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RESUMEN 

 

Introducción. El valgo dinámico de rodilla (DKV) durante diferentes gestos 

deportivos es una alteración biomecánica que ha sido descrita como un 

gran factor de riesgo para sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. 

La musculatura de la rodilla y de la cadera parece tener un rol crucial en la 

prevención de esta alteración. El objetivo de este estudio es analizar una 

posible correlación entre el DKV y la respuesta neuromuscular (RNM) de la 

musculatura de la cadera y rodilla en sujetos sanos y físicamente activos. 

Métodos. Estudio observacional con carácter transversal realizado en 50 

sujetos. Se analizaron las variables “valgo dinámico de rodilla” durante un 

test de salto a una pierna,  la respuesta neuromuscular de la musculatura 

posterior de la pierna y la fuerza de la extremidad inferior. 

Resultados. No se encontraron correlaciones significativas entre el DKV y la 

respuesta neuromuscular y/o la fuerza de la extremidad inferior (p>0.05). 

Conclusión. El control del valgo dinámico de rodilla parece no estar 

correlacionado con la respuesta neuromuscular aislada de la musculatura 

posterior de la extremidad inferior. Lo anterior sugiere que el control del 

DKV depende fundamentalmente de la actividad del sistema nervioso 

central y no de la respuesta neuromuscular de músculos aislados. Por 

tanto, la prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior debería 

centrarse en la actividad del sistema nervioso central y no en mejorar la 

respuesta neuromuscular aislada de determinados músculos. 

Palabras clave. Valgo dinámico de rodilla; ligamento cruzado anterior; 

prevención; respuesta neuromuscular; fuerza
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ABSTRACT 

 

Introduction. Dynamic Knee Valgus (DKV) during different sport maneuvers 

has been widely described as risk factor to develop an anterior cruciate 

ligament injury. Hip and knee muscles seem to have a crucial role to 

prevent the dynamic knee valgus. This study aims to give correlational data 

about DKV and hip and knee neuromuscular response (NMR) among 

healthy active subjects.  

Methods. A cross-sectional correlational study was carried out among 50 

active, non-injured subjects. Dynamic Knee-Valgus angle, lower limb 

posterior chain muscles Neuromuscular Response and lower limb strength 

were measured 

Results. No significant correlation was observed between DKV and hip and 

knee muscles NMR or lower limb strength (p>0.05).  

Conclusion. The DKV control seems to be non-correlated with isolated hip 

and knee muscles NMR. This suggests that to prevent DKV is more about 

Central Nervous System activity than about isolated muscles NMR. Thus, 

anterior cruciate ligament injury prevention should focus on Central Nervous 

System activity more than improving isolated muscles NMR. 

Keywords. Dynamic Knee Valgus; Anterior Cruciate Ligament; Prevention; 

Neuromuscular Response; Strength  
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4. INTRODUCCIÓN  
 

La actividad física y sus efectos.  

 

La práctica de actividad física es uno de los hábitos más comunes en la 

sociedad actual. Cada vez más gente realiza actividad física al menos tres 

veces al día con motivo recreacional, competitivo o simplemente por ser 

una práctica saludable (1–3). De hecho, la práctica de actividad física ha 

demostrado en numerosos estudios sus efectos positivos en la salud 

general de las personas (4). En el metanálisis realizado por Pedisic et al 

concluyeron en que el running como actividad física era capaz de mejorar 

notablemente el riesgo de mortalidad (5) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Metanálisis Pedisc et al. La actividad física reduce el riesgo de mortalidad. 

  

Alrededor de un 72% de la población general de EEUU son considerados 

activos, suponiendo unos 216 millones de personas (1). Además, más de 

un 59% de las personas activas realizan actividad física al menos tres 

veces por semana (1). En España, los datos son semejantes a los del país 
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americano, con un 76% de personas activas (2). A nivel catalán, Pardo et 

al (3) situó que tres cuartos de la población eran físicamente activos, 

similar a España y EEUU.  

No obstante, la práctica de actividad física puede traer consigo 

consecuencias negativas como lesiones derivadas de la actividad física. 

Debido a las exigencias de la práctica deportiva, existe un riesgo inherente 

de lesión. Diferentes estudios epidemiológicos demuestran unas 6,8 

millones de lesiones anuales derivadas de la actividad física en EEUU (6). 

Además, el número de lesiones derivadas del deporte está aumentando 

recientemente (7,8).  

Las lesiones tienen consecuencias que pueden actuar a varios niveles. 

Tienen costes sociales, muchas personas realizan actividad física durante 

la semana con un fin recreativo y social, viéndose privado este beneficio 

cuando existe una lesión (9). Tienen un impacto económico, las lesiones 

requieren visitas, diagnósticos e intervenciones médicas, fisioterápicas, 

podológicas, enfermeras, etc que suponen un alto coste económico para 

la sociedad y/o para la empresa responsable (10–12). Tienen efecto en la 

salud, no poder realizar actividad física puede tener consecuencias 

negativas para la salud general de las personas si se trata de lesiones 

duraderas en el tiempo (4,11). Y por último, en el ámbito deportivo, tiene 

consecuencias deportivas, demostrándose que el número de lesiones que 

tiene un equipo durante una temporada está negativamente correlacionado 

con su posición en la tabla de clasificación (13) (Tabla 1).  
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Tabla 1: Asociación entre ratio de lesión y rendimiento en fútbol profesional. Adaptada de Hägglund 
et al. Hay una asociación negativa entre los puntos por partido de liga y la incidencia de lesión. Es 
decir, a más incidencia de lesión, menos puntos. 

 

 

  

 Análisis crudo 

Beta 95% CI p valor  

Puntos por partido 
de liga 

   

Incidencia de lesión -0.026 -0.048 to -0.003 0.026 

Carga de lesiones -0.002 -0.003 to -0.001 <0.001 

Disponibilidad para 
el partido 

0.019 0.009 to 0.029 <0.001 
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La lesión de ligamento cruzado anterior 

 

Entre las lesiones derivadas de la actividad física, las localizadas en la 

extremidad inferior suponen alrededor de un 53% de todas las lesiones 

registradas, siendo la localización más frecuente por delante de la 

extremidad superior (18%), el tronco/espalda (13%) y la cabeza/cuello 

(10%)  (14,15) (Figura 2).  

 

Figura 2: Distribución anatómica de las lesiones. Adaptada de Hootman et al.  

En concreto, la lesión en la rodilla es una de las más comunes suponiendo 

un 60% de las operaciones tras lesiones derivadas de la actividad física 

(16).  Entre las lesiones de rodilla, entre el 20 y el 50% se tratan de 

lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), lo que enfatiza la 

importancia de su estudio en relación a otras 

posibles lesiones de rodilla como pueden ser 

la del ligamento colateral medial, ligamento 

colateral lateral o lesiones meniscales (17).  

De hecho, cada año más de dos millones de 

lesiones de ligamento cruzado anterior son 

registradas alrededor de todo el mundo (18), 

siendo mayor su prevalencia en deportistas 

profesionales que en deportistas amateurs 

(19,20). En la figura 3 puede observarse una 

imagen del ligamento que se está 

Figura 3: Disección de rodilla 
mostrando (dentro del cuadrado 
rojo) el ligamento cruzado anterior 
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comentando. 

El estudio epidemiológico de Allan et al (17) encontró que la lesión del 

ligamento cruzado anterior tiene un ratio de 11.1 lesiones por cada 100000 

atletas expuestos (lesiones/100000AE) en fútbol americano, 4.8 

lesiones/100000AE en futbolistas, 2.4 lesiones/100000AE en jugadores de 

voleibol y 2.3 lesiones/100000AE  en jugadores de baloncesto (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2: Ratio de lesiones de ligamento cruzado anterior por cada 100000 deportistas expuestos, 
separado por deportes. Adaptada de Allan et al. 

 

La mayoría de las lesiones de ligamento cruzado anterior deben ser 

abordadas quirúrgicamente con tiempos de recuperación de entre 6 y 9 

meses (21), suponiendo un gran coste económico para el club (en el 

ámbito del deporte profesional) y para el Estado (en el ámbito del deporte 

recreacional) (22,23). En Estados Unidos, alrededor de 1 billón de dólares 

se destinan a reconstrucciones de ligamento cruzado anterior cada año 

(17). Además, el deportista tendrá que estar mucho tiempo sin practicar 

su deporte y/o trabajo, suponiendo un gran impacto social para la persona 

(9).  De hecho, en muchos deportistas una lesión de ligamento cruzado 

anterior puede acabar suponiendo el fin de su carrera deportiva y 

condicionar su actividad física de forma permanente a lo largo de su vida 

(24), además de suponer un riesgo elevado de desarrollar osteoartritis 

temprana y dolor crónico entre 10 y 20 años tras la lesión (25). 

Ratio de lesiones de LCA por cada 100000 deportistas expuestos 

 Partido Entrenamiento Total Riesgo Relativo (95% CI) 

Deporte     

Fútbol americano 46.7 4.1 11.1 11.5 (8.91, 14.72) 

Fútbol (soccer) 12.9 1.4 4.8 9.2 (4.43, 19.18) 

Voleibol  5.3 0.9 2.4 5.9 (2.13, 16.15) 

Baloncesto 5.5 0.9 2.3 6.1 (2.55, 14.59) 
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Por los elevados costes económicos, sociales y deportivos, la ruptura del 

ligamento cruzado anterior es una lesión compleja que está provocando un 

aumento de los estudios y del conocimiento generado acerca de la 

etiología de la lesión en los últimos años (26,27).  

