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Resumen 

Introducción: La variabilidad de la frecuencia 
cardiaca (VFC) es una forma de evaluar la 
modulación autonómica del corazón. Tanto 
el ejercicio físico agudo como la altura tienen 
un impacto en la regulación autonómica 
cardiaca, evidenciado por cambios en los 
parámetros de la VFC. Hay evidencia de la 
utilidad de la medición de la VFC en el 
deporte como herramienta de seguimiento 
de los deportistas y tiempos de 
recuperación.  

Objetivo: Describir los efectos de la hipoxia 
hipobárica y ejercicio de alta intensidad en la 
VFC en jugadores de fútbol profesional. 
Materiales y métodos: Se analizaron 
registros realizados durante 5 minutos en 
reposo a jugadores de un equipo de fútbol el 
año 2012, en tres localidades diferentes.  

Discusión: Se observa una reducción 
significativa en los parámetros de la VFC en 
situaciones de hipoxia hipobárica posterior a 
una competencia internacional, con retorno 
a la normalidad de estos parámetros 36 
horas después en la ciudad de Santiago. Este 
trabajo permite evidenciar la utilidad de la 
VFC como una herramienta de control 
fisiológico frente a la realización de esfuerzo 
de alta intensidad en condición de hipoxia 
hipobárica, así como de su posterior 
recuperación en deportistas profesionales. 

Palabras clave: Variabilidad de la frecuencia 
cardiaca, hipoxia hipobárica, altura, fútbol, 
ejercicio, recuperación. 
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Abstract 

Introduction: Heart Rate Varibility (HRV) is a 
method to assess cardiac autonomic 
modulation. Acute physical exercise as well 
as altitude have an impact on the autonomic 
regulation of the heart, as evidenced by 
changes in HRV parameters. There is 
evidence of the utility of HRV measurement 
in sports as a tool for monitoring athletes 
and recovery times.  

Aim: To describe changes in cardiac 
autonomic regulation through HRV 
measurement in players of a professional 
soccer team, under conditions of hypobaric 
hypoxia as well as normobaric normoxia. 
Materials and methods: An analysis was 
made from the records of soccer players 
measured in three different locations, in the 
year 2012.  

Discussion: There was a significant decrease 
in HRV parameters under conditions of 
hypobaric hypoxia after an international 
championship match, with returned to 
normal values 36 hours later in the city of 
Santiago. This study provides evidence of the 
utility of HRV measurement as a tool of 
physiologic monitoring in situations of high 
intensity exercise under hypobaric hypoxia 
and the following recovery in professional 
athletes. 

Keywords: Heart rate variability, hypobaric 
hypoxia, altitude, soccer, exercise, recovery. 

Introducción 

Una forma de evaluar la modulación 
autonómica en el corazón es por medio de la 
medición de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca (VFC o HRV por sus siglas en inglés) 

(1). Esto corresponde al análisis de las 
variaciones del tiempo transcurrido entre 
cada intervalo R-R en el electrocardiograma. 
En general, una mayor VFC es indicador de 
una mayor modulación vagal en el corazón 
(2). El análisis de la VFC se puede realizar 
tanto en el dominio de tiempo, o análisis 
estadístico, como en el dominio de 
frecuencia, o análisis espectral (3). Entre las 
mediciones del dominio de tiempo se puede 
utilizar la desviación estándar de intervalos 
normales (SDNN), la raíz cuadrada de la 
media cuadrática de las diferencias entre 
intervalos RR sucesivos (RMSSD) y la 
proporción de los intervalos normal a 
normal (R-R) que difieren en más de 50 ms 
(pNN50). El RMSSD y el pNN50 son 
marcadores de actividad parasimpática, la 
cual se encuentra reducida después del 
ejercicio físico (4).  

A partir de estas herramientas se obtiene un 
espectro de frecuencias que componen la 
Potencia Total (TP). En la TP pueden 
distinguirse componentes de baja frecuencia 
(LF) y alta frecuencia (HF). Mientras HF es un 
indicador de actividad parasimpática, LF está 
mediado tanto por actividad simpática como 
parasimpática (2). 

También es posible realizar un análisis visual 
de la VFC mediante el gráfico de Poincaré, 
una representación geométrica de los 
componentes no lineales de la VFC. A partir 
del gráfico de Poincaré se puede calcular los 
índices SD1, SD2 y la razón SD1/SD2, los 
cuales se correlacionan con el análisis 
espectral (5). 
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Diferentes estudios han investigado la 
utilidad de la medición de la VFC en el 
deporte, tales como cuantificación de la 
carga de entrenamiento (6), evaluación de la 
recuperación post ejercicio (7) y efectos del 
entrenamiento (8).  

El ejercicio físico agudo tiene un impacto en 
la modulación autonómica del corazón, 
evidenciado por cambios en los parámetros 
de la VFC (9). Sesiones agudas de ejercicio 
cardiorrespiratorio reducen la potencia 
espectral de HF y aumentan la potencia 
espectral de LF, lo cual implica una 
disminución del tono vagal y mayor actividad 
simpática post-ejercicio (10).  

El ejercicio en altura es otro factor que 
puede modificar la regulación autonómica 
del corazón (11), habiéndose observado que 
sesiones de ejercicio agudo, producen una 
disminución de la VFC (7).  

El objetivo de este estudio es describir los 
efectos de la hipoxia hipobárica y ejercicio 
de alta intensidad en la VFC en jugadores de 
fútbol profesional y luego de 36 horas de 

jugado el partido, en un ambiente de 
normoxia normobárica. 

Materiales y métodos 

Se utilizaron datos recopilados de 
mediciones realizadas a 16 jugadores 
pertenecientes a un equipo de fútbol 
masculino que participó en la Copa 
Libertadores de América el año 2012 (Tabla 
I). Para registrar los tiempos de cada 
intervalo R-R del ritmo cardiaco se utilizó un 
monitor Polar RS800 (12) y posteriormente 
estos registros fueron analizados utilizando 
el software Kubios (University of Eastern 
Finland) (13). Las mediciones se realizaron 
en tres ocasiones en localidades diferentes: 
la primera se realizó en la ciudad de Arica 
(menos de 20 msnm), un día antes del 
partido; la segunda en La Paz (3800 msnm), 
inmediatamente después del partido; la 
tercera, en Santiago (500 msnm) 36 horas 
después del partido. Las mediciones se 
tomaron con los sujetos en reposo en 
posición supina, después de un descanso de 
5 minutos, efectuándose el registro de los 
intervalos RR por un periodo de 5 minutos 
(14). No se controló la frecuencia 
respiratoria de los sujetos, permitiéndose 
que ventilaran con frecuencia y amplitud 
espontáneas. 

Tabla I. Caracterización de la muestra. 

Caracterización de la muestra 

N 16 

Edad promedio 25,1 ± 4,7 años 

IMC promedio 23,9 ± 2,0 kg/m2 
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Estos registros de la duración de los 
intervalos RR fueron analizados con el 
programa de variabilidad Kubios utilizando 
un filtro medio para eliminar artefactos. 

Posteriormente se realizó un análisis 
estadístico con el software SPSS 21.0 de los 
parámetros de dominio de tiempo (pNN50), 
dominio de frecuencia (potencia de baja 
frecuencia – LF, potencia de alta frecuencia 
–HF y sus conversiones a logaritmo natural,
lnHF y lnLF) y análisis no lineal (SD1 y SD2 del
gráfico de Poincaré). El análisis estadístico
empleó pruebas no paramétricas para
comparar los diferentes conjuntos de
valores de cada variable obtenidas en las
diferentes condiciones.

Las pruebas no paramétricas utilizadas 
fueron dos: la prueba de muestras 
relacionadas de Friedman, para buscar 
diferencias significativas entre todas las 
muestras de un mismo parámetro, y la 
prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
para distinguir entre cuáles de estas 
muestras se encuentran las diferencias. Para 

ambas se utilizó un nivel de significancia con 
α = 0,05 y un intervalo de confianza (IC) del 
95%. 

Resultados 

En la Tabla I se detallan los resultados de las 
mediciones obtenidos en las diferentes 
localidades. En la ciudad de La Paz, en 
comparación tanto con Arica y con Santiago, 
se obtuvieron valores significativamente 
menores (p<0,05) en las mediciones de 
dominio de tiempo (Media RR, SDNN, 
RMSSD, pnn50), HF, SD1 y SD 2. También al 
comparar los valores obtenidos en Santiago 
con los de Arica estos son significativamente 
mayores para la Media RR, SDNN, pnn50, HF, 
SD1 y SD 2. En el Gráfico I se observa la 
dispersión de los valores de pnn50 y en el 
Gráfico III se observa la misma tendencia 
para SD1. Como se observa en el Gráfico II, 
al convertir los valores de HF a logaritmo 
natural (lnHF) se mantiene la diferencia 
entre Arica y La Paz, pero se pierde al 
comparar Arica con Santiago. No se 
observan diferencias estadísticamente 
significativas en LF entre las tres ciudades. 
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Tabla II. Valores de las variables medidas en las diferentes condiciones 
experimentales. 

Arica  La Paz Santiago 

Media RR 
(ms) 

1.022,1 
(817,6 – 1.225,4) 

815,8 
(657,7 –974,6) 

1.176,4 
(898,4 – 1.594,4) 

* # † 

SDNN (ms) 74,0  
(32,1 – 169,2) 

36,9 
(23,6 – 99,8) 

102,9  
(37,2 – 213,5) 

* # † 

RMSSD (ms) 66,3 
(20,6 – 154,1) 

23,7 
(10,6 – 80,5) 

100,9 
(24,5 – 271,1) 

* #

pnn50 (%) 45,4 
 (2,5 – 71,6) 

2,1 
(0,2 – 43,1) 

63,5 
 (3,3 – 87,8) 

* # † 

HF (ms2) 1.209 
(82 – 8.106) 

111 
(11 – 2.033) 

2.507 
(302 – 16.140) 

* # † 

LF (ms2) 1.434  
(291 – 11.141) 

605 
(144 – 2.465) 

1.888 
(290 – 9.858) 

lnHF (ms2) 7,09 
(4,41 – 9,00) 

4,70 
(2,40 – 7,62) 

7,85 
(5,71 – 9,69) 

* #

lnLF (ms2) 7,26 
(5,67 – 9,32) 

6,40 
(4,97 – 7,81) 

7,54 
(5,63 – 9,20) 

SD1 (ms) 47,0 
(14,6 – 109,1) 

16,8 
(7,5 – 57,0) 

70,0 
(17,4 – 192,2) 

* # † 

SD2 (ms) 89,7  
(41,5 – 213,0) 

51,3  
(29,6 – 129,3) 

129,8  
(49,8 – 232,2) 

* # † 

Distribución de valores según parámetro, expresado como “mediana (mínimo - máximo)”. Media de intervalos RR (Media RR). Desviación 
estándar de intervalos normales (SDNN). Raíz de la media cuadrática de diferencias sucesivas (RMSSD). Proporción de intervalos normal a normal 
que difieren en más de 50 ms (pNN50). Potencia de Alta Frecuencia (HF). Potencia de Baja Frecuencia (LF). Logaritmo natural de HF (lnHF). 
Logaritmo natural de LF (lnLF). Índices de desviaciones estándar del gráfico de Poincaré (SD1, SD2). Diferencias significativas con p<0,05 para 
valores entre Arica-La Paz (*), La Paz-Santiago (#) y Santiago-Arica (†). 

Gráfico I: Valores de pNN50 en las diferentes condiciones experimentales. 

Se muestran los valores de la pNN50 obtenidos en las tres localidades, expresandos en porcentajes (%), observándose valores significativamente 
menores en la ciudad de La Paz respecto a las otras dos localidades. (p<0,05) 
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Gráfico II: Distribución de valores de HF en las distintas condiciones 
experimentales 

Gráfico expresado en escala logarítmica. Se muestran los valores obtenidos de la HF en las tres localidades, expresados como milisegundos al 

cuadrado (ms2), observándose una reducción significativa en la ciudad de La Paz (p<0,05).

Gráfico III. Valores de SD1 en las distintas condiciones experimentales 

Se muestran valores de SD1 expresados como milisegundos (ms), observándose una reducción significativa en la ciudad de La Paz (p<0,05). 
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Discusión 

Se observaron diferencias significativas en 
los diferentes parámetros de la VFC entre 
las tres localidades, encontrándose las 
mayores diferencias entre La Paz–Arica y 
La Paz–Santiago, por lo tanto, parece 
evidente que la condición de hipoxia 
hipobárica ambiental en La Paz es un 
factor que influye en los cambios de la 
VFC. Sin embargo, debería considerarse 
también el estrés fisiológico ocasionado 
por la actividad deportiva a las que fueron 
expuestos los sujetos, no siendo posible 
por el diseño de la presente investigación 
poder diferenciar o cuantificar el impacto 
de cada una de estas condiciones por 
separado en la VFC. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos en otras 
investigaciones que midieron la VFC en 
grandes alturas, resumidas en una 
revisión sistemática publicada 
recientemente (15). Por otra parte, el 
ejercicio de alta intensidad, como el 
realizado en una competencia 
internacional, es un factor determinante 
de la VFC, observándose una disminución 
de ésta, aún algunas horas después de 
finalizado el partido (16). Algunos 
parámetros medidos en Santiago fueron 
superiores con respecto a la medición 
inicial realizada en Arica; lo que podría 
deberse a un proceso de recuperación y 
adaptación, aunque no es posible 
distinguir si este efecto se debe al 
descenso en la altitud o al tiempo 
transcurrido desde la competencia. Para 
dilucidar esto sería necesario un estudio 
con otro diseño ya que en la actualidad no 
existe información al respecto. 

Otras investigaciones han estudiado el 
efecto de la altura y la hipoxia hipobárica 
sobre la VRC en otras disciplinas 
deportivas, tales como esquí (17) y 
natación (18), en los cuales se describe 
una disminución aguda de la VFC frente a 
situaciones de estrés hipóxico como 
sesiones de ejercicio en grandes alturas, 
mientras que tras un periodo de 
entrenamiento en altura los valores de la 
VFC se mantienen, a diferencia del 
entrenamiento a menor altitud donde 
estos aumentan (17). 

Este es el primer artículo que estudia el 
efecto de la hipoxia hipobárica en la VFC 
en futbolistas profesionales después de 
una competencia de alto rendimiento, sin 
existir un proceso de aclimatación, al 
comparar los valores con los obtenidos en 
condiciones de normoxia normobárica, 
tanto previas como después de un 
periodo de recuperación.  

Debido a las condiciones en las que se 
realizaron las mediciones, en el contexto 
de una competencia de nivel profesional, 
hubo algunas condiciones que no 
pudieron ser controladas en este estudio. 
Es así como no se pudo medir la VFC en 
todos los sujetos al mismo tiempo, sino 
que estas mediciones fueron realizadas 
sucesivamente. Debido a la falta de 
disponibilidad de equipamiento solo era 
posible evaluar simultáneamente a tres 
deportistas, por lo que desconocemos si 
las diferencias en los tiempos de 
recuperación previos a la medición 
pudieran haber afectado los resultados.  
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La medición de la VFC según este estudio 
permitiría identificar a aquellos jugadores 
cuyos parámetros se encuentren aún por 
debajo del nivel inicial después de un 
periodo de recuperación, y que por lo 
tanto aún no logran recuperarse de la 
competencia, haciendo necesario un 
mayor tiempo de descanso antes de la 
siguiente competencia. Cada vez más se 
evidencia la aplicabilidad de la medición 
de la VFC en el deporte, siendo usada para 

medir los tiempos de recuperación y 
adaptación, determinar cargas de trabajo 
y diseñar planes de entrenamiento 
(3,17,19). Este trabajo permite evidenciar 
la utilidad de la VFC como una 
herramienta de control fisiológico frente 
a la realización de esfuerzo de alta 
intensidad en condición de hipoxia 
hipobárica, así como de su posterior 
recuperación en deportistas 
profesionales. 
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Resumen 

Introducción: En la respuesta psicológica 

de un deportista influyen múltiples 

factores, entre los cuales encontramos la 

Ansiedad Precompetitiva. Este tipo de 

ansiedad se compone de distintas 

modalidades: Ansiedad Somática, 

Ansiedad Cognitiva, Preocupación, 

Desconcentración y Autoconfianza. Cada 

una de estas modalidades puede 

modificarse, con el objetivo de mejorar el 

estado con el cual un atleta se enfrenta a 

una competencia, y con ello, poder 

obtener en un mejor desempeño 

deportivo. 

Objetivo: Determinar si existe relación 

entre los niveles de Ansiedad 

Precompetitiva y el rendimiento 

deportivo en atletas adolescentes. 

