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RESUMEN 
 
La lesión de ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más devastadoras 

en el ámbito deportivo. El valgo dinámico de rodilla durante el gesto deportivo 

puede ser uno de los mecanismos más comunes en la lesión del ligamento 

cruzado anterior. Entender el valgo dinámico de rodilla puede resultar 

fundamental para actuar adecuadamente en la prevención de dicha lesión o en 

su posterior rehabilitación. El objetivo principal de la presente tesis doctoral es 

analizar si existe una correlación entre diferentes parámetros de la respuesta 

neuromuscular de la musculatura de la extremidad inferior y el máximo ángulo 

de proyección de la rodilla en el plano frontal durante un aterrizaje unipodal.  

Esta tesis doctoral se divide en tres estudios con un diseño observacional con 

carácter transversal en participantes hombres, sanos y físicamente activos.  

El primer estudio evaluó la correlación entre el máximo ángulo de proyección de 

la rodilla en el plano frontal durante un salto con aterrizaje unipodal y el tono y la 

rigidez de la musculatura posterior de la extremidad inferior en 50 hombres. El 

máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal fue evaluado 

mediante el programa de análisis de movimiento en dos dimensiones Kinovea® 

software. El tono y la rigidez muscular fueron evaluados mediante la 

tensiomiografía y la miotonometría. 

El segundo estudio evaluó la correlación entre el máximo ángulo de proyección 

de la rodilla en el plano frontal durante un salto con aterrizaje unipodal y la 

actividad muscular de la musculatura posterior de la extremidad inferior y del 

cuádriceps durante la realización del salto en 35 hombres. Se utilizó el software 

Kinovea® para el análisis del máximo ángulo de proyección de la rodilla en el 
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plano frontal y el electromiógrafo de superficie mDurance® para analizar la 

actividad muscular.  

El tercer estudio evaluó la validez y fiabilidad de una aplicación móvil 

desarrollada para medir el máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano 

frontal durante acciones estáticas y dinámicas en 35 hombres. Se utilizó el 

software Kinovea® y la aplicación MyMocap® para evaluar el máximo ángulo de 

proyección de la rodilla en el plano frontal.  

En el primer estudio no se encontraron correlaciones significativas entre el 

máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal y el tono muscular 

o la rigidez de la musculatura posterior de la extremidad inferior.  

En el segundo estudio se encontraron correlaciones significativas entre el 

máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal y la actividad 

muscular del glúteo mayor, glúteo medio, bíceps femoral y semitendinoso tanto 

para la extremidad dominante como para extremidad no dominante. Es decir, 

cuanta más actividad muscular, el máximo ángulo de proyección de la rodilla era 

mayor. Se encontraron correlaciones significativas entre el máximo ángulo de 

proyección de la rodilla en el plano frontal y la actividad muscular de los 

gastrocnemios únicamente para la extremidad no dominante. No se encontraron 

correlaciones significativas entre el máximo ángulo de proyección de la rodilla en 

el plano frontal y la actividad muscular del cuádriceps.  

El tercer estudio demostró la validez de la aplicación MyMocap para medir el 

ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal durante una posición 

estática de sentadilla. La validez de la aplicación para medir el máximo ángulo 

de proyección de la rodilla en el plano frontal durante acciones dinámicas fue 
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entre justa y moderada. La fiabilidad interna de la aplicación obtuvo buenos 

resultados test-retest. 
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ABSTRACT 
 
 
The anterior cruciate ligament injury is one of the most devastating injuries in 

sports. Dynamic knee valgus during sports maneuvers is one of the most 

common anterior cruciate ligament injury mechanism. To explore and understand 

the mechanism of dynamic knee valgus is crucial to accurately develop 

prevention strategies or rehabilitation plans for anterior cruciate ligament injuries. 

The aim of this doctoral thesis is to analyze a correlation between the gluteal 

neuromuscular response and the maximum knee frontal plane projection angle 

during a single-legged drop jump.  

This doctoral thesis is divided into three studies with a cross-sectional 

observational design in healthy, physically active male participants.  

The first study assessed the correlation between the maximum knee frontal plane 

projection angle during a single-legged drop jump and muscle tone and stiffness 

of the lower limb posterior musculature in 50 male participants. Kinovea® 

software was used to measure the maximum knee frontal plane projection angle. 

Tensiomiography and miotonometry were used to measure muscle tone and 

stiffness.  

The second study assessed the correlation between the maximum knee frontal 

plane projection angle during a single-legged drop jump and muscle activity of 

the lower limb musculature during the task in 35 male participants. Kinovea® 

software was used to measure the maximum knee frontal plane projection angle 

whereas the mDurance® electromyography was used to measure the muscle 

activity. 
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The third study assessed the validity and reliability of a mobile application 

developed to measure the maximum knee frontal plane projection angle during 

static and dynamic actions in 35 male participants. Kinovea® and MyMocap® 

were used to measure the maximum knee frontal plane projection angle. 

In the first study, no significant correlations were found between maximum knee 

frontal plane projection angle and muscle tone or stiffness of the lower limb 

posterior musculature.  

In the second study, significant correlations were found between the maximum 

knee frontal plane projection angle and muscle activity of the gluteus maximus, 

gluteus medius, biceps femoris and semitendinosus for both the dominant and 

non-dominant limb. It means that the greater the muscle activity, the greater 

maximum knee frontal plane projection angle. No significant correlations were 

found between knee maximum frontal plane projection angle and quadriceps 

muscle activity. Significant correlations were found between maximum knee 

frontal plane projection angle and gastrocnemius muscle activity only for the non-

dominant limb.  

The third study demonstrated the validity of the MyMocap app for measuring knee 

frontal plane projection angle during a static squat position. The validity of the 

app for measuring the knee maximum frontal plane projection angle during 

dynamic actions was fair to moderate. The internal reliability of the app obtained 

good test-retest results. 
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ABREVIATURAS 
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NHIS = National Health Interview Survey 
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FPPA = Frontal Plane Projection Angle 
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Dm = Desplazamiento radial máximo  

Tc = Tiempo de contracción 

r = Coeficiente de correlación de Pearson 

rho = Coeficiente de correlación de Spearman 

sEMG = Electromiografía de superficie 

MVIC = Máxima contracción isométrica voluntaria 

R2 = Coeficiente de determinación  
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2D = 2 dimensiones 

ICC = Coeficiente de correlación interclase 

ES = Tamaño del efecto 
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1. INTRODUCCIÓN  
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1.1. Actividad física y salud 

La realización de actividad física y su beneficio en la salud global de la población 

ha sido, y está siendo, objeto principal de investigación durante los últimos años. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define actividad física como 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

requiere un gasto de energía”1 incluyendo los movimientos que pueden 

realizarse durante el ocio, el transporte o el propio trabajo de la persona. 

La actividad física ha demostrado ser beneficiosa para un gran número de 

patologías con una gran prevalencia e impacto en el mundo actual. Entre otras, 

ha demostrado ser beneficiosa en personas con diabetes2, osteoporosis3, 

artrosis4, cáncer5, dolor crónico6 e incluso en problemas de salud mental7 para 

mejorar su estado de salud.  

Por ello, la OMS, en su guía de recomendaciones de actividad física y 

comportamiento sedentario de 2020, recomienda más de 300 minutos de 

actividad física aeróbica de intensidad moderada o más de 150 minutos de 

actividad física aeróbica de intensidad vigorosa a lo largo de la semana en 

adultos entre 18-65 años. Además, recomienda al menos dos días de actividades 

de fortalecimiento muscular a la semana para este grupo de edad1. En cuanto a 

niños y adolescentes (con edades comprendidas entre 5 y 18 años), las 

recomendaciones de la OMS son una media de 60 minutos de actividad física 

aeróbica de intensidad moderada-vigorosa diaria y, al menos tres días a la 

semana de actividades de fortalecimiento muscular y óseo1.  