Numerosos estudios se centran en describir una serie de factores de riesgo 

que predisponen al jugador o sujeto a sufrir una lesión de cruzado anterior 

(28–30). 

Algunos de los factores de riesgo más aceptados por la bibliografía son el 

índice de masa corporal, el tamaño del ligamento cruzado anterior, el 

recurvatum de rodilla, laxitud de las articulaciones, predisposición 

genética, lesión previa (30). También aspectos biomecánicos o 

neuromusculares como la abducción de rodilla, el movimiento lateral del 

tronco, la rotación tibial, las fuerzas de reacción contra el suelo, la fuerza 

de abducción de  cadera, el reclutamiento de los isquiosurales o la 

propiocepción de tronco (30). El tratamiento propuesto por la bibliografía 

para abordar, reducir, o compensar la mayoría de estos factores de riesgo 

es el entrenamiento neuromuscular (30) (Tabla 3).   
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Tabla 3: Factores de riesgo relacionados con el incremento del riesgo de sufrir lesión de ligamento 
cruzado anterior. Adaptada de Alentorn-Geli et al. 

 Factores de riesgo 

modificables 

Factores de riesgo 

no modificables 

Técnica de 

tratamiento  

Anatómicos  IMC  

  Tamaño LCA  

  Recurvatum de 

rodilla 

 

  Laxitud articular 

general 

 

  Historia familiar  

  Historia de lesión 

previa 

 

Biomecánicos Abducción de rodilla  Entrenamiento 

neuromuscular 

 Cizalla tibial anterior  Entrenamiento 

neuromuscular 

 Inclinación lateral de 

tronco 

 Entrenamiento 

neuromuscular 

 Rotación tibial  Entrenamiento 

neuromuscular 

 Pronación dinámica 

de pie 

 Ortesis de pie 

 Resistencia a la fatiga  Entrenamiento de 

resistencia 

 Fuerzas de reacción 

del suelo 

 Entrenamiento 

neuromuscular 

Neuromusculares Reclutamiento relativo 

de isquiotibiales 

 Entrenamiento 

neuromuscular 

 Fuerza de abducción 

de cadera 

 Entrenamiento 

neuromuscular 

 

 

Propiocepción de 

tronco 

 Entrenamiento 

neuromuscular 
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La mayoría de programas de prevención orientados a disminuir la 

prevalencia de esta lesión se centran en atacar los factores de riesgo 

nombrados anteriormente (31–33). Uno de los programas más utilizados y 

conocidos hoy en día es el FIFA 11+, un programa que se diseñó con el 

objetivo de disminuir las lesiones de LCA en el fútbol pero que se ha 

extrapolado a muchos otros deportes (34–36).  

Sin embargo, aunque se han desarrollado multitud de programas de 

prevención para la causa, la prevalencia de esta lesión no parece estar 

disminuyendo como se esperaba, probablemente porque no se está 

acertando en el trabajo de los factores de riesgo determinantes (37). 

Además, investigaciones demuestran, incluso, un aumento de lesiones de 

ligamento cruzado anterior, sobretodo en población joven (38–40). 

Uno de los aspectos más estudiados y que se precisa conocer para actuar 

a modo de prevención y de recuperación de lesión de LCA es el 

mecanismo de lesión. Estudios vídeo analíticos en diferentes deportes han 

concluido en tres movimientos que pueden provocar una lesión de cruzado 

anterior: 1) el salto, 2) el pivotaje y 3) el cambio de dirección a alta 

velocidad (27,41).  

Si analizamos más profundamente lo que ocurre en cada uno de estos 

movimientos cuando el deportista/paciente se lesiona el ligamento cruzado 

anterior, encontramos un punto en común para todos ellos, el colapso en 

valgo de la rodilla lesionada (41–44).  De hecho, muchos autores 

describen el “valgo de rodilla” como mecanismo de lesión del ligamento 

cruzado anterior (45–47). Más adelante se explicará detalladamente qué es 

y por qué se produce el valgo de rodilla en una lesión de cruzado anterior.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

¿Qué es el valgo de rodilla?  

 

El valgo de rodilla se describe como una alteración de la cinemática de la 

rodilla donde la misma colapsa hacia interior provocando una aducción y 

rotación interna de la cadera, una rotación 

externa y traslación anterior de la tibia y una 

eversión de tobillo como se puede observar 

en la imagen. Como consecuencia de esta 

alteración biomecánica, se observa un 

ángulo excesivo entre la espina ilíaca 

anterosuperior, la rótula y el tobillo (41). 

Este ángulo incrementado y los diferentes 

movimientos de la cadera y rodilla provocan 

una tensión excesiva en el ligamento 

cruzado anterior, lo cual puede acabar 

provocando su ruptura y lesión (43,44) 

(Figura 4).  

 

¿Cuándo ocurre el valgo de rodilla? 

 

Esta alteración biomecánica conocida como valgo de rodilla puede y suele 

darse ante acciones dinámicas como saltos, cambios de dirección, 

carrera, marcha o pivotajes (48). Es por ello que las acciones nombradas 

son consideradas potenciales mecanismos de lesión de ligamento cruzado 

anterior en la bibliografía como se ha comentado en el apartado de 

introducción (30).    

 

Figura 4: El jugador del Real Madrid, 
Jesé Rodríguez sufre una lesión de 
ligamento cruzado anterior, nótese el 
valgo de rodilla que provoca la lesión.  



17 
 

¿Qué puede suponer el valgo de rodilla? 

 

La consecuencia fundamental de la alteración biomecánica que se está 

describiendo como valgo de rodilla es el aumento del riesgo de lesión de 

rodilla y de ligamento cruzado anterior concretamente. Tal y como se ha 

comentado, el valgo de rodilla incrementa la tensión en el ligamento 

cruzado anterior pudiendo suponer su lesión. Hewett et al (42) realizaron 

un estudio de cohortes en 205 atletas de diferentes deportes como fútbol, 

baloncesto y voleibol con un seguimiento de una temporada. Todos los 

atletas realizaron un test de salto en pretemporada donde se analizó el 

valgo de rodilla. Los nueve atletas que sufrieron una lesión de ligamento 

cruzado anterior tenían un valgo de rodilla superior (P<0.05) a aquellos que 

no sufrieron lesión de ligamento cruzado anterior durante la temporada. El 

estudio concluyó en que los atletas con un mayor valgo de rodilla se 

encuentran en un riesgo elevado de desarrollar lesión de ligamento cruzado 

anterior.  

Además, numerosos estudios han concluido en que el valgo de rodilla 

durante acciones dinámicas es el mecanismo de lesión más común para 

sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior (41,45–47). 

Por lo anterior, se puede concluir en que sufrir o desarrollar un valgo de 

rodilla durante acciones dinámicas como el salto supone situarse en un 

riesgo elevadísimo de sufrir una lesión de cruzado anterior.  

 

¿Cómo se previene esta alteración? 
 

La musculatura de la extremidad inferior es la encargada de mantener un 

buen control motor y cinemático de la rodilla evitando por tanto 

movimientos lesivos como el valgo de rodilla (49,50). Estudios han 

demostrado el carácter agonista del ligamento cruzado anterior del 

binomio isquiosurales-sóleo (51,52). En concreto, un estudio de Beard et 
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al (53) demostró que en aquellos sujetos con lesión de cruzado anterior, el 

tiempo de latencia de los isquiosurales era mucho mayor que en aquellos 

sujetos sanos, sugiriendo que, los isquiosurales “tardan en 

proteger/ayudar” al ligamento cruzado anterior en una lesión.  

Estudios demuestran que la musculatura glútea parece estar cobrando 

importancia a lo largo de los últimos años (54). En concreto, el glúteo 

mayor, anatómicamente ha demostrado tener numerosas expansiones 

aponeuróticas hacia la 

fascia lata, que se 

inserta en la parte 

exterior de la rodilla 

(54). De hecho, algunos 

autores ya sitúan la 

inserción del glúteo 

mayor en la parte 

externa de la rodilla (54) 

(Figura 5). Este aspecto 

puede suponer un rol 

crucial del glúteo mayor en el control del valgo de rodilla. Un glúteo mayor 

rápido y fuerte podría controlar el movimiento lesivo de la rodilla y evitar 

por tanto el colapso en valgo y el subsecuente riesgo de lesionarse el 

ligamento cruzado anterior de la rodilla tal y como sugieren varios estudios 

(49,55–57).  

Por otro lado, la fuerza ha sido ampliamente estudiada como factor 

protector del valgo de rodilla. Estudios demuestran correlación entre la 

falta de  fuerza de los músculos de cadera y rodilla y el incremento del 

valgo de rodilla durante acciones dinámicas (58–60). En un metanálisis 

publicado en 2018 que estudió la posible relación entre la fuerza de la 

musculatura de la cadera y el valgo dinámico de rodilla, Dix J et al.  (49) 

demostraron una asociación consistente entre la fuerza de cadera y el 

Figura 5: Imagen de disección mostrando la continuación del 
glúteo mayor con el tensor de la fascia lata. Extraída de Antonio 
et al 
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valgo de rodilla en un aterrizaje a una sola pierna (single-leg drop jump 

test) (Figura 6)).  