Material y método: Estudio descriptivo, 

no probabilístico por conveniencia, donde 

se encuestó a 67 atletas participantes de 

la 27ª versión de los Juegos Binacionales 

de la Araucanía, a los cuales se les 

administraron los instrumentos; 

Inventario de ansiedad competitiva 

revisado-2, Escala de Ansiedad Deportiva-

2 y Anamnesis. 

Resultados: Existe una correlación 

negativa leve entre la Autoconfianza y la 

Clasificación, evaluado en la escala de 

ansiedad deportiva-2 (rp = -0.325, p<0.01), 

también se observa una fuerte 

correlación entre la Ansiedad Cognitiva y 

la Preocupación (rp = 0.813, p<0.01). Los 
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deportistas de pruebas de campo 

presentan menores niveles de Ansiedad 

Somática que los de pruebas de pista, 

también se observa que los deportistas 

argentinos poseen promedios mayores 

que los chilenos en Ansiedad Cognitiva 

(p<0.01) y Preocupación (p<0.05). 

Conclusión: Se establece que la Ansiedad 

Precompetitiva tiene un efecto leve en el 

desempeño deportivo. La Ansiedad 

Cognitiva y la Preocupación pudiesen 

afectar indirectamente el desempeño 

deportivo, debido a la influencia que 

tienen ambas en la percepción del atleta. 

Palabras claves: ansiedad-

precompetitiva, atletismo, adolescentes, 

desempeño-deportivo, autoconfianza, 

preocupación. 

Abstract 

Introduction: Multiple factors can 

influence the psychological response of 

an athlete, in which we find 

Precompetitive Anxiety. This type of 

anxiety is composed of different 

modalities: Somatic Anxiety, Cognitive 

Anxiety, Worry, Deconcentration, and 

Self-confidence. Each one of these 

modalities can be modified, with the 

objective of improving the state with 

which an athlete faces a competition, and 

with it, to be able to influence in a better 

sport performance. 

Objective: Determine if there is a 

relationship between Precompetitive 

Anxiety levels and sports performance in 

adolescent athletes. 

Method: A descriptive study, not 

probabilistic for convenience, where 67 

athletes participating in the 27th version 

of the Araucanian Binational Games were 

surveyed and given the instruments; 

Revised Competitive Anxiety Inventory-2, 

Sports Anxiety Scale-2, and Anamnesis. 

Results: There is a slight negative 

correlation between Self-confidence and 

classification, evaluated in the Sports 

Anxiety Scale-2 (rp = -0.325, p<0.01), there 

is also a strong correlation between 

Cognitive Anxiety and Worry (rp = 0.813, 

p<0.01). The field test athletes present 

lower levels of Somatic Anxiety than the 

track test athletes, it is also observed that 

the Argentinean athletes have higher 

averages than the Chilean athletes in 

Cognitive Anxiety (p<0.01) and Worry 

(p<0.05). 

Conclusion: Precompetitive Anxiety is 

established to have a slight effect on 

sports performance. Cognitive Anxiety 

and Worry could indirectly affect sports 

performance, based on the influence that 

both have on the athlete's perception. 

Introducción 

En toda actividad realizada por un sujeto, 

ya sea intelectual o deportiva, se puede 

presentar el rasgo de ansiedad. Esta es 

definida por Anshel et al. como: “un 

sentimiento subjetivo de aprensión o 

amenaza percibida, a veces acompañada 
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por un incremento de la activación 

fisiológica” (1). A partir de esta definición, 

en el ámbito deportivo, se desprende la 

Ansiedad Precompetitiva, la cual es 

aquella ansiedad manifestada por el 

atleta en las 24 horas previas o durante a 

una competición (2). Los deportistas, 

frente a la presencia de la ansiedad 

precompetitiva, responden modulando 

aspectos fisiológicos mediante procesos 

de somatización, los cuales se pueden 

traducir en: variaciones de la presión 

arterial, frecuencia cardiaca, niveles de 

glicemia, entre otros (3). En función a las 

modificaciones del estado fisiológico y los 

niveles de Ansiedad Precompetitiva que 

posea el atleta, se podría presentar un 

efecto benéfico (4) o adverso para el buen 

desempeño deportivo (5-7). 

Se tiene conocimiento que el desempeño 

deportivo de un atleta, depende de 

múltiples factores, entre los cuales 

encontramos: aspectos genéticos (8), la 

calidad del sueño (9, 10), el tipo de dieta y 

alimentación (11, 12), los factores 

ambientales (13), tipo de deporte (14), 

tipo de prueba realizada, tipo de 

entrenamiento, experiencia deportiva y el 

estado psicológico (15). Este último 

factor, muy ligado al componente 

emocional y personal del deportista, ha 

adquirido una gran importancia al 

momento de la planificación del 

entrenamiento en las últimas décadas. 

Actualmente es fundamental poder 

comprender al deportista desde un 

enfoque multiparamétrico, que posibilite 

diseñar metodologías y trabajar 

características propias de cada individuo, 

frente a una competición. Desde una 

perspectiva psicofisiológica, se ha 

observado lo importante que es la 

presencia de ansiedad en el rendimiento 

de deportistas de alta competencia. En 

deportes como el atletismo, el análisis de 

estas variables puede ser fundamental, 

dado que ciertas pruebas requieren de un 

alto nivel de concentración por su escaso 

tiempo de ejecución, como ocurre en las 

pruebas de 100 metros planos, 110 

metros valla o bien, en la entrega de los 

testimonios durante las pruebas de 

relevo. Los factores somáticos y 

cognitivos pueden ser altamente 

influyentes en el rendimiento deportivo, 

por lo que estudiar y comprender como 

afectan los distintos factores a los niveles 

de ansiedad del deportista, podría tener 

un rol crucial durante la competición. 

Para la detección de estas variable se han 

diseñados distintos instrumentos que 

permiten medir y evaluar estos 

parámetros, tales como: Cuestionario de 

la ansiedad en competición (16), Escala de 

ansiedad deportiva-2 (SAS-2) (17), 

Inventario de ansiedad competitiva 

revisado-2 (CSAI-2R) (18-22), State-Trait 

Anxiety Inventory (23), entre otros.  

En Chile contamos con la adaptación y 

validación del cuestionario CSAI-2R 

realizado por Valdebenito en 2015 (24), el 

cual presenta una fuerte consistencia 

interna (α de Cronbach de 0.84) en 

relación a la versión original de Cox, 

Martens y Russell (22). En relación al 

cuestionario SAS-2, su adaptación y 

15

Relación entre los niveles de ansiedad precompetitiva y rendimiento deportivo en atletas adolescentes 

MATÍAS RIQUELME O/CECILIA CISTERNAS M/ CRISTIAN NÚÑEZ E

REVISTA ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE 

ISSN 0719-7322 VOLUMEN 65 – NÚMERO 1 – 2020 



Relación entre los niveles de ansiedad precompetitiva y rendimiento deportivo en atletas adolescentes 

IVÁN CONTADOR G./MARCELO CANO C./ALLAN WHITE MATÍAS RIQUELME O/CECILIA CISTERNAS M/ CRISTIAN NÚÑEZ E 

validación a lengua española por Ramis et 

al. (17), muestra buenos coeficientes de 

fiabilidad (α de Cronbach de 0.83) en 

todas sus subescalas y estructura factorial 

respecto de la versión original de Smith et 

al.(25). 

Ambos instrumentos, permiten relacionar 

los niveles de ansiedad y el desempeño 

deportivo en instancias relevantes para 

los atletas, facilitando la comprensión de 

los mecanismos psicofisiológicos 

subyacentes a su desempeño, 

permitiendo lograr una optimización de 

las condiciones físicas y psicológicas del 

deportista al momento de participar en 

una competición. 

El objetivo de este estudio ha sido 

determinar si existe una relación entre los 

niveles de Ansiedad Precompetitiva y el 

desempeño deportivo en atletas 

adolescentes de alta competencia. Los 

resultados de este estudio permitirán 

aumentar el conocimiento sobre esta 

temática a nivel nacional, pudiendo 

contribuir a diseñar y establecer 

metodologías de entrenamiento que 

potencien tanto el aspecto físico como el 

psicológico de deportistas, especialmente 

en edades tempranas, donde las técnicas 

y los procesos de aprendizaje aún no 

están consolidados en su totalidad.  

Material y método 

Sujetos 

La población encuestada fue de 126 

atletas quienes compitieron entre el 11 y 

17 de noviembre de 2018 en la 27ª 

edición de los Juegos Binacionales de la 

Araucanía (JJBBAA), celebrados en la 

ciudad de Punta Arenas, Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena – Chile. 

Los criterios de inclusión fueron: cumplir 

todos los requisitos para su participación 

y haber competido en la 27ª versión de los 

JJBBAA; ser un atleta validado para la 

prueba; responder ambos cuestionarios 

de forma completa; tener registro de la 

clasificación del deportista.  

La muestra analizada estuvo compuesta 

por 67 atletas, con edades comprendidas 

entre los 15 y 19 años (Media 17.21 ± 1.3) 

quienes cumplieron con los todos los 

criterios de inclusión. En la Tabla I se 

describen los sujetos estudiados, según 

los criterios de: sexo, tipo de prueba 

realizada y nacionalidad. 

El estudio fue retrospectivo transversal, 

con un método de selección no 

probabilístico por conveniencia. 
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Tabla I: Distribución cuantitativa de deportistas 

Distribución cuantitativa de los participantes (n = 67) del estudio en base a los criterios de: sexo, prueba realizada y nacionalidad. 

Instrumentos 

Para la recopilación de información se 

utilizaron los instrumentos; CSAI-2R, SAS-

2 y un cuestionario de diseño propio 

denominado “Anamnesis”, los que fueron 

aplicados a los deportistas de la disciplina 

de atletismo en la 27ª edición de los 

Juegos Binacionales de la Araucanía. 

Inventario de ansiedad competitiva 

revisado-2 (CSAI-2R) consiste en un test 

autoadministrable, con 17 afirmaciones 

que los atletas deben responder en una 

escala tipo Likert según qué tan de 

acuerdo estén con dicha afirmación (18), 

en donde un puntaje de 1 implica “nada” 

y un puntaje de 4 “mucho”. Este 

instrumento consta de tres subescalas: 

Ansiedad Somática, descrita como los 

efectos fisiológicos observados por el 

atleta en relación a su estado previo a la 

competición; Ansiedad Cognitiva, escala 

que mide las sensaciones negativas que el 

sujeto posee acerca de su rendimiento y 

de las consecuencias del resultado; 

Autoconfianza, descrita como el grado de 

seguridad que el atleta cree tener acerca 

de sus posibilidades de éxito en la 

competición (7, 20, 24). 

Escala de ansiedad deportiva-2 (SAS-2) es 

un cuestionario autoadministrable con 

tipo de respuesta tipo Likert (17). La 

puntuación va de 1 al 4 (1 nada; 4 mucho) 

para medir las tres subescalas: Ansiedad 

Somática, descrita como los efectos 

fisiológicos observados por el atleta en 

relación a su estado previo a la 

competición; Preocupación, definida 

como la inquietud respecto de las 

consecuencias potencialmente negativas 

asociadas a un pobre rendimiento; 

Desconcentración, descrita y asociada a la 

dificultad del deportista para focalizarse 

en los aspectos claves de la tarea a 

realizar, lo que impide tener una claridad 

sobre la siguiente competencia (7).  

El cuestionario Anamnesis, consistió en un 

formulario donde se solicitaba 

información para la identificación del 

participante: nombre, sexo, fecha de 

nacimiento, delegación a la cual 

representaba, nacionalidad y prueba 

realizada. 

Procedimiento 

Sexo Prueba Nacionalidad 

Masculino Femenino Pista Campo Chilena Argentina 

33 34 37 30 38 29 
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La administración de los cuestionarios 

(CSAI-2R, SAS-2 y Anamnesis) se realizó 15 

a 45 minutos previo al ingreso a la pista, 

es decir, desde el primer llamado hasta 

que se autorizaba el ingreso a la pista 

atlética. Todo cuestionario fue 

respondido en las cercanías de la cámara 

de llamado. A cada atleta se le consultó 

sobre si deseaba participar del estudio, 

indicándole que este poseía un carácter 

voluntario, por lo cual la negativa o no 

participación en este no tendría ninguna 

repercusión en su participación actual o 

futura en los Juegos Binacionales de la 

Araucanía. Si el atleta asentía, se le 

entregaban los cuestionarios en formato 

impreso para que procediera a rellenar la 

información solicitada. Este proceso se 

encontraba supervisado por un 

encuestador, el cual se encontraba 

capacitado para solucionar cualquier 

duda o interrogativa que pudiese 

manifestar el atleta referido al 

cuestionario. Finalmente, el material es 

recopilado por los encuestadores y 

digitalizado. 

El proceso de digitalización consistió en el 

vaciado de los datos en una planilla de 

Microsoft Office Excel 2016, los nombres 

de los participantes fueron foliados con el 

objetivo de que solo la entidad 

recolectora de la información supiera la 

identidad del deportista y finalmente, se 

encriptó la base de datos a fin de asegurar 

la confidencialidad de la misma. 

Análisis estadístico 

Para el análisis de la base de datos, se 

utilizó el software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences® (SPSS) 

versión 25. Los datos vaciados 

correspondieron a: clasificación, en la cual 

se asignó un valor numérico según el 

orden de llegada (ejemplo: primer lugar = 

1, segundo lugar = 2, octavo lugar = 8); 

sexo; edad; nacionalidad; tipo de prueba 

(campo o pista); puntaje obtenido en cada 

test, considerando las distintas subescalas 

(Ansiedad Somática, Ansiedad Cognitiva, 

Preocupación, Desconcentración y 

Autoconfianza).  

Se realizaron correlaciones bivariadas, 

determinación de rango, media, valor 

mínimo, valor máximo, comparación de 

medias, así como una comparación de 

promedio mediante ANOVA. Se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (rp) 

y prueba de significación bilateral con 

niveles de seguridad del 95% (p<0,05). 

Consentimiento informado 

El consentimiento informado fue 

administrado por el Instituto Nacional de 

Deporte (IND), Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena, donde se contó con el 

consentimiento de padres y/o tutores 

legales de los participantes. 

Comité de ética 

El resguardo de la información y la 

confidencialidad de la identidad de los 

deportistas, así como de sus respuestas, 

es asegurada por el Instituto Nacional de 

Deportes de la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena. Siendo el presente 

trabajo de investigación aprobado por el 
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comité de ética de la Universidad de 

Magallanes, certificado Nº 015/CEC/2019. 

Resultados 

En este estudio se analizaron las 

respuestas de 67 atletas. La subescala con 

mayor puntaje en el cuestionario CSAI-2R 

fue la Autoconfianza (14.43 ± 3.05), 

seguida por la Ansiedad Somática (14.04 ± 

4.50) y la Ansiedad Cognitiva (12.48 ± 

3.36). En el cuestionario SAS-2 fue la 

Preocupación (13.24 ±.61), seguida de la 

Ansiedad Somática (9.84 ± 3.61) y la 

Desconcentración (9.25 ± 3.61). Para 

todas las subescalas el puntaje mínimo 

era 5 y el máximo 20, salvo para la escala 

de ansiedad somática (CSAI-2R) donde el 

mínimo era 7 y el máximo 28. 

Para asegurar la pertinencia en el área 

somática, se correlacionaron los 

resultados obtenidos en ambas 

subescalas evaluadas (CSAI–2R y SAS–2), 

obteniéndose una correlación 

significativamente fuerte y positiva entre 

ambos test (rp = 0.844, p<0.01) (t I). 

Gráfico I: Dispersión simple entre ambas subescalas de ansiedad Somática evaluados por cuestionarios CSAI – 2R y SAS – 2. 

En la tabla II, se presentan las correlaciones entre la Clasificación y las distintas subescalas 

de la Ansiedad Precompetitiva, evaluadas por cada cuestionario. Para establecer la relación 

con el desempeño deportivo, se utilizó el valor obtenido en la variable clasificación, donde 

valores bajos indican un mejor rendimiento o desempeño deportivo. Los resultados 

muestran que solo la Autoconfianza influye en la clasificación, siendo una asociación lineal 

negativa y leve (rp = -0.325, p<0.01), mientras las otras subescalas no presentan 

correlaciones estadísticamente significativas.  
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Tabla II: Correlaciones bivariadas entre la clasificación y las formas de ansiedad 

precompetitiva

En esta tabla se presentan las correlaciones bivariadas entre la clasificación y las diferentes modalidades de la ansiedad precompetitiva 

evaluada por los cuestionarios CSAI – 2R y SAS – 2, para un grupo de 67 deportistas. 

Respecto a las correlaciones entre las 

distintas subescalas, se observa que la 

Autoconfianza se correlaciona 

negativamente y de forma leve con la 

Ansiedad Somática (rp = -0.256, p<0.05) y 

con la Desconcentración (rp = -0.246, 

p<0.05), ambas evaluadas en el 

cuestionario SAS-2. Paralelamente se 

observa que la Ansiedad Cognitiva se 

correlaciona positivamente y de modo 

leve con la Desconcentración (rp = 0.453, 

p<0.01) y de modo positivo y fuerte con la 

Preocupación (rp = 0.813, p<0.01), (Tabla 

III).  