El Consejo de Actividad Física de los Estados Unidos reportó que, en 2019, un 

75,6% de su población era considerada físicamente activa, alcanzando los 229,7 
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millones de estadounidenses8. Teniendo en cuenta los datos proporcionados por 

Guthold et al.9, alrededor de un 70% de los europeos adultos (73% de los 

españoles) alcanzan los niveles la actividad física recomendada por la OMS. A 

nivel español, el Instituto Nacional de Estadística de España10 reporta un 

porcentaje de personas (>15 años) físicamente inactivas del 36,4%. Estos datos 

suponen que un 63,4% de personas (>15 años) realizan actividad física de 

manera regular en 2020. 

En cuanto a la realización de deporte, el cual es definido por la Real Academia 

Española como “una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”11. el Gobierno de España, 

mediante el Ministerio de Cultura y Deporte, desarrolla anualmente un desglose 

de las licencias federativas activas en el país12. En el año 2019 (última 

actualización) se registraron un total de 3.945.510 licencias federativas activas, 

entre las cuales destaca notablemente el fútbol, como el único deporte que 

superó el millón de licencias activas. El baloncesto fue el segundo deporte con 

más licencias federativas activas, con algo menos de 400.000. Cabe destacar 

algún dato con respecto a las licencias federativas activas. En primer lugar, de 

todas las licencias federativas, solo el 23% correspondieron a mujeres. En 

segundo lugar, Catalunya fue la Comunidad Autónoma con más representación, 

aportando un 16,6% de todas las licencias federativas en 2019. En tercer lugar, 

únicamente el 0,13% de las licencias federativas eran de deportistas de alto nivel 

(DAN). 

El Gobierno de España, en 2015 (última actualización), realizó una encuesta 

para conocer los hábitos deportivos de los españoles12. Los datos más 
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destacados que se obtuvieron fueron los siguientes: el 46,2% de la población 

española realizaba algún deporte semanalmente. Si se focalizaba en aquellas 

personas entre 15 y 24 años, el porcentaje de deportistas aumentaba al 76,1%. 

En cambio, si se focalizaba en personas de más de 55 años, el porcentaje 

disminuía al 26%. También registró que solo un 16% de las personas que 

realizan deporte semanalmente tiene una licencia federativa en vigor, por lo que, 

con los datos comentados anteriormente en cuanto a número de federados, se 

puede estimar que más de 24 millones de personas realizan deporte 

semanalmente en España. 

De esos 24 millones de personas, el Instituto Nacional de Estadística solo reporta 

5.483 deportistas profesionales, aunque cabe destacar que en sus bases de 

datos no cuentan los deportistas de ligas profesionales, es decir, liga ACB de 

baloncesto y primera y segunda división de la liga de fútbol profesional 

española13. Por tanto, se puede afirmar que la mayoría de los/las deportistas en 

España son deportistas recreativos o amateurs.  
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1.2. Deporte y lesión  

Aunque ya se ha comentado con anterioridad que el deporte y la actividad física 

mejoran notablemente la salud global de la población y, por ende, debemos 

recomendar y fomentar el hábito, toda práctica deportiva también lleva consigo 

un riesgo inherente de lesión.  

Pero antes de profundizar en las lesiones sufridas por los deportistas, debemos 

hacer hincapié en la definición de lesión y en las diferentes formas de reportar la 

incidencia lesional que existen en la literatura.  

La declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2020  

adoptó la siguiente definición de lesión: daño tisular u otra alteración de la función 

física normal debido a la participación en el deporte, que resulta de la 

transferencia rápida o repetitiva de energía cinética14.  

Los estudios epidemiológicos suelen reportar las ratios de lesión de tres modos 

distintos14: 1) lesiones por cada 1.000 deportistas o habitantes, 2) lesiones por 

cada 1.000 exposiciones del deportista (conocido en la literatura anglosajona 

como athletes-exposures) y 3) lesiones por cada 1.000 horas de exposición 

(conocido en la literatura anglosajona player-hours):  

1) Las lesiones por cada 1.000 deportistas o habitantes es el número de 

lesiones registradas por cada 1.000 deportistas. Es decir, en una 

plantilla de 20 jugadores, si durante el periodo de estudio se registra 

una sola lesión, la ratio de lesión será de 50 lesiones por cada 1.000 

deportistas. 

2) Las exposiciones del deportista son el recuento del número de 

jugadores que salieron al campo en el total de partidos y 
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entrenamientos evaluados. Es decir, una plantilla de 20 jugadores, que 

entrena 40 veces al año y juega partido 10 veces al año equivalen a 

1.000 exposiciones del deportista.  Si ese equipo tiene una sola lesión 

en todo el año, supondría una ratio de lesión de 1 por cada 1.000 

exposiciones/deportista. 

3) Las horas de juego son el recuento de horas jugadas entre todos los 

participantes. Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginemos que los 

20 jugadores completan todos los entrenamientos y completan todos 

los partidos del año. Suponiendo que un partido dura 1 hora y un 

entreno también. Tenemos 1.000 horas de juego (20 jugadores por 50 

horas de entrenamiento + partidos). Si ese equipo tiene dos lesiones 

en todo el año, supondría una ratio de lesión de 2 por cada 1.000 horas 

de exposición.  

No se encontraron estudios epidemiológicos que estudien la prevalencia de 

lesiones derivadas del deporte en la globalidad de España. Sin embargo, Prieto-

González et al. 15 realizaron un trabajo de investigación analizando las lesiones 

derivadas del deporte durante el año 2019. Incluyeron una muestra de 498 

deportistas adolescentes entre 14 y 21 años de la comunidad de Castilla-La 

Mancha. Su muestra estaba compuesta por deportistas de diferentes deportes 

como el fútbol (27,54%), natación (13,95%) o baloncesto (7,44%). Solo el 19% 

de su muestra eran deportistas profesionales. Durante el año 2019 se registraron 

529 lesiones, suponiendo una ratio medio de lesión de 2,64 lesiones por cada 

1.000 horas de entrenamiento/competición. El 75,98% de todas las lesiones 
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ocurrieron en jugadores de fútbol, baloncesto o judocas. El 40,4% de su muestra 

sufrió una lesión durante el año de estudio.  

Por otro lado, Pujals y colaboradores16 investigaron la epidemiología de las 

lesiones derivadas del deporte durante una temporada incluyendo una muestra 

de 297 deportistas federados entre 21 y 38 años incluyendo 25 deportes 

diferentes. El 52,6% de su muestra participaban en deportes de cooperación y 

oposición como el baloncesto (11,4%) y el fútbol (9,8%), siendo la categoría con 

más representación. Sólo el 11% de su muestra eran deportistas profesionales. 

Encontraron que el 78,5% de su muestra había tenido, al menos, una lesión 

durante la temporada. La ratio de lesión por cada 1.000 horas de 

entrenamiento/competición encontrada fue de 4,1.  

Martinez-de-Quel-Pérez et al. 17 realizaron un estudio epidemiológico de lesiones 

derivadas de la actividad física durante un año escolar en estudiantes entre 12 y 

16 años incluyendo una muestra final de 1050 personas. Encontraron 848 

lesiones a lo largo del año, representando una media de 0,81 lesiones por 

estudiante. No se reportaron datos de ratio de lesión por 1.000 horas de 

entrenamiento/competición en este estudio.  

En otros países, como Estados Unidos, se han encontrado publicaciones a nivel 

nacional que estudian la incidencia de lesiones derivadas del deporte.  

Sheu y colaboradores18 estimaron la incidencia de lesiones derivadas del 

deporte a partir de los datos recogidos mediante el National Health Interview 

Survey (NHIS) del Departamento de Salud y Servicio Humanos de los Estados 

Unidos durante los años 2011-2014 en personas mayores de 5 años. 
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Encontraron una media anual de 8,6 millones de lesiones relacionadas con el 

deporte, suponiendo una ratio de 34,1 por cada 1.000 habitantes.  

