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RESUMEN
Introducción: La lesión de la musculatura isquiosural es uno de los grandes caballos de
batalla de la recuperación funcional deportiva. El objetivo principal del presente Trabajo de
Fin de Grado es Comparar diferentes herramientas de evaluación para la prevención de la
lesión de la musculatura isquiosural y cuadricipital, así como para diferenciar el nivel de
recuperación de los sujetos. Metodología: Participaron un total de 8 mujeres futbolistas
profesionales sanas, divididas en 4 grupos de dos participantes cada uno y divididas según
lesión previa o no de la musculatura en cuestión. No presentan ninguna enfermedad
cardiovascular, músculo-esquelética y/o neurológica, ni anteriores que pudieran afectar a la
participación en el estudio. Utilizamos el perfil fuerza-velocidad medido a través de las
aplicaciones MyJump y MySprint para evaluar la musculatura isquiosural en base al vector
horizontal del sprint y la cuadricipital al vector vertical del salto; comparando con datos
precisos

sobre

plataforma

de

fuerzas

y

electromiografía

de

superficie

(ratio

isquiosurales/cuádriceps). Se realizaron 4 tareas con 2 minutos de descanso entre ellas:
Zancada Frontal, Squat Monopodal, Squat Jump y Counter Movement Jump, todas ellas
medidas con electromiografía de superficie y las dos últimas realizadas, además, sobre
plataforma de fuerzas. Por último, se realizaron dos sprint de 30 metros con un descanso
intermedio de 3 minutos, medidos con la aplicación MySprint. Resultados y conclusiones: La
altura del salto según el tiempo de vuelo carece de fiabilidad, por lo que la aplicación
MyJump no nos serviría como herramienta de campo para esta evaluación. Por otro lado, los
valores observados en la medición de la carrera con MySprint, muestran diferencias en el
perfil fuerza-velocidad pero no en la velocidad final de carrera. Sin embargo, no nos ayudan
a determinar el tipo de lesión presente en la deportista. Por último, señalar como grandes
limitaciones del trabajo una muestra muy pequeña y la falta de análisis estadístico, lo que
limita los resultados y conclusiones.
Palabras clave: lesión, isquiosurales, prevención, evaluación, fútbol.
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ABSTRACT
Introduction: The injury of the hamstring musculature is one of the great sticking point of
the functional sports recovery. The main objective of this Final Degree Project is to compare
different assessment tools for the prevention of hamstring and quadriceps muscle injury, as
well as to differentiate the level of recovery of the subjects. Methodology: A total of 8
healthy professional soccer players participated, divided into 4 groups of two participants
each and divided according to previous injury or not of the musculature in question. They do
not present any cardiovascular, musculoskeletal and/ or neurological disease, or previous
ones that could affect participation in the study. For this, we used the force-speed profile
measured through MyJump and MySprint apps to evaluate the hamstring musculature based
on the horizontal vector of the sprint and the quadricipital to the vertical vector of the jump;
comparing with objective data on force platform and surface electromyography (hamstring /
quadriceps ratio). In this context, 4 tasks were performed with 2 minutes of rest between
them: Front Lunge, Monopodal Squat, Squat Jump and Counter Movement Jump; all of them
measured with surface electromyography and the last two also carried out on a platform of
forces. Finally, two 30-meter sprints were made with an intermediate break of 3 minutes,
measured with the MySprint app. Results and conclusions: the jump height according to
flight time lacks reliability, so the MyJump application would not serve as a field tool for this
evaluation. In addition, the values observed in the race measurement with MySprint show
differences in the force-speed profile, but not in the final race speed. However, they do not
help us to determine the type of injury present in the athlete. Finally, indicate as a great
limitation of the project, the lack of statistical analysis and the reduced sample, which limits
the results and conclusions.
Keywords: injury, hamstring, prevention, evaluation, football.

XIX

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

XX

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

INCIDENCIA DE LA LESIÓN EN EL DEPORTE

Las lesiones de los músculos isquiosurales son frecuentes en todos los deportes que
requieren gran empleo de la fuerza y acciones de alta velocidad tales como cambios de
dirección, carreras de velocidad y patadas (Green, B., Bourne, M.N. y Pizzari, T., 2017);
siendo la lesión de miembros inferiores más frecuente durante el sprint (Ekstrand y cols.,
2011; Feddermann-Demont y cols., 2014) y la principal en deportes que requieren
aceleración y desaceleración de velocidad (Edouard y cols., 2018) con tendencia a la
recurrencia en jugadores de fútbol por su función propulsora durante el sprint (Dorn,
Schache y Pandy, 2012; Morin y cols., 2015; Schache y cols., 2011). Además, las lesiones por
esfuerzo en estas estructuras son especialmente comunes entre los deportes que implican
alta velocidad de ejecución (Brooks, Fuller, Kemp y Reddin, 2006 ), aumentando el riesgo de
lesión con cambios de sentido y dirección a alta velocidad. (Woods, C., 2004).
La rotura de la musculatura isquiosural es la lesión muscular mas común en deportes de
salto y sprint. Por ejemplo, en la Premier League el 47% de las lesiones son musculares, se
lesionan el 10% de los futbolistas cada temporada (Ekstrand y Gillquist, 1983) y hay 5
lesiones por equipo y por temporada (Woods, C., 2004) de las cuales en el 46% de los
jugadores son por recidiva (Askling, C., Karlsson, J. y Thorstensson, A., 2003).
El músculo isquiosural lesionado con mayor frecuencia es el bíceps femoral, específicamente
su cabeza larga (Askling, Tengvar, Saartok y Thorstensson, 2007 ; Verrall, Slavotinek, Barnes y
Fon, 2003), ya que experimenta un mayor aumento de la longitud del músculo durante la
fase de oscilación de la carrera a alta velocidad que los otros músculos isquiosurales
(Chumanov, Heiderscheit y Thelen, 2007).
En la Liga de Fútbol Australiano (AFL), el 16% del tiempo de juego perdido en la temporada
fue a través de roturas de isquiosurales, con recurrencia del 34%. A su vez, las roturas de
isquiosurales se asociaron significativamente con un bajo ratio isquiosurales/cuádriceps
(I/C). (Brockett, C. L., Morgan, D. L. y Proske, Y U., 2004).
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La frecuencia de lesiones de rotura de isquiosurales en futbolistas con desequilibrios
musculares entre isquiosurales y cuádriceps es del 16,5% frente al 4,1% de los que no los
sufren (Croisier, J-L., Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M. y Ferret, J-M., 2008), sugiriendo así
la importancia de la consciencia de la presencia o no del desequilibrio muscular en estas
estructuras, su evaluación y su estudio.
La prevalencia de esta lesión músculo esquelética ha aumentado en un promedio de 2,3%
por año desde 2001 hasta 2014 (Ekstrand, Walden y Hagglund, 2016). Por ejemplo, durante
la pretemporada de un equipo de la Liga de Fútbol Nacional, las lesiones musculotendinosas
representaron casi la mitad de todas las lesiones, incluida la rotura de isquiosurales con la
incidencia y prevalencia más alta (Feeley y cols., 2008). Así la prevención y el tratamiento de
estas lesiones son de gran interés.
El 91% de las roturas de isquiosurales se produce sin contacto, y de este, el 57% ocurre en la
carrera (Woods, C., 2004) (Ver Figura 1).

Figura 1. Mecanismo de lesiones isquiosurales sin contacto en fútbol. *“Otros” incluye regate, golpeo de
cabeza y diving (Modificado de Woods, C., 2004).

2
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1.1.1. Diferencias en el deporte masculino y femenino
Existen diferencias entre la competición deportiva masculina y femenina, y por consiguiente
la incidencia lesión entre ésta cambia. Según Rahnama, N. (2002) y Ostenberg, A. y Roos, H.
(2000), las lesiones leves en fútbol masculino son las que toman mayor protagonismo con un
65% frente al 31% femenino, en cambio las lesiones moderadas destacan en el fútbol
femenino con un 51% frente al 25% masculino y, por último, el 18% de lesiones importantes
en fútbol femenino supera al 10% masculino. De manera general, se producen más lesiones
en fútbol masculino, pero es en fútbol femenino es donde se producen las de mayor
gravedad, aunque la mayoría de las lesiones que tienen lugar son leves.
Ejemplos de ello son el baloncesto donde en la National Basketball Association (NBA) hay un
19,3 % de lesiones cada 1000 horas de exposición de riesgo y en la Women´s National
Basketball Association (WNBA) un 24,9% (Deitch, J., Starkey, C., Walters, S. y Moseley, J.,
2006), o el voleibol donde en la liga profesional sueca hay 0,68 lesiones de jugadores por
temporada y 0,86 de jugadoras (Jacobson, I. y Tegner, Y., 2006).
Östenberg, A., Roos, E., Ekdahl, C. y Roos, h. (2000) contemplan el momento de la lesión en
fútbol femenino, donde el 60% de las lesiones ocurren tras los 60 minutos de entrenamiento
o competición, y cuanto más tiempo ha transcurrido, más grave es la lesión producida;
pudiendo ocurrir por fatiga muscular (depleción de glucógeno) y falta de concentración. Para
paliar este aspecto, Östenberg, A. y cols. (2000) proponen incluir un calentamiento antes de
la segunda parte para evitar lesiones.
1.1.2. Según la posición de juego
Se relaciona a continuación la posición de juego con el lugar de aparición y número de
lesiones en campo, no existiendo diferencias significativas en relación a la posición de juego
excepto en los porteros, que hay una menor incidencia en lesiones de isquiosurales (Woods,
C., 2004). Aumenta el número de lesiones en jugadores ofensivos con respecto a los
defensivos, en las zonas adyacentes al área y dentro del área en las lesiones leves (ver Figura
2); como dato la acción previa a la lesión suele ser un pase corto (Romero Rodriguez, D. y
Tous Fajardo, J., 2011).
3
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Figura 2. Riesgo de lesión según la posición en el campo de fútbol (Adaptado de Romero Rodriguez, D. y Tous
Fajardo, J., 2011).

Un estudio de Morgan B.E. y Oberlander M.A. (2001) divide la temporada en 5 fases,
achacando un porcentaje de lesión a cada una de ellas, de tal manera que se refleja la
pretemporada con un 13% de incidencia lesional, la 1ª y 2ª fase de competición con un 24%
y 25% respectivamente y la 3ª fase de competición con el mayor índice de lesión (29%), y por
último el periodo transitorio con un 9%. Como posibles causas se destacan el aumento de
intensidad en la 3ª Fase de la competición y la fatiga acumulada al final de la temporada.
1.2.

FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN – CAUSAS

El fútbol profesional requiere un alto nivel de inversión financiera en la estructura y
mantenimiento, la cual está ligada a incidencia de lesiones y el gasto que éstas producen en
los presupuestos de los clubes; así las evaluaciones preventivas para reducir las lesiones han
recibido atención por parte de los médicos y fisioterapeutas deportivos. De acuerdo con
Bahr, R., en una revisión reciente de 2016, las pruebas de detección de lesiones pueden no
ser nunca capaces de predecirlas, pero nos ayudarán a clasificar a los individuos con mayor
riesgo. El objetivo es la intervención temprana y preventiva para reducir al mínimo el factor
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de riesgo antes de que ocurra una lesión. (Ferreira, R., Camargo, M., Bevilaqua-Grossi, D. y
Riberto, M., 2018).
Existen varios factores de riesgo relacionados con la elevada incidencia de lesión muscular
en los isquiosurales. Algunos relacionados con el entorno del deportista como la alta
intensidad y la apretada agenda de las sesiones de entrenamiento y partidos (Hägglund M,
Waldén M, Ekstrand J., 2003), no pudiéndose controlar por parte del deportista y otros
propios del deportista.

Por parte de estos últimos destacan la edad del jugador (Gabbe, Bennell y Finch, 2006),
haber sufrido previamente la lesión (Orchard, 2001), la fatiga muscular (Greig y Siegler,
2009; Small y cols., 2009), el déficit de flexibilidad (Witvrouw, Danneels, Asselman, D'Have y
Cambier, 2003), una pobre estabilidad lumbo-pélvica (Sherry y Best, 2004), y desequilibrios
de fuerza entre la musculatura extensora y flexora de la rodilla (Croisier, 2004; Croisier,
Forthomme, Namurois, Vanderthommen y Crielaard, 2002; Jönhagen, Németh y Eriksson,
1994; Yeung, Suen, Yeung, 2009), algunos de los cuales se desarrollan más adelante.

Así mismo, los atletas con mayor riesgo de una rotura de isquiosurales son aquellos con un
historial previo de este tipo de lesiones. La longitud de isquiosurales previamente lesionados
es menor y por lo tanto son más propensos al daño excéntrico que los músculos no
lesionados.

1.2.1. Recuerdo anatómico
Para un buen entendimiento de la lesión, es importante tener conocimientos sobre la
estructura, por lo que hay que tener en cuenta la musculatura isquiosural y cuadricipital.
La musculatura isquiosural como la posterior del muslo, está formada por 3 músculos (Gil,
M. J., 2015) (ver Figura 3):
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o Bíceps femoral o crural: músculo formado por dos vientres, de los cuales su cabeza
larga tiene origen en la tuberosidad isquiática de la pelvis saltando la articulación
coxofemoral y de la rodilla como músculo biarticular y ayudando así a la extensión de
cadera y flexión de rodilla. Su cabeza corta, tiene origen en el tercio medio de la cara
posterior del fémur, por lo que se trata de un músculo monoarticular saltando
únicamente la articulación de la rodilla y ayudando a su flexión. La inserción de
ambas porciones se encuentra en la cabeza del peroné.
o Semitendinoso: tiene como origen la tuberosidad isquiática del hueso coxal e
inserción la tibia, recorriendo la zona posterior del muslo y rodilla. Como funciones,
mencionar la extensión de cadera y flexión de rodilla.
o Semimembranoso: el origen es el mismo que la del semitendinoso y bíceps femoral.
No obstante, la inserción se localiza en la pata de ganso profunda de la tibia. Por lo
tanto, la función coincide con la extensión de cadera y flexión de rodilla de la porción
larga del bíceps femoral y semitendinoso.
Esta musculatura suele ser nombrada como isquiotibial, aunque el término no es del todo
correcto ya que no sólo engloba musculatura con inserción en la tibia (semitendinoso y
bíceps femoral), sino también en el peroné (semimembranoso). Por lo tanto, se considera
más idóneo nombrarla como musculatura isquiosural.
Por otro lado, es la musculatura del cuádriceps la que se encuentra en la parte anterior del
muslo. Podemos diferenciar 4 músculos (Netter, F., 2015) (ver Figura 4):
o Recto femoral: músculo con origen en la espina iliaca antero inferior y porción
superior del acetábulo del ilion. Se inserta, a través de ligamento rotuliano, en la base
de la rótula y la tuberosidad de la tibia. Por último, como acción realiza una extensión
de rodilla y flexión de cadera.
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o Vasto intermedio: se sitúa en un plano profundo de la parte anterior del muslo, con
origen en las caras anterior y lateral del cuerpo del fémur e inserción, al igual que el
recto femoral, en base de la rotula y tuberosidad de la tibia a través del ligamento
rotuliano. Como acción, realiza una extensión de rodilla.
o Vasto lateral: este músculo, también llamado vasto externo, se origina en el trocánter
mayor y parte lateral del fémur (más concretamente en la línea áspera). La inserción
coincide con el vasto intermedio y recto femoral, al igual que la acción de extensión
de rodilla.
o Vasto medial: este vasto interno se origina en la línea intertrocantérea y parte medial
de la línea áspera del fémur, continuando su recorrido a través del ligamento
rotuliano, hasta la base de la rótula y la tuberosidad de la tibia. Comparte la acción
de extensión de rodilla con el resto de músculos del cuádriceps.

Figura 3. Musculatura isquiosural.Vista posterior. (Modificado de Schünke, M., Schulte, E.,
Schumacher, U., Voll, M. y Wesker, K., 2011).
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Figura 4. Musculatura cuadricipital. Vista anterior. (Modificado de Schünke, M., Schulte, E.,
Schumacher, U., Voll, M. y Wesker, K., 2011).