Al comparar los puntajes medios 

obtenidos en cada subescala, en base a 

criterios de sexo, nacionalidad y tipo de 

prueba realizada, se aprecia lo siguiente: 

las mujeres obtienen promedios 

superiores que los varones en la variable 

de Ansiedad Cognitiva (p<0.05) y 

Preocupación (p<0.05); en función a la 

nacionalidad del deportista se observa 

que los atletas argentinos poseen 

promedios superiores a los chilenos en la 

subescala de Ansiedad Cognitiva (p<0.01) 

y Preocupación (p<0.05). Finalmente, al 

comparar los promedios obtenidos en las 

pruebas de campo contra las de pista, se 

obtienen que los atletas de campo 

obtuvieron promedios menores en la 

subescala de Ansiedad Somática evaluada 

tanto en CSAI-2R (p<0.05) como en SAS-2 

(p<0.05) (Tabla IV). 

CSAI – 2R SAS – 2 

Ansiedad 
cognitiva 

Ansiedad 
somática 

Autoconfianza 
Ansiedad 
somática 

Preocupación Desconcentración 

Clasificación 
rp 0.120 -0.094 -0.325 0.064 0.200 0.106 

p 0.335 0.448 0.007** 0.608 0.104 0.391 

rp:  correlación de Pearson, p: Significancia bilateral 

  *. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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Tabla III: Correlaciones entre las formas de ansiedad precompetitiva evaluadas en CSAI-2R y SAS-2

En esta tabla se presentan las correlaciones entre las diferentes modalidades de la ansiedad precompetitiva evaluada por los 

cuestionarios CSAI – 2R y SAS – 2, para un grupo de 67 deportistas. 

Correlación rp p 

Ansiedad cognitiva  (CSAI – 2R) 

Ansiedad somática (CSAI – 2R) 0.475 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) -0.177 0.151  

Ansiedad somática (SAS – 2) 0.518 0.000 ** 

Preocupación (SAS – 2) 0.813 0.000 ** 

Desconcentración (SAS – 2) 0.453 0.000 ** 

Ansiedad somática (CSAI – 2R) 

Ansiedad cognitiva (CSAI – 2R) 0.475 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) -0.233 0.058  

Ansiedad somática (SAS – 2) 0.844 0.000 ** 

Preocupación (SAS – 2) 0.467 0.000 ** 

Desconcentración (SAS – 2) 0.480 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) 

Ansiedad cognitiva (CSAI – 2R) -0.177 0.151  

Ansiedad somática (CSAI – 2R) -0.233 0.058  

Ansiedad somática (SAS – 2) -0.256 0.037 * 

Preocupación (SAS – 2) -0.172 0.164  

Desconcentración (SAS – 2) -0.246 0.044 * 

Ansiedad somática (SAS-2) 

Ansiedad cognitiva (CSAI – 2R) 0.518 0.000 ** 

Ansiedad somática (CSAI – 2R) 0.844 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) -0.256 0.037 * 

Preocupación (SAS – 2) 0.524 0.000 ** 

Desconcentración (SAS – 2) 0.510 0.000 ** 

Preocupación (SAS-2) 

Ansiedad cognitiva (CSAI – 2R) 0.813 0.000 ** 

Ansiedad somática (CSAI – 2R) 0.467 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) -0.172 0.164  

Ansiedad somática (SAS – 2) 0.524 0.000 ** 

Desconcentración (SAS – 2) 0.454 0.000 ** 

Desconcentración (SAS-2) 

Ansiedad cognitiva (CSAI – 2R) 0.453 0.000 ** 

Ansiedad somática (CSAI – 2R) 0.480 0.000 ** 

Autoconfianza (CSAI – 2R) -0.246 0.044 * 

Ansiedad somática (SAS – 2) 0.510 0.000 ** 

Preocupación (SAS – 2) 0.454 0.000 ** 

rp:  correlación de Pearson, p: significancia. 

  *. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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Tabla IV: Medias para cada subescala de ansiedad. 

En la presente tabla se presentan los puntajes promedios acompañados de su desviación estándar (Media ± DE), obtenidos por los 

atletas, en base a los criterios de sexo (femenino – masculino), nacionalidad (argentina – chilena) y tipo de prueba (pista – campo) en 

cada arista evaluada en los cuestionarios, donde la; Ansiedad Cognitiva, Ansiedad Somática y Autoconfianza pertenecen a CSAI – 2R y 

la Ansiedad somática, Preocupación y Desconcentración pertenecen a SAS - 2. 

Discusión 

El objetivo del estudio fue determinar la 

relación entre los niveles de Ansiedad 

Precompetitiva y el desempeño deportivo 

de atletas adolescentes. Para ello se 

cuantificaron los niveles de Ansiedad 

Precompetitiva de un grupo de atletas 

mediante los instrumentos CSAI-2R y SAS-

2. 

Existen pocos estudios que aborden la 

relación entre los niveles obtenidos en las 

distintas modalidades de la Ansiedad 

Precompetitiva con el desempeño 

deportivo (25), ya sea utilizando el 

cuestionario CSAI-2R o el cuestionario 

SAS-2. Las investigaciones en esta línea, 

han estado enfocadas en los factores 

asociados a las distintas modalidades, 

más que el efecto de ésta en el 

desempeño deportivo (3, 4, 13, 14, 26, 

27). Sin embargo, los resultados 

obtenidos en la disciplina de atletismo se 

pueden correlacionar con los obtenidos 

en otras áreas deportivas, como la 

natación, debido a que sus demandas de 

cooperación y esfuerzo son similares a los 

existentes en las pruebas atléticas (14).  

Pozo et al, estudió una muestra de atletas 

y nadadores, observando que los 

deportistas con mayores niveles de 

Autoconfianza obtuvieron mejores 

resultados deportivos (14). Sus resultados 

son semejantes a los obtenidos en la 

presente investigación, donde se aprecia 

una tendencia leve, en la cual los atletas 

con niveles más altos de Autoconfianza 

obtuvieron una mejor clasificación, es 

decir un mejor rendimiento. Por otra 

N 
Ansiedad cognitiva 

(CSAI – 2R) 
Ansiedad somática 

(CSAI – 2R) 
Autoconfianza 

(CSAI – 2R) 
Ansiedad somática 

(SAS – 2) 
Preocupación 

(SAS – 2) 
Desconcentración 

(SAS – 2) 

Sexo 

Femenino 34 13.29 ± (3.119) 13.91 ± (4.757) 14.74 ± (3.117) 10.53 ± (3.964) 14.24 ± (3.144) 9.47 ± (2.842) 

Masculino 33 11.64 ± (3.426) 14.18 ± (4.290) 14.12 ± (2.997) 9.12 ± (3.110) 12.21 ± (3.806) 9.03 ± (3.432) 

p 0.042* 0.808 0.414 0.111 0.020* 0.569 

Nacionalidad 

Argentina 29 13.76 ± (3.113) 14.83 ± (5.169) 14.00 ± (2.940) 10.79 ± (4.378) 14.48 ± (3.460) 10.00 ± (3.218) 

Chilena 38 11.50 ± (3.236) 13.45 ± (3.881) 14.76 ± (3.132) 9.11 ± (2.739) 12.29 ± (3.463) 8.68 ± (2.978) 

p 0.005** 0.216 0.314 0.057 0.012* 0.088 

Tipo de prueba 

Campo 30 12.33 ± (3.044) 12.77 ± (4.861) 14.23 ± (2.921) 8.83 ± (3.860) 12.90 ± (3.595) 9.30 ± (2.996) 

Pista 37 12.59 ± (3.624) 15.08 ± (3.954) 14.59 ± (3.184) 10.65 ± (3.225) 13.51 ± (3.641) 9.22 ± (3.276) 

p 0.754 0.035* 0.633 0.040* 0.493 0.914 

p: Significancia  

* La diferencia entre los promedios es significativa en el nivel 0,05.

**  La diferencia entre los promedios es significativa en el nivel 0,01.
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parte, los resultados obtenidos por 

Sanchez et al., al estudiar triatletas, 

indican que no existe una relación 

significativa entre las variables estudiadas 

(Ansiedad Cognitiva, Ansiedad Somática Y 

Autoconfianza) y el rendimiento 

deportivo (28). Esta diferencia puede 

estar dada por el tipo de competencia en 

la cual se encuestó a los deportistas. 

Mientras que Sanchez et al., basó su 

estudio en un evento de carácter 

recreativo, nuestra investigación se 

realizó en un evento de carácter 

competitivo, lo cual es considerado como 

una motivación extrínseca (15, 26). Bajo 

estos parámetros, se observó una relación 

significativa entre la Autoconfianza y el 

rendimiento, la cual creemos está 

supeditada a las características del evento 

en que participó el deportista. En relación 

a la Ansiedad Precompetitiva y el 

rendimiento deportivo, un estudio 

realizado en Taekwondistas muestra que 

existiría una tendencia leve entre ambas 

variables pero sin ser estadísticamente 

significativa, señalando que su relación 

también se encontraría influenciada por 

el clima deportivo (29).  

En la literatura, la relación entre los 

niveles de Ansiedad Precompetitiva y 

rendimiento deportivo se abordan de 

modo indirecto. Múltiples autores indican 

que, según el nivel de ansiedad presente 

en el deportista, se podrían obtener 

distintos resultados. También se expone 

que las subescalas de ansiedad se ven 

influenciadas por distintos factores, entre 

los cuales podemos nombrar; disciplina 

realizada, grupo etario, contexto 

deportivo, experiencia deportiva, 

motivaciones intrínsecas y motivaciones 

extrínsecas (3, 13, 15, 24, 25, 27, 30). En 

consideración a lo anterior es interesante 

analizar como las distintas subescalas 

interactúan entre sí, y como la 

combinación de factores, pudiesen dar 

lugar a un efecto sobre el rendimiento. Un 

aspecto interesante en esta línea, es la 

correlación existente entre la 

Preocupación y la Ansiedad Cognitiva, las 

cuales están asociadas al supuesto 

rendimiento deportivo que percibe el 

atleta (25).  

En el presente estudio se obtuvo que la 

puntuación en Ansiedad Somática tiende 

a correlacionarse de forma positiva y 

moderada con la obtenida en Ansiedad 

Cognitiva, resultados que se condicen con 

los obtenidos en otras investigaciones 

(27, 31). Sin embargo, no se observó una 

correlación entre la puntuación obtenida 

en Ansiedad Somática y Autoconfianza, a 

diferencia de lo observado en 

maratonistas, donde los niveles de 

Ansiedad Somática se correlacionaron 

positivamente con los de Ansiedad 

Cognitiva y negativamente con los de 

Autoconfianza (32). Probablemente esta 

relación esté condicionada por el tiempo 

de duración de la prueba deportiva, 

donde un mayor grado Ansiedad 

Somática implique una menor 

Autoconfianza en deportes de larga 

duración. 

Al analizar los puntajes obtenidos por 

sexo, se obtienen resultados similares a 
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otros estudios que contemplaban una 

muestra de atletas y nadadores (14, 33). 

En nuestro estudio, los varones 

presentaron promedios más bajos en 

Ansiedad Cognitiva, situación similar se 

observó en una muestra de deportista 

argentinos, donde los varones obtuvieron 

promedios menores respecto a las 

mujeres estudiadas (21). En este último 

estudio se hace referencia a las 

diferencias en los valores de Ansiedad 

Somática según la disciplina realizada, 

donde deportes individuales (artes 

marciales) presentaron puntaciones más 

altas en la subescala de Ansiedad 

Somática que aquellas obtenidas en los 

deportes colectivos (hockey y futbol). Si 

extrapolamos la condición técnica de 

ambos deportes al atletismo, 

correspondería encasillarlas a las pruebas 

de pista y campo respectivamente, dado 

que en las primeras existe un único 

intento para cumplir el objetivo a 

diferencia de lo que ocurre en las de 

campo donde tienden a existir 3 intentos 

por prueba, permitiendo al atleta 

modificar y posiblemente mejorar su 

técnica. Por tanto, el promedio menor de 

Ansiedad Somática en las pruebas de 

campo, puede explicarse por el tiempo de 

desempeño y oportunidades que tiene en 

la prueba deportiva, siendo interesante 

poder evaluar en futuras investigaciones 

como varia el comportamiento de la 

Ansiedad Somática entre cada uno de los 

intentos realizados por el deportista. 

Centrándonos en la Ansiedad Somática, 

Desconcentración y Preocupación, 

evaluadas en nuestro estudio a través del 

cuestionario SAS-2, se observaron 

correlaciones positivas entre la Ansiedad 

Somática y la Preocupación, entre la 

Ansiedad Somática y la Desconcentración 

y entre la Preocupación y la 

Desconcentración, similar a los resultados 

obtenidos en estudios con 

basquetbolistas (34). Solo la subescala de 

Desconcentración se correlacionó 

positivamente con la Autoconfianza, sin 

embargo, su incidencia en ésta es escasa.  

En lo que respecta a los puntajes 

promedios para cada subescala la 

Preocupación fue la subescala con mayor 

puntaje promedio, seguido de la Ansiedad 

Somática y finalmente de la 

Desconcentración, situación que se refleja 

en otros estudios en donde la 

Preocupación parece ser uno de los ejes 

importante al determinar la presencia de 

ansiedad (35). En esta misma línea, el 

estudio de Ponseti, quien relaciono sexo, 

ansiedad competitiva y tipo de deporte, 

observó que la Preocupación es la variable 

de mayor puntaje (36), replicado en 

nuestros resultados. Así se puede 

determinar que esta variable de ansiedad 

se ve influenciada por las distintas 

subescalas, en modo moderado y 

elevado, presentando una tendencia a 

influir en el rendimiento deportivo aun 

cuando su efecto en el rendimiento seria 

leve.  

En relación a la nacionalidad de los 

deportistas, la Ansiedad Cognitiva y 

Preocupación en la población argentina 

fueron estadísticamente superiores a los 
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obtenidos en la población chilena. Estos 

ítems corresponden a manifestaciones 

cognitivas de la ansiedad, lo cual puede 

deberse a que las competencias se 

realizaron fuera de su país, lo que implica 

que el atleta se encuentra fuera de la zona 

de confort, existiendo además un cambio 

de latitud y altitud, lo cual puede afectar 

al organismo de múltiples maneras. Esta 

situación resulta interesante evaluarla en 

una futura versión de los juegos 

binacionales de la Araucanía o en los 

Juegos Binacionales de Integración 

Andina "Cristo Redentor", para evaluar si 

el lugar o país de competencias influye en 

las variables descritas y en el desempeño 

deportivo.  

Debido a la escasa literatura referida a 

atletas adolescente, la influencia de los 

niveles de ansiedad precompetitiva en el 

rendimiento deportivo es un campo con 

mucho por explorar. Una de las relaciones 

interesantes se encuentra al determinar si 

la Autoconfianza se asocia a un mejor 

rendimiento deportivo, y evaluar el efecto 

que tiene la Preocupación y la Ansiedad 

Cognitiva en el desempeño del deportista. 

Se requiere seguir investigando en el área 

para conocer los efectos que tienen las 

subescalas de ansiedad en el organismo, 

pudiendo determinar, si el estado 

psicológico del deportista al momento de 

enfrentarse a un desafío físico puede 

suponer una ventaja o no frente a su rival, 

permitiendo diseñar estrategias de 

entrenamiento pertinentes para la 

búsqueda de los mejores resultados que 

el cuerpo permita. 

Conclusiones 

Se logra establecer que la Ansiedad 

Precompetitiva tiene un efecto leve en el 

desempeño deportivo, sin poderse 

establecer una relación lineal entre 

ambos. Se observó que tanto la Ansiedad 

Cognitiva (SAS-2) como la Preocupación 

(SAS-2) pudiesen afectar indirectamente 

el desempeño deportivo, ya que influyen 

en la percepción del atleta de poder lograr 

sus expectativas en la prueba a realizar, 

requiriéndose más estudios para 

establecerlo. 

En base a lo anterior, los niveles de 

Ansiedad Precompetitiva de los 

deportistas adolescentes, al momento de 

enfrentarse a una competición, no 

estarían relacionados de forma categórica 

con el rendimiento deportivo del atleta. 

