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Evaluación funcional muscular. Criterios de retorno deportivo y prevención de lesiones. 

Carlos Benítez Franco. 

Al evaluar cualidades musculares, especialmente la Fuerza, debemos tener en cuenta la 

complejidad de los factores intervinientes: Factores Físicos-Biomecánicos; Neurales-Bioquímicos y 

Factores Energéticos-Metabólicos. 

Una de las cualidades fundamentales de la aptitud funcional muscular es la fuerza. Para definirla 

es necesario tomar un punto de vista desde la física o desde la biología: 

Definiciones

•Desde el punto de vista de la Física
“causa capaz de variar el estado de reposo o de movimiento 

de un cuerpo” pudiendo detenerlo o alterar su 

desplazamiento, si está en movimiento, desplazarlo, si está 

quieto, o deformarlo si está fijo.

• Desde el punto de vista de la Biología

capacidad funcional que se expresa por la acción conjunta 

del sistema nervioso y el aparato osteo-muscular para 

generar tensión, que constituye la forma en que el sistema 

neuromuscular produce fuerza

 

 

Prevención de lesiones mediante valoración funcional muscular 

La evaluación de cualidades musculares mediante distintos métodos con la utilización de 

dispositivos, con el empleo de pesas o con el propio cuerpo, permite determinar déficits 

funcionales que predisponen a lesiones o incrementan el riesgo de determinadas patologías por 

sobrecarga o por sobreuso. También permite obtener criterios objetivos para el retorno al deporte 

luego de lesiones o cirugías que involucran el sistema osteo-muscular-articular. Un ejemplo claro 
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es la detección de disbalances musculares entre miembro hábil versus no hábil o entre grupos 

musculares agonistas versus antagonistas. 

Criterios clínicos de Alta médica-deportiva. Valoración trófica y valoración funcional 

La toma de decisión para autorizar el retorno deportivo sin riesgo luego de una lesión implica la 

valoración de una serie de parámetros estructurales y funcionales. Esto cobra especial relevancia 

cuando se trata del retorno luego de una lesión grave que implicó una intervención quirúrgica, 

como en el caso de una ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla. 

Criterios clínicos 

En este aspecto lo más relevante es el tiempo de evolución habitual que va de los 8 a los 9 meses, 

aunque la ligamentización completa puede requerir unos 12 meses. La valoración clínica implica la 

movilidad completa en flexión y extensión, la estabilidad subjetiva manifestada por el paciente y 

objetiva a través de las maniobras correspondientes: latchman, cajón anterior y pivot schift. 

Criterios estructurales o morfológicos 

Se evalúa en principio visualmente y luego a través de mediciones objetivas 

-Volumen o trofismo muscular: Instrumental: cinta métrica metálica flexible e inextensible. El 

volumen muscular manifiesta el grado de atrofia o hipertrofia, se determina mediante la medición 

del perímetro de muslo de varias formas, lo habitual es a 10 cm y a 20 cm del borde superior de la 

rótula en posición de pie o decúbito dorsal, según se haya realizado en la evaluación durante el 

seguimiento, o a una distancia establecida  (Ej. a 40 cm) distal al punto de la espina iliaca antero 

superior. También puede determinarse midiendo el perímetro comparativo bilateral, del muslo 

medio en la mitad de la distancia entre el borde superior de la rótula y el pliegue inguinal con el 

paciente sentado y la rodilla flexionada a 90°, o también en la mitad de la distancia entre el  punto 

trocantéreo (Punto más superior y externo del trocánter mayor del fémur) y el tibial lateral ( Punto 

localizado en la extremidad superior de la tibia en el borde externo de la cabeza de dicho hueso), 

con el paciente de pie. Otra posibilidad es medir la circunferencia máxima comparativa bilateral, de 

la pierna, con el paciente en posición de pie.  