Asimismo, Welton et al.19 estudiaron las lesiones en estudiantes universitarios 

de los Estados Unidos durante una década (2006-2016). Encontraron una ratio 

de 19,41 lesiones por cada 10.000 exposiciones/deportista, entendiendo 

exposición/deportista como una exposición (entrenamiento o partido) de un 

deportista. 

1.2.1. Lesiones en deportes concretos  

Hasta el momento se han comentado las ratios de lesión de manera global, 

mediante estudios que investigaron diferentes deportes. No obstante, 

adentrarnos en alguno de ellos nos ayudará a entender la problemática de las 

lesiones en el ámbito deportivo de una forma más detallada. 

La Union of European Football Associations (UEFA) realizó un estudio sobre la 

ratio de lesión siguiendo a 3.302 jugadores de fútbol profesionales durante 19 

años (2000-2019). Encontró una ratio de lesión de 6,62 lesiones por cada 1.000 

horas de exposición20. Concretamente, en futbolistas profesionales españoles, 

Noya Salcés y colaboradores21 encontraron una ratio de 5,65 por cada 1.000 

horas de exposición. La ratio de lesión en jugadores de fútbol amateurs fue aún 

mayor, de 12,5 lesiones por cada 1.000 horas de exposición22.  En futbolistas 

adolescentes amateurs, la ratio fue similar a los futbolistas profesionales con 

7,21 lesiones por cada 1.000 horas de exposición15. En futbolistas adolescentes 

de élite, los cuales podrían considerarse profesionales, la ratio se encontró entre 

2,0 y 19,4 por cada 1.000 horas de exposición según la revisión sistemática 

realizada por Pfirrmann y colaboradores en 201623. En futbolistas universitarios, 
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la National Collegiate Athletic Association (NCAA) reportó una ratio de 8,51 por 

cada 1.000 exposiciones del deportista24. 

En otros deportes muy populares como el baloncesto, las ratios de lesión son 

parecidas e igualmente preocupantes. Mateos-Conde y colaboradores25 

estudiaron la incidencia lesional en jugadores de baloncesto españoles, tanto 

profesionales como amateurs. Encontraron una ratio de 11,6 lesiones por cada 

1.000 horas de exposición. Moreno-Pérez et al.26, en jugadores de baloncesto 

españoles, durante un periodo de estudio de cuatro años, obtuvieron una ratio 

de lesión de 12,59 lesiones por cada 1.000 horas de juego. Drakos y 

colaboradores27, en un estudio epidemiológico durante 17 años en jugadores de 

la National Basketball Association (NBA), encontraron una ratio de 19,1 lesiones 

por cada 1.000 exposiciones del deportista. Bullock y colaboradores28 

encontraron una ratio parecido en la NBA desde 2008 hasta 2019, 15,6 por cada 

1.000 exposiciones del deportista.  Cabe destacar que estos dos últimos estudios 

realizados en la NBA únicamente contabilizaron como exposición los partidos y 

no así las horas de entrenamiento. La NCAA reportó una ratio de 7,28 lesiones 

por cada 1.000 exposiciones del atleta en sus estudiantes universitarios29.  

La incidencia lesional en otro de los deportes más practicados en el mundo como 

es el rugby no es para nada más esperanzadoras. Viviers y colaboradores30, 

realizaron una revisión de la epidemiología de las lesiones  durante una década 

(2007-2017), analizando las ratios de lesión por diferentes niveles competitivos. 

Es necesario comentar que únicamente contabilizaron las horas de partido como 

exposiciones y no las horas de entrenamiento. El rugby profesional obtuvo 

incidencias entre 30 y 100 lesiones por cada 1.000 horas de exposición30. En el 



 26 

rugby amateur, la revisión sistemática publicada por Yeomans y colaboradores31 

en 2018, obtuvo una ratio de lesión de 46,8 por cada 1.000 horas de juego. En 

jugadores de rugby adolescentes menores de 18 años, se encontraron ratios de 

lesión de 73,2 por cada 1.000 horas de juego32. La tabla 1 resume los datos de 

incidencia lesional en los diferentes deportes y niveles analizados. 

Tabla 1: Incidencia lesional por cada 1.000h de exposición 
 

 PROFESIONAL 
PROFESIONAL 

ESPAÑOL 
AMATEUR JÓVENES 

FÚTBOL 6,62 5,65 12,5 2,0-19,4 

BALONCESTO 15,6-19,1* 12,59 11,6 7,28 

RUGBY 30-100 - 46,8 73,2 

 

1.2.2. Consecuencias de las lesiones 

Analizando los datos epidemiológicos anteriores, es lógico entender que las 

lesiones son un problema común en la población deportiva. Además, las lesiones 

tienen consecuencias negativas tanto a nivel económico, como social o de 

rendimiento.  

1.2.2.1. Impacto económico de las lesiones  

En cuanto al impacto económico, no se han encontrado estudios que valoren el 

coste económico de las lesiones derivadas del deporte en España, y tampoco en 

Europa como continente. El único estudio encontrado que valoró la población 

europea en general fue publicado por Polinder y colaboradores33, quienes 

estimaron un coste por lesión de 2.700€ en España y 1.965€ en Europa en 

general. Sin embargo, cabe destacar que incluyeron todas las lesiones 
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musculoesqueléticas atendidas por el sistema público sanitario, y no solo las 

derivadas del deporte.  

Polinder y colaboradores34 realizaron un estudio valorando los costes 

económicos de las lesiones en los Países Bajos durante el año 2012. 

Encontraron un coste total de las lesiones derivadas del deporte de 412 millones 

de euros, sumando los costes sanitarios directos y los costes de productividad 

asociados. El fútbol fue el deporte que supuso un impacto económico mayor, con 

más de 100 millones de euros de coste total. Finch y colaboradores35 valoraron 

los costes económicos de las lesiones derivadas del deporte tratadas en los 

hospitales en Victoria, Australia, una ciudad de casi 6 millones de habitantes. 

Incluyeron en su estudio deportistas lesionados de 15 años o más. La media de 

coste por lesión fue de 1.500 dólares australianos, equivalente a unos 1.000 

euros.  

Entrando en profundidad en los deportes más practicados en Europa, como por 

ejemplo el fútbol profesional, se estima un coste de unos 500.000€ por cada 

jugador lesionado durante un mes36. En el fútbol amateur, Gebert y 

colaboradores37 analizaron las lesiones en Suiza, estimando un coste de 4.030€ 

por lesión debido a costes sanitarios debidos a la lesión y costes de tiempo de 

baja del trabajo asociados. Cabe destacar que el 53% de los costes fueron 

debido a lesiones en la articulación de la rodilla. King y colaboradores38, 

analizando los costes económicos derivados del rugby, encontraron un coste por 

lesión (de categoría moderada a severa) de más de 6.000€ en Nueva Zelanda. 

Es necesario comentar que el rugby tiene una prevalencia de conmoción cerebral 

mucho más alta que el resto de los deportes, la cual es una lesión con costes 
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económicos exageradamente más altos que el resto. No se han encontrado 

datos económicos del coste por lesión en baloncesto.  

1.2.2.2. Severidad de las lesiones 

Otra de las consecuencias de las lesiones deportivas son el tiempo de baja en el 

propio deporte, es decir, el tiempo durante el cual el deportista no puede realizar 

deporte debido a la lesión. De hecho, la variable “días perdidos” (time-loss days) 

es la más recomendada para categorizar y cuantificar la severidad de una 

lesión14. En el consenso del COI sobre los métodos para la recogida y reporte 

de datos lesionales aconsejan categorizar la severidad de las lesiones mediante 

los siguientes puntos de tiempo: 0 días, 1-7 días, 7-12 días y >28 días14. Otros 

estudios categorizan estos puntos de tiempo como lesión mínima, menor, 

moderada y severa, respectivamente39.  