Limitaciones del estudio 

Entre las limitaciones del estudio, se 

encuentra: desconocer la experiencia 

deportiva de los participantes, clima 

deportivo, motivaciones personales, 

motivaciones extrínsecas, características 

biológicas (altura, peso, talla, masa 

muscular) los cuales son factores que 

puede tener una incidencia en los niveles 

de ansiedad observados, y por ende en el 

desempeño deportivo del atleta. 
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Resumen 

Objetivo: Algunas mediciones clínicas son 
empleadas en el re-integro deportivo. No 
obstante, la naturaleza mecánica no siempre 
es conocida. Por ello, hemos determinado la 
asociación entre escala visual numérica de 
dolor, perímetro de pierna, elevación 
monopodal, rango de movimiento 
dorsiflexor, sus diferencias entre 
extremidades, índice de elasticidad y de 
impacto desarrollados durante saltos 

verticales en deportistas amateur jóvenes y 
sanos.  
Material y Métodos: 36 participantes (20,8 ± 
2,8 años, 65,4 ± 11,1 kg) fueron incluidos. Los 
índices elástico y de impacto fueron 
registrados durante una prueba de salto 
vertical con y sin contra-movimiento 
mediante una plataforma de fuerza. La 
asociación multivariada y reducción de 
dimensión lineal componentes principales 
junto una varianza total mínima del 70%, fue 
empleada.  
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Discusión: El primer, segundo y tercer 
componente explicó el 29,0%, 27,7% y 17,8% 
de la varianza total, respectivamente. La 
diferencia de rango dorsiflexor e índice de 
impacto podrían haberse asociado en el 
primer componente principal respecto a una 
función de disipación mecánica. La diferencia 
de elevaciones monopodal entre 
extremidades y el índice de elasticidad 
podrían haberse asociado en el segundo 
componente principal respecto a una 
función de generación mecánica. 
Finalmente, la diferencia de perímetro de 
pierna no refirió tener una asociación clara. 

Palabras claves: Extremidad inferior; fuerza 
muscular; examinación física. 

Abstract 
Aim: Clinical measurements have been 
pointed out to favor the sport-return. 
However, the mechanical nature to which 
clinical measurements are associated has not 
yet been determined. This study has aimed 
to determine the association between the 
numerical visual scale of pain, calf perimeter, 
one-leg heel rises, dorsal range of motion, 
their difference between legs, elastic and 
impact index during a vertical jump in 
recreational athletes.  
Materials and Methods: 36 participants 
(20.8 ± 2.8 years-old, 65.4 ± 11.1 kg) were 
included. The elastic and impact index were 
registered during a vertical jump with and 
without countermovement jump through a 
force platform Bertec®. The multivariate 
association technique and linear dimension 
reduction (principal components) have been 
used.  
Discussion: The first, second, and third 
components explained the 29,0%, 27,7%, 
and 17,8% of the total variance. The first, 
second, and third components generated 

major weight respect the impact index and 
dorsal range of motion, one-leg heel-rise 
difference between legs and elastic index, 
and calf circumference difference between 
legs, respectively. It is suggestive that the 
first, and second, components express 
mechanical dissipation, and generation. The 
third competent was not enough to associate 
clear mechanical properties alone. 
Key words: Lower leg, muscle strength, 
physical assessment. 

Introducción 
Mediciones de la extremidad inferior como 
el perímetro de pierna, rango de movimiento 
dorsiflexor, elevación monopodal y la 
valoración del dolor han sido señalados 
como indicadores relevantes para favorecer 
el re-integro de actividades deportivas tras 
lesiones musculo esqueléticas de la 
extremidad inferior,1 pero aún más lo es el 
desempeño físico desarrollado durante 
pruebas de saltos verticales.2 No obstante, a 
pesar de los criterios descritos respecto 
mediciones estáticas en la literatura, existe 
un vacío de información en relación como 
estas variables estáticas podrían asociarse a 
pruebas de desempeño de mayor demanda 
mecánica. 

La capacidad de desarrollo de 5 series de 25 
elevaciones de talón monopodal, diferencia 
menor a 5 mm de perímetro de pierna y la 
diferencia menor a 5° de rango de 
movimiento dorsiflexor respecto a la 
extremidad contralateral han sido 
determinados como factores relevantes para 
iniciar el reintegro a la actividad deportiva en 
una cohorte de 219 atletas.1 La elevación de 
talón monopodal es una prueba clínica 
tradicionalmente empleada para medir la 
fuerza del mecanismo plantiflexor,2,3 siendo 
su ejecución acorde a Lundford & Perry3 de 
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25 repeticiones la referencia fisiológica para 
realizar actividades de la vida diaria que 
involucran propulsión.4 El perímetro de 
pierna es habitualmente señalado como una 
medición antropométrica asociada a la 
pérdida de fuerza muscular,5 pero también 
como un predictor de menor movilidad.6 La 
diferencia de rango de movimiento 
dorsiflexor principalmente ha sido asociado 
a acortamiento musculo-tendinoso.1,7,8 

Las pruebas de salto vertical con y sin contra-
movimiento son pruebas funcionales de 
referencia del desempeño motor en 
deportes donde existe un mayor uso de la 
extremidad inferior, por ejemplo la carrera, 
fútbol o voleibol.2 Son pruebas útiles para 
determinar características mecánicas como 
potencia, trabajo, fuerza y alturas máximas 
tanto en fases de generación mecánica 
(propulsión), como de disipación mecánica 
(aterrizaje).9-11 Además, las pruebas de salto 
vertical han permitido guiar procesos de re-
integro a la actividad deportiva en 
deportistas una vez rehabilitados.2 En los 
saltos verticales es posible encontrar 
indicadores asociados a la elasticidad del 
mecanismo extensor obtenidos desde la fase 
de vuelo mediante la diferencia relativa 
entre la máxima altura vertical desarrollada 
durante el salto vertical con contra-
movimiento y el salto vertical sin contra-
movimiento, relativo al salto vertical con 
contra-movimiento.12 Del mismo modo, tal 
cual existe el índice de elasticidad, es posible 
reflejar el grado de disipación de fuerza 
vertical generado por ciclos de estiramiento 
– acortamiento del mecanismo extensor
durante el aterrizaje, permitiendo proponer
un índice de impacto como la diferencia
relativa entre la máxima fuerza vertical
desarrollada durante el salto vertical con
contra-movimiento y el salto vertical sin

contra-movimiento, relativo al salto vertical 
con contra-movimiento. 

Para conocer la naturaleza mecánica con la 
cual múltiples variables se asocian entre ellas 
habitualmente se ven limitados por la 
aplicación de métodos univariados, donde 
no es posible explicar la máxima varianza del 
conjunto de datos. Por este motivo, las 
herramientas de maximización de la varianza 
como el análisis de componentes principales 
podrían ser útiles para entender la falta de 
información respecto a la asociación entre 
predictores estáticos y pruebas de 
desempeño.13-15 El análisis de componentes 
principales ha sido empleado en diferentes 
tópicos en el estudio de la saltabilidad, en la 
determinación de patrones de fatiga o en 
predicción de desempeño motor.13-15 En sí, 
es una técnica estadística de síntesis de 
datos que permite generar combinaciones 
lineales entre valores y vectores propios 
obtenidos desde una matriz cuadrada de 
covarianza,15 donde cada componente 
principal representa un porcentaje de 
varianza de la muestra.15 Este método 
cumple con los principios de superposición y 
ortogonalidad.15 De este modo, esta 
herramienta podría permitir conocer si los 
predictores identificados previamente por la 
literatura poseen alguna naturaleza 
mecánica derivada de la ejecución de saltos 
verticales al asociarse a índices de elasticidad 
o impacto.

Por ello, el objetivo del presente estudio ha 
sido determinar la asociación entre la escala 
visual numérica de dolor, perímetro de 
pierna, elevación monopodal, rango de 
movimiento dorsiflexor, sus diferencias 
entre extremidades, índice de elasticidad y 
de impacto desarrollados durante saltos 
verticales en deportistas amateur jóvenes y 
sanos. 
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Participantes y métodos 
Diseño del estudio 
Este estudio de diseño transversal se llevó 
acabo durante la feria de salud “Elije vivir 
sano y sustentable UC”. De modo previo, se 
obtuvo la autorización del comité 
institucional local (Santiago, Chile) que 
reguló la feria acorde a los principios de la 
declaración de Helsinki. Finalmente, para 
formar parte del estudio, cada participante 
debio dar su consentimiento informado 
escrito cumpliendo criterios de inclusión y 
exclusión.  

En primer lugar, se contempló la adquisición 
de variables de medición estática (escala 
visual numérica de dolor, perímetro de 
pierna, elevación monopodal y rango de 
movimiento dorsiflexor), para luego ejecutar 
pruebas de saltabilidad sobre una 
plataforma de fuerza (salto con y sin contra-
movimiento). Posteriormente, por medio de 
reduccion de dimensioneles lineal y criterios 
de maximizacion de varianza, fue posible 
determinar los niveles de asociacion 
multivariada entre indicadores de reintegro 
deportivo e indicadores mecánicos durante 
pruebas de salto vertical con y sin contra-
movimiento como una combinación lineal.   

Participantes 
Treinta y seis deportistas amateur de 20,8 ± 
2,8 años de edad, masa corporal de 65,4 ± 
11,1 kg pertenecientes a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Santiago, 
Chile), corredores de 10 kilómetros con 
practica regular los últimos 3 años, practica 
de actividad física al menos 3 veces por 
semana por 30 minutos los últimos 6 meses 
y sin tener lesiones de extremidad inferior, 
fueron incorporados al estudio.  

Mediciones 
Cada participante fue sometido a una 
evaluación estática por un mismo terapeuta 
físico donde se registraron las variables 
contempladas para el inicio del retorno 
deportivo: elevación monopodal, diferencia 
de perímetro y diferencia de rango de 
movimiento dorsiflexor.1 Además se 
contempló la escala visual numérica de 
dolor, diferencia de elevación monopodal 
entre extremidades, perímetro de pierna y 
rango de movimiento dorsiflexor. Las 
medidas de perímetro se realizaron con los 
participantes en posición bípeda empleando 
una cinta métrica graduada 
milimétricamente con medida mínima de 1 
mm, siendo efectuadas tres mediciones en 
cada extremidad. El rango de movimiento 
dorsiflexor de tobillo fue obtenido de modo 
pasivo en la articulación de tobillo en 
posición supina con flexión de rodilla 
obteniendo el valor máximo de tres 
mediciones, el instrumento empleado tuvo 
una graduación de medida mínima de 1º. La 
prueba de elevación monopodal fue 
realizada en posición bípeda con rodilla en 
extensión y extremidad contralateral en 90º 
de flexión de rodilla mientras existió apoyo 
de falanges en la pared para mantener el 
equilibrio. La prueba fue indicada ser 
realizada en máximo rango plantiflexor 
siendo controlado con un ritmo de ejecución 
por medio de metrónomo online a 45 pulsos 
por minuto (Google, USA).   

En el presente estudio se consideró la 
dominancia de extremidad inferior como la 
extremidad descrita por los participantes 
para realizar tareas deportivas con facilidad 
de golpear un balón y desarrollar tareas 
finas.  

Prueba de salto vertical 

32

REVISTA ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE 

ISSN 0719-7322 VOLUMEN 65 – NÚMERO 1 – 2020 



Cada participante realizó una prueba de salto 
vertical con y sin contra-movimiento para 
obtener el índice elástico12 y de impacto. Las 
pruebas de salto iniciaron con un 
calentamiento en cicloergómetro 535U 
(SportsArt, USA) por 10 minutos seguido de 
pruebas de adaptación para ejecutar 
correctamente el salto vertical con y sin 
contra-movimiento. La correcta ejecución de 
los saltos fue aceptada si cumplían el criterio 
de similitud geométrica con las curvas 
fuerzas – tiempo descritas por Bosco et al.,10 
es decir, para el salto sin contra-movimiento 
fue aceptado el registro frente a la ausencia 
de la fase de descarga y para con contra-
movimiento fue aceptado el registro solo 
frente a la presencia de la fase de descarga. 
Por cada tipo de salto, 3 ejecuciones fueron 
registradas y promediadas para el análisis de 
los datos. 

Las fuerzas de reacción del suelo generada 
por los saltos fueron obtenidas por medio de 
una plataforma de fuerza Bertec FP 4060-10-
2000 (Bertec Corporation, OH, EEUU). Todas 
las señales fueron adquiridas y almacenadas 
por medio del software Bertec corporation 
digital adquire 4 (Bertec corporation, OH, 
EEUU) a una frecuencia de muestreo de 1000 
Hz. Todos los registros de salto fueron 
llevados a cabo por un segundo terapeuta 
físico. 

Variables 
La escala visual numérica del dolor 
contempló una línea horizontal de 10 

centímetros en cuyo extremo izquierdo se 

encontró la ausencia de dolor y en su 

extremo derecho se encontró la máxima 

intensidad de dolor siendo expresada la 

intensidad del dolor en centímetros. El 
perímetro de pierna contempló la máxima 

circunferencia obtenida en postura bipodal 
por medio de una cinta métrica milimetrada 
siendo expresada en centímetros. El rango 
de movimiento dorsiflexor contempló el 
máximo ángulo de dorsiflexión obtenido en 
posición supina con flexión de rodilla y 
generada de modo pasivo en la articulación 
de tobillo siendo expresado en grados 

sexagesimales. La elevación monopodal 
contempló el máximo número de 
elevaciones de talón con rodilla en extensión 
máxima y apoyo de una falange para asistir 
el equilibrio siendo expresada en número de 

repeticiones. La diferencia de perímetro de 
pierna contempló la diferencia entre 
extremidades de la máxima circunferencia 
siendo expresada en centímetros. La 

diferencia de rango de movimiento 
dorsiflexor contempló la diferencia entre 
extremidades del máximo ángulo de 
dorsiflexión siendo expresada en grados 

sexagesimales. La diferencia de elevaciones 
monopodal entre extremidades contempló 
la diferencia entre extremidades del máximo 
número de elevaciones de talón siendo 

expresada en número de repeticiones. El 

índice elástico durante salto vertical 
contempló el porcentaje de la diferencia 
entre altura máxima del salto vertical con 
contra-movimiento y altura máxima del salto 
vertical sin contra-movimiento, dividido por 
la altura máxima obtenida durante el salto 
vertical sin contra-movimiento, tal como 
expresa la ecuación No.1. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

=  
(h𝑚𝑎𝑥𝑐𝑚𝑗

−  h𝑚𝑎𝑥𝑠𝑞𝑗
) 𝑥 100%

h𝑚𝑎𝑥𝑠𝑞𝑗

, 

 (Ec. 1) 

El índice de impacto durante salto vertical 
contempló el porcentaje de la diferencia 
entre fuerza máxima del salto vertical con 
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contra-movimiento y fuerza máxima del 
salto vertical sin contra-movimiento, 
dividido por la fuerza máxima obtenida 
durante el salto vertical sin contra-
movimiento, tal como expresa la ecuación 
No.2. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

=  
(F𝑚𝑎𝑥𝑐𝑚𝑗

−  F𝑚𝑎𝑥𝑠𝑞𝑗
) 𝑥 100%

F𝑚𝑎𝑥𝑠𝑞𝑗

, 

(Ec. 2) 

Analisis Estadistico 
Los datos (escala visual análoga del dolor, 
perímetro de pierna de extremidad 
dominante y no dominante, rango de 
movimiento dorsiflexor dominante y no 
dominante, elevaciones monopodal de 
extremidad dominante y no dominante, 
diferencia de perímetro de pierna, diferencia 
de rango de movimiento dorsiflexor, 
diferencia de elevaciones monopodal de 
extremidades, índice elástico e impacto 
durante salto vertical) fueron expresados 
como media ± desviación estándar. Luego, 
para determinar las tres primeras 
combinaciones lineales, se estandarizó la 
matriz de datos originales con el puntaje Z, 

se obtuvo la matriz cuadrada de covarianza y 
obtuvo los valores y vectores propios.14-16 En 
base a los coeficientes de la matriz de valores 
propios los primeros componentes 
principales que contuvieran al menos el 70% 
de la varianza total fueron incluidos (grandes 
dimensiones de datos pueden ser 
expresados por matrices de baja 
dimensión).15 Enseguida se extrajeron los 
valores absolutos de la matriz de valores 
propios para asociar cada componente 
principal al o los vectores propios que 
tuvieron un peso mayor a 0.5, siendo este 
valor indicativo de una relación superior al 
superior al 50% con el respectivo 
componente principal. Todos los cálculos 
fueron realizados por medio el software 
Matlab 7.10.0.499 (Mathworks inc., MA, 
USA).  

Resultados 
Las características de los participantes son 
resumidas en la Tabla 1. Los tres primeros 
componentes principales explicaron el 74,5% 
de la varianza total de la muestra, tal como 
resume la Figura 1. La Tabla 2 resume los 
coeficientes obtenidos por los 5 atributos 
que generaron coeficientes mayores a 0,5. 
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Figura 1. Componentes principales obtenidos. La figura muestra los componentes principales 
encontrados junto a su respectiva varianza acumulada, donde los primeros tres componentes 
explican el 74,5 % de la varianza total de los datos. 

Tabla1. Características clínicas de los participantes (n=36). 