1.2.2. Relación glúteo medio-isquiosural en fatiga
La fatiga cobra importancia en los minutos finales de cada mitad de partido en fútbol y
rugby, aumentando el riesgo de lesión muscular (Woods y cols., 2004 ; Brooks y cols., 2006).
Al emplear fuerza en vector horizontal en sprint con fatiga, los extensores de cadera actúan
y es el glúteo mayor quien cobra el papel más importante (Edouard y cols., 2018).
Los músculos isquiosurales como biarticulares que son, transfieren la energía de manera
proximal a distal en las articulaciones influyentes durante las extensiones explosivas de
cadera (Jacobs et al., 1993 y 1996). La gran implicación del glúteo como extensor de cadera
en la fase acelerativa del sprint produce que la debilidad muscular en cualquiera de los dos
implicados (glúteo e isquiosural) pueda ser compensado por el otro, a quien expone a un
mayor riesgo de lesión; de tal manera que la debilidad del glúteo mayor implica una
8
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necesaria mayor actividad del isquiosural aumentando así su riesgo de lesión y viceversa
(Jonkers y cols., 2003; Goldberg y Neptuno, 2007; Lewis y cols., 2009).
Esto puede ser a la vez que una señal de correcta sinergia y coordinación intermuscular,
aunque aumentando el riesgo de lesión musculotendinosa donde un músculo asume la carga
de otro, es decir, una carga excesiva.
El patrón de coordinación neuromuscular en la extensión de cadera es, en este órden, glúteo
mayor, glúteo medio y menor e isquiosurales. Lo que puede ayudar a explicar por qué la
fatiga afecta antes al glúteo mayor que al isquiosural, añadiendo que hablando del glúteo
mayor se trata de un músculo monoarticular y del isquiosural, biarticular (Best, T. M. y
Garett, W. E., 1996). El patrón neuromuscular se puede ver alterado en fatiga para mantener
una correcta producción de fuerza horizontal, dada la mayor disminución de la flexión de
rodilla con respecto a los flexores de cadera, de manera que se produce un trabajo de
sinergia y compensatorio entre el glúteo mayor e isquiosurales (Edouard, P. et al, 2018).
Por otro lado, Schuermans y cols. (2017) también informó sobre una baja actividad del
glúteo mayor durante la fase de impulsión de la carrera, lo que se asoció con un mayor
riesgo de rotura de isquiosurales en jugadores de fútbol. Los jugadores parecen estar
relativamente protegidos contra la rotura en cuestión cuando los músculos proximales
(entre ellos el glúteo mayor) son reclutados en mayor medida a lo largo de la fase de
oscilación de la carrera de velocidad.
Sumando que una unión miotendinosa sin elasticidad suficiente, experimenta una mayor
carga excéntrica para el mismo movimiento (Clarkson y Mónica, 2002; Lastayo y cols., 2003;
Brockett y cols., 2004), por lo que está expuesta a un mayor riesgo de lesión (Chidi-Ogbolu,
N. y Baar, K., 2019); ya que la carga excéntrica produce mayores fuerzas y requiere de menos
oxígeno que la concéntrica en la unidad muscular (Kaneko M. y Komi PV., 1984),
aumentamos el riesgo de lesión fatigando la musculatura con mayor rapidez.
Así la relación glúteo medio-isquiosurales en fatiga requiere atención como factor de riesgo
y prevención ante la rotura de la musculatura isquiosural.
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1.2.3. Desequilibrio muscular
Ya Stanton, P. y Purdam, C. en 1989 y Burkett, LN en 1970, escribieron sobre los factores de
riesgo en la rotura de isquiosurales, incluyendo los mencionados anteriormente y haciendo
hincapié en el desequilibrio muscular. Otros autores (Croisier, J.L., Ganteaume, S., Binet, J.,
Genty, M. y Ferret, J.M., 2008) defienden también que desequilibrios de fuerza entre
músculos agonistas y antagonistas, en este caso cuádriceps e isquiosurales respectivamente,
afectan de manera clave en la lesión muscular; haciendo interesante el estudio del ratio I/C
para la prevención y disminución del riesgo de esta lesión.
Existen diferentes ratios de fuerza entre la musculatura isquiosural y cuadricipital,
atendiendo a las acciones concéntricas y excéntricas que deseemos comparar:
• Ratio isométrico: se calcula dividiendo el pico de fuerza de isquiosurales en cada ángulo de
la articulación por el pico de fuerza del cuádriceps en el mismo ángulo (Evangelidis, P.E.,
Pain, M.T., Folland, J., 2015).
• Ratio tradicional: se calcula dividiendo el pico del torque concéntrico de los isquiosurales
entre el pico del torque concéntrico de los cuádriceps a la misma velocidad angular
(Evangelidis, PE., Pain, MT. y Folland, J., 2015; Holcomb, W.R., Rubley, M.D., Lee, H.J. y
Guadagnoli, M.A., 2007). Sin embargo, estas acciones no se producen de forma simultánea,
por lo que el valor de este ratio ha sido cuestionado (Croisier, J.L., Forthomme, B., Namurois,
M.H., Vanderthommen, M. y Crielaard, J.M., 2002).
• Ratio Funcional: se calcula dividiendo el pico del torque excéntrico de los isquiosurales en
cada velocidad angular entre el pico del torque concéntrico de los cuádriceps a la misma
velocidad (Evangelidis PE, Pain MT, Folland J, 2015).
Tanto los picos del torque en el ratio tradicional como el funcional son independientes del
ángulo de articulación de la rodilla (Evangelidis, P.E., Pain, M.T. y Folland, J., 2015). Por otro
lado, los cuádriceps y los isquiosurales ejercen su pico del torque máximo a diferentes
ángulos de la articulación de la rodilla (aproximadamente a 65° y a 30° respectivamente,
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siendo 0° una extensión completa) (Knapik, J.J., Wright, J.E., Mawdsley, R.H. y Braun, J.,
1983).
Esta discrepancia respecto al ángulo de la articulación, hace que cualquier relación entre los
picos de torque pueda reducir su validez respecto al ratio I/C.
En base a ello, lo realmente interesante es comparar los ratios atendiendo a un rango del
movimiento en especial. Si atendemos a los mecanismos de lesión, podemos observar que
las lesiones de isquiosurales ocurren de forma más común al producirse una rápida
extensión de la rodilla de forma activa, donde los músculos isquiosurales están trabajando
excéntricamente (absorbiendo energía) para desacelerar el movimiento de extensión de la
rodilla (generado, entre otros, por la acción concéntrica de los músculos del cuádriceps)
antes del contacto del pie (Evangelidis, P.E., Pain, M.T. y Folland, J., 2015; Roisier, J.L.,
Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M. y Ferret, J.M., 2008.; El-Ashker, S., Carson, B.P., Ayala, F.
y De Ste Croix, M., 2015); con lo cual debería tenerse en cuenta este rango para la
evaluación del ratio I/C.
1.2.4. Incidencia del ciclo menstrual
Existe una hipótesis de riesgo de lesión multifactorial en mujeres, donde influye entre otros
el ángulo Q (entre la línea desde espina iliaca antero superior (EIAS) al centro de la rótula y
línea desde el mismo centro de la rótula a la tuberosidad de la tibia) aumentando el valgo de
rodilla y las variaciones hormonales en el ciclo menstrual, donde influyen los estrógenos, la
progesterona, la relaxina y la laxitud articular consecuente; entre otras hormonas de oscilan
durante el ciclo (Kraemer y cols., 2004) (ver Figura 5).
El estrógeno, como hormona sexual tiene grandes funciones metabólicas que influyen en la
maduración y envejecimiento de los tejidos extragonadales como el hueso (Hansen et al,
2009a.; Cui y cols., 2013.; Ling-Ling y cols., 2016), músculo (Dieli-Conwright y cols., 2009;
Enns y Tiidus de 2010 ), y tejidos conectivos (Hansen y cols., 2009a, b.; Hansen y Kjaer, 2014;
Hansen, 2018 ).
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De esta manera cuando sus valores aumentan en la fase folicular tardía del ciclo menstrual
(ver figura 5), beneficia a la masa muscular y la fuerza (McClung et al., 2006; Kitajima y Ono,
2016 ); así en ausencia de estrógeno, el músculo es más propenso a lesionarse (McClung et
al., 2006). No obstante, en mujeres jóvenes el papel de los estrógenos sobre el anabolismo
muscular es aún incierto (Chidi-Ogbolu, N. y Baar, K.,2019).

Figura 5. Fluctuación hormonal durante (A) un ciclo menstrual normal, (B) mientras toma anticonceptivos
orales con estrógenos y progesterona y (C) en los años antes y después de la menopausia (Chidi-Ogbolu, N. y
Baar, K.,2019).

12

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

1.3.

MOMENTO DE LA LESIÓN

Como principales extensores de cadera, los glúteos e isquiosurales son los mayores
generadores de fuerza horizontal (FH), sobretodo a altas velocidades (sprint) cuando la
orientación corporal es vertical (Morin y cols., 2015), lo que nos dirige la atención al
momento de lesión con más incidencia, el sprint.

Figura 6. Media ± desviación estándar de la actividad de la EMG (representado en porcentaje de la máxima
contracción voluntaria isométrica (MVIC) del bíceps femoral (BF), glúteo mayor (Glu), vasto lateral (VL) y recto
femoral (RF) durante todo el sprint (todos los pasos) para las diferentes fases del ciclo de pasos, y para los
primeros sprints (histograma simple) y los últimos (histograma rasgado) de los valores del protocolo de
repeticiones de sprint. *Diferencias significativas (p-valor < 0.05) y al menos moderados efectos (tamaño del
efecto > 0,6) entre los valores del primer y último sprint (Edouard, P. y cols., 2018.)

El momento exacto de lesión respecto a la fase de la carrera en la que se encuentra el sujeto
es aún controvertido. En la fase excéntrica de la contracción del músculo parece que se
produce un daño microscópico en sus fibras cuando éste se elonga, el cual está asociado con
roturas musculares en el bíceps femoral (Garrett, W. E. Jr., 1990; Kujala, U. M., S. Orava y
Jarvinen, M., 1997 y Stanton, P. y Purdam, C., 1989).
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Figura 7. Elongación de la musculatura isquiosural según la fase de carrera. Elemento elástico de serie (SEE)
(Van Hooren, B. y Bosch, F., 2016).

No obstante, la teoría más defendida consiste en que la necesidad del alto nivel de fuerza
excéntrica para frenar el brusco movimiento de extensión de rodilla al final de la oscilación y
su fase isométrica está más relacionada con la fuerza horizontal, y con ello con el vector
horizontal (VH) (Chumanov y cols., 2011; Higashihara y cols., 2014.; Ono y cols., 2015). Así se
consigue generar un movimiento potente del miembro inferior antes del contacto con el
suelo en un tiempo muy reducido (Morin y cols., 2015). Según Edouard, P. y cols. (2018) los
sujetos con capacidad de activar en mayor medida la musculatura isquiosural justo antes del
contacto con el suelo, generan una mayor fuerza horizontal; medido con electromiografía de
superficie (EMG) (ver figura 6).
Por consiguiente, la elongación muscular que sufre el isquiosural (ver Figura 7 y 8)
aumentando la distancia entre origen e inserción en el momento de previo impacto con el
suelo, donde el pico de elongación ocurre al 85% del ciclo (Guex, K. y Millet, G., 2013) (ver
imagen 8) aumenta la carga excéntrica que sufre la musculatura en ese instante y es cuando
su unión miotendinosa se encuentra en mayor tensión y riesgo de lesión.
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Figura 8. Fase terminal del ciclo de carrera según las últimas etapas (%) y la longitud del músculo según éstas
(Adaptado de Guex, K. y Millet, G., 2013).

1.4.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones funcionales son fundamentales para la rehabilitación y prevención de
lesiones, adaptadas a la actividad en cuestión.
La capacidad explosiva de acelerar rápidamente el cuerpo desde una posición de reposo está
relacionada directamente con las características mecánicas y el componente contráctil
muscular, y en particular con la potencia máxima de este (Samozino, P., Morin, J., Hintzy, F. y
Belli, A., 2008). Por lo que las pruebas de potencia máxima de miembros inferiores y
extensores de cadera en especial, son algo común para evaluar el rendimiento del
deportista, como por ejemplo usando el sprint (Jaskolska y cols., 1999 ; Jaskolski y cols., 1996
) o el salto vertical (Davies y Young, 1984 ; Rahmani y cols., 2000 ; Wilson y cols., 1997).
En el estudio de Jiménez-Reyes, P. y cols. (2018), las variables más correlacionadas con el
rendimiento del deportista fueron la prueba de salto y de sprint. De la misma manera que
las correlaciones para F0 y V0 fueron mayores cuanto más nivel tenían los sujetos, siendo así
los de élite los que obtuvieron resultados más fiables con respecto a los amateurs.
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1.4.1. Sprint
El sprint consiste en recorrer una distancia en el menor tiempo posible, lo que es
imprescindible en multitud de deportes, como es el fútbol (Samozino y cols., 2015).
Cuando el pie impacta contra el suelo, la fuerza de reacción nos permite avanzar en la
dirección de la fuerza que se genera. Esta cantidad total de fuerza se puede descomponer en
dos vectores, vector de fuerza horizontal y vector de fuerza vertical (ver Figura 9) (Díaz, A.,
2018).
La literatura actual defiende la importancia de la producción de fuerza horizontal en el sprint
sobre el rendimiento de la aceleración de velocidad, donde para acelerar el cuerpo en
dirección horizontal, el atleta debe producir un gran momento de fuerza de los extensores
de cadera durante este corto plazo de tiempo para provocar fuerzas horizontales (Hunter JP,
Marshall RN y McNair PJ., 2005) y la implicación de la musculatura extensora de cadera
predomina frente a la flexora de esta (Morin et al., 2015 y Edouard et al, 2018). Autores
como Hunter et al., 2005; Kugler y Janshen, 2010; Morin et al, 2011, 2012.; Kawamori et al,
2013.; Otsuka et al, 2014. y Rabita et al., 2015 defienden que la capacidad de orientar el
vector o fuerza horizontal en el sprint es el predictor más fuerte de la aceleración y el
rendimiento de velocidad.

Figura 9. Descomposición vectorial de la resultante de fuerza en el plano X e Y (Díaz, A., 2018).
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La fase de aceleración máxima del sprint, de 0 hasta 50 metros, está relacionada con la
fuerza ejercida en vector horizontal, donde los tiempos de contacto con el suelo son más
largos y la velocidad de desplazamiento es menor, no obstante es de 0 a 10 metros donde se
da la mayor fase acelerativa del sprint, y por consiguiente donde hay mayor vector
horizontal. (Loturco y cols., 2018). Otros autores como Ishøi, L. y cols. (2018) asociaron
positivamente la musculatura isquiosural con la producción de fuerza y potencia máxima de
salida horizontal en la fase de aceleración de la carrera de 0 a 30 metros.
En la Premier League, la mayoría de las acciones de Sprint se llevan a cabo durante distancias
cortas de menos de 10 metros (Barnes, C., Archer, DT., Hogg, B., Bush, M. y Bradley, PS.,
2014), lo que sugiere que tanto la aceleración y la velocidad es esta fase máxima de
aceleración en el sprint son vitales para el rendimiento de fútbol.
Por otro lado, para entender las funciones de la musculatura isquiosural durante el sprint, se
desglosan tres grandes conceptos al respecto (Sutton, G., 1984):
1. Los isquiosurales trabajan de manera excéntrica para decelerar el gesto de la última
fase del balanceo de la carrera. Esta acción prepara a la extremidad para soportar el
peso del cuerpo cuando el pie desciende para entrar en contacto con el suelo. El pie
golpea y limita la acción de frenado horizontal creada durante este período.
Almacenan efectivamente la energía elástica que se recupera en la fase de balanceo
y primera fase de amortiguamiento.
2. Ayudan a extender la cadera contrayéndose de manera concéntrica, al mismo tiempo
que aumentan la estabilidad de la rodilla para prevenir su extensión.
3. A aproximadamente 20º de flexión de rodilla la eficiencia mecánica de los cuádriceps
disminuye. Como resultado, la acción sinérgica del gemelo, isquiosurales y vastos
crea un momento de extensión paradójica en la rodilla durante la última parte de la
fase de la carrera ayudando al cuádriceps a su función.
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1.4.2. Saltos
El salto vertical ha sido la tarea más utilizada para evaluar tanto las capacidades mecánicas
de miembros inferiores como los perfiles de potencia de fuerza-velocidad (F-V) de su
musculatura (Lara y cols., 2006b ; Vandewalle y cols., 1987b; Jiménez-Reyes y cols., 2014 ;
Samozino y cols., 2014 ; García-Ramos y cols., 2017). Las principales razones de la
popularidad de los saltos verticales es su facilidad de uso, la alta fiabilidad de los resultados
mecánicos y la similitud entre los patrones de movimiento de salto y algunas habilidades
atléticas con gran y reiterado uso en la actividad deportiva por su explosividad, corta
duración e intensidad. (Yamauchi y Ishii, 2007 ; Nagahara y cols., 2014). En el estudio
realizado por Samozino y cols. (2008), se expresa la fiabilidad de la medida del salto vertical
para la evaluación de los músculos extensores de miembros inferiores, comparándose con
los resultados en plataforma de fuerzas y con un coeficiente de correlación de Pearson de
0,98 (Samozino, 2008), pudiendo evaluar así el vector vertical del movimiento.
Se puede considerar que la altura del vuelo en el salto vertical está condicionada
principalmente por las siguientes variables (Ferragut y cols., 2003):
1.