La severidad de una lesión, y por tanto los días de baja, dependen notablemente 

del deporte practicado. No implica la misma severidad una lesión de 

isquiosurales para un futbolista que para un jugador de baloncesto, por ejemplo. 

Por ello, a continuación, se detallan las severidades de las lesiones 

específicamente en algunos de los deportes más comunes. 

En el fútbol profesional, el UEFA Elite Club Injury Study40, analizando las lesiones 

durante 16 temporadas, concluyó en que el 46% de las lesiones en el fútbol 

profesional tienen una severidad menor, es decir, conllevan entre 1-7 días de 

baja deportiva. El 56% tienen una severidad moderada, es decir, conllevan entre 

7-28 días de baja deportiva. Solamente el 2% son consideradas severas, es 

decir, conllevan más de 28 días de baja deportiva. Cabe destacar que la lesión 
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de ligamento cruzado anterior (LCA) fue la más severa, con una media de 210 

días de baja deportiva.  

Focalizándonos en España, Torrontegui-Duarte y colaboradores41, estudiaron la 

severidad de las lesiones durante tres temporadas consecutivas. Encontraron 

que el 79,2% de las lesiones conllevaban entre 1-7 días de baja deportiva, el 

15% conllevaban entre 7-28 días de baja deportiva y 5,7% más de 28 días de 

baja deportiva.  

En cuanto a futbolistas jóvenes, Hall y colaboradores42 recogieron las lesiones 

desde la temporada 2011/12 hasta la temporada 2018/19 en menores de 23 años 

e incluyeron 471 lesiones. Las lesiones moderadas (entre 7-28 días de baja 

deportiva) fueron las más representadas con un 44,2%. El 26,4% de las lesiones 

conllevaron a menos de 7 días de baja deportiva y el 28,7% conllevaron más de 

28 días de baja deportiva. Con los datos anteriores se puede observar que la 

incidencia de lesiones “severas” en futbolistas jóvenes es bastante mayor que 

en futbolistas adultos.  

En futbolistas amateurs, los datos son bastante parecidos a los futbolistas 

jóvenes. Herrero y colaboradores43, en futbolistas amateurs españoles, 

encontraron que el 35,9% de las lesiones conllevaron menos de 7 días de baja 

deportiva, el 16,8% de las lesiones conllevaron entre 7-21 días de baja deportiva 

(en este estudio, las lesiones con más de 21 días de baja deportiva eran 

consideradas severas) y el 47,4% conllevaron más de 21 días de baja deportiva.  

Analizando otro de los deportes más practicados como es el rugby, Roberts y 

colaboradores44 analizaron la severidad de las lesiones en jugadores de rugby 

tanto amateurs, semi-profesionales como profesionales. Encontraron una media 
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de 53 días de baja deportiva entre todas las categorías. No encontraron ninguna 

diferencia significativa entre las diferentes categorías. Cabe comentar que 

únicamente recogieron las lesiones de más de 8 días de duración.  

Schwellnus y colaboradores45 estudiaron la severidad de las lesiones en el rugby 

profesional incluyendo 152 jugadores y 17.340 horas jugadas. La mayoría de las 

lesiones encontradas, un 57%, fueron lesiones de menos de 7 días de baja 

deportiva. Un 27,5% fueron lesiones de entre 7-28 días de baja deportiva y el 

14,8% fueron lesiones de más de 28 días de baja deportiva. 

Swain y colaboradores46 estudiaron la severidad de las lesiones en jugadores de 

rugby amateur. Demostraron que un 63,5% de las lesiones conllevaban menos 

de 7 días de baja deportiva, 20,2% eran lesiones moderadas con entre 7-28 días 

de baja deportiva y el 15,5% eran lesiones severas con más de 28 días de baja 

deportiva.  

Solis-Mencia y colaboradores32 estudiaron la severidad de las lesiones en 

jugadores de rugby adolescentes (menores de 18 años). Encontraron un 51% de 

lesiones con menos de 7 días de baja deportiva, un 17,5% de lesiones 

conllevaron a entre 7-28 días de baja deportiva y, por último, un 32,5% fueron 

lesiones severas, conllevando más de 28 días de baja deportiva.  

Otro de los deportes más practicados alrededor del mundo es el baloncesto. En 

este sentido, Bullock y colaboradores28, en su estudio epidemiológico de las 

lesiones en la NBA durante 11 temporadas, encontraron que el 59% de las 

lesiones conllevaron un tiempo de baja de menos de siete días, el 26% 

conllevaron un tiempo de baja de entre 7-28 días y, por último, el 15% de las 

lesiones conllevaron un tiempo de baja superior a los 28 días. Moreno-Pérez y 
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colaboradores26, en jugadores de baloncesto profesionales españoles, 

demostraron que 81,1% de las lesiones sufridas conllevaron menos de 7 días de 

baja deportiva, un 9,2% conllevaron entre 7-28 días de baja deportiva y, por 

último, un 9,8% conllevaron más de 28 días de baja deportiva. 

En jugadores de baloncesto jóvenes, Owoeye y colaboradores47 realizaron un 

estudio epidemiológico incluyendo una cohorte de 518 jugadores menores de 18 

años. Encontraron que un 51,4% de las lesiones produjeron menos de 7 días de 

baja deportiva, el 30,3% conllevaron entre 7-28 días de baja deportiva y el 18,3% 

conllevaron más de 28 días de baja deportiva y, por tanto, eran consideradas 

lesiones severas. 

Mateos-Conde25 evaluaron la severidad de las lesiones sufridas en jugadores de 

baloncesto amateurs, encontraron que un 62% de las lesiones conllevaron 

menos de 7 días de baja deportiva, un 3,11% conllevaron entre 7-28 días de baja 

deportiva y un 18,60% conllevaron más de 28 días de baja deportiva. La tabla 2 

resume la severidad de las lesiones en los diferentes deportes y niveles 

analizados. 
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Tabla 2: Severidad de las lesiones 
 

 MENORES (<7 días) MODERADAS (7-28 días) SEVERAS (>28 días) 

FÚTBOL 

PROFESIONAL 46% 56% 2% 

PROFESIONAL ESP 79,2% 15% 5,7% 

AMATEUR 35,9% 16,8% 47,4% 

JÓVENES 26,4% 44,2% 28,7% 

RUGBY 

PROFESIONAL 57% 27,5% 14,8% 

AMATEUR 63,5% 20,2% 15,5% 

JÓVENES 51% 17,5% 32,5% 

BALONCESTO 

PROFESIONAL 59% 26% 15% 

PROFESIONAL ESP 81,1% 9,2% 9,8% 

AMATEUR 62% 3,11% 18,60% 

JÓVENES 51,4% 30,3% 18,3% 

 

Como se puede observar, excepto en el fútbol amateur, las lesiones más 

comunes son lesiones de severidad mínima, con menos de 7 días de baja 

deportiva. No obstante, el porcentaje de lesiones severas (aquellas que 

conllevan más de 28 días de lesión) es bastante elevado, sobretodo en 

deportistas amateurs y en deportistas jóvenes.  
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1.2.2.3. Impacto de las lesiones en el rendimiento 

Las consecuencias en cuanto a los días de baja deportiva analizadas 

anteriormente, están completamente relacionadas con las consecuencias 

económicas (cuanto más tiempo de baja deportiva, más recursos económicos 

“gastados”). Sin embargo, también están íntimamente relacionadas con otra de 

las consecuencias directas de las lesiones, el rendimiento tanto del deportista 

como del club al que pertenece. 

Estudios demuestran que entre el 30-61% de los deportistas que son 

intervenidos quirúrgicamente tras una lesión en la extremidad inferior vuelven al 

nivel de rendimiento previo a la lesión48. Entre el 66 y 91% de los deportistas que 

son intervenidos quirúrgicamente tras una lesión de la extremidad inferior 

vuelven al deporte practicado a un nivel más bajo del deseado48.  