Características Clínicas de las diferencias: 

Diferencia de perímetro de pierna, media ± ds, cm  
Diferencia de rango de movimiento dorsiflexor, media ± ds, º 
Diferencia de elevación monopodal, media ± ds, repeticiones 

0,76 ± 0,79 
5,5 ± 3,4  
6,6 ± 6,9 

Índices de saltos verticales: 

Índice elástico, media ± ds, % 

Índice de impacto, media ± ds, % 

14,2 ± 12,4 
201,9 ± 66,5 

Características Clínicas entre extremidades: E. dominante E. no-dominante

Escala visual análoga del dolor, media ± ds, intensidad 

Perímetro de pierna, media ± ds, cm 

Rango de movimiento dorsiflexor, media ± ds, º 

Elevación monopodal, media ± ds, repeticiones 

0,22 ± 0,04 

35,3 ± 2,9 

19,0 ± 5,0 

61,9 ± 18,2 

0,00 ± 0,00 

36,6 ± 2,9 

18,8 ± 5,8 

61,8 ± 19,8 

E. Dominante = Extremidad dominante; E. no-dominante = Extremidad no dominante; ds = desviación estándar; cm = centímetro; º = grados

sexagesimales.
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Tabla 2. Pesos absolutos de los tres primeros componentes principales. 
CP1 CP2 CP3 

Índice de Impacto 

Índice elástico 

Diferencia de rango de 

movimiento dorsiflexor 

Diferencia de elevación 

monopodal 

Diferencia de perímetro de 

pierna 

0.659* 

0.175 

0.533* 

0.275 

0.418 

0.254 

0.584* 

0.318 

0.674* 

0.198 

0.225 

0.354 

0.245 

0.082 

0.870* 

CP1= componente principal 1; CP2= componente principal 2; CP3= componente principal 3; *= valores absolutos mayores a 0,5. 

Discusión 
En este estudio el principal hallazgo ha sido 
la asociación entre índice de impacto con el 
rango de movimiento en dorsiflexión y la 
asociación entre el índice de elasticidad con 
la diferencia de elevación monopodal. Estas 
asociaciones se agruparon en el primer y 
segundo componente principal 
respectivamente en corredores de 10 
kilómetros jóvenes y sanos. Los tres primeros 
componentes principales generaron el 74,5% 
de la varianza total de los datos analizados 
existiendo un tercer componente 
conformado principalmente por la diferencia 
de perímetro. Estos hallazgos han podido ser 
obtenido por medio del análisis de 
componentes principales, herramienta que 
permite resumir datos de larga 
dimensionalidad y en los cuales los datos son 
proyectados de modo ortogonal reteniendo 
la mayor parte de la variabilidad original de 
estos.13 De este modo es posible interpretar 
la naturaleza mecánica de variables estáticas 
previamente indicadas como relevantes para 
un retorno a actividades deportivas al 
conocer sus relaciones con los indicadores de 
impacto y de elasticidad.   

El primer componente principal generó el 
29,0% de la varianza total asociando dentro 
de este componente el índice de impacto y la 

diferencia de rango de movimiento 
dorsiflexor. El índice de impacto durante el 
aterrizaje establece una diferencia relativa 
entre el valor máximo de impacto de un salto 
de contra-movimiento y sin este. En base a 
ello, es sugerente que este componente 
contenga información referente a la 
disipación mecánica que ocurre durante el 
aterrizaje. En corredores descalzos, donde el 
contacto inicial es desarrollado con antepié 
generalmente es posible ver esta atenuación 
en la fuerza de impacto otorgado por la 
acción excéntrica plantiflexora17 necesaria 
para controlar la masa efectiva que colisiona 
con el suelo.18 Posiblemente en la muestra 
estudiada la presencia de diferencia de rango 
de movimiento se asoció en relación a los 
aumentados índices de impacto (mayor 
masa efectiva).18 Una asimetría en la 
complacencia de la articulación de tobillo 
denota una limitación del rango de 
movimiento de una extremidad existiendo 
una peor capacidad de almacenamiento 
elástico.19 Ello explica el aumento de la masa 
efectiva y mayor reacción del suelo obtenida 
durante el aterrizaje.18 Luna et al.20 

comprobaron que sujetos que practican 
carreras de larga distancia desarrollan 
mayores valores máximos de fuerzas de 
reacción del suelo junto a un menor 
desarrollo de fuerza plantiflexora excéntrica 
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a velocidades angulares de 180 °/s por un 
aumento de la rigidez articular en el tiempo 
(disminución de la complacencia). Ello 
sugiere que el primer componente principal 
contiene información de la capacidad de 
disipación de energía mecánica sobre una 
plataforma de fuerza causada por el 
aumento de masa efectiva de un salto de 
contra-movimiento, lo cual se ve 
incrementado en sujetos con mayores 
asimetrías de rango dorsiflexión. Esta 
información es relevante respecto a los 
hallazgos de Saxena et al.,1 quien refirió al 
rango de movimiento plantiflexor como un 
indicador relevante de retorno deportivo 
posterior a lesiones tendinosa del tendón 
calcáneo.   

El segundo componente principal genero el 
27,7% de la varianza total asociando dentro 
de este componente el índice elástico y la 
diferencia de elevación monopodal entre 
extremidades. El índice de elástico, 
principalmente permite obtener información 
de capacidades de generación de energía 
elástica del aparato extensor de la 
extremidad inferior al ser una medida 
relativa de la diferencia de alturas máximas 
obtenidas en salto vertical con y sin contra-
movimiento.9,12 Por su parte, la elevación 
monopodal es una herramienta común de 
exploración de la unidad musculotendinea 
plantiflexora que establece ciclos de 
acciones concéntricas – excéntricas3 junto a 
la acción del reflejo de estiramiento.21 
Macaluso et al.22 define que un ciclo de 
estiramiento (fase excéntrica) seguidos de 
un rápido desarrollo de un ciclo de 
acortamiento (fase concéntrica) de la misma 
musculatura (en este estudio el ritmo de 
ejecución de la tarea motora ha sido 
controlado a 45 pulsos por minuto mediante 
metrónomo). Por otra parte, la arquitectura 

de la unidad musculotendinea plantiflexora 
permite el almacenamiento de energía 
elástica dentro del tendón de Aquiles para 
retornar cerca del 90% de esta energía para 
el desarrollo de tareas motoras como la 
carrera o saltos (modelo de resorte-masa).3  
Bosco et al.23 demostraron que existe entre 
un 20 a 30% de una menor eficiencia 
mecánica entre saltos con sólo ciclos de 
acortamiento frente a saltos con ciclos con 
un estiramiento previo, permitiendo 
interpretar que el segundo componente 
principal sugiere contener información de 
generación mecánica. Por ello, la medición 
de diferencia de elevaciones monopodal 
entre extremidades asociada con el índice 
elástico sugiere estar en coherencia con los 
hallazgos de factores relevantes de re-
integro a actividades deportivas posterior a 
lesiones musculo esqueléticas del tendón de 
Calcáneo descritas por Saxena et al.1 De 
modo complementario, esta capacidad 
también se ha señalado influir en las 
mejorías en la disminución del impacto 
durante tareas motoras.24    

El tercer componente principal genero el 
17,8% de la varianza total siendo constituido 
principalmente por la diferencia de 
perímetro de pierna. El perímetro de pierna 
es una medida antropométrica sugerida para 
la medición de la masa muscular, no 
obstante, es un indicador indirecto de la 
masa muscular de alta variabilidad.5,6,25 
Rosso et al.26 determinó que la máxima 
circunferencia de pierna es un buen 
predictor del torque plantar máximo, pero 
en nuestro estudio no se encontró asociación 
con índices mecánicos, a diferencia del 
primer o segundo componente principal. 
Esto podría sugerir que debido a la 
variabilidad de la medición del perímetro de 
pierna, esta medida puede tener una 
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capacidad limitada para representar 
características de generación mecánica 
durante saltos verticales. Por ello, nosotros 
pensamos que otras medidas de mayor 
sensibilidad como la de arquitectura 
muscular podrían serian mejores mediciones 
en relación al re-integro deportivo.  

Finalmente, el presente estudio no está 
exento de limitaciones. Entre ellas podemos 
mencionar que las variables consideradas en 
este estudio se podrían extrapolar 
principalmente para el retorno deportivo 
tras lesiones músculo tendinosas del tobillo y 
no para otras lesiones. Además, el estudio se 
ha organizado de modo descriptivo en base a 
la metodología de valoración multivariada 

empleada. Finalmente, el diseño transversal 
del presente estudio no permite establecer 
asociaciones causa-efecto de las variables 
exploradas. 

Conclusión 
El presente estudio sugiere que la diferencia 
de rango dorsiflexor junto al índice de 
impacto expresan propiedades respecto 
disipación mecánica, que la diferencia de 
elevaciones monopodal entre extremidades 
junto al índice de elasticidad expresan 
propiedades de generación mecánica y la 
diferencia de perímetro de pierna por sí sólo 
no ha sido capaz de tener una asociación a 
los primeros dos componentes principales. 
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Resumen: 
Un elevado trabajo respiratorio (work of 
breathing, WOB) asociado a la 
hiperventilación pulmonar durante el 
ejercicio físico puede limitar el rendimiento 
deportivo en corredores de maratón. Evaluar 
los cambios del WOB durante el ejercicio 
físico máximo, como es la prueba de 

consumo de oxígeno (�̇�O2-máx), permite 
conocer la intensidad de ejercicio a la cual el 
WOB limita la entrega de nutrientes y 
oxígeno en músculos periféricos implicados 
en la locomoción. La evaluación no invasiva 
de la saturación de oxígeno a nivel muscular 
(SmO2) por medio de la interpretación de 

ondas cercanas al rango infrarrojo (Near 
Infrared Spectroscopy, NIRS) es una método 
novedoso y útil para cuantificar el trabajo 
muscular, aplicable tanto en musculatura 
intercostal (SmO2-m.intercostales) para el 
WOB, como en musculatura locomotora 
(SmO2-m.vastus laterallis) para la carga 
periférica. Así, a medida que aumenta la 
intensidad del esfuerzo físico es esperable 
una mayor disminución en SmO2; sin 
embargo, se desconoce como la estrategia 
ventilatoria usada para alcanzar la 
hiperventilación pulmonar afecta la SmO2 de 
estos grupos musculares, cuyo trabajo 
muscular los afecta recíprocamente a través 
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del reflejo metabólico. Como caso clínico, 
presentamos los cambios en SmO2-
m.intercostales (WOB) y locomotora (SmO2-
m.vastus laterallis) durante la prueba de

�̇�O2-máx. en dos corredores competitivos de
maratón de similares características 
antropométricas, capacidad física, régimen 
de entrenamiento e historial deportivo. El 
objetivo es entregar nueva información que 
muestre cómo la estrategia ventilatoria 
adoptada durante el ejercicio puede limitar 
el trabajo muscular periférico realizado.  

Palabras claves: Ejercicio, Oxigenación 
muscular, Respiración, Trabajo respiratorio. 

Abstract: 
A high work of breathing (WOB) associated 
with pulmonary hyperventilation during 
physical exercise, may limit sports 
performance in long-distance runners (e.g. 
marathon). The assessment of changes in 
WOB during maximal oxygen consumption 

test (V̇O2-máx.) allows knowing the intensity 
of exercise at which the higher WOB limits 
the delivery of nutrients and oxygen in 
muscles involved during locomotion. The 
non-invasive assessment of muscle 
oxygenation (SmO2) by the interpretation of 
wavelengths of near-infrared range (Near-
Infrared Spectroscopy, NIRS) is a useful and 
new method to quantify muscle work, used 
at intercostal muscles (SmO2-m. 
intercostales) to the WOB, and at locomotor 
muscles (SmO2-m.vastus laterallis) to 
external load. Thus, as the intensity of 
exercise increases, a higher decrease in SmO2 
is showed. However, until now is unknown 
how the ventilatory strategy used to achieve 
pulmonary hyperventilation affects the 
SmO2 of these muscle groups, whose muscle 
work affects them reciprocally through the 
metabolic reflex. 

As a report-case, we present the changes in 
SmO2-m.intercostales (WOB) and peripheral 

(SmO2-m.vastus laterallis) during the V̇O2-
máx. test. in two competitive marathon 
runners with similar anthropometric 
characteristics, physical performance, 
training regimen and sports history. The 
objective is to give new information for 
identifying that the ventilatory strategy used 
during exercise can affect the local 
oxygenation in muscles with high demand 
during exercise. To evaluate this aspect, 
helping to coach improving the exercise 
performance in their athletes. 

Introducción 
En pruebas físicas de larga distancia, 
corredores de maratón con mayor capacidad 

máxima de consumo de oxígeno (�̇�O2-máx) 
han mostrado mejor rendimiento deportivo 

(1)(2). Para alcanzar un elevado �̇�O2 se 
requiere aumentar el flujo sanguíneo (Q) en 
músculos implicados en el gesto deportivo 
(ej. m.vastus laterallis, m.tibialis anterior, 
etc.), asegurando así la entrega de nutrientes 
y oxígeno, y depurando metabolitos 
provenientes de la contracción (3). Por otra 
parte, se requiere aumentar la ventilación 

pulmonar (�̇�E) con el objetivo de asegurar la 
hematosis sanguínea (4). Para esto, se 
requiere mayor acción de músculos 
respiratorios (ej. m.intercostales, m.serratus 
anterior, etc.), incrementando el trabajo o 
costo energético asociado a la respiración 
(work of breathing, WOB) desde un 3 al 5 % 
hasta 15% en deportistas (5) y 20-25% en no 
entrenados (6). Un mayor WOB conlleva la 
disminución del Q en músculos locomotores 
(reflejo metabólico), fenómeno implicado en 
la limitación del rendimiento deportivo (7). 

El aumento en la �̇�E se debe a una mayor 
frecuencia respiratoria (Fr) y/o volumen 
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corriente (Vc) (8). La estrategia ventilatoria 
usada en el ejercicio varía dependiendo del 
sexo (9), la disciplina deportiva (10) y el 
modo de ejercicio (11), entre otros. Hasta el 
momento se desconoce el impacto que 
tienen las diferentes estrategias ventilatorias 
adoptadas durante el ejercicio sobre el WOB. 
Esto es relevante pues para optimizar el 
rendimiento deportivo, los atletas deberían 
ser capaces de realizar la hiperventilación 
pulmonar usando aquella estrategia 
ventilatoria que implique el menor gasto 
energético o WOB, porque de esa manera no 
se limita la entrega de nutrientes y oxígeno 
en músculos locomotores, aspectos 
esenciales para mantener la actividad 
contráctil propia del gesto deportivo.  

Una forma reciente de evaluar el trabajo 
muscular es cuantificando los cambios en la 
oxigenación local (SmO2), utilizando la 
tecnología de espectroscopia de luz cercana 
al rango infrarrojo (Near-Infrared 
Spectroscopy, NIRS) (630-850 nm). Así, la 
evaluación de la SmO2 en músculos 
intercostales (SmO2-m.intercostales) y 
locomotores (SmO2-m.vastus laterallis) 
permite la cuantificación del WOB y carga 
periférica, respectivamente. Nuestro grupo 
de investigación reportó recientemente la 
confiabilidad en la evaluación de la SmO2-
m.intercostales y SmO2-m.vastus laterallis
durante el ejercicio físico máximo e
incremental, siendo excelente en ambos
grupos musculares en altas intensidades de
ejercicio, donde a su vez se alcanzan los
mayores valores de VE y homogeneidad en
las estrategias ventilatorias adoptadas en el
ejercicio reflejado en los cambios de
variables ventilatorias (Fr y Vc) (12).

Con el objetivo de mostrar cómo la 
estrategia ventilatoria adoptada durante el 
ejercicio afecta el trabajo muscular periférico 

realizado durante una prueba física 
incremental y máxima, se presenta este 
reporte de casos en donde se muestran los 
cambios de la SmO2-m.intercostales, como 
reflejo del WOB; SmO2-m.vastus laterallis, 
como reflejo de la carga periférica; y 

variables ventilatorias (�̇�E, Fr, Vc) en dos 
corredores de maratón con similares 
características antropométricas (peso, talla, 

IMC) y rendimiento físico (�̇�O2-máx)  durante 

la prueba de �̇�O2-máx.  

Metodología 
Sujetos  
En este reporte de caso participaron dos 
corredores competitivos de maratón. 
Deportista 1: Varón (24 años, 60 kg, 174 cm) 
con volumen de entrenamiento habitual de 
105 km semanales. Mejor tiempo en 
maratón de 2 horas, 30 minutos, 20 
segundos. Deportista 2: Varón (24 años, 61 
kg, 175 cm) con volumen de entrenamiento 
habitual de 102 km semanales. Mejor tiempo 
en maratón de 2 horas, 32 minutos, 15 
segundos. Ambos deportistas firmaron el 
consentimiento informado antes de 
comenzar la evaluación, la cual se realizó en 
el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la 
Pontifica Universidad Católica de Chile por 
personal especializado. Este proyecto fue 
aprobado por el comité de ética de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (nº 
180305007), considerando la Declaración de 
Helsinki referente a la experimentación en 
humanos estando en concordancia a 
estándares éticos sugeridos por Harris, 
Macsween y Atkinson (13).  