La fuerza de contracción del músculo y la velocidad para generar tensión durante el

mismo, ya que después de 0,35 segundos, las pérdidas de energía elásticas son mayores. Lo
que depende de:
a) La velocidad de reclutamiento y activación de las motoneuronas implicadas en el
salto.
b) El número de unidades motoras reclutadas y su frecuencia de descarga.
c) La interacción de los elementos contráctiles y elásticos.
2.

La coordinación intramuscular.

3.

La coordinación intermuscular.

4.

El centro de masas.

Dentro de los saltos, diferenciamos entre Squat Jump (SJ) y Counter Movement Jump (CMJ),
con unas diferencias biomecánicas en su ejecución donde se diferencian (ver Figura 10 y 11).
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El Squat Jump (SJ) ofrece un parámetro de fuerza básica de las piernas, mientras que el
Counter Movement Jump (CMJ) agrega un componente elástico-reactivo del sujeto en
cuestión. Se estima que el valor del CMJ puede llegar a ser un 25% mayor que el SJ, en
deportistas. (Valencia, W-G., García, D-A., Herrera, B. y Gaviria, S-J., 2016), no obstante otros
autores como (Bobbert, M.F. y Casius, L.J., (2005) estiman entre un 5 y 10% de diferencia.

Figura 10. Representación del Squat Jump (SJ) y Counter Movement Jump (CMJ) (Adaptado de Marcelino, P. R.,
Meirelles, C. L. S., Melo, S. G. y Soares, Y. M., 2012).

Cuando se realizan comparaciones entre la fuerza concéntrica y el ciclo estiramiento
acortamiento (CEA), estas han arrojado mejores resultados con CEA, debido principalmente
al reflejo miotático, que genera energía elástica del complejo músculo tendinoso (García y
cols., 1996) y a los efectos de acumulación de energía elástica y reutilización y la
potenciación mioeléctrica (Bosco y cols., 1982). Por lo cual un CMJ no puede utilizarse
únicamente para evaluar la capacidad concéntrica explosiva del músculo, sino que influyen
otras características musculares y factores como los mencionados anteriormente.
En el ciclo estiramiento acortamiento (CEA), hay 3 contracciones que deben producirse de
forma continua y en este orden: excéntrica, isométrica y concéntrica, siendo el tiempo de
transición entre la acción excéntrica y concéntrica es muy corto (Bahr, R., Maehlum, S., &
Bolic, T., 2015)
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Figura 11. Modelo jerárquico de las variables del salto vertical y sus fases generales de ejecución. Squat Jump
(SJ); Counter Movement Jump (CMJ) (Valencia, W-G., García, D-A., Herrera, B. y Gaviria, S-J., 2016).

El rendimiento en el salto (es decir, la altura del salto) y de velocidad (es decir, el tiempo
para ejecutar una distancia concreta) depende principalmente de la capacidad de los
sistemas neuromusculares y osteo-articulares de los atletas para generar altos niveles de
fuerza, de la aplicación efectiva de esta fuerza sobre el medio y de producir esta fuerza
efectiva a velocidades altas de contracción (Morin y Samozino, 2016).
Señalar que, tras las realización de los saltos se revisaron los videos de todos los sujetos
buscando influencias de la técnica de ejecución en los resultados sobre la diferencia entre la
altura del salto en base a la velocidad de despegue de la plataforma de fuerzas y el tiempo de
vuelo de la aplicación, y no se encontraron variaciones importantes.
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1.4.3. Perfiles Fuerza-Velocidad
Una de las diferentes metodologías que se han propuesto para determinar los perfiles de
potencia F-V es el sprint (Samozino y cols., 2016 ; Cross y cols., 2017) como herramienta útil
para evaluar indirectamente extensores de la cadera y su capacidad de fuerza y analizar así
la mecánica del sprint en los cambios durante la fase de la carrera. (Díaz, A., 2018). Por lo
tanto, hoy en día, los profesionales del deporte pueden utilizar métodos de campo para
evaluar la potencia y perfiles F-V tanto en salto (Samozino y cols., 2008 ; Giroux y cols., 2014;
Jiménez-Reyes y cols., 2017B), como en velocidad (Samozino y cols., 2016 ; Romero y cols.,
2017 ).

Figura 12. Cambio en la pendiente Fuerza-Velocidad en relación a pre lesión (línea negra) y post lesión (línea de
puntos) con disminución de la F0 sin variación de V0 (Adaptado de Mendiguchía y cols., 2016)
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Estos enfoques innovadores de perfiles F-V proporcionan a los investigadores y profesionales
del deporte una solución sencilla pero precisa y de poco coste para el seguimiento y la
formación de las capacidades físicas y técnicas más individualizada (Morin y Samozino,
2016).

Figura 13. Representación gráfica del perfil F-V durante el SJ (A) y el sprint (B). Fuerza máxima teórica (F0);
velocidad máxima teórica (V0) y potencia máxima teórica (Pmáx) (Jiménez-Reyes, P., y cols., 2018).

Gracias a Mendiguchía y cols. (2016) conseguimos aplicaciones practicas en jugadores de
fútbol con pruebas pre y post lesión muscular de isquiosurales (ver Figura 12). Sugiriendo
que después de la rehabilitación hay una reducción de F0 en el vector horizontal durante el
sprint (-20% aproximadamente), aún manteniendo la velocidad final de la carrera. Esto
podría traducirse en un aumento de la debilidad de los extensores de la cadera después del
período de lesión (Mendiguchía y cols., 2016); lo que según Mendiguchía, J. y cols. (2014)
necesita de aproximadamente 2 meses más de recuperación para volver a los resultados pre
lesión.
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Para poder traducir los perfiles F-V tanto de saltos -vector vertical- como de sprint -vector
horizontal-, se deben tener en cuenta diferentes parámetros como potencia máxima, F0 y V0
(ver Figura 13) (Jiménez-Reyes, P. y cols., 2018).
Para cada individuo existe una óptima combinación de F0 y V0, es decir, un perfil F-V que
permita maximizar su rendimiento para un mismo valor de Pmáx (Marcote, R. y cols., 2019).
1.4.4. Electromiografía de superficie
La electromiografía de superficie (EMG) informa sobre el nivel de actividad muscular,
independientemente de la fuerza que el músculo sea capaz de producir. Por lo tanto, una
alta actividad en un músculo “débil” puede no resultar en una gran producción de fuerza
(Morin et al., 2015).
La actividad de la unidad muscular medida con EMG permanece bastante constante en
ambas fases de contracción (concéntrica y excéntrica) (ver Figura 14). Dado que se producen
mayores tensiones para la misma cantidad de actividad de la unidad motora con una rápida
contracción (Komi PV., 1973).

Figura 14. Gráfico generalizado de fuerza-velocidad para la contracción muscular (Modificado de Stanton, P. y
Purdam, C., 1989).
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Tal y como se comentó anteriormente, la actividad muscular isquiosural aumenta justo antes
del contacto del pie con el suelo (ver Figura 15). Como herramienta de evaluación para
prevenir factores de riesgo como el ratio I/C tiene gran utilidad, pudiéndose reflejar s la
musculatura isquiosural y cuadricipital tiene una actividad adecuada.

Figura 15. Señales de EMG sin procesar para bíceps femoral (BF) (7ª zancada de un sprint de 6 segundos)
(Modificado de Morin y cols., 2015).

1.4.5. Dinamometría isocinética
Los protocolos de medición isocinética nos permiten obtener la máxima fuerza en cada
ángulo del rango de movimiento manteniendo la velocidad de ejecución constante. Esta
tarea, aunque no se asemeja a las manifestaciones reales de fuerza en los deportes, nos
permite obtener datos muy interesantes de cara a la investigación y a la valoración de la
musculatura. Ahora bien, en los protocolos que se emplean, los sujetos normalmente
adoptan una posición sentada (80°-110° flexión de la cadera), la cual no es representativa de
la posición de la cadera durante las tareas deportivas (carreras de velocidad, de recepción,
cambios de dirección, …) (El-Ashker y cols., 2015).
Por otro lado, el momento en que se produce el pico del torque concéntrico y excéntrico no
se corresponde con el momento en que se producen las lesiones más frecuentemente, que
es cuando la rodilla está más cerca a la extensión completa (0°-40° de flexión) (El-Ashker y
cols., 2015); por lo que autores como Green, B. y cols. (2017) realizan la hipótesis de realizar
una valoración para el ratio I/C más funcional.
Por ello, es probable que las mediciones no permitan reproducir la situación real de juego, lo
que cuestionaría si el ratio es representativo de la situación real del gesto y, más aún, del
momento en que se produce la lesión.
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Nerín, M-A., Montaño, J-A., Carrasco, L. y Martínez, J-L. (2007) realizaron un estudio con un
dinamómetro móvil BIODEX System 3 Pro con sistema informático System3 Advantage
Software, sin diferenciar entre sexos, tipos de lesiones previas al estudio ni nivel de
experiencia de los sujetos. Concluyeron que no había diferencias significativas entre la
pierna dominante y la no dominante, para la variable potencia media a la velocidad de
180°/s para la flexión de rodilla y bajas velocidades (60°/s) para la extensión de rodilla. La
razón flexores/extensores aumenta con la velocidad, ya que el rendimiento de los
isquiosurales es mayor a velocidades medias-altas por su mayor porcentaje de fibras
musculares tipo II que el cuádriceps.
Así mismo Croisier, J.L.; Forthomme, B.; Namurois, M.H.; Vanderthommen, M. y Crielaard,
J.M., (2002) realizaron diversos protocolos de dinamometría isocinética con objeto de
encontrar un test que relacionase desequilibrios de fuerza entre grupos musculares y el
riesgo de sufrir lesión isquiosural, combinando dos velocidades extremadamente diferentes,
30º/s en contracción excéntrica de flexores de rodilla y 240º/s en contracción concéntrica de
extensores de rodilla. Determinaron que valores menores de 0,80 indican un alto riesgo de
sufrir lesión isquiosural, si bien un estudio posterior de este mismo grupo de investigación
situó el mismo ratio en 0,89 (Croisier, J.L.; Ganteaume, S.; Binet, J.; Genty, M. y Ferret, J.M.,
2008). Otro de los parámetros obtenidos a partir de las pruebas isocinéticas que ha sido
relacionado con el riesgo de lesión isquiosural es el ángulo donde la musculatura flexora de
rodilla alcanza su máximo momento de fuerza concéntrica. Se ha observado que este ángulo
es menor (mayor flexión de rodilla) en atletas que han sufrido lesión previa isquiosural y
que, por tanto, están catalogados como atletas con alto riesgo de lesión isquiosural
(Brockett, C.L.; Morgan, D.L., & Proske, U., 2004).
Otros estudios proponen establecer diferentes niveles de desequilibrio muscular y riesgo de
lesión, como por ejemplo: elevado: ratios <0,80; moderado: ratios entre 0,80 y 0,90; leve:
ratios entre 0,91 y 1,00 (Moreno-Pérez, V.; Barbado-Murillo, D.; Juan-Recio, C.; Quesada-dela-Gala, C.M. y Vera-García, F.J., 2013).
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Por otro lado, los resultados pueden enfocarse a la asimetría entre piernas; pudiendo
separar a los sujetos no lesionados con una probabilidad del 90,1% y con una diferencia de
fuerza contralateral menor del 10% (Dauty M, Potiron-Josse M, Rochcongar P., 2003; Kannus
P., 1994; Orchard J, Marsden J, Lord S, Garlick D.,1997; Sapega AA.,1990).
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2.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivos de estudio
2.1.1.1. Principal
Comparar diferentes herramientas de evaluación para la prevención de la
lesión de la musculatura isquiosural y cuadricipital, así como para diferenciar el
nivel de recuperación de los sujetos.
2.1.1.2. Secundarios
o Comparar las diferencias de rendimiento entre la pierna dominante y no
dominante y entre el miembro inferior lesionado previamente o no, con la
plataforma de fuerzas
o Comparar las diferentes variables de rendimiento entre la plataforma de
fuerzas y la aplicación MyJump
o Comparar los ratios electromiográficos isquiosurales/cuádriceps entre los
sujetos lesionados previamente o no.
o Tratar de observar si existe una influencia del ciclo menstrual en el
rendimiento de las sujetos analizadas.
2.1.2. Objetivos pedagógicos
A continuación, se enumeran los objetivos personales y pedagógicos del
trabajo:
o Mejorar el conocimiento en un área de estudio concreta.
o Mejorar el uso de un lenguaje disciplinar especializado.

27

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o Mejorar la capacidad de búsqueda, gestión, organización e interpretación
de datos relevantes relacionadas con la titulación y con el ejercicio de la
profesión.
o Mejorar la capacidad de emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica o
ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico,
lógico y creativo.
o Realizar una presentación por escrito y oral utilizando medios y
procedimientos que faciliten su comprensión.
2.2. Hipótesis
La hipótesis del presente Trabajo Fin de Grado es que entre las herramientas de evaluación
comparadas para la prevención y análisis de la recuperación de la musculatura isquiosural y
cuadricipital, las plataformas de fuerzas y la electromiografía de superficie son las más
precisas y fiables.
Otras hipótesis relacionadas con los objetivos secundarios son:
o El miembro inferior dominante y/o no lesionado presentará mayor rendimiento que
el no dominante y/o lesionado.
o La plataforma de fuerzas mide de forma más precisa las variables de rendimiento
comparada con la aplicación MyJump.
o Los ratios electromiográficos isquiosurales/cuádriceps son sensibles a la lesión previa
de los sujetos.
o La fase del ciclo menstrual en la que se encuentren las sujetos podría influir en su
rendimiento, siendo mejor en la fase folicular tardía con respecto a las demás fases.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.

Diseño del experimento

Un total de 8 mujeres futbolistas profesionales sanas (edad 27,25 ± 6,48 años; masa corporal
56,73 ± 4,86 kg; y estatura 1,61 ± 0,06 m. Valores expresados como media ± desviación
estándar), las cuales dieron su consentimiento informado por escrito para participar en este
trabajo. Las voluntarias se dividieron en grupos de dos participantes, formando así un total de 4
grupos:
o Grupo 1: Grupo control (G. Control): sin lesión previa de cuádriceps ni isquiosurales en el
último año
o Grupo 2: Grupo isquiosurales (G. Isq): con lesión previa de isquiosurales en el último año
o Grupo 3: Grupo cuádriceps (G. Cuad): con lesión previa de cuádriceps en el último año
o Grupo 4: Grupo isquiosurales+cuádriceps (G. I+C): con lesión previa de cuádriceps e
isquiosurales en el último año
Criterio de inclusión grupo 2, 3 y 4 lesión previa que hayan sufrido en el último año y que en el
momento actual se encontrasen recuperadas y en activo.

CARACTERÍSTICA
Edad (años)
Estatura (metros)
Peso (kg)

VALOR NUMÉRICO
27,25 ± 6,48
1,61 ± 0,06
56,73 ± 4,86

Tabla 1. Características numéricas de las jugadoras.