  

Figura 6: Metánalisis de Dix J et al demostrando que la fuerza de cadera tiene una asociación 
negativa con el valgo de rodilla, es decir, cuanto más fuerza de cadera, menos valgo de rodilla. 
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Sin embargo, hay limitada evidencia que relacione la función 

neuromuscular de estos músculos con el control del valgo durante un 

aterrizaje o despegue de un salto, recordemos que era un potencial 

mecanismo de lesión (43,44).  

La función neuromuscular o respuesta neuromuscular es una serie de 

propiedades biomecánicas, viscoelásticas y contráctiles del tejido 

miofascial que prepara el músculo para desarrollar un trabajo mecánico 

como resultado de la función del sistema muscular y nervioso (61). La 

función neuromuscular determina el rendimiento del músculo durante 

gestos deportivos, durante su rehabilitación y durante su entrenamiento 

(61). Los parámetros que nos indican la función neuromuscular de un 

músculo pueden ser muy útiles para determinar el rendimiento y la calidad 

de la capacidad contráctil del músculo y su relación con la lesión, en este 

caso, de ligamento cruzado anterior.  
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6. HIPÓTESIS/PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La respuesta neuromuscular de la musculatura posterior de la pierna está 

correlacionada con el valgo dinámico de rodilla. 
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7. OBJETIVOS 
 

Objetivo principal:  

- Valorar la posible correlación entre los parámetros de respuesta 

neuromuscular de la musculatura posterior de la pierna y el valgo 

dinámico de rodilla. 

 

Objetivos secundarios: 

 

- Estudiar la posible correlación entre la fuerza mediante 

dinamometría y el valgo dinámico de rodilla. 

- Estudiar la posible correlación entre la fuerza mediante 

countermovement jump y el valgo dinámico de rodilla. 

- Valorar la posible correlación entre la tensiomiografía y la 

miotonometría. 

- Valorar la posible correlación entre la fuerza medida con 

dinamometría y la fuerza desarrollada en el countermovement jump. 

- Analizar datos normativos en cuanto a valgo dinámico de rodilla y 

respuesta neuromuscular. 
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8. MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño 

Se realizó un estudio con unidad de análisis individual y de carácter 

transversal. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Anatomía 

Funcional del Área de Estructura y Función del Cuerpo Humano de la 

Universitat Internacional de Catalunya. Las mediciones tanto de valgo 

dinámico de rodilla como de parámetros neuromusculares se realizaron 

una sola vez en cada uno de los sujetos. 

 

Población 

La población del estudio fueron personas sanas y físicamente activas 

reclutadas en la Universidad Internacional de Catalunya. Se realizó un 

muestreo voluntario (voluntary sampling) mediante carteles informativos del 

estudio y de los objetivos del mismo por toda la universidad. Aquellos 

sujetos interesados contactaban con el equipo investigador principal vía 

email y, posteriormente, se les adjudicaba una fecha y una hora donde se 

realizaban las mediciones.  

 

Criterios de inclusión/exclusión 

Los criterios de inclusión para participar en el presente estudio fueron:  

- Entender el estudio que se le realizaría  

- Haber firmado el consentimiento informado (Anexo I).  

- Realizar actividad física al menos tres días por semana 

Por otro lado, los participantes fueron excluidos del presente estudio si 

cumplían una de los siguientes criterios: 

- Haber sufrido una lesión de la extremidad inferior durante el 

último año. 

- Tener historia previa de lesión de ligamento cruzado anterior. 
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Muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la calculadora de tamaño 

muestral GRANMO. En base a nuestro objetivo principal, se realizó el 

cálculo del tamaño muestral asumiendo un riesgo alfa de 0.05, un tipo de 

contraste bilateral, un riesgo beta de 0.20, una estimación del coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.5 y una proporción prevista de pérdidas de 

seguimiento de 0. El resultado del cálculo fue de 30 sujetos.  

 

No obstante, debido a la facilidad para acceder a la muestra y para 

aumentar el poder estadístico del análisis, 50 sujetos fueron reclutados 

para el presente estudio. Todos ellos cumplieron los criterios de 

inclusión/exclusión fijados anteriormente.  

 

Variables e instrumentos de medida 

Valgo dinámico de rodilla. 
 

Se realizó una valoración del gesto deportivo del salto mediante un 

software de análisis de movimiento en dos dimensiones (Kinovea, versión 

0.8.26). El análisis de movimiento en dos dimensiones del valgo dinámico 

de rodilla durante un salto ha demostrado ser fiable y válido en estudios 

comparándolo con el análisis en tres dimensiones (62). 

Previo a la realización del test, se le colocaron al sujeto unos marcadores 

reflectantes en ambas espinas ilíacas antero superiores, zona central de la 

rótula y punto intermedio entre los maléolos.  

El sujeto de investigación debía realizar un test de salto (drop jump test) 

donde el sujeto debía dejarse caer con una pierna desde un cajón de 50 

cm de altura, y saltar lo más alto y rápido posible hacia arriba una vez su 

pie contacte con el suelo para volver a aterrizar únicamente con la pierna 

que está realizando el test. Durante la realización del test el sujeto debe 
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mantener sus manos en la cintura. El sujeto realizó el test dos veces, una 

vez con cada pierna.   

La posición del cajón, el punto donde el sujeto debe caer y el punto dónde 

se posiciona la cámara (3 metros desde el cajón) fueron predeterminados 

para todos los sujetos.  

La ejecución del test fue grabada por una cámara situada a tres metros 

longitudinales del cajón y a una altura de 50 centímetros del suelo. 

El parámetro que se midió fue la cinemática de la rodilla durante el 

despegue y el aterrizaje tal y como se ha 

realizado en publicaciones anteriores (63,64). 

En concreto, y apoyándonos en publicaciones 

anteriores, se utilizó el máximo frontal-plane 

projection angle (FPPA). El FPPA es definido 

como el ángulo formado entre 1) punto medio 

del tobillo, 2) punto medio de la rótula y 3) la 

línea proyectada entre el medio punto de la 

rótula y la espina ilíaca antero superior (48) 

(Figura 7).  

Se analizó el vídeo mediante el programa 

Kinovea comentado anteriormente y el máximo FPPA durante la ejecución 

del test fue utilizado para el análisis estadístico.  

En la figura 8 se puede ver la secuencia de fotos que representan la 

medición del valgo de rodilla. 

 

 

 

Figura 7: Medición del valgo de 
rodilla durante el aterrizaje 
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Respuesta neuromuscular 

Para la valoración de la respuesta neuromuscular se utilizó la 

tensiomiografía y la miotonometría. 

Tensiomiografía 
La tensiomiografía (TMG) es un método NO invasivo que mide, entre otras 

variables, el máximo desplazamiento radial de las fibras musculares y el 

tiempo de contracción (mediante un sensor mecánico) que se producen en 

el vientre muscular después de haberle aplicado una contracción mediante 

un estímulo eléctrico (65). La TMG ha demostrado una buena-excelente 

fiabilidad interobservador, intrasesión y entre días para diferentes grupos 

musculares (66–68). 

El parámetro principal de la tensiomiografía es el desplazamiento radial 

máximo (Dm), descrito como el movimiento radial del vientre muscular 

después de la aplicación del estímulo eléctrico, y viene dado en 

milímetros. El segundo parámetro que nos interesa es el tiempo de 

contracción (Tc), descrito como el tiempo que transcurre entre el estímulo 

y el 10% del desplazamiento radial máximo (Dm).   

Figura 8: Drop jump test 
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Los métodos de medición, protocolo y localización anatómica del sensor 

fueron estandarizados para todos los sujetos y se establecieron en 

concordancia con publicaciones previas (66). Todas las mediciones fueron 

obtenidas con el sujeto en decúbito prono sobre una camilla. El sensor 

mecánico Dc–Dc Trans-Tek® (GK 40, 

Panoptik d.o.o., Ljubliana, Slovenia) fue 

colocado perpendicular al vientre muscular. 

Se utilizaron electrodos adhesivos (TMG 

electrodes, TMG-BMC d.o.o. Ljubljana, 

Slovenia) y fueron situados 

equidistantemente al punto de medida 

correspondiente al sensor mecánico. La 

estimulación eléctrica fue aplicada 

mediante un sistema electroestimulador 

propio del instrumento (TMG-100 System 

electrostimulator TMG-BMC d.o.o., Ljubljana, Slovenia) con un pulso de 1 

ms y una amplitud inicial de 50 mA. Para cada test, la amplitud fue 

aumentando progresivamente hasta que el Dm dejaba de aumentar o se 

llegaba a la máxima estimulación del electroestimulador (110mA).  

En la figura 9 puede verse un ejemplo de cómo se colocan los electrodos y 

el sensor para la tensomiografía.  

La tensiomiografía fue realizada en ambos glúteos mayores (Gmax), 

ambos bíceps femorales (BF), ambos semitendinosos (ST) y ambos 

gastrocnemios mediales (GM) y laterales (GL).  

Miotonometría  
La miotonometría (MTT) es un método NO invasivo que mide, entre otras 

variables, la rigidez y el tono muscular (mediante un sensor mecánico) que 

se producen en el vientre muscular después de haberle aplicado un 

Figura 9: Tensiomiografía 
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estímulo mecánico (69). La MTT ha demostrado una buena fiabilidad para 

musculatura de la extremidad inferior (66–68). 