Mediciones 
Los participantes no realizaron actividad 
física en las 24 horas previas a la evaluación 
y se les instruyó suspender la ingesta 
alimentaria por al menos 3 horas previas.  La 
medición consistió en una prueba de 

42

Oxigenación en músculos respiratorios y locomotores durante el ejercicio máximo en dos corredores de 

maratón 

FELIPE CONTRERAS-BRICEÑO/MAXIMILIANO ESPINOSA-RAMIREZ/FRANCISCO CERDA/MIGUEL CARR  ASCO/ 
DIEGO HENRÍQUEZ/GONZALO HEVIA/OSCAR ARANEDA/GINÉS VISCOR 

REVISTA ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE 

ISSN 0719-7322 VOLUMEN 65 – NÚMERO 1 – 2020 



 

Oxigenación en músculos respiratorios y locomotores durante el ejercicio máximo en dos corredores de 

maratón 

FELIPE CONTRERAS-BRICEÑO/MAXIMILIANO ESPINOSA-RAMIREZ/FRANCISCO CERDA/MIGUEL CARRASCO/ 
DIEGO HENRÍQUEZ/GONZALO HEVIA/OSCAR ARANEDA/GINÉS VISCOR 

consumo de oxígeno máximo (�̇�O2-máx.) en 
condiciones controladas de Laboratorio (tº 
ambiental 22±2º Celsius, humedad relativa 
40±2%) en un ergómetro de cinta rodante 
(HP Cosmos™, Traunstein, Alemania) hasta el 
agotamiento voluntario. El protocolo 
consistió en 5 minutos a 8 km·hr-1 como fase 
de calentamiento, posterior aumento de 2 
km·hr-1 cada 150 segundos como fase central 
del ejercicio, hasta obtener criterios 
establecidos de detención de la prueba (14). 
La pendiente de la cinta rodante se mantuvo 
constante en 2%. Durante la evaluación, se 
registró la frecuencia cardiaca (FC), 
saturación de pulso (SpO2), variables 

ventilatorias (�̇�E, Fr, Vc) y sensación 
subjetiva de esfuerzo. Los datos respiratorios 
se analizaron respiración por respiración 
utilizando espirometría de circuito abierto y 
se expresaron en condiciones STPD 
(MasterScreen CPX, Jaeger™, Alemania). 

Saturación muscular de oxígeno (SmO2) 

El registro de la SmO2 y hemoglobina total 
(THb) fue en forma simultánea en 
m.intercostales y m.vastus laterallis durante

la prueba de �̇�O2-máx en cinta rodante,
utilizando dispositivos MOXY® (Moxy,
Fortiori Design LLC, Minnesota, EE. UU) el
que a través del principio de espectroscopía
de luz cercana al rango infrarrojo (Near-
Infrared Spectroscospy, NIRS) (630-850 nm)
estima la proporción de hemoglobina y
mioglobina unida o no a oxígeno en la
microcirculación del territorio muscular. La
posición de los dispositivos se basó en
protocolo utilizado previamente por nuestro
grupo de investigación (12). Así, en
m.intercostales el dispositivo se ubicó  en el
séptimo espacio intercostal del hemitórax
derecho en línea axilar anterior (Figura 1a); y
en m. vastus laterallis se ubicó 4 cm externo-
lateral al punto medio entre la espina iliaca
antero superior y el borde superior de la
patella (Figura 1b).

Figura 1. Ubicación de los dispositivos de medición de SmO2. 

Análisis de datos Para la adecuada recolección de 
información, se sincronizó el inicio de 
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registro de las variables obtenidas en el 
ergoespirómetro y la SmO2. Así, se realizó un 
registro inicial de 90 segundos, seguido de 
180 segundos correspondientes a la fase 
reposo. Para el análisis de datos se 
seleccionaron las fases umbral ventilatorio 1 
(VT1) o umbral aeróbico, umbral ventilatorio 
2 (VT2) o umbral anaeróbico o punto de 
compensación respiratoria, y valor máximo 

de �̇�O2-máx. La determinación de los 
umbrales se realizó mediante el método 
visual por dos evaluadores experimentados y 
ciegos a las mediciones.  

El máximo valor alcanzado en la prueba se 

identificó como fase de �̇�O2-máx. 
considerado como el valor más alto de los 
últimos 30 segundos obtenidos durante la 
prueba incremental de esfuerzo máximo, 

considerando un índice válido de �̇�O2-máx. 
en sujetos que ejercen su límite de tolerancia 
al esfuerzo (15). Los valores de las variables 
de interés corresponden al promedio de los 
últimos 30 segundos de las fases: Reposo, 

VT1, VT2, y �̇�O2-máx. (16).  

Los valores de SmO2 presentan variabilidad 
entre grupos musculares principalmente 
porque en su análisis se incluye tanto la 
cuantificación de hemoglobina como 
mioglobina (correspondiente alrededor del 
30 a 50% de la señal), cuya concentración es 

variable dependiendo de las características 
morfológicas y estructurales de los 
diferentes grupos musculares, por lo que en 
la literatura científica no existen valores de 
normalidad como referencia. Con la finalidad 
de visualizar adecuadamente el 
comportamiento intra y entre grupos 
musculares evaluados en los deportistas, se 
realizó la estandarización de los valores 
obtenidos mediante el traspaso a unidades 
normalizadas o arbitrarias (SmO2-
m.intercostales (u.n) y SmO2-m.vastus
laterallis (u.n)), considerando el valor en
etapa Reposo de cada grupo muscular como
referencia y asignación de valor 1.0. Los
cambios obtenidos en el resto de las etapas
se expresan proporcionalmente respecto a la
etapa Reposo. Con la finalidad de visualizar
cómo la diferente estrategia ventilatoria
usada por los deportistas afecta la
oxigenación de los grupos musculares
evaluados, se presenta los cambios de la
relación o razón entre SmO2-m.intercostales
(u.n) / SmO2-m.vastus laterallis (u.n) en las
etapas respectivas.

Resultados 
La Tabla 1 muestra los valores de SmO2 y THb 
en las fases Reposo, umbral ventilatorio 1 

(VT1), 2 (VT2), y �̇�O2-máx.   
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�̇�O2-máx: consumo de oxígeno máximo; SmO2: saturación muscular de oxígeno; �̇�E: ventilación pulmonar; Vc: volumen corriente; 
Fr: frecuencia respiratoria. 

Tabla 1. Valores de variables. 

 Deportista 1   Deportista 2 

�̇�O2-máx 
 Absoluto, (mL·min-1) 
 Relativo, (mL·kg-1·min-1) 

4278 
71.3 

4416 
72.4 

SmO2-m. intercostales, % 
 Reposo 
 VT1 
 VT2 
 Máximo 

 (Reposo-Máximo) 

67 
62 
47 
37 
30 

75 
80 
82 
45 
30 

SmO2-m.intercostales, u.n 
 Reposo 
 VT1 
 VT2 
 Máximo 

 (Reposo-Máximo) 

1.00 
0.92 
0.70 
0.55 
0.45 

1.00 
1.06 
1.09 
0.6 

0.40 

SmO2-m.vastus laterallis, % 
 Reposo 
 VT1 
 VT2 
 Máximo 

 (Reposo-Máximo) 

60 
42 
20 
15 
45 

63 
45 
26 
17 
46 

SmO2-m.vastus laterallis, u.n 
 Reposo 
 VT1 
 VT2 
 Máximo 

 (Reposo-Máximo) 

1.00 
0.70 
0.33 
0.25 
0.75 

1.00 
0.71 
0.41 
0.27 
0.73 

�̇�E, L·min-1 
 Reposo 
 VT1 
 VT2 
 Máximo 

 (Máximo-Reposo) 

9 
43 
88 

166 
157 

8 
41 
92 

168 
160 

Vc, L 
 Reposo 0,642 0,533 
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La Figura 2 muestra los cambios absolutos de 

estas variables en la evaluación de �̇�O2-máx 
en los grupos musculares evaluados.  

La Figura 3 muestra los cambios 
estandarizados (u.n) en la evaluación de 

�̇�O2-máx en los grupos musculares 
evaluados (3a y 3b), y la relación entre ellos 
(3c).  

Figura 2. Valores absolutos de saturación muscular de oxígeno (%) y hemoglobina total (mg·dL-1) 
durante la valoración de consumo de oxígeno máximo en m.intercostales y m.vastus laterallis. a) 
Deportista 1. b) Deportista 2. 
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Figura 3. Valores estandarizados (unidades normalizadas, u.n) de la saturación muscular de 
oxígeno durante la valoración de consumo de oxígeno máximo en m.intercostales y m.vastus 
laterallis. a) Deportista 1. b) Deportista 2. c) Relación entre u.n de m.intercostales y m.vastus 
laterallis de ambos deportistas. 

Los deportistas alcanzaron similar capacidad 

aeróbica máxima (�̇�O2-máx.) (Tabla 1). En 
ambos, la SmO2-m.intercostales disminuyó 

un 30% (SmO2 (Reposo-Máximo), pero 
presentaron diferentes cambios en las 
distintas fases (Figura 2 y 3). El deportista 1 
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disminuyó progresivamente este valor en 
comparación al reposo (vs. VT1; vs VT2; vs 
Máx), sin cambios en la THb (como indicador 
de flujo sanguíneo). En el deportista 2 
aumentó la SmO2-m.intercostales hasta VT2, 
para posteriormente disminuir 
repentinamente, sin cambios en la THb 
(Figura 2). Respecto a la SmO2-m.vastus 
laterallis, ambos deportistas presentaron 
similar comportamiento, disminuyendo el 
valor en comparación a la etapa Reposo (vs. 

VT1; vs VT2; vs y �̇�O2-máx.); mientras que la 
THb se mantuvo constante. En cuanto a la 

ventilación pulmonar (�̇�E), ambos presentan 
similar aumento, diferenciándose en la 
estrategia usada para alcanzar este valor. 
Así, el deportista 1 incrementó 
principalmente la Fr, mientras que el 
deportista 2 el Vc (Tabla 1). El efecto de estos 
cambios se puede visualizar al estandarizar 
los valores se SmO2, mediante el traspaso a 
unidades normalizadas (u.n) (Figura 3), 
especialmente mediante la relación de u.n 
de grupos musculares evaluados entre 
ambos deportistas (Figura 3c). Así, el 
deportista 2 quien aumentó principalmente 
el Vc presenta una mayor relación u.n que el 
deportista 1 quien aumentó principalmente 
la Fr. Con esta información se puede inferir 
que el aumento de la Fr conlleva mayor 
desoxigenación de m.intercostales (mayor 
WOB) que el aumento de Vc hasta VT2, lo 
que se revierte en condición de máximo 

esfuerzo (�̇�O2-máx.).   

Discusión 
En este estudio reportamos los cambios de la 
SmO2-m.intercostales, como reflejo del 

WOB, y las variables ventilatorias (�̇�E, Fr, Vc) 
en dos corredores de maratón con similares 
características antropométricas (peso, talla, 

IMC) y rendimiento físico (�̇�O2-máx)  durante 

la prueba de �̇�O2-máx. A su vez, reportamos 

la SmO2-m.vastus laterallis como reflejo del 
trabajo locomotor propio del gesto 
deportivo o carga periférica. Nuestro 
principal resultado es que en ambos 
deportistas disminuyó la SmO2-
m.intercostales un 30% y la SmO2-m.vastus

laterallis un 46% (SmO2 (Reposo-Máximo)).
Al analizar las fases se observó que la SmO2-
m.intercostales en el deportista 1 disminuyó
durante toda la prueba, manteniendo la THb
constante. En relación al deportista 2, la
SmO2-m.intercostales aumentó hasta VT2 y
posteriormente disminuyó abruptamente,
manteniendo la THb sin cambios en las fases.
La SmO2-m.vastus laterallis disminuyó
progresivamente en ambos deportistas, sin
cambios en la THb, lo que es proporcional a
la mayor carga periférica durante la prueba

de �̇�O2-máx.

Respecto a la oxigenación de musculatura 
respiratoria, los cambios registrados en el 
deportista 1 concuerdan con lo expuesto por 
Vogiatzis, et al. (17), quien reportó en diez 
ciclistas competitivos una disminución 
progresiva durante una prueba incremental. 
Lo anterior difiere a los resultados del 
deportista 2, donde posterior a VT2 recién 
comenzó a aparecer este fenómeno, 
coincidiendo con el aumento exponencial de 

la �̇�E. Lo interesante es que ambos 
mostraron diferentes estrategias 
ventilatorias durante la prueba, siendo este 
uno de los factores que puede tener un 
impacto en los cambios del WOB. En la 
literatura se ha reportado que la respuesta 
ventilatoria está condicionada inicialmente 
por el Vc hasta alcanzar el 50-60% de la 
capacidad vital, siendo una estrategia 
eficiente y sólo limitada por la distensibilidad 
pulmonar (11). En intensidades mayores, el 

incremento de la �̇�E se logra necesariamente 
por aumentos en la Fr, lo que tiene un mayor 
impacto en el WOB. El mayor costo 
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energético asociado al aumento prematuro 
de la Fr, podría en un futuro asociarse a los 
mayores cambios en la SmO2-
m.intercostales, que se reflejaría en un WOB
considerablemente mayor. Lo anterior se
evidencia en nuestros resultados, donde el
deportista 1 aumentó 1.4 veces más su Fr
respecto al reposo en comparación al
deportista 2, quien aumentó 1.9 veces su Fr
respecto al reposo en VT2, el cual representa
el punto de disminución abrupta de la SmO2-
m.intercostales.

La relación entre unidades normalizadas de 
ambos grupos musculares (Figura 3c) 
permite visualizar el efecto de la estrategia 
ventilatoria sobre el trabajo de ambos 
grupos musculares, así hasta VT2 el 
deportista que aumentó principalmente el 
Vc muestra mayor relación u.n que aquel que 
aumentó la Fr. Posterior a VT2, esta 
diferencia desaparece ya que el ejercicio a 
intensidades elevadas se mantiene 
principalmente por aumentos en Fr (11). 
Esto es muy relevante, pues en pruebas de 
larga distancia como la maratón los 
deportistas realizan la prueba a intensidad 
cercana o levemente por debajo de VT2, 
evitando aumentar la intensidad a pesar de 
una presentar una “buena sensación de 
ejercicio”, pues reconocen que de hacerlo el 
sustrato energético puede verse limitado 
durante la extensión temporal en la cual 
desean finalizar la competencia. Así, se 
puede inferir que si un deportista adopta 
como estrategia ventilatoria el aumento de 
Vc en vez de Fr para mantener valores 

elevados de �̇�E podría ser lo adecuado pues 
el WOB realizado, reflejado en menor 
desoxigenación en m.intercostales, no 
debiese disminuir el Q en músculos 
locomotores, reflejado en mayor 
desoxigenación de m.vastus laterallis, lo que 
podría evitar la aparición del reflejo 

metabólico y con ello limitar el rendimiento 
deportivo.  

