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Adaptación de los sentidos especiales: experiencia de un jugador profesional de basquetbol
Gilberto Vela Sánchez1, Oscar Salas Fraire1, Carlos Enrique Barrón Gámez3, Elfega Samano Pérez1,
Alejandra de los Santos Ramos2
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”,
Departamento de Medicina del Deporte y Rehabilitación. Monterrey, Nuevo León.
2
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Medicina.
3
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
La sordera congénita es el trastorno neurosensorial más común, teniendo una prevalencia de 1-3 niños
por 1000 habitantes (Ercan, 2016). Se desconoce la prevalencia de sordera congénita en deportistas
de alto rendimiento. El basquetbol al ser un deporte ráfaga está expuesto a la toma de decisiones
rápidas y precisas. En la cancha de basquetbol, el individuo con sordera presenta modificaciones
perceptivas del entorno durante el juego y entrenamientos (Hartman, Houwen, & Visscher, 2011).
Presentación del caso. Masculino de 29 años, basquetbolista profesional registrado en una liga
mexicana de baloncesto, posición: pivot. Antecedente familiar de hermana con sordera congénita,
casos aislados en árbol genealógico. Acude a revisión pre-competencia. Uso de lengua de señas,
escritura y lectura para comunicarse. Estatura: 200 cm, peso: 103 kg. Porcentaje de grasa corporal
por bioimpedancia de 15.3%. Prueba de esfuerzo en banda sin fin: velocidad máxima 14.42 km/h,
Frecuencia cardiaca máxima alcanzada: 176 lpm, frecuencia cardiaca máxima esperada: 191 lpm,
VO2max absoluta: 5.064 L/min, VO2max relativa: 48.74 ml/kg/min. Se realizó análisis estadístico
del jugador en la temporada regular 2018- 2019 abarcando juegos jugados, puntos individuales,
minutos individuales y puntos de equipo. Estos datos se compararon con las mejores estadísticas de
la temporada dividiendo y dando como resultado una eficacia registrada en cada variable comparada.
Se realizó también un rendimiento comparativo con las mejores estadísticas de temporada (puntos
individuales/ minutos individuales) registrando un desempeño regular en nuestro sujeto de estudio.
Conclusión. El análisis del rendimiento de nuestro sujeto de estudio nos indica que las características
individuales del deportista no limitaron su desempeño en un medio que no está capacitado para
albergar personas con sordera. Demostrando su adaptación. Se ha visto que las personas con sordera
presentan adaptaciones en el aprendizaje de las habilidades motoras, así como entrenamiento en
estímulos periféricos visuales. (Jafarnezhadgero, Majlesi, & Azadian, 2017; Luxon, 2008; Pardo,
2012). La presentación de este caso nos ayuda a entender el esfuerzo del jugador con sordera en un
medio con áreas de oportunidad a mejorar, así como reconocer las adaptaciones visuales del deportista
y así maximizar el rendimiento deportivo en personas con sordera.
Palabras clave: Sordera congénita, deporte adaptado, rendimiento.
Referencias
Ercan, E. A. (2016). Deaf athlete: Is there any difference beyond the hearing loss?, (August).
Hartman, E., Houwen, S., & Visscher, C. (2011). Motor Skill Performance and Sports Participation
in Deaf Elementary School Children, (1992), 132–145.
Jafarnezhadgero, A. A., Majlesi, M., & Azadian, E. (2017). Gait ground reaction force
characteristics in deaf and hearing children. Gait & Posture, (June 2019).
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.02.006
Luxon, L. M. (2008). Development and assessment of the vestibular system.
https://doi.org/10.1080/14992020802324540
Pardo, R. A. (2012). Gene, 139(10), 446–451. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2012.02.014
Autor de correspondencia Gilberto Vela Sánchez
Dirección postal: Av. Gonzalitos 235 Norte, Mitras Centro, 64460
Correo electrónico: drvelamedyr@gmail.com

1

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Rendimiento deportivo

Análisis de la distancia total recorrida y su relación con la frecuencia cardiaca promedio
en futbolistas juveniles mediante tecnología GPS
Edgar Emmanuel Alanís Sánchez, Rodolfo Ávalos Aguilar, Oscar Salas Fraire, Fernando Alberto
Ochoa Ahmed
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de medicina. Departamento de medicina del
deporte y rehabilitación.
Resumen
Introducción: Desde hace unos años, la monitorización de los movimientos desarrollados por los
deportistas durante el entrenamiento y competición está siendo un tema relevante para la comunidad
científica del deporte. (Carling et al; 2008; Castellano y Casamichana, 2014). Dicho esto, diferentes
tecnologías se han utilizado para la monitorización de la carga del entrenamiento (Casamichana,
2011). Con base en esto se tomó la decisión de utilizar los GPS para la cuantificación de la carga en
el entrenamiento. Este estudio tiene por objetivo el análisis de la carga externa e interna mediante
tecnología GPS en distintos microciclos competitivos en futbolistas juveniles. Métodos: se analizaron
a 10 jugadores juveniles club de la Liga Mx, en dos diferentes microciclos competitivos mediante 10
dispositivos de GPS (SPI HPU, GPSport, Australia) vinculados a 10 monitores cardiacos (Polar
Team, Oulo, Finlandia). Se agruparon los datos en una hoja de cálculo de Excel para el análisis de
los mismos. Resultados: se clasificaron dos tipos de microciclos, microciclo tipo (A, B) y variables
de estudio. La Distancia total recorrida (DT) y la frecuencia cardiaca promedio (FCPROM). Los
valores de cada microciclo se agruparon y en el tipo A se obtuvo mayor DT (6733.49 ± 2673) y
FCPROM de (125.3 ± 52.5), mientras que en el tipo B se manifestó menor DT (5809 ± 1403) y una
FCPROM de (142.8 ± 64.6). Discusión: Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran
datos similares en el monitoreo y la cuantificación de la carga física en adolescentes durante el
entrenamiento (Henderson, Cook, Kidgell, & Gastin, 2015). Lo que concuerda con lo establecido
(Hartwig et al., 2008) las cargas de entrenamiento de los adolescentes podrían ayudarnos a
comprender las adaptaciones del entrenamiento en los distintos microciclos. Conclusión: Con el
Análisis de datos mediante los dispositivos GPS la variable de la frecuencia cardiaca promedio es un
planteamiento valido para la clasificación de los tipos de Microciclo con el fin de poder cuantificar
la carga de entrenamiento y que ayudan a cumplir los objetivos del mismo (Henderson, Cook, Kidgell,
& Gastin, 2015).
Palabras clave:
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Aplicación del Special Judo Fitness Test (SJFT) en judocas cadetes de Selección Estatal de
Judo de Nuevo León
David Guerrero Hernández1, Roberto Andrés González Fimbres2, Janeth Miranda Mendoza1, Germán
Hernández Cruz1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
2
Universidad Estatal de Sonora, Entrenamiento deportivo.
Resumen
El propósito del estudio fue conocer el estado de condición física especial de los judocas cadetes, de
la selección Estatal, considerando las mediciones del SJFT: Número total de proyecciones (N°TP), la
frecuencia cardiaca final (FCfinal), frecuencia cardiaca al minuto (FC+1min) y el índice (ISJFT). La
frecuencia cardiaca (FC) se ha convertido en el método más comúnmente utilizado como indicador
de la intensidad del ejercicio realizado (Achten et al., 2003) también ha sido muy empleada por los
autores debido a que no es una prueba invasiva, además de ser uno de los parámetros fisiológicos más
utilizados en este deporte (Hernández-García et al., 2007). El estudio es de tipo no experimental
transversal con un alcancé descriptivo, correlacional casual. (Hernández et al., 2014). Se tomó una
muestra de 50 atletas, de los cuales 23 son mujeres y 27 son hombres. Se dividió en avanzados
conformado por 21 atletas y novatos por 29. La edad media en femeniles es 15.76±1.0 años, en
varoniles 16±1.0 años. Resultados: El N°TP en novatos femeniles 18.38±2.02, varoniles 22±2.94, en
avanzados femeniles 25.3±3.02, varoniles 27±2.28, la FCfinal en novatos femeniles 189.77±12.26,
varoniles 185.06±21.58, en avanzados femeniles 189.2±11.06, varoniles 183±9.95, la FC+1min en
novatos femeniles 171±16.9, varoniles 157±34.2, en avanzados femeniles 165.7±20.25, varoniles
159±14.46, el ISJFT en novatos femeniles 19.4, varoniles 15.7, avanzados femeniles 14.2, varoniles
12.8. En el grupo de avanzados tanto femeniles como varoniles observamos que la frecuencia cardiaca
final fue menor que la del grupo de novatos, lo que representa una mejor eficiencia cardiopulmonar,
el ISJFT también fue menor para el grupo de avanzados, lo que representa un mejor desempeño,
global. En base a la clasificación (Franchini et al., 2009) el equipo varonil avanzado se clasifica en
bueno y las femeniles (Sterkowicz-Przybycien et al., 2014) avanzadas en regular. Los avanzados
presentaron mejor desempeño en el ISJFT y mejor condición física, sabemos que la prueba puede
determinar el nivel competitivo, debido a que a mayor tiempo de practica el gesto técnico es más
efectivo y a mayor nivel deportivo, se contará con una mejor capacidad anaeróbica y mejor velocidad
en la ejecución de la técnica.
Palabras clave: Judo, frecuencia cardiaca, SJFT, índice del SJFT.
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Caracterización y comparación de adiposidad en linieros de futbol americano universitarios
Emmanuel Rizo-Belloso1, Pedro Gualberto Morales-Corral1, Dulce Edith Morales-Elizondo1,
Ricardo López García1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México.
Resumen
Se realizó un estudio retrospectivo analítico con el objetivo de comparar la masa grasa y el porcentaje
de grasa corporal de los linieros ofensivos (LO) y defensivos (LD) de futbol americano universitarios
de la Universidad Autónoma De Nuevo León (UANL) del 2015, y se comparó contra sus contrapartes
de la NCAA división III de Estados Unidos de Norteamérica. Muestra: se revisaron los datos de 50
lineros; 31 ofensivos (LO) y 19 defensivos (LD) cuya estatura media fue de 184.3±5.79 cm, peso
medio fue de 115.1±19.04 kg, edad media fue de 19.9±2.81 años y la media de índice de masa
corporal (IMC, kg/m2) fue de 33.8 ±5.40. Material: se utilizó un densitómetro óseo (DXA) Lunar
Prodigy; para evaluar el porcentaje de grasa y masa corporal. El análisis estadístico se realizó con el
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en su versión 23, efectuando análisis
descriptivos de medias y desviaciones estándar. Los resultados encontrados para masa grasa total fue
de 39.83±9.45 kg en LO y 23.55±6.75 kg en LD, en cambio, para el porcentaje de grasa en LO fue
de 31.47±5.55 y 23.34±4.87 para LD. Estos resultados son similares propuestos por Stuempfle y
colaboradores (2003) en los jugadores de NCAA división III mostrando un porcentaje grasa corporal
en los LO de 21.9±4.5 y los LD de 21.5 ± 4.3, a lo que se ha expresado en masa grasa total en los LO
22.4 ± 6.3 kg y los LD 20.9 ± 5.3. Esto se puede deber por el tipo de entrenamiento y hábitos
alimenticios que poseen los jugadores de NCAA división III. Se concluyó que los LO de la UANL
presentaron un porcentaje de grasa (30.3%) y masa grasa (43.8%) mayor que los jugadores de NCAA
división III, por otro lado, en los LD se mostró un porcentaje grasa (9.9%) y masa grasa (11.1%)
similares a los jugadores de NCAA división III.
Palabras Clave: Futbol americano, composición corporal, universitarios, masa grasa, porcentaje de
grasa.
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Comparación del masaje de activación vs. calentamiento activo en jugadores de basquetbol en
rebote defensivo
José Miguel Herrera Chávez1, Germán Hernández Cruz1, Zeltzin Nereyda Alonso Ramos1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
Es importante que los atletas entren en un estado activo para la realización de una práctica deportiva
eficiente. El masaje de activación es un método eficaz en el entrenamiento y adquiere más importancia
en el alto rendimiento (Andreewicz, 2003) por su influencia en el sistema nervioso ya que aumenta
la velocidad de respuesta motora (Castro, 2008) y se aplica en los encuentros deportivos, para tratar
o preparar los tendones y ligamentos (Goats, 1994). El calentamiento activo consiste en el uso de una
actividad física que implica a los grandes grupos musculares del organismo que se van a utilizar en
la práctica (Serrabona, et. al. 2004). Por lo anterior, nuestro objetivo fue comparar ambos métodos y
determinar su influencia en cinco sprints repetidos con descanso de 90s a una distancia de 16.49m.
Metodología. Estudio cuasiexperimental. Se realizó un rebote defensivo con 9 jugadores de
basquetbol en tres etapas, en la primera etapa se realizó la prueba sin tratamiento, la segunda etapa
mitad masaje/mitad calentamiento y la tercera etapa viceversa. El masaje fue realizado únicamente
en la parte posterior de las piernas. Las técnicas utilizadas del masaje fueron, frotación, amasamiento
y golpeteo de 3 minutos cada una. El calentamiento consistió en 4 vueltas trotando a una distancia de
5m, paso yogui, skiping talones, suspensión de piernas trotando, gacelas, saltos de indio y
flexibilidad. El masaje y calentamiento buscaron activar la zona de los isquiotibiales y los
gastrocnemios. Se utilizó el sistema WITTY para la medición del tiempo en el sprint. Resultados. Los
jugadores obtuvieron una media de tiempo en el sprint sin tratamiento de 2.6593s, con masaje de
2.5944s y con calentamiento 2.7144s. El promedio sin tratamiento fue de 2.6593s, con masaje de
2.7120s y con calentamiento de 2.7782s. Watt (1999) señala que el masaje de activación previo a la
actividad realizada debe ser estimulante, pero en ningún momento debe sustituir al calentamiento.
Conclusión. Con los resultados obtenidos concluimos que el masaje de activación disminuyo el
tiempo del sprint, es decir, la acción defensiva la realizaron en menor tiempo, sin embargo, en
promedio, los resultados fueron mejores al no realizar ningún tratamiento.
Palabras Clave: calentamiento activo, masaje de activación, deporte
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Comparación del salto vertical en jóvenes voleibolistas del equipo representativo de Nuevo
León con jóvenes voleibolistas a nivel internacional
Juan Alberto Izguerra Barragan1, Alberto Garrido Esquivel1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva, Nuevo león, México.
Resumen
El voleibol es un deporte de características intermitentes el cual requiere de altos niveles de potencia
en el salto, ya que es el gesto motor condicionante en el rendimiento deportivo de los atletas debido
a su continua ejecución dentro de la competencia. (Tsookos, A et al., 2017) El objetivo de este estudio
es comparar la altura del salto vertical mediante el CMJ en voleibolistas del estado con las referencias
a nivel internacional de la misma categoría. Metodología: Se evaluó la altura del CMJ en 12
voleibolistas categoría juvenil menor de la selección representativa de Nuevo Leon (Edad: 15.41+.51, Altura: 182.83 +- 10.48, Peso: 72 kg +- 8.29) mediante la plataforma Optogait, el cual mide la
altura de vuelo con sensores ópticos a una frecuencia de 1000 Hz (Optojump next, Microgate, Italy).
Resultados: En el CMJ se obtuvo una altura de 37.45+- 5.64 cm, siendo la altura Max 45.6 y min.
27.4 y potencia (w): 3037.1+- 755.9 w (Sayers et al.,1999) Discusión: Los resultados hacen referencia
que los atletas juveniles del equipo de nuevo león comparado con atletas de nivel internacional
exponen niveles similares en los resultados de la potencia expresada mediante el CMJ, teniendo en
cuenta que existen atletas a nivel internacional con menor rendimiento en estas categorías (Fathi A.
et al. 2018) (Tsookos A. et al., 2018) Conclusión: Los jugadores juveniles están condicionados a
grandes cambios en la fuerza explosiva en tren inferior, pero en estas etapas no encontramos
diferencias significativas en jóvenes de esta categoría de edad, teniendo como factor condicional
desarrollo exponencial de la potencia o fuerza explosiva en estas etapas, ya que en categorías mayores
si existe una diferencia exponencial. (Settler T., 2015).
Palabras claves: Salto vertical, CMJ, voleibol.
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Comparación del somatotipo de jugadores de voleibol de la selección universitaria de la
UANL contra jugadores elite de la Super Lega
Vanesa Alejandra Flores García1, Myriam Zaraí García-Dávila1
1
Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Resumen
Objetivo: Analizar y comparar los valores de somatotipo de los jugadores universitarios contra los
jugadores internacionales pertenecientes a la Super Lega bajo un criterio de estándar internacional.
Metodología: La muestra consistió de 22 jugadores masculinos (edad 20±1.4 años, estatura 186.5±9.1
y peso 82.4±10.5) pertenecientes a la selección universitaria de la universidad Autónoma de Nuevo
León. Se les realizó una evaluación antropométrica que consistió en evaluar las mediciones incluidas
en el perfil restringido del protocolo internacional de la Sociedad Internacional para el Avance en
Cineantropometría (ISAK) y el somatotipo se calculó utilizando el modelo de Heath & Carter.
Resultados: Los valores del somatotipo de cada jugador fueron agrupados por posiciones de juego
para posteriormente ser comparados con el somatotipo de los jugadores de la Super Lega. Las
comparaciones indican que los jugadores nacionales poseen un somatotipo predominantemente
endomorfico (3-4.2-2.4), mientras que en los jugadores internacionales predomina un somatotipo de
carácter mesomorfico (1.9-4-3.2). Discusión: Nuestros resultados indican que los deportistas
universitarios y los deportistas de la Super Lega poseen un componente común mesomorfico, sin
embargo, los deportistas nacionales exhiben como componente secundario la endomorfia mientras
que los extranjeros ectomorfia1. Lo anterior se puede traducir en un diferencial en el desempeño
deportivo lo cual podría estar definido por la falta de disciplina y adherencia nutricional. Conclusión:
Concluimos que las diferencias encontradas en los valores del somatotipo de los jugadores
universitarios contra los elite sugieren una posible disminución en el rendimiento deportivo debido
al predominio del componente endomorfia seguido de factores secundarios asociados al
microambiente deportivo nacional.
Palabras claves: somatotipo, antropometría, voleibol, endomorfia, mesomorfia.
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Composición corporal y somatotipo en jugadoras de futbol bandera femenil de la universidad
autónoma de zacatecas
Omar Muñoz Pérez1, Juan Castañón Escobedo1, Vianey Cristina Hernández1, Ernesto Fernández
Ortega1
1
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Resumen
Introducción: una composición corporal inadecuada en el deportista puede hacer que este no alcance
el máximo rendimiento deportivo. En actividades en las que se requiere un traslado del peso, la lucha
contra la fuerza de gravedad o el simple cambio de dirección la composición corporal se vuelve un
factor determinante. Objetivo: determinar la composición corporal y el somatotipo de las jugadoras
de futbol bandera de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Metodología: se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal, el universo estuvo constituido 16
jugadoras pertenecientes al equipo de futbol bandera Valkirias de la Licenciatura en Nutrición que
militan en la liga Conferencia Estatal de Futbol Americano de Zacatecas, se tomaron 18 variables
antropométricas siguiendo la metodología propuesta por la Sociedad Internacional de Avances en
Cinantropometría (ISAK), para determinar la composición corporal se utilizó el modelo
tetracompartimental Drinkwater y Ross, para determinar la masa grasa se utilizó la ecuación de
Yuhasz, la ecuación de Rocha para la masa ósea, para la masa residual se usó la ecuación de Wurch,
finalmente se calculó la masa muscular con la ecuación de Ecuación de Rose Y Guimaraes. Para el
cálculo del somatotipo es utilizó el método de Heath y Carter. Resultados: la edad promedio fue de
20 años (DE ±1.7), en relación con la composición corporal se obtuvo que el promedio de masa grasa
fue 19.8% (DE ±3.8), masa muscular 44.3% (DE ±2.9), el somatotipo para todo el equipo resultó ser
4.7, 3.1, 1.9, es decir, endomesomorfia, pero varía de acuerdo con la posición de cada jugadora.
Discusión: al tratar de contrastar los resultados de las jugadoras con otros estudios realizados y
publicados en la literatura, no se encontraron estudios realizados en mujeres. Conclusión: se hace
hincapié en la necesidad de generar proyectos de investigación sobre temas relacionados al futbol
bandera, faltan datos de referencia para crear propuestas que sirvan como punto de partida para
complementar sistemas de entrenamiento y tácticos.
Palabras claves: composición corporal, somatotipo, futbol bandera.
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Cuantificación de la Carga Externa de un Microciclo Competitivo en Futbolistas
Profesionales Femeniles
Erick Daniel Pérez Quintero¹, Fernando Alberto Ochoa Ahmed¹
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
Objetivo: Este estudio tiene por objetivo describir la cuantificación de la carga externa mediante
tecnología GPS en un microciclo competitivo en futbolistas profesionales femeniles. Método: se
evaluaron 10 jugadoras pertenecientes a un club de LIGA MX Femenil, con una edad de 25 años, en
un microciclo competitivo con 10 Diez dispositivos inerciales marca “WIMU PRO” con capacidad
de Muestreo de 18 Hz. Se Vaciaron los datos a una hoja de cálculo de Excel para hacer el análisis de
los datos. Se relativizaron los datos a las demandas competitivas. Resultados: La Distancia Total
(DT), la Carrera a Alta ïntensidad (HSR), Duración en minutos, aceleraciones y desaceleraciones
relativizadas al partido presentan menor porcentaje acorde a las demandas competitivas en un
microciclo competitivo. Discusión: Los resultados derivados de este análisis concuerdan con algunes
publicaciones recientes, donde los valores más altos en HSR (m) los días DP-4) (Akenhead, R., Y
Nassis, G. 2016). Así como el Volumen de la session DP-1 y DP-2 presentan valores más bajos,
respecto a los días DP-4 y DP- 3 (Malone et al., 2015). Los valores disminuyes a medida que nos
acercamos al patido; DP-1 trata de favorecer la recuperación del deportista (Owen et al., 2017).
Conclusión: Con la cuantificación de la carga externa a través de dispositivos GPS, Podemos atender
a la adquisición de la forma deportiva en una planificación para deportes colectivos; Así como
manipular algunas variables de acuerdo al objetivo físico de la sesion en diferentes formatos de juegos
reducidos: DT para Resistencia, Aceleraciones para fuerza y HSR para la velocidad (Casamichana y
Castellano, 2015).
Palabras Clave: GPS, carga de entrenamiento, planificación, microciclo.
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Efecto de un programa de entrenamiento de capacidades coordinativas como factor a la toma
de decisiones en futbolistas de categoría sub-10
Raúl Rodríguez García1, Marina Medina Corrales1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
La preparación física en el fútbol ha evolucionado con el pasar de los años, contribuyendo estas
últimas dos décadas a la aportación de conocimiento aplicable y confiable. La preparación física en
el fútbol soccer ha venido a ser piedra angular para muchas metodologías y procesos de enseñanza
en el mundo deportivo, la toma de decisiones es un concepto que ha sido ampliamente estudiado en
años recientes por parte de la comunidad científica en el deporte. El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto de un programa de entrenamiento de capacidades coordinativas como factor en la
toma de decisiones en futbolistas categoría sub-10. La muestra estuvo conformada por 16 jugadores,
con una edad promedio de 9.87 años, se les aplicó un programa de entrenamiento orientado al trabajo
de capacidades coordinativas basado en el libro “Entrenamiento de la coordinación en el fútbol” de
Schreiner (2002), la intervención tuvo una duración de 6 meses, se realizó una evaluación al inicio y
al final de la intervención. Para evaluar la toma de decisiones correctas de los jugadores al momento
de estar en una situación de juego ofensiva, se utilizó la herramienta de evaluación de rendimiento en
el juego (HERJ) propuesta por García-López et al. (2013), la capacidad coordinativa se valoró con el
test de Valbuena (2005). Al comparar los parámetros medidos antes y después de la intervención, se
encontró una diferencia significativa(p>.05) entre ambas tomas, mostrando una mejora en la toma de
decisiones correctas (p=.031) y en el Test de Coordinación (p=.000), Según Blomqvist et al. (2005)
se encontró una relación entre la comprensión del juego y la ejecución de las destrezas motrices
(coordinación) al momento de entrenarlas. Por lo anterior, concluimos que el programa de
entrenamiento de capacidades coordinativas tuvo un efecto positivo en la prueba de coordinación, así
como una mayor efectividad en la toma de decisiones, y por lo tanto trabajar la coordinación no solo
beneficiará el rendimiento físico, sino la capacidad cognitiva también.
Palabras clave: toma de decisiones, coordinación, ofensiva.
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Escaladores: ¿qué factores son clave para medir su rendimiento? Una revisión narrativa
Eduardo Alejandro Diaz Ochoa¹, Germán Hernández Cruz²
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2
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Resumen
Introducción: La escalada deportiva ha sufrido un incremento de popularidad en años recientes,
siendo así que en el año 2020 tendrá la oportunidad de ser incluido como deporte de exhibición en
los juegos olímpicos de Tokyo, los eventos que se llevarían a cabo son: “speed climb” (la escalada
de velocidad), el “Bouldering” (resolución de problemas) y “lead climbing” (escalada de líder) por lo
que se ha generado gran interés en determinar cuáles son los factores de rendimiento que más se
utilizan para evaluar a los atletas de escalada. Metodología: Se realizó una búsqueda en la base de
datos PUBMed utilizando los filtros de años en un rango de 2015 a 2020, con texto de libre acceso e
idioma inglés, en la cual se encontraron 43 resultados para la búsqueda “Climbers Assessment”,
posteriormente se seleccionaron 4 artículos relacionados a la evaluación física en escalada deportiva.
Resultados: al analizar críticamente los artículos seleccionados se registraron los siguientes números
de test y evaluaciones; Producción de lactato (1), percepción de fatiga (1), dolor muscular (1),
resistencia a la fuerza isométrica en dedos (8), fuerza prensil máxima isométrica (1), resistencia
muscular (3), consumo de oxígeno (1), composición corporal (1), fuerza máxima (1) Conclusión:
podemos concluir que las evaluaciones realizadas con mayor frecuencia a deportistas de escalada
deportiva son aquellas relacionadas con la resistencia muscular tanto dinámica como isométrica, sin
embargo, se requiere de más investigación en cuanto a evaluaciones de resistencia muscular, fuerza
o potencia en miembros inferiores, ya que también son utilizadas en todas las modalidades de escalada
y tienen especial implicación en la escalada de velocidad y en la resolución de problemas, eso
permitiría tener información más detallada sobre el perfil del escalador detallando los factores que
determinan el éxito deportivo.
Palabras clave: escalada deportiva, evaluación física, factores de rendimiento.
Referencias
Saul, D., Steinmetz, G., Lehmann, W., & Schilling, A. F. (2019). Determinants for success in
climbing: A systematic review. Journal of Exercise Science & Fitness, 17(3), 91-100.
Engel, A., Sperlich, B., Stöcker, U., Wolf, P., Schöffl, V., & Donath, L. (2018). Acute Responses
to Forearm Compression of Blood Lactate Accumulation, Heart Rate, Perceived Exertion,
and Muscle Pain in Elite Climbers. Frontiers in physiology, 9, 605.
Ozimek, M., Staszkiewicz, R., Rokowski, R., & Stanula, A. (2016). Analysis of tests evaluating
sport climbers’ strength and isometric endurance. Journal of human kinetics, 53(1), 249260.
Limonta, E., Brighenti, A., Rampichini, S., Cè, E., Schena, F., & Esposito, F. (2018).
Cardiovascular and metabolic responses during indoor climbing and laboratory cycling
exercise in advanced and élite climbers. European journal of applied physiology, 118(2),
371-379.
Ozimek, M., Rokowski, R., Draga, P., Ljakh, V., Ambroży, T., Krawczyk, M., & Mucha, D. (2017).
The role of physique, strength and endurance in the achievements of elite climbers. Plos
one, 12(8), e0182026.
Autor de correspondencia: Eduardo Alejandro Diaz Ochoa
Dirección postal: Fray juan de Zumárraga, 202 A, el Roble norte, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Correo electrónico: Ediazo@uanl.edu.mx