El instrumento que se utilizó fue el MyotonPro (mytonPro, Myoton Ltds., 

Estonia). Este instrumento utiliza un dispositivo portátil para medir las 

propiedades de deformación de oscilaciones graduadas naturales 

producidas por un golpe (15 ms) mecánico en la superficie del vientre 

muscular. Los parámetros obtenidos por el MyotonPro fueron la frecuencia 

natural de oscilación que caracteriza el tono 

muscular en posición de reposo) y el stiffness 

caracterizando la rigidez muscular mediante la 

resistencia del músculo a la contracción. Los 

métodos de medición, protocolo y localización 

anatómica del sensor fueron estandarizados para 

todos los sujetos y se establecieron en 

concordancia con publicaciones previas (70). 

Todas las mediciones fueron obtenidas con el 

sujeto situado en decúbito prono sobre la camilla y el sensor situado en el 

medio del vientre muscular (identificado mediante palpación manual) con 

una angulación de 90º a la piel. Para cada test, el dispositivo MyotonPro 

realizaba tres golpes y la media de cada parámetro era obtenida. Los 

parámetros eran considerados válidos solo si la variación entre los tres 

golpes era menos de un 5%.  

En la figura 10 puede verse un ejemplo de cómo se realizó la 

miotonometría para el presente estudio.  

La miotonometría fue realizada en ambos Gmax, BF, ST, GM y GL.  

 

Fuerza  
Para la valoración de la fuerza de la extremidad inferior se utilizó un test de 

salto y la dinamometría.  

Figura 10: Miotonometría 
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Salto 
Para la valoración de la fuerza ejercida por la musculatura de la extremidad 

inferior durante un salto se eligió el tipo de salto countermovement jump 

(CMJ), en español traducido como “salto contramovimiento”, por su 

amplio bagaje científico (71,72). El CMJ es un tipo de salto donde el sujeto 

parte desde una posición erguida con completa extensión de rodilla, con 

sus pies aproximadamente a la altura de sus hombros y sus manos 

posicionadas en sus caderas, tocando ambas crestas ilíacas. Desde esta 

posición el sujeto debe saltar tan alto como sea posible y aterrizar en la 

misma posición que despegó (73). La fuerza aplicada fue medida con una 

aplicación móvil validada científicamente llamada “My Jump 2” en un 

dispositivo móvil iPhone (iPhone 7 plus; Apple, Cupertino, Ca, USA) a una 

frecuencia de 240 Hz (74,75). Todos los participantes revelaron que 

habían entendido perfectamente el tipo específico de salto que debían 

realizar.  

El CMJ ha sido descrito como una forma fiable y válida para medir la 

fuerza funcional de las extremidades inferiores (71,72).  

En la figura 11 puede verse un ejemplo de la secuencia de fotos que 

muestran la ejecución  del countermovement jump.  

 

 

 

 

 

Dinamometría  
En  cuanto a las mediciones de fuerza utilizando la dinamometría, en este 

estudio se midió la fuerza isométrica máxima (kg) de los siguientes 

Figura 11: Countermovement jump 
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movimientos: 1) flexión de cadera, 2) extensión de cadera, 3) aducción de 

cadera, 4) abducción de cadera, 5) flexión de rodilla y 6) extensión de 

rodilla. Todos los movimientos fueron realizados y medidos tres veces con 

un descanso de treinta segundos entre cada medición. La media de los 

tres fue calculada y se utilizó ese valor para el análisis estadístico.  

La flexión de cadera se realizó en decúbito supino (cadera, rodilla y tobillo 

en posición neutra) con el dinamómetro situado en el punto entre los dos 

maléolos del tobillo. Se les pidió a los sujetos que flexionaran la cadera 

tan fuerte como fuera posible durante cinco segundos. 

La extensión de cadera se realizó en decúbito prono (cadera y tobillo en 

posición neutra) con 90 grados de flexión de rodilla. El dispositivo fue 

colocado en la parte inferior del calcáneo. Se les pidió a los sujetos que 

levantaran su talón hacia el techo tan fuerte como fuera posible durante 

cinco segundos. 

La abducción y aducción de cadera fue realizada en decúbito lateral 

(cadera, rodilla y tobillo en posición neutra). El dispositivo fue colocado 

dos centímetros por encima del maléolo lateral (para la abducción) y del 

maléolo medial (para la aducción). Para ambos movimientos, se les pidió 

a los sujetos que levantaran el talón hacia el techo tan fuerte como fuera 

posible durante cinco segundos. 

La flexión de rodilla fue realizada con el sujeto sentado sobre la camilla 

con 90 grados de flexión de cadera y rodilla. El dispositivo fue colocado en 

la cara posterior del tobillo (punto intermaleolar). Se utilizó la misma 

posición para valorar la extensión de rodilla con el dispositivo colocado en 

la cara anterior del tobillo (punto intermaleolar). Se les pidió a los sujetos 

que flexionaran y extendieran la rodilla tan fuerte como fuera posible 

durante cinco segundos.  

El dinamómetro utilizado fue el MicroFet 2 HHD (Hoggan Health Industries, 

Inc, West Jordan, UT)  (76). El dinamómetro era sostenido y fijado por el 
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examinador debido a que ha demostrado perfecta fiabilidad entre usarlo 

estabilizándolo con un cinturón o mediante el examinador (77).  

Además, una media total de todas las fuerzas isométricas máximas de 

cada movimiento fue obtenida y codificada como “fuerza isométrica total”.  

En la figura 12 puede verse un ejemplo de cómo se realizó la 

dinamometría para cada uno de los movimientos.  

 

 

Datos personales 
Se recogieron en un cuestionario los datos personales del sujeto para 

analizar posibles implicaciones de los mismos en los resultados.  

  

Figura 12: Dinamometría 
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Tabla 4: Resumen variables analizadas 

Variable Unidad de medida Instrumento de 

medida 

Desplazamiento radial 

máximo (Dm) 

Milímetros (mm) Tensiomiografía 

Tiempo de contracción (Tc) Milisegundos (ms)  Tensiomiografía 

Tono Hertzios (Hz) Miotonometría 

Rigidez Newton por unidad de 

superficie (N m-1) 

Miotonometría 

Valgo dinámico de rodilla Grados (˚) Kinovea Software 

Fuerza de salto Newtons (N) MyJump App 

Fuerza flexión de cadera Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza extensión de cadera Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza aducción de cadera Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza abducción de cadera Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza extensión de rodilla Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza flexión de rodilla Kilogramos (Kg) Dinamometría 

Fuerza total Kilogramos (Kg) Dinamometría 

 

 

Recogida de datos 

Los datos fueron recogidos por dos investigadores. El investigador 

principal se encargó de la medición de las variables de TMG, MTT, fuerza y 

datos básicos, mientras que un segundo investigador realizó la recogida 

de datos relacionada con el análisis del movimiento durante el salto. 

Todos los datos personales fueron sometidos a un proceso de 

codificación, es decir, a cada sujeto le correspondió un número de 

estudio, por lo que al realizar el análisis de los datos no se supo a qué 

sujeto correspondía cada uno de los datos. Todas las pruebas se 

realizaron el mismo día en un transcurso de tiempo que duraba unos 30 

minutos.  

 

Análisis de los datos 

Se realizó un análisis descriptivo para las variables principales del estudio. 

Las variables se describieron como media±desviación estándar o 
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mediana±rango intercuartílico según su distribución.  Se valoró la 

normalidad de las diferentes variables mediante la prueba Kolgomorov-

Smirnov con el objetivo de utilizar test paramétricos o no paramétricos 

para las pruebas de correlación. Posteriormente, se valoró la correlación 

entre el valgo dinámico de rodilla y las diferentes variables obtenidas en 

relación a la función neuromuscular y fuerza. Para ello se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson si ambas variables eran normales y 

el coeficiente de correlación de Spearman si una de las dos no seguía la 

normalidad. 

Por último, para completar el objetivo secundario de este estudio se valoró 

la regresión lineal entre las mediciones de fuerza medida con el salto y las 

mediciones de fuerza medida con dinamometría. Para este objetivo 

únicamente se utilizó una n=30 debido a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para tomar estas mediciones. Además, se valoró posibles 

correlaciones entre los parámetros de miotonometría y los parámetros de 

tensiomiografía. 

Para todos los tests se estableció un nivel de significación de α=0.05. 

Todos los datos fueron introducidos en el paquete estadístico SPSS v.26.  

 

Consideraciones éticas 

Se obtuvo la aprobación del comité de ética local para la realización del 

estudio (CER-UIC-Barcelona; código de estudio: CBAS-2018-17)  y este 

fue llevado a cabo en acuerdo a la declaración de Helsinki. El 

consentimiento informado fue obtenido para todos los participantes.  
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9. RESULTADOS 
 

Cincuenta sujetos activos participaron en este estudio. Las características 

basales y los valores del valgo dinámico de rodilla durante el drop jump 

test están representados en la tabla 4.  

 

Tabla 5: Características demográficas y valgo dinámico de rodilla 

Variable N Media ± DE 

Edad (años) 50 21.84 ± 5.25 

Peso (kg) 50 68.96 ± 11.84 

Altura (cm) 50 182.37 ± 19.68 

IMC 50 21.69 ± 3.7 

Actividad física (días/semana) 50 3.04 ± 1.52 

Valgo dinámico rodilla derecha (˚) 50 12.06±7.60 

Valgo dinámico rodilla izquierda(˚) 50 9.5±13.8* 

Abreviaturas: kg kilogramos, cm centimetros, ˚  grados, IMC índice de 

masa corporal, DE desviación estándar, *mediana±rango intercuartílico 

 

Como se puede observar en la tabla, la población reclutada para el 

presente estudio es joven (21,84±5.25 años de media), con un IMC 

aparentemente normal (21,69±3.7 de media), y físicamente activa como 

requerían los criterios de inclusión (más de tres días de actividad física a la 

semana). 