Este hallazgo es relevante para los 
entrenadores, pues fundamenta la 
incorporación de entrenamiento en 
musculatura respiratoria centrada en 
volumen (ej. hiperpnea isocápnica voluntaria 
(SpiroTiger™)), para así optimizar la 
estrategia ventilatoria durante el ejercicio 
físico, incrementando la capacidad vital y 
evitando aumentos en Fr, excepto en 
condiciones máximas, y con ello hacer más 
eficiente el WOB asociado al esfuerzo físico 
(18). En nuestra opinión esta estrategia 
ofrece beneficios, optimizando la extracción 
de oxígeno de la musculatura intercostal, 
mejorando el flujo sanguíneo local y 
probablemente permitiendo mejor 
rendimiento en pruebas de largas distancias 
donde la eficiencia del sistema respiratorio 
puede influir en la fatiga y el rendimiento 
físico final. Sin embargo, dado el alcance 
limitado de nuestros resultados y a las 
características descriptivas de nuestro 
estudio, sugerimos la realización de nuevas 
investigaciones con mayor número de 
participantes, para conocer si este fenómeno 
es replicable en una mayor cantidad de 
atletas y disciplinas deportivas. Además, es 
importante evaluar a deportistas de sexo 
femenino debido a que se han reportado 
diferencias en la mecánica respiratoria entre 
sexo (6), lo que podría relacionarse a mayor 
WOB en ejercicio. 
Conclusión  
En este estudio concluimos que dos 
corredores de maratón con similares 
características antropométricas (peso, talla, 

IMC) y rendimiento físico (�̇�O2-máx), 
presentan similar aumento del WOB, pero 
diferentes cambios en las distintas fases de 

evaluación (reposo VT1, VT2, y �̇�O2-máx.). 
Esto puede ser explicado por las diferentes 
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estrategias de los deportistas para aumentar 

la �̇�E (frecuencia respiratoria (Fr) y/o 
volumen corriente (Vc)). Este hallazgo 
sugiere la incorporación de entrenamiento 
en musculatura respiratoria centrada en el 
Vc, evitando aumentos en Fr durante el 
esfuerzo físico aeróbico, y con ello hacer más 
eficiente el WOB asociado al esfuerzo físico. 
Es necesario realizar más investigaciones que 
demuestren estos resultados y permitan 

extrapolar este fenómeno en otras 
disciplinas deportivas. 
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Resumen 
Introducción: Los futbolistas presentan un 
desarrollo diferenciado en cuanto a 
parámetros funcionales según su posición en 
la cancha, sin embargo, no hay estudios al 
respecto en futbolistas chilenos. 
Objetivo: Comparar parámetros funcionales 
en futbolistas juveniles chilenos según 
posición.   
Método: Estudio transversal, analítico. 
Participación de 84 futbolistas juveniles 
chilenos. Se evaluó flexibilidad y estabilidad, 
agilidad, velocidad y potencia muscular, 
mediante batería de 6 tests específicos 
(Functional Movement Screen, Pro Agility, 
Illinois e Illinois con balón, velocidad a 30m y 
salto vertical). El análisis estadístico incluyó 
Kruskal-Wallis y ANOVA (p <0,05). 

Resultados: Edad de la muestra 15,781,13 
años. Los delanteros realizaron el Pro Agility 
en menos tiempo que porteros (p = 0,009), 

defensas (p = 0,047) y mediocampistas (p = 
0,022). Los porteros realizaron ambos Illinois 
en un tiempo mayor que el resto (p = 0,001). 
En 30 metros planos los delanteros fueron 
más rápidos que porteros (p = 0,019) y 
defensas (p = 0,031). La potencia muscular 
estimada fue mayor en porteros respecto a 
mediocampistas (p = 0,01). 
Discusión: Los delanteros son más ágiles 
según el Pro Agility que las demás posiciones 
y más veloces que los porteros y defensas. 
Los porteros presentaron significativamente 
menor agilidad en ambos test de Illinois que 
las otras posiciones, pero mayor potencia 
que los mediocampistas. La flexibilidad y 
estabilidad fue similar entre posiciones. 
Estos resultados pueden ser utilizados por 
entrenadores para asignar posiciones, 
selección de jugadores jóvenes y mejorar las 
habilidades más débiles de forma específica.  
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Abstract 
Introduction: Soccer players present a 
differentiated development in terms of 
functional parameters according to the 
position on the field. However, there are no 
similar studies in Chile in this regard. 
Objective: Measure functional parameters in 
Chilean soccer players and compares them 
according to position. 
Materials and Methods: 84 young soccer 
players from a professional team 
participated. Flexibility and stability were 
measured with the Functional Movement 
Screen test. Agility was evaluated with the 
Pro Agility, the classic Illinois test and the 
Illinois with “soccer ball” test. Velocity was 
evaluated with 30 meters sprint test. Muscle 
power was determined through vertical 
jumps. Statistical analysis included ANOVA 
and Kruskal-Wallis (p <0,05). 

Results: Sample age 15.781.13. Forwards 
performed the Pro Agility in less time than 
goalkeepers (p = 0.009), defenders (p = 
0.047) and midfielders (p = 0.022). 
Goalkeepers performed both Illinois in a 
longer time (p = 0.001). In 30 meters sprint 
test, forwards were faster than goalkeepers 
(p = 0.019) and defenses (p = 0.031). 
Muscular power estimated with the Sayers 
formula for Countermovement jump was 
higher in goalkeepers than in midfielders (p = 
0.01). 
Discussion: Forwards are more agile 
according to Pro Agility than other positions 
and faster than goalkeepers and defenders. 
The goalkeepers showed significantly less 
agility in both Illinois tests than the other 
positions, but more power than the 
midfielders. Flexibility and stability were 

similar between positions. These results can 
be used by coaches to assign positions, select 
young players and specifically improve 
weaker skills. 

Introducción 

La medición de parámetros funcionales en 
deportistas permite obtener datos objetivos 
para valorar sus aptitudes físicas y su 
desempeño dentro de la cancha (1, 2, 3, 4). 
En base a estas mediciones, es posible 
diseñar entrenamientos específicos para 
mejorar el rendimiento deportivo, prevenir 
lesiones y evaluar el progreso en los 
programas de rehabilitación (1). En el fútbol, 
ha habido un creciente interés en la 
evaluación de los parámetros funcionales en 
busca conocer y mejorar los aspectos 
relacionados con el desempeño deportivo, 
sobre todo en la alta competencia, siendo los 
parámetros de mayor interés la estabilidad, 
agilidad, potencia muscular, velocidad y 
capacidad aeróbica y anaeróbica (2). La 
optimización de estos ha demostrado 
aumentar el desempeño futbolístico (3, 4) y 
ser un predictor de éxito en las 
competiciones a futuro en futbolistas 
jóvenes (5).  

Al observar la literatura internaciola, se 
evidencia que existe un desarrollo 
diferenciado de estas habilidades según la 
posición de un futbolista dentro de la cancha 
(3, 6, 7, 8, 9), por lo que estos parámetros son 
de utilidad para el proceso de selección, 
asignación de posiciones de cada jugador y 
planificación de entrenamientos específicos 
(9,10), lo cual es sumamente relevante para 
la actividad deportiva cada día más 
competitiva.  

 Sin embargo, a pesar de estas premisas, no 
se dispone de estudios publicados en 
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futbolistas chilenos juveniles que comparen 
parámetros funcionales entre posiciones, lo 
cual muestra el déficit respeco a otros países 
que posen extensa literatura propia, la cual 
utilizan como herramienta para dirigir de 
mejor forma los entrenamientos, logrando 
así el máximo desempeño deportivo a nivel 
juvenil.  

El objetivo del presente estudio es 
caracterizar parámetros funcionales en 
futbolistas juveniles de un equipo chileno y 
compararlos según posición dentro de la 
cancha, para de esta forma, evaluar las 
diferencias entre estos y establecer datos de 
relevancia para el fútbol juvenil local. Se 
espera que exista un desarrollo diferenciado 
de los parámetros funcionales entre las 
distintas posiciones.  
Materiales y métodos 

Estudio transversal, analítico, realizado 
durante el año 2014, en un mismo Club 
Deportivo. Las mediciones fueron realizadas 
por Staffs de Kinesiología y Medicina 
Deportiva de la institución de los autores, 
previamente entrenados por el autor 
principal de esta investigación, contando con 
experiencia respecto a la medición de 
parámetros funcioanles en deportistas. 

Sujetos: Se invitó a los jugadores de las 
categorías inferiores de un equipo de 
primera división de la Asociación Nacional de 
Futbol Profesional de Chile. Todos los 
jugadores participaron de un mismo sistema 
de competencia que constó de cuatro días a 
la semana de entrenamiento con sesiones de 
una hora y media al día más un partido el fin 
de semana (sábado o domingo), de manera 
continua (15 de enero al 15 de diciembre). 

Tanto los entrenamientos como partidos se 
realizaron en canchas con medidas 
reglamentarias de fútbol profesional. 

La muestra fue seleccionada a través de un 
diseño aleatorio por oportunidad, siendo 
criterios de inclusión ser futbolista 
profesional joven, de sexo masculino y sano 
entre 14 y 19 años. Sujetos con al menos uno 
de los siguientes criterios fueron excluidos 
del estudio: 

• Enfermedad o secuela en alguna
extremidad inferior que podría
disminuir su rendimiento, tales como
condromalacia patelar, rodilla del
saltador, esguince de tobillo
recurrente, entre otros

• Cualquier antecedente quirúrgico
previo en alguna extremidad inferior

• Historia de lesión traumática reciente
en alguna extremidad inferior (menor
a 3 meses)

• Dolor o malestar al momento de
realizar los tests de estudio

• No haber completado todas los tests
del estudio

Los sujetos fueron agrupados según posición 
y se registró la información demográfica de 
todos los sujetos en estudio. 

Evaluación de parámetros funcionales: 

Estabilidad y Flexibilidad:  

La estabilidad y flexibilidad fue evaluada con 
el Functional Movement Screen test (FMS®). 
Los jugadores completaron los 7 patrones de 
movimiento de acuerdo con los métodos 
establecidos por Cook G et al. (11) (Figura 1). 
Cada jugador realizó 3 movimientos para 
cada patrón y se consideró el mejor puntaje 
para el análisis de datos.
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Figura 1: Jugador realizando ejercicio de Sentadilla Profunda del 
FMS®. 

Agilidad: 

La agilidad fue medida con el Pro Agility (12), 
en el cual los jugadores comenzaron en una 
postura neutral, a horcajadas sobre la línea 
de salida. Con el comando "Ya", se les indicó 
a los sujetos que giraran y corrieran a 
máxima velocidad 4,55 metros hacia la 
derecha, tocando el cono a dicha distancia 
con la mano derecha. Luego giraron a la 
izquierda y corrieron 9,10 metros hasta el 
cono lejano de la izquierda. Los sujetos 
tocaron este cono con su mano izquierda y 
luego corrieron 4,55 metros hasta la línea de 
salida (Figura 2). 

Figura 2: Esquema del test de Pro Agility.  

El test de Illinois clásico se realizó indicándole 
a los jugadores que se acostaran boca abajo, 
con la cabeza justo detrás de la línea de 
salida y las manos por los hombros. Con el 
comando “Ya”, el participante se levantó e 
inició el recorrido, en el cual los juagdores 
debían tocar los conos de la línea de inicio y 
final, realizando una secuencia de slalom en 
los conos de la mitad del recorrido (Figura 3) 
(13). Además, se realizó una modificación de 
este último, el test de llinois “con balón”, que 
consiste en que el jugador debe desarrollar 
el test original de Illinois conduciendo un 
balón de fútbol con los pies (Figura 3). Para 
la medición de tiempo, se utilizó un 
cronómetro de Iphone 6® (Apple, California, 
USA). A cada jugador se le permitió realizar 2 
carreras por cada test, considerándose el 
mejor tiempo para el análisis de datos.  
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Figura 3: Esquema del test de Illinois y un jugador realizando test 
de Illinois “con balón”. 

Velocidad: 
La velocidad de cada jugador fue evaluada 
con el test de 30 metros planos. Todos los 
participantes iniciaron la carrera desde la 
posición de salida descrita por Mendez-
Villanueva et al (14). El inicio fue dado a 
través de señal visual y se buscó alcanzar la 
máxima velocidad (15). El tiempo de llegada 
se midió con un sensor de movimiento de 
fotoceldas con haz dual ubicado en la meta 
(Swift Performance Equipment, Lismore, 
NSW, Australia). Se realizaron 3 repeticiones 
con 5 minutos de descanso entre cada 
repetición y se utilizó el mejor tiempo para el 
análisis.  

Potencia Muscular:  
El tiempo de vuelo fue evaluado a través de 
los saltos verticales o Squat Jump (SJ) y 
Contramovimiento o Countermovement 
Jump (CMJ), para luego aplicar las fórmulas 
de cálculo de potencia de Sayers en ambos 
saltos verticales (16). Las fórmulas son las 
siguientes: 
“Potencia SJ (W) = [altura salto vertical (cm) 
x 60,7] + [masa del sujeto (kg) x 45,3] - 2055” 
“Potencia CMJ (W) = [altura salto vertical 
(cm) x 51,9] + [masa del sujeto (kg) x 48,9] –
2007”

Los saltos verticales SJ y CMJ fueron 
ejecutados por los jugadores siguiendo los 

protocolos de Bosco et al (17). Cada sujeto 
realizó el test sobre una plataforma 
aritmética (ERGO TESTER, GLOBUS® S.N. 
10463), que registró la altura y tiempo de 
cada salto. Antes de la medición, los 
participantes realizaron saltos de prueba 
para familiarizarse con los tests. Se midieron 
3 saltos de cada evaluación y el mejor salto 
de cada una fue considerado para el análisis 
estadístico. La masa de cada sujeto fue 
medida con la misma pesa electrónica 
Terraillon® (Annemasse, France). 
Análisis estadístico: 

Para el análisis estadístico de los datos se usó 
el programa SPSS 21.0 Statistical Program 
(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Se verificó la 
distribución normal con pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y se aplicó el test de 
Levene para obtener la homogeneidad de 
varianzas de los datos de los parámetros 
funcionales en cada posición.  
Para buscar diferencias significativas en los 
resultados de los parámetros funcionales de 
distribución normal, se compararon las 
medias de las posiciones con la prueba 
paramétrica de ANOVA de una vía y 
posteriormente la prueba post hoc de Tukey 
para buscar entre qué posiciones se 
encontraba la diferencia estadística. Para los 
parámetros funcionales sin distribución 
normal, se utilizaron las pruebas no 
paramétricas de Kruskal-Wallis, luego U de 
Mann-Whitney como prueba post hoc para 
buscar entre qué posiciones se encontraba la 
diferencia estadística. Se utilizó un valor de p 
< 0,05 para determinar significancia 
estadística.  
El cálculo de potencia estadística fue 
realizado con el programa G*Power: 
Statistical Power Analyses for Windows and 
Mac (Universität Düsseldorf, Deutschland), 
obteniendo una potencia estadística > 80%.  
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Requerimientos Bioéticos: 

Este estudio fue aprobado por el comité de 
Bioética institucional de los autores.  

Resultados 

Un total de 84 futbolistas masculinos 
pertenecientes a las categorías Sub 15 (n = 
20), Sub 16 (n = 22), Sub 17 (n = 20) y Sub 19 

(n = 22) cumplieron con los criterios de 
selección para este estudio. 

Análisis Demográfico 

La Tabla 1 resume los resultados 
demográficos de la población en estudio. Se 
evidencia que los grupos fueron 
comparables entre ellos. 

Porteros Defensas Mediocampistas Delanteros p 

N 9 23 31 21 

Edad* 16,11 ± 1,54 15,83 ± 1,61 15,58 ± 1,41 15,90 ± 1,55 0,785 

IMC* 22,89 ± 1,48 22,18 ± 2,01 21,54 ± 1,55 21,71 ± 2,10 0,134 

Tabla 2: Demografía de jugadores según posición. *Media, ± Desviación Estándar. 

Porteros Defensas Mediocampistas Delantero p-valor

N 9 23 31 21 

FMS® (pts) 14,22  2.33 13,83  2,19 14,77  2.43 14,71  1,90 0,329 

Pro Agility (s) † 5,22  0,18 5,10  0.19 5,16  0,28 4,96  0,24 0,029 

Illinois común (s) † 16,13  0,56 15,48  0,41 15,53  0,30 15,27  0,40 0,000 

Illinois con Balón (s) † 21,73  0,86 22,26  1,08 19,63  1,11 19,86  0,82 0,000 

Velocidad 30 m (s)  † 4,76  0,20 4.71  0,16 4,68  0,12 4,58  0,15 0,019 

Potencia Salto 
SJ Sayer’s (W) 

3338,39 ± 270,17 3028,52 ± 513,89 2909,98 ± 368,88 2989,01 ± 414,21 0,066 

 Potencia Salto CMJ 
Sayer’s (W)  † 

3479,00  269,71 3117,27  529,81 2968,58  347,90 3090,42  428,04 0,020 

Tabla 2: Parámetros funcionales según posición. Media ± Desviación Estándar. Prueba de Kruskal-Wallis para FMS® y Pro agility, ANOVA para los 
demás parámetros. † Diferencia significativamente estadística.  

Parámetros Funcionales: 

Los resultados de los parámetros funcionales 
según posición se observan en la Tabla 2. 
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1.- Estabilidad y Flexibilidad: 

No hubo diferencias significativas 
respecto a los puntajes FMS® según posición 
(Gráfico 1) (p = 0,329).  

Gráfico 1: Puntaje del FMS® según posición. No hubo diferencias 
significativas entre las posiciones.  

2.- Agilidad: 

En cuanto al ProAgility, hubo diferencias 
significativas entre las posiciones (p = 0,029). 
Al realizar en análsis post hoc, los delanteros 
son el grupo con una media de tiempo 
significativamente menor en comparación a 
los porteros (p = 0,009), defensas (p = 0,047) 
y mediocampistas (p = 0,022) (Gráfico 2).  

Gráfico 2: Tiempo en segundos en el Pro Agility según posición. 
Los delanteros son el grupo con una media de tiempo 
significativamente menor en comparación a los porteros (p = 
0,009), defensas (p = 0,047) y mediocampistas (p = 0,022). 