-Grosor de pliegues cutáneos 

Instrumental: Calibre de pliegues cutáneos. El grosor de los pliegues cutáneos constituye una 

medida indirecta del tejido adiposo, en este caso del miembro inferior y determina  junto con el 

volumen muscular el grado de atrofia. Tiene una relación directa con el condicionamiento y la 

aptitud alcanzada, dado que a mejor nivel de entrenamiento y mayor aptitud, menor es el grosor 

del tejido celular subcutáneo. Se mide en la cara anterior del muslo a la altura del perímetro 

máximo del mismo, o más objetivamente a la altura del muslo medio a la misma altura en que se 

evaluó el perímetro, tomando el pliegue en sentido longitudinal paralelo al eje mayor del miembro 
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(4). Siempre se realiza en forma comparativa con el contralateral con la misma técnica de 

medición.  Otra posibilidad adicional es medir el pliegue cutáneo de la pierna en el borde medial 

del gemelo interno a la misma altura que la utilizada para la medición del perímetro máximo de la 

pierna. 

Criterios funcionales 

Diversos estudios han utilizado numerosas pruebas funcionales para la valoración de la aptitud 

muscular y establecimiento del riesgo relativo de lesiones musculares o como criterio de retorno 

deportivo. 

-Test de salto unipodálico (Hop test) 

Se realiza una evaluación comparativa bilateral, midiendo la distancia longitudinal de un único salto 

máximo unipodálico con el miembro inferior involucrado versus el contralateral (9). Se pueden 

realizar tres intentos y registrar el máximo. Desde el punto de vista bioenergético, el sistema 

involucrado es el fosfágeno (utilización de ATP-CP) por lo cual se requiere unos 45 segundos para 

recuperar el 50 % de las fuentes energéticas y entre 1 a 3 minutos para la resíntesis completa, de 

acuerdo al grado de aptitud del sujeto. 

-Test de impulso vertical unipodálico 

Se realiza elevando el cuerpo con un salto máximo unipodálico  comparado con el miembro inferior 

contralateral. Puede hacerse midiendo la distancia alcanzada entre una marca  en la pared a la 

altura máxima alcanzada por los dedos mayores con los miembros superiores extendidos sobre la 

cabeza, y la marca más alta alcanzada con los dedos mayores al realizar el salto máximo. 

También puede usarse un dispositivo móvil sobre una varilla graduada para medir la altura del 

salto. Luego puede calcularse la potencia alcanzada por distintas fórmulas. 
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Fórmulas para el cálculo 
indirecto de la potencia en el TIV

AJ Lara Sánchez, J Abián Vicén, LM Alegre Durán, L Jiménez Linares y X Aguado  Jódar.

Direct measurement of power with jump tests in female volleyball. 

 

 

-Test de triple salto 

Consiste en realizar tres saltos de longitud consecutivos con un miembro inferior, tratando de 

alcanzar la mayor distancia posible (10), luego con el contralateral y se compara la diferencia en la 

distancia alcanzada, la cual no debe ser superior al 10 %. 

-Evaluación de fuerza de cuádriceps-isquiotibiales con máquinas convencionales 

Ejercicios de cadena cinemática cerrada (press de pierna a 45°) y cadena cinemática abierta 

(camilla de cuádriceps-isquiotibiales). 

-Evaluación de Fuerza isométrica con celda de carga 

Dispositivo de medición de fuerza estática que puede adosarse a una máquina, por ejemplo la 

camilla de cuádriceps-isquiotibiales. Tiene la desventaja de medir la fuerza desarrollada en un 

ángulo en particular y no respeta el criterio biomecánico del gesto deportivo específico. 

-Evaluación Isocinética 
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La evalución isocinética si bien representa un criterio objetivo para la determinación de cualidades 

musculares posee una serie de limitaciones dadas por las características del dispositivo. Mide la 

fuerza de torque (FT) en unidades N.m. El principio fundamental del mismo consiste en el ajuste a 

velocidad constante del sistema, que posee un frenado electromecánico, de manera que si se le 

aplica una fuerza mayor devolverá una resistencia mayor a efectos de mantener la velocidad 

constante a la que fue fijado el dispositivo. Habitualmente se evalua a 60, 180 y 300 °/seg. en 

contracción concéntrica y excéntrica, por ejemplo de los extensores y flexores de la rodilla. 