En el fútbol profesional, se ha demostrado que las ratios de lesión afectan al 

rendimiento del equipo. Hägglund y colaboradores49 encontraron que cuando un 

equipo tenía menos ratio de lesión, menos severidad de las lesiones, y más 

jugadores disponibles para los partidos (es decir, menos lesiones), conseguía 

más puntos por partido, finalizaba la temporada más alto en la tabla clasificatoria 

e, incluso, llegaba más lejos en la competición europea UEFA Champions 

League. Otros autores también han demostrado una fuerte correlación entre las 

ratios de lesión y el rendimiento del equipo a final de temporada50,51. 

Williams y colaboradores52 también encontraron una clara asociación negativa 

entre la ratio de lesión y el éxito del equipo en el Rugby profesional. De hecho, 

encontraron una correlación r=-0,56 entre los puntos de liga conseguidos por un 

equipo y los días de baja deportiva debido a lesión del equipo.  
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Podlog y colaboradores53, en el baloncesto profesional, también demostraron 

una asociación negativa significativa (r=-0,29) entre las ausencias en partidos 

debido a lesión y el porcentaje de partidos ganados. 

1.2.2.4. Impacto psicológico de las lesiones 

Por último, pero no menos importante, como consecuencia de las lesiones en el 

ámbito deportivo, existe un impacto psicológico en el deportista lesionado, sobre 

todo en aquellas lesiones de larga duración54. La imposibilidad de realizar su 

deporte, su trabajo o su afición, el miedo a no volver a su nivel previo a la lesión, 

el miedo a sufrir una recaída en el proceso de recuperación, son diferentes 

aspectos con un alto impacto en la psicología del deportista. De hecho, el estrés, 

o la ansiedad son aspectos que han sido demostrados como consecuencias de 

una lesión de larga duración55,56. También han demostrado ser factores 

psicológicos que pueden aumentar el riesgo de lesión del deportista55,56. 

Además, todos estos aspectos psicológicos derivados de la lesión en el 

deportista, afectan negativamente al proceso de recuperación, pudiendo 

enlentecerlo y, por tanto, retardar el tiempo de baja deportiva o inactividad 

física57. Por el contrario, si son abordados y tratados de la forma correcta, 

mejoran los resultados de un proceso de recuperación tras una lesión en el 

deportista57. Por lo anterior, los aspectos psicológicos deben tenerse en cuenta 

y ser abordados por los profesionales del sector para 1) mejorar “el duelo” entre 

el deportista y la lesión durante el proceso de recuperación, 2) mejorar los 

resultados del mismo proceso de recuperación y 3) reducir el riesgo de lesión. 
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1.2.3. Localización de las lesiones 

La localización de las lesiones difiere entre los diferentes deportes debido a las 

características, normas y necesidades de los mismos20,28,31,58,59. Sin embargo, 

en todos los deportes que han sido comentados durante la introducción de esta 

tesis doctoral, la extremidad inferior es la más afectada20,28,31,58.  

La lesión más común en el fútbol profesional, representando un 12% del total 

según Ekstrand y colaboradores58, es la rotura muscular en el muslo posterior, 

es decir, la lesión muscular en los isquiosurales. Otras lesiones comunes en el 

fútbol son el dolor o rotura de los músculos aductores (9%), el esguince de tobillo 

(7%) o las lesiones del ligamento colateral medial de la rodilla (5%)23,58.  Según 

Ekstrand et al. 20 en su estudio analizando casi 12.000 lesiones, las musculares 

son las más comunes aunque, sin embargo, las lesiones de ligamentos fueron 

las más severas. 

En el baloncesto profesional, la localización más común fue el tobillo, con una 

ratio de lesión de 2,57 lesiones por cada 1.000 exposiciones del atleta, seguido 

por la rodilla con una ratio de 2,44 lesiones por cada 1.000 exposiciones del 

jugador28. Sin embargo, las lesiones en la rodilla fueron más severas que las 

lesiones en el tobillo28.  

En el rugby, el tipo de lesión más común fue la lesión de ligamentos 

representando un 44,5% de todas las lesiones según el estudio de Cruz-Ferreira 

y colaboradores59. Además, la revisión sistemática y metaanálisis de Yeomans 

et al. 31 demostraron que la rodilla es la articulación más afectada por las lesiones 

en este deporte, con una ratio de lesión de 3,8 lesiones por cada 1.000 horas de 
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juego, seguida por el hombro con una ratio de lesión de 3,1 por cada 1.000 horas 

de juego.  

En cuanto a deportistas jóvenes, Darrow y colaboradores60 analizaron la 

localización de las lesiones severas (>28 días) en diferentes deportes incluyendo 

1.378 lesiones severas. La rodilla fue la articulación más afectada en el fútbol 

americano (25,8% de las lesiones severas), en el fútbol (23,3%), en el baloncesto 

(20,7%), y englobando todos los deportes (29%). En cuanto a la tipología de las 

lesiones severas, la más común fue la fractura, representando un 36% de todas 

las lesiones severas, seguida por la rotura completa de ligamento y la rotura 

incompleta del ligamento representando un 15,3% y un 14,3% de todas las 

lesiones severas, respectivamente. 

De los datos anteriores podemos concluir en que la lesión de ligamentos de la 

rodilla, sin ser la más común cuando se analizan todas las lesiones, sí es la más 

común en cuanto a lesiones severas se refiere. 

Dentro de los ligamentos de la rodilla, el ligamento colateral medial y el LCA son 

los dos más afectados61. De hecho, ambas lesiones suelen concurrir al mismo 

tiempo61. Woo y colaboradores62 estimaron una incidencia de 70.000 lesiones de 

LCA, 40.000 lesiones de ligamento colateral medial y 20.000 lesiones que 

combinaban lesión del LCA y del ligamento colateral medial anuales en Estados 

Unidos.  
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1.3. Lesión del ligamento cruzado anterior  

En los apartados anteriores se han estudiado y analizado diferentes aspectos de 

las lesiones deportivas como su incidencia y severidad en diferentes deportes, 

las consecuencias económicas de las mismas, las consecuencias a nivel de 

rendimiento tanto desde un punto de vista individual como de equipo y las 

consecuencias psicológicas y sociales derivadas de las lesiones. También se ha 

podido comprobar que la articulación de la rodilla es una de las más 

afectadas20,28,31,60 y en esta articulación la que se lleva la peor parte es el LCA62. 

A continuación, se va a profundizar en la lesión de LCA, sobre la cual se 

fundamenta todo el proyecto.  
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1.3.1. Anatomía del ligamento cruzado anterior 

El LCA es un ligamento que se sitúa en la región de la articulación de la rodilla. 

Está formado por una banda de tejido conectivo denso que une la parte distal del 

fémur con la parte proximal de la tibia63.  

El origen del ligamento cruzado anterior lo encontramos en la parte posterior de 

la carilla articular del cóndilo femoral lateral, ocupando un espacio óseo entre 11 

y 24 mm63. Desde ese punto, adopta una trayectoria hacia anterior, hacia medial 

y hacia distal. Estudios anatómicos demuestran una longitud del ligamento 

cruzado anterior entre 31 y 38 mm, y una anchura entre 10 y 12mm64. De hecho, 

estudios anatómicos sugieren que el área del ligamento es mayor conforme se 

va acercando a su punto de inserción desde los 34 mm2 en su punto más 

proximal y cercano al fémur hasta los 42 mm2 en su punto más distal y cercano 

a la tibia63. Finalmente, el ligamento se inserta en la fosa localizada en la parte 

anterior y lateral de la cara medial de la meseta tibial63.  