11

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Rendimiento deportivo

Fibroma no osificante en un jugador profesional de béisbol: Caso clínico
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Resumen
El fibroma no osificante es un tumor fibroso benigno del hueso en crecimiento. Se diferencia del
defecto fibroso cortical por su tamaño: < 2 cm, se denomina defecto fibroso y > 2 cm se denomina
fibroma no osificante (Hernanz et. ál., 2018). Su hallazgo es fortuito y generalmente asintomático.
Afecta mayormente a hombres (relación 2:1) entre los 10 a 20 años (Khalaf et ál, 2020). Se localiza
preferentemente en la metáfisis inferior de los huesos largos, en particular del fémur y la tibia. (Gouin
et ál., 2018). El objetivo de este trabajo es describir un caso clínico de un tumor diagnosticado como
hallazgo en una valoración deportiva de pretemporada. Se analiza el caso un masculino de 17 años,
jugador profesional de béisbol, pitcher, asintomático y sin historial de lesiones, al cual se le realizaron
pruebas de salud, capacidad física y laboratoriales, sin evidenciar alteraciones. Se le tomaron
radiografías en 2 posiciones de ambas rodillas en las cuales se encontró en las metáfisis distales de
ambos fémures y de la metáfisis proximal de la tibia derecha, imágenes radiolúcidas, con bordes
escleróticos gruesos, que no expandían a hueso y no presentaba datos de fractura o extensión a tejidos
blandos sugestivo de fibromas no osificantes. Andreaccio et al. (2017), Mankin et al. (2009), Hernanz
et al. (2018) refieren al tratamiento como conservador ya que la lesión no crece ni destruye el hueso
de forma activa y no presenta sintomatología. Por lo anterior, se le indicó seguimiento radiográfico a
los 6 meses. Los fibromas no osificantes son lesiones benignas, de buen pronóstico pero que pueden
parecerse a otras lesiones como las del tumor de células gigantes, displasia fibrosa, osteoma osteoide,
y otras con mayor implicación clínica, como el mieloma. Por ello, se señala la relevancia de obtener
un diagnóstico. Al tratarse de un jugador de un equipo profesional, tanto él, como el cuerpo técnico
y la directiva, deben comprender el proceso de la enfermedad.
Palabras clave: Fibroma no osificante, tumor benigno, metáfisis.
Referencias
Andreaccio A., Alberghina F., Testa G., Canavese F. (2017). Surgical treatment for symptomatic
non‑ossifying fbromas of the lower extremity with calcium sulfate grafts in skeletally
immature patients. Eur J Orthop Surg Traumatol. DOI 10.1007/s00590-017-2028-3.
Gouin F., Noailles T., Waast D. & Crenn V. (2018). Fibroma no osificante. EMC- Aparato
Locomotor Volume 51, Issue 4, pages 1-7. https://doi.org/10.1016/S1286-935X(18)414712.
Hernanz-López, P., Moreno-Cano, P. & Bello-González C. (2018). Fibroma no osificante. Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). 1138-3593.
https://doi.org/10.1016/j.semerg.2018.02.005.
Khalaf, A., Hirmas, N., Anwer, F., & Al-Ibraheem, A. (2020). 68 Ga DOTA-TOC Uptake in Nonossifying Fibroma: a Case Report. Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 54(4), 199203.
Mankin, H. J., Trahan, C. A., Fondren, G., & Mankin, C. J. (2009). Non-ossifying fibroma, fibrous
cortical defect and Jaffe–Campanacci syndrome: a biologic and clinical review.
Musculoskeletal Surgery, 93(1), 1-7.
Autor de correspondencia: Mariana Fabiola Hernández Alvarez
Dirección postal: Av. Gonzalitos 235 Norte, Mitras Centro, 64460
Correo electrónico: donna_geniale@hotmail.com.

12

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Rendimiento deportivo

Hallazgos electrocardiográficos en un equipo de baloncesto de una liga mexicana: la
importancia de la evaluación precompetitiva
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Resumen
El baloncesto es un deporte intermitente de equipo que involucra transiciones entre ofensiva y
defensiva, así como aceleraciones, deceleraciones.(Svilar, Castellano, & Jukic, 2018)
La definición de muerte cardiaca súbita en atletas varía; algunos estiman que la incidencia incluye
solo aquellas muertes que solo ocurren durante el esfuerzo o en menos de una hora posterior al cese
de este; mientras que otros incluyen cualquier muerte súbita en atletas que se encuentren o no bajo
esfuerzo (Wasfy, Hutter, & Weiner, 2016). El electrocardiograma demuestra ser una herramienta útil
en el diagnóstico de enfermedades.(Corrado et al., 2010) Llegando a un consenso internacional de
hallazgos normales en atletas (Imagen 1) (Harmon, Asif, Klossner, & Drezner, 2011). Método:
Estudio observacional, transversal, analítico. Se analizaron 44 reportes médicos sin exclusión de
basquetbolistas profesionales reconocidos por una liga mexicana. Los reportes un electrocardiograma
en reposo de 12 derivaciones. Se realizó un análisis descriptivo de los hallazgos. Resultados: Se
encontraron las siguientes frecuencias en porcentaje y número de casos: sin alteraciones 34% (20),
hipertrofia ventricular izquierda 17% (10), bradicardia sinusal 15% (9), bloqueo auriculoventricular
1er grado 12% (7), bloqueo incompleto de rama derecha 10% (7), repolarización precoz 4% (2),
extrasístole ventricular prematura 3% (2), hipertrofia auricular derecha 3% (2), hemibloqueo
fascicular posterior 2% (1). Conclusión: En base a estos hallazgos podemos acercamos a un mejor
entendimiento del remodelamiento del corazón del basquetbolista. Como también prevenir eventos
adversos y diagnosticar enfermedades potencialmente curables. La llamada zona gris que dicta el
límite superior entre hipertrofia ventricular izquierda relacionada con el remodelamiento atlético y la
hipertrofia patológica, varía dependiendo del deporte y en el baloncesto esta indefinida (Lewis,
Spirito, Pelliccia, & Maron, 1992). El objetivo de este estudio fue demostrar la importancia y
variabilidad del electrocardiograma pre-competencia para la detección oportuna de condiciones
potencialmente mortales en los deportistas. A la fecha se ha reconocido que algunas poblaciones
especiales de atletas están bajo un riesgo más elevado de padecer una muerte cardiaca súbita. Este
riesgo elevado se ha encontrado en el género masculino, raza negra, y baloncesto.
Palabras clave: Baloncesto, muerte cardiaca súbita, electrocardiograma.
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Importancia de la hidratación y en corredores de media y larga distancia: Revisión
sistemática
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Resumen
Introducción: La hidratación es fundamental antes, durante y después de una competencia de carrera
en media y larga distancia, dentro de las principales funciones se encuentran el trasporte de oxígeno
a los tejidos, las hormonas y los nutrientes. Esto ayuda a que los músculos y el organismo funcionen
de mejor manera (Urdampilleta, & Gómez-Zorita, 2014). Objetivo: Analizar en distintos artículos la
importancia de la hidratación, en competencias y entrenamientos en corredores de media y larga
distancia. Método: Se realizó búsqueda electrónica de artículos en inglés y español, publicados entre
el 2014 y el 2020 en las bases de datos: Semantic Scholar y google académico, utilizando las palabras
clave: “Hidratación”, “Hydration”, “Entrenamientos”, “Rendimiento deportivo”, “Competencias”,
“Runners”, “Corredores” y “larga distancia”; se consideraron corredores de ambos sexos de
categorías elite y recreacionales. Resultados: Se encontraron 20 artículos, de los cuales 5 fueron
tomados en consideración para este análisis sobre la importancia de la hidratación tanto en
entrenamientos como en competencias. Se analizó la metodología y discusión de los artículos; en su
totalidad afirman la importancia de hidratarse antes y durante una competencia de media y larga
duración, tomando en consideración factores como intensidad y el clima en el que se realice la
práctica deportiva. Algunos estudios reportan que, mediante una hidratación adecuada con bebidas
deportivas, el resultado del atleta será mejor y retardará el proceso de fatiga. Se menciona que para
mejorar la hidratación es recomendable 26 ml/kg agregando 130 mmol de sodio por litro; durante la
competencia recomiendan de 200 ml a 400 ml máximo, cada 30 min. Conclusión: La hidratación debe
ser monitoreada durante el proceso de entrenamiento y competencia, consumiendo entre 5 y 10 ml
por kg de peso corporal 4 horas antes de su competencia. Al no cuidar estos valores, el atleta podría
llegar a la fatiga más rápido, afectando la mente y coordinación; conservando la hidratación adecuada,
se mantiene la energía y el organismo funciona de mejor manera.
Palabras clave: Rendimiento deportivo, competencia, distancia, runners.
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Indicadores de rendimiento en luchadores universitarios del equipo representativo de la
UANL
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Resumen
Diferentes estudios han descrito la lucha como una especialidad de carácter intermitente, que requiere
la optimización de los niveles de fuerza y potencia máxima del tren inferior y superior, así como de
un elevado rendimiento del sistema anaeróbico de producción de energía. El objetivo del estudio es
identificar el nivel de desarrollo de la potencia anaeróbica en el que se encuentran los luchadores del
estilo libre del equipo de Tigres, mediante la aplicación de pruebas como el salto con
contramovimiento y vertical, velocidad en 10 metros y dinamometría de mano. Las características de
los sujetos fueron las siguientes (media ± desviación estándar): Edad 19.33 ± 0.82 años; Altura 1.65
± 0.03 metros; Masa 63.25 ± 5.44 kg. Al realizar estas pruebas encontramos que los promedios de
altura del salto con contramovimiento en luchadores iranís (Nikooie et al., 2015), comparados con
los resultados obtenidos en los luchadores universitarios de Tigres, los datos demuestran que existe
una diferencia del 11% adicional para los atletas evaluados por Nikooie. Al comparar los promedios
de fuerza máxima de agarre en mano, encontramos que los luchadores turcos evaluados por Demirkan
et al., (2014) registraron un 17% adicional en el promedio de la fuerza máxima en la mano dominante
y un 19% más en la mano no dominante en comparación con los atletas de Tigres. Existe una brecha
amplia entre los resultados de rendimiento de los luchadores internacionales y los luchadores
universitarios del equipo de Tigres, por lo que se demuestra que atletas pertenecientes a la elite
mundial, en promedio registran mayores índices para manifestar mayor fuerza prensil y potencia en
miembros inferiores.
Palabras clave: estudiantes universitarios, potencia, rendimiento, lucha.
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La calidad del sueño en los atletas elite: desórdenes y factores que lo afectan. una revisión
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Resumen
Objetivo: Examinar en la literatura científica existente la calidad del sueño de los atletas élite, sus
principales desórdenes del sueño y los factores que lo afectan. Metodología: Esta revisión se llevó a
cabo siguiendo las directrices de la declaración PRISMA. Se realizaron búsquedas en las bases de
datos PubMed y Google Scholar, utilizando las palabras claves en inglés “sleep” “elite athlete” en
combinación con “disturbances”, “disorders”, “quality” y “complaint”. Los resultados de la búsqueda
se limitaron a artículos publicados en inglés de 2010 a 2020. Resultados: Se han seleccionado 7
artículos que cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados sugieren que los atletas duermen
peor previo a la competencia (Juliff et ál., 2015) y en días de entrenamiento (Bleyer et ál., 2015). Los
atletas tienen peor calidad del sueño si sufren de dolores musculares (Bleyer et ál., 2015). Las mujeres
y los atletas de deportes individuales utilizan en mayor medida estrategias para mejorar el sueño,
como la lectura. (Silva et ál., 2019). Los principales problemas del sueño fueron ronquidos y
somnolencia diurna (Silva et ál., 2019). Una mala higiene del sueño se relaciona con alteraciones y
trastornos del sueño (Biggins et ál., 2019). Conclusiones: El estrés psicológico, el estrés físico y el
periodo competitivo son factores que se relacionan con una mala calidad del sueño. Todos los atletas
se beneficiarían de las medidas de higiene del sueño.
Palabras clave: atletas elite, sueño, disturbios del sueño, quejas del sueño.
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Los goles en la liga Santander temporada 19/20
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Resumen
El anotar goles en el fútbol soccer en uno de los aspectos más emocionantes del juego (Sánchez,
2019). El número de goles en un partido determina si un equipo gana, pierde o empata, por lo tanto,
resulta interesante analizar cómo se consiguieron los goles en la competición (Castellano,2000). El
objetivo del presente trabajo es analizar la forma en la que se consiguieron todos los goles de la Liga
Santander en la temporada 19/20 de la Liga Española de Fútbol. La muestra objeto de estudio estuvo
compuesta por los 380 partidos que La Liga Santander. En los cuales se anotaron 942 goles Se utilizo
un diseño observacional puntual (no hay seguimiento), nomotético (distintos participantes que no
actúan como unidad) y multidimensional (diferentes niveles de respuesta), encontrándose dentro del
cuadrante III (Anguera, Blanco y Losada, 2001). Un comité de expertos (4 entrenadores y 1
especialista de metodología) elaboró una un instrumento en 15 ítems. De los resultados más
importantes a destacar que el Real Madrid a pesar de meter 16 goles menos que el Barcelona, la clave
fue en esos 13 goles menos encajados, lo que ayuda a entender la idea de que una buena defensa gana
campeonatos ya que en el resto de los parámetros muestras valores similares sin destacar la gran
cantidad de goles anotados en los últimos minutos de partido
Palabras clave: Anotaciones, ABP, ataque, contrataque.
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Perfil antropométrico del bolichista mexicano
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Resumen
Objetivo del estudio: Determinar el perfil antropométrico del jugador de boliche mexicano en ambos
sexos. La muestra de estudio fueron jugadores de boliche seleccionados que participaron en el
Campeonato Nacional de 1era. Fuerza 2018 celebrados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
Método: Fue una muestra aleatoria de 32 jugadores de boliche (13 hombres-19 mujeres). La medición
antropométrica se realizó bajo la técnica ISAK (2011). El somatotipo se determinó utilizando las
ecuaciones decimales de Carter & Heath (1990). La composición corporal (fraccionamiento de 5
componentes) se determinó utilizando el método de Ross & Kerr (1988; 2004). La muestra estadística
se procesó en Excel y en SPSS para determinar el nivel de confiabilidad. Resultados: Tejido adiposo
en hombres un 30.2% y en mujeres 35.8% y en kilogramos 29.2 (hombres) y 22.5 (mujeres); masa
muscular 42.5% en hombres y en mujeres 38.2% y en kilos 34 (hombres) contra 24.2 (mujeres); masa
residual promedio se obtuvo 11.2 (hombres) contra 9.4 (mujeres) y en kilogramos 9.1 (hombres) y
5.8 (mujeres); masa ósea en hombres se obtuvo 10.2% y mujeres 10.7%, en kilos 8.1 (hombres) y 7.2
(mujeres); por último en masa de la piel se obtuvo 5.1% (hombres) y 4.6 (mujeres) donde en
kilogramos alcanzo 3.6 en hombres y en mujeres 3.4. (Percentil 50). Conclusión y discusión: Se
determinó el perfil antropométrico del bolichista mexicano con la muestra que se pudo obtener,
hablando de porcentajes se tiene medido cerca del 20% de la población total de bolichistas mexicanos
que se categorizan en 1era. Fuerza (categoría con promedio mínimo de 190 pinos). Las diferencias
entre hombres y mujeres son las esperadas; como en el caso de la masa muscular donde los hombres
tienen aproximadamente en promedio para esta población con 10 kilos más de masa muscular que las
mujeres o por ejemplo en el tejido adiposo los hombres tienen 7 kilos más que una mujer que se
dedica al boliche. En masa ósea si comparamos hombres y mujeres, el hombre un esqueleto mayor a
las mujeres. Es lo esperado por que normalmente los hombres tienen mayores cantidades de masa
muscular y hueso que las mujeres.
Palabras clave: boliche, somatotipo, antropometría, ISAK, perfil.
Referencias
Ross WD and Ward R (1982d) Human proportionality and sexual dimorphism. In: RL Hall (ed)
Sexual Dimorphism in Homo Sapiens. New York: Praeger, 317-361
Kerr D (1988) An anthropometric method for the fractionation of skin, adipose, bone, muscle and
residual tissue masses in males and females age 6 to 77 years. MSc Thesis, Simon Fraser
University, Burnaby, BC, Canada.
Martin AD, Spenst LF, Drinkwater DT and Clarys JP (1990) Estimation of muscle mass in men. Med
Sci Spt Exerc (22) 929-933.
Autor de correspondencia: Thalía Andrea Olvera Arriaga
Dirección postal: Alcindoro 130, Privada Musetta, Sector Samsara, C.P. 66036, García, Nuevo León
Correo electrónico: fisiatrainer.meth@gmail.com