Algunos equipos también pueden medir la fuerza isométrica. 

www.deporteymedicina.com.ar

Limitaciones del Método 
Isocinético

1. Son caros

2. Requieren personal entrenado

3. No hay suficientes estudios que den valores de 

referencia para diferentes poblaciones

4. Las velocidades de la actividad específica es 

muy superior (Ej. 1500°/seg) a la de la mayoría de los 

equipos (300°/seg)

5. La mayoría de los equipos posee un ajuste 

limitado a la biomecánica del gesto específico.

6. El límite de Torque es limitado a unos 500 N.m en la 

mayoría de los equipos

6. No puede utilizarse como criterio de alta deportiva

 

 

-Test de saltos en plataforma cinemática 

Saltos individuales: Squat Jump (SJ),Salto con contramovimiento (CMJ), Salto con impulso de 

brazos o Abalakov (ABK), Salto con caida (Drop Jump) y salto máximo 

Saltos múltiples: Bipodálico y Unipodálico comparativo. 
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-Durante un tiempo específico (Ejemplo 10 seg.) 

-Una cantidad determinada de saltos (Ejemplo 15 saltos contínuos) 

En un estudio comparativo entre jugadores de básquet de élite, juveniles y sujetos control, para 

evaluar disbalance de potencia de miembros inferiores(1), se encontró un déficit unilateral en 

aquellos con historia de lesión deportiva. Este déficit fue mayor del 10% utilizando isocinesia y 

mayor al 15 % usando otros criterios funcionales (test de salto simple salto con 

contramovimiento:CMJ, y con impulso de brazos: Abalakov), y  test de 10 saltos contínuos). Esto 

marca la mayor sensibilidad para detectar asimetría de variables de potencia, utilizando los test 

funcionales que utilizando pruebas isocinéticas. 

 

- Plataforma de fuerza (Ground reaction force plate) 

Mide directamente la fuerza aplicada durante una acción explosiva y permite un análisis individual 

de la capacidad de desarrollar fuerza en función del tiempo. Es más específica para medir las 

cualidades musculares del tren inferior durante el salto. Tiene la ventaja de evaluar en forma 

altamente específica distintos aspectos del rendimiento muscular 
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Parámetros de   Fuerza Velocidad Isoinercial
obtenidos c/ Plataforma de Fuerza

 1) F de Arranque (starting strength) (kg): Fuerza a los 30 
ms del inicio del SJ

 2) F Explosiva (N/s): Máxima tasa de Fuerza desarrollada 
(MTFD) durante el contacto del SJ

 3) F Dinámica Maxima (Pico) (Kg): Pico de Fuerza 
alcanzada durante el contacto del SJ

 4) Impulso Total (N/s): Impulso producido durante el 
contacto del SJ

 5) Impulso en 100 ms (N/s): Impulso despues de los 100 ms 
siguentes al inicio del contacto

 6) Tiempo de despegue (contacto) (ms): Tiempo desde el 
inicio del SJ hasta el final de la fase de despegue

 7) Potencia Promedio  (W): Promedio de potencia 
producida durante el contacto completo del SJ
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-Evaluación con Encoder rotatorio.  

El encoder rotatorio constitituye un dispositivo conectado a la computadora que puede adosarse a 

cualquier pesa libre, máquina de fuerza o el propio cuerpo. Tiene la ventaja de poder realizar el 

movimiento natural con el implemento o incluso con el propio cuerpo. Consiste en una bobina en la 

que se enrrolla un hilo que se une con la pesa, con la máquina o con el propio cuerpo y mide la 

distancia de desplazamiento en función del tiempo con una adquisición de 1000 herz. A partir de 

cargar en la computadora el valor del peso desplazado es posible calcular y graficar la potencia, 

además de la fuerza, la velocidad y la aceleración. La medición de estos cuatro parámetros 

constitye una ventaja adicional por sobre los otros métodos de valoración funcional muscular. 