En ambos tests de Illinois, con y sin balón 
hubo diferencias significativas entre las 
medias de las posiciones (p = 0,001). Al 
realizar en análsis post hoc, las medias de los 
tiempos de los porteros en el test de Illinois 
corriente y con balón son significativamente 
mayores que las de los defensas (p = 0,001) y 
p = 0,002), mediocampistas (p = 0,001 y p = 
0,001) y delanteros (p = 0,001 y p = 0,001) 
(Gráfico 3).  

Gráfico 3: Tiempo en segundos en el test de Illinois corriente y con 
balón según posición. Las medias de los tiempos de los porteros 
en el test de Illinois corriente y con balón son significativamente 
mayores que las de los defensas (p = 0,001 y p = 0,002), 
mediocampistas (p = 0,001 y p = 0,001) y delanteros (p = 0,001 y p 
= 0,001) respectivamente.  

3.- Velocidad: 

En cuanto al test de 30 metros planos, hubo 
diferencias significativas entre posiciones (p 
= 0,009). Al realizar en análsis post hoc, el 
tiempo promedio de los delanteros es 
significativamente menor respecto al tiempo 
promedio de los porteros (p = 0,019) y de los 
defensas (p= 0,031) (Gráfico 4).  

*

*

*

*
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Gráfico 4: Tiempo en segundo en el test de 30 metros planos según 
posición. El tiempo promedio de los delanteros es 
significativamente menor respecto al tiempo promedio de los 
porteros (p = 0,019) y de los defensas (p = 0,031).   

4.- Potencia: 

En cuanto a la potencia calculada, hubo 
diferencias significativas respecto al CMJ 
entre las posiciones (p = 0,020). Al realizar en 
análsis post hoc, los porteros presentaron 
una potencia significativamente mayor que 
los mediocampistas con respecto al CMJ (p = 
0,010) (Gráfico 5). Respecto al SJ no hubo 
diferencias significativas entre posiciones (p 
= 0,066).  

Gráfico 5: Potencia en watts calculada con SJ y CMJ según 
posición. Los porteros presentaron una potencia 
significativamente mayor que los mediocampistas con respecto al 
CMJ (p = 0,010).  

Discusión 
El fútbol es un deporte en el que se realizan 
aceleraciones y desaceleraciones rápidas, 

cambios de dirección, saltos, patear el balón 
y realizar barridas (18, 19, 20, 21, 22). Es 
evidente, que el entrenamiento de estas 
habilidades lleva a los jugadores a un mejor 
desempeño futbolístico. Por otra parte, estas 
habilidades se relacionan con la posición de 
los jugadores de fútbol en la cancha (9, 23, 
24, 25, 26). Dado esto, existe una creciente 
necesidad de medir parámetros funcionales 
y de implementar entrenamientos dirigidos a 
la posición específica que el jugador ocupe 
en el campo de juego (3, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31).  

Dentro de los parámetros que se utilizan 
actualmente para evaluar el nivel de agilidad 
del jugador, el Pro Agility y el test de Illinois 
son comúnmente utilizados para determinar 
esta capacidad, la cual consiste en acelerar, 
desacelerar, girar en diferentes direcciones y 
correr en diferentes ángulos (23). A menudo, 
estos movimientos se realizan al momento 
de dar pases, eludir rivales y tirar a portería 
(32, 33, 34). En el presente trabajo hubo 
diferencias significativas en el Pro Agility, 
resultando ser los delanteros más ágiles que 
las demás posiciones. En el test de Illinois 
corriente y con balón, todas las posiciones 
resultaron ser más ágiles que los porteros. 
Los mediocampistas fueron los más ágiles en 
el test de Illinois corriente y con balón, 
siendo este resultado no significativo, 
mientras que los resuldatos de Goral et al.
fueron significativos al demostrar que los 
mediocampistas eran más ágiles que los 
porteros y delanteros usando el test de 
Illinois corriente (24). Es posible que el grupo 
de Goral et al. tenga resultados significativos 
debido a que en su grupo los 
mediocampistas fueron significativamente 
más bajo y livianos comparado con los 
porteros, defensas y delanteros, lo cual 
podría estar relacionado con relizar mejor las 
aceleraciones con cambios de dirección, 

*

*
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exponiendo una diferencia más marcada  en 
cuanto a la agilidad respecto a las otras 
posiciones. Otros trabajos han evaluado la 
agilidad con diferentes tests, como Brahim et 
al., quien también concluyó que los 
mediocampistas fueron los más ágiles 
respecto a las demás posiciones y los 
porteros los menos ágiles con los test de 
Agility-15 m y Agility-10 m con balón (25). Gil 
et al. utilizó el test de 30 metros con 10 conos 
para evaluar la agilidad, obteniendo que los 
delanteros fueron significativamente más 
agiles que los porteros (9), mientras que 
Boone et al. obtuvo que los delanteros 
fueron más ágiles que los porteros, defensas 
centrales y mediocampistas utilizando el test 
de 5x10-m shuttle run (26). Tanto el test de 
30 metros con 10 conos, test de 5x10-m 
shuttle run  y el Pro Agility son similares, 
presentando menor cantidad de cambio de 
direcciones y carreras más rectas en 
comparación al test de Illinois, lo cual explica 
el porqué los delanteros fueron más ágiles 
según el Pro Agility en este estudio, sin 
embargo, el test de Illinois sería el más 
apropiado para evaluar agilidad en el fútbol, 
representando el constante cambio de 
direcciones (24).  

En este trabajo se introdujo el test de Illinois 
con balón como variante del Illinois 
corriente, en el cual los sujetos realizaron el 
test conduciendo el balón con los pies, 
teniendo como objetivo simular mejor la 
situación de un jugador cuando conduce el 
balón en un partido de fútbol, buscando así 
hacer más notorias las diferencias de agilidad 
entre las distintas posiciones. Los resultados 
de este trabajo ratificaron a los porteros 
como los menos ágiles, pero no pudieron 
confirmar de forma significativa que los 
mediocampistas fueran más ágiles que el 
resto a pesar de la introducción del test de 
Illinois con balón. Esto podría deberse a que 

no hay diferencias antropométricas en el 
grupo estudiado como se menciona 
anteriormente, ya que es conocida la 
relación entre las variables antropométricas 
y la agilidad (29).  

El test de velocidad lineal de 30 metros 
objetiva el tiempo en traslados de corta 
distancia a máxima velocidad, siendo esta el 
test utilizado para medir la velocidad en el 
fútbol (5, 35, 36). Este parámetro es 
relevante de evaluar ya que el fútbol se 
caracteriza por numerosas ráfagas de 
ejercicio, cortas y explosivas, intercaladas 
con breves períodos de recuperación (37). 
Además, las carreras de velocidad se utilizan 
en momentos clave durante un partido, lo 
que le permite a un jugador escapar de su 
oponente, llegar a una zona libre para 
disparar sobre la meta o para hacer un pase 
decisivo. Faude et al. observó que un 45% de 
las oportunidades de gol en la segunda mitad 
de la temporada 2007/08 de la primera 
división alemana de fútbol eran dados por 
carreras rectas (38), interpretándose que la 
velocidad lineal es esencial en este deporte. 
En este trabajo los delanteros resultaron ser 
significativamente más veloces que los 
porteros y defensas en los 30 metros 
lineales. Gil et al. concluyó de manera similar 
que los delanteros fueron significativamente 
más veloces que los defensas y porteros en 
30 metros planos (9), al igual que Reilly et al. 
(3), Ribeiro et al. con jugadores entre 12 y 19 
años (39) y Ferro et al. evaluando la 
velocidad en 10 metros planos (30). La 
similitud de resultados entre los diferentes 
trabajos puede deberse a que, en la 
asignación de posiciones, los jugadores más 
veloces son elegidos para ocupar la posición 
de delantero.  

La potencia muscular se define como la 
cantidad de trabajo que puede generar un 
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músculo por unidad de tiempo, entendido 
como la capacidad de ejercer altos niveles de 
fuerza lo más rápido y explosivo que se 
pueda (40). Este es un factor clave para el 
rendimiento físico de un futbolista, 
permitiendo mejorar los saltos, patadas, 
tiros al arco y aceleraciones (41). Arnason et 
al. describió que existe una estrecha relación 
entre los saltos verticales y el desempeño en 
la liga (18). Numerosas publicaciones 
sugieren la aplicación del salto vertical para 
evaluar la potencia muscular (40). Este test 
se ha utilizado debido a que es fácil de 
administrar, requiere poco equipo y ha 
mostrado correlaciones significativas con la 
estimación de la potencia (31, 42). En este 
trabajo se ocuparon las ecuaciones de Sayers 
para la estimación de la potencia, las cuales 
son más precisas que las de Lewis y Harman,

ya que la ecuación de Sayers se desarrolló como una 
ecuación de regresión a partir de 108 sujetos que realizaron 
SJ y CMJ, estimando matemáticamente con mayor precisión 
la potencia máxima al compararlas con las anteriormente 

mencionadas (16). Los resultados muestran que 
porteros resultaron ser más potentes que los 
mediocampistas al utilizar la ecuación de 
Sayers para el CMJ. La explicación de este 
resultado también puede tener su origen en 
la asignación de posiciones, ya que los 
jugadores de mayor envergadura física y que 
impresionen alcanzar más altura en los saltos 
son considerados para ser porteros. Además, 
gran parte del entrenamiento de los porteros 
se basa en realizar saltos, por lo que se 
desarrolla mayor potencia muscular en 
miembros inferiores respecto a las demás 
posiciones, específicamente para esta tarea, 
mientras que los mediocampistas son el 
grupo que generalmente son de menor 
envergadura física y realiza menos saltos en 
el juego, explicándose así la diferencia de 
potencia entre estos (3). Boone et al. obtuvo 
que los porteros y defensas centrales 
alcanzaban alturas significativamente 
mayores en el SJ y CMJ que el resto de las 

posiciones (26).  Stolen et al. también 
describió que los porteros eran los que 
alcanzaban mayor altura en los mismos 
saltos verticales, mientras que los 
mediocampistas eran los que alcanzaban 
menor altura (43), al igual que Brahim et al. 
con jugadores Sub-13 (25). Por otro lado, Gil 
et al. obtuvo que los delanteros son 
estadísticamente los que mayor altura 
alcanzan en el SJ, CMJ y el Drop jump (9). Los 
resultados de Reilly et al. indican que los 
defensas son los jugadores con mayor 
saltabilidad, bajo el mismo concepto que 
tanto los defensas como los porteros 
enfocan su entrenamiento en mayor 
saltabildidad (3). La explicación del porqué 
hay diferencias según la ecuación para el 
CMJ mientras que no las hay para la fórmula 
del SJ puede deberse a que son distintas, 
siendo la fórmula de SJ un mejor predictor de 
la potencia debido a la variabilidad al realizar 
la técnica del CMJ, lo cual agrega dificultad a 
la interpretación.    

El FMS® mide el movimiento funcional, el 
cual consiste en la interacción entre la fuerza 
muscular, estabilidad, flexibilidad y la 
coordinación motora, lo cual resulta vital 
para el rendimiento y habilidades 
relacionadas con el deporte (44). Los 
resultados respecto a la mejora del 
movimiento funcional se correlancionan con 
una disminución de la asimetría corporal, 
menor riesgo de lesiones y una capacidad 
atlética más eficiente (45). En este estudio 
no se encontraron diferencias significativas 
del puntaje FMS según posición. Zalai et al. 
tampoco encontró diferencias significativas 
según posición (23), mientras que en otros 
estudios los mejores puntajes los han 
obtenido los defensas (3). Al comparar con 
datos internacionales, los jugadores de este 
estudio obtuvieron puntajes bajos, 
presentando los mediocampistas, que 

61

REVISTA ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE 

ISSN 0719-7322 VOLUMEN 65 – NÚMERO 1 – 2020 



Evaluación funcional en futbolistas juveniles chilenos: análisis comparativo por posición 

fueron el grupo que mayor puntaje alcanzó 
(14,77  2,43), menor valor que los 
normativos para jóvenes de Nueva Zelanda 
sanos y físicamente activos (15,8  1,8), 
valores obtenidos de 101 hombres con edad 
promedio de 22,7  4,2 años (48), además de 
menor puntaje que todos los jugadores del 
trabajo de Zalai et al. (15,47  1,93), en el que 
participaron jugadores con un promedio de 
edad similar (23). Estas diferencias con los 
resultados internacionales pueden deberse 
la falta de ejercicios específicos orientados a 
mejorar el movimiento funcional en el 
programa de entrenamiento del grupo 
estudiado, lo que podría traer repercusión 
tanto en el rendimiento deportivo como en 
la prevención de lesiones.   

La diferencia de resultados respecto a otros 
trabajos puede estar dada por varios 
factores. En primer lugar, por la diferencia de 
criterio aplicado en la selección de sujetos 
para las distintas posiciones, el cual es 
variable para cada club de fútbol. Además, 
los entrenamientos específicos para cada 
posición no son estandarizados, por lo que 
podría haber un desarrollo diferenciado 
entre la misma posición de diferentes 
equipos. Los jugadores seleccionados para 
este estudio son de un grupo de edad entre 
14 a 18 años, período en que hay cambios 
antropométricos por lo que esto también 
puede tener un rol en cuanto a los resultados 
de los tests, generando diferencias con otros 
trabajos, sin embargo, el grupo de este 
estudio no presentó diferencias 
antropométricas entre posiciones, por lo que 
no se consideró la antropometría como un 
factor influyente en las diferencias de los 
resultados funcionales entre posiciones.  

Dentro de las limitaciones de este trabajo 
están el que fue realizado en una población 
no del todo representativa del panorama 

nacional, dado que se incluyeron jugadores 
de un solo club deportivo, por lo tanto 
pueden haber diferencias en la priorización 
de jugadores por posición y de tipos de 
entrenamiento específicos distintos en otros 
clubes. Estos resultados tampoco pueden ser 
extrapolables a jugadores adultos. Por otra 
parte, existe una amplia cantidad de tests 
funcionales, por lo que podrían haberse 
incluido tests metabólicos o el test de 
Repeated Sprint Ability (RSA), ya que este 
parámetro propio de los deportes colectivos 
(no sólo del fútbol), se ha encontrado 
correlaciondo significativamente con la 
distancia recorrida a alta intensidad y a 
máxima intensidad durante un partido (46). 
Pese a esto, los tests seleccionados son los 
mismos o similares a los mayormente 
descritos en la literatura para la evaluación 
de jugadores juveniles de fútbol, siendo la 
mayoría de los resultados obtenidos 
concordantes a otros estudios 
internacionales, lo cual refuerza la correcta 
evaluación realizada en este trabajo.  

Este es el primer estudio nacional que ha 
evaluado diferentes parámetros según 
posición, el cual sienta un referente respecto 
a la caracterización de parámetros 
funcionales en futbolistas juveniles de un 
club chileno, siendo esto relevante para 
aplicar entrenamientos específicos con el fin 
de mejorar los aspectos más débiles de cada 
grupo. Es preocupante el bajo puntaje del 
FMS® en el grupo estudiado, siendo de suma 
relevancia mejorar estos valores, ya que un 
puntaje bajo los 14 puntos ha sido descrito 
como factor de riesgo de lesiones, tanto en 
atletas de escuela secundaria como 
específicamente en futbolistas masculinos 
(45). Es relevante señalar que se ha 
introducido el Illinois con balón como una 
nueva modificación del test clásico en este 
estudio, sin previa descripción de ésta en la 
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literatura, la cual intentaría representar de 
forma teórica con mayor precisión el 
concepto de agilidad con balón controlado 
en el fútbol, ya que se asocia al gesto 
deportivo específico de esta disciplina, 
siendo interesante la aplicación de esta 
modificación en otros grupos de estudio con 
el fin de validar su aporte respecto al test 
corriente, además de poder utilizarse en 
otros deportes como el hockey, rugby u 
otros. 
El tener el registro y comparación del 
desempeño de estos parámetros permite 
realizar un seguimiento de un jugador o 
grupo de jugadores en diferentes momentos 
del año, registrando así el incremento o 
decremento en cada parámetro funcional 
durante la temporada. 

A futuro se espera que nuevos estudios 
similares sean publicados en Chile, con otros 
equipos y grupos etarios, generando más 
datos que ayuden a graficar las 
características de los futbolistas nacionales. 
Además, poder relacionar el rendimiento en 
los parámetros funcionales de los equipos 
con el rendimiento en los campeonatos en 
los cuales participan.  

Conclusión 
Los futbolistas juveniles de un club de fútbol 
chileno evaluados presentan diferencias 
significativas en los parámetros funcionales 
según su posición en la cancha, siendo los 
delanteros los más veloces y ágiles, los 
porteros los con mayor potencia, pero los 
con menor velocidad y agilidad, y los 
mediocampistas junto a los defensas grupos 
heterogéneos de habilidades mixtas. 
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