18

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Rendimiento deportivo

Perfil de cronotipo en jugadores de soccer de fuerzas básicas de un equipo mexicano de fútbol
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Resumen
Objetivo: Determinar la distribución de cronotipo de los jugadores de fuerzas básicas de fútbol soccer
por edad y por división. Metodología: Estudio descriptivo. Se utilizó la Escala Compuesta de
Matutinidad (CSM) y la escala de preferencias (PS) (Morales y López, 2005) para la determinación
del cronotipo. Resultados: La muestra fue de 83 jugadores de futbol, género masculino, edad 16.5 ±
1.6. Se encontró una mayor distribución de cronotipo intermedio en todas las categorías, no se
encontró ningún tipo vespertino. Por medio de CSM se encontró: Cronotipo intermedio 76.4%,
cronotipo matutino 23.5%. Por PS se encontró cronotipo intermedio 87.6%, cronotipo matutino
12.3%. Discusión: La distribución varía en relación con estadísticas mundiales de cronotipo,
(Lastella, et ál., 2016) se mantiene una tendencia alta para el tipo intermedio. (Yaamonde, et ál., 2015)
Según la edad ya que se reporta como mayor distribución de matutinidad durante los primeros años
de vida y se va cambiando hacia la vespertinidad. (Yaamonde et ál.,2015) El cronotipo influye en el
rendimiento deportivo, es importante maximizar el potencial del atleta durante el entrenamiento y la
competición. (Vitale y Weydahl., 2017) Conclusión: Se debe considerar el cronotipo para la
programación de entrenamientos y la planeación de horarios de sueño y descanso. Se requieren
mayores estudios para conocer la influencia del cronotipo en el desarrollo deportivo, así como la
influencia del horario de entrenamiento y juego sobre el mismo.
Palabras clave: fútbol soccer, cronotipo, matutinidad.
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Perfil de fuerza isocinética de la rodilla en jugadores de basquetbol profesional
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Resumen
Introducción. El basquetbol es un deporte de conjunto de componente anaeróbico-aeróbico. El torque
isocinético máximo se ha usado ampliamente para evaluar la fuerza muscular de los miembros
inferiores en los basquetbolistas. El objetivo de este estudio es describir el perfil isocinético en una
población de jugadores de un equipo profesional de basquetbol de México. Método: Este es un estudio
observacional, retrospectivo, analítico. Se tomó muestra de 37 reportes isocinéticos de
basquetbolistas profesionales reconocidos por una liga profesional mexicana de baloncesto,
evaluados del año 2016 al 2018. Se realizaron pruebas con el sistema Biodex Multijoint System 4
(Shirley NY, Biodex Medical Systems, Inc.) llevando a cabo una prueba isocinética de estrés
concéntrica máxima de ambas rodillas a una velocidad angular de 60°/s y 180°/s. Se recolectaron
datos isocinéticos. Análisis descriptivo fue realizado en todas las variables generando media y
desviación estándar. Se utilizó prueba de Kolmogorov-Smirnov. Resultados: Media pico de torque
de rodilla derecha extensión a 60°/s: 250.98 +/- 54.38 Nm; media pico de torque de rodilla izquierda
extensión a 60°/s: 245.76 +/- 60.54 Nm; media pico de torque de rodilla derecha flexión a 60°/s:
144.24 +/- 44.53 Nm; media pico de torque de rodilla izquierda flexión a 60°/s: 135.94 +/- 32.50 Nm;
media pico de torque de rodilla derecha extensión a 180°/0s: 173.75 +/- 33.66 Nm; media pico de
torque de rodilla izquierda extensión a 180°/s: 176.94 +/- 26.44 Nm; media pico de torque de rodilla
derecha flexión a 180°/s: 103.70 +/- 25.48 Nm; media pico de torque de rodilla izquierda flexión a
180°/s: 101.04 +/- 26.91 Nm. Tabla 1. Conclusión: Analizando las medias obtenidas se encuentran
rangos similares en el mismo deporte y en otros deportes a nivel profesional e internacional
demostrando que los jugadores evaluados están preparados para la exigencia del deporte y que el
riesgo de lesión es mínimo (Drakos, Domb, Starkey, Callahan, & Allen, 2010; Santos-silva et al.,
2016). Este estudio muestra la importancia de una evaluación isocinética en todo deportista para
evaluar los requerimientos del deporte que practica, de la liga y del posible riesgo de lesión. (Cabri
& Clarys, 1991; Croisier, 2002; Kannus, 1994).
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Perfil de masa magra apendicular de jugadoras de basquetbol de liga universitaria
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Resumen:
En deporte, la cuantificación de la grasa ha sido de importancia, pero se ha demostrado que también
la distribución y cantidad del tejido magro es importante. Tanto la masa magra total, y la masa magra
apendicular se relacionan con resultados favorables en pruebas de salto con contramovimiento. A fin
de contribuir con descripción del perfil de masas corporales, este estudio tiene como objeto detallar
las características de composición corporal de jugadoras de basquetbol mexicanas, enunciando a su
vez, las particularidades físicas de basquetbolistas de una diferente etnia. Se valoró a 11 jugadoras
mexicanas de liga universitaria. La evaluación de la composición corporal se realizó mediante DXA
obteniendo datos totales de masa grasa (MG), contenido mineral óseo (CMO) y masa magra (MM).
A su vez, se obtuvieron valores de tronco y miembros apendiculares estratificados en MG, CMO y
MM. Se realizó una revisión literaria para representar las cualidades de composición corporal de
jugadoras de grupos pares a la muestra de estudio. El peso total promedio de las jugadoras mexicanas
fue de 63.15 kg y la talla 167 cm. La MM de piernas y brazos fue de 14.99 y 4.46 kg respectivamente.
Se recopilaron datos de dos muestras de jugadoras estadounidenses con datos de masas apendiculares.
El primer grupo (n = 14) mostró datos de talla y peso promedio de 180.5 cm y 76.3 kg, de los cuales
36% corresponde a MM de piernas y 11% a MM de brazos. El segundo grupo (n = 28) mostró talla y
peso promedio de 175.4 cm y 73.1 kg, mientras que la MM de piernas fue 17.92 kg y 5.45 kg en
brazos. Las jugadoras estadounidenses son más altas y pesadas que la muestra de nuestro estudio, y
presentan un promedio de 22.69 kg de MM en piernas y 6.92 en brazos, marcando una diferencia de
7.7 y 2.46 kg con respecto a la muestra de basquetbolistas mexicanas. Los datos obtenidos tras el
análisis a las jugadoras mexicanas aportan información de la distribución de la MM. Esta descripción
pretende dar pie a valoraciones a regiones anatómicas más específicas y establecer nexos con pruebas
físicas.
Palabras clave: masa magra apendicular, composición corporal, densitometría dual de rayos x.
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Perfil morfo funcional de triatletas que representan al estado de durango en olimpiada
nacional
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Resumen
El objetivo del estudio fue determinar el perfil morfo funcional de triatletas que representaron al
Estado de Durango en la Olimpiada Nacional 2018, el estudio fue descriptivo de corte transversal,
retrospectivo, la población fue de 25 triatletas, con una edad de 15.4 años + 2.1, 16 hombres y 9
mujeres. Para las variables antropometrías en cuanto a las alturas y somatotipo se utilizó la
metodología de ISAK (Martrínez y Ortiz, 2013), se empleó la bioimpedancia eléctrica para
determinar la composición, para el Índice de Masa Corporal se toma como referencia los parámetros
de la OMS. La velocidad máxima se evalúa con el Test de 30 metros (Parco, 2013), la resistencia con
el test de Course Navette (García y Secchi, 2014). Para el análisis de los datos se realizaron pruebas
estadísticas descriptivas. Como resultados se observó en ambos sexos el IMC se ubica en normopeso,
dentro de la composición corporal la cantidad de agua corporal y masa muscular fue mayor en
hombres y la masa grasa las mujeres presentan mayor cantidad. Una de las alturas relevantes es la
envergadura en la que se observó de manera general que es mayor a la talla en ambos sexos. El
somatotipo en el caso de las mujeres manifiesta ser ectomorfo balanceado y en los hombres ectoendomorfo, el 40% de los sujetos estudiados presentan un parámetro medio en el Vo2 max y una
velocidad máxima por debajo de la media. Guillén et al. (2015) observaron que existe un bajo
porcentaje de masa muscular en triatletas hombres a comparación de la presente investigación en el
que se determina los porcentajes de agua corporal, masa muscular y peso total son mayores en los
hombres. De igual manera se especifica que los triatletas estudiados por Guillén et al. (2015) muestran
un somatotipo mesomórfico esto quiere decir existe un mayor desarrollo musculo-esquelético, a
diferencia de los sujetos analizados en el presente proyecto, que de manera general se posicionan en
ectomorfo balanceado lo que significa un bajo nivel de grasa, una mayor altura con niveles promedio
de masa muscular. Se puede concluir que el perfil morfológico considerando composición y
proporcionalidad corporal los sujetos de estudio están en parámetros adecuados, en cuanto al
somatotipo se debe que trabajar en el desarrollo de la masa muscular sin llegar a la hipertrofia.
Palabras Claves: Triatlón, antropometría, somatotipo, resistencia, velocidad.
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Porcentaje de grasa en atletas de la selección de Lucha estilo Libre: preparación rumbo a
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Resumen
Introducción: La lucha es un deporte que ha estado en el programa de los juegos olímpicos modernos
desde su primera edición en sus estilos libre y grecoromana en la rama varonil, aunque recientemente
se ha integrado la rama femenil en el estilo libre (Nikooie et al., 2017). Como la mayoría de los
deportes de combate, los atletas son clasificados de acuerdo con su peso corporal para así presentar
un combate más equitativo (Andreato et al., 2016). Tener una evaluación del porcentaje de grasa
puede ayudar a tener una decisión adecuada sobre en qué división debería competir (Báez et al.,
2014). Así mismo, se ha evidenciado que un porcentaje de grasa adecuado tiene una buena relación
con un rendimiento adecuado (Andreato et al., 2016). Objetivo: Evaluar el porcentaje de grasa en
atletas de la selección de Lucha estilo Libre: preparación rumbo a Olimpiada Nacional. Metodología:
Se evaluó el porcentaje de grasa (Faulkner modificada por Yuhasz) de 26 atletas siendo 14 mujeres
(Edad: 15.07±1.59, Peso: 55.4±7.34, Talla: 1.53±0.05) y 12 hombres (Edad: 14.91±1.92, Peso:
64.98±14.54, Talla: 1.63 ±0.05) mediante el protocolo del perfil restringido estipulado por la
Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría realizado por antropometrista nivel
1. De igual manera se calculó el peso con el porcentaje de grasa ideal para conocer el exceso de peso
con el que inician la temporada los atletas (Holway, 2011). Resultados: La rama varonil presenta un
porcentaje de grasa 15.86±4.75 y la femenil un 17.98±2.88 con un exceso de 6.25±5.33 y 3.51±2.01
kg respectivamente. Discusión: El porcentaje ideal de masa grasa es de 7% y 12 % para hombres y
mujeres respectivamente según la Federación Nacional de las Asociaciones de Secundarias Estatales
(National Federation of State High School Associations, 2020), por lo que los atletas evaluados
presentan rangos alejados a estos valores. Los valores ideales son tomados de una población
estadounidense. Conclusión: Los valores elevados en los atletas pudieran afectar el rendimiento,
aunado a esto es importante mantener un seguimiento constante de esta variable para así prevenir las
técnicas inadecuadas para la pérdida de peso que pudieran realizar los atletas.
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Relación entre carga interna y variabilidad de la frecuencia cardiaca en entrenamiento de
triatlón en altitud
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Resumen
Objetivo: Verificar la relación entre parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) y
carga interna (CI) de entrenamiento durante un programa de entrenamiento en altitud de un triatleta.
Metodología: Participó un triatleta elite (edad = 21 años, estatura = 179cm, peso corporal = 67.5 Kg,
porcentaje de masa grasa = 8.5%). Se analizaron 12 semanas de entrenamiento, tres semanas en altitud
baja (200m), tres en altitud moderada (2,250m), tres en altitud alta (2,450m) y tres en altitud baja
(200m). Durante cada sesión de entrenamiento el atleta utilizó un Pulsómetro Garmin Vivoactive 3.
Se derivó la carga interna (CI) por el método de TRIMP de Banister (Banister & Hamilton, 1985). Se
calculó el cociente agudo (7 días) - crónico (30 días) con promedios móviles de CI. La VFC se registró
cada mañana en posición sentado por dos minutos con un minuto de estabilización usando la App
Elite HRV y transmisor Polar H10. Los datos fueron analizados con software Kubios, se calcularon
los parámetros de promedio semanal del logaritmo natural de la raíz cuadrada de la media de la suma
de los cuadrados de las diferencias entre los intervalos RR adyacentes (LnRMSSDm) y el coeficiente
de variación semanal (LnRMSSDcv). Se usó el coeficiente de Spearman para relacionar CI y
parámetros de VFC. Resultados: Se observó relación entre LnRMSSDcv y la CI semanal (p < .05, ρ
= .65, R2 = 0.43), así como con el Cociente agudo/crónico de la carga interna de entrenamiento (p <
.05, ρ = .69, R2 = 0.48). No hubo asociaciones de carga interna con LnRMSSDm. Discusión: La falta
de relación entre el LnRMSSDm y la CI verifica lo encontrado por Schmitt et al. (2018), no existe
una relación causal entre la CI y la VFC cuando se entrena en altitud. Por otra parte, el LnRMSSDcv
es un parámetro más sensible a la CI (Buchheit, 2014; Flatt, et al., 2016), lo que parece confirmarse
con el presente estudio. Conclusiones: El LnRMSSDcv presenta una relación dosis-respuesta con la
CI, no así la LnRMSSDm. Para una evaluación del efecto de la CI en el sistema autónomo se deben
considerar ambos parámetros en el contexto de entrenamiento.
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Rendimiento del sprint lineal en jugadores de balonmano y baloncesto de la UANL
Dulce Chávez De la Rosa¹; Luis Felipe de Jesús Márquez Zaragoza¹; Germán Hernández Cruz,
Myriam Zaraí García Dávila¹; Flor Janeth Miranda Mendoza¹
¹ Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
Los deportes de cooperación y oposición como el baloncesto y el balonmano tienen características de
rendimiento similares, un aspecto importante es la velocidad del sprint repetido o aislado en acciones
defensivas y ofensivas, por tanto, se requiere un perfil de rendimiento similar; esto se debe a que el
esfuerzo realizado en la competencia es muy parecido (Peña, 2018). Objetivo: determinar si existen
diferencias significativas entre la velocidad del sprint en baloncesto y balonmano en atletas
universitarios. Material y métodos: Se evaluaron 26 deportistas hombres (19.6 ± 1.7años), de los
equipos de balonmano (13) y baloncesto (13), se midió la velocidad de sprint lineal lanzado de 10m
utilizando fotocélulas marca Witty (Microgate). la comparación de medias fue a través de T-Studet
para muestras independientes. Resultados: El tiempo promedio de sprints fue de 1.44 ± 0.6seg en
baloncesto y 1.39 ±0.4seg. en balonmano, mostrando una diferencia significativa (p < .05) entre
ambos. Discusión y conclusión: Estudios realizados por Heredia-Giménez y colaboradores,
demuestran la similitud de niveles de rendimiento en el sprint repetido en ambos deportes, sin
embargo, los resultados del presente estudio muestran diferencias significativas en el sprint aislado
en las dos disciplinas, lo cual representa la importancia del entrenamiento de la velocidad del sprint
aislado como elemento importante en las acciones defensivas y ofensivas. Se sugiere comparar otros
factores para verificar si esta diferencia persiste en otras áreas de rendimiento.
Palabras clave: sprint repetido, sprint aislado, rendimiento, evaluación.
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Resistencia a la potencia en miembros inferiores, comparativo entre composición corporal, en
voleibol y futbol rápido
Bianca Angelica Cejas Hernández¹, German Hernández Cruz¹, Myriam Zaraí García Dávila¹, Flor
Janeth Miranda Mendoza¹
¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de organización Deportiva.
Resumen
El presente estudio tiene como objetivo relacionar variables de composición corporal y somatotipo
en jugadores de voleibol y futbol rápido con la capacidad de resistencia a la potencia en miembros
inferiores. La muestra fue de 23 atletas pertenecientes a selectivos universitarios en las disciplinas de
voleibol femenil (n= 8), varonil (n=7) y futbol rápido femenil (n=8), las variables evaluadas fueron
la potencia del salto vertical (CMJ, CMJ30s), antropometría en perfil reducido (% grasa), somatotipo
(ectomorfo, endomorfo, mesomorfo) y la potencia específica (W/kg) esta fue calculada cada 5
segundos durante la ejecución en una serie de saltos continuos, se calculó por medio de la fórmula
descrita por Bosco, así como también la perdía de potencia (Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983). Se
realizo un análisis mediante el paquete estadístico SPSS versión 22. La prueba de normalidad
utilizando el test de Shapiro-Wilk, para los resultados paramétricos se utilizó ANOVA con el posthoc de Tukey. Los datos no paramétricos Friedman y el post-hoc de Wicolxon. Por último, para
observar la relación entre variables, se utilizaron correlaciones paramétricas y no paramétricas
mediante los test de Pearson y Spearman. Los resultados obtenidos permitieron conocer que la
tendencia ectomorfa se correlaciono de forma negativa con el índice de pérdida de la potencia, los
valores más altos de potencia mecánica se muestran para los sujetos con tendencia ectomorfa. El
grupo varonil mostro valores mayores de potencia mecánica durante toda la prueba para los sujetos
con tendencia ectomorfa, así como también la altura alcanzada en el salto CMJ tiene una correlación
significativa (p < 0.05) con la potencia relativa alcanzada durante toda la prueba de saltos continuos.
Tal como se sugiere que una correlación alta entre fuerza y masa corporal no es viable en actividades
explosivas, sobre todo en los ejercicios de salto (Siff & Verhoshansky, 2014), sugerimos que para el
voleibol y futbol rápido los requerimientos de elite son ecto-mesomórficos, además de que muestran
valores mayores de resistencia a la potencia y menor índice de perdida de potencia los sujetos que
presentan un somatotipo ectomorfo.
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Respuestas autónomas cardiacas al entrenamiento en de triatlón en altitud
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Resumen
El objetivo del estudio fue analizar las respuestas cardiacas autónomas mediante parámetros de
variabilidad de frecuencia cardiaca (VFC) al entrenamiento de triatlón en altitud. Metodología:
Estudio de caso de un triatleta elite (edad = 21 años, estatura = 179cm, peso corporal = 67.5 Kg,
porcentaje de masa grasa = 8.5%). Se analizaron cuatro periodos de tres semanas de entrenamiento:
a) 200m previo (200m PRE), b) 2,250m altitud moderada (2,250m), c) 2,450m altitud alta (2,450m)
y d) 200m posterior (200m POST). Cada mañana el atleta registró su VFC por dos minutos en
posición sentado con un minuto de estabilización usando la App Elite HRV y transmisor Polar H10.
Los datos fueron analizados en un ordenador con software Kubios, se calcularon los parámetros de
promedio semanal del logaritmo natural de la raíz cuadrada de la media de la suma de los cuadrados
de las diferencias entre los intervalos RR adyacentes (LnRMSSDm) y el coeficiente de variación
semanal (LnRMSSDcv). Para el análisis de VFC se estableció el mínimo cambio significativo (MCS)
como ± 0.5 del CV de 200m PRE como línea de base. Resultados: Se observaron reducciones de
LnRMSSDm por debajo del MCS en la tercera semana de 2,250m y durante las tres semanas de
2,450m para regresar a valores normales en 200m POST. El LnRMSSDcv se eleva con la exposición
a altitud y presenta una tendencia a recuperarse. Discusión: La exposición a hipoxia reduce los
parámetros parasimpáticos (Taralov et al. 2018). El periodo de 2,250m no tuvo efecto de aclimatación
(Lizamore et al. 2016). La VFC regresa a valores normales al volver a 200m POST (Portillo, 2020).
La tendencia de reducción del LnRMSSDcv indica tolerancia a las cargas de entrenamiento (Flatt &
Esco, 2016). Conclusiones: El entrenamiento con hipoxia en altitud representa estés fisiológico al
organismo que reduce la VFC, sin embargo, esta regresa a valores normales al volver a normoxia. Un
periodo a altitud moderada de tres semanas no provoca aclimatación. La tendencia del LnRMSSDcv
indica adaptación positiva a las cargas.
Palabras clave: variabilidad de la frecuencia cardiaca, hipoxia, adaptación.
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Somatotipo de jugadoras de Roller Derby de un equipo mexicano
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Resumen
El Roller Derby es un deporte de contacto conocido desde 1920 en Estados Unidos, incorporándose
en México en el 2013 por la Asociación Mexicana de Roller Derby (AMRD), en un juego de
persecución y carreras dentro de una pista ovalada, destacando dos posiciones: bloqueadora; quien
detiene y evita el paso de la jugadora contraria y la corredora; es quien pasa dentro del paquete
contrario otorgando los puntos a favor (WFTDA, 2019). El estudio del somatotipo es un método
cuantificable, el cual permite describir y comparar la forma relativa de hombres y mujeres (Stewart
et al., 2011). El objetivo es analizar el somatotipo de las jugadoras que obtuvieron el primer lugar del
octavo Torneo Nacional de Roller Derby. En la metodología es de estudio descriptivo transversal, se
evaluó a 7 jugadoras: 4 bloqueadoras y 3 corredoras (edad 29.3 ± 4.6 años, estatura de 164.3 ± 8.0
cm y peso de 63.9 ± 12.6 kg). Se aplicaron las técnicas de medición antropométricas adaptadas por
la Asociación Internacional del Avance Cineantropométrico (ISAK, 2011), con la fórmula de Heath
y Carter (1990) para el somatotipo. Como resultado del somatotipo promedio se presentó una
clasificación endo mesomórfico (5.0- 3.9- 1.7), así como para las bloqueadoras (5.6-4.2-1.0), con un
predominio en la endomorfia y para las corredoras una clasificación central (4.2-3.5-2.6). En la
discusión del somatotipo presentado por las corredoras es el esperado, coincidiendo con Vila (2015)
y Matyk et al. (2011), la delgadez y linealidad en el patinaje artístico sobre ruedas, el patinaje de
velocidad y en el Roller Derby permiten mantener la rapidez y agilidad de diversos movimientos
obteniendo un mejor desempeño deportivo. Por su parte, las bloqueadoras con una clasificación endo
mesomórfico coincide con el grupo control propuesto por Matyk et al. (2011), lo cual la
predominancia es la endomorfia y por las características del Roller Derby debería ser la
predominancia de la mesomorfía, pues son quienes mantienen el contacto constante evitando el paso
de la corredora contraria. Por lo que concluimos que el presente estudio aporta datos biotipológicos
referenciales para la población de Roller Derby femenil en México.
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Suplementación con cúrcuma contra el daño muscular en deportistas. Revisión sistemática
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Resumen
Introducción: Es importante ayudar a los atletas a tener una mejor recuperación o disminuir sus
efectos después de un entrenamiento y/o competencia de alta carga. Por ende, nos interesa conocer el
efecto de la cúrcuma (Cúrcuma Longa) en el daño muscular de forma indirecta a través de la creatina
quinasa (CK) en atletas (Callegari et al., 2017). La cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio que
ayuda a reducir el daño y dolor muscular por lo que ayuda a mejorar el rendimiento post ejercicio
(Fernandez et al., 2020). Objetivo: Conocer la aplicación de la cúrcuma para disminuir el daño
muscular causado por el ejercicio. Metodología: Se hizo una consulta de 4 artículos los cuales están
enfocados en ¿La suplementación con cúrcuma funciona para disminuir el daño muscular en
deportistas? Con un periodo del 2016 al 2020 basado en una busqueda en revistas científicas. Se
utilizarón palabras clave: “curcumin” AND “exercise”; “curcumin” AND “creatin kinase”;
“curcumin” AND “muscle damage”. Con esto se hizo una selección de artículos que estuvieran
enfocados en suplementación de cúrcuma en atletas que realizaran deporte que causara daño
muscular. Resultados: Obtuvimos un total de 9 artículos, de los cuáles 4 cumplieron con los criterios
de inclusión. Fernandez et al, (2020) suplementó con cúrcuma observando que cuando se administra
antes y después del ejercicio de contracciones excéntricas tiene un efecto antiinflamatorio reduciendo
el daño muscular. Amalraj et al. (2020) suplementaron a personas activas que realizaron un trail, se
concluyó que la CK se ve disminuida en parámetros de daño muscular y DOMS, pero en conclusión