 

Figura  1: Imagen de disección de una rodilla derecha en una visión anterior. En ella se observa el ligamento cruzado 

anterior después de diseccionar parte de la capsula articular.  
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Aunque algunos autores han definido tres fascículos diferenciados, el modelo de 

dos fascículos es el más aceptado para entender su función63,65. Por tanto, 

durante su trayecto, se diferencian el fascículo anteromedial y el fascículo 

posterolateral63,65. Si entramos en las diferencias de origen e inserción de estos 

dos fascículos, el anteromedial se origina en el punto más proximal de la parte 

posterior de la carilla articular del cóndilo femoral lateral y se inserta en el punto 

anteromedial de la meseta tibial63,65. El fascículo posterolateral se origina en el 

punto posterodistal del origen femoral y se inserta en el punto posterolateral de 

la meseta tibial63,65. El fascículo posterolateral está formado por más haces que 

el fascículo anteromedial63,65. Además, se ha demostrado que, en posición de 

extensión de rodilla ambos fascículos discurren paralelos, pero sin embargo, en 

flexión de rodilla el fascículo anteromedial rota por encima del fascículo 

posterolateral haciendo que formen una especie de “x”63,65. 

 
Figura  2: Fascículo anteromedial y posterolateral del ligamento cruzado anterior. PLB: Fascículo posterolateral; 

AMB: Fascículo anteromedial. Imagen extraída de Duthon y colaboradores63 

En cuanto a su composición histológica, está compuesto por fibras de colágeno 

tipo I orientadas en el eje longitudinal del ligamento, las cuales son las 
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responsables de las fuerzas tensiles63,65. Sin embargo, también contiene, 

aunque en menos cantidad, fibras de colágeno tipo II, tipo III, tipo IV y tipo VI, 

glucosaminoglicanos, glicoproteínas y otros componentes elásticos63. También 

contiene numerosos mecanorreceptores, como corpúsculos de Ruffini, 

corpúsculos de Paccini, órganos tendinosos de Golgi y terminaciones nerviosas 

libres, los cuales tienen una función propioceptiva informando sobre los posibles 

cambios posturales de la rodilla66–68. Su inervación viene dada por las ramas 

articulares posteriores del nervio tibial, las cuales penetran la cápsula posterior 

de la rodilla para rodear e inervar el ligamento63.  Su irrigación, aunque es 

escasa, viene dada por la arteria geniculada media63. 

El LCA juega un papel importantísimo en la estabilidad de la articulación de la 

rodilla. La función principal del ligamento es controlar la traslación anterior de la 

tibia con respecto al fémur. Se ha demostrado que en rodillas deficientes de 

ligamento cruzado anterior, la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur 

es cuatro veces mayor que en rodillas con ligamento cruzado anterior 69. Además 

de la traslación anterior, también actúa controlando la rotación de la rodilla y la 

angulación valgo-varo de la misma63. Además, las funciones comentadas 

anteriormente en cuanto a la traslación anterior, rotación y angulación valgo-

varo, no solo han sido testadas en camilla sino también se han demostrado en 

acciones dinámicas70. Yim y colaboradores70 demostraron una mayor traslación 

anterior de la tibia en personas sin LCA que en personas con LCA durante la 

marcha, enfatizando así la función principal del ligamento.  

Desde un punto de vista biomecánico, los dos fascículos del LCA actúan de 

manera diferente según los grados de flexo-extensión de la rodilla. La fuerza 
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transmitida por el fascículo posterolateral es superior durante la extensión 

completa y los primeros 15-20 grados de flexión de rodilla mientras que la fuerza 

transmitida por el fascículo anteromedial parece ser mayor entre los 60 y 90 

grados de flexión de rodilla63,65. Las fuerzas transmitidas por ambos fascículos 

no parecen diferir estadísticamente en las angulaciones medias. Además, las 

fuerzas recibidas por el fascículo posterolateral han mostrado ser superiores a 

las recibidas por el fascículo anteromedial en respuesta a la traslación anterior 

de la tibia63,65. 

1.3.2. Incidencia general y costes de la lesión de ligamento cruzado anterior 

La lesión del ligamento cruzado anterior es una de las más comunes e 

incapacitantes en la población deportista. En la población general, Moses y 

colaboradores71 encontraron ratios de incidencia anuales entre el 0,01% y el 

0,05% de la población nacional, con una mediana del 0,03%. No se han 

encontrado estudios de incidencia lesional de LCA en la población española en 

general, sin embargo, tomando los datos de Moses y colaboradores71, y teniendo 

en cuenta una población española de 47,35 millones de habitantes, se pueden 

estimar unas 14.205 lesiones de LCA anuales en España. Alrededor de 250.000 

lesiones de ligamento cruzado anterior ocurren anualmente en Estados Unidos72. 

Más de 13.300 lesiones de ligamento cruzado anterior son registradas 

anualmente en Inglaterra73.  

Mather y colaboradores74 realizaron un estudio estimando el coste económico de 

las lesiones de LCA tanto a corto plazo (1-6 años) como a largo plazo (a lo largo 

de la vida) en Estados Unidos. Encontraron que el coste económico a corto plazo 

que supone para la sociedad una lesión de ligamento cruzado anterior era de 
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27.452$ si se optaba por el tratamiento quirúrgico y 32.276$ si se optaba por el 

tratamiento conservador. Los costes a largo plazo se estimaron entre 38.411$ 

(tratamiento quirúrgico) y 92.786$ (tratamiento conservador)74. 

1.3.3. Incidencia de la lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas  

Para profundizar en la incidencia de lesión de LCA en los deportistas, 

analizaremos la revisión sistemática publicada por Montalvo y colaboradores en 

2019 en la prestigiosa revista Journal of Athletic Training75. Los autores 

diferenciaron entre deportes de colisión, de contacto, de contacto limitado, sin 

contacto y de aterrizaje rotativo de alto impacto con objeto fijo. Incluyeron todo 

tipo de niveles deportivos en su muestra. Entre los deportes de colisión, donde 

se encontraban el rugby, el balonmano, el fútbol americano o el hockey sobre 

hielo entre otros, encontraron una incidencia total de lesión LCA de 1,29 por cada 

10.000 exposiciones de deportistas. Entre los deportes de contacto, donde se 

encontraban el baloncesto, el fútbol, el hockey hierba o el judo encontraron una 

incidencia total de lesión de LCA de 1,51 por cada 10.000 exposiciones del 

deportista. En deportes de contacto limitado como el béisbol o el voleibol 

encontraron una incidencia total de LCA de 0,48 por cada 10.000 exposiciones 

del deportista. En deportes sin contacto la incidencia total de LCA fue de 0,25 

por cada 10.000 exposiciones del deportista. Por último, la mayor incidencia 

lesional total de LCA se encontró en deportes de aterrizaje rotativo de alto 

impacto con objeto fijo, como pueden ser la gimnasia o las carreras de 

obstáculos, con 2,62 por cada 10.000 exposiciones del deportista.  

Montalvo y colaboradores76, en otro trabajo, realizaron una revisión sistemática 

y metaanálisis para evaluar la incidencia de lesión de LCA en todos los deportes 
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estudiados de manera global. En la revisión se incluyeron más de 1 millón de 

deportistas expuestos. Demostraron una proporción total de lesión de LCA de 

2,8%, es decir, 1 de cada 36 deportistas. También estudiaron la incidencia de 

lesión por cada 10.000 exposiciones del deportista, encontrando una incidencia 

de 1,5 lesiones de LCA por cada 10.000 exposiciones del deportista. 

A continuación, en la tabla 3, se detallan las incidencias de lesión en los 

principales deportes y categorías.  

Tabla 3: Incidencia de lesión de LCA por cada 10.000 exposiciones del deportista, datos obtenidos de Montalvo y 
colaboradores75. 