En cuanto a una de las variables principales del estudio como son los 

grados de valgo dinámico en la pierna derecha y en la pierna izquierda, la 

muestra del estudio presentó una media de 12,06±7.60 grados de valgo 

dinámico en la pierna derecha y una mediana de 9,5±13.8 grados de 

valgo dinámico en la pierna izquierda. 
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Los datos descriptivos para las variables medidas en el estudio en relación 

a la función neuromuscular y la fuerza se muestran en las tablas 6,7 y 8.  

 

En  cuanto a la tensiomiografía, cuanto menor es el desplazamiento 

muscular (Dm) mayor tono muscular y, por tanto, mayor stiffness (rigidez). 

Por lo tanto, en la muestra del presente estudio, tanto el semitendinoso 

izquierdo como el derecho obtuvieron la media más alta en cuanto a Dm y, 

por consiguiente, son los músculos cuyos resultados sugieren un menor 

tono muscular. Por el contrario, los  gastrocnemios mediales derecho e 

izquierdo obtuvieron la menor puntuación de Dm sugiriendo ser los 

músculos más hipertónicos de la cadena posterior de la extremidad 

inferior.  

Por otro lado, en cuanto al tiempo de contracción (Tc), valores elevados 

de este parámetro indican que el músculo tarda más tiempo en 

contraerse, probablemente debido a una proporción elevada de fibras 

musculares de tipo lentas. Por el contrario, valores bajos de Tc indican que 

el músculo tarda menos tiempo en contraerse, indicando una proporción 

elevada de fibras musculares de tipo rápidas. Analizando los datos del 

presente estudio, ambos bíceps femorales derecho e izquierdo obtuvieron 

el Tc más elevado sugiriendo ser los músculos con más proporción de 

fibras lentas. Contrariamente, los gastrocnemios mediales y laterales de 

ambas piernas obtuvieron los menores tiempos de contracción sugiriendo 

ser la musculatura con más proporción de fibras rápidas. 
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Tabla 6: Datos descriptivos de la tensiomiografía 

Músculo evaluado Variable N Media ± DE 

Glúteo mayor izquierdo 

Tc 50 33.97±8.09 

Dm 50 7.32±2.60 

Bíceps femoral izquierdo 

Tc 50 41.49±12.62 

Dm 50 6.99±2.25 

Semitendinoso izquierdo 

Tc 50 39.20±7.82 

Dm 50 9.35±2.65 

Gastrocnemio lateral izquierdo 

Tc 50 28.75±36.12* 

Dm 50 5.10±2.39 

Gastrocnemio medial izquierdo 

Tc 50 25.61±6.35* 

Dm 50 3.39±1.51 

Glúteo mayor derecho 

Tc 50 32.85±8.39 

Dm 50 7.48±4.72 

Bíceps femoral derecho 

Tc 50 42.73±13.37 

Dm 50 7.09±4.32* 

Semitendinoso derecho Tc 50 39.75±6.71* 

 Dm 50 8.92±2.85 

Gastrocnemio lateral derecho 

Tc 50 27.16±31.61* 

Dm 50 5.26±2.26 

Gastrocnemio medial derecho 

Tc 50 27.72±8.08* 

Dm 50 3.90±1.75 

Abreviaturas: DE desviación estándar, *mediana±rango intercuartílico, Tc tiempo de contracción, 

Dm desplazamiento máximo.  
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En cuanto a la miotonometría, si analizamos los resultados en la tabla 7 

del parámetro frecuencia caracterizando el tono muscular, observamos 

que el músculo con mayor tono muscular fue el semitendinoso derecho, 

mientras que el músculo con menor tono muscular fue el glúteo mayor 

derecho.  

Analizando los resultados del parámetro stiffness caracterizando la rigidez 

muscular podemos observar que el músculo con mayor rigidez fue el 

semitendinoso derecho y el músculo con menor rigidez fue el glúteo mayor 

izquierdo.  
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Tabla 7: Datos descriptivos de la miotonometría 

Músculo evaluado Variable N Media ± DE 

Glúteo mayor izquierdo 

Frecuencia (Hz) 50 15.13±1.74 

Rigidez (N m
-1

) 50 157.12±22.42 

Bíceps femoral izquierdo 

Frecuencia (Hz) 50 15.13±1.74 

Rigidez (N m
-1

) 50 271.51±45.84 

Semitendinoso izquierdo 

Frecuencia (Hz) 50 15.95±1.64 

Rigidez (N m
-1

) 50 282.22±39.78 

Gastrocnemio lateral izquierdo 

Frecuencia(Hz)  50 15.73±1.97 

Rigidez (N m
-1

) 50 265.00±61.5* 

Gastrocnemio medial izquierdo 

Frecuencia (Hz) 50 15.45±1.85 

Rigidez (N m
-1

) 50 261.45±33.90 

Glúteo mayor derecho 

Frecuencia (Hz) 50 10.63±0.65 

Rigidez (N m
-1

) 50 164.00±27* 

Bíceps femoral derecho 

Frecuencia (Hz) 50 15.30±2.02 

Rigidez (N m
-1

) 50 272.22±51.25 

Semitendinoso derecho 

 

Frecuencia(Hz) 50 16.17±1.90 

Rigidez (N m
-1

) 50 286.96±48.01 

Gastrocnemio lateral derecho 

Frecuencia (Hz) 50 15.61±1.93 

Rigidez (N m
-1

)  50 272.49±42.39 

Gastrocnemio medial derecho 

Frecuencia (Hz) 50 15.65±1.82 

Rigidez (N m
-1

) 50 263.14±34.36 

Abreviaturas: DE desviación estándar, *mediana±rango intercuartílico 
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En la tabla 8 se muestran los resultados de las pruebas de fuerza 

realizadas, es decir, la dinamometría de todos los movimientos de 

extremidad inferior y la fuerza desarrollada durante el CMJ. Como se puede 

observar en la tabla, los valores más altos de fuerza se desarrollaron en la 

extensión de rodilla izquierda y derecha. Por otro lado, los movimientos de 

abducción y aducción de cadera fueron los que obtuvieron menos fuerza 

en la dinamometría. En cuanto a la fuerza desarrollada durante el salto, la 

muestra de este estudio obtuvo una media de 1242,37±394,79 Newton. 

 

Tabla 8: Datos descriptivos de las mediciones de fuerza 

 

 

  

Valoración Media DE 

Flexión cadera izquierda (Kg) 35,8167 13,79 

Flexión cadera derecha (Kg) 36,8678 14,97 

Extensión cadera izquierda (Kg) 56,1100 15,69 

Extensión cadera derecha (Kg) 55,3633 16,25 

Abducción cadera izquierda (Kg) 34,9387 10,84 

Abducción cadera derecha (Kg) 33,4189 11,77 

Aducción cadera izquierda (Kg) 34,8689 13,46 

Aducción cadera derecha (Kg) 35,4222 14,87 

Flexión rodilla izquierda (Kg) 41,9678 17,81 

Flexión rodilla derecha (Kg) 43,4400 15,80 

Extensión rodilla izquierda (Kg) 70,6844 24,60 

Extensión rodilla derecha (Kg) 67,6211 24,19 

Fuerza de salto (N) 1242,37 394,79 

Abreviaturas: Kg kilogramos; N Newton; DE Desviación estándar 
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El análisis de correlación demostró la ausencia de correlación significativa 

(p>0.05) entre el valgo dinámico de rodilla y cualquier parámetro tanto de 

respuesta neuromuscular como de medición de la fuerza. En concreto, 

respondiendo al objetivo principal del estudio, ningún parámetro obtenido 

con el Myoton ni con la tensiomiografía correlacionó significativamente con 

el valgo dinámico de rodilla (Anexo II). Además, tampoco se encontró 

correlación entre el valgo dinámico de rodilla y ninguna de las 

características basales como el peso, la altura, el IMC, los días de 

actividad física o la edad.  

Con respecto a los objetivos secundarios del estudio, no se encontraron 

correlaciones significativas (p>0.05) entre los dos instrumentos que miden 

la respuesta neuromuscular, es decir, entre la miotonometría y la 

tensiomiografía. Sin embargo, sí que se obtuvieron correlaciones 

significativas entre los dos instrumentos que miden la fuerza de la 

extremidad inferior.  