no fue estadísticamente significativo. El estudio de Tanabe et al, (2018) menciona que personas que
realizan ejercicio excéntrico con suplementación de cúrcuma antes y después del ejercicio, tuvieron
una disminución significante en CK después de 5-7 días del ejercicio. En personas con experiencia
en entrenamiento de fuerza que suplementaron con cúrcuma se observó que después del ejercicio la
CK no se vio significativamente modificada (Mallard et al., 2020). Conclusión: Se concluye que la
dosis a la que se suplementa al atleta influirá en el resultado del daño muscular al igual que la
recuperación post ejercicio.
Palabras clave: Ejercicio, Creatina Quinasa, Recuperación.
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Velocidades de lanzamiento y fuerza isocinética de flexoextensores de rodilla en pitchers
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Resumen
Objetivo: Establecer correlación de velocidad de lanzamiento y pico de torque de músculos de rodilla.
Métodos: Se evaluaron resultados contenidos en expedientes del Hospital Universitario de las pruebas
isocinéticas de extensores y flexores de rodillas en veinticinco beisbolistas profesionales, además de
la velocidad de lanzamiento máxima medida con pistola radar. Resultados: La velocidad de
lanzamiento máxima promedio (VM) fue de 89.58 mph y la velocidad máxima normalizada al peso
corporal (VMN) fue de 0.94 mph/kg. El pico de torque promedio (PT) de extensores a 60°/s fue de
228.72, flexores a 60°/s 117.01, extensores a 180°/s 159.67 y de flexores a 180°/s 89.37. Se encontró
una correlación significativa entre la VM y la estatura (rs= 0.472; p= 0.017). La VMN se correlacionó
con el PT durante la extensión de rodilla del lado dominante medido a 60º·s-1 y a 180º·s-1. Al
momento de analizar los datos de los lanzadores que alcanzaron una VM mayor a 90 mph se encontró
una diferencia significativa en la estatura y el porcentaje de grasa, respecto al grupo con una VM
menor a 90 mph. Discusión: Encontramos que, al igual que lo mencionan otros autores (Mercier et
al, 2020), las variables como la estatura y porcentaje de grasa corporal, tienen correlación con la
velocidad de lanzamiento. También se correlacionó la fuerza de cuádriceps con velocidad de
lanzamiento, esto puede explicarse por lo que han evidenciado otras investigaciones; tanto cuadríceps
como isquiotibiales participan en la estabilidad y transmisión de potencia del tiro (Campbell et al.,
2010). Conclusión: Al ser los miembros inferiores quienes dan potencia al tiro se debe prestar especial
importancia a su entrenamiento. Son necesarios más estudios biomecánicos de miembros inferiores
en pitchers que permitan establecer los grupos musculares que generan mayor potencia para lanzar.
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Actividad Física en el Adulto Mayor: Propuesta de Modelo de Gestión para generar programas
sustentables
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Resumen
Objetivo: Este estudio está orientado a lograr diseñar una estructura organizacional para la realización de
eventos de actividad física con adultos mayores mediante el análisis de los modelos de gestión, bajo
estándares de calidad y autosustentabilidad para ofrecerle a la sociedad y al gobierno herramientas para
facilitar la implementación de los planes de vida digna para los adultos mayores. Materiales y métodos: El
diseño metodológico que se utilizó para realizar esta investigación fue cualitativo, por ser la estrategia
idónea para establecer una perspectiva que permita comprender fenómenos de estudio que indagan aspectos
subjetivos e intangibles de las organizaciones. Los datos se recolectaron mediante búsquedas de artículos
en diferentes bases de datos, así como también lectura de libros relacionados a la administración de
programas de actividad física y gestión de los mismos. Discusión: Durante los últimos años, la expectativa
de vida ha ido creciendo en el mundo en general, como así también en México y particularmente en el estado
de Nuevo León, el cual es el estado con mayor expectativa de vida en el país la cual es de 77 años (un 2%
por encima del promedio nacional); y esto aunado con la baja en la tasa de natalidad debido a los programas
de planeación y cuidado, generan una pirámide poblacional con un crecimiento en el segmento de personas
mayores de 60 años. Resultado: Los hallazgos en el presente estudio confirmar la necesidad actual de
establecer una estructura organizacional bajo un modelo sustentable para una vida digna de los adultos
mayores. Conclusión: En la actualidad hay poca literatura relacionada sobre la administración de actividad
física para adultos mayores o programas de salud, por lo que es indispensable la creación de una herramienta
que les ofrezca a los gestores deportivos las bases para poder ayudar a las diferentes comunidades a mejorar
la salud de su sociedad y en particular la de los adultos mayores, con estándares de calidad en el servicio y
un impacto menor en los ingresos de las personas mencionadas, como la de sus familiares.
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Análisis de estrategias en la práctica de la gestión y organización de pequeños eventos deportivos
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Resumen
En el ámbito de la gestión de eventos deportivos, para Camacho et al., (2014) “Los eventos deportivos
pueden actuar como importantes dinamizadores de la vida urbana, además de contribuir a mejorar la calidad
de vida de los residentes y la imagen de la ciudad sede.” (p. 88). El objetivo de este estudio busca, identificar
la gestión de estrategias en la organización de pequeños eventos deportivos que permita destacar las
prácticas más utilizadas en su ejecución. La metodología aplica un análisis cualitativo, de carácter
exploratorio a través de la entrevista, por medio del cuestionario aplicado a gestores deportivos de la
iniciativa privada que organizan pequeños eventos deportivos. El muestreo fue no probabilístico a 11
organizadores de múltiples eventos deportivos, la información fue procesada en Atlas ti 8.2 para la
codificación de los contenidos de las respuestas que precisaron 185 citas y 59 códigos. Los resultados
indicaron que el 79% organiza una reunión con su jefe inmediato y utiliza una presentación donde muestran
el proyecto de la organización del evento deportivo, mientras que la selección del sistema de competencia
se ajusta al tipo de disciplina deportiva o actividad física con un 33% y el número de participantes con un
27%. Por otra parte, para evaluar el evento el 29% lo hace de forma externa con encuestas de satisfacción e
interna a través del focus grup con un 18%, mientras un 11% analiza lo positivo y negativo. A manera de
discusión Erosa (1990) establece 13 consideraciones para el diseño de un evento deportivo, los
organizadores destacan dos: el número de participantes y el tipo de evento deportivo, dejando a un lado el
número de instalaciones, el tiempo disponible, el equipamiento, los recursos económicos y los recursos
humanos como aspectos que la mayoría no consideran. Como conclusión, la estrategia más común en la
organización de pequeños eventos deportivos radica en la presentación del proyecto ante las autoridades, su
organización se centra en el tipo de actividad o disciplina deportiva considerando el número de participantes,
además las organizaciones realizan una evaluación interna y externa para encontrar hallazgos que permitan
mejorar los eventos futuros.
Palabras clave: Eventos deportivos, gestión de eventos, gestión deportiva, estrategias.
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Análisis de la planificación en la gestión y organización de pequeños eventos deportivos
Héctor Raúl Rodríguez Uresti1, Daniel Carranza Bautista1, José Israel Macias Garcia1, Roberto Reyes
Martinez1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva
Resumen
La planificación es una fase del proceso administrativo que encuentra en el cuestionamiento ¿qué se va
hacer? una reflexión para organizar, priorizar y asignar las tareas con utilidad en la organización de eventos
deportivos. El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas relacionadas con la planeación de pequeños
eventos deportivos a través de un estudio exploratorio que permita evidenciar procedimientos o acciones
utilizadas en la organización. La metodología utiliza un análisis cualitativo exploratorio a través de la
entrevista, aplica un cuestionario a gestores deportivos de la iniciativa privada que organizan pequeños
eventos deportivos. El muestreo fue no probabilístico a 11 organizadores de múltiples eventos deportivos,
la información se procesó en Atlas ti 8.2 por medio de codificación a través de análisis de contenidos donde
las respuestas arrojaron 251 citas y 89 códigos. Los resultados indican que al asignar las tareas, existen tres
formas recurrentes, el 19% de los gestores considera las habilidades como factor, el 13% utiliza la estructura
funcional (organigrama) y otro 13% considera la experiencia de los integrantes. En relación a clarificar la
tarea mostraron 18 formas diferentes, la más común a través de la reunión con un 13%, por otra parte, en la
planeación, un 17% trabaja la programación de actividades y un 12% utiliza un cronograma como
herramienta. Como discusión para Magaz et al., (2012) la planeación de un evento deportivo debe de ser
con más precisión y detalle conforme el evento vaya cobrando mayor dimensión, esto puede explicar la
diversificación en la forma de planear en los pequeños eventos deportivos, resultados que este trabajo
refuerza. Sin embargo, un profesional no debe discriminar la planificación de forma específica para alcanzar
las metas y objetivos planteados. En conclusiones, la planificación es una actividad básica en la organización
de un pequeño evento deportivo, los bajos porcentajes son evidencia de una diversificación en las técnicas
para ejecutarla, el análisis evidenció 13 formas distintas de planear y 18 formas diferentes de clarificar la
tarea, esto implica que en el ámbito profesionalizante hace falta socializar métodos que estandaricen y
garanticen el éxito en la ejecución de un evento deportivo.
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El branding deportivo en las redes sociales en el deporte femenil
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Resumen
Según Instagram México cuenta con más usuarios registrados de su región con 16 millones, además 15
millones de empresas latinoamericanas tienen un perfil en Instagram, donde las marcas en Instagram tienen
58 veces más participación que en otras redes sociales. El objetivo de este trabajo es identificar las
principales prácticas del branding en las redes sociales del deporte femenil a través de un análisis
exploratorio a fin de destacar la importancia del branding deportivo femenil. La metodología utiliza un
estudio cualitativo, trabaja un análisis exploratorio de carácter descriptivo, con un cuestionario de 10 items
aplicado en línea a una población de atletas femeniles de alto rendimiento, profesionales relacionadas en la
práctica del fitness con seguidores en redes sociales. El muestreo es no probabilístico a conveniencia, el
criterio de inclusión fue contar con más de 10,000 seguidores en Instagram, la muestra agrupo 30 sujetos de
estudio. Como resultados destacados se encontró que el 96.67% maneja sus redes sociales personalmente,
un 60% reconoció que no haber tenido ninguna capacitación, mientras que un 53.33% es embajadora o
representa alguna marca relacionada con el deporte, el 93.33% tiene una alianza con patrocinadores
recibiendo algún beneficio, mientras que el 90% considera estar en las redes sociales colaborado a darle
promoción a su deporte, un 80 % reconoce tener problemas con su manejo de redes sociales, recibir malos
comentarios, acoso y la falta de capacidad para asimilar la información negativa. A manera de discusión,
Anagnostopoulos et al. (2018) destacan que el uso de las redes de las empresas deportivas facilitan el cobranding y proporciona a los fans un papel más activo en el proceso de construcción de la marca a través de
los comentarios, lo que implica su manejo desde la perspectiva del branding deportivo requiere de un trabajo
integral. Para concluir, existe un área de oportunidad en el brandig deportivo en México, 29 de 30 mujeres
con un alto grado de desempeño profesional en el mundo de la actividad física y deporte gestionan y atienden
sus redes sociales sin ninguna asesoría, un 46.67 % no llega a consolidar una representatividad de imagen
con una marca.
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Calidad percibida en los servicios complementarios para el desarrollo de la práctica del deporte de
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Resumen
La coreografía deportiva con frecuencia se considera un deporte solo para los atletas de la secundaria y la
universidad, sin embargo, se está volviendo más popular entre los atletas más jóvenes, Algunos autores
mencionan que la animación es un deporte complejo que abarca diversas habilidades y capacidades físicas
por parte de quienes lo practican. Es un deporte que permite ser practicado por personas de todas las edades
y de todas las clases sociales; ya que este deporte no discrimina sexo, edad, raza, inclinación religiosa, entre
muchos otros aspectos que hacen diferentes a los integrantes de la sociedad, por ello la importancia de la
gestión de los servicios complementarios que se requieren para su práctica deportiva, el objetivo de nuestro
estudio es analizar la calidad percibida de los servicios complementarios del deporte de animación en
Monterrey, Nuevo León, México, el instrumento utilizado fue la encuesta descriptiva enviada atreves de
internet, la muestra fue de 115 deportistas de animación, Los resultados más relevantes fueron, que el
deporte lo practican en mayor número las mujeres que hombres con un 76%, el principal motivo que tienen
los deportistas al ingresar a este deporte es por gusto con un 87% y en segundo lugar por cultura familiar
con 8%, así mismo en cuestiones de instalaciones es un deporte que requiere ciertas especificaciones las
cuales son espacios abiertos y entrenadores específicos para coreografía y elevaciones, este deporte requiere
además una modista para los vestuarios de competencia. A manera de discusión es de nuestro interés el
indagar en este deporte, ya que existe poca información y poca difusión del mismo, algunos autores lo
llaman el deporte complementario a otros deportes y lo demeritan, por ello es de vital importancia hacer uso
de cuestionarios de opinión sobre calidad percibida por los deportistas para la mejora continua de dicho
deporte y sus condiciones. Podemos concluir que el deporte de animación es un deporte que requiere de una
serie de especificaciones en sus instalaciones, en sus entrenadores y en cuestiones de seguridad, es un
deporte con requerimientos más allá de un simple espacio y un entrenador.
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Estudio descriptivo del perfil del entrenador de futbol femenil
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Resumen
Según datos oficiales de la FIFA, (Federación Internacional de Futbol Asociación) 26 millones de mujeres
juegan al fútbol de forma regular en 180 países de todo el mundo. Hay más de 7,000 árbitros y 21,000
entrenadoras y en 53 países europeos ya existe una selección nacional femenina. Por ello hace 3 años en
México surge la liga profesional femenil de forma regulada y nacen un mundo de formadores o entrenadores
de dicha rama, el objetivo de este estudio descriptivo es analizar el perfil del entrenador de futbol femenil a
través de un cuestionario adaptado al contexto mexicano, la muestra fue de 114 entrenadores de futbol
femenil en México, como resultados destacados, se encontró que los entrenadores deben de tener en mayor
grado respeto, siendo lo más indicado con un 40%, ser más paciente con 16% y muy creativo con 20%, así
como competencias específicas de conocimiento del género con 21%, conocimiento del ámbito femenil en
cuestión de torneos, ligas, y una mente abierta para cuestiones extra entrenamientos. Otro resultado
destacado fue que la mayoría de los entrenadores de futbol femenil tienen solamente de 1 a 3 años siendo
entrenadores de futbol femenil, y son hombres en su mayoría con un 66 % de la muestra total, la flexibilidad,
la simpatía, paciencia y liderazgo son parte del perfil que debe de tener un entrenador de futbol femenil. A
manera de discusión varios de los resultados tienen lógica ya que los años que tienen la mayoría de los
entrenadores de futbol femenil coincide con el número de años que tiene la liga profesional en México,
algunos autores mencionan que el dirigir o entrenar al género masculino y femenino no debería de tener
ninguna diferencia en el perfil del entrenador. Para concluir existe un perfil del entrenador de futbol femenil
el cual debe de ser paciente, debe de tener métodos y debe de tener las estrategias adecuadas para entrenar
al género en cuestiones fisiológicas, como futuras investigaciones realizar una correlación en cuestión de
entrenadores de diferentes géneros.
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La comunicación estratégica en la gestión deportiva: Responsabilidad social corporativa
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Resumen
La comunicación estratégica es medular para un comportamiento responsable en torno al desempeño de los
diferentes proveedores y consumidores deportivos. El presente estudio tiene como objetivo: identificar los
factores y actores que participan en la comunicación estratégica utilizando la responsabilidad social
corporativa como herramienta de trabajo en las organizaciones, en particular, aquellas que se dedican al
deporte. Utilizando para ello la siguiente metodología: Revisión bibliográfica y de consulta en revistas
especializadas de Latinoamérica y Norteamérica. Como resultado del estudio se encontró que el tema de la
comunicación abordada desde el enfoque estratégico de la responsabilidad social de la gestión deportiva, ha
causado un fuerte impacto de manera contundente en los stakeholders (público interesado), por lo cual las
organizaciones la utilizan como aliado en sus campañas de publicidad y de comunicación dentro y fuera de
la misma. En conclusión, se aportan reflexiones para el desarrollo de este tipo de comunicación la cual
requiere una organización comprometida con la ética, los valores y la transparencia, además de un diálogo
constante con sus stakeholders. Este tipo de comunicación trae grandes beneficios en la empresa; ya que
con ello incrementan prestigio en su imagen, lealtad de los consumidores(deportistas) y el reconocimiento
social, pero las organizaciones deben asumir este tipo de acciones estratégicas como herramienta de un
diario vivir. Los retos y desafíos de la gestión deportiva en la comunicación estratégica y en la
implementación de la responsabilidad social corporativa son múltiples y diversos para algunos autores.
Resaltan, la evolución y crecimiento de una era digital y el pensar en la comunicación con un enfoque
estratégico dirigido a satisfacer las necesidades y motivaciones de los diversos stakeholders, y concentrarse
en la razón de ser de la organización.
Palabras claves: Comunicación estratégica, responsabilidad social corporativa, gestión deportiva,
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Los Modelos de Negocios de Centros de Fitness en el área metropolitana de Monterrey
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Resumen
Los usuarios de centros fitness buscan una experiencia personalizada en su relación con el gimnasio, tratan
de evitar las clases masificadas, el distanciamiento con el profesor y ser una ficha en el ordenador. El
mercado mexicano genera alrededor de mil 479 millones de dólares anuales y es el segundo en América
Latina, por lo que el objetivo del presente trabajo es analizar el modelo de negocios que hace rentable a los
centros fitness del área metropolitana de Monterrey. Método: mediante investigación de campo, revisión
de información en diversas plataformas online y revisión de literatura, se analizó el plan de negocios de
varios centros fitness del área metropolitana de Monterrey. Resultados: solamente el 2.5% de la población
reporta ser socio activo de algún gimnasio o club deportivo. Los centros deportivos que ofrecen
entrenamientos de intervalos crossfit y ese tipo de disciplinas, son los que están revolucionando la industria
y le siguen los gimnasios de bajo costo. El high-intensity interval training (HIIT) es tendencia en gimnasios
por lo que cobra gran importancia el que los entrenadores estén debidamente capacitados. Varios centros
buscan atender las necesidades de los consumidores potenciales que se encuentra dentro de la población que
se preocupa por tener una vida más saludable a pesar de que entre el 60% y 70% de las personas que se
inscriben, desertan a los 3 meses. Discusión: México a pesar de ser uno de los 10 países con mayores
números de socios inscritos en el mundo, es también es uno de los países con menor período de continuidad
y de seguimiento a su actividad física; por lo que es importante crear estrategias de mantenimiento,
constancia y apego a los tratamientos y rutinas. Conclusiones: la tendencia actual de bajos costos con
grandes beneficios, tendrán gran impacto en la promoción de salud pues permitirán acceder a este tipo de
servicios a aquellos que antes no podían por el alto costo de los gimnasios tradicionales. Pero sobre todo
dada la situación mundial actual, la necesidad que tendrán las organizaciones de reinventarse, de ofrecer sus
servicios de manera virtual y mantener la fidelidad del usuario.
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Resumen
La satisfacción se define como un sentimiento de placer o bienestar, para las personas es de suma
importancia dentro de cualquier empresa donde se brinden servicios con el fin de que cumplan sus
necesidades (Alvarado Herrera y Beltrán Gallegos, 2005). El objetivo principal de este estudio es conocer
el nivel de satisfacción de los alumnos de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) con relación a los
servicios deportivos en los equipos representativos que esta brinda. Como parte de la metodología se realizó
una encuesta piloto vía online, la población estudiantil de la facultad que práctica deporte en equipos
representativos, la muestra se constituyó de 170 alumnos de distintos semestres 104 hombres y 66 mujeres,
que representa el 10.22% de la población total de la FOD (1663 alumnos), la encuesta consto de 14 ítems
tomando a consideración para este trabajo las dos preguntas más sobresalientes relacionadas con el objeto
de estudio. Los resultados evidenciaron que el 63% de los participantes se encuentran satisfechos, mientras
que el otro 37% esta insatisfecho con los servicios deportivos, obteniendo con mayor porcentaje la falta de
uniformes con un 2.6% de dicha población, así como también obteniendo .92% la falta de implementos
deportivos para entrenamientos y competencias, aspectos que sobresalen entre 26 factores de insatisfacción
con un índice de representatividad muy bajo. A manera de discusión se considera el estudio realizado por
el Campus Universitario de Espinardo el cual menciona que es de suma importancia tener a los alumnos
satisfechos con los servicios que ellos brindan, en sus resultados ellos muestran que tiene niveles muy altos,
cumpliendo con las necesidades básicas de los estudiantes, en comparación a nuestros resultados el nivel de
satisfacción es alta, sin embargo, existen ciertos factores que deben ser potenciados para cumplir con las
expectativas y necesidades de nuestros estudiantes. Como conclusión en los estudiantes que participan
centran su insatisfacción en la calidad de los uniformes e implementos deportivos, sin embargo, se aprecia
una diversidad de causas que podrían mejorar la satisfacción de los estudiantes, al reconocer en la valoración
26 factores que inciden en un área de oportunidad de mejora.
Palabras claves: satisfacción, estudiante, servicio deportivo, FOD.
Referencias
Alvarado Herrera, Alejandro y Beltrán Gallego, Saray. (2008). Efectos de la satisfacción emocional y
evaluativa de los espectadores deportivos sobre sus intenciones de asistir y recomendar. Innovar,
18(32), 75–86.
Zambrano, J., Loachamín-Marcillo, M., Pilco-Gallegos, M., & Pilco-Gallegos, W. J. (2019). Cuestionario
para medir la importancia y satisfacción de los servicios universitarios desde la perspectiva
estudiantil.//Questionnaire to measure the importance and satisfaction of university services from
the student perspective. Ciencia Unemi, 12(30), 35-45.
Autor de correspondencia: Andrea Paloma Rodríguez Vázquez.
Dirección postal: Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciudad.
Universitaria, s/n, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. C.P. 66451. Tel. 8110598467
Correo electrónico: andreafod@hotmail.com