Los sujetos seleccionados para el estudio son jugadoras activas de fútbol profesional,
actualmente en perfecto estado de salud y con o sin lesión previa en la musculatura del
cuádriceps y/o isquiosurales. No presentan ninguna enfermedad cardiovascular, músculoesquelética y/o neurológica, ni anteriores que pudieran afectar a la participación en el estudio.
Previo al inicio de la sesión de evaluación los sujetos leyendo una hoja informativa (ver Anexo
2) sobre el protocolo y su tratamiento de datos y firmaron un consentimiento informado (ver
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Anexo 1). Posteriormente fueron tomadas las medidas (peso y estatura) y datos precisos tales
como fecha, nombre, experiencia profesional, lesiones importantes anteriores a un año,
lesiones en el último año, fecha de nacimiento, dominancia de miembros superiores (MMSS) e
inferiores (MMII) y fase del ciclo menstrual en la que se encontraban en el momento del
protocolo (ver Anexo 3).
Por otro lado, se cogieron las medidas adecuadas para la realización, por un lado de los saltos
(SJ y CMJ) midiendo “Lower limb length” (longitud de la extremidad inferior extendida), en
decúbito supino del trocánter mayor a la punta del pie en flexión plantar e “Initial height Hi”
(posición ideal de inicio del salto) de trocánter mayor al suelo; y por otro lado medidas
necesarias para la electromiografía de superficie en base a “Seniam Project” (Surface
ElectroMyoGraphy for the Non.Invasive Assessment os Muscles) de los siguientes músculos:
o Recto femoral: Al 50% entre la espina iliaca antero superior (EIAS) y la parte superior de
la rótula.
o Vasto medial: Al 80% entre la EIAS y la unión articular en frente del Ligamento Medial.
o Vasto lateral: Al 67% entre la EIAS y el borde lateral de la rótula.
o Bíceps femoral: Al 50% entre la tuberosidad isquiática y el epicóndilo tibial lateral.
o Semitendinoso: Al 50% entre la tuberosidad isquiática y el epicóndilo tibial medial.
Las sesiones se iniciaron con un calentamiento general de 10 minutos que consistió en
ejercicios de carrera continua, carrera específica, movilidad articular y estiramientos balísticos,
seguido de un calentamiento especifico previo a cada prueba a realizar que comprende varios
ensayos tanto de sprint con progresiones de éste, como de ambas modalidades de salto y
ejercicios de fuerza de MMII, explicándole a cada sujeto la correcta ejecución del movimiento
para su familiarización. Posteriormente se realizaron las diferentes pruebas de evaluación del
ratio isquiosurales-cuádriceps:
o Electromiografía de superficie (EMG): Se midió la actividad electromiográfica en tres
ejercicios: Squat Jump (SJ) sin carga, zancada frontal y squat monopodal con una carga del
30% del peso corporal.
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o Saltos: Se midió la altura del salto y sus variables en SJ y CMJ con la aplicación MyJump y
la plataforma de fuerzas.
o Velocidad: Se midió la velocidad y sus variables en un sprint de 30 metros con la
aplicación MySprint.
Para todos los participantes, las pruebas se llevaron a cabo dentro de la misma sesión y con un
mínimo de 24 horas sin haber realizado actividad física demandante para evitar los efectos de la
fatiga y garantizar el mismo estado de bienestar físico, mental y aptitud. No existe
compensación económica alguna para los sujetos, contribuyendo de forma voluntaria.
Para un mejor entendimiento del protocolo, se realiza un esquema sobre los procedimientos a
seguir (ver Figura 16).

Figura 16. Esquema de procedimientos para el protocolo del presente Trabajo de Fin de Grado. Squat Jump (SJ);
Zancada Frontal (ZF); Squat Monopodal (SM); Counter Movement Jump (CMJ); repeticiones (rep.); Descanso
(Desc.); Peso Corporal (PC).
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3.2.

Electromiografía de superficie

Con la electromiografía de superficie (EMG) se pretende valorar el patrón intermuscular e
intramuscular en cuádriceps e isquiosurales. Se tomaron datos de electromiografía de recto
femoral, vasto lateral y vasto medial del cuádriceps de ambas piernas y de isquiosurales se
tomaron de bíceps femoral y semitendinoso, colocados en la piel de acuerdo a
recomendaciones de SENIAM.
Para medir la actividad muscular se utilizó un sistema inalámbrico (Wireless) de
Electromiografía (EMG) de superficie “Trigno Wireless SystemTM Delsys” (Delsys Inc.
Massachussets, USA), con una frecuencia de muestreo de 1000Hz. El sistema está
compuesto por electrodos activos superficiales y una caja receptora de la señal. La actividad
eléctrica muscular fue registrada mientras los sujetos realizaron los test de salto (SJ yCMJ) y
de fuerza de miembros inferiores (zancada frontal y squat monopodal).
Una vez quedó registrada la señal, ésta fue tratada mediante un filtro de banda entre 20 y
300Hz, rectificada para obtener el valor RMS (Root Mean Square). En el presente trabajo la
variable RMS-EMG será utilizada para estimar la “actividad mioeléctrica total” del músculo
en ejercicio. Previamente se ha observado que esta computación 1) es una medida precisa
de la amplitud de la EMG, y 2) tiene una alta correlación con el número de unidades
motoras activas (reclutamiento de fibras) (Green y cols. 1992, Moritani y cols. 1987, Lucía
y cols. 2004).
Para el análisis de datos se sumaron las tres fases de contracción (concéntrica, isométrica y
excéntrica) sin normalizar y se hizo la media aritmética de cada grupo muscular para la
posterior división entre los resultados de la musculatura isquiosural entre la cuadricipital.
3.2.1. Saltos
Antes de cada prueba, los participantes fueron instruidos para la misma y realizaron varios
ensayos de familiarización. Así para el SJ y CMJ realizaron una triple flexión de cadera, rodilla y
tobillo hasta que alcanzaron aproximadamente 90º de flexión de rodilla (rango: 80-100 ángulo
de la rodilla). La posición inicial en el SJ se mantuvo durante aproximadamente 2 segundos
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antes de la iniciación de la fase concéntrica del salto y la del CMJ es de pie, con el cuerpo
estirado y guardando la vertical. Los participantes fueron instruidos siempre para saltar lo más
alto posible, manteniendo las manos sobre las caderas y as piernas deben permanecer rectas
durante el vuelo, tomando contacto con el suelo con las puntas de los pies y las rodillas
estiradas (Jiménez-Reyes, P., Cuadrado-Peñafiel, V. y González-Badillo, J. J., 2011).
Si no se cumplían estos requisitos, se repetía el ensayo. Se realizaron cinco ensayos válidos con
cada sujeto, con 30 segundos de recuperación entre ensayos y 2 minutos entre pruebas. Para el
sprint se especificó la zona de salida y final de la carrera y la intención de realizar la carrera lo
más rápido posible al toque de salida de forma visual y auditiva y no empezar a decelerar hasta
pasar el final del recorrido.
Los valores medios de la fuerza, la velocidad y la potencia para los saltos, tanto SJ como CMJ, se
calcularon a través del método utilizado por Samozino y cols. (2008) en la aplicación MyJump
con tres ecuaciones basadas en estas variables: masa del sistema (masa corporal más cargas
externas), la altura del salto, y la distancia “push-off” -rango de extensión de miembros
inferiores, desde la posición de partida-. La distancia “push-off” se calculó de antemano para
cada participante como la diferencia entre “Lower limb length” (longitud de la extremidad
inferior extendida), desde el trocánter mayor a punta del pie en flexión plantar en decúbito
supino e “Initial height Hi” (posición ideal de inicio del salto), de trocánter mayor al suelo.
3.2.2. Squat monopodal y zancada frontal
Como tareas del protocolo de EMG, además del SJ y CMJ, se realizaron zancada frontal (ver
Figura 17) y squat monopodal (ver Figura 18); tareas que fueron explicadas verbal y
visualmente. Se realizaron con un tempo de 2:2:2:5, donde la fase excéntrica era de 2
segundos, se mantenía la posición dos segundos, la fase concéntrica de subida era de otros 2
segundos y la pausa entre una repetición y otra de 5 segundos, hasta alcanzar las 5 repeticiones
con cada pierna y con el 30% del peso corporal individualizado a cada sujeto y repartido en 15%
a cada lado del cuerpo.
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Como posición inicial en la zancada frontal, el sujeto se coloca de pie y adelanta la pierna con la
que se ejecuta la tarea para posteriormente realizar una triple flexión (flexión de cadera, flexión
de rodilla y flexión dorsal de tobillo), hasta llegar aproximadamente a los 90º de flexión de
rodilla y volver a la posición inicial manteniendo la columna con sus curvas fisiológicas y una
posición estable (ver Figura 17).

A

B

Figura 17. Posición inicial (A) y final (B) de la zancada frontal.

El squat monopodal comienza con el sujeto de pie sobre la pierna que realiza la tarea y la otra
sobre una superficie estable de apoyo. Posteriormente realiza una triple flexión (flexión de
cadera, flexión de rodilla y flexión dorsal de tobillo), hasta llegar aproximadamente a los 90º de
flexión de rodilla y volver a la posición inicial manteniendo la columna con sus curvas
fisiológicas y una posición estable (ver Figura 18).

A

B

Figura 18. Posición inicial (A) y final (B) del squat monopodal.
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3.3.

Sprint

Después de un calentamiento específico con progresiones de sprint, se realizaron dos sprint de
30 metros con 3 minutos de descanso entre ellos y según los parámetros de la aplicación
MySprint de Jiménez-Reyes, P., donde desde el inicio al final de la carrera debían marcarse
diferentes puntos de los 0 a los 30 metro de tal manera (ver Figura 19):
o MARCA 1 – 0 M: inicio de la carrera.
o MARCA 2 – 5 M: a 5,57 m de la marca 1.
o MARCA 3 – 10 M: a 4,71 m de la marca 2 (a 10,28 m de la marca 1).
o MARCA 4 – 15 M: a 4,72 m de la marca 3 (a 15 m de la marca 1).
o MARCA 5 – 20 M: a 4,72 m de la marca 4 (a 19,72 m de la marca 1).
o MARCA 6 – 25 M: a 4,71 m de la marca 5 (a 24,43 m de la marca 1).
o MARCA 7 – 30 M: a 4,72 m de la marca 6 (a 29,15 m de la marca 1).

Figura 1. Distancias entre las diferentes marcas necesarias para el protocolo de medición de sprint de 30 metros
con la aplicación MySprint (Modificado de MySprint New Version Tutorial!, 2019).
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3.4.

Análisis de datos

Dado que el presente trabajo no busca la mejora ni la adquisición de competencias en
investigación, no se realiza un análisis estadístico.
Los resultados se expresan como Media ± Desviación estándar, y se analizarán en la
discusión las diferencias en porcentaje entre las diferentes variables obtenidas en los test de
evaluación.
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4.

RESULTADOS

Se exponen a continuación los principales resultados en las diferentes pruebas realizadas en el
protocolo de este estudio. En todos los apartados se reflejan también tablas con resultados
totales (sin división en grupos) y comparaciones entre todos los grupos y el G. Control.
4.1.

Electromiografía de superficie

Con respecto al ratio I/C como resultado de la EMG, destacar la similitud entre el G. Control y el
G. I+C (ver Tabla 2).

Tabla 2. Resultados medios del ratio I/C medidos con EMG y divididos por grupos según lesión previa o no de
isquiosurales y/o cuádriceps.

En los datos totales de la EMG (ver Tabla 3) y con respecto al G. Control (ver Tabla 4), se
destaca la diferencia del -69% del G. CUAD.

Tabla 3. Datos totales electromiografía de superficie.

Tabla 4. Porcentaje de diferencia de electromiografía con respecto al grupo control.
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4.2.

Saltos

Se comparan en las tablas a continuación los datos de la plataforma de fuerzas con los extraídos
de la App MyJump en SJ (ver Tabla 14) y CMJ (ver Tabla 15), sus datos totales (ver Tabla 20) y
respecto al G. Control (ver Tablas 5,6,7, y 8).
Hay diferencias considerables entre las mediciones de plataforma de fuerzas y MyJump en
todas las variables, excepto en la altura del salto en base al tiempo de vuelo. En los datos con
respecto al G. Control destacan con los mayores porcentajes de diferencia el G. ISQ. en el SJ, y
el G. CUAD. en el CMJ (ver Tablas 14 y 15).
SJ PLAT F

G. ISQ

ALTURA
(VELOC
DESPEGUE)
-32%

ALTURA
(T
VUELO)
-10%

G.CUAD

3%

G. I+C

14%

GRUPO

FUERZA
(N/KG)

VELOCIDAD
(M/S)

POTENCIA
(W/KG)

-14%

-47%

-51%

-3%

9%

-36%

-4%

7%

-15%

-21%

-24%

Tabla 5. Porcentaje de diferencia de SJ en plataforma de fuerzas con respecto al grupo control. Veloc. Despegue
(velocidad de despegue); T. vuelo (tiempo de vuelo).
SJ APP
GRUPO

ALTURA (T
VUELO)

FUERZA
(N/KG)

VELOCIDAD
(M/S)

POTENCIA
(W/KG)

G. ISQ

-10%

-18%

-4%

-21%

G.CUAD

-4%

-13%

-2%

-14%

G. I+C

3%

1%

2%

3%

Tabla 6. Porcentaje de diferencia de SJ con MyJump con respecto al grupo control. Veloc. Despegue (velocidad de
despegue); T. vuelo (tiempo de vuelo).

CMJ PLAT F
GRUPO
G. ISQ
G.CUAD

ALTURA
ALTURA
FUERZA
(VELOC
(T VUELO) (N/KG)
DESPEGUE)
2%
-14%
1%
-14%

-15%

21%

VELOCIDAD
(M/S)

POTENCIA
(W/KG)

-2%

0%

-9%

16%

G. I+C
-4%
-7%
-12%
-9%
-17%
Tabla 7. Porcentaje de diferencia de CMJ en plataforma de fuerzas con respecto al grupo control. Veloc. Despegue
(velocidad de despegue); T. vuelo (tiempo de vuelo).
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CMJ APP
GRUPO

ALTURA (T
VUELO)

FUERZA
(N/KG)

VELOCIDAD
(M/S)

POTENCIA
(W/KG)

G. ISQ

-20%

-25%

-8%

-34%

G.CUAD

-16%

-19%

-7%

-27%

G. I+C
-16%
-9%
-6%
-15%
Tabla 8. Porcentaje de diferencia de CMJ con MyJump con respecto al grupo control. Veloc. Despegue (velocidad
de despegue); T. vuelo (tiempo de vuelo).

También se realizaron cálculos para reflejar las diferencias entre piernas en base al SJ y CMJ
medidos en plataforma de fuerzas, y como variables: la fuerza relativa al peso (Tabla 16), la
potencia relativa al peso (Tabla 17) y el impulso (Push Off FI) (Tabla 18). En general, no hubo
diferencias considerables entre piernas, pudiendo resaltar únicamente la fuerza relativa al peso
en el CMJ, donde el G. I+C refleja una diferencia del -9%. Así mismo en los datos totales sin
división en grupos tampoco hubo resultados destacables (ver Tabla 9).

VARIABLE
Relative maximal F
(N/Kg)
Relative maximal P
(W/kg)
Push Off FI (N/S/Kg)

CMJ

SJ

P IZQ

DS

P DCHA

DS

% DIF VS
PIERNAS

P IZQ

DS

P DCHA

DS

% DIF VS
PIERNAS

1,23

0,07

1,26

0,05

-0,03

1,28

0,17

1,27

0,11

0%

25,58

1,55

25,99

1,29

-0,02

14,97

0,68

15,21

0,97

-2%

1,25

0,11

1,29

0,12

-0,03

0,75

0,13

0,75

0,14

0%

Tabla 9. Datos totales diferencias entre piernas plataforma de fuerzas. Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P.
Dcha.); Desviación estándar (DS); Porcentaje de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Fuerza máxima relativa
(Relative maximal F); Potencia máxima relativa (Relative maximal P); Impulso (Push Off Fl).

En los resultados sobre el porcentaje de diferencia de saltos en plataforma de fuerzas con
respecto al grupo control, destacan el G. I+C en el CMJ la fuerza relativa al peso y el G. CUAD.
en el impulso del SJ (ver Tablas 10,11 y 12).
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VARIABLE

GRUPO

Relative
maximal F
(N/Kg)

G. ISQ
G. CUAD
G. I+C

CMJ
P IZQ
-1%
-10%
-15%

SJ
P DCHA
-9%
-5%
-25%

P IZQ
2%
-7%
-3%

P DCHA
-10%
-12%
-8%

Tabla 10. Diferencias entre piernas con respecto al grupo control, medida con plataforma de fuerzas. Variable
Fuerza Relativa al peso. Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación estándar (DS); Porcentaje
de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Fuerza máxima relativa (Relative maximal F).