De hecho, todas las mediciones con dinamometría correlacionaron 

significativamente con la fuerza desarrollada durante el salto CMJ 

(p<0.05). Además, la media de todas las mediciones con dinamometría 

llamada “fuerza isométrica total” o “dynamometer_average_strength” 

demostró una fuerte correlación con el CMJ con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.816 (p<0.05) (R2=0.66). Esto demostró una 

correlación significativa entre la fuerza funcional desarrollada durante un 

salto y la fuerza analítica medida mediante 12 movimientos (seis por cada 

pierna) usando un dinamómetro. El scatter graph y la correlación de 

Pearson se muestran en la figura 13 y la tabla 9 respectivamente.  
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Figura 13: Scatter graph mostrando la regresión lineal entre la fuerza de salto y la fuerza isométrica 
total 

 

Tabla 9: Correlaciones entre fuerza isométrica total y fuerza de salto 

 

 

 

   

 

 Dynamometer_Average

_Strength (Fuerza 

isométrica total) 

CMJ_Strength 

(Fuerza de 

salto) 

Dynamometer_Average_Str

ength (Fuerza isométrica 

total) 

Correlación de 

Pearson 

1 ,816
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 30 30 

**. Correlación significativa al nivel 0.01 (2-tailed). 
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10. DISCUSIÓN 
 

Correlación entre valgo de rodilla y respuesta neuromuscular 

El objetivo principal de este estudio era valorar la posible correlación entre 

los parámetros de respuesta neuromuscular y el valgo dinámico de rodilla. 

El análisis estadístico demostró ausencia de correlación entre la habilidad 

para controlar el valgo de rodilla durante un salto y la respuesta 

neuromuscular aislada de la musculatura posterior de la extremidad 

inferior. Por tanto, la hipótesis planteada al inicio del estudio no pudo ser 

aprobada.  

Aunque, como se comentó en el apartado de “Marco Teórico” del presente 

documento, la habilidad de controlar la rodilla durante el salto viene 

gobernada principalmente por la musculatura de la cadera y rodilla (79), 

tal vez no sean las propiedades aisladas de esta musculatura las que 

condicionan el control. 

Hollman et al (59) realizaron un estudio de correlación entre el valgo de 

rodilla y la fuerza y actividad electromiográfica de la musculatura de la 

cadera. Encontraron correlaciones significativas negativas para la actividad 

electromiográfica del glúteo mayor. El contraste con los resultados de 

nuestro estudio pueden deberse al instrumento utilizado, Hollman et al (59) 

midieron la actividad eléctrica del músculo a tiempo real con el salto 

mientras que nosotros medimos las capacidades viscoelásticas, 

contráctiles y/o mecánicas y, además, no fue a tiempo real con la prueba 

de salto. 

Como posible explicación a los resultados encontrados en este estudio, 

nos planteamos estudiar las limitaciones de los instrumentos de medida 

que hemos utilizado para la respuesta neuromuscular. Si analizamos los 

dos instrumentos que se han utilizado para valorar la respuesta 

neuromuscular, nos daremos cuenta de que el sistema nervioso central del 

individuo no interviene para generar la contracción en ninguno de ellos. 
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Ninguno de los dos instrumentos MyotonPro y tensiomiografía tienen en 

cuenta el sistema nervioso central para sus mediciones. Sin embargo, es 

el sistema nervioso central el que debe de enviar la señales oportunas para 

controlar el valgo de rodilla durante un salto en una situación real.  

Por lo anterior, podemos sugerir que el control del valgo de rodilla durante 

un salto tiene que ver más con la función del sistema nervioso central que 

con la respuesta neuromuscular de la musculatura posterior de la pierna.  

Centrándonos en la prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior, 

los resultados de este estudio sugieren que ejercicios destinados a mejorar 

las capacidades musculares individuales de la musculatura posterior como 

glúteos e isquiotibiales, puede tener un rol importante durante las primeras 

fases de rehabilitación pero si el objetivo es controlar el valgo de rodilla, el 

entrenamiento del sistema nervioso central podría ser la clave para prevenir 

lesiones de ligamento cruzado anterior.  

Futuras investigaciones deberían ser llevadas a cabo utilizando 

instrumentos de medición de la respuesta neuromuscular que tengan en 

cuenta el sistema nervioso central como puede ser la electromiografía de 

superficie. El control del valgo dinámico de rodilla podría estar relacionado 

con la actividad muscular de glúteo mayor y isquiosurales durante la 

ejecución del salto. Este instrumento de medida es capaz de medir la 

actividad muscular en acciones dinámicas como el salto por lo que se 

puede realizar la medición simultáneamente y “en vivo” a la ejecución del 

salto. Además, mide la actividad muscular generada por el sistema 

nervioso central, sin la influencia de ningún estimulador externo, lo cual 

eliminaría la limitación de la tensiomiografía y la miotonometría en este 

aspecto. 
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Correlación entre valgo de rodilla y fuerza 

Como se comentó en los resultados del estudio, no se obtuvieron 

correlaciones significativas entre las mediciones de fuerza y el valgo de 

rodilla, en contraposición al estudio de Hollman et al (59), quienes 

demostraron correlación positiva entre el valgo de rodilla y la fuerza de 

abducción de cadera medida con dinamómetro. Las diferencias entre sus 

resultados y los nuestros pueden deberse al sexo de la muestra. Hollman 

et al realizaron el estudio únicamente con mujeres y nosotros únicamente 

con hombres.  

De hecho, la revisión sistemática de Dix J et al (49) evaluando la relación 

entre valgo dinámico de rodilla y fuerza de la musculatura de cadera en 

mujeres reveló una asociación consistente en tareas unipodales, como el 

drop jump test, por ejemplo. 

Por otro lado, Neamatallah et al (79) estudiaron la correlación entre estos 

dos parámetros en hombres físicamente activos. Encontraron una fuerte 

correlación entre el valgo dinámico de rodilla y la fuerza excéntrica y 

concéntrica de extensión de cadera y la fuerza excéntrica de abducción de 

cadera. Las diferencias con nuestros resultados pueden deberse 

nuevamente al instrumento de medida ya que ellos utilizaron un test 

isocinético y nosotros un test de dinamometría.  

No se encontraron estudios que valoraran una posible correlación entre la 

fuerza desarrollada durante un countermovement jump y el valgo dinámico 

de rodilla. Este estudio valoró la posible correlación con resultados no 

significativos.  

Estudios posteriores deberían tener lo anterior en cuenta para valorar si la 

posible correlación es dependiente del sexo o dependiente del instrumento 

de medida.  
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Correlación entre los instrumentos de medida 

Otro de los objetivos secundarios del estudio era valorar las posibles 

correlaciones entre los diferentes instrumentos de medida de la respuesta 

neuromuscular y de la valoración de la fuerza de la extremidad inferior. 

Aunque no se encontró correlación entre los dos instrumentos que miden 

la respuesta neuromuscular como son la tensiomiografía y la 

miotonometría, los resultados de este estudio parecen demostrar una 

fuerte correlación entre la fuerza medida con MyJump2 y la fuerza medida 

con la dinamometría. 

Esto sugiere que el uso tanto del dinamómetro como de la aplicación 

móvil MyJump2 proporciona prácticamente la misma información en 

cuanto a la fuerza de la extremidad inferior.  

Sin embargo, el uso de la aplicación tiene ciertas ventajas en relación al 

dinamómetro.  

Primero de todo, es una forma muy rápida de medir la fuerza funcional de 

la extremidad inferior. En contraste a la dinamometría, solo se necesita un 

minuto para tener una medida válida y fiable de la fuerza funcional de la 

extremidad inferior. La rapidez en las mediciones es muy importante en el 

campo del deporte, por ejemplo, donde existe poco tiempo disponible 

para medir las características de toda una plantilla de jugadores. Pero 

además, en la población no atlética, también es importante utilizar un 

instrumento de medida rápido para “perder” el menos tiempo posible y 

empezar a tratar y/o trabajar la lesión o patología.  

Por otro lado, el procedimiento mediante MyJump2 implica menos 

esfuerzo físico del paciente. Como se comentó y se realizó durante este 

estudio, para realizar una dinamometría son necesarias tres contracciones 

máximas de al menos 5 segundos. Esto implica un esfuerzo alto para el 

sujeto y no se recomienda realizarlo todos los días o varias veces al día. 

Sin embargo, con la aplicación MyJump2 solo es necesario un salto 

máximo. Esto permite que el fisioterapeuta o el entrenador puede realizarlo 
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cada entrenamiento o varias veces durante el entrenamiento para medir 

más específicamente los cambios a lo largo del tratamiento o 

entrenamiento.  

Se debe comentar también que la aplicación móvil es mucho más barata 

que el dinamómetro. La aplicación móvil tiene un coste alrededor de 10 

euros mientras que el dinamómetro pude costar entre 600 y 1000 euros. 

Para clínicas pequeñas, clubs amateurs o centros deportivos con poca 

capacidad económica, la aplicación móvil se convierte en una gran 

solución para medir la fuerza funcional de la extremidad inferior.  

Varios estudios han relacionado la fuerza de la extremidad inferior con 

mediciones de salto (80–84). Iossifidu et al (80) evaluaron la relación entre 

la fuerza isocinética de extensión de rodilla y el salto vertical pero no 

encontraron una correlación significativa. González-Ravé et al (82) no 

encontraron correlación significativa entre la fuerza isocinética de la rodilla 

y el salto vertical. Ambos estudios utilizaron el test isocinético para evaluar 

la fuerza de la extremidad inferior mientras que en el presente estudio se 

utilizó la fuerza isométrica. La comparación sugiere que el salto vertical 

puede estar relacionado con la fuerza isométrica pero no con la fuerza 

isocinética de la musculatura de la extremidad inferior.  

Yamauchi et al  (84) evaluaron la relación entre la fuerza de la extremidad 

inferior y la capacidad de salto. Ellos utilizaron un dinamómetro para 

evaluar la fuerza isométrica máxima de la extremidad inferior y una galga 

para evaluar la altura del salto. La fuerza isométrica máxima estaba 

positivamente correlacionada con la altura del salto (r=0.48; p<0.001). 