39

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Psicología deportiva

Adaptación al idioma español de test de ansiedad GAD-7 y CUXOS-D
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Resumen
Los psicólogos utilizan test como instrumentos de medición, el resultado de las mediciones apoya la toma
de decisiones en cuanto a diagnóstico y posible tratamiento ya que facilita la cuantificación objetiva de
existencia e intensidad de síntomas. El objetivo del estudio fue analizar la validez de constructo de la
traducción de los cuestionarios GAD-7 Test de Trastorno de Ansiedad Generalizada, fácilmente aplicable
en prácticas de atención primaria (Jordan, Shedden-Mora & L-we, 2017) y CUXOS-D Escala de Resultados
de Ansiedad Clínicamente Útil, breve medida de autoinforme (Zimmerman, Kiefer, Kerr & Balling, 2018).
Estudios realizados en universidades han identificado elevada prevalencia de síntomas de enfermedad
mental, edad vital para implementar la evaluación y diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada
previniendo el deterioro en calidad de vida y estigma social (Hanlon y Swords, 2019). Método. Se analizó
la adecuación de la traducción siguiendo los lineamientos del método Back-Traslation. Los test originales
(Idioma inglés) son traducidos al español, luego se traduce al idioma inglés por otro traductor,
posteriormente un psicólogo experto en idioma inglés realiza una comparación semántica de los test en el
idioma inglés (original y traducido), seguido de ello, se aplicaron los cuestionarios a 15 estudiantes
universitarios (edad 20±22 años, 12 mujeres y 3 hombres). Resultado. Los resultados permiten concluir que
la traducción y adaptación de los cuestionarios es adecuada, determinando que es posible aplicar el
instrumento a poblaciones similares para el análisis de sus propiedades psicométricas. El análisis estadístico
de consistencia interna del CUXOS-D demostró una muy alta alfa de Cronbach α = .880, mientras que para
el GAD-7 se obtuvo una valor de alfa de Cronbach α=.865. Discusión. Para analizar el GAD-7, se utilizaron
estadísticas no paramétricas para comprobar la unidimensionalidad del cuestionario, resultando
psicométricamente sólido (Jordan et al., 2017; Kroenke, Baye y Lourens, 2019). Mientras que el CUXOSD, demuestra fuerte consistencia interna al completarse la escala al ingreso (Cronbach α = .93) y al alta del
tratamiento (Cronbach α = .95) (Zimmerman et al., 2018). Conclusión. Los resultados obtenidos del análisis
estadístico de fiabilidad demuestran alto nivel de confiabilidad y validez de constructo en el GAD-7 y en el
CUXOS-D.
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Resumen
La ansiedad en atletas es definida como una reacción exagerada del comportamiento antes y durante las
competencias (Hagan et ál., 2017). En los años 90s, se desarrollaron dos cuestionarios psicométricos, uno
por sus siglas en inglés CSAI-2 (“Competitive State Anxiety Inventory-2R”), que hizo posible categorizar
los 3 diferentes aspectos de la ansiedad: cognitiva, somática y falta de autoconfianza (Souza et ál,. 2019), y
el cuestionario Sport Anxiety Scale 2 que mide 3 factores: ansiedad somática, preocupación y concentración
(Ponseti et ál,. 2019). El objetivo de esta revisión es analizar la literatura acerca del efecto de la ansiedad en
atletas durante el periodo de competencia. Se realizaron búsquedas siguiendo la declaración PRISMA, en
dos bases de datos, PubMed y Scielo, entre el año 2015 y 2020, en inglés y español, que incluían atletas a
partir de los 9 años de edad. Se seleccionaron artículos que utilizaron como herramienta de estudio el
Inventario de Ansiedad Competitiva (CSAI-2) y/o la Escala de Ansiedad Competitiva (SAS-2). Los
términos de búsqueda fueron: “Atleta”, “Competencia” y “Ansiedad”. Resultados: La búsqueda
bibliográfica identificó 33 artículos en la base de datos (Pubmed: 32 y Scielo: 1), de los cuales se excluyeron
27 artículos que no cumplieron los criterios de inclusión. Se analizaron 6 artículos para esta revisión. Se
encontró un mayor índice de ansiedad en el atleta durante los momentos pre competencia (Souza et ál.,
2019; Ponseti et ál,. 2019). Existen varios factores que influyen en la direccionalidad de la ansiedad para el
rendimiento del atleta, entre ellos se pueden encontrar la experiencia, la edad, y el nivel competitivo (Hagan
et ál., 2017). Otra de las estrategias que se describen como medida para el manejo de la ansiedad es el
mindfulness-acceptance-commitment (MAC) que logra la aceptación de pensamientos negativos y el
control de emociones que permite una mejoría en el rendimiento del atleta (Dehghani et ál., 2018).
Conclusiones: La ansiedad se presenta frecuentemente en atletas durante el periodo de competencia cuya
direccionalidad tiene influencia en el rendimiento deportivo.
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Resumen
Hoy en día, el concepto de discapacidad ha cambiado, con el fortalecimiento de políticas públicas nacionales
e internacionales que promueven la inclusión y participación de las personas con discapacidad al deporte o
actividades físicas, siendo como tal un resultado positivo que proporciona múltiples beneficios como
psicológicos, cognitivos y sociales. La población de deportistas en condición de discapacidad crece. Esto
genera una necesidad de líneas de investigación en psicología del deporte más específicas para su futuro
crecimiento. El deporte paralímpico se está viendo de otra forma. No obstante, la literatura encontrada sobre
el tema de discapacidad en el deporte es escasa. Objetivo. Identificar la motivación para realizar actividad
física y las regulaciones en personas con discapacidad, tomando en cuenta la autodeterminación para
realizarla. Método. Se revisaron 3 artículos y 2 documentos de teoría, donde se aborda la teoría de la
autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 1991; Ryan, 1995) y el deporte en personas con discapacidad.
Los artículos se extrajeron de tres bases de datos: Google Académico, CONRICyT. La literatura
desarrollada propone una metodología que combine lo cuantitativo y lo cualitativo las dos técnicas para
acercarse a una mejor interpretación de los resultados, realizando una revisión de la literatura, entrevistas
semi-estructuradas con los participantes. Resultados. La mayoría de los estudios confirman que los
principales motivos por lo que se hace deporte es porque les gusta, les resulta una actividad placentera. El
segundo motivo es por salud, bien sea por elección propia o bien por motivos médicos. El tercer motivo es
la posibilidad de relacionarse con los demás y hacer amigos. Esta respuesta va en la línea de que el deporte
es una actividad que fomenta la inclusión social (Mc Conkey, Dowling, Hassan y Menke, 2013). Conclusión
Se confirma la actividad deportiva como positiva, fomentando la autodeterminación global y la motivación
en las personas con discapacidad, para mejorar su calidad de vida. Observando en estudios que la
discapacidad para ellos como deportistas es una fortaleza, y la inclusión deportiva es una oportunidad para
demostrar su potencial. La práctica deportiva en discapacitados es la acción cuyo objetivo es participar en
la sociedad, ser reconocido, ser parte de un grupo y en ocasiones demostrar a sí mismo sus capacidades más
que sus deficiencias.
Palabras clave: Discapacidad, deporte, actividad física, autodeterminación, motivación.
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Resumen
El estrés académico podría desencadenar niveles de ansiedad con consecuencias negativas para la salud
(Martín-Monzón, 2007; Castillo-Pimienta, Chacón y Díaz-Véliz, 2016); de no tomar medidas para el
enfrentamiento apropiado, los jóvenes podrían ver afectada su calidad de vida (Flores, Balmori, Vera y
Gutiérrez, 2015). Objetivo. Se propuso realizar revisión de literatura sobre programas de entrenamiento
físico con estudiantes universitarios que incluyeran la evaluación de variables psicológicas como manejo
del estrés y ansiedad. Método. Se realizó búsqueda de literatura de ensayos clínicos aleatorizados en las
plataformas PUBMED y COCHRANE aplicando las siguientes palabras clave del Medical Subject
Headings: physical exercise, training, anxiety, stress y university students. Se incluyeron publicaciones del
2016 a la fecha. Se excluyeron protocolos de investigación y estudios sin descripción suficiente del
programa de entrenamiento. La información se clasificó en tablas descriptivas. Resultados. Se encontraron
131 documentos, sólo 16 cumplieron los criterios de selección, pero durante el análisis se eliminaron otros
siete documentos. Se presentan los hallazgos de nueve publicaciones que incluyen programas de
entrenamiento de resistencia, yoga, mind-body, biofeedback con ciclismo y entrenamiento tradicional
Baduanjin. En las muestras de estudio se observa mayor participación femenina. Los programas de
entrenamiento han promovido resultados positivos para mejorar la salud mental, disminuir la ansiedad y
estrés (Cozzolino et al., 2020; Faro et al., 2019; Huberti et al., 2019). Conclusiones. La participación en
programas de entrenamiento físico ha ayudado al manejo del estrés y ansiedad en estudiantes universitarios
a través de la mejoría variables relativas a la salud psicológica.
Palabras clave. Estrés, entrenamiento físico, ansiedad, salud mental, resultados psicológicos.
Referencias
Castillo Pimienta, Carlos, Chacón de la Cruz, Tomás, & Díaz-Véliz, Gabriela. (2016). Ansiedad y fuentes
de estrés académico en estudiantes de carreras de la salud. Investigación en educación médica,
5(20), 230-237. https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.03.001
Cozzolino, M., Girelli, L., Vivo, D. R., Limone, P., y Celia, G. (2020). A mind-body intervention for
stress reduction as an adjunct to an information session on stress management in university
students. Brain Behavior, 10(6), e01651. https://doi.org/10.1002/brb3.1651
Faro, J., Wright, J. A., Hayman, L. L., Hastie, M., Gona, P. N. y Whiteley, J. A. (2019). Functional
Resistance Training and Affective Response in Female College-Age Students. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 51(6), 1186-1194. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001895
Flores, N. L., Balmori, Y. S., Vera, N. F., & Gutiérrez, H. J. D. (2015). Salud, calidad de vida y entorno
universitario en estudiantes mexicanos de una universidad pública. Revista hacia la promoción de
la salud, 20(2), 102-117.
Huberty, J., Green, J., Glissmann, C., Larkey, L., Puzia, M. y Lee, C. (2019). Efficacy of the Mindfulness
Meditation Mobile App "Calm" to Reduce Stress Among College Students: Randomized
Controlled Trial. JMIR Mhealth Uhealth. 7(6), e14273. https://doi.org/10.2196/14273
Martín Monzón, I. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. Apuntes de Psicología, 25(1),
87-99.
Autor de correspondencia: Héctor Alejandro Treviño Martínez
Dirección postal: Ciudad Universitaria s/n, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455
Correo electrónico: hector_atm19@hotmail.com

