conteste a las
preguntas que hay en las hojas siguientes):
N.R. (No Recuerda)

Antes de estar en la Selección

1-Esguinces
2- Tendinitis
3- Contracturas dolorosas
4- Rotura de fibras
5- Rotura muscular
6- Bursitis
7- Luxaciones
8- Dolor articular
9- Inflamación
10- Dolor en región cervical
11 - Dolor en región dorsal
12- Dolor en región lumbar
13-Fisuras
14- Fracturas
15- Fracturas de estrés
16- Sensación de calambre o
dolor en el Miembro superior
17- Sensación de calambre o
dolor en el Miembro inferior
18- Sensación de hormigueo
en el Miembro superior
19- Sensación de hormigueo
en el Miembro inferior
20- Espondilolisis
21 - Espóndilolistesis
22-Escoliosis

Si

No

Q

Q

Q

Q

a

Si

No

N.R.

•
a

a
Q

•
a

Q

Q

a
a
Q

N.R.

Retirada de la Sdecdón
Si

No

N.R.

Q

U

ü

a

a

O

a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

a

O

Q

Q

a

a

D

Q

Q

Q

Q

O

Q

D

Q

Q

Q

Q

•
a

Q

Q

•

a

D

Q

O

a

Q

Q

a

a

•
•

Q

Q

Q

•

Q

Q

Q

ü

a
a
a
•
a
•

a
a

o
a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

a

Q

a
•

a

Q

Q

Q

Q

Q

a

•
a
a
a
a
a
a

Q

a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

a

Q
Q

a
a
•
a

•
•

Q
Q

Q

O

•
a

Q

Q

G

Q

Q

Q

Q

a
a

•

Q

Q

Q

•

Q

Q

Q

Q

Q

O

Q

O

Q

Q

•

•

Q

Q

Q

Q

a

•

Q

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

a

•

Q

•

a
a

Q

a

a

Q

a

O

Q

Q

o

Q

Q

a

Q

a

Q

•

Q

Q

Q

23- Hiperlordosis
24-Estenosis de canal

Estando en la Sdecdón

Q

Q

Q

a

D

Q

Q

Q

a

D

a

Q

Q

•

a

O

a

Q

Q

Q

•

25-Otras

INDICAR TODAS LAS LESIONES QUE HAYAS TENIDO
Lesión (Póngase el número corrrespondlente a la lesión según la tabla anterior):
Loccilización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagnosticado por:

Médico

Fisioterapeuta

Entrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento médico:
Tipo y duración del Tratamiento rehabilitador:
Te hizo estar apartada del entrenamiento durante

días

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táchese lo que proceda)
¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

Si

No

Si

No

No

INDICAR TODAS LAS LESIONES QUE HAYAS TENIDO
Lesión (Póngase el número corrrespondiente a la lesión según la tabla anterior):
Local ización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagnosticado por:
Médico

Fisioterapeuta

Entrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento:
Tipo y duración del Tratamiento rehabilitador:
Te hizo estar apartada del entrenamiento durante

dias

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táchese lo que proceda)
¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

No

INDICAR TODAS U S LESIONES QUE HAYAS TENIDO

Lesión (Póngase el número correspondiente a la lesión según la tabla anterior):
Localización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagnosticado por:
Médico

Fisioterapeuta

Entrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento:
Tipo y duración del Tratamiento reliabilitador:
Te hizo estar apartada del entrenamiento durante

días

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táchese lo que proceda)
¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

Si

No

Si

No

No

INDICAR TODAS LAS LESIONES QUE HAYAS TENIDO

Lesión (Póngase el número corrrespondiente a la lesión según la tabla anterior):
Localización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagnosticado por:
Médico

Fisioterapeuta

Entrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento:
Tipo y duración del Tratamiento rehabilitador:
Te hizo estar apartada del entrenamiento durante

días

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táchese lo que proceda)
¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

No

INDICAR TODAS LAS LESIONES QUE HAYAS TENIDO

Lesión (Póngase el número correspondiente a la lesión según la tabla anterior):
Localización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagnosticado por:

Médico

Fisioterapeuta

Entrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento:
Tipo y duración del Tratamiento rehabilítador:
Te hi;:o estar apartada del entrenamiento durante

días

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táctiese lo que proceda)
¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

Si

No

No

INDICAR TODAS LAS LESIONES QUE HAYAS TENIDO

Lesión (Póngase el número corrrespondiente a la lesión según la tabla anterior):
Localización de la lesión:
Fecha de la lesión:
Producida como consecuencia de:

Diagniosticado por:
Médico

Fisioterapeuta

Enlrenador/a

Sin diagnosticar

Tipo y duración del Tratamiento:
Tipo y duración del Tratamiento rehabilítador:
Te hizo estar apartada del entrenamiento durante

días

¿Volviste totalmente recuperada al entrenamiento? (Táchese lo que proceda)

Si

¿Sufriste recaídas por esta lesión? (Táchese lo que proceda)

Si

9

No
No

¿Una vez retirada, has practicado o practicas, con regularidad, algún deporte?
No

Si
¿Qué deporte?
¿Desde cuando?

¿Hasta cuando?

¿Cuánto tiempo le dedicas? (táchese lo correcto):
Horas/semana

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-.13-14-15-16-17-18-19

- 20-21

¿Has practicado algún otro deporte, además del antes citado, de manera regular?
No

Sí
¿Qué deporte?
¿Desde cuando?

¿Hasta cuando?

¿Cuánto tiempo le dedicas? (táchese lo correcto):
Horas/semana

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-.13-14-15-16-17-18-19

- 20-21

¿Has practicado más deportes?