 

Ejemplo de Evaluación Postquirurgica LCA izq.  6 meses de evolución: 

Grupo Muscular Evaluado:         

Cuadriceps 4RM100 kg 4 RM 65 kg 4 RM 50 kg 
 

  

Variables Bilateral Derecho Izquierdo Variac.Abs. Variac. % 

Pot.Pico (Watts) 935 549 437 112 20,4 

Fuerza 
(Newton) 1097 712 557 155 21,8 

Veloc (m/seg) 0,85 0,77 0,78 -0,01 -1,3 

 

Isquiotibiales 4 RM 50 kg 4 RM 35 kg 4 Rm 25 kg 
  



        www.deporteymedicina.com.ar   

Variables Bilateral Derecho Izquierdo Variac.Abs. Var % 

Pot.Pico (Watts) 581 302 257 45 14,9 

Fuerza 
(Newton) 574 316 298 18 5,7 

Veloc (m/seg) 1,01 0,95 0,86 0,09 9,5 

 

Relación % cuadriceps/Isquiotibiales 

Bilateral Der Izq 

62,1 55,0 58,8 

 

Conclusiones/Indicaciones: 
    Valores adecuados en la relación cuadriceps/isquiotibiales bilateral: 62,1 %. Con déficit 

de cuadriceps izquierdo en la comparación unilateral: 20,4  % en potencia y 21,8% en 
fuerza 

Déficit leve en la relación cuadriceps/isquiotibiales unilateral der: 55% e izq: 58,8 %  

para un valor deseable superior al 60 %. Déficit leve en isquiotibial izq. en la comparación 

unilateral: 14,9 % en potencia y 5,7 % en fuerza. 
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-Con el objeto de prevenir la relesión de los isquiotibiales es necesario lograr un control 

neuromuscular mediante ejercicios focalizados en miembros inferiores y región lumbopélvica. Se 

han sugerido programas que incluyen ejercicios de marcha con elevación de rodillas, ejercicios de 

caídas hacia adelante y ejercicios explosivos (2). Dada la gran recurrencia de lesiones de los 

músculos posteriores del muslo en los deportes que implican prestaciones de fuerza explosiva, y la 

influencia que tienen en tales lesiones el acortamiento muscular y los disbalances en la capacidad 

de fuerza, velocidad, potencia y aceleración ; es necesario evaluar y cuantificar objetivamente 

estos aspectos para poder compensarlos. Esto enfatiza la necesidad de un dispositivo que mida 

estas variables mediante ejecuciones naturales, similares al gesto deportivo, o mediante el gesto 

deportivo mismo. La valoración isocinética restringe las posibilidades gestuales aplicando el 

movimiento en un solo plano, a velocidades fijas y más bajas que las desarrolladas en los 

movimientos deportivos. 

-En el caso del tenis donde se ha demostrado simetría de cualidades musculares en tren inferior, 

las asimetrías se evidencian en el tren superior. Por lo tanto puede ser beneficioso realizar 

ejercicios de fuerza unilateral y bilateral, concéntrica y excéntrica, para mejorar el rendimiento y 

reducir el riesgo de lesiones (3).  Se requiere un firme agarre y fuerza de muñeca (unos 600 N en 

tenistas de elite) para evitar que la cabeza de la raqueta se desvie de su trayectoria bajo la 

influencia de altas velocidades y torque. Por otra parte la región del hombro se halla involucrada en 

la mayoría de las lesiones que ocurren en el tenis. La contracción excéntrica desacelerativa juega 

un rol predominante, específicamente el manguito rotador y especialmente el infraespinoso y el 

redondo menor durante el saque. Si bien la evaluación y el entrenamiento isocinético de las 

fuerzas acelerativas concéntricas y desacelerativas excéntricas de los rotadores del hombro, 

resulta en una ganancia de explosividad, puede ser mejor valorar  tales acciones en situación 

específica (saque) con la técnica de ejecución y los implementos en cuestión (raqueta y pelota). La 

valoración con un encoder rotatorio permitiría objetivar la funcionalidad en las volocidades y 

torques específicos. 

Resumen: 

Procedimiento Variables Evaluadas 

Criterios clínicos Movilidad, estabilidad subjetiva, estabil. 

  objetiva mediante maniobras. 

Criterios morfológicos Volumen o trofismo muscular 

  Grosor de Pliegues cutáneos 

Criterios funcionales:   

Test de salto unipodálico (hop test) 
Potencia relativa y absoluta de de M. 
infer. 