 

Deporte 

Profesional Amateur Jóvenes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Fútbol 1,21 2,86 1,04 1,51 0,4 1 

Baloncesto - 0,9 1,19 1,18 0,8 2,19 

Rugby 0,82 - 1,36 0 1,67 4,07 

 

Para entender mejor los valores expresados anteriormente, si ponemos el 

ejemplo de una temporada de fútbol profesional en España, contando con que la 

temporada dura 38 semanas, cada equipo tiene 6 exposiciones a la semana (5 

entrenos más partido) y hay 20 equipos en la liga, conlleva 114.000 exposiciones 

en toda la liga. Tomando los datos proporcionados en la revisión sistemática de 

Montalvo y colaboradores75, cabría esperar unas 13 lesiones de LCA en una 

temporada de fútbol profesional español. Además, concretamente en el fútbol 

profesional, desde 2001 hasta 2015, Walden y colaboradores77 demostraron un 

crecimiento anual de la ratio de lesión de LCA del 23,1%.  
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A continuación, vamos a analizar la severidad de esta lesión para entender la 

magnitud del problema.  

1.3.4. Severidad de la lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas 

Walden y colaboradores77 analizaron el tiempo de baja deportiva derivado de 

157 lesiones de ligamento cruzado anterior entre los años 2001 y 2015 en el 

fútbol profesional. Encontraron una mediana de 225 días (7,4 meses) de baja 

deportiva desde que el jugador sufría la lesión hasta que volvía a estar disponible 

para disputar un partido con el equipo. Howard y colaboradores78 demostraron 

una mediana de 183 días (6,1 meses) de baja deportiva tras lesión de LCA en 

jugadores de fútbol jóvenes.  

Hurley y colaboradores79 analizaron el tiempo de baja deportiva derivado de 126 

lesiones de LCA en jugadores de rugby tanto amateurs (88,1%) como 

profesionales (11,9%). Encontraron una media de 327 días (10,9 meses) de baja 

deportiva en jugadores de rugby sin tener en cuenta su categoría y 291 días (9,7 

meses) analizando únicamente los jugadores de rugby profesionales. Takazawa 

y colaboradores80  encontraron una media de 246 días (8,2 meses) de baja 

deportiva en jugadores de rugby jóvenes. 

Harris y colaboradores81 analizaron el tiempo de baja deportiva tras una lesión 

de LCA en 58 lesiones de LCA en el baloncesto profesional. Encontraron una 

media de 348 días (11,6 meses) de baja deportiva derivada de una lesión de 

LCA. La tabla 4 resume los días de baja deportiva por lesión de LCA en los 

diferentes deporte y niveles analizados. 

 
  



 45 

Tabla 4: Días (meses) de baja deportiva tras lesión de ligamento cruzado anterior 
 

 PROFESIONAL AMATEUR JÓVENES 

FÚTBOL 225(7,9) - 183(6,1) 

BALONCESTO 348(11,6) - - 

RUGBY 291(9,7) 327(10,9) 246(8,2) 

 

1.3.5. Consecuencias de la lesión de ligamento cruzado anterior en 

deportistas 

Habiendo analizado la severidad de la lesión por los días de baja deportiva que 

conlleva, existen tres parámetros que también debemos analizar para 

comprender la magnitud del problema: 1) el porcentaje de deportistas que no 

vuelven a practicar su deporte tras una lesión de LCA, 2) el riesgo de volverse a 

lesionar el ligamento cruzado anterior y 3) el riesgo de desarrollar artrosis de 

rodilla tras una lesión de LCA.  

1.3.5.1. Retorno al ámbito deportivo tras una lesión de LCA 

Abordando la primera de las cuestiones, Arden y colaboradores82, en su revisión 

publicada en 2014 incluyendo 7556 lesiones de LCA, demostraron que un 19% 

de los deportistas lesionados de ligamento cruzado anterior no volvían a practicar 

su deporte. También demostraron que un 35% no volvía al nivel previo a la lesión 

y que solo el 55% volvía a un nivel deportivo de competición. 

En el fútbol profesional se ha demostrado que un 85,8% de los jugadores 

lesionados estaban jugando tres años después de la lesión77. Sin embargo, sólo 

un 65% jugaba en su nivel previo a la lesión77.  En el baloncesto profesional, el 

86% de los jugadores volvió a su nivel previo tras la lesión de LCA81. En el rugby, 
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el 8% (en jugadores menores de 20 años) y el 10% (en jugadores mayores de 

20 años) de los lesionados de LCA, no volvieron a practicar su deporte80. 

Por todo lo detallado anteriormente, la lesión de LCA es una lesión muy grave e 

incapacitante para el deportista que la padece, pudiendo hacer que el o la 

jugadora no vuelva a practicar su deporte, o no lo haga al mismo nivel.  

1.3.5.2. Relesión como consecuencia de la lesión de LCA 

Con los tiempos de baja asociados a la lesión que han sido comentados durante 

la introducción, volver a lesionarse el LCA es factible y devastador tanto física 

como psicológicamente para el deportista. Además, las ratios de relesión son 

altos hasta el momento. Pero antes de tratar la incidencia, se ha de definir qué 

se entiende en la bibliografía por “relesión”. Una relesión es una lesión que 

ocurre en la misma localización anatómica que había sido lesionada previamente 

tras su recuperación total83. Hablando de LCA, también el término “lesión de LCA 

contralateral” que significa que, tras haber sufrido una primera lesión en el LCA 

de la pierna derecha (por ejemplo), se produce una lesión de LCA en la pierna 

izquierda, es decir, en la contralateral. De hecho, en la literatura científica que se 

ocupa del LCA se diferencia entre “ipsilateral reinjury” y “contralateral reinjury”, 

es decir, relesión del LCA de la pierna que previamente había sido lesionada y 

relesión del LCA de la pierna contralateral a la que previamente había sido 

lesionada.  

Wiggins y colaboradores84 realizaron una revisión sistemática evaluando el 

riesgo de relesión en deportistas tras lesión de LCA. Demostraron una ratio de 

relesión (ipsilateral + contralateral) del 15%. Específicamente, en atletas 

menores de 25 años que volvieron a practicar el deporte tras la lesión, el riesgo 
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de relesión era del 23%. Los autores situaron a este grupo de deportistas con 

entre 30 y 40 veces más riesgo de sufrir una lesión de LCA comparado con 

compañeros sanos84. 

Barber-Westin y colaboradores85 encontraron resultados similares en su revisión 

sistemática incluyendo 1.239 deportistas menores de 20 años. Demostraron que 

1 de cada 5 deportistas sufría una relesión de ligamento cruzado anterior. Wright 

y colaboradores86,  incluyendo 2.026 deportistas lesionados de LCA en su 

revisión sistemática y con un seguimiento entre 5 y 14 años, encontraron un 

riesgo de relesión ipsilateral del 5,8% y un riesgo de relesión contralateral del 

11,8%.  

De hecho, Nagelli y Hewett87 realizaron una revisión de la literatura concluyendo 

en que hasta 2 años después de la lesión, los deportistas lesionados de LCA no 

recuperaban la función y la biología de la rodilla. Por tanto, recomendaban 

retrasar hasta 2 años el proceso de recuperación tras una lesión de LCA.  

1.3.5.3. Artrosis de rodilla como consecuencia de la lesión de LCA 

Por último, otra de las consecuencias más estudiadas y preocupantes de la 

lesión de LCA, es el riesgo de sufrir artrosis de rodilla tras una lesión de LCA.  