Además, las características de su muestra eran bastante similares a las 

del presente estudio. 

McKinlay et al (85) evaluaron la correlación entre la fuerza isométrica de 

extensión de rodilla y un CMJ en una muestra de jóvenes (edad media 

12.5) futbolistas. Ellos no encontraron una correlación significativa en 
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contra de nuestro estudio, sin embargo, las diferencias en la edad de las  

muestras hace ambos estudios difícilmente comparables.  

Sin embargo, no se encontraron estudios que evaluaran una posible 

correlación entre la fuerza isométrica máxima y la capacidad del salto 

mediante una aplicación móvil. Este es el primer estudio que ha realizado 

esa comparación con resultados prometedores. 

Los resultados relacionados con este objetivo secundario del presente 

trabajo han sido publicados en la revista Medicina dello Sport (Q4 en 

Journal Citation Reports) (Véase Anexo III). 
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Datos normativos de valgo de rodilla y respuesta neuromuscular 

Uno de los objetivos secundarios de este estudio era proporcionar datos 

normativos en cuanto a respuesta neuromuscular y valgo dinámico de 

rodilla en hombres sanos.  

Como se ha mostrado, la muestra de este estudio obtuvo una media de 

12.06±7.60 grados de FPPA para la pierna derecha y una mediana de 

9.5±13.8 para la pierna izquierda. 

Herrington et al (86) midieron el FPPA en población muy similar a este 

estudio. Ellos encontraron una media de 4.9º en pierna derecha e izquierda 

en adultos sanos. Como se puede observar, los datos encontrados en el 

presente estudio son mayores. 

Comparando los datos del presente estudio con otros tipos de población. 

Herrington et al  (87) encontraron una media de FPPA de 9.5º (derecha) y 

8.6º (izquierda) en jugadores de baloncesto y 13.9º (derecha) y 12.5º 

(izquierda) en jugadores de voleyball. Estos datos difieren de los del 

presente estudio sugiriendo que puede haber diferencias entre población 

atleta y no atleta en cuanto al control del valgo dinámico de rodilla.  

Un FPPA excesivo y, por tanto, un valgo dinámico de rodilla durante un 

salto ha sido descrito como una alteración biomecánica que puede llevar a 

una lesión de ligamento cruzado anterior (88). Sin embargo, la 

responsabilidad de evitar esta alteración parece confusa aún. Se conoce 

que la musculatura de la cadera y rodilla tienen un rol crucial en el control 

de la posición de la rodilla (30,89). Sin embargo, la evidencia científica 

actual, y los resultados del presente estudio, sugieren que no es una 

cuestión de características musculares sino de control motor. Control 

motor es tener la habilidad de controlar el movimiento durante actividades 

funcionales como saltar, correr, pivotar, frenar, etc (90). Y esto, sin duda, 

introduce al sistema nervioso central en el “juego”.  
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Por otro lado, la TMG ha sido utilizada para evaluar cambios musculares 

debidos a la fatiga (91,92), para valorar desequilibrios musculares (93) y 

para corroborar adaptaciones musculares a la rehabilitación a lo largo del 

tiempo en poblaciones específicas (94). Estos estudios mostraron a la 

TMG como una herramienta con una gran utilidad clínica para evaluar las 

características musculares y los cambios de estas características, pero 

debido a la especificidad de la población, no podemos comparar los datos 

encontrados el presente estudio.  

La mayoría de estudios que utilizaron la tensiomiografía lo realizaron en 

sujetos lesionados con patologías como pinzamiento femoroacetabular 

(95) o artroscopia de ligamento cruzado anterior (96).  

Sin embargo, Álvarez et al (97) proporcionaron datos normativos de 

tensiomiografía en población futbolista de élite. Encontraron valores de Dm 

de 4,6 mm para el bíceps femoral, 9,6 mm para el semitendinoso, 3 mm 

para el gastrocnemio medial y 3,7 para el gastrocnemio lateral (97).   Rey 

et al (66) evaluaron únicamente el bíceps femoral encontrando  valores de 

Dm entre 5-6 mm. En cuanto al Tc, Álvarez et al (97) encontraron valores 

de 24.5 ms para el bíceps femoral, 35,4 ms para el semitendinoso, 22 ms 

para el gastrocnemio medial y 21.1 ms para el gastrocnemio lateral. Rey 

et al (66) situaron sus valores entre 23-27 ms para el bíceps femoral 

únicamente. 

En general, los valores obtenidos en la muestra de sujetos activos del 

presente estudio para el desplazamiento muscular (Dm) y tiempo de 

contracción (Tc) son mayores. Teniendo en cuenta que la muestra de 

Álvarez et al (97) y Rey et al (66) eran futbolistas profesionales, es lógico 

pensar que el tono muscular es más alto (y por tanto el Dm más bajo) y 

que el tiempo de contracción es menor (músculos más rápidos) en su 

muestra que en la nuestra.  
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En cuanto a la miotonometría, su utilidad para evaluar la rigidez muscular 

parece no tener duda (98). Estudios han demostrado su validez 

interobservador para valorar y detectar puntos gatillo miofasciales (99). 

Además, algunos estudios han correlacionado la rigidez muscular con 

determinadas lesiones derivadas del deporte (100,101).  

No se encontraron estudios que mostraran datos de rigidez y tono 

muscular en los diferentes músculos de la cadena posterior de la  

extremidad inferior medido con MyotonPro en población adulta y sin lesión 

siendo el presente el primer estudio que muestra estos datos. 

Únicamente Albin et al (102) recogieron datos del músculo gastrocnemio 

medial con resultados alrededor de 300 N/m, algo superiores a los 

nuestros con una población muy similar. Mullix et al (103) y Ditroilo et al 

(69) evaluaron el músculo bíceps femoral obteniendo valores de 16,2 Hz/ 

15,8 Hz en cuanto al tono muscular y 290 N m-1/328 N m-1 en cuanto a la 

rigidez, datos muy semejantes a los nuestros en una población también 

muy similar.  
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11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Como posibles limitaciones del estudio debemos comentar en primer lugar 

el número de muestra. Aunque se consiguió el número de muestra 

resultado del cálculo del tamaño muestral, consideramos que 50 sujetos 

podrían ser escasos para extraer conclusiones rotundas en cuanto a la 

correlación entre la respuesta neuromuscular y el valgo dinámico de rodilla.   

Por otro lado, nuestra muestra estaba compuesta únicamente de hombres 

por lo que los resultados no son extrapolables a la población femenina. 

Futuros estudios podrían analizar estos parámetros en población femenina 

y realizar la comparación con nuestros resultados.  
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12. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

a) La ausencia de correlación demostrada en el presente estudio entre 

la respuesta neuromuscular aislada de la musculatura posterior de la 

extremidad inferior y el valgo dinámico de rodilla sugiere un cambio 

en cuanto al objetivo en la prevención de lesiones de ligamento 

cruzado anterior. Por lo anterior, el objetivo no debería centrarse en 

mejorar las respuestas y capacidades aisladas de musculatura como 

el glúteo mayor, isquiosurales y gastrocnemios sino que debería 

focalizarse en mejorar la actividad del sistema nervioso central, quien 

realmente puede controlar el valgo dinámico de rodilla. 

b) La fuerte correlación encontrada entre las dos formas de medir la 

fuerza permite la elección de una u otra dependiendo de las 

necesidades del clínico. El test de salto es una forma de medir la 

fuerza de la extremidad inferior mucho más funcional y rápida que 

los test de dinamometría. Por tanto, los resultados de este estudio 

apoyan el uso del test de salto como medida objetiva de la fuerza de 

la extremidad inferior.  

c) Los datos normativos proporcionados por este estudio en cuanto a la 

respuesta neuromuscular y el valgo dinámico de rodilla permitirán 

realizar comparaciones con futuras investigaciones realizadas en 

diferentes muestras como población femenina o deportistas 

específicos de un determinado nivel o deporte.  
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13. CONCLUSIONES 
 
 

No existe una correlación significativa entre el valgo dinámico de rodilla y la 

respuesta neuromuscular de la musculatura posterior de la pierna medida 

mediante tensiomiografía y miotonometría (p>0.05). 

 

No existe una correlación significativa entre el valgo dinámico de rodilla y la 

fuerza de la extremidad inferior medida mediante test de dinamometría y 

mediante fuerza de salto (p>0.05).  

 

Existe una fuerte correlación (R2=0.66) entre la fuerza medida mediante 

test de dinamometría y la fuerza medida mediante test de salto. 

 

El estudio muestra datos normativos en cuanto a respuesta neuromuscular, 

fuerza y valgo dinámico de rodilla para sujetos sanos físicamente activos.  
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16. ANEXOS  

ANEXO I – CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL SUJETO PARTICIPANTE DEL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Código del protocolo de investigación: 1 
Versión del protocolo: 1 
Fecha de la versión del protocolo: Septiembre 2018 

Título del proyecto: Relación de la función neuromuscular con la biomecánica del 
movimiento del salto en sujetos físicamente activos. Implicaciones para la lesión de 
ligamento cruzado anterior. 
 

 

Director/a del Proyecto: Dr. Albert Pérez-Bellmunt i Dr. Pedro Alvarez 

Investigador/a: Luis Llurda Almuzara 

Departamento: Departamento de Ciencias Básicas. Anatomy-Labs. 