43

Deporte, educación física y ciencias aplicadas

Área: Psicología deportiva

Características psicológicas en jugadores de fútbol soccer: Revisión sistemática
Mariana Fabiola Hernández Alvarez1, Carlos Enrique Barrón Gámez1,3, Antonino Aguiar Barrera1, Karen
Alejandra García Rodríguez2, Magdalena Berlanga Alzaga2
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”,
Departamento de Medicina del Deporte y Rehabilitación.
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina.
3
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.
Resumen
El fútbol soccer es un deporte de equipo de intensidad alta intermitente que requiere habilidades técnicas,
tácticas y psicológicas (Olmedilla et ál., 2019). El interés social, económico y personal en el futbol soccer
ha motivado la investigación sobre los diferentes pilares que los expertos han reconocido como claves para
el rendimiento. Uno de estos, es el pilar psicológico. (López-López et ál., 2013). El conocimiento de las
características psicológicas, además de las variables físicas y antropométricas, posibilitan a los entrenadores
individualizar y optimizar el entrenamiento, fomentando el desarrollo integral de los deportistas. La
evaluación de las habilidades psicológicas puede permitir establecer hipótesis de trabajo acerca de la
intervención psicológica más apropiada y favorecer el rendimiento deportivo (Abenza et ál., 2014). El
objetivo de esta revisión es analizar la literatura acerca de la relación entre jugadores de fútbol soccer y sus
características psicológicas. Esta revisión se llevó a cabo siguiendo la declaración PRISMA, realizando
búsquedas en dos bases de datos (PubMed y Scielo) entre el año 2015 y 2020 en inglés y en español, que
incluían jugadores de fútbol masculinos y femeninos mayores de 13 años. Se seleccionaron artículos que
utilizaron como herramienta de estudio el cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el
Rendimiento Deportivo (CPRD). Los términos de búsquedas fueron: “características psicológicas”, “perfil
psicológico” “jugadores de fútbol” y “fútbol soccer”. Resultados: La búsqueda bibliográfica identificó 66
artículos en la base de datos (Pubmed: 41, Scielo:25), se eliminaron 21 artículos duplicados. Se analizaron
6 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Discusión: Los jugadores de fútbol varonil
presentaron una mayor puntuación en la influencia de la evaluación del rendimiento, la motivación y la
habilidad mental mientras que las mujeres presentaron puntuaciones más altas en el control del estrés y la
cohesión de equipo. Conclusión: Los resultados son consistentes. En las jugadoras de fútbol predominó la
concentración y la confianza, así como la capacidad de integración en su equipo. En los jugadores de fútbol,
además, presentan alta motivación-interés por entrenar y superarse día a día. Parecería apropiado incluir las
características psicológicas en el proceso general de toma de decisiones.
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Resumen
El objetivo principal de este estudio fue el examinar las relaciones entre los climas motivacionales abordados
desde la perspectiva de clima empowering y disempowering (Duda et al., 2018), tipos de motivación
basados en la teoría de la autodeterminación (Self-determination Theory, SDT, Deci & Ryan, 1985, 2000,
2017), motivación autónoma, controlada y no motivación; y, la cohesión grupal desde la perspectiva de
Carron et al. (1985), cohesión tarea y social. Participaron 543 deportistas (343 hombres y 200 mujeres)
pertenecientes a un Colegio privado con edades que oscilan entre 12 a 17 años (M = 15.06 DT = 1.29). Los
instrumentos utilizados para medir las variables de este estudio fueron: el Cuestionario de Clima
Motivacional Empowering y Disempowering (EDMCQ-C), el Cuestionario de Regulación Conductual en
el Deporte (YBRSQ) y el Cuestionario de Entorno Deportivo para Jóvenes (YSEQ). Los resultados
obtenidos muestran que el clima empowering se relaciona positivamente con la motivación autónoma (rs =
.50 p < .01), y negativamente con la motivación controlada (rs = -.12 p < .01) y la no motivación (rs = -.22
p < .01). Asimismo, el clima empowering también se relaciona positivamente con la cohesión tarea (rs =
.65 p < .01) y la cohesión social (rs = .50 p < .01). Mientras que el clima disempowering se relaciona
negativamente con la motivación autónoma (rs = -.19 p < .01) y positivamente con la motivación controlada
(rs = .30 p < .01) y la no motivación (rs = .27 p < .01). Asimismo, el clima disempowering también se
relacionó negativamente con la cohesión tarea (rs = -.19 p < .01). En conclusión, podemos mencionar que
si los deportistas perciben un clima empowering por parte de su entrenador disfrutarán de la práctica
deportiva, además de que esto contribuirá a la relación con sus compañeros de equipo y al cumplir de los
objetivos planteados. Mientras que si los deportistas perciben que su entrenador genera un clima
disempowering dejarían de disfrutar de la práctica deportiva y se sentirían obligados a cumplir con los
objetivos de equipo.
Palabra claves: Climas motivacionales, autónoma y controlada, cohesión tarea y cohesión social.
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Resumen
El presente estudio pretende conocer la percepción de los climas motivacionales generados por los
entrenadores, las orientaciones de meta, necesidades psicológicas, motivación autodeterminada, indicadores
de bienestar y malestar e intenciones futuras de práctica en deportistas de Sinaloa, según la frecuencia con
la que entrenan virtualmente, se comunican con los entrenadores y con los compañeros de equipo, durante
el periodo de confinamiento debido al COVID-19. Participaron 700 deportistas del estado de Sinaloa de
diversos deportes quienes contestaron una batería de cuestionario en versión electrónica (EDMCQ-C,
TEOSQ, BNSSS, PNTS, SMS-II, EWBSS, ABQ, INT-PAPA). La aplicación de la encuesta electrónica fue
a través del envío del enlace a cada uno de los entrenadores, quienes a su vez, reenviaron el enlace a sus
deportistas. Los resultados mostraron que la frecuencia del entrenamiento virtual durante el confinamiento
fue, 4.6 % todos los días, 19.9 % de 2-5 días y 71.1 % nunca o 1 vez por semana, así mismo se observa la
frecuencia de comunicación con los entrenadores y compañeros de equipo, sin embargo, la comunicación
con sus compañeros es mayor que con los entrenadores. Las escalas de medida son fiables (.82 a .97). Las
variables que difieren según las tres categorías en la primera, entrenamiento virtual la frecuencia es
significativa, la percepción del clima motivacional empowering generado por el entrenador refleja un
incremento del promedio, mayor frecuencia de entrenamiento virtual, las tres categorías presentan,
orientación a la tarea, satisfacción de las necesidades psicológicas, motivación autodeterminada, bienestar
eudaimónico e intenciones de continuar la práctica deportiva. Las variables que influyen negativamente en
la comunicación con el entrenador es la orientación al ego y con los compañeros la frustración de las
necesidades psicológicas, el agotamiento físico y mental, y ambas se relaciona con las intenciones futuras
de abandonar el deporte La percepción de los climas empowering generados por los entrenadores se asocian
con conductas adaptativas (Duda & et al., 2018), mientras que, los climas disempowering se asocian con
conductas desadaptativas (Duda & et al., 2018). En conclusión, es importante que la actividad deportiva se
retome o se realice con mayor frecuencia (desconfinamiento gradual) y promover la generación de
ambientes empoderadores que impacten en procesos psicológicos adecuados y, sobre todo, intenciones
futuras de práctica deportiva (Castillo, 2018).
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Deportes artísticos y sus niveles de autoconfianza y resiliencia
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Resumen
La resiliencia deportiva es un proceso continuo y dinámico (Fonseca et al., 2020), este se basa
principalmente en las características psicológicas individuales y las interacciones que tiene el deportista con
el medio ambiente. Peris (2017) concluyó, dentro de la danza y el patinaje, la resiliencia en hombres que
presentaba índices elevados así como también en deportistas a nivel competitivo, a diferencia de las mujeres
y de los que no practicaban a nivel competitivo, lo que ha sido demostrado anteriormente por León-Prados
et al. (2011) quien menciona que los gimnastas de alto nivel poseen mayores niveles de autoconfianza que
gimnastas de nivel inferior. Sin embargo, no hay mucha bibliografía de deportes artísticos, por eso la
importancia de esta investigación. Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer los niveles de
autoconfianza y resiliencia en los deportistas, así como las diferencias en función del género y deporte.
Método: Instrumentos utilizados: Cuestionario de autoconfianza en competencia deportiva (CACD) y
Connors-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) a 77 deportistas de 7-76 años de edad, 83% han competido
y 17% no, 88% con nivel medio o alto. Se analizó utilizando la prueba U de Mann-Whitney y KruskalWallis para comparar entre grupos. Resultados: No resultaron diferencias entre sexo en autoconfianza, en
la subescala de confianza de resiliencia se encontró mayores niveles en hombres. No resultaron diferencias
entre deportes en autoconfianza pero sí en resiliencia siendo mayor en animación. En cuanto a los que sí
han asistido a competencias a diferencia de los que no lo han hecho se encontraron diferencias significativas
en resiliencia, en su subescala control y confianza. Discusión y Conclusión: De igual manera que lo
encontrado en la literatura, se encontraron niveles más altos en la subescala confianza de resiliencia en
hombres. En cuanto al nivel deportivo se confirmó que hay mayor resiliencia en deportistas que practican a
nivel competitivo con los que no. Como lo mencionan García et al. (2014) la resiliencia puede traer consigo
un impacto en la mejora del rendimiento competitivo del deportista.
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Diferencias entre coaching y psicología deportiva aplicados al deporte de alto rendimiento
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Resumen
Objetivo: Exponer las diferencias entre coaching deportivo y psicología del deporte, con la intención de
comparar y analizar cuál es el mejor medio de intervención en deportes de alto rendimiento. Metodología:
A través de un estudio exploratorio se examinará al coaching deportivo y la psicología del deporte para
hacer una comparación que destaque los métodos y límites de intervención de cada una. Resultados: De
acuerdo con Carrera (2016) el coaching deportivo hace referencia a la metodología y estrategias empleadas
para facilitar el cambio en el campo del deporte y el ejercicio físico. Sus objetivos son: Fortalecer la mente
de los deportistas de alta competencia; Crear y cumplir objetivos a corto mediano y largo plazo; y, Socializar
las experiencias ganadoras. Su metodología se trabaja mediante: Entendimiento del entorno; Identificación
de capacidades para afrontar la competencia; y, Creencias que limitan el perfeccionamiento. De acuerdo
con Cox (2007) la psicología del deporte es la ciencia en la que se aplican los principios de la psicología en
el ámbito del deporte o la actividad física. Sus objetivos son: Entender cómo factores psicológicos influyen
en el rendimiento de atletas para poder ayudarle a mejorar y llevar su desempeño al máximo nivel.
Comprender qué efectos tiene la participación en disciplinas deportivas sobre la mente humana. Su
metodología de trabajo es mediante el análisis de las demandas psicológicas que cada práctica deportiva
conlleva, así como el análisis de los recursos psicológicos del deportista y su potencial posibilidad de cambio
y mejora. Conclusiones: De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el principal
diferenciador relevante es que la psicología es una ciencia, mientras que el coaching es básicamente una
metodología para el desarrollo personal, que puede ser aplicada en algunos casos, sin embargo un coach,
sin la preparación profesional de psicólogo, no puede ocupar el lugar, ni hacer la labor de un psicólogo
deportivo pues no cuenta con las bases que le darán el material para intervenir en el análisis de las demandas
psicológicas del deportista de alto rendimiento.
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Discriminación en el fútbol femenil
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Resumen
Introducción. Desde los inicios de la participación de la mujer en el deporte la discriminación se fue
normalizando con el paso de los años, tanto que, en la actualidad continua vigente. En ese mismo sentido se
puede citar a la UNESCO (2015) señalando que se exalta el acceso libre y universal a la educación física,
actividad física y al deporte, indicando que este derecho es sin discriminación de ninguna índole. Objetivo.
Realizar una Revisión Sistemática sobre la discriminación de la mujer en el fútbol. Método. Las bases de
datos utilizadas fueron Institute of Education Sciences, Redalyc, RICYDE y SciELO, los conceptos
utilizados fueron “Discriminación, Fútbol Femenil”, “Mujer en el Deporte”, “Discrimination in sport”,
“Discrimination in women's football”. El total de artículos fue de 6161, al reducir el periodo del 2011 a la
fecha se redujo a 592 artículos y aplicando el resto de los criterios de inclusión fueron únicamente 6
artículos. Resultados. Los 6 artículos concuerdan en sus investigaciones que la mujer ha sido excluida dentro
del deporte siendo víctima de altos niveles de discriminación y prácticas culturales inapropiadas (Colin,
Simon, & Hazel, 2018) del lenguaje simbólico, panorama sexista, resaltando el cuerpo femenino, la belleza
o la gracia que las deportistas presentan durante la práctica (Souza, Caprano, & Jensen, 2017), abuso de
poder por parte de los hombres dirigentes, macro y micro agresiones, barreras en la obtención de un puesto
administrativo dentro del fútbol (Rodriguez, 2018) debido a que el 95 % de los superiores son hombres y el
5 % de superiores son mujeres (Torres & Martinez, 2011) y de la invisibilización no solamente de sus
capacidades físicas, técnicas y tácticas como deportista sino también en la cobertura periodística afirmando
que la mujer aun no forma parte del panorama futbolístico. Conclusiones. La búsqueda dejó claro la falta
de investigaciones sobre el tema por lo que se recomienda en futuros estudios abordar esta línea de
investigación.
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El clima motivacional y la autoeficacia
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Resumen
Con base en la teoría de las Metas de Logro y de la Teoría de la Autoeficacia de Bandura, analizamos la
relación entre el clima motivacional, y el desempeño de los niveles de autoeficacia como indicador del
rendimiento. Gran parte del análisis en el ámbito deportivo se ha centrado en la percepción de eficacia
(autoeficacia) sobre las habilidades de cada deportista. Para el éxito de los deportes en conjunto es
fundamental que los miembros sean individualmente eficaces en el desempeño de las tareas relacionadas
con su rol y sus responsabilidades. Bandura señaló (1999), “Si las personas van a trabajar juntas para
conseguir éxito, los miembros del grupo tienen que desempeñar sus roles con alto grado de eficacia”.
Diversos estudios confirman autoeficacia como predictora del rendimiento deportivo, los futbolistas que
poseen mayores niveles de ésta, desarrollan un nivel deportivo más alto (González et al., 2014). Se ha
documentado que la eficacia percibida se asocia con la cohesión social de los equipos facilitando así
relaciones más positivas en los grupos. El clima motivacional (Ames 1992) como conjunto de señales
implícitas, y/o explícitas, percibidas en el entorno, a través de las cuales se definen las claves de éxito y
fracaso. Es creado por los padres, entrenadores, compañeros, amigos, etcétera. Y es de dos tipos, uno que
sea implicado a la realización de la tarea (logro) y otra enfocada al ego (competitivo). El clima motivacional
tarea percibido por el deportista se ha mostrado como predictor positivo de las necesidades psicológicas de
autonomía, competencia y relación, coincidiendo con resultados de otras investigaciones, estos resultados
sugieren que, en la iniciación deportiva, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas se podría
asociar al fomento del aprendizaje cooperativo, la priorización del esfuerzo y la superación personal
(Quested y Duda, 2010). Conclusiones: Los resultados obtenidos ofrecen apoyo a la importancia del clima
motivacional trasmitido por el entrenador como predictor de la motivación y el compromiso deportivo de
los deportistas, como otros estudios ya habían apuntado. Llegamos a la conclusión de que al medir el nivel
de clima motivacional habrá una relación con los niveles que se posee de autoeficacia.
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El deporte y su relación con las habilidades sociales
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Resumen
Las habilidades sociales (HHSS) se consideran un conjunto de conductas, pensamientos y emociones que
nos permiten interactuar con otros individuos de manera efectiva. El deporte ha sido definido como la
actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento planificado y
sujeción a normas; constituye un conjunto de expresiones que dan lugar a la satisfacción de necesidades
colectivas. Por ello resulta importante conocer las habilidades sociales que se desarrollan a partir del deporte,
así como los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, pues una sociedad donde prevalecen valores
de tolerancia y reciprocidad suele ser más productiva (Putman, 2002, citado en Dosal y Capdevila, 2016).
El objetivo del presente es realizar una revisión sobre las investigaciones que relacionen las HHSS con el
deporte. Realizando la búsqueda en bases de datos con la frase: habilidades sociales y deporte. Excluyendo
aquellos con antigüedad superior a cinco años y aquellos que no se hubieran realizado para población
mexicana. Se obtuvo una lista de 20 artículos: cinco realizados para población mexicana. De éstos se
conservaron los tres más recientes. El primero analiza el impacto de la exclusión social en el deporte, con
una muestra aleatoria de 600 universitarios. Encontrando que los grupos de mayor ingreso económico
dedican mayor tiempo y tienen más opciones deportivas a su alcance. Señalando también, que en la
actualidad el objetivo de las justas deportivas tiene fines lucrativos, olvidando las contribuciones del deporte
a la salud y al desarrollo de valores. El segundo tuvo como objetivo destacar la diversidad de componentes
que influyen en el deporte y la necesidad de incluir en el análisis la motivación y las nuevas demandas de
desarrollo de los jóvenes. El tercero es un estudio descriptivo con una población de 125,000 jóvenes,
encontrando que los jóvenes de estudios superiores perciben más beneficios e influencia de amigos, pero
también más barreras hacia la práctica de deporte. Esto muestra una necesidad de correlacionar el deporte
como factor de cambio para nuestra sociedad, siendo necesario incrementar investigaciones a nivel nacional
que permitan desarrollar nuevas estrategias para favorecer la práctica deportiva y mejorar nuestra sociedad.
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El Uso de Técnicas Psicológicas y el Rendimiento en Basquetbolistas Amateurs
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Resumen
El baloncesto, el deporte ráfaga, por ser una actividad de velocidad, de fuerza, de resistencia y contacto
físico. Ha dado lugar a un incremento en estudios acerca de las características psicológicas que debe de
tener un jugador para tener un rendimiento adecuado. Araya y Rojas en su artículo Inteligencia y
Rendimiento Deportivo: Un Estudio sobre la Inteligencia Emocional “La existencia de la correlación entre
coeficiente emocional y rendimiento en tiros de tres (2001). No obstante, las características individuales, el
entrenamiento físico y técnico resultan insuficientes para explicar el rendimiento de los jugadores. Un
reforzador útil al entrenamiento físico es el entrenamiento mental. Viade (2003) señala que aquellos que
reciben adiestramiento mental tienen un rendimiento mayor que los que no lo tienen ya que dota a los
jugadores de nuevas herramientas que le permiten tener conocimiento de aquellas situaciones en las que no
es posible anticiparse. En la presente investigación se buscó comprobar si el uso de técnicas psicológicas en
deportistas amateurs ayuda a mejorar el desempeño, concretamente, en tiros libres, de tres y de dos.
Considerando a un jugador amateur como aquel que no recibe alguna remuneración. Se dividió a los
participantes en tres grupos de forma aleatoria, se les entrenó en una de las tres técnicas posibles:
visualización, relajación por respiración y feedback, durante un mes. Los resultados, muestran que la
aplicación de las técnicas mostró un incremento en aciertos en el promedio de tiros de dos y de tres puntos,
por lo cual, la utilización de cualquiera de las técnicas aumentó el porcentaje de encestes de los jugadores,
la relajación mediante la respiración muestra que a los sujetos a los que se les aplicó mostraron un aumento
en el promedio de encestes de tiros libres. Mientras la visualización tuvo un mejor efecto en los tiros de tres
puntos y de tiros de dos. Asimismo, el feedback también funcionó en los tiros de dos.
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Resumen
Objetivo: Revisar la bibliografía especializada publicada entre el año 2011 y 2020 sobre acoso y
hostigamiento sexual en el deporte universitario. Método: Revisión descriptiva y sistemática de las
publicaciones científicas sobre el acoso y hostigamiento sexual en el deporte universitario en la última
década. Se consultaron diferentes bases de datos DianInet, Apunts, Academia, Scielo, Redalyc, REDIB,
ScienceDirect, ResearchGate, CONRICyT. Los criterios establecidos fueron: 1) Estudios que analicen el
acoso y hostigamiento sexual en el deporte universitario; 2) cualquier diseño metodológico; 3) con acceso
al texto completo; y 4) escritos en inglés o español. De un total de 35 publicaciones, fueron seleccionadas
seis. Resultados: Los resultados muestran la existencia de acoso y hostigamiento sexual en el deporte
universitario, en torno al 20-32.5%. Los perpetradores de acoso sexual fueron los espectadores, compañeros,
entrenadores y administradores. Conductas de contactos físicos y aproximaciones verbales son percibidas
como conductas de hostigamiento sexual más severas y coercitivas en comparación con los otros factores.
Al mismo tiempo, los que menos se perciben como comportamientos de acoso sexual son los más
experimentados. La diferencia de perspectivas es muy importante, pues atletas que habían referido haber
experimentado un "contacto físico no deseado", tienen experiencias que varían mucho. Experiencias de
acoso y hostigamiento sexual repercuten negativamente en el rendimiento físico, disminuyéndolo.
Discusión: El hostigamiento y el acoso sexual están presentes en las diferentes esferas del deporte
universitario tanto en hombres como en mujeres. Muchas veces estas conductas pasan desapercibidas o se
normalizan en la práctica deportiva como tratos sociales aceptados. Conclusiones: Es importante destacar
la escasa producción científica nacional e incluso internacional sobre el tema y la necesidad de desarrollar
instrumentos con perspectiva de género que permitan una evaluación correcta sobre conductas de acoso
sexual y hostigamiento en el deporte universitario.
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Liderazgo en entrenadores certificados por la Academia Internacional de Judo
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Resumen
Introducción. Se tiene en consideración que el abordaje del liderazgo ha tenido un impacto debido a la
valoración como un bien social (Weinberg y Gould, 2010), debido a su relación unidireccional deportistaentrenador, para su entendimiento, esto se ha abordado desde el Modelo Multidimensional de Liderazgo
(Chelladurai y Saleh, 1980). Lameiras et al. (2017) retoma que el entrenador puede tener diferentes formas
de liderazgo las cuales tendrán una implicación de diversos componentes interpersonales y técnicos dentro
del deporte. Objetivo. Identificar la interrelación entre los factores de Entrenamiento e Instrucción,
Feedback Positivo y Apoyo Social, con el resto de los factores del liderazgo de los entrenadores de judo.
Método. Participaron 32 entrenadores de judo (Media = 43.34; DT = 10.48) de 13 países asociados a la
Federación Internacional de Judo (IJF). Se evaluó con la Escala de Liderazgo para el Deporte (LSS) la cual
consta de 5 factores: Entrenamiento e Instrucción, Conducta Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo
Social y Feedback Positivo; y la Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) con 3 factores: Empatía
y Responsabilidad, Asertividad, e Impulsividad. Los instrumentos fueron aplicados en sus versiones inglés
o español, dependiendo la nacionalidad del entrenador, durante la certificación como entrenadores de la
Academia Internacional de Judo en República Dominicana. Resultados. El Entrenamiento e Instrucción se
correlacionaron significativamente con Empatía y Responsabilidad (p < .03), Asertividad (p < .02), Apoyo
Social (p < .00), Conducta Democrática (p < .02) y Feedback Positivo (p < .06); el Feedback positivo con
Empatía y Responsabilidad (p < .00) y Asertividad (p < .04); y, por último, Apoyo social con la Conducta
Democrática (p < .03). La Conducta Autocrática e Impulsividad no se asociaron significativamente con:
ningún factor. Discusión y Conclusiones. Se confirma la interrelación entre los factores de liderazgo del
entrenador que tienen una tendencia a retroalimentar y apoyar al deportista (Fransenet al., 2018); las cuales
han buscado ser asertivas, democráticas, empáticas y responsables, lo cual se relaciona con la formación de
la academia internacional de judo la cual busca reforzar conductas positivas, evitando las conductas
autocráticas e impulsivas por parte de los entrenadores (Mertens, et al., 2018).
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Resumen
El estudio de los procesos neuropsicológicos implicados en el rendimiento deportivo ha tomado mayor
relevancia en los últimos años, uno de ellos es la Memoria de Trabajo (MT). La MT es un proceso de
retención y manipulación de información por un corto periodo de tiempo para usarla con el objetivo de guiar
la conducta a la resolución de problemas. Se ha descrito que quienes practican deporte suelen obtener un
mejor desempeño en tareas de MT que quienes no lo practican debido a la alta exposición a situaciones que
exigen el uso de este proceso neuropsicológico dentro de la ejecución deportiva (Hambrick y Engle, 2004).
Este estudio evalúa el rendimiento en tareas relacionadas con la MT en beisbolistas pertenecientes a un
representativo universitario. Participaron 32 hombres de entre 16 y 23 años de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, quienes fueron evaluados por medio de subpruebas pertenecientes a la Batería
Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales BANFE-2. Los resultados muestran una
media y desviación estándar (DE) de puntajes de 110.66 (±12.02) con porcentaje de acierto de 87.22%
siendo los lanzadores quienes obtuvieron una media de puntajes más alta (111.93; DE=12.33) que los
jugadores de campo (109.53; DE=11.99), sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente
significativas. Los resultados obtenidos en esta investigación, al igual que en estudios previos realizados
con beisbolistas y futbolistas apoyan la hipótesis de que los deportistas obtienen puntajes
predominantemente altos en tareas de MT. Las exigencias de un deporte como el béisbol son diferentes
dependiendo de la posición que se juega por lo se recomienda seguir investigando el papel de procesos
neuropsicológicos como la memoria de trabajo en el rendimiento deportivo dentro de esta disciplina.
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Mindfulness y su impacto en el rendimiento deportivo
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Resumen: La inclusión del mindfulness como estrategia para mejorar el rendimiento deportivo es reciente
dentro del campo de la psicología del deporte. El objetivo de este artículo es el de identificar trabajos sobre
el concepto de mindfulness en la investigación en psicología del deporte. La investigación de trabajos
publicados fue realizada utilizando las bases de datos de Scopus, Ebscohost y Dialnet y hace referencia a
artículos recuperados desde 2010 hasta agosto de 2019, utilizando criterios de inclusión y exclusión. Los
principales términos de búsqueda fueron psicología deportiva, mindfulness, deporte, rendimiento, lesión y
ansiedad. De los 18 artículos iniciales, se excluyeron 7 por tener conclusiones vagas. Los 11 artículos
seleccionados plantean diferentes intervenciones basadas en el mindfulness en el campo de la psicología del
deporte. A pesar de las limitaciones metodológicas en el diseño de la investigación, los resultados sí
muestran algunas mejoras en el rendimiento deportivo y diversas variables como agotamiento, niveles de
ansiedad y estrés, recuperación de lesiones, flow, estado emocional y mindfulness. En uno de los estudios
revisados se indica que el enfoque basado en la atención plena, aceptación y compromiso (MAC) aumentó
significativamente el rendimiento de basquetbolistas (p < ,05), además de disminuir significativamente la
experiencia de evitación y ansiedad deportiva (p < ,05). Se puede concluir que para aumentar la
confiabilidad del mindfulness, es recomendable continuar con las investigaciones para evidenciar los
beneficios del mismo en el rendimiento deportivo.
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Resumen
La atención se puede definir como la capacidad mental para producir y mantener un estado activo, el cual
va a interactuar con el entorno, estableciendo contacto con diversos estímulos, lo cual permite el
procesamiento adecuado de la información (Dosil y Caracuel, 2003). Parte de las características de la
atención se relacionan con los mecanismos que permiten a las personas reconocer los estímulos relevantes
del entorno, seleccionarlos y procesarlos con mayor profundidad, además de mantenerse enfocado durante
un periodo más largo. En un jugador de tenis de mesa la atención es un elemento fundamental para la
evaluación del rendimiento deportivo. Podemos describir el tenis de mesa como un deporte de tablero
dividido en el que cada jugador intenta ganar puntos golpeando la pelota con una raqueta. Las medidas del
tablero son de 2.74mx 1.52m, y la velocidad en la que llega a viajar la pelota supera los 180 km / h. Por lo
tanto, los atletas requieren de una serie de ejercicios complejos y adaptados al deporte paralímpico, en los
que se pondrá a prueba las capacidades físicas y coordinativas del deportista. El juego se desarrolla entre 30
y 45 minutos, debido a esto se requiere mantener un alto nivel de concentración y atención durante largos
periodos de tiempo. Se busca conocer el índice global de atención y percepción (IGAP) evaluado con el test
Toulouse-Piéron, instrumento realizado para medir las aptitudes perceptivas y atencionales del atleta
(Cordero, Seisdedos, González, y De la Cruz, 2013). La aplicación se realizó vía zoom, indicando las
instrucciones según el manual. El atleta “compartió” la pantalla mientras resolvía la prueba. Los resultados
de la prueba indicaron un índice global de atención y percepción de 161, teniendo 171 aciertos, 10 omisiones
y 0 errores, mostrando un alto grado de concentración a lo largo de los 10 minutos del test. Podemos concluir
que debido a la alta demanda de entrenamientos y competencias en las cuales se ve involucrado el atleta,
sus niveles de atención y concentración tienen un buen desarrollo en competencias y entrenamientos.
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Resumen
Basados en la necesidad de una evaluación del uso de las estrategias para la pérdida rápida de peso (PRP)
en deportes de combate, un cuestionario ad hoc fue elaborado para este estudio, el cual incluye el tipo de
estrategia y su descripción detallada que los atletas usan regularmente, la prevalencia y frecuencia, así como
las personas que influyen para la adopción de esta práctica. Este cuestionario fue aplicado a 160 atletas de
lucha y taekwondo (13.2 ± 2.9 años, estatura: 156.3 ± 12.9 cm y peso: 48.7 ± 15.4 kg) pertenecientes al
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte. Los datos fueron recolectados para posteriormente realizar un
análisis descriptivo, correlacional e inferencial en toda la muestra y sus subgrupos (más/menos del 5% de
la masa corporal perdida). Los resultados revelaron que la prevalencia del uso de estrategias para la PRP
fue de 96% de todos los participantes, del cual el 57% de esos atletas pierden más del 5% de su masa corporal
al utilizar estrategias para la PRP. Las personas que más influyen para la adopción de las estrategias son el
entrenador, padres y nutriólogo; este último fue la persona que mostró una correlación positiva con la
cantidad de peso perdido (rs = -.18, p < .05). No se encontraron diferencias entre los subgrupos con relación
a las personas que influyen para la adopción de la práctica. En conclusión, el cuestionado elaborado para
este estudio, nos llevó a obtener información valiosa acerca del comportamiento de diferentes factores, y su
asociación, en la práctica de PRP en deportes de combate. Considerando las reglas del pesaje y
competiciones en lucha y taekwondo, sumando la adopción de estrategias para la PRP influenciados por la
figura parental, entrenadores y nutriólogos, los atletas incrementan riesgos para su salud, así como un
declive en su rendimiento deportivo. Por lo tanto, establecemos la importancia de la evaluación de las
estrategias para la PRP para el desarrollo e implementación de intervenciones psicológicas y educativas,
que involucren a las figuras mencionadas, para la promoción del adecuado mantenimiento de peso y
prevención de uso de estrategias para la PRP.
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Resumen
La Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (Ryan & Deci, 2017) establece que la satisfacción de las
necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación, genera bienestar en las personas. El
objetivo de este estudio fue examinar el nivel de satisfacción de las necesidades psicológicas de autonomía,
competencia y relación en estudiantes universitarios de un programa académico de deportes. Los
participantes fueron 206 estudiantes universitarios (139 hombres, 67 mujeres) con edades comprendidas
entre los 16 y 31 años (M = 19.93; DT = 2.621) de nivel licenciatura de un programa académico de deportes
del estado de Nuevo León, México. Los resultados del cuestionario de Satisfacción de Necesidades
Psicológicas Básicas revelaron valores de fiabilidad adecuados para las subescalas de autonomía,
competencia y relación (α = .85; α = .91; α = .84, respectivamente). Además, el análisis de comparación de
medias encontró diferencias significativas (p < .001) entre el nivel de satisfacción de cada una de las
necesidades psicológicas básicas (Autonomía M = 3.99; Competencia M = 4.16 y relación M = 4.20). Se
concluye que los estudiantes principalmente perciben que existe un vínculo afectivo, se sienten competentes
