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Introducción. La fractura costal de estrés supone el 10% de las
lesiones en los remeros. Existen distintas hipótesis del mecanismo
de lesión, entre ellas el uso de una estrategia motora secuencial al
inicio de la pasada.

Objetivo. El principal objetivo fue analizar biomecánicamente el
patrón de movimiento de remeros de élite del Equipo Nacional de la
Selección Española de Remo, para valorar si existe riesgo potencial
de desarrollar fractura costal de estrés.

Método. 17 remeros de élite (16 sin historial previo de lesión,
1 anteriormente lesionado) realizaron dos test en ergómetro, a 26
y a 30 paladas por minuto (ppm). Mediante videografía digital 3D
se calculó la velocidad media del sillín y de la empuñadura (Vs, Ve)
en los 60 ms iniciales, así como la velocidad media relativa sillín-
empuñadura (Vse).

Resultados. Se encontraron valores de Vse fuera del rango
considerado de riesgo, tanto en el test de 26 ppm como en
el de 30 ppm (26 ppm: Vse (m/s) = [−0.13,0.01]; 30 ppm: Vse
(m/s) = [−0.18,0.03]; riesgo: Vse (m/s) = [0.00,0.47]). El remero con
antecedentes de fractura costal se encontraba fuera de la zona de
riesgo. En cambio, un remero sin antecedentes previos de lesión se
halló dentro del intervalo de riesgo.

Conclusión. El análisis mediante videografía digital 3D del
patrón de movimiento en remeros permite valorar si la técnica de
remo supone un riesgo para el desarrollo de fractura costal de estrés
y se hacen necesarios estudios de seguimiento a medio plazo para
dilucidar el papel preventivo de este test dentro del programa de
cuidado de la salud del remero.
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Introducción. Los músicos sufren lesiones asociadas a la prác-
tica instrumental por la adopción de posiciones lesivas o la falta de
condición física que pueden prevenirse con la aplicación de progra-
mas de ejercicios individualizados.

Pocos son los artículos encontrados sobre intervenciones en
músicos, se destaca el realizado por Chan, Driscoll, y Ackermann
(2014), que propone un programa de ejercicios de 12 semanas a
través de un DVD obteniendo mejoras en la condición física, pero
no en la percepción del esfuerzo.

Objetivos. Identificar las dolencias más comunes en clarine-
tistas, con una prueba preactiva, y así determinar una batería de
ejercicios adecuados a la incidencia lesional.

Evaluar la incidencia de un programa de ejercicios específicos
para clarinetistas, seleccionando pruebas de evaluación y control no
invasivas, que permitan conocer los cambios músculo-articulares
que se producen.

Método. La investigación se ha propuesto a 10 clarinetistas con
19,7 ± 7,46 años de experiencia. Debían realizar un programa de

ejercicios específicos 3 veces por semana de manera autónoma
durante 2 meses. Además, completaron escalas numéricas para
valorar la percepción del esfuerzo de la sesión y el dolor muscu-
lar. Para conocer si se producían mejoras posturales, se utilizó el
test de Langlade (1991) al iniciar y finalizar el programa.

Resultados. Se ha producido una disminución del dolor perci-
bido (p < 0,001), y cambios en la zona dorsal (p = 0,001). Se acepta
la relación entre los cambios en la cintura escapular y la escala de
dolor en la posición correcta de los omóplatos con una correlación
de 0,582.

Conclusiones. Puede afirmarse que se han producido cambios
significativos en la postura corporal de los clarinetistas y en los
valores en la escala de dolor, por lo que no se puede descartar que
la mejora de la postura corporal en clarinetistas, disminuya el dolor
muscular en la zona dorsal.
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Objetivo. Verificar si la electromiografía puede ser una herra-
mienta útil para detectar el umbral anaeróbico en grupos
musculares individuales, en los que las técnicas clásicas como fre-
cuencia cardiaca y lactato, no son aplicables.

Método. 10 atletas voluntarios (22.8 ± 0.9 años) y habituados al
gesto deportivo evaluado (Press Banca), fueron reclutados para este
estudio. Tras un periodo de familiarización de una semana, los parti-
cipantes realizaron un test de fuerza máxima incremental (Pórtico
guiado Smith). Se efectuaron 5 intensidades incrementales (20%,
40%, 60%, 80% y 100% de su 1 RM) dejando 3 minutos de descanso
entre las cuatro primeras y 5 entre las dos últimas. Para las cuatro
primeras cargas se practicaron 5 repeticiones con una cadencia de
5 segundos. Se registró la señal electromiográfica (EMG) de deltoi-
des, pectoral, dorsal y tríceps del lado derecho mediante un equipo
“BagnoliTM Desktop EMG Systems (Massachusetts, Natick)”. Para
el cálculo del RMS (área) en cada una de las cargas, se tomó la media
de las 3 repeticiones centrales. La frecuencia cardiaca se monitorizó
con pulsómetros Polar (Team 2 Pro, Kempele, Finlandia) y se analizó
lactato en la yema de los dedos con Lactate Pro (Carlton, Australia).
Los datos se expresan como medias ± error estándar de la media
(SEM). Los análisis estadísticos se realizaron mediante un ANOVA
de un factor con el programa SPSS. (SPSS Institute, Inc., Chicago, IL,
EE.UU.).

Resultados. Como era de esperar, tanto frecuencia cardiaca
como la concentración de lactato, no sufrieron variaciones para
ninguna de las cargas, manteniéndose en valores estables y relativa-
mente bajos. Sin embargo, los valores de RMS de los cuatro grupos
musculares estudiados, sufren un punto de inflexión en el rango
del 80% de 1RM y que probablemente estaría relacionado con su
umbral anaeróbico.

Conclusiones. Nuestros resultados demuestran que el registro
de la señal electromiográfica podría ser de gran utilidad para esti-
mar el umbral anaeróbico de grupos musculares individuales con
la ventaja añadida de ser una técnica no invasiva. No obstante se
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