VARIABLE

GRUPO

Relative
maximal P
(W/kg)

G. ISQ
G. CUAD
G. I+C

CMJ
P IZQ
8%
-10%
-1%

SJ
P DCHA
0%
-11%
-7%

P IZQ
-2%
-1%
16%

P DCHA
-13%
-1%
9%

Tabla 11. Diferencias entre piernas con respecto al grupo control, medida con plataforma de fuerzas. Variable
Potencia Relativa al peso. Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación estándar (DS); Porcentaje
de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Potencia máxima relativa (Relative maximal P).

VARIABLE

GRUPO

Push Off FI
(N/S/Kg)

G. ISQ
G. CUAD
G. I+C

CMJ
P IZQ
-1%
15%
-3%

SJ
P DCHA
-6%
15%
-7%

P IZQ
-18%
21%
10%

P DCHA
-24%
23%
1%

Tabla 12. Diferencias entre piernas con respecto al grupo control, medida con plataforma de fuerzas. Variable
impulso (Push Off FI). Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación estándar (DS); Porcentaje de
diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Impulso (Push Off Fl).
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4.3.

Sprint

Los resultados del sprint se presentan en la Tabla 19, donde destaca la F0 ejercida por el G. I+C
encontrándose por debajo de los demás grupos y por encima en la V0, compensando así la Pmáx
e igualándola a los grupos restantes (ver Tabla 19).
En los datos totales no cabe destacar ninfuna variable (ver Tabla 13) y con respecto al grupo
control, los mayores porcentajes de diferenccia s eencuentran en el G. I+C (ver Tabla 21).

V SPRINT

V max

F 0 (N)

F0
(N/Kg)

V (0)

P máx
(W)

P máx
(W/Kg)

DRF

FV

4,88

7,99

391,21

6,92

8,35

814,23

14,40

-0,08

-47,07

RF_10m RF peak
0,30

48%

Tabla 13. Datos totales sprint. Velocidad total del sprint (V Sprint); Velocidad máxima (Vmásx); Fuerza incial (F0);
Potencia máxima (Pmáx); Disminución de la fuerza (DRF); Pendiente del perfil fuerza-velocidad (FV); Fuerza aplicada
hasta los 10 metros (RF_10m); Pico de la fuerza aplicada (RF peak).
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Tabla 14. Variables comparativas de Squat Jump en plataforma de fuerzas y App MyJump. Plataforma de fuerzas (Plat F), Aplicación MyJump (APP); Porcentaje de diferencia
entre plataforma de fuerzas y aplicación MyJump en Squat Jump (% Dif. Plat F vs App SJ); Velocidad de despegue (Veloc. despegue); Desviación estándar (DS); Tiempo de
vuelo (T. vuelo); Diferencia de altura entre la velocidad de despegue en plataforma de fuerzas y el tiempo de vuelo en aplicación MyJump (Alt. Veloc. Despegue vs t. vuelo).

Tabla 15. Variables comparativas de Counter Movement Jump en plataforma de fuerzas y App MyJump. Plataforma de fuerzas (Plat F), Aplicación MyJump (APP);
Porcentaje de diferencia entre plataforma de fuerzas y aplicación MyJump en Counter Movement Jump (% Dif. Plat F vs App CMJ); Velocidad de despegue (Veloc.
despegue); Desviación estándar (DS); Tiempo de vuelo (T. vuelo); Diferencia de altura entre la velocidad de despegue en plataforma de fuerzas y el tiempo de vuelo en
aplicación MyJump (Alt. Veloc. Despegue vs t. vuelo).

43

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol con y sin antecedentes lesionales

VARIABLE
Relative
maximal F
(N/Kg)

GRUPO

DS
0,00

% DIF VS PIERNAS
0%

P IZQ
1,26

DS
0,25

SJ
P DCHA
1,18

DS
0,17

% DIF VS PIERNAS
5%

1,25

0,06

-7%

1,23

0,17

1,30

0,09

-6%

0,02

1,21

0,06

5%

1,34

0,01

1,32

0,01

2%

0,18

1,44

0,08

-9%

1,29

0,27

1,28

0,18

0%

G. CONTROL

P IZQ
1,16

DS
0,05

G. ISQ

1,17

0,01

G. CUAD

1,27

G. I+C

1,33

CMJ
P DCHA
1,15

Tabla 16. Diferencias entre piernas medida con plataforma de fuerzas. Variable Fuerza Relativa al peso. Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación
estándar (DS); Porcentaje de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Fuerza máxima relativa (Relative maximal F).

VARIABLE

Relative
maximal P
(W/kg)

GRUPO

DS

% DIF VS PIERNAS

P IZQ

DS

SJ
P DCHA

24,89

0,99

2%

15,47

0,12

15,01

0,23

3%

3,41

24,85

2,96

-7%

15,80

1,99

16,99

3,12

-7%

27,99

0,21

27,55

0,85

-1%

15,64

0,15

15,19

0,03

3%

25,57

1,17

26,68

0,36

-4%

12,98

0,45

13,64

0,48

-5%

P IZQ

DS

G. CONTROL

25,42

1,43

G. ISQ

23,36

G. CUAD
G. I+C

CMJ
P DCHA

DS

% DIF VS PIERNAS

Tabla 17. Diferencias entre piernas medida con plataforma de fuerzas. Variable Potencia Relativa al peso. Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación
estándar (DS); Porcentaje de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Potencia máxima relativa (Relative maximal P).
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VARIABLE

Push Off FI
(N/S/Kg)

GRUPO

DS

% DIF VS PIERNAS

P IZQ

DS

SJ
P DCHA

DS

% DIF VS PIERNAS

1,29

0,02

0%

0,78

0,01

0,75

0,01

3%

0,25

1,37

0,31

-5%

0,92

0,44

0,94

0,44

-3%

1,09

0,12

1,10

0,12

-1%

0,62

0,07

0,58

0,07

5%

1,32

0,03

1,38

0,01

-5%

0,70

0,01

0,74

0,05

-6%

P IZQ

DS

G. CONTROL

1,29

0,02

G. ISQ

1,29

G. CUAD
G. I+C

CMJ
P DCHA

Tabla 18. Diferencias entre piernas medida con plataforma de fuerzas. Variable impulso (Push Off FI). Pierna izquierda (P. Izq.); Pierna derecha (P. Dcha.); Desviación
estándar (DS); Porcentaje de diferencia entre piernas (% Dif. vs piernas); Impulso (Push Off Fl).

GRUPO

V SPRINT

V max

F 0 (N)

F 0 (N/Kg)

V (0)

P max (W)

P max
(W/Kg)

DRF

FV

RF_10m

RF peak

G. CONTROL

4,93

7,83

412,15

6,92

8,16

839,51

14,10

-0,08

-50,60

0,30

48%

G. ISQ

4,86

7,83

412,52

7,45

8,16

840,39

15,15

-0,09

-50,73

0,30

50%

G. CUAD

4,80

7,95

395,60

7,43

8,31

820,32

15,42

-0,08

-47,70

0,31

50%

G. I+C

4,94

8,34

344,58

5,89

8,78

756,69

12,92

-0,06

-39,24

0,30

44%

Tabla 19. Variables sprint medidas con App MySprint. Velocidad total del sprint (V Sprint); Velocidad máxima (Vmásx); Fuerza incial (F0); Potencia máxima (Pmáx); Disminución de
la fuerza (DRF); Pendiente del perfil fuerza-velocidad (FV); Fuerza aplicada hasta los 10 metros (RF_10m); Pico de la fuerza aplicada (RF peak).
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ALTURA
(VELOC
DESPEGU
48,74
ALTURA
(VELOC
DESPEGU
34,71

DS

ALTURA (T
VUELO)

8,01

32,44

DS

ALTURA (T
VUELO)

1,33

36,45

SJ PLAT F
FUER
DS
DS
ZA
(N/KG
4,15 18,20 2,93
CMJ PLAT F
FUER
DS
DS
ZA
(N/KG
1,80 19,49 1,74

VELOCI
DAD
(M/S)
1,48
VELOCI
DAD
(M/S)
1,58

DS

POTENCIA
(W/KG)

0,30

27,47

DS

POTENCIA
(W/KG)

0,02

27,97

ALTURA
DS
(T
VUELO)
8,39
32,29
ALTURA
(T
VUELO)
2,19
34,70
DS

SJ APP
DS

FUERZA
(N/KG)

3,72

23,28

DS

FUERZA
(N/KG)

3,11

24,42

VELOCID
AD (M/S)

DS

1,26

0,07

DS

VELOCID
AD (M/S)

DS

4,45

1,31

0,06

DS
4,05
CMJ APP

POTENC
IA
(W/KG)
29,27
POTENC
IA
(W/KG)
31,93

DS
8,39

DS
6,23

% DIF PLAT F VS APP SJ
ALT
ALTUR FUERZ
VELOCID
(VELOC
A (T
A
AD (M/S)
DESPEG VUELO) (N/KG)
33%
0%
-29%
14%
% DIF PLAT F VS APP CMJ
ALT
ALTUR FUERZ
VELOCID
(VELOC
A (T
A
AD (M/S)
DESPEG VUELO) (N/KG)
0%
5%
-28%
17%

POTENCI
A
(W/KG)
-9%
POTENCI
A
(W/KG)
-16%

Tabla 20. Datos totales SJ y CMJ comparación plataforma de fuerzas y App. Plataforma de fuerzas (Plat F), Aplicación MyJump (APP); Porcentaje de diferencia entre
plataforma de fuerzas y aplicación MyJump en Counter Movement Jump (% Dif. Plat F vs App CMJ); Velocidad de despegue (Veloc. despegue); Desviación estándar (DS);
Tiempo de vuelo (T. vuelo); Diferencia de altura entre la velocidad de despegue en plataforma de fuerzas y el tiempo de vuelo en aplicación MyJump (Alt. Veloc. Despegue
vs t. vuelo).

GRUPO

V SPRINT

V max

F 0 (N)

F 0 (N/Kg)

V (0)

ISQ
CUAD
ISQ+CUAD

1%
2%
0%

0%
-2%
-6%

0%
4%
16%

-8%
-7%
15%

0%
-2%
-8%

P max (W) P max (W/Kg)
0%
2%
10%

-7%
-9%
8%

DRF

FV

RF_10m

RF peak

-8%
-4%
20%

0%
6%
22%

-2%
-3%
1%

-5%
-5%
7%

Tabla 21. Porcentaje de diferencia del sprint con respecto al grupo control. Velocidad total del sprint (V Sprint); Velocidad máxima (Vmásx); Fuerza incial (F0); Potencia máxima
(Pmáx); Disminución de la fuerza (DRF); Pendiente del perfil fuerza-velocidad (FV); Fuerza aplicada hasta los 10 metros (RF_10m); Pico de la fuerza aplicada (RF peak).
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5.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se pretende comparar diferentes herramientas de evaluación para la
prevención de la lesión de la musculatura isquiosural y cuadricipital, así como para diferenciar
el nivel de recuperación de los sujetos. Para ello se comparan resultados de pruebas de
laboratorio y de campo para evaluar el estado de su musculatura a través del ratio I/C y el perfil
F-V.
En este estudio se realizó una electromiografía de superficie para evaluar el ratio I/C y tratar de
discriminar la compensación o descompensación entre estos dos grupos musculares. Nuestros
resultados son similares en el G. Control y G. I+C, y son mayores en el G. ISQ. y G. CUAD.
Observamos así una mayor fuerza en la musculatura isquiosural en estos últimos dos grupos;
dato que coindice con el mayor porcentaje de diferencia con respecto al grupo control de esta
variable en estos dos grupos, este último (G. CUAD.) con la mayor diferencia (»70%).
Autores como McCurdy, K. y cols. (2010), fijaron el ratio ideal I/C en EMG en 1,67 donde para
sus resultados no normalizaron datos, al igual que en nuestro estudio. Así mismo y más
específico, concluyeron que para considerar una mayor fuerza del isquiosural con respecto al
cuádriceps y así su descompensación, en mujeres debía ser igual o mayor a 0,71. Estudios más
recientes de Hipocraci, R.F., Saad, M.C., Bevilaqua-Grossi, D. y Riberto, M. (2018) determinan el
ratio I/C entre el 55% y 64% (0,55 y 0,64) o cuando existe una diferencia igual o mayor al 10%
entre los grupos musculares en cuestión. No obstante, Cassio, V. (2019) expone un 0,6 para el
ratio I/C con un rango de 0,45-0,59; aunque refleja la insuficiente evidencia científica al
respecto como para poder usar como fiable alguno de estos ratios nombrados anteriormente,
ya que la metodología en los diferentes estudios varía considerablemente y los resultados
difieren bastante entre unos y otros.
Por esta razón, para nuestro estudio, hemos comparado nuestros hallazgos con los resultados
del laboratorio de biomecánica del INEF de la Universidad Politécnica de Madrid (datos aún no
publicados) donde se concluye como ratio I/C medio sin normalizar 0,2 siendo el rango entre
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0,1 y 0,4 aceptable; así resultados por encima de 0,4 indicarían una fuerza mayor de
isquiosurales con respecto a cuádriceps, y resultados por debajo de 0,1 al contrario.
De esta manera y comparando estos resultados con los nuestros, el G. Control y el G. I+C
tendrían un ratio I/C correcto, por lo que su musculatura isquiosural y cuadricipital estaría
compensada. Por el contrario el G. ISQ. y G. Cuad, tendrían un desequilibrio en esta
musculatura, excediendo ambos el rango de ratio ideal debido a la mayor fuerza de
isquiosurales con respecto al cuádriceps. En el G. CUAD. donde es esta musculatura la afectada
previamente, es coherente pensar que se debe a la debilidad de éste. En cambio en el G. ISQ.,
siguiendo el mismo razonamiento, el resultado debería ser el contrario. Sin embargo no es así,
por lo que parece que existe una hiperactividad de la musculatura isquiosural, quizás debido a
un enorme trabajo preventivo de ésta al haberse lesionado previamente. Esto podría crear sí,
un desequilibrio muscular I/C con la musculatura isquiosural más fuerte.
Destacar que un ratio de compensación no es suficiente para afirmar que no hay riesgo de
lesión, ya que puede darse que ambos grupos musculares tengan décifit de fuerza, lo que
parece coherente para el G. I +C.
Otro objetivo del estudio, pretende comparar las variables de rendimiento entre la plataforma
de fuerzas y la aplicación MyJump y en qué medida sirven para evaluar el vector vertical y su
musculatura implicada. Tanto en SJ como en CMJ, la mayor diferencia de fuerza y potencia
relativa al peso se halló en el G. CUAD., teniendo mejores valores en la App; de la misma
manera ocurrió con la velocidad en el G. ISQ. respecto a la altura del salto, según la velocidad
de despegue los mejores valores se hallaron en el SJ, y en CMJ según el tiempo de vuelo; estos
últimos con menor relevancia por su menor fiabilidad con respecto a la velocidad de despegue.
La mayor diferencia con respecto al G. Control en SJ fue del G. ISQ., lo que tiene sentido ya que
el salto corresponde a una mayor incidencia del vector vertical y así de la actuación del
cuádriceps. Lo que podría hacer entender que el grupo con la musculatura isquiosural afectada
es el que presente más diferencias, en cambio en el CMJ es el G. CUAD. quien presenta mayores
diferencias con respecto al G. Control, pudiendo deberse al componente elástico que presenta
este salto con diferencia del anterior.
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Según autores que exponen datos con metodologías parecidas, encontramos a Centeno, R.A. y
cols. (2008) con un estudio donde diferencia datos entre sexo de jugadores y jugadoras de
balonmano en SJ (ver Tabla 22) y CMJ (ver Tabla 23).

Tabla 22. Datos diferencias entre hombres y mujeres en Squat Jump. Altura máxima del salto (Alt.); Potencia
máxima (P. máx); Velocidad máxima (V. máx); Fuerza máxima sin peso corporal (F. máx); Fuerza máxima incluido el
peso corporal (F. Máx. Total); Fuerza relativa al peso corporal (F. Max Tot/Peso); Diferncias significativas (Dif. Sig.);
Cociente porcentual entre cada valor de la variable en la mujer respecto a la del hombre (% Mujeres / hombres).

Tabla 23. Datos diferencias entre hombres y mujeres en Counter Mouvement Jump. Altura máxima del salto (Alt.);
Potencia máxima (P. máx); Velocidad máxima (V. máx); Fuerza máxima sin peso corporal (F. máx); Fuerza máxima
incluido el peso corporal (F. Máx. Total); Fuerza relativa al peso corporal (F. Max Tot/Peso); Diferncias significativas
(Dif. Sig.); Cociente porcentual entre cada valor de la variable en la mujer respecto a la del hombre (% Mujeres /
hombres).