  Sistema fosfágeno 

  Fuerza elástica y  reactiva. Coordinación 

Test de impulso vertical unipodálico Potencia relativa y absoluta de de M. 
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infer. 

  Sistema fosfágeno 

  Fuerza elástica y  reactiva. Coordinación 

Test de triple salto unipodálico 
Potencia relativa y absoluta de de M. 
infer. 

  Sistema fosfágeno 

  Fuerza elástica y  reactiva. Coordinación 

Evaluación  con máquinas 
convencionales Fuerza relativa comparativa. Fuerza Resist. 

Cadena cinemática cerrada Sistema fosfágeno y glucolítico 

Cadena cinemática abierta   

Evaluación con celda de carga 
isométrica Fuerza isométrica 

Evaluación Isocinética comparativa Fuerza de torque concéntrica 

  Fuerza de torque excéntrica 

  Trabajo. Potencia. 

Test de salto en Plataforma cinemática   

Squat Jump (SJ) Fuerza potencia 

Conter Movement Jump (CMJ) Fuerza elástica y  reactiva.  

Abalakov (con impulso de brazos) Fuerza elástica y reactiva. Coordinación. 

Salto máximo y Drop Jump (con caída) Fuerza elástica y reactiva. Coordinación. 

  Tiempo de contacto y de vuelo (Indice Q) 

Saltos múltiples Resistencia de fuerza explosiva. Coordin. 

Plataforma de Fuerza Fuerza de arranque. Fuerza explosiva. 

  Impulso. Tiempo de contacto 

  Potencia promedio. 

Evaluación con encoder rotatorio Fuerza. Potencia. Velocidad. Aceleración. 

  Fuerza elástica y  reactiva. Coordinación 

    

 

Procedimiento Ventajas Desventajas 

Criterios clínicos Fáciles de realizar por el evaluador exper. No representa criterios objetivos y tienen 

  No requieren tecnología.  mayor margen de error 

Criterios morfológicos Accesibles. Baratos. Permiten seguimiento No representan criterios funcionales 

  longitudinal con poco instumental Pueden tener margen de error si no sistem. 

Criterios funcionales: Fáciles de realizar.  Tienen margen de error 

Test de salto unipodálico (hop test) No requieren tecnología.    

   Económicos   
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Test de impulso vertical unipodálico Fáciles de realizar  Tienen margen de error 

  No requieren tecnología.    

  Económicos   

Test de triple salto unipodálico Fáciles de realizar  Tienen margen de error 

  No requieren tecnología.    

  Económicos   

Evaluación  con máquinas 
convencionales Fáciles de realizar Limitados en la ejecución técnica específica 

Cadena cinemática cerrada No requieren tecnología.  con movimientos analíticos 

Cadena cinemática abierta     

Evaluación con celda de carga 
isométrica Evaluan en rango restringido de movilidad No representan rango de movil.articular 

Evaluación Isocinética comparativa Gran cantidad de datos Caros. Requieren personal especializado 

  Evaluan en concentrico y excéntrico No representan veloc.real del gesto deport. 

    Limitados a la biomecánica específ.evaluada 

Test de salto en Plataforma cinemática Relativamente accesibles Limitados a determinados gestos deportivos 

Squat Jump (SJ) Utilizan gestos técnicos deportivos y cuali- (saltos o empujes de miembros superiores) 

Conter Movement Jump (CMJ) dades físicas específicas. Evalua el tiempo de vuelo y se infieren los 

Abalakov (con impulso de brazos)   demás aspectos a partir de fórmulas 

Salto máximo y Drop Jump (con caída)     

      

Saltos múltiples     

Plataforma de Fuerza Precisos.  Caros. Requieren personal especializado 

  Gran cantidad de datos Limitados a determinados gestos deportivos 

      

Evaluación con encoder rotatorio Precisos. Miden muchas variables. Limitados en algunos gestos deportivos  

  Gran cantidad de datos 
específicos de muy alta velocidad o 
complejidad. 

  Se puede evaluar en la técn.deport.espec.   
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