y parte de la clase. Sin embargo, es necesario incrementar la participación de los estudiantes en la toma de
decisiones o en la resolución de problemas durante la clase en la medida de lo posible.
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Resumen
Introducción, este trabajo se desprende del comienzo de un estudio de revisión sistemática sobre las
repercusiones del género en la danza. Objetivo, identificar las implicaciones del género en la danza y las
estrategias empleadas como alternativas a la construcción social impuesta. Método, se revisaron dos
artículos y dos tesis, donde se aborda la danza como un escenario en el que la construcción social del género
se reproduce y se transforma, y donde, además de una actividad artística, es considerada como actividad
física (Moreno, M., 2017). Los artículos se extrajeron de tres bases de datos: Google Académico,
CONRICyT y SciELO. Para la búsqueda, se utilizaron las palabras clave danza y género, y en un segundo
momento, las palabras danza y actividad física. De la búsqueda se extrajeron cuatro artículos y dos tesis
relacionadas con el tema, dos tuvieron que ser descartados, debido a que uno abordaba la danza con un
enfoque terapéutico, y el segundo abordaba la danza desde el contexto histórico argentino. Resultados, Los
resultados más destacados se ordenaron en dos macro categorías: Género y Alternativas a la
heteronormatividad. A su vez, las mismas se dividen en subcategorías. De la categoría de Género se
obtuvieron las subcategorías de Prácticas en la danza y Estereotipos de género (Mora, A., 2010). Y de la
categoría de Alternativas a la heteronormatividad se generaron las subcategorías de Alternativas
pedagógicas (Seara & Chaves, 2019), Alternativas de expresión y Alternativas prácticas (Camacho, P.,
2000). Conclusión, de este primer acercamiento con el tema en cuestión se concluye que, como una actividad
física humana, la danza no se ve librada del orden y las construcciones sociales que, en este caso, se ven
reflejadas en el género, que aún impone roles específicos de lo femenino y lo masculino, y en ambos casos,
la heteronorma. Sin embargo, con el paso de los años y la evolución de esta actividad, se ha convertido
también un espacio de deconstrucción donde se plantean alternativas a esta heteronormatividad hegemónica,
alternativas que además inundan los espacios públicos gracias a la propiedad escénica y social de los
distintos tipos de danzas revisadas.
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Adaptación y validación de la Escala de Identidad Social en alumnos de la Facultad de
Organización Deportiva
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Resumen
La identidad social (IS) es una construcción subjetiva que parte del autoconcepto y está referida a un
sentimiento de similitud con otros. La identidad social en universitarios ha sido catalogada como “identidad
institucional” y delimitada por normas y valores institucionales. Así el objetivo de este estudio consistió en
analizar las propiedades psicométricas de la adaptación de la Escala de Identidad Social al contexto
universitario. Participaron 120 alumnos (H= 57; M= 63) de una universidad del norte del país, con una edad
(M=22.07, DT=3.49). Se aplicó la escala elaborada por García y Corral (2010) conformada por siete ítems
que se miden en una escala tipo Likert que va de 0 (por supuesto que no) a 5 (por supuesto que sí) y
modificada en cuanto al léxico de los ítems originales. El muestreo fue de tipo accidental (Otzen y
Manterola, 2017). Las propiedades psicométricas fueron analizadas con el programa Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) v.25.0 para los análisis descriptivos; JASP v.11.0 para pruebas de fiabilidad; y
Mplus v.8.0 para el análisis factorial confirmatorio e índices de bondad de ajuste. Los resultados muestran
adecuada consistencia interna de la Escala de Identidad Social, α=.82 y Ω=.83. En el análisis factorial se
obtuvieron índices de ajuste aceptables: Índice de Ajuste Comparado (CFI=.94) e Índice Tucker-Lewis
(TLI=.91); Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA=.16) y Raíz Estandarizada Media Cuadrada
Residual (SRMR=.08). Además, se encontró la presencia de un caso Heywood con el ítem 7, lo que indica
que el ítem satura por encima de la unidad al factor; el caso Heywood acompañado de un alto índice en el
RMSEA, muestran una falta de ajuste entre el modelo con la realidad, por lo que se debe realizar ajustes al
modelo propuesto (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Con los procedimientos realizados
no se consigue el objetivo de validar la escala de IS con siete ítems. Se advierte la necesidad de replicar esta
investigación con una muestra de mayor tamaño y seguir estudiando este concepto, su relación o predicción
de variables consecuentes.
Palabras clave: Identidad social, escala, AFC, Heywood.
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Revisión Sistemática sobre la Resiliencia en el ámbito deportivo
Nora Patricia Martínez Ruiz1, Minerva Thalía Juno Vanegas Farfano1
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Resumen
Introducción. La resiliencia es un constructo que ha cobrado gran importancia en los últimos años en la
Psicología del deporte, razón por la que se considera sustancial realizar una revisión sistemática sobre las
últimas investigaciones en el tema. Objetivos: conocer cuáles son y en qué consisten las últimas
investigaciones sobre resiliencia en el deporte, relacionadas con estrés, estilos de afrontamiento y lesiones
deportivas. Metodología: se realizó una revisión literaria de las bases de datos (Redalyc, PubMed y
ScienceDirect), que incluyeron estudios con diseños transversal-correlacional, validaciones y adaptaciones
de escalas y metaanálisis. Se consideraron informes de investigación cuantitativos y cualitativos realizados
entre el 2006 y 2019. Los estudios incluían participantes de Europa, Latinoamérica y Asia. Se encontraron
4491 documentos sobre resiliencia, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, así como las palabras
claves, se acoto la cantidad de artículos a 13. Las muestras de dichos artículos consistían en hombres y
mujeres en un rango de edad de 9 a 55 años, que participaban en deportes individuales y colectivos.
Resultados: los resultados arrojan información que confirma la importancia de la resiliencia en el deporte.
En una de las investigaciones se encontró que los deportistas presentan valores más elevados de resiliencia
que en los estudiantes. A esto podemos agregar que la resiliencia es considerada como necesaria para que
los atletas puedan optimizar su rango de cualidades mentales. Además, la resiliencia presenta una relación
negativa con los síntomas de burnout y una relación positiva con los procesos de estrés recuperación. Y por
último se encuentra una relación entre los estilos de afrontamiento y el aumento de resiliencia en deportistas
lo cual puede ayudar en el manejo de estrés. Conclusiones: se concluye que la resiliencia es un constructo
que influye en el manejo del estrés, así como el burnout. Conjuntamente, al conocer los estilos de
afrontamiento y la resiliencia, se pueden generar estrategias de intervención psicológicas orientadas a la
disminución del estrés, así como favorecer el proceso de prevención o recuperación de las lesiones
deportivas.
Palabras claves: Resiliencia, deporte, estilos de afrontamiento, estrés, lesiones.
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Trato estereotipado: revisión y propuesta de investigación en México
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Resumen
Se presenta la teoría del trato estereotipado y su estudio en los contextos deportivos, como introductorio
para la elaboración de un proyecto con dicha temática en el fútbol femenil mexicano. Para la búsqueda de
artículos fue requisito que abordara el trato estereotipado dentro del contexto deportivo. Se utilizaron de
palabras clave trato estereotipado, deporte, género, México. El trato estereotipado se presenta como un
predicamento situacional en donde los individuos se encuentran en conflicto, debido a sus actos o
comportamientos, de confirmar estereotipos negativos acerca de algún grupo al que puedan pertenecer,
interfiriendo en el desempeño de alguna tarea (Steele C. M., 1997). Se han identificado distintas
orientaciones de la motivación para regular el grado de afectación que una situación de trato estereotipado
puede tener en el desempeño (Chalabaev et. al., 2008). Este proceso afecta la memoria de trabajo, función
cognitiva determinante en el desempeño deportivo (Beilock, S. L. et. al., 2006). No se ha encontrado
evidencia sobre el trato estereotipado dentro del contexto de fútbol femenil en México. Es pertinente la
exploración de los principales estereotipos otorgados a las mujeres que practican futbol en México, para
determinar posteriormente, un diseño de investigación que permita explorar en las mujeres futbolistas en
México tanto los procesos psicológicos mediacionales, como las consecuencias en el desempeño deportivo.
Los resultados, permitirían la elaboración de intervenciones con los distintos agentes que participan en el
contexto deportivo, que orienten hacia actitudes y comportamientos neutrales, así como de proveer de
herramientas a los deportistas, que los capaciten a identificar cuando el trato estereotipado tiene un efecto
negativo en ellos.
Palabras clave: Trato estereotipado, deporte, género.
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Análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades para la vida en su
traducción al castellano
Argenis Peniel Vergara-Torres1, Verónica Ortíz-Rodríguez1, Miguel A. Narváez2, Jeanette
Magnolia López-Walle1 y José Tristán1
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Resumen
Uno de los propósitos de la educación superior consiste en dotar a los estudiantes de habilidades
para desempeñarse con eficacia en los ámbitos profesional y personal. El objetivo del presente
trabajo consistió en analizar las propiedades psicométricas (estructura factorial y fiabilidad) de la
Escala de Habilidades para la Vida en su traducción al castellano. Participaron 490 estudiantes
universitarios (168 mujeres y 322 hombres) con edades comprendidas entre los 16 y 41 años (M
= 19.70; DT =2.68) de un programa académico de deportes del estado de Nuevo León, México.
Los resultados mostraron que el modelo de ocho factores (Trabajo en equipo, Establecimiento de
metas, Gestión del tiempo, Habilidades emocionales, Comunicación, Habilidades sociales,
Liderazgo y Toma de decisiones y resolución de problemas) era adecuado (Esfericidad de Barlett:
χ2 = 15549.55, gl = 903, p < .001; KMO = .96), encontrando valores de fiabilidad satisfactorios
para la escala global (α = .97) y para las ocho subescalas (valores α entre .83 y .91), además de
correlaciones positivas y significativas entre todas las subescalas (valores r entre .37 y .72, p <
.01). En conclusión, la versión en castellano de la Escala de Habilidades para la Vida muestra una
estructura factorial inicial adecuada y fiable para la medición de dichas habilidades en estudiantes
universitarios mexicanos.
Palabras clave: Habilidades para la vida, estudiantes, educación superior.
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Asociación de niveles moderados e intensos de actividad física y funciones ejecutivas en
niños: meta-análisis
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Resumen
Introducción: La relación entre la actividad física y el funcionamiento cognitivo a través de
funciones ejecutivas es de particular interés en el sistema escolar debido a que una gran parte de
la jornada escolar que cursan los niños, se dedican a trabajar en el dominio cognitivo. No obstante,
aún no se ha establecido una fuerte relación entre la actividad física y su intensidad, en el
funcionamiento ejecutivo de niños que cursan educación básica. Objetivos: 1. Determinar la
eficacia de la actividad física en las funciones ejecutivas asociadas con rendimiento cognitivo de
niños cursando la educación primaria; 2. Analizar los cambios relativos en funciones ejecutivas
de acuerdo a diferentes intensidades (alta-moderada) de actividad física durante la sesión de
educación física. Metodología: Se realizará un meta-análisis de estudios que cumplan con los
siguientes criterios: 1) ensayos controlados aleatorios (RCT) y ensayos controlados sin
aleatorización (pre-test), 2) que los participantes sean niños de edades entre 8 a 12 años
clasificados con peso normal saludable según lo determinado por un índice de masa corporal para
su edad y sexo que lo clasifique ±1 Desviación Z (OMS, 2006), 3) no haber sido diagnosticado
con TDAH o reportar estar en tratamiento farmacológico, 4) estudios que comparen diferentes
condiciones de intensidad del ejercicio durante una intervención de sesiones de educación física.
Se realizarán búsquedas en bases de datos acorde a criterios establecidos por dos autoras (GVV,
YSGE) para identificar estudios potenciales, de igual forma las autoras utilizarán de forma
independiente “the tool for assesment of study quality and reporting in exercise” (TES TEX,
Smart et al., 2015) para evaluar el riesgo de sesgos de los estudios. El tamaño del efecto (TE) será
calculado como la diferencia entre las medias de acuerdo a la metodología propuesta por
Borenstein et al., (2009), posteriormente el TE será ajustado para los sesgos inducidos por
tamaños muestrales pequeños (Morris, 2008). El grado de heterogeneidad será valorado por la Q
de Crochran (1954). Implicaciones prácticas: Con el presente estudio se pretende responder la
hipótesis sobre el efecto de la intensidad de la actividad física en funciones ejecutivas asociadas
con procesos cognitivos en niños.
Palabras clave: Meta-análisis, intensidad de la actividad física, funciones ejecutivas,
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Efectos de intervención online de actividad física en niños de primaria en periodo de
contingencia
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Resumen
Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un virus descubierto
recientemente el cual se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ante esta
situación México anuncio contingencia y medidas sanitarias para evitar la propagación del virus,
incluyendo el cierre de escuelas, lo que ocasiono un cambio en el sistema de enseñanza, llevando
a cabo todo con el uso de tecnologías que lo hicieron posible. El objetivo de este estudio consistió
en analizar los posibles efectos de un plan de actividad física llevado a cabo por la plataforma
zoom de lunes a viernes a nivel físico debido a la situación actual por confinamiento ante el
COVID-19. El programa duro 6 semanas y participaron 41 alumnos y alumnas de cuarto a sexto
de primaria del Instituto Pierre Faure del estado de San Luis Potosí, 21 estudiantes conformaron
el grupo de intervención mientras que 21 fueron seleccionados por conveniencia como grupo
control. Se valoró la fuerza explosiva muscular del tronco, con la prueba de 30 segundos
abdominales y la fuerza en pierna con el test de sentadillas durante 30seg, todo de manera virtual.
Tras una evaluación inicial y final, posterior a la aplicación de la intervención se obtuvieron
diferencias entre ambos grupos en las variables de fuerza en tronco y pierna con respecto al
número de repeticiones realizadas en cada prueba, favoreciendo al grupo experimental en todas
las pruebas. En conclusión, la aplicación de una intervención por medio de la plataforma zoom es
viable para obtener resultados positivos en los aspectos anteriormente marcados. Dada la poca
información en intervenciones llevadas en línea, se aconseja crear nuevas estrategias e incorporar
formas de evaluación con protocolos que permitan medir el avance ante la situación actual de
confinamiento, lo cual ayudara a futuras investigaciones.
Palabras clave: Actividad física, salud, COVID-19, programa online.
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Índices de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en escolares, estratificados por género
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Resumen
La variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) es un método que se ha investigado en diversas
poblaciones porque brinda información del Sistema Nervioso Autónomo, sin embargo, en
pediatría aún falta más información al respecto. El objetivo es evaluar los índices de la VFC en
escolares de 11 años normotipo, en función del género. El estudio fue descriptivo en una muestra
de 74 escolares (34 niñas y 40 niños) de 11 años pertenecientes a escuelas públicas federales. La
medición de la VFC se realizó por la mañana con el equipo Polar Team 2, con grabaciones de
15 min, el análisis estadístico fue mediante el software SPSS v.20, a través de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov y el test U de Mann–Whitney para comparar los grupos. Los resultados
muestran que al comparar índices de la VFC por género los resultados no son significativos,
mostrando un comportamiento similar en ambos grupos, para la MRR el promedio fue de 616.16
± 81.52 ms en niñas y 611 ± 72.27 ms en niños, el promedio para la rMSSD fue de 28.92 ± 17.29
niñas y en niños de 26.45 ± 14.42 ms, en la AF la media fue de 1164.88 ± 1509.77 para las niñas
y 980.50 ± 1231 ms2 en los niños. Al comparar los resultados del estudio, con los valores
normativos propuestos por otros autores (Jarrin et al., 2015; Kumar et al., 2015), se observa que
las variables que reflejan la actividad del sistema nervioso parasimpático (SNP) se encuentran por
debajo de los valores propuestos, esta diferencia, puede relacionarse con la reducción de actividad
física; en los escolares mexicanos es de 50 min por semana y en la India y Canadá reportan mayor
actividad física por semana en la escuela. Los resultados obtenidos permiten concluir que la
actividad física favorece la actividad parasimpática en los niños, pero su reducción produce
predominio de la actividad del SNS. En futuros estudios será conveniente establecer relaciones
entre la VFC y la cantidad de actividad física realizada por semana.
Palabras clave: modulación autonómica, variabilidad de la frecuencia cardiaca, diagrama de
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Las buenas prácticas de los docentes de educación física y sus experiencias virtuales para
lograr una enseñanza de calidad en tiempos de pandemia (COVID-19)
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Resumen:
La pandemia mundial que enfrentamos actualmente (COVID-19) ha provocado muchos estragos,
tanto en lo económico, social, salud, y sobre todo en la educación en México y el mundo, ya que
ha generado cambios en diferentes sectores de la actividad humana, y precisamente la educación
es una de las más afectadas pues se han cerrado en su totalidad los centros educativos en el mundo,
y solo se tiene la enseñanza remota en la modalidad sincrónica o asincrónica. El objetivo de este
estudio es conocer las experiencias virtuales de los profesores de educación física en sus sesiones
didácticas en este tiempo de pandemia. Este documento reporta los resultados de una encuesta
aplicada en línea (google forms) a profesores de educación física de nivel básica, (preescolar,
primaria y secundaria) de la Secretaria de Educación Pública de México (SEP) respondieron 250
maestros de los cuales son (57%) Hombres y el (43%) mujeres, las edades oscilan entre 20 a 60
años, el promedio del sector donde trabajan es privado (10 %) y público (90 %). El nivel donde
trabajan es preescolar (18 %), primaria (62 %) y secundaria (20%), la cantidad de grupos que
tienen a su cargo son 5 (24%), 10 (28 %), 15 (26 %) y 20 (22%). Entre las principales
problemáticas a las que se enfrentan son logísticas (32%), tecnológicas (48%), pedagógicas (17%)
y socio afectivas (3%). En cuanto al uso de la tecnología, para comunicación usan principalmente
el correo electrónico, Facebook y WhatsApp; para trabajo académico, Google Classroom, Moodle
y Google Suite; y para trabajo sincrónico, Zoom, Google Hangouts y Skype. A partir de los datos
recopilados sobre la experiencia de las y los docentes, se evidencian los obstáculos a superar y
cuestionamientos sobre cómo generar una educación comprometida con la sociedad y el manejo
de la nueva tecnología. En su mayoría los docentes, refieren requerir apoyo tecnológico y asesoría
didáctica por parte de la SEP. Cabe mencionar que, aunque la educación a distancia en México
tiene ya un largo camino recorrido, es una modalidad que no tiene el mismo alcance que la
educación presencial.
Palabras clave: contingencia educativa, educación física, COVID-19, educación virtual,
formación pedagógica.
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Síndrome de QT largo en niños. Una revisión sistemática
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Resumen
Introducción: El Síndrome de QT largo (SQTL) es una arritmia cardíaca hereditaria caracterizada
por un retraso en la repolarización ventricular (Chambers et al. 2017). Objetivo: Analizar la
literatura acerca del Síndrome de QT largo en niños y su relación con la actividad física. Método:
Se realizó la búsqueda sistemática siguiendo el método PRISMA en la base de datos PubMed, del
año 2005 a 2020 en inglés y español; los términos de búsqueda fueron: “QT largo”, “niños”,
“arritmia” y “ejercicio”. Resultados: Se eliminaron artículos experimentales, sobre adultos o que
no especificaran la población de estudio, solo se seleccionaron 4 artículos que cumplieron los
criterios de búsqueda. Discusión: Existen dos síndromes genéticos caracterizados por la
prolongación electrocardiográfica (ECG) del intervalo QT, SQTL1 y SQTL2 (Gómez et al. 2008).
Es posible desarrollar SQTL de forma adquirida, debido a la asociación que se ha visto con
factores como envejecimiento, anomalías electrolíticas, medicamentos, diabetes mellitus y
epilepsia (Gómez et al. 2008) (Yoshinaga et al. 2016). El SQTL se asocia comúnmente con
síncope, sin embargo, la muerte cardíaca súbita puede ocurrir debido a arritmia cardiaca (Shah et
al. 2019). Las manifestaciones consisten en episodios sincopales, provocados por ansiedad, dolor,
ruidos bruscos o ejercicio (Gómez et al. 2008) (Shah et al. 2019). El ECG es esencial para el
diagnóstico. Los pacientes que se encuentren sintomáticos deben recibir tratamiento; de no
hacerlo la mortalidad aumenta un 20% en un año posterior al síncope y a los 10 años >50%. No
se recomienda participar en deporte de competencia o de alta intensidad (SQTL1) y se debe evitar
todo tipo de ruido (SQTL2), sobre todo cuando el potasio es bajo. (Gómez et al. 2008) Conclusión:
A pesar de la baja prevalencia del SQTL su desenlace puede ser fatal. Es de vital importancia la
detección de síntomas por parte de padres o entrenadores deportivos, así como la valoración
médica del niño con dolor torácico, síncope, convulsiones e incluso que solo presente sensación
de palpitaciones.
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Beneficios de la actividad física en la funcionalidad física y cognitiva de los adultos
mayores: revisión de literatura
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Resumen
El envejecimiento es un proceso que conlleva deterioro físico y psicológico en las personas, sin
embargo, cuando un adulto mayor practica continuamente actividad física (AF) puede mejorar su
funcionalidad, independencia, calidad de vida y estado de ánimo (EA) (Duque-Fernández,
Ornelas & Benavides, 2020). El objetivo de este estudio es conocer el efecto de las intervenciones
de AF sobre la funcionalidad física y actividades de la vida diaria (AVD), funcionalidad cognitiva
del adulto mayor y EA. Método: Se realizó una revisión de la literatura en PubMed. Se encontró
un total de 2396 artículos de los cuales 11 cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados:
Los artículos incluían muestras desde 23 a 370 adultos mayores, se observó un rango de edad de
la población de 57 hasta 100 años. Las intervenciones incluyeron ejercicios de equilibrio,
coordinación, aérobicos, de fuerza y entrenamientos de actividad física especializados; en dos
estudios se incluyó un entrenamiento combinado de elementos físicos y cognitivos. Respecto a la
funcionalidad física, tres estudios reportaron un aumento de fuerza en el AM, en nueve estudios
se informó un aumento en la velocidad de marcha en los participantes, dos indicaron un aumento
en la AF y solo uno midió AVD reportando mejoras significativas. Dentro de las funcionalidades
psicológicas, se encontraron mejoras significativas en la calidad de vida y en el EA. En un estudio
se observó una disminución de depresión, dos estudios reportaron cambios positivos en funciones
asociadas a la cognición. Los programas duraban entre 2 a 10 horas acumulando alrededor de
150 minutos semanales de AF, apegándose a las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2020). Como limitaciones se encontró la sostenibilidad de los efectos de las
intervenciones a través del tiempo, la heterogeneidad en el tamaño de la muestra, características
específicas de los participantes y duración de las intervenciones. Conclusión: las intervenciones
en AF tienen efectos positivos en la capacidad funcional de las personas mayores aumentando su
independencia y mejorando su calidad de vida.
Palabras clave: Adulto mayor, actividad física, funcionalidad física, funcionalidad cognitiva,
estado de ánimo.
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Cantidad de feedback correctivo percibido por deportistas universitarios según su género
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Resumen
El feedback correctivo, por su origen negativo puede producir resultados no deseados en los
atletas, por lo que su provisión debe hacerse con características que garanticen su aceptación
(Tristán et al., 2018). El objetivo de este estudio fue comparar la cantidad de feedback correctivo
percibido y su grado de aceptación (percepción legítima o ilegítima) de acuerdo al género del
deportista. Participaron 179 deportistas (86 mujeres, 93 hombres) con edades comprendidas entre
los 15 y 25 años (M = 18.90; DT = 2.20) de distintos equipos de una universidad de Nuevo León.
Los resultados de las pruebas de comparación de medias revelaron que no existían diferencias
significativas (t = 1.57(177), p > .05) entre la cantidad de feedback correctivo percibido entre
hombres (M = 3.77) y mujeres (M = 3.94), así como en la percepción legítima (t = 1.70(177), p >
.05; Mhombres = 4.14, Mmujeres = 4.29). Se encontraron diferencias significativas (t = 1.99(177), p <
.05, d = -0.29) en la percepción ilegítima entre los hombres (M = 1.94) y mujeres (M = 2.29). En
conclusión, los deportistas hombres y mujeres de este estudio percibían que reciben la misma
cantidad de feedback correctivo por parte de sus entrenadores, además de tener el mismo grado
de aceptación de dicho feedback. Sin embargo, las mujeres tienen mayores percepciones
ilegítimas del feedback correctivo recibido comparado con los hombres.
Palabras clave: Feedback correctivo, percepción legítima, percepción ilegítima, deportistas.
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Comportamientos sedentarios antes y durante el confinamiento por el COVID-19
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Resumen
El confinamiento por el COVID-19 representa un gran desafío para la mayoría de las personas ya
que la interrupción y cambio de rutinas puede provocar la suspensión de actividades de ocio que
se hacían para mantenerse bien (e.g., hacer ejercicio) e incrementar la participación de actividades
sedentarias (SAMHSA, 2020). El objetivo del presente trabajo fue comparar el tiempo dedicado
a comportamientos sedentarios antes y durante el confinamiento por el COVID-19. El estudio es
de tipo transversal, cuantitativo y con alcance descriptivo-correlacional. Participaron 1,173
sujetos (522 varones [44.5%] y 651 mujeres [22.5%]) mexicanos (Medad = 25.99; DT = 11.19;
rango = 12 – 77 años) a los que se les pidió responder on- line el cuestionario de comportamiento
sedentario en el tiempo libre de Cabanas-Sánchez et al. (2018), pensando en una semana típica
antes y durante el confinamiento. El resultado de la prueba t de Student para muestras relacionadas
reveló diferencias significativas en todos los comportamientos sedentarios estudiados. Se
presentó un incrementó el tiempo dedicado a actividades que implican el uso de pantallas como
ver TV (t(1172) = -15.98; SE = .27; p < .001) y jugar en la PC o videojuegos (t(1172) = -10.52; SE =
.22; p < .001), así como descansar (t(1172) = -14.04; SE = .24; p < .001), hacer actividades (hobbies)
cognitivas (t(1172) = -10.85; SE = .22; p < .001), sentarse a charlar con familiares o amigos de
manera física (t(1172) = -4.72; SE = .24; p < .001) o por medio de smartphone (t(1172) = -3.52; SE =
.21; p < .001), así como leer (t(1172) = -3.48; SE = .19; p = .001) y escuchar música (t(1172) = -4.36;
SE = .22; p < .001). Por el contrario, se presentó una disminución en el tiempo dedicado a hacer
tareas o trabajar con computadora (t(1172) = 2.97; SE = .26; p = .003) y sin computadora (t(1172) =
9.10; SE = .27; p < .001), así como viajar en transportes motorizados (t(1172) = 24.20; SE = .31; p
< .001). El aumento de tiempo dedicado a comportamientos sedentarios podría afectar la salud
física y mental.
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Consumo máximo de oxígeno en jóvenes prestadores del Servicio Militar Nacional
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Resumen
Introducción: La capacidad cardiorrespiratoria (CCR) es uno de los parámetros de mayor
relevancia para el área de la salud y el desempeño físico, siendo el consumo máximo de oxígeno
(VO2máx) el indicador más importante de la CCR. El VO2máx en los militares es de gran
importancia en las tareas físicas desempeñadas durante la actividad militar, por lo tanto, su control
y desarrollo debe ser prioritario durante el entrenamiento. El objetivo de la investigación fue
determinar el VO2máx de un grupo de conscriptos durante su estancia en el Servicio Militar
Nacional (SMN) mediante la prueba de Course-Navette (SRT20). Métodos: Participaron 87
hombres prestadores del SMN, con una edad entre 18 a 30 años. Se aplicó el SRT20 y se estimó
el VO2máx. Se realizó una evaluación al iniciar y otra al finalizar el periodo de 12 semanas de
servicio militar. Resultados: El VO2máx inicial fue de 41.9.  5.4 ml/kg/min y el final de 45.3 
4.9 ml/kg/min, datos con diferencia significativa (p< .05). Discusión: Los resultados obtenidos en
el presente estudio concuerdan con los señalados por Groeller et al. (2015) quienes reportan un
incremento en el VO2máx después de un entrenamiento militar de 12 semanas de duración en
soldados australianos. Sin embargo, otros autores sugieren que con un entrenamiento militar de 8
semanas se observan los mismos resultados (Hickey et al., 2012). Conclusiones: El entrenamiento
militar de 12 semanas incrementa el VO2máx de los conscriptos durante la estancia en el SMN.
Palabras clave: Entrenamiento aeróbico, consumo máximo de oxígeno, entrenamiento militar,
test Course-Navette.
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Resumen
Introducción: El consumo de bebidas energéticas se ha incrementado en los últimos años debido
al potencial que poseen para mejorar el desempeño deportivo; varios estudios han demostrado un
efecto positivo de estas sobre el rendimiento y capacidades de los deportistas (Lara et ál.,2015;
Fayiz et ál.,2016; Del Coso et ál.,2012). Sin embargo, es importante establecer la dosis requerida
y el momento de ingesta adecuado para lograr este efecto. Objetivo: Realizar una revisión
sistemática de la literatura sobre el efecto que poseen las bebidas energéticas con cafeína sobre
las capacidades físicas y rendimiento, así como dosis y tiempo de ingesta recomendado.
Metodología: Mediante el método PRISMA se realizó una búsqueda en las bases de datos
PubMed, Cochrane y Google Scholar entre el año 2010 y 2020, utilizando una combinación de
los siguientes términos de búsqueda en inglés: “energy drink”, “performance”, “caffeine” y
“athletes”. Se incluyeron artículos tanto en inglés como español donde la población de estudio
fuese deportistas de ambos géneros, mayores de 18 años, estudios controlados o doble ciego, dosis
y tiempo previo de ingesta específico y que midieran el rendimiento mediante alguna de las
capacidades físicas básicas (velocidad, fuerza o resistencia). Resultados: Se obtuvieron un total
de 62 artículos, de los cuales se eliminaron 17 por duplicado, 3 por no obtener el texto completo
y 26 por no cumplir los criterios previamente mencionados, dejando un total de 16 artículos que
se incluyeron para la revisión. Conclusión y discusión: Se concluyó que la ingesta de bebidas
energéticas dosificada a 3 mg/kg de peso de cafeína con un tiempo de ingesta previo a la actividad
física en promedio de 60 minutos mejora significativamente el rendimiento a través de
capacidades físicas básicas principalmente fuerza de miembros inferiores (Pérez-López et
ál.,2015) y velocidad (Del Coso et ál.,2016), mientras que los resultados de resistencia son
contradictorios. Además, se encontró que disminuye la percepción de esfuerzo sin provocar la
aparición de efectos secundarios significativos en diversos atletas (Del Coso et ál.,2012). Sin
embargo, falta validar la información en población mexicana y evaluar la seguridad de su uso en
menores de edad.
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Efecto de un programa de bailoterapia sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en
pacientes hospitalizados con depresión
Karen Melissa Polanco Zuleta1, Marina Medina Corrales1, Jeanette López-Walle1
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Resumen
El objetivo fue determinar el efecto de un programa de bailoterapia sobre los parámetros de la
Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca (VFC) en pacientes hospitalizados con depresión. La
muestra estuvo compuesta por 27 pacientes (Medad = 29.89, 19-51 años) internados en el Hospital
Regional de Psiquiatría IMSS, diagnosticados con Trastorno Depresivo Mayor (TDM); 14
pacientes recibieron únicamente el tratamiento farmacológico; y 13 pacientes fármaco y
bailoterapia. Al comparar entre grupos los parámetros de la VFC antes y después de los
tratamientos no difieren significativamente; sin embargo, al comparar intra grupo, únicamente se
observa diferencia significativa en el grupo que recibió fármaco + bailoterapia, específicamente
en el parámetro de la frecuencia cardíaca-FC, reflejando una disminución (p < .02) al término del
programa, con un tamaño del efecto d = .35. Nuestros resultados son similares a los presentados
por Bonet et al. (2017) quienes encontraron que el grupo que hizo ejercicio la FC tuvo una
disminución y una diferencia post-ejercicio comparado a los que no hicieron ejercicio. En este
sentido, Hughes et al. (2008) plantearon que los síntomas depresivos se correlacionaban
negativamente con la recuperación del FC después de una prueba de ejercicio aeróbico. Por otro
lado, O´Regan et al. (2015) exponen que la disminución de la VFC en población con depresión
es impulsada por los efectos del tratamiento farmacológico. Por lo anterior, concluimos que en
pacientes hospitalizados con depresión el programa de bailoterapia mostró disminución en la FC,
concluyendo que no tuvo efecto sobre la VFC.
Palabras Clave: Variabilidad de la frecuencia cardíaca, balioterapia, depresión.
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Resumen