Por otro lado y más en línea con nuestros datos y metodología, encontramos bibliografía de
Jiménez-Reyes, P. y cols. (2018) con un estudio donde refleja datos de vectores vertical y
horizontal de tareas de SJ y sprint en diferentes deportes (ver Tabla 24).
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Tabla 24. Modificado de Jiménez-Reyes y cols. (2018). Relación entre el perfil fuerza-velocidad en vector vertical y
horizontal en varios deportes y niveles de práctica. Datos en fútbol. Fuerza inicial (F0); Velocidad inicial (V0);
Potencia máxima (Pmáx); Bajo nivel (L.L.); Nivel medio o semiprofesional (ML); Alto nivel o profesional (HL); Élite o
internacional (EL).

Hay que tener en cuenta que Jiménez-Reyes y cols. (2018) en su estudio realizan un SJ, con lo
cual sus resultados se ajustarán más a éstos que al CMJ. Así mismo, la muestra es amplia pero
no distingue entre sujetos lesionados o no previamente y la altura se refleja en base al tiempo
de vuelo y no a la velocidad de despegue. Además, el tiempo reflejado en el sprint no es
comparable con nuestros datos, ya que se realizó un sprint de 20 metros y en el presente
estudio se hizo de 30 metros.
No obstante, estos resultados son los que más se acercan en la bibliografía revisada para
comparar los concluidos por el presente estudio, con lo cual nos basaremos en la potencia
relativa al peso y la altura del salto en base al tiempo de vuelo para el análisis y comparativa
aprovechando que divide los resultados según experiencia y sexo de los sujetos y usando los
valores de deportista de élite femenina.
Comparando nuestros datos con los del estudio de Jiménez-Reyes y cols. (2018) reflejados en la
Tabla 24, la altura en base al tiempo de vuelo de ambos saltos (SJ y CMJ) en plataforma de
fuerzas y sólo de SJ en MyJump, entran dentro de los rangos normales para la población de
deportista de élite femenina en el G. Control; con lo cual los sujetos de este grupo en cuestión
entrarían dentro de los rangos normales a comparar con los demás grupos. Añadiríamos
también a los G. ISQ. en SJ tanto en plataforma de fuerzas como en la App y G. CUAD.
únicamente en la App. Esto nos hacer ver cómo los datos pueden compararse con el SJ y no con
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el CMJ. El G. I+C por consiguiente tiene una altura menor a la ideal, pudiéndose creer que se
debe a las lesiones previas de este grupo tanto en la musculatura cuadricipital como
isquiosural.
En los valores de la potencia del salto, sólo observamos coincidencias con el estudio de
Jiménez-Reyes y cols. (2018) en el G. CUAD. del SJ en la plataforma de fuerzas. En estos datos
hay bastante variabilidad entre grupos, lo que no nos permite extraer ninguna conclusión.
Siguiendo con el análisis del siguiente objetivo, la diferencia del ratio I/C entre las piernas
dominante y no dominante y lesionada previamente o no. En nuestros resultados se tuvieron
en cuenta tres variables: la fuerza y potencia relativa al peso y el impulso, donde en ninguna de
ellas se supera el 9% de diferencia entre una pierna y otra, por lo que las diferencias entre
piernas en general no son considerables.
Menzel, H. y cols. (2013) propone datos de nuestras variables, entre otras (ver Tabla 29). Decir
que este estudio está realizado en base al CMJ, con lo cual los datos serán más fiables para esta
tarea que para el SJ. Por otra parte, se debe tener en cuenta que ninguno de los sujetos sufrió
lesión alguna de miembros inferiores en los seis meses anteriores al protocolo.

Tabla 25. Datos descriptivos (media ± desviación estándar) del CMJ en diferentes piernas. Fuerza máxima
(Fmax); Peso corporal (BW); Potencia máxima (Pmax ); Impulso (I). Menzel, H. y cols. (2013)

Para el análisis de resultados, también se tiene en cuenta la dominancia de pierna y mano y la
pierna afectada por la/s lesión/es en cuestión (ver Tabla 30).
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GRUPO
G. CONTROL
G. ISQ
G. CUAD
G. I+C

SUJETO
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2

DOMINANCIA
MMII
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha

DOMINANCIA
MMSS
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha
Derecha

PIERNA AFECTADA
DERECHA IZQUIERDA
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Isquio Cuad e isquio
Cuad
Isquio

Tabla 26. Dominancia miembro superior e inferior y pierna afectada de las sujetos. Sujeto (Suj); Dominancia
miembros superiores (Dominancia MMSS); Dominancia miembros inferiores (Dominancia MMII); Isquiosurales
(Isquio); Cuádriceps (Cuad).

Al no existir diferencias entre piernas, parece que la dominancia del sujeto no tuvo una
influencia considerable. Lo que sí podría intuirse, es la mayor incidencia de lesión en la pierna
dominante.
Comparando resultados del estudio de Menzel, H. y cols. (2013) y los nuestros, se refleja que en
la fuerza relativa en ambos saltos, todos los grupos entran dentro de los rangos correctos
excepto el G. I+C en CMJ con valores fuera de la normalidad (0,1), aunque una diferencia
insignificante para sacar conclusiones. En cambio, en la potencia sólo coinciden con los valores
normales en SJ de ambas piernas, el G. I+C. En el caso de la pierna derecha, grupos G. I+C, G.
Control y G. CUAD.
En el CMJ todos los valores se encuentran bastante por encima de la normalidad, lo que podría
ser debido a una mayor velocidad de ejecución, ya que la fuerza aplicada entra dentro de los
rangos normales y la variable de velocidad aumenta; lo que ocurre en ambas piernas.
Al contrario ocurre en la variable de impulso, donde todos los datos de SJ en ambas piernas
están por debajo de los rangos normales. En el CMJ, el G. CUAD. es el único que está por debajo
de los valores normales, pudiendo deberse a la afectación de la musculatura extensora de
rodilla con gran implicación en la fase de impulso del CMJ.
52

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

Respecto al sprint de 30 metros, las velocidades se mantienen con poca variación entre grupos.
Se observan los mejores resultados en la velocidad máxima en el G, Control y G. ISQ., pudiendo
ser en este último por la sobre activación de la musculatura en cuestión. El grupo con peores
resultados en esta variable es el G. I+C, este dato podría estar relacionado con la disminución
de la fuerza (DRF) ya que es el grupo donde más se mantiene la fuerza aplicada a lo largo de la
curva F-V del sprint. Lo que podría explicar que, aún siendo la F0 menor en el G. I+C; la fuerza
aplicada de forma continua a lo largo de la curva F-V, hace que se consiga velocidad final similar
a los demás grupos.
Comparando nuestros resultados con Menzel, H. y cols. (2013), observamos que todos los
grupos tienen una F0 por encima de la normal, excepto el G. I+C con valores por debajo. Por lo
que se intuye que el mayor grado de afectación de la musculatura de este grupo respecto al
resto influye en su capacidad de ejercer fuerza al inicio del sprint. De la misma manera es el
único grupo que no se encuentra dentro de los rangos normales en la velocidad inicial, estando
por encima de ésta; así compensa la menor fuerza ejercida al inicio de la carrera con la mayor
velocidad en este instante para posteriormente llegar a unos valores de velocidad en el sprint
similares al resto de los grupos.
En cuanto a la potencia máxima relativa al peso, esta se encuentra dentro de los rangos de la
normalidad en los grupos G. Control y G. I+C, estando en los dos grupos restantes por encima.
Estos valores tienen sentido, al presentar una velocidad inicial apropiada pero ejercer una
fuerza inicial relativa mayor a la normalidad. Estos resultados coinciden con la hipótesis de la
sobreactivación de isquiosurales en el G. ISQ. y el mejor estado de esta musculatura en el G.
CUAD., ya que en la primera fase acelerativa del sprint (medida del protocolo) predomina el
vector horizontal y en éste la importancia de impulso de la musculatura isquiosural frente a la
cuadricipital.
Es importante incidir en que las jugadoras incluidas en el presente trabajo, están totalmente
recuperadas, en activo y sin ningún dolor ni molestia. Esto podría estar relacionado con los
buenos resultados en cuanto a equilibrio muscular y rendimiento observados.
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Por otro lado, se presenta en la Tabla 31 la fase del ciclo menstrual en la que se encontraba
cada una de las sujetos, ya que puede influir en la realización del protocolo.

GRUPO
G. CONTROL
G. ISQ
G. CUAD
G. I+C

SUJETO
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2
Suj 1
Suj 2

PÍLDORA
SI
X
-

NO
X
X
X
X
X
X
X

FASE CICLO
MENSTRUAL
Lútea
Lútea
Lútea
Folicular tardía
Lútea
Ovulación
Lútea
Folicular tardía

Tabla 27. Fase del ciclo menstrual en la que se encuentra cada sujeto en el momento del protocolo. Sujeto (Suj).

En nuestros resultados la fase lútea es la predominante, teniendo siempre al menos un sujeto
en cada grupo en este momento del ciclo menstrual. El G. Control tiene a todos los sujetos en
esta fase, mientras que el G. ISQ. y G. I+C tiene a uno de ellas en fase folicular tardía. Por último
es el G. CUAD. el único con algún sujeto en fase ovulatoria.
Según la bibliografía, estudios como el de Sung y cols. (2014), Wikström-Frisén (2015); Sung
(2014) y Sung (2012) han demostrado que el entrenamiento de fuerza durante la fase folicular
indujo un mayor efecto sobre la fuerza muscular, el músculo y los diámetros de fibra tipo II en
comparación con el entrenamiento de fuerza durante la fase lútea.
Pallavi, en un estudio en 2017, afirma que la fuerza disminuye y la fatiga se ve aumentada
durante la fase menstrual, ovulatoria y lútea, siendo la folicular la más adecuada para el
entrenamiento, ya que la contracción muscular se ve aumentada y se produce menor fatiga.
No obstante, se necesita más investigación ya que hay contradicciones entre hallazgos. Una de
las razones por las que pueden ocurrir es por la propia determinación de las diferentes fases del
ciclo, diversos métodos para determinarlas y haber controversia en los días concretos de
realización del estudio. Por otro lado, el nivel de experiencia de los sujetos de cada estudio,
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pudiendo llegar o no a la exigencia del protocolo (contracción máxima, velocidad máxima de
ejecución, etc).
De esta manera y teniendo como referencia la fase lútea, ya que es la que se da con mayor
frecuencia en nuestras sujetos, podemos esperar una mejora en su rendimiento y sobretodo
una mejor recuperación en el G. ISQ. y G. I+C, donde una de las sujetos se encuentra en fase
folicular tardía. Podríamos esperar también una disminución de rendimiento y peor
recuperación en el G. CUAD. con una de las sujetos en fase ovulatoria, teniendo en cuenta el
mayor riesgo de lesión por la hiperlaxitud ligamentosa como consecuencia del pico de
estrógenos. Sin embargo, dada la escasa muestra que compone el estudio, no se aprecian
diferencias en el rendimiento entre las diferentes fases de la menstruación.
En resumen, la altura del salto según el tiempo de vuelo carece de fiabilidad, debiéndose tomar
en base a la velocidad de despegue, por lo que no serviría como herramienta de medición del
vector vertical y evaluación de la musculatura cuadricipital para el ratio I/C. Así las medidas de
esta variable con la aplicación MyJump no serían válidas como medio de evaluación preciso y
fiable.
Por otro lado, la velocidad total del sprint no es concluyente, ya que puede compensarse con
otros parámetros para llegar a una velocidad total adecuada sin importar la lesión previa que
incida en ella. Se debe poner interés en desglosar las variables y fijarnos en datos como la F0, V0
y Pmáx u otras a tener en cuenta como RDF y FV para ver de qué manera se aplica la fuerza a lo
largo de la curva F-V en el sprint. Así el G. I+C aún siendo el más afectado, mantiene su
velocidad total al tener una baja F0 pero alta V0 y mantener su Pmáx. En el G. ISQ. y G. CUAD., la
compensación de la velocidad ocurre al aumentar la F0 y mantener la V0 en rangos normales, así
la potencia máxima se ve aumentada. Esto ocurre por la alta solicitación de la musculatura
isquiosural en la fase acelerativa del sprint.
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6.

CONCLUSIONES

6.1.

Conclusiones del estudio

Como grandes limitaciones del presente estudio y de sus conclusiones, se tiene en cuenta la
pequeña muestra en la que nos basamos y la falta de análisis estadístico.

o

Conclusión principal: tras comparar las diferentes herramientas de evaluación

para la prevención de la lesión de la musculatura isquiosural y cuadricipital, así como
para diferenciar el nivel de recuperación de los sujetos, observamos que:
-

La aplicación MyJump no es una herramienta fiable

-

Los test de fuerza y de saltos medidos mediante EMG para el ratio I/C y

los de saltos en plataforma de fuerzas, parecen ser sensibles a la detección de
desequilibrios musculares.
-

La aplicación MySprint podría ser una herramienta útil para detectar

alteraciones en el perfil F-V relacionadas con un mayor riesgo lesional y/o una
mala recuperación.

o

Conclusiones secundarias:
-

La diferencia entre miembros inferiores de las sujetos no es reseñable,

con indiferencia de la pierna dominante y/o afectada por la lesión previa o no.
Esto parece deberse a que las sujetos se encuentran bien recuperadas. Por
último, parece que la pierna dominante presenta mayor prevalencia lesiva de
cuádriceps y/o isquiosurales.
-

En el ratio I/C electromiográfico, presenta una mayor presencia de fuerza

aplicada por la musculatura isquiosural, ya sea por lesión previa de cuádriceps e
isquiosural en buen estado (de ahí su mejor calidad contráctil), o por la previa
lesión isquiosural y su hiperactivación. Un correcto ratio I/C, podría no implicar
que la calidad muscular sea la adecuada, teniendo que atender a otras variables
como el perfil F-V.
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-

La fase del ciclo menstrual no es determinante en nuestro trabajo por la

baja muestra, de tal manera que no se puede concluir su influencia en alguno de
los grupos.
6.2.

Conclusiones pedagógicas

Además, hemos conseguido cumplir los objetivos personales y pedagógicos del TFG:
1. Alcanzar un mayor conocimiento con respecto a la temática expuesta.
2. Desarrollar un mejor uso del lenguaje científico y académico.
3. Adquirir mayor capacidad de búsqueda, gestión, organización e interpretación de la
información dentro del área de las ciencias de la actividad física y el deporte.
4. Mejorar la capacidad de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo
de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
5. Mejorar las destrezas que permitan realizar una presentación utilizando medios y
procedimientos que faciliten su comprensión.
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7. LIMITACIONES
Las limitaciones del presente Trabajo de Fin de Grado son las siguientes:
o Escasa muestra, lo que limita los resultados y conclusiones.
o Falta de análisis estadístico.
o Falta de evidencia científica con las que comparar nuestros resultados.
o La falta de familiarización de las sujetos con algunos de los test realizados, podría
haber falseado algunos de los resultados obtenidos (efecto aprendizaje).
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o
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como futuras líneas de investigación del presente Trabajo de Fin de Grado, se proponen las
siguientes:
o Realizar un estudio piloto con mayor muestra y análisis estadístico.
o Realizar un análisis de diferentes grupos de deportistas lesionados en fase de
recuperación y/o con el alta médica pero no deportiva.
o Realizar una propuesta de intervención preventiva o de readaptación para cada
grupo.
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9. ANEXOS
Anexo 1: Hoja de consentimiento informado.

Hoja de consentimiento informado
Trabajo de Final de Grado: Herramientas de evaluación del ratio cuádriceps-isquiosurales en
jugadoras profesionales de fútbol con y sin antecedentes lesionales.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Yo

...............................................................................,

mayor

de

edad,

con

DNI:

............................
Declaro que:
•

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

•

He podido hacer preguntas sobre el estudio.

•

He recibido suficiente información sobre el estudio.

•

Comprendo que mi participación es voluntaria.

•

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1.

Cuando quiera.

2.

Sin tener que dar explicaciones.

3.

Sin que esto suponga perjuicios de ningún tipo.

•

Comprendo que tengo derecho a conocer los resultados y que podré acceder a ellos.