No
Si
¿Qué deporte?
¿Desde cuando?

¿Hasta cuando?

¿Cuánto tiempo le dedicas? (táchese lo correcto):
Horas/semana

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-.13-14-15-16-17-18-19

- 20-21

¿Has practicado algún otro deporte?
No
Si
¿Qué deporte?
¿Desde cuando?:

¿Hasta cuando?

¿Cuánto tiempo le dedicas? (táchese lo correcto):
Horas/semana

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-.13-14-15-16-17-18-19

10

- 20-21

¿Has practicado algún otro deporte?
No
Sí
¿Qué deporte?
¿ Desde cuando?:

¿ Hasta cuando?

¿Cuánto tiempo le dedicas? (táchese lo colecto):
Horas/semana

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - . 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 20-21

¿Crijes que tu actual estado de salud es bueno?
Si
No

¿Por qué?

¿Qué enfermedades has padecido?
Antes de estar en la selección:

1234-

Estando en la selección:

1234-

Retirada de la selección:

1_
234-

Según tu, estas enfermedades están relacionadas con tu vida deportiva?
Sí
No

¿Cuai?

¿Tomas alguna medicina?
Si
No

¿Cual?

11

Estarlas dispuesta a hacerte una analítica de sangre? (táchese lo correcto): SI

NO

Si tienes analíticas, Informes y/o radiografías de las lesiones o patologías que has sufrido. ¿Nos los podrías enviar o, en su caso,
hacemos una copia?

¿Qué entrenadores/as has tenido?:
Apellidos y Nombre

Fechas

Si nos permites conocer tu historial médico. ¿Nos puedes facilitar el nombre del médico/s que tuviste durante tu permanencia en la
Selección?:

En el caso de que nos permitas conocer tu historial médico, por favor, envíanos la autorización a nombre de:
Susana Mendizábal Albizu y de Jesús Javier Rojo González. (Adjuntamos en el sobre).

12

ANEXO II

CUESTIONARIO P-1
Querida compañera,
A lo largo de nuestra vida como deportistas de alto nivel hemos tenido toda
una serie de vivencias y experiencias de las que tenemos una opinión favorable o
desfavorable. De estas vivencias y experiencias trata este cuestionario. Desearía me
indicases cuál es tu valoración de diferentes aspectos relacionados con nuestro
deporte, que considero que son de gran importancia. Los he agrupado en 7
categorías con diferentes apartados en cada una de ellas.
Señala de 1 a 10 con una X o rodeándolo con un círculo, el número
correspondiente al grado de satisfacción que tuviste con respecto a cada uno de
estos apartados, considerando que el 1 es la mínima satisfacción y el 10 la máxima.
Te recuerdo que tus opiniones serán tratadas con la más absoluta discreción
y anonimato, protegiendo en todo momento tu intimidad.
Gracias, de nuevo por tu colaboración.

EN RELACIÓN A AAIS PADRES;
1. Preocupación por ti
2. Interés por tu deporte
3. Respeto por mis opiniones
4. Sacrificio familiar
5. Presión para ganar
6. Apoyo moral
7. Preocupación por mis problemas
8. Preocupación por mi bienestar
9. Preocupación por mi futuro

12
1 2
12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9

EN RELAaON A M I S ENTRENA DORES/AS
12 3 4
1. Estabilidad de su conducta
12 3 4
2. Conocimientos técnicos
12 3 4
3. Respeto por mis opiniones
4. Relación con mis padres
12 3 4
12 3 4
5. Presión para ganar
12 3 4
6. Apoyo moral
7. Preocupación por mis problemas
12 3 4
8. Preocupación por mi bienestar
físico
12 3 4
9. Preocupación por mi bienestar
12 3 4
psicológico
12 3 4
10. Trato personal
12 3 4
11. Confianza

12. Respeto

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EN RELAaON AL PERSONAL MEDICO
1. Autoridad en sus decisiones
2. Conocimientos específicos
y actualizados
3. Respeto por mis opiniones
4. Relación con mis padres
5. Presión para ganar
6. Apoyo moral
7. Preocupación por mis problemas
8. Preocupación por mi bienestar
físico
9. Preocupación por mi bienestar
psicológico
10. Trato personal
11. Confianza
12. Preocupación por mi futuro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
10
10
1 0

EN RELACIÓN A MIS COMPAÑERAS DE EQUIPO
1 .Trato personal
2. Camaradería
3. Confianza
4. Apoyo mutuo
5. Respeto mutuo
6. Solidaridad
7. Preocupación por mis problemas
8. Preocupación por mi bienestar
físico
9. Preocupación por mi bienestar
psicológico
10. Cooperación
11. Rivalidad

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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EN RELACIÓN A LAS FAAAIUAS DE AMS COMPAÑERAS DE EQUIPO
1. Relación con mi familia
2. Relación conmigo
3.Trato humano
4. Rivalidad
5. Solidaridad
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EN RELACIÓN A LOS FEDERATIVOS
1 Trato personal
2. Preocupación por mis necesidades
3. Confianza
4. Presión por el resultado
5. Respeto a mis decisiones
6. Preocupación por mis problemas
7. Preocupación por mi bienestar
físico y salud
8. Preocupación por mi bienestar
psicológico
10. Preocupación por mi futuro
11. Relación con mi familia
12. Control y seguimiento del
entrenamiento.
13. Seguimiento de mis estudios
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Si existe alguna cuestión que consideres de importancia y que no ha sido
contemplada, te ruego que la añadas
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