Objetivo: Valorar los efectos de un programa de acondicionamiento físico sobre variables
biopsicosociales en pacientes con previo diagnóstico de SIDA. Método: Estudio de caso
cualitativo, descriptivo, de corte longitudinal, aprobado por comité de ética. Variables de
estudio: composición corporal a través de tanita BC-553; inmunodeficiencia, Células
CD4, capacidades físicas valorados con batería Euro Fit y psicosociales con cuestionarios
BDI-2, BAI, HAMILTON y WOQOL-BREF. Se diseñó y aplicó un programa al grupo
experimental, incluyendo ejercicios de resistencia aérobica y de fuerza; realizando 3
sesiones de 1 hora durante 12 semanas diseñado. Al inicio y final del programa.
Resultados: Se obtuvo una nivelación del peso, su estado de ánimo mostró variaciones
positivas en las pruebas aplicadas, para la BCI-2 disminuyó la puntuación, sin embargo
solamente uno logró avanzar en la clasificación de depresión moderada a leve, en la escala
HAMILTON se observó una disminución en el índice de melancolía, ansiedad y
alteraciones del sueño al igual que el aislamiento social disminuyó respecto a las actitudes
observadas al inicio del programa, la calidad de vida aumentó dos puntos en escala del 0
al 10. Las células CD4 no mostraron variaciones más que propias del medicamento, a
excepción del paciente 2 quien no lograba elevar sus niveles y después del programa tuvo
un conteo final de 28 células. Discusión: Coincidiendo con el estudio de Rigsby, et al.,
(1992) donde se valoró el conteo celular y capacidades físicas únicamente obtuvieron
mejoras en las capacidades físicas y no en los cambios inmunológicos. En el estudio de
Dos Santos, et al., (2016) posterior a un programa de ejercicio encontraron mejoras en el
perfil antropométrico de sus pacientes con VIH/SIDA, sin embargo, a diferencia de
nosotros en dicho estudio si se obtuvieron mejoras en parámetros virológicos. Mientras
que, para la calidad de vida, coincidiendo con el estudio de Mutimura, et al., (2008)
encontraron mejoras en la calidad de vida posterior a la práctica de ejercicio.
Conclusiones: El ejercicio físico en conjunto con el tratamiento ya establecido para el
SIDA, es de gran ayuda para disminuir los efectos propios de la enfermedad, como es la
pérdida de masa muscular, la fatiga, el cansancio, además de ser una gran herramienta
para mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida.
Palabras clave: VIH, Linfocitos, CD4, composición corporal, fuerza.
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Efectos de intervención online de actividad física en niños de primaria en periodo de
contingencia
Guadalupe Alejandra Ramirez Macías1, Dulce Edith Morales Elizondo1
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Resumen
Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un virus descubierto
recientemente el cual se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ante esta
situación México anuncio contingencia y medidas sanitarias para evitar la propagación del virus,
incluyendo el cierre de escuelas, lo que ocasiono un cambio en el sistema de enseñanza, llevando
a cabo todo con el uso de tecnologías que lo hicieron posible. El objetivo de este estudio consistió
en analizar los posibles efectos de un plan de actividad física llevado a cabo por la plataforma
zoom de lunes a viernes a nivel físico debido a la situación actual por confinamiento ante el
COVID-19. El programa duro 6 semanas y participaron 41 alumnos y alumnas de cuarto a sexto
de primaria del Instituto Pierre Faure del estado de San Luis Potosí, 21 estudiantes conformaron
el grupo de intervención mientras que 21 fueron seleccionados por conveniencia como grupo
control. Se valoró la fuerza explosiva muscular del tronco, con la prueba de 30 segundos
abdominales y la fuerza en pierna con el test de sentadillas durante 30seg, todo de manera virtual.
Tras una evaluación inicial y final, posterior a la aplicación de la intervención se obtuvieron
diferencias entre ambos grupos en las variables de fuerza en tronco y pierna con respecto al
número de repeticiones realizadas en cada prueba, favoreciendo al grupo experimental en todas
las pruebas. En conclusión, la aplicación de una intervención por medio de la plataforma zoom es
viable para obtener resultados positivos en los aspectos anteriormente marcados. Dada la poca
información en intervenciones llevadas en línea, se aconseja crear nuevas estrategias e incorporar
formas de evaluación con protocolos que permitan medir el avance ante la situación actual de
confinamiento, lo cual ayudara a futuras investigaciones.
Palabras clave: Actividad física, salud, COVID-19, programa online.
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Efectos de la actividad física sobre la fragilidad del ADN asociado con la obesidad
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Resumen
El presente trabajo consiste en una propuesta de investigación, donde se plantea encontrar una
relación entre la actividad física, fragilidad del ADN y la obesidad. La fragilidad cromosómica es
un fenómeno citogenético que se define como espacios, constricciones o roturas en los
cromosomas y que está ampliamente implicado en una serie de enfermedades humanas desde
trastornos neurológicos, cáncer (Feng & Chakraborty, 2017) y obesidad donde se ha demostrado
una relación con el daño genético (Espinosa Arreola et al., 2019). La obesidad ha sido base de la
inspiración para gran variedad de estudios científicos por el aumento de la prevalencia y
detonación de complejas patologías (Sahili y Vázquez, 2019), la cual se caracteriza por un
aumento de grasa (Manuel Moreno, 2012), siendo considerada por la OMS como una epidemia
global (OMS, s.f.). Algunos estudios vinculan la disminución al daño del ADN con la
implementación de programas de actividad física, estudios como los de Nakamoto et al., (2007)
mencionan que el ejercicio regular tiene varios beneficios para la salud incluso en edad avanzada,
mientras que estudios como los de Ogonovszky et al., (2005) efectuado en 24 ratas revelaron
que al aplicar diferentes cargas de entrenamiento puede implicar desde un daño oxidativo hasta
promover procesos antioxidantes y reparadores en el ADN. Objetivos: estudiar el efecto de la
actividad física como terapia de reparación en el ADN en aquellos sujetos con obesidad.
Metodología: se pretende seleccionar una muestra representativa de varones entre 30-45 años
sexo masculino pertenecientes a la UANL que cumplan los criterios de obesidad según la OMS y
se identificaran los sitios frágiles en el ADN mediante la técnica electroforesis alcalina (cometa)
antes y después de la implementación de un programa de actividad física. Resultados: se pretende
visualizar reversión del daño de los sitios frágiles en el ADN tras la implementación de un
programa de actividad física. Conclusión: mostrar como la actividad física pude actuar como una
terapia de reparación en los sitios frágiles del ADN.
Palabras clave: Sitios frágiles, ADN, actividad física, obesidad.
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El deporte como influencia para la disminución del consumo de drogas en personas
privadas de la libertad: Revisión sistemática
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Resumen
La dependencia de drogas es un problema social al que nos enfrentamos actualmente, tanto en
centros penitenciarios como fuera de estos, afectando ámbitos sociales, económicos, de seguridad
y de salud, convirtiéndose en un obstáculo para la reinserción social (Carrasco, 2017; Zubiaur,
2016). El deporte se entiende como una actividad física que se ejerce como juego o competición,
se ha visto que influye positivamente en el ámbito psicosocial y en la disminución del consumo
de drogas (Ara, 2016; Iglesia, 2018). El objetivo de esta revisión es analizar la literatura acerca
de la relación entre la práctica del deporte y el consumo de drogas en reos. Metodología:
Siguiendo la declaración de PRISMA se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed y
Google académico entre el año 2010 y 2020 en inglés y en español con los términos de búsqueda:
“deporte”, “población reclusa”, “prisión”, “drogas”, ambos sexos y el consumo de drogas. Se
eliminaron todos los artículos que incluían las palabras “sexual”, “tabaco”, “arquitectura”,
“jóvenes”. Se obtuvieron un total de 71 artículos de los cuales no se encontraron duplicados; se
excluyeron 69 ya que el título no coincidía con los criterios de búsqueda, obteniendo un total de
2 artículos para revisión. Discusión: Con la práctica del deporte, la persona privada de la libertad
dependiente de las drogas, puede comenzar a asimilar y practicar habilidades básicas de
autocontrol y manejo de la ansiedad, lo que conllevan a una disminución del consumo de drogas
(Zabiaur, 2017) (Moscoso, Pérez, et. al, 2012). Conclusión: Basado en la evidencia recopilada,
existen buenas razones para creer en el efecto positivo del deporte en la disminución de la
incidencia de consumo de drogas en la población privada de la libertad en los diversos centros
penitenciarios. Sin embargo, existe poca evidencia en la literatura encontrada en esta búsqueda
que lo sustente.
Palabras clave: Cárcel, ejercicio, drogas, abuso de sustancias, deporte.
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Estudio de caso: percepción de aprendizaje de responsabilidad personal y social a través
del basquetbol
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Resumen
Objetivo: Conocer la percepción de impacto de un programa de responsabilidad personal y social
en deportistas en edad escolar, conforme al modelo TPRS propuesto por Hellison (2011). Método:
Sujetos: 11 deportistas (M=14.23 edad), de los cuales 4 eran mujeres y 7 hombres, practicantes
de basquetbol y pertenecientes a una escuela deportiva de la ciudad de Guadalajara. Instrumentos:
Se utilizó una metodología mixta, donde se aplicó la versión española del cuestionario “Personal
and Social Responsibility Questionnaire” (PSRQ), de Li, Wright, et al. (2008) y adaptado al
castellano por Escartí et al. (2011) y una entrevista semiestructurada. Procedimiento: Los
deportistas fueron evaluados al inicio de la temporada deportiva en enero del año 2016 con la
escala PQRS, posteriormente se capacitó a los entrenadores para el uso de las metodologías de
enseñanza del modelo TPSR y se brindó seguimiento a los deportistas a lo largo de tres años, al
finalizar su última temporada deportiva se volvió a aplicar el instrumento y se empleó la entrevista
semiestructurada a 4 de los deportistas para conocer sus aprendizajes más significativos.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en PSRQ en ambos factores de
responsabilidad (personal y social), a lo largo de los 3 años de seguimiento (p-valor= > 0.05). La
entrevista da cuenta de aprendizajes de habilidades personales y sociales que se han transferido a
otros contextos de vida. Conclusión: los resultados confirman el impacto del modelo de
responsabilidad personal y social para el desarrollo de valores y conductas relacionadas al respeto,
la autonomía, el liderazgo, el trabajo en equipo, tanto en situaciones del contexto deportivo como
en otros ámbitos de la vida del deportista, tal como se reporta en diversos estudios realizados en
América del norte y Europa (Baptista, et al., 2020).
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Resumen
Con el paso de los años se presenta un deterioro en las funciones cognitivas, que lleva al adulto
mayor (AM) a una pérdida de habilidades para cubrir las actividades de la vida diaria y la
interacción social, ocasionando dependencia parcial y/o total. En la actualidad los videojuegos se
consideran herramientas que pueden tener beneficios en la salud como mejorar la memoria, las
habilidades sociales, la visión, reducir el estrés, e incrementar la inteligencia (Pazán, 2014). Por
lo tanto el objetivo es describir la evidencia científica existente desde el 2016 al 2020 sobre los
beneficios de los videojuegos para mejorar la esfera cognitiva en adultos mayores. Metodología:
se llevó a cabo una búsqueda de artículos científicos en las bases de datos de Scielo, PubMed,
Scince Direct y Google Académico. Los criterios de búsqueda fueron las palabras claves de adulto
mayor, cognitivo, deterioro y videojuegos en español e inglés. Como criterios de inclusión
estudios de videojuegos en adultos mayores sanos, se excluyeron artículos realizados en adultos
mayores con alguna patología o enfermedad mental y cognitiva. La población de estudio fue de
182 artículos, dos evaluadores revisaron el resumen y el artículo completo, quedando una muestra
de 10 artículos. Resultados: de los artículos encontrados uno corresponde a una revisión
sistemática del 2016 y tres en relación a las funciones ejecutivas. La población que participó en
los estudios presenta deterioro cognitivo leve y moderado, antes de la intervención, posterior hay
una mejora en la esfera cognitiva, en las funciones ejecutivas y de atención y en habilidades
visoespaciales, dependiendo del tipo de videojuego. Uno de los artículos indica que la
combinación entre actividad física y videojuegos incrementa la estimulación cognitiva. Los
resultados encontrados concuerdan con lo reportado por Guerrero (2015) mostrando que la
evidencia científica sustenta el uso de los videojuegos para mejorar los procesos cognitivos en
AM. Se concluye que si hay beneficios en los AM que son sometidos a programas que incluyan
videojuegos y más al combinar con actividad física. La limitante que se encontró es que es una
rama poco investigada en AM.
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Índice de masa corporal y perímetro de cintura en oficiales de policía de Nuevo León
Juan Pablo Mantilla Rodríguez1, Perla Lizeth Hernández Cortés1, Romario Rivelino Jiménez
Gaytán1, Luis Enrique Carranza García1
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva. México.
Resumen
Objetivo: Analizar el índice de masa corporal [IMC] y perímetro de cintura en oficiales de policía
de Nuevo León. Metodología: Fueron evaluados 1638 oficiales de policías hombres (edad: 30.28
± 5.46 años; peso: 80.41 ± 11.86 kg; estatura: 171.26 ± 5.78 cm) que se desempeñan activamente
cuidando el orden público en el estado de Nuevo León. Para determinar el IMC primeramente se
les solicitó acudir con ayuno mínimo de 3 horas previo, la altura se evaluó con un estadiómetro
(20-205 cm ± 5 mm; SECA 225; London, England), posteriormente se capturó el IMC en a la
báscula electrónica Tanita TBF-410 (2-200 ± 0.1 kg; Arlington Heights, Illinois, USA). El
perímetro de cintura se estimó adaptando el protocolo de la norma Oficial Mexicana 043-SSA22012, servicios básicos de salud (Secretaria de Gobierno, 2013), utilizando la cinta de medición
antropométrica Lufkin (6 mm x 2 m). Las valoraciones fueron realizadas por personal capacitado.
Resultados: IMC de 27.44 ± 3.70 Kg/m2, perímetro de cintura de 91.35 ± 8.94 cm. Discusión:
Ambos indicadores reflejan un alto riesgo de comorbilidad, sin embargo, son inferiores a los
reportados por Murúa (2018), quien reportó un IMC de 31.2 ± 5.7 Kg/m2 y un perímetro de cintura
de 101.7 ± 12.3 cm en policía de Sinaloa, México, en edades entre 29 a 67 años. Nuestros
resultados evidencian obesidad y la comorbilidad en esta población. Conclusión: Los oficiales de
policía presentan un estado de salud desfavorable en cuanto a los indicadores valorados, esto
pudiera comprometer la realización objetiva de sus tareas laborales. Es importante continuar con
valoraciones periódicas a estos elementos, así como establecer estrategias para mejorar su salud
a favor de su desempeño laboral.
Palabras claves: Oficiales de policía, indicadores de salud, índice de Masa corporal, perímetro
de cintura.
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Influencia de la actividad física en variables psicofisiológicas en madres de hijos con
discapacidad
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Resumen
Objetivo. Analizar la influencia de la terapia de baile sobre el estrés parental y el riesgo
cardiovascular, en madres de hijos con discapacidad. Métodos. Se evaluarán 30 madres de hijos
con discapacidad intelectual de un Centro de Atención Múltiple, se distribuirán 15 mamas en un
grupo experimental y 15 en un grupo control. A causa del confinamiento y para evitar riesgo de
contagio por Covid 19, se implementará una intervención de terapia de baile a domicilio, se hará
llegar a cada participante un video, por diferentes medios (dependiendo cada caso) con una rutina
de baile tipo zumba de 60 minutos, 4 sesiones/ semana/ 12 semanas de intensidad moderada a
vigorosa. Se llevarán a cabo evaluaciones previas y posteriores a la intervención. Se medirá la
intensidad del baile utilizando pulsómetros (Polar H10) programados individualmente midiendo
la frecuencia cardiaca de la sesión. Para evaluar el estrés parental se aplicará la Escala del Índice
de Estrés Parental versión corta. Se valorará el riesgo cardiovascular analizando la Variabilidad
de la Frecuencia Cardíaca, utilizando sensores de frecuencia cardíaca (Polar H10). También se
realizará a cada participante un perfil de lípidos en un laboratorio particular, se citará a las
participantes de acuerdo con las indicaciones del laboratorio. Una vez concluyan las mediciones
se contrastarán los valores obtenidos en cada medición. El grupo experimental participará del
programa de baile, el grupo control solo participará de las evaluaciones. Resultados se
administrarán pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales en las evaluaciones de pre y
posterapia, se pretende obtener en las puntuaciones previas, medias y desviaciones estándar
elevadas y reducidas en la posterapia. Discusión algunos estudios han establecido que la
condición de discapacidad genera más demandas a la atención del hijo, que el estrés parental
puede tener un mayor impacto en la propia salud mental y física de la madre, que la terapia de
baile como actividad física parece tener un papel crítico en revertir los efectos del estrés parental
y reducir el riesgo cardiovascular. Conclusión el baile representa una opción de actividad física
para disminuir el estrés y el riesgo cardiovascular en las madres de hijos con discapacidad.
Palabras claves: baile, estrés parental, riesgo cardiovascular, mamas, discapacidad.
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Nivel de actividad física, ingesta dietética y conocimiento sobre hábitos saludables en
escolares de Sinaloa
Teresa Gutiérrez Higuera1, Rosa María Cruz Castruita1
1
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Resumen
Objetivo: describir el nivel de actividad física, la ingesta de alimentos y los conocimientos sobre
hábitos saludables en escolares de Culiacán, Sinaloa, México. Metodología: estudio descriptivo
realizado en una muestra de 50 escolares (50% hombres) y un responsable, inscritos a una escuela
pública de Culiacán, Sinaloa. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los datos
fueron recolectados por WhatsApp utilizando el Cuestionario Internacional de Actividad Física
(IPAQ-c), el método de recordatorio de 24 horas y un cuestionario sobre conocimientos generales
de hábitos saludables de actividad física y alimentación diseñado por los autores del presente
estudio. Resultados: el nivel de actividad física reportado es bajo (48.9%) a medio (51.1%). Se
encontró una alta ingesta de alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas, y una deficiente
ingesta de frutas y verduras. La mayoría de los escolares cuenta con buenos conocimientos sobre
hábitos saludables y 92% considera llevar un estilo de vida saludable. El 100% de los responsables
de los niños que aceptaron participar en el proyecto son mamás. Discusión: los datos obtenidos
muestran un nivel de actividad física menor al reportado en el 2017 con 298 escolares, en donde
un 79.5% presentaron niveles de actividad física de medio a bajo. Los datos de alimentación
reportados coinciden con la ENSANUT 2018 que indica una baja ingesta de frutas y verduras y
altas cantidades de azúcares y alimentos procesados en niños. Los resultados concuerdan con un
estudio del 2018 con 103 escolares que encontró que 82 sujetos (79%) perciben su salud como
buena o muy buena. Al igual que en el presente trabajo, un estudio realizado en el 2009 encontró,
que las madres se involucran más en las actividades escolareas de sus hijos. Conclusiones: la
población infantil en México requiere ser atendida por medio de estrategias actuales y efectivas
que permitan mejorar las conductas, promoviendo el involucramiento de padres y madres,
aprovechando las tecnologías de comunicación, especialmente en condiciones de restricción de
la movilidad.
Palabras clave: Escolares, hábitos saludables, actividad física, conocimiento.
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Percepción de inclusión educativa en atención a estudiantes con discapacidad auditiva en
una Universidad formadora de entrenadores deportivos
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Resumen
Actualmente el impulso de la inclusión educativa en las personas con discapacidad en todos sus
niveles de formación académica, requiere condiciones de apoyo para garantizar el desarrollo
educativo; Rodríguez y Betancor (2007) señalan que el enfoque psicológico socioafectivo de
estructuras cognitivas en profesionistas del deporte son factibles constatando la relevancia de los
factores que influyen en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje en los que se concretan dos
tipos de perspectivas (Fiske y Taylor, 1991). De tal manera, que el presente estudio pretende
conocer que percepciones de inclusión educativa tienen los estudiantes en una universidad
formadora de entrenadores deportivos. Participaron 89 estudiantes de un programa formador de
entrenadores deportivos, en una universidad del estado de sonora. Se aplicó la Guía para la
educación inclusiva adaptado por Booth, Ainscow, y Kingston (2006), validado en México por
Álvarez, Santos y Barrios (2019). Los resultados mostraron que los estudiantes están totalmente
de acuerdo en que los docentes promuevan el respeto hacia estudiantes con discapacidad 62%;
asimismo se considera que su propia cultura de inclusión educativa es un derecho 57%; un 43%
tienen actitud positiva externando estar bastante de acuerdo; respecto a desarrollando prácticas
inclusivas los docentes y estudiantes manifestaron tener prácticas en equipo con estudiantes con
discapacidad el 70%, la mayoría de ellos consideran totalmente que no discriminan 60%.
Respecto al factor de “realizando políticas inclusivas” el 52% de los estudiantes externó conocer
la existencia de los programas de inclusión de su universidad. En el “enfoque de atención a la
diversidad en el programa formativo de entrenadores deportivos” la población objeto de estudio
determinó estar en desacuerdo 43% en el referente de que atender en sus clases a estudiantes con
discapacidad auditiva no es un trabajo añadido para los docentes. En conclusión, es importante
las relaciones entre los miembros, favorecieron las interacciones de socialización que influyen en
colaboración y acciones de reconocimiento para la existencia de los programas de inclusión de la
universidad.
Palabras Clave: Percepción, inclusión, practicas inclusivas y atención a la diversidad,
estudiante con discapacidad auditiva.
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Prescripción de ejercicio físico en mujeres con estrés y ansiedad. Revisión de literatura
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Resumen
Los procesos fisiológicos que experimentan las mujeres a lo largo de su vida derivado de cambios
hormonales influyen en estados psicológicos de estrés y ansiedad principalmente en mujeres
(Carvajal-Lohr, Flores-Ramos, Montejo y Vidal, 2016). Estos cambios han llevado a investigar
las especificaciones de las pautas de ejercicio físico óptimas para mejorar la condición física y
psicológica. Se propuso analizar las pautas de prescripción de ejercicio físico utilizadas como
estrategias terapéuticas para el manejo de los niveles de estrés y ansiedad de mujeres. Método: Se
realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos PubMed y Cochrane en idioma inglés
utilizando las siguientes palabras clave: physical activity, exercise, training, anxiety, stress y
women. Se incluyeron publicaciones del 2016 a la fecha, que tuvieran grupo control y
experimental con un mínimo de cuatro semanas de intervención. Se excluyeron protocolos de
investigación, documentos de tesis y estudios sin descripción suficiente del programa de
entrenamiento. La información requerida de cada documento se clasificó en tablas de análisis.
Resultados: Se encontraron un total de 441 resultados, solo 12 cumplieron los criterios de
selección, sin embargo, al momento del análisis a fondo, se eliminaron dos documentos. Se
presentan los hallazgos de ensayos clínicos aleatorizados, con uno a seis meses de duración. La
mayoría de los programas se dirigió a mujeres mayores o durante la menopausia. La prescripción
del ejercicio se dio con frecuencia de dos a tres sesiones por semana, en pautas de 30-60 minutos.
Los programas basados en ejercicios aeróbicos incluyeron caminata, natación o ejercicio en
bicicleta; otros programas consideraron ejercicios anaeróbicos como la práctica de yoga,
estiramientos y entrenamiento con bandas de resistencia. Conclusiones: Se presenta evidencia
científica de programas de entrenamiento de distintas modalidades con efectos positivos sobre los
niveles de ansiedad, estrés y síntomas depresivos con reflejo en la calidad de vida de las mujeres.
Palabras clave: Mujer, ansiedad, ejercicio físico.
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Resumen
Introducción. Los estudiantes universitarios se considera una población vulnerable a desarrollar
hábitos no saludables debido a la falta de conocimiento en la preparación de alimentos (Espinoza
et ál., 2011), no respetar los tiempos de comida y la inactividad física derivada de las tareas
propias de la etapa universitaria (Concha-Cisternas et ál., 2018), provocando un estilo de vida no
saludable (Cancela y Ayán, 2011) y con ello el desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles (Jiménez y Ojeda, 2017). Objetivo. El objetivo de esta revisión sistemática fue
conocer la aplicación de programas de hábitos alimentarios y actividad física dirigidos a
estudiantes universitarios. Metodología. La revisión se basó en la declaración PRISMA. Para
realizar la búsqueda se utilizaron las palabras claves “hábitos alimentarios y actividad física”,
“physical activity and food habits”, “programa de intervención” y “program” y los operadores
boleanos AND y OR. Para la elección de los estudios se siguieron los criterios de haber realizado
un estudio de hábitos alimentarios y actividad física en estudiantes universitarios, haber
implementado un programa para modificar dichos hábitos o recomendar su implementación. Las
bases de datos utilizadas fueron Google Académico, PubMed, Science Direct, SciELO y Springer,
con filtros de 10 años a la fecha y que el texto estuviera completo. Resultados. Se obtuvieron 196
artículos, de los cuales solo 5 cumplieron con los criterios establecidos. En todos ellos se
analizaron los hábitos alimentarios y actividad física en estudiantes universitarios, con la finalidad
de saber cómo se encuentran, en uno de ellos se implementó un programa de actividad física y/o
vida saludable (Rodríguez et ál., 2013). Por lo cual en ellos se hace la recomendación de
implementar acciones para fomentar hábitos alimentarios y actividad física en estudiantes
universitarios. Conclusión. Con esta revisión se muestra un gran interés por atender la necesidad
de los estudiantes universitarios de tener hábitos saludables, en todos los artículos consta el
desarrollo de hábitos no saludables durante esta etapa. Es imperioso atender esa necesidad que
tienen los estudiantes universitarios para modificar positivamente los hábitos alimentarios y
actividad física para lograr un mejor estilo de vida.
Palabras clave: Hábitos saludables, promoción para la salud, estilo de vida saludable.
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Readaptación funcional mediante ejercicio y rehabilitación pulmonar en un paciente con
secuelas de COVID-19: un reporte de caso
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Resumen
Se presenta el caso de un masculino de 56 años, sedentario y con antecedentes tabáquicos.
Presenta clínica y prueba positiva para COVID-19. Ingresando al hospital por desaturación de
oxígeno de 82% y fiebre, manejado exclusivamente con oxígeno suplementario. Fue egresado a
los 15 días aún con disnea, dificultad para caminar, fatiga a corto esfuerzo y saturación de oxígeno
de 90%. Por medio de videollamadas se prescribe plan de rehabilitación pulmonar con ejercicios
de reeducación del patrón respiratorio y la utilización de dispositivo “threshold pep”; y
fortalecimiento de miembros inferiores progresivo por dos semanas hasta mejorar la
bipedestación y deambulación. Posteriormente se realizó prescripción del ejercicio aeróbico con
uso bicicleta estática con seguimientos semanales donde se hacían modificaciones en la intensidad
y duración del ejercicio hasta alcanzar una duración de 40 minutos con intensidad de entre el 40
a 60% de la frecuencia cardiaca de reserva, escala de Borg entre 4 a 6 y saturación de oxígeno
mayor a 90%. Tres meses posteriores al alta hospitalaria se realizó prueba del escalón de 3
minutos de la ACSM calculando un consumo máximo de oxígeno de 24.5 ml/kg/min;
clasificándose con limitación funcional leve. Actualmente continúa con plan de entrenamiento;
realiza todas sus actividades de la vida diaria y laborales sin limitaciones; presenta saturación de
oxígeno de 98%. Discusión. La evaluación completa e individualizada es clave para maximizar
la rehabilitación y las mejoras en la calidad de vida de los pacientes recuperados de COVID-19
(AytÃ et al., 2020; Barker-Davies et al., 2020). Siendo el ejercicio físico pieza clave en la
rehabilitación pulmonar (AytÃ et al., 2020; Barker-Davies et al., 2020; Wang et al., 2020). Se ha
observado que existe mejoría en la función respiratoria y en la capacidad funcional con programas
desde 6 semanas de duración (Liu et al., 2020). Apoyados en la telemedicina se puede explicar el
programa a los pacientes; mediante videoconferencia o con videos pregrabados (Sheehy, 2020).
Por último, hay que señalar que la información relacionada con el tratamiento, la evolución y las
complicaciones de los pacientes con esta enfermedad puede ir cambiando conforme vayan
generándose nuevas investigaciones.
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Resumen
La obesidad es una gran problemática que se encuentra en México, la prevalencia en todas las
edades ha ido en aumento, llegando alcanzar hasta un 73% de sobrepeso y obesidad en edades
mayores de 20 años (ENSANUT 2016). Esto puede deberse al aumento de la grasa corporal
causado por inactividad física y una mala alimentación (Ruiz-Cota et al., 2019). El objetivo de
este estudio es evaluar el nivel de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas mayores jubiladas.
Participaron un total de 149 mujeres (66.23 ± 4.28 años de edad), jubiladas de la institución
educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se les tomo mediciones antropométricas
por el protocolo del ISAK (Marfell-Jones et al., 2012), evaluando el peso corporal en kilogramos
con una báscula Tanita y estatura en metros con un tallimetro, para obtener el índice de masa
corporal kg/m2 (IMC), y posterior clasificar según los rangos en bajo peso (<18.5 kg/m 2),
normopeso (18.5–24.9 kg/m2), sobrepeso (25–29.9 kg/m2), obesidad tipo I (30–34.9 kg/m2),
obesidad tipo II (35–39.9 kg/m2) y obesidad tipo III (>40 kg/m2) (OMS). Los resultados obtenidos
son relevantes al considerar que un porcentaje alto de la población de la tercera edad presenta
además del exceso de peso (79.87%) la condición de sarcopenia situación que predispone a
padecer la mayoría de los síndromes geriátricos como la obesidad sarcopenia condición asociada
a la perdida de funcionalidad e independencia y como desenlace la muerte.
Palabras claves: Obesidad, índice de masa corporal, adulto mayor, salud.
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Resumen
Las lesiones musculoesqueléticas son frecuentes en los deportes, la incidencia aumenta con la
carga de entrenamiento y la competición. En el futbol la lesión de los isquiotibiales representa
entre el 12% y 16% de las lesiones (Mendiguchia, Conseicao, Pascal, Fonseca, Pereira, y López,
2020). Estas lesiones impulsaron la creación de programas de prevención como el “FIFA11”. El
objetivo de este estudio es evaluar el efecto de Fifa11 en la prevención de lesiones de
isquiotibiales. Metodología. Siguiendo el método PRISMA, se utilizaron bases de datos de
PubMed, Oxford y PLOS ONE, con palabras clave (FIFA11 AND hamstrings AND prevention
AND injury). Se incluyeron estudios en inglés donde se evaluó el efecto de FIFA11 a nivel
colegial y profesional, sexo masculino, edad 17-45 años, hasta el 01/10/2020. Se realizó un
análisis descriptivo de los datos obtenidos. Resultados. Se encontraron 211 artículos y 181 fueron
eliminados en base a los criterios de inclusión, de acuerdo con su elegibilidad y análisis de texto
completo solo 5 artículos cumplieron con la totalidad de los criterios. Se observó disminución del
50% de lesiones en los grupos que aplicaron FIFA11 (n=90). Identificando incremento del 17 y
35% en la fuerza isocinética de los músculos extensores en velocidades de 60 y 90 segundos
respectivamente, mientras se observó incremento del 35 y 78% en las mismas velocidades
isocinéticas en los músculos flexores. Discusión. De acuerdo con análisis realizado observamos
que aplicaron el programa FIFA11 reportaron incremento en la fuerza isocinética y en la
velocidad angular de los músculos isquiotibiales, generando esto un impacto sobre la integridad
de este grupo muscular y por lo tanto evitando lesiones. Conclusión, el programa FIFA11 mostró
disminución de la incidencia en lesiones de isquiotibiales en deportistas amateur y profesionales
de futbol, así como incremento en la fuerza del muslo.
Palabras clave: Lesión, isquiotibiales, prevención, y FIFA 11.
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Resumen
Introducción: El equilibrio dinámico es la base para todas las actividades motoras deportivas.
Variables como el tipo de pie y el mecanismo de windlass (MW) podrían influir en dicho
equilibrio y por ende en el riesgo de lesión de la extremidad inferior. Actualmente no se reportan
estudios que relacionen estos elementos entre sí en población futbolista.
Objetivo: Determinar la influencia de algunas características del pie en el riesgo de lesión a través
del equilibrio dinámico en jóvenes futbolistas. Materiales y métodos: Estudio transversal,
correlacional. Se incluyeron 40 futbolistas categoría sub 20 masculina. Se evaluó equilibrio
dinámico por medio del Y balance test (YBT), a través del cual se halló el riesgo de lesión. Para
determinar la tipología del pie se utilizó el método Herzco y el test de Jack para evaluar el MW.
Para explorar las relaciones se utilizaron pruebas de hipótesis como Wilcoxon y la prueba de
Kruskal Wallis fijándose un intervalo de confianza de 95%. Para la comparación de variables
categóricas se utilizó la prueba exacta de Fisher. La significancia estadística se expresó mediante
el valor p < .05. Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la
tipología del pie plano o cavo y el test de Jack con algunos alcances del YBT. No hubo correlación
significativa entre el tipo de pie, MW vs riesgo de lesión. Discusión: Con respecto al tipo de pie
los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados en España por Gonzalez
et al, (2017) donde con una muestra de 1002 participantes el 68.2% tenía pie normal. Al respecto,
Tong y Kong (2013) en una revisión sistemática establecen que tanto el pie plano como el pie
cavo están significativamente asociados con el riesgo de lesión, sin embargo, describen la relación
como baja. Toullec (2019) relaciona el pie plano con aparición de dolor en rodilla y lumbalgia.
Conclusiones: La tipología del pie plano o cavo y el MW influyen en el equilibrio dinámico. Sin
embargo, no parece existir relación con el riesgo de lesión. Habría que considerar variables como
la calidad de ejecución del gesto deportivo, la exposición a la carga, entre otros.
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