•

Participo libremente en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y

utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.
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Y para que así conste firmo el presente documento en ........................................ a
...............................
Firma del participante:

Firma del responsable del trabajo:

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario serán incluidos,
para su tratamiento, en un fichero automatizado correspondiente al Trabajo de Fin de Grado
(TFG) del alumnado, responsabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, cuya finalidad
es la del registro del consentimiento de participantes. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del tratamiento dirigiendo una comunicación escrita, o por correo
electrónico.
Responsable del Proyecto de Investigación: Alejandro San Juan Ferrer.
Responsable del Trabajo Final de Grado: Estrella Armada Cortés.
Dirección: Facultad Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- INEF. C/ Martín Fierro, 7.
28040 Madrid.
Correos electrónicos: cortesarmadaestrella@gmail.com
alejandro.sanjuan@upm.es
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Anexo 2: Hoja informativa del estudio.

Hoja de información
Trabajo de Final de Grado: Herramientas de evaluación del ratio cuádriceps-isquiosurales en
jugadoras profesionales de fútbol con y sin antecedentes lesionales.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
1.

Introducción

En el presente documento se le presenta la información sobre el proyecto que le permitirá
evaluar si quiere o no participar en el mismo. Para ello le rogamos que lea la hoja
informativa con atención. Desde el equipo investigador le aclararemos las dudas que le
puedan surgir después de la lectura, además puede consultar con las personas que
considere oportuno.
2.

Participación voluntaria

La participación en este estudio es voluntaria y dicha voluntad se ejerce mediante la firma
del consentimiento que acompaña a esta hoja, con la que el participante, además, indica
que entiende el contenido de este documento y que está de acuerdo con el tratamiento de
sus datos personales y de las imágenes que serán tomadas para la realización del estudio.
Que puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que por ello se deriven consecuencias negativas para usted ni se
produzcan represalias directas o indirectas por su decisión.
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Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del tratamiento de datos, dirigiendo una comunicación escrita o por correo
electrónico a la dirección indicada en el consentimiento.
3.

Descripción general del estudio

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en una investigación sobre el ratio cuádricepsisquiosurales, siendo valorado a través de electromiografía, SJ, CMJ y sprint. Los objetivos de
este proyecto son:
-

Evaluar el ratio cuádriceps-isquiosurales en jugadoras de fútbol profesionales con y

sin antecedentes lesionales de cuádriceps y/o isquiosurales y comparar estos valores.
-

Evaluar diferentes herramientas de medición del ratio cuádriceps-isquiosurales y

tratar de determinar una herramienta fiable, sencilla y accesible, para utilizarla a pie de
campo.
Los sujetos seleccionados para el estudio deben ser jugadoras activas de fútbol profesional,
actualmente en perfecto estado de salud y con o sin lesión previa en la musculatura del
cuádriceps y/o isquiosurales.
Los sujetos no presentarán ninguna enfermedad cardiovascular, músculo-esquelética y/o
neurológica, y no presentarán lesiones anteriores que pudieran afectar a la participación en
el estudio.
En el estudio y posteriormente a un calentamiento general, se realizarán diferentes pruebas
de evaluación del ratio cuádriceps-isquiosurales:
-

Electromiografía de superficie (EMG): Se medirá la actividad EMG en tres ejercicios:

Squat Jump (SJ) sin carga, zancada frontal, y squat monopodal con carga de 30% del peso
corporal.
-

Saltos: Se medirá la altura de salto en un SJ y un CMJ (Counter Movement Jump) con

la aplicación MyJump.
-

Velocidad: Se medirá la velocidad en un sprint de 30 metros con la aplicación

MySprint.
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La medición se realizará en el laboratorio de biomecánica del INEF de Madrid a lo largo del
2º semestre del curso 2018-19.
La selección de los participantes se realizará de forma personal vía oral. Se administrará un
cuestionario previo que servirá de cribado para la selección de sujetos con y sin lesión previa
de isquiosurales y/o cuádriceps.
La información obtenida en el estudio será tratada de forma confidencial y utilizada
únicamente con fines de investigación y para la defensa del TFG en el Grado de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.
Los datos que se recogerán de los participantes serán: edad, peso, altura, fase del ciclo
menstrual en la que se encuentran, experiencia, lesiones importantes anteriores a un año y
lesiones en el último año, altura del salto en SJ y CMJ, velocidad en un sprint de 30 metros,
curvas fuerza-velocidad y actividad EMG en los ejercicios anteriormente descritos.
4.

Beneficios y riesgos derivados de su participación en el estudio

Beneficios:
•

Conocer la altura del salto en un SJ y CMJ, y su curva fuerza-velocidad.

•

Conocer la velocidad en un sprint de 30 metros y su curva fuerza-velocidad.

•

Conocer la descompensación o no del ratio cuádriceps-isquiosurales individual.

•

Poder utilizar esta información para desarrollar un plan de prevención de lesiones en

la musculatura isquiosural.
•

Haber participado en un estudio de investigación.

Riesgos: Ninguno.
5.

Confidencialidad

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de la conformidad que acompaña a esta
hoja informativa serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado
responsabilidad del equipo investigador cuya finalidad es la del registro de datos de
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contacto.
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el
equipo investigador podrá relacionar dichos datos con sus datos personales. Su identidad no
será revelada a persona alguna salvo requerimiento legal.

6.

Compensación económica

Su participación en el estudio no le supondrá ninguna compensación económica.

7.

Otra información relevante

Cualquier nueva información referente al estudio que se descubra durante su participación y
que pueda afectar a su disposición a participar en el mismo, le será comunicada por el
equipo investigador lo antes posible.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento dirigiendo una comunicación
escrita o por correo electrónico a la dirección indicada en el consentimiento.
Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo
será añadido a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todos los datos
identificables previamente retenidos.
También debe saber que puede ser excluido del estudio si los investigadores del estudio lo
consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por cualquier acontecimiento
adverso que se produzca durante el estudio o porque consideren que no está cumpliendo
con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, usted recibirá una
explicación adecuada del motivo que ha ocasionado su retirada del estudio.
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Anexo 3: Ficha de recogida de datos.
FICHA DATOS
FECHA
NOMBRE
EXPERIENCIA

LESIONES IMPORTANTES
ANTERIORES 1 AÑO

LESIONES ULTIMO AÑO

FECHA NACIMIENTO
ESTATURA (m)
PESO (kilos)
30% PESO CORPORAL
FASE CICLO MENSTRU.

69

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

MEDIDAS MUSCULARES
Músculo

Definición

Derecha Izquierda

Recto Femoral (50%) Espina iliaca – Parte Superior Rotula
Vasto Medial

(80%) Espina iliaca – Unión articular en
frente del Ligamento Medial

Vasto Lateral

(67%) Espina iliaca – Borde lateral Rotula

Bíceps

(50%) Tuberosidad Isq. – Epicóndilo Tibial

Femoral

Lateral

Semitendinos (50%) Tuberosidad Isq. – Epicóndilo Tibial
o

Medial

SALTOS
Lower limb length (m) :
De trocánter a punta del
pie en extensión.
Initial height Hi (m) :
De trocánter al suelo.

70

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

10. REFERENCIAS
o

Askling, C., Karlsson, J., & Thorstensson, A. (2003). Hamstring injury occurrence in

elite

soccer

players

after

preseason

strength

training

with

eccentric

overload. Scandinavian Journal Of Medicine And Science In Sports, 13(4), 244-250.
o

Ayala, F., Sainz de Baranda, P., de Ste Croix, M., & Santonja, F. (2012). Validez y

fiabilidad de los ratios de fuerza isocinética para la estimación de desequilibrios
musculares. Apunts. Medicina De L'esport, 47(176), 131-142.
o

Bahr, R. (2016). Why screening tests to predict injury do not work—and probably

never will…: a critical review. British Journal Of Sports Medicine, 50(13), 776-780.
o

Bahr, R., Maehlum, S., & Bolic, T. (2015). Lesiones deportivas (3ª ed.). Madrid: Edt.

Médica Panamericana.
o

Balsalobre-Fernández, C., Agopyan, H., & Morin, J. (2019). The Validity and Reliability

of an iPhone App for Measuring Running Mechanics.
o

Barnes, C., Archer, D., Hogg, B., Bush, M., & Bradley, P. (2014). The Evolution of

Physical

and

Technical

Performance

Parameters

in

the

English

Premier

League. International Journal Of Sports Medicine, 35(13), 1095-1100.
o

Best, T., & Garrett, W. (1996). Hamstring Strains: expediting return to play. The

Physician And Sportsmedicine, 24(8), 37-44.
o

BOBBERT, M., & CASIUS, L. (2005). Is the Effect of a Countermovement on Jump

Height due to Active State Development?. Medicine & Science In Sports & Exercise, 37(3),
440-446.
o

BOSCO, C., VIITASALO, J., KOMI, P., & LUHTANEN, P. (1982). Combined effect of

elastic energy and myoelectrical potentiation during stretch-shortening cycle
exercise. Acta Physiologica Scandinavica, 114(4), 557-565.
o

BROCKETT, C., MORGAN, D., & PROSKE, U. (2004). Predicting Hamstring Strain Injury

in Elite Athletes. Medicine & Science In Sports & Exercise, 36(3), 379-387.
o

BURKETT, L. (1970). Causative factors in hamstring strains. Medicine & Science In

Sports & Exercise, 2(1), 39???42.

71

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Centeno, RA., Naranjo, J., Beas, JD., Viana- Montaner, B., Gómez, JR. y Edir, M.

(2008). Análisis del salto en plataforma dinamométrica en jugadores y jugadoras de
balonmano. Archivos de medicina del deporte. Vol. XXV. Número 125. Págs. 189-197.
o

Chidi-Ogbolu, N., & Baar, K. (2019). Effect of Estrogen on Musculoskeletal

Performance and Injury Risk. Frontiers In Physiology, 9.
o

Croisier, J. (2004). Factors Associated with Recurrent Hamstring Injuries. Sports

Medicine, 34(10), 681-695.
o

Croisier, J., Forthomme, B., Namurois, M., Vanderthommen, M., & Crielaard, J.

(2002). Hamstring Muscle Strain Recurrence and Strength Performance Disorders. The
American Journal Of Sports Medicine, 30(2), 199-203.
o

Croisier, J., Reveillon, V., Ferret, J., Cotte, T., Genty, M., & Popovich, N. et al. (2003).

Isokinetic assessment of knee flexors and extensors in professional soccer
players. Isokinetics And Exercise Science, 11(1), 61-62.
o

Cross, M., Brughelli, M., Samozino, P. and Morin, J. (2016). Methods of Power-Force-

Velocity Profiling During Sprint Running: A Narrative Review. Sports Medicine, 47(7),
pp.1255-1269.
o

Dauty, M., Potiron-Josse, M. and Rochcongar, P. (2003). Identification of previous

hamstring muscle injury by isokinetic concentric and eccentric torque measurement in
elite soccer player. Isokinetics and Exercise Science, 11(3), pp.139-144.
o

Deitch, J., Starkey, C., Walters, S. and Moseley, J. (2006). Injury Risk in Professional

Basketball Players. The American Journal of Sports Medicine, 34(7), pp.1077-1083.
o

Díaz, A. (2018), The Role of Hamstrings in Sprinting Horizontal Force Production and

Hamstring

Strain

Injury

DRIVE.pdf.

(2019).

Retrieved

from

https://drive.google.com/file/d/1kFmWCPAvpCzajBKfubIARiZxMge3RyP/view?usp=drivesdk
o

Edouard, P., Mendiguchia, J., Lahti, J., Arnal, P., Gimenez, P., Jiménez-Reyes, P.,

Brughelli, M., Samozino, P. and Morin, J. (2018). Sprint Acceleration Mechanics in Fatigue
Conditions: Compensatory Role of Gluteal Muscles in Horizontal Force Production and
Potential Protection of Hamstring Muscles. Frontiers in Physiology, 9.
o

Ekstrand, J. and Gillquist, J. (1983). The Avoidability of Soccer Injuries. International

Journal of Sports Medicine, 04(02), pp.124-128.
72

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Eliassen, W., Saeterbakken, A. and van den Tillaar, R. (2018). Comparison of bilateral

and unilateral squat exercises on barbell kinematics and muscle activation. International
Journal of Sports Physical Therapy, 13(5), pp.871-881.
o

Evangelidis, P., Pain, M. and Folland, J. (2014). Angle-specific hamstring-to-quadriceps

ratio: A comparison of football players and recreationally active males. Journal of Sports
Sciences, 33(3), pp.309-319.
o

Ferragut, C., Cortadellas, J., Arteaga, R., & Calbet, J. A. (2003). Predicción de la altura

de salto vertical. Importancia del impulso mecánico y de la masa muscular de las extremidades inferiores. Motricidad. European Journal of Human Movement, 10, 7-22.
o

Gabbe, B., Bennell, K. and Finch, C. (2006). Why are older Australian Football players

at greater risk of hamstring injury?. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, p.17.
o

García-Ramos, A., Feriche, B., Pérez-Castilla, A., Padial, P. and Jaric, S. (2017).

Assessment of leg muscles mechanical capacities: Which jump, loading, and variable type
provide the most reliable outcomes?. European Journal of Sport Science, 17(6), pp.690698.
o

García, J. M., Navarro, M., & Ruiz, J. A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento

deportivo. Principios y aplicaciones. Madrid: Edt. Gymnos.
o

Garrett, W. (1990). Muscle strain injuries: clinical and basic aspects. Medicine &

Science in Sports & Exercise, 22(4), pp.436-443.
o

Gil, M. J. (2015). Características mecánicas de la musculatura isquiotibial superficial

en función del grado de dolor lumbar inespecífico y el efecto agudo del estiramiento de las
fascias. Tesis doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
o

Giroux, C., Rabita, G., Chollet, D. and Guilhem, G. (2014). What is the Best Method for

Assessing Lower Limb Force-Velocity Relationship?. International Journal of Sports
Medicine, 36(02), pp.143-149.
o

Green HJ, Patla AE. Maximal aerobic power: neuromuscular and metabolic

considerations. Med Sci Sports Exerc. 1992; 24(1):38–46.
o

Green, B., Bourne, M. and Pizzari, T. (2017). Isokinetic strength assessment offers

limited predictive validity for detecting risk of future hamstring strain in sport: a
systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(5), pp.329336.
73

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Guex, K. y Millet, G. (2013). Conceptual Framework for Strengthening Exercises to

Prevent Hamstring Strains. Sports Medicine, 43(12), 1207-1215.
o

Gutiérrez-Dávila, M., Garrido, J. M., Gutiérrez-Cruz, C., & Giles, J. (2011). Análisis de la

con- tribución segmentaria en los saltos verticales con contramovimiento y su efecto
debido a la restricción propuesta en el Test de Bosco CMJ. Motricidad. European Journal
of Human Movement, 27, 59-74.
o

Hagglund, M., Walden, M., & Ekstrand, J. (2003). Exposure and injury risk in Swedish

elite football: a comparison between seasons 1982 and 2001. Scandinavian Journal Of
Medicine And Science In Sports, 13(6), 364-370.
o

Hägglund, M., Waldén, M., & Ekstrand, J. (2012). Risk Factors for Lower Extremity

Muscle Injury in Professional Soccer. The American Journal Of Sports Medicine, 41(2), 327335.
o

Hickey, J., Shield, A., Williams, M., & Opar, D. (2013). The financial cost of hamstring

strain injuries in the Australian Football League. British Journal Of Sports Medicine, 48(8),
729-730.
o

Holcomb, W., Rubley, M., Lee, H., & Guadagnoli, M. (2007). Effect of Hamstring-

Emphasized Resistance Training on Hamstring:Quadriceps Strength Ratios. The Journal Of
Strength And Conditioning Research, 21(1), 41.
o

Houweling, T., Head, A., & Hamzeh, M. (2009). Validity of isokinetic testing for

previous hamstring injury detection in soccer players. Isokinetics And Exercise
Science, 17(4), 213-220.
o

Hunter, J., Marshall, R., & McNair, P. (2005). Relationships between Ground Reaction

Force Impulse and Kinematics of Sprint-Running Acceleration. Journal Of Applied
Biomechanics, 21(1), 31-43.
o

Ishøi, L., Aagaard, P., Nielsen, M., Thornton, K., Krommes, K., Hölmich, P., & Thorborg,

K. (2019). The Influence of Hamstring Muscle Peak Torque and Rate of Torque
Development for Sprinting Performance in Football Players: A Cross-Sectional
Study. International Journal Of Sports Physiology And Performance, 14(5), 665-673.
o

Jacobson, I., & Tegner, Y. (2006). Injuries among female football players – With

special emphasis on regional differences. Advances In Physiotherapy, 8(2), 66-74.