 
Yo, el Sr./la Sra.:………………………………………………………………………….. 
 

- He recibido información verbal sobre el estudio y he leido la información escrita que 
se adjunta, de la cual me han proporcionado una copia.  

- He comprendido lo que se me ha explicado, y los posibles riesgos o beneficios por 
el hecho de participar en el estudio. 

- He podido comentar el estudio y hacer preguntas al profesional responsable.  
- Doy mi consentimiento para formar parte del estudio y asumo que mi participación 

es totalmente voluntaria. 
- Entiendo que me podré retirar en cualquier momento.  

 
Mediante la firma de este formulario de consentimiento informado, doy mi consentimiento para 
que mis datos personales se puedan utilizar como se ha descrito en este formulario de 
consentimiento, que se ajusta a lo que dispone la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.  
 
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento informado. 
 
 
 
Firma del participante            Fecha de la firma  
Núm. de DNI 
 
 
 
_________________________                                                       _______________________ 
 
Firma del investigador                                                                   Fecha de la firma 
Nombre: 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL SUJETO PARTICIPANTE DEL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 

Código del protocolo de investigación: 1 
Versión del protocolo: 1 
Fecha de la versión del protocolo: Septiembre 2018 
Título del proyecto: Relación de la función neuromuscular con la biomecánica del 
movimiento del salto en sujetos físicamente activos. Implicaciones para la lesión de 
ligamento cruzado anterior. 
 

Director/a del Proyecto: Dr. Albert Pérez-Bellmunt i Dr. Pedro Alvarez 

Investigador/a: Luis Llurda Almuzara 

Departamento: Departamento de Ciencias Básicas. Anatomy-Labs. 

 

Hemos solicitado su participación para un estudio de investigación. Antes de decidir si acepta 

colaborar, es importante que comprenda el motivo de esta investigación: cómo se utilizara la 

información, en qué consistirá el estudio y los posibles beneficios, riesgos o molestias que 

puede conllevar. 

 

En caso que este participando en otro estudio, usted debe comunicarlo al responsable para 

valorar su posible participación. 

 

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 

Conocer si existe una relación entre la biomecánica del salto y diferentes parámetros 

neuromusculares medidos con tensomiografía y dinamometría. 

 

¿TIENE OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR? 

No tiene ninguna obligación en participar. La decisión es totalmente libre. En el caso que usted 

decida participar, le leeremos el formulario de consentimiento informado para que lo firme. 

 

¿CUALES SON MIS OBLIGACIONES? 

Completar el protocolo que consiste en una sola sesión de 20/30 minutos.  

La intervención consiste en: 

- 5 minutos de calentamiento basado en movilidad activa del miembro inferior. 

- 2 saltos, uno con cada pierna, desde un cajón de unos 50 cm.  

10-15 minutos de estudio tensomiográfico. Se le realizará una tensomiografía en 

distintos grupos musculares. La tensomiografía es una prueba que nos permite 

conocer parámetros como el desplazamiento muscular o el tiempo de contracción de 

un músculo. 

- 5-10 minutos  de estudio de la fuerza con el dinamómetro. El dinamómetro es un 

aparato que nos permite medir la fuerza en una contracción isométrica máxima.  

  

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SEGUNDARIOS, RIESGOS O MOLESTIAS QUE PODRIAN 

SER ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN? 

Ninguno de los procedimientos que se le aplicaran representa ningún riesgo para su salud. No 

tiene efectos secundarios, ni adversos.  
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¿CUÁLES SON LOS POSIBLES BENIFICIOS DE PARTICIPAR A ESTE ESTUDIO? 
Con su participación, usted ayudará a hacer ciencia y a generar conocimientos. Su ayuda 

permitirá conocer mejor la relación entre diferentes parámetros biomecánicos y 

neuromusculares, lo que permitiría mejorar la prevención y el tratamiento de lesiones graves 

como una ruptura de ligamento cruzado anterior, por ejemplo.   

 

¿CÓMO SE UTILIZARÁN SUS DATOS DEL ESTUDIO? 

La exploración, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de los sujetos 

participando al estudio se ajustan a lo que dispone de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de 

diciembre, de protección de datos personales. 

Estos datos no incluyen ni su nombre, ni su dirección sino que le asignaremos un número 

código. Únicamente el equipo de investigadores tendrá acceso a la clave de código que 

permite asociar los datos del estudio con los suyos. Aun así, las autoridades reguladoras, el 

comité independiente de ética u otras entidades de supervisión podrán revisar sus datos 

personales. El objetivo de las revisiones mencionadas es de garantizar la dirección adecuada 

del estudio y la calidad de los datos de estudio. 

Si nos retira el consentimiento de utilizar sus datos del estudio, usted no podrá continuar 

participando en esta investigación. Usted ha de tener en cuenta que los resultados del estudio 

pueden aparecer publicados en la bibliografía, aunque su identidad no será revelada. 

 

 

¿CÓMO PUEDO PONERME EN CONTACTO SI NECESITO OBTERNER MÁS INFORMACIONES O 

AYUDA? 

Mediante la firma de este formulario, asiente que ha sido informado de las características del 

estudio, y que con esta información usted ha aclarado cualquier duda. 

 

Para más información puede ponerse en contacto con:  

Luis Llurda 
lllurda@uic.es 

 

  

mailto:lllurda@uic.es
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ANEXO II – CORRELACIONES ENTRE RESPUESTA NEUROMUSCULAR Y 

VALGO DINÁMICO DE RODILLA 

CORRELACIONES 
 Valgo dinámico 

rodilla izquierda 
Valgo dinámico 
rodilla derecha 

G
lú

te
o

 m
ay

o
r 

Derecha Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación  0.219a 

Sig.   0.127 a 

Dm Coeficiente de correlación  0.161 a 
Sig.   0.263 a 

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación  0.181 a 
Sig.   0.212 a 

Rigidez Coeficiente de correlación  0.206b 

Sig.   0.156b 

Izquierda Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación 0.121 a  
Sig.  0.414 a  

Dm Coeficiente de correlación -0.062 a  
Sig.  0.674 a  

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación 0.031 a  
Sig.  0.836 a  

Rigidez Coeficiente de correlación -0.118 a   
Sig.  0.431 a  

B
íc

ep
s 

fe
m

o
ra

l 

Derecha Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación  0.218 a 
Sig.   0.128 a 

Dm Coeficiente de correlación  -0.016b 

Sig.   0.912b 

Miotonometría Tone Coeficiente de correlación  -0.081 a 
Sig.   0.581 a 

Rigidez Coeficiente de correlación  -0.102 a 
Sig.   0.487 a 

Izquierda Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación -0.058 a  
Sig.  0.697 a  

Dm Coeficiente de correlación -0.233 a  
Sig.  0.112 a  

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación -0.201 a  
Sig.  0.176 a  

Rigidez Coeficiente de correlación -0.173 a  
Sig.  0.244 a  

Se
m

it
en

d
in

o
so

 Derecha Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación  -0.178b 

Sig.   0.494b 

Dm Coeficiente de correlación  -0.051 a 
Sig.   0.728 a 

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación  -0.096 a 
Sig.   0.510 a 

Rigidez Coeficiente de correlación  -0.127 a 
Sig.   0.385 a 

Izquierda Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación 0.218 a  
Sig.  0.137 a  

Dm Coeficiente de correlación -0.037 a  
Sig.  0.804 a  

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación -0.136 a  
Sig.  0.363 a  

Rigidez Coeficiente de correlación -0.169 a  
Sig.  0.257 a  

G
as

tr
o

cn
e

m
io

 

la
te

ra
l 

Derecha Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación  -0.203b 

Sig.   0.157b 

Dm Coeficiente de correlación  -0.180 a 
Sig.   0.212 a 

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación  -0.075 a 
Sig.   0.606 a 

Rigidez Coeficiente de correlación  0.007 a 
Sig.   0.964 a 

Izquierda Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación 0.130 a  
Sig.  0.378 a  

Dm Coeficiente de correlación 0.081 a  
Sig.  0.586 a  

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación -0.127 a  
Sig.  0.393 a  

Rigidez Coeficiente de correlación -0.084 a  
Sig.  0.573 a  

G
as

tr
o

cn
e

m
io

 

m
ed

ia
l 

Derecha Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación  0.089b 

Sig.   0.537b 

Dm Coeficiente de correlación  0.015 a 
Sig.   0.918 a 

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación  -0.103 a 
Sig.   0.483 a 

Rigidez Coeficiente de correlación  0.022 a 
Sig.   0.881 a 

Izquierda Tensiomiografía Tc Coeficiente de correlación 0.207 a  
Sig.  0.158 a  

Dm Coeficiente de correlación -0.057 a  
Sig.  0.701 a  

Miotonometría Tono Coeficiente de correlación -0.044 a  
Sig.  0.768 a  

Rigidez Coeficiente de correlación -0.046 a  
Sig.  0.757 a  

Tc Tiempo de contracción, Dm Desplazamiento máximo, Sig. Significación at α=95%, 
a 

Pearson, 
b
 Rho Spearman  
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ANEXO III – ARTÍCULO PUBLICADO EN MEDICINA DELLO SPORT (Q4) 

SOBRE LA CORRELACIÓN ENTRE DOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE 

LA FUERZA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR.  
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