74

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Jiménez-Reyes, P., Cuadrado-Peñafiel, V., & González-Badillo, J. (2011). Análisis de

variables medidas en salto vertical relacionadas con el rendimiento deportivo y su
aplicación al entrenamiento. (Analysis of Variables Measured in Vertical Jump Related to
Athletic Performance and its Application to Training). Cultura_Ciencia_Deporte, 6(17),
113-119.
o

Jiménez-Reyes, P., Samozino, P., Cuadrado-Peñafiel, V., Conceição, F., González-

Badillo, J., & Morin, J. (2014). Effect of countermovement on power–force–velocity
profile. European Journal Of Applied Physiology, 114(11), 2281-2288.
o

Jiménez-Reyes, P., Samozino, P., García-Ramos, A., Cuadrado-Peñafiel, V., Brughelli,

M., & Morin, J. (2018). Relationship between vertical and horizontal force-velocity-power
profiles in various sports and levels of practice. Peerj, 6, e5937.
o

Jiménez-Reyes, P., Samozino, P., Pareja-Blanco, F., Conceição, F., Cuadrado-Peñafiel,

V., González-Badillo, J., & Morin, J. (2017). Validity of a Simple Method for Measuring
Force-Velocity-Power Profile in Countermovement Jump. International Journal Of Sports
Physiology And Performance, 12(1), 36-43.
o

Jonhagen, S., Nemeth, G., & Eriksson, E. (1994). Hamstring injuries in sprinters. The

role of concentric and eccentric hamstring muscle strength and flexibility. The American
Journal Of Sports Medicine, 22(2), 262-266.
o

Kaneko M. Komi PV., 1984. Mechanical efficiency of concentric and eccentric

exercises performed with medium to fast contraction rates. Scand J Sport Sci 6(1):15-20.
o

Kannus, P. (1994). Isokinetic Evaluation of Muscular Performance: Implications for

muscle testing and rehabilitation. International Journal Of Sports Medicine, 15(S 1), S11S18.
o

Kitajima, Y., & Ono, Y. (2016). Estrogens maintain skeletal muscle and satellite cell

functions. Journal Of Endocrinology, 229(3), 267-275.
o

Komi PV, 1973. Measurement of the force-velocity relationship in human muscle

under concentric and eccentric contractions. Med. Sport: Biomechanics 111 8:224-229.
o

Kraemer, W., French, D., Paxton, N., Häkkinen, K., Volek, J., & Sebastianelli, W. et al.

(2004). Changes in Exercise Performance and Hormonal Concentrations Over a Big Ten
Soccer Season in Starters and Nonstarters. The Journal Of Strength And Conditioning
Research, 18(1), 121.
75

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Kujala, U., Orava, S., & Järvinen, M. (1997). Hamstring Injuries: current trends in

treatment and prevention. Sports Medicine, 23(6), 397-404.
o

Liporaci, R., Saad, M., Bevilaqua-Grossi, D., & Riberto, M. (2018). Preseason intrinsic

risk factors—associated odds estimate the exposure to proximal lower limb injury
throughout the season among professional football players. BMJ Open Sport & Exercise
Medicine, 4(1), e000334.
o

Loturco, I., Contreras, B., Kobal, R., Fernandes, V., Moura, N., & Siqueira, F. et al.

(2018). Vertically and horizontally directed muscle power exercises: Relationships with
top-level sprint performance. PLOS ONE, 13(7), e0201475.
o

Lucia A, San Juan AF, Montilla M, Cañete S, Santalla A, Earnest C y cols. In

professional road cyclists, low pedaling cadences are less efficient. Med Sci Sports Exerc.
2004; 36(6):1048-1054.
o

Marcelino, P. R., Meirelles, C. L. S., Melo, S. G. y Soares, Y. M. (2012). Salto vertical

em jovens basquetebolistas: estimativa da utilização da energia elástica/potenciação
reflexa e participação dos membros superiores. Revista Mackenzie de Educação Fí- sica e
Esporte, 11(2), 129-139.
o

Marcote-Pequeño, R., García-Ramos, A., Cuadrado-Peñafiel, V., González-Hernández,

J., Gómez, M., & Jiménez-Reyes, P. (2019). Association Between the Force–Velocity Profile
and Performance Variables Obtained in Jumping and Sprinting in Elite Female Soccer
Players. International Journal Of Sports Physiology And Performance, 14(2), 209-215.
o

Martínez, L-E., Pegueros, A., Ortiz, A., Del Villar, A., Flores, V. y Pineda, C. (2014).

Valoración isocinética de la fuerza y balance muscular del aparato extensor y flexor de la
rodilla en taekwondoines. Gaceta Médica de México. 2014;150 Suppl 3:272-8.
o

McClung, J., Davis, J., Wilson, M., Goldsmith, E., & Carson, J. (2006). Estrogen status

and skeletal muscle recovery from disuse atrophy. Journal Of Applied Physiology, 100(6),
2012-2023.
o

McCurdy, K., O’Kelley, E., Kutz, M., Langford, G., Ernest, J., & Torres, M. (2010).

Comparison of Lower Extremity Emg between the 2-Leg Squat and Modified Single-Leg
Squat in Female Athletes. Journal Of Sport Rehabilitation, 19(1), 57-70.

76

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Mendiguchia, J., Edouard, P., Samozino, P., Brughelli, M., Cross, M., & Ross, A. et al.

(2015). Field monitoring of sprinting power–force–velocity profile before, during and after
hamstring injury: two case reports. Journal Of Sports Sciences, 34(6), 535-541.
o

Mendiguchia, J., Samozino, P., Martinez-Ruiz, E., Brughelli, M., Schmikli, S., Morin, J.,

& Mendez-Villanueva, A. (2014). Progression of Mechanical Properties during On-field
Sprint Running after Returning to Sports from a Hamstring Muscle Injury in Soccer
Players. International Journal Of Sports Medicine, 35(08), 690-695.
o

Menzel, H., Chagas, M., Szmuchrowski, L., Araujo, S., de Andrade, A., & de Jesus-

Moraleida, F. (2013). Analysis of Lower Limb Asymmetries by Isokinetic and Vertical Jump
Tests in Soccer Players. Journal Of Strength And Conditioning Research, 27(5), 1370-1377.
o

Moreno-Perez, V., Barbado-Murillo, D., Juan-Recio, C., Quesada-de-la-Gala, C., &

Vera-Garcia, F. (2013). Aplicación de la dinamometría isocinética para establecer perfiles
de riesgo de lesión isquiosural en futbolistas profesionales. [The use of isokinetic
dynamometry to establish risk profiles of hamstring injury in professional football
players]. RICYDE. Revista Internacional De Ciencias Del Deporte, 10(34), 333-341.
o

Morgan, B., & Oberlander, M. (2001). An Examination of Injuries in Major League

Soccer. The American Journal Of Sports Medicine, 29(4), 426-430.
o

Morin, J., & Samozino, P. (2016). Interpreting Power-Force-Velocity Profiles for

Individualized and Specific Training. International Journal Of Sports Physiology And
Performance, 11(2), 267-272.
o

Morin, J., Bourdin, M., Edouard, P., Peyrot, N., Samozino, P., & Lacour, J. (2012).

Mechanical determinants of 100-m sprint running performance. European Journal Of
Applied Physiology, 112(11), 3921-3930.
o

MORIN, J., EDOUARD, P., & SAMOZINO, P. (2011). Technical Ability of Force

Application as a Determinant Factor of Sprint Performance. Medicine & Science In Sports
& Exercise, 43(9), 1680-1688.
o

Morin, J., Gimenez, P., Edouard, P., Arnal, P., Jiménez-Reyes, P., & Samozino, P. et al.

(2015). Sprint Acceleration Mechanics: The Major Role of Hamstrings in Horizontal Force
Production. Frontiers In Physiology, 6.

77

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Moritani T, Muro M. Motor unit activity and surface electromyogram power

spectrum during increasing force of contraction. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1987;
56(3):260–265.
o

MySprint

New

Version

Tutorial!.

(2019).

Retrieved

from

https://www.youtube.com/watch?v=vSvBfCSKSmw
o

Nagahara R, Naito H, Miyashiro K, Morin JB, Zushi K. 2014. Traditional and ankle-

specific vertical jumps as strength-power indicators for maximal sprint acceleration.
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 54:691–699
o

Nerín, M-A., Montaño, J-A., Carrasco, L. y Martínez, J-L. (2007). Evaluación isocinética

de la musculatura flexoextensora de la rodilla en universitarios: estudio preliminar. Rev. S.
And. Traum. y Ort., 2007;24-25:24-31
o

Netter, F. (2015). Atlas de anatomia humana (6th ed.). Londres: Saunders.

o

Orchard, J. (2001). Intrinsic and Extrinsic Risk Factors for Muscle Strains in Australian

Football. The American Journal Of Sports Medicine, 29(3), 300-303.
o

Orchard, J., Marsden, J., Lord, S., & Garlick, D. (1997). Preseason Hamstring Muscle

Weakness Associated with Hamstring Muscle Injury in Australian Footballers. The
American Journal Of Sports Medicine, 25(1), 81-85.
o

Orchard, J., Marsden, J., Lord, S., & Garlick, D. (1997). Preseason Hamstring Muscle

Weakness Associated with Hamstring Muscle Injury in Australian Footballers. The
American Journal Of Sports Medicine, 25(1), 81-85.
o

Ostenberg, A., & Roos, H. (2000). Injury risk factors in female European football. A

prospective study of 123 players during one season. Scandinavian Journal Of Medicine
And Science In Sports, 10(5), 279-285.
o

Östenberg, A., Roos, E., EKDAHL, C., & ROOS, H. (2000). Physical Capacity in Female

Soccer Players - Does Age Make a Difference?. Advances In Physiotherapy, 2(1), 39-48.
o

Pallavi, L. (2017). Assessment of Musculoskeletal Strength and Levels of Fatigue

during Different Phases of Menstrual Cycle in Young Adults. JOURNAL OF CLINICAL AND
DIAGNOSTIC RESEARCH.
o

Pazin, N., Berjan, B., Nedeljkovic, A., Markovic, G., & Jaric, S. (2012). Power output in

vertical jumps: does optimum loading depend on activity profiles?. European Journal Of
Applied Physiology, 113(3), 577-589.
78

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Rahnama, N. (2002). Injury risk associated with playing actions during competitive

soccer. British Journal Of Sports Medicine, 36(5), 354-359.
o

Romero Rodriguez, D., & Tous Fajardo, J. (2011). Prevencion de lesiones en el

deporte. Madrid: Edt. Medica Panamericana.
o

Romero-Franco, N., Jiménez-Reyes, P., Castaño-Zambudio, A., Capelo-Ramírez, F.,

Rodríguez-Juan, J., & González-Hernández, J. et al. (2016). Sprint performance and
mechanical outputs computed with an iPhone app: Comparison with existing reference
methods. European Journal Of Sport Science, 17(4), 386-392.
o

Romero-Franco, N., Jiménez-Reyes, P., Castaño-Zambudio, A., Capelo-Ramírez, F.,

Rodríguez-Juan, J., & González-Hernández, J. et al. (2016). Sprint performance and
mechanical outputs computed with an iPhone app: Comparison with existing reference
methods. European Journal Of Sport Science, 17(4), 386-392.
o

Ruas, C., Pinto, R., Haff, G., Lima, C., Pinto, M., & Brown, L. (2019). Alternative

Methods

of

Determining

Hamstrings-to-Quadriceps

Ratios:

a

Comprehensive

Review. Sports Medicine - Open, 5(1).
o

Samozino, P., Edouard, P., Sangnier, S., Brughelli, M., Gimenez, P., & Morin, J. (2013).

Force-Velocity Profile: Imbalance Determination and Effect on Lower Limb Ballistic
Performance. International Journal Of Sports Medicine, 35(06), 505-510.
o

Samozino, P., Morin, J., Hintzy, F. y Belli, A. (2008). A simple method for measuring

force, velocity and power output during squat jump. Journal Of Biomechanics, 41(14),
2940-2945.
o

Samozino, P., Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Peyrot, N., Saez de Villarreal, E., &

Morin, J. (2015). A simple method for measuring power, force, velocity properties, and
mechanical effectiveness in sprint running. Scandinavian Journal Of Medicine & Science In
Sports, 26(6), 648-658.
o

Samozino, P., Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Peyrot, N., Saez de Villarreal, E., &

Morin, J. (2015). A simple method for measuring power, force, velocity properties, and
mechanical effectiveness in sprint running. Scandinavian Journal Of Medicine & Science In
Sports, 26(6), 648-658.
o

Sapega, A. (1990). Muscle performance evaluation in orthopaedic practice. The

Journal Of Bone & Joint Surgery, 72(10), 1562-1574.
79

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Schuermans, J., Danneels, L., Tiggelen, D., Palmans, T., & Witvrouw, E. (2017).

Proximal neuromuscular control protects against hamstring injury in male football
players: a prospective study with emg time-series analysis during maximal
sprinting. British Journal Of Sports Medicine, 51(4), 383.2-384.
o

Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U., Voll, M. y Wesker, K. (2011). Prometheus.

Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 1: Anatomía General y Aparato Locomotor (2ª ed., pp.
477 y 479). Madrid: Edt. Médica Panamericana.
o

Sherry, M., & Best, T. (2004). A Comparison of 2 Rehabilitation Programs in the

Treatment of Acute Hamstring Strains. Journal Of Orthopaedic & Sports Physical
Therapy, 34(3), 116-125.
o

Small, K., McNaughton, L., Greig, M., & Lovell, R. (2009). Effect of Timing of Eccentric

Hamstring Strengthening Exercises During Soccer Training: Implications for Muscle
Fatigability. Journal Of Strength And Conditioning Research, 23(4), 1077-1083.
o

Stanton, P. y Purdam, C. (1989). Hamstring Injuries in Sprinting—The Role of Eccentric

Exercise. Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 10(9), 343-349.
o

Sung, E. (2012). Strength Training and the Menstrual Cycle.

o

Sung, E., Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., Manchado, C., & Platen, P. (2014). Effects

of

follicular

versus

luteal

phase-based

strength

training

in

young

women. Springerplus, 3(1), 668.
o

Sutton, G. (1984). Hamstrung by Hamstring Strains: A Review of the

Literature. Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 5(4), 184-195.
o

Tillin, N., Pain, M., & Folland, J. (2013). Explosive force production during isometric

squats correlates with athletic performance in rugby union players. Journal Of Sports
Sciences, 31(1), 66-76.
o

Valencia, W-G., García, D-A., Herrera, B. y Gaviria, S-J., 2016. Análisis comparativo

intrasujeto en salto vertical 2d: squat jump y counter-movement jump. Revista de
Educación Física. Volumen 5 (Número 3), 1-17.
o

Van Hooren, B. y Bosch, F. (2016). Is there really an eccentric action of the hamstrings

during the swing phase of high-speed running? Part II: Implications for exercise. Journal
Of Sports Sciences, 35(23), 2322-2333.

80

Herramientas de evaluación del ratio isquiosurales/cuádriceps en jugadoras profesionales de fútbol
con y sin antecedentes lesionales

o

Wikström-Frisén, L., Boraxbekk, C. J., & Henriksson-Larsén, K. (2015). Effects on

power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based
resistance training. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 56, 1–10.
o

Witvrouw, E., Danneels, L., Asselman, P., D'Have, T., & Cambier, D. (2003). Muscle

Flexibility as a Risk Factor for Developing Muscle Injuries in Male Professional Soccer
Players. The American Journal Of Sports Medicine, 31(1), 41-46.
o

Woods, C. (2004). The Football Association Medical Research Programme: an audit of

injuries in professional football-analysis of hamstring injuries. British Journal Of Sports
Medicine, 38(1), 36-41.
o

Yamauchi, J., & Ishii, N. (2007). Relations Between Force-Velocity Characteristics of

the Knee-Hip Extension Movement and Vertical Jump Performance. The Journal Of
Strength And Conditioning Research, 21(3), 703.
o

Yeung, S., Suen, A., & Yeung, E. (2009). A prospective cohort study of hamstring

injuries in competitive sprinters: preseason muscle imbalance as a possible risk
factor. British Journal Of Sports Medicine, 43(8), 589-594.

81

[*Portada y Contraportada DEBE PRESENTARSE EN VERDE NÁPOLES (Pantone 358EC)
[En el lomo del documento debe aparecer NOMBRE y APELLIDOS del alumno, más el CURSO
ACADÉMICO de la defensa del TFG.]

i