Cinque y colaboradores88 realizaron un metaanálisis incluyendo 4108 pacientes 

con lesión de LCA. Demostraron que la prevalencia de artrosis de rodilla era de 

11,3%, 20,6% y 51,6% a los 5, 10 y 20 años tras la lesión, respectivamente. Lo 

anterior significa que uno de cada dos pacientes con lesión de LCA van a sufrir 

artrosis de rodilla a los 20 años tras la lesión. El grupo MOON (Multicenter 

Orthopaedic Outcomes Netwoork)89 demostró una prevalencia de artrosis de 

rodilla del 37% a los diez años de la lesión de LCA deportistas jóvenes. Risberg 
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y colaboradores90 demostraron una prevalencia de artrosis de rodilla del 42% a 

los 20 años de la lesión de LCA.  Chen y colaboradores91, en su revisión 

sistemática, demostraron una prevalencia media de artrosis de rodilla del 51,6% 

en la personas con rodilla previamente lesionada de LCA a los diez años de la 

lesión. Además, demostraron un riesgo relativo (RR) de desarrollar artrosis de 

rodilla comparado con la rodilla contralateral del 3,7. Ajuied y colaboradores92 

encontraron resultados similares en su revisión sistemática, con un riesgo 

relativo de desarrollar artrosis de rodilla de 3,89 tras una lesión de LCA. Además, 

detallaron que el riesgo en aquellos pacientes que optaron por un tratamiento 

conservador (RR=4,98) era mayor que en aquellos pacientes que optaron por el 

tratamiento quirúrgico (RR=3,62). Es decir, aquellas personas con rodillas con 

lesión de LCA tienen 4 veces más riesgo de sufrir artrosis de rodilla que aquellas 

rodillas sin lesión previa de LCA.   

Para poner en contexto y comprender la problemática de las altos ratios de 

artrosis de rodilla tras lesión de LCA, vamos a comparar las prevalencias 

comentadas anteriormente en sujetos tras lesión de LCA con las prevalencias de 

la población general. Se estima que 250 millones de personas alrededor del 

mundo tienen artrosis de rodilla, suponiendo una prevalencia del 3,6%93. Cross 

y colaboradores también encontraron una prevalencia total de artrosis de rodilla 

del 3,8%94. En España, la prevalencia de artrosis de rodilla se ha estimado en 

13,83%95. Si comparamos estas prevalencias con las prevalencias de artrosis de 

rodilla tras lesión de LCA comentadas anteriormente, nos facilitará entender la 

magnitud del problema.  
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Figura  3: Prevalencia de artrosis de rodilla en la población general, oeste de Europa y Norteamerica con las 

prevalencias de artrosis de rodilla más altas. Imagen extraída de Cross y colaboradores94 

Además, la artrosis de rodilla supone un coste económico muy elevado en la 

sociedad, 461,5 billones de dólares anuales en Estados Unidos, doblando los 

costes de las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. En España, se 

estimó un coste anual de 4,7 millones de euros entre la artrosis de rodilla y la 

artrosis de cadera96. En Francia, se estimó un coste total de hasta 2 billones de 

euros al año97 entre la artrosis de rodilla y la artrosis de cadera.  

1.3.6. Etiología de la lesión de ligamento cruzado anterior 

A la hora de hablar de la etiología de la lesión de ligamento cruzado anterior, 

sería un error empezar a enumerar factores de riesgo que predisponen a un 

deportista a sufrir una lesión de LCA. En los últimos años está surgiendo un 

cambio de paradigma en cuanto a la etiología de las lesiones deportivas que 

debemos analizar en profundidad para comprender la etiología de la lesión de 

LCA.  

Una lesión deportiva es algo complejo que no ocurre por la presencia o ausencia 

de un solo factor de riesgo. En ese sentido, tradicionalmente, las investigaciones 



 50 

en el ámbito deportivo han adoptado una visión de la etiología de las lesiones 

donde un fenómeno era simplificado en unidades y analizado como la suma de 

sus partes básicas y la causalidad ha sido vista en una dirección lineal y 

unidireccional98. Ponemos un ejemplo para que se comprenda lo anterior: 

tradicionalmente se ha aceptado la falta de fuerza como factor de riesgo para 

sufrir una lesión, y se ha propuesto la falta de fuerza como una causalidad lineal 

y unidireccional, es decir, “si falta fuerza te lesionas”. Esta visión subestima la 

lesión deportiva como un sistema simple, dependiente de un solo factor. Sin 

embargo, actualmente, se ha demostrado la alta complejidad del sistema de 

factores de riesgo y factores desencadenantes de una lesión que nada tiene que 

ver con una causalidad lineal y unidireccional, sino multidireccional y 

multifactorial98.  

Bittencourt y colaboradores98 en 2016 propusieron un enfoque de sistemas 

complejos para las lesiones deportivas. El enfoque considera una interacción 

interconectada (no lineal) y multidireccional (no unidireccional) entre todos los 

factores, abarcando la naturaleza compleja de la lesión deportiva. Esto significa 

pasar de los factores de riesgo al reconocimiento de patrones de riesgo. 

Pongamos un ejemplo para entender el cambio de paradigma.  

La falta de fuerza de la musculatura de la cadera y el valgo dinámico de rodilla 

han sido descritos por la literatura como factores de riesgo de la lesión de LCA. 

De hecho, fácilmente podríamos caer en el error de afirmar “el valgo dinámico 

de rodilla provoca lesión de LCA”. Sin embargo, por sí solos, no provocan una 

lesión de LCA, estos factores están condicionados por otros. El valgo dinámico 

de rodilla interacciona con el sexo, con la fatiga, con las condiciones 
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meteorológicas, con la capacidad neuromuscular y con la propia debilidad de la 

musculatura de la cadera. La debilidad de la musculatura de la cadera puede 

estar influenciada por una debilidad de CORE, por una mala nutrición, por una 

alta carga de entrenamiento, por una lesión previa de LCA 98. Pero incluso alguno 

de estos factores con un “rol secundario” como la lesión previa de LCA podría 

estar influenciado por otros como el nivel de ansiedad. 

Por lo tanto, debemos de entender la etiología de la lesión de LCA, en este caso, 

como un sistema dinámico complejo donde intervienen muchos determinantes 

(Web of Determinants) que interaccionan entre ellos para crear un perfil de riesgo 

de lesión de LCA. Pero ninguno de ellos, por sí solo, es la causa de una lesión 

de LCA, es la forma y magnitud en que interaccionan entre ellos lo que 

predispone a un deportista a sufrir una lesión de LCA.  

Por último y como conclusión a este nuevo cambio de paradigma, aunque el 

primer paso para “crear” este sistema dinámico complejo es analizar qué 

determinantes intervienen en el perfil de riesgo, la investigación en el ámbito 

deportivo debería ir encaminada a estudiar cómo interaccionan estos 

determinantes entre sí, porque es lo que realmente predispone a un jugador a 

lesionarse, esa interacción.  
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Figura  4: Sistema complejo de perfil de riesgo de lesión de LCA. Nótese como diferentes factores, influenciados entre 

ellos, algunos con más protagonismo que otros, forman parte de un perfil de riesgo de lesión de LCA. Modificado de 

Bittencourt y colaboradores98. 

1.3.7. Factores de riesgo de la lesión de LCA 

Una vez entendida la complejidad de la etiología de la lesión de LCA, vamos a 

profundizar en la literatura actual para identificar los determinantes que podrían 

construir un perfil de riesgo de lesión de LCA. 

Pfeifer y colaboradores99 realizaron una revisión sistemática sobre los factores 

de riesgo asociados a la lesión de LCA publicada en la prestigiosa revista 

International Journal of Sport Physical Therapy en el año 2018. Los autores 

incluyeron 55 artículos potenciales que describían algún factor de riesgo. 
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Dividieron los factores de riesgo como extrínsecos e intrínsecos. Los factores de 

riesgo extrínsecos eran aquellos que quedaban fuera de control del individuo 

(por ejemplo, la superficie de juego). Los factores de riesgo intrínsecos eran 

aquellos inherentes al individuo y fueron a su vez divididos en modificables, los 

cuales pueden ser alterados por el individuo (por ejemplo, la fuerza) y no 

modificables, los cuales no pueden ser alterados por el individuo (por ejemplo, el 

sexo).  

En cuanto a los factores extrínsecos, encontraron aspectos interesantes como la 

participación en el deporte superior a cuatro veces por semana o el nivel de 

deporte universitario versus el de instituto como factores de riesgo. Sin embargo, 

la calidad de los estudios utilizados para determinar estos factores de riesgo 

resultó ser extremadamente baja99.  

En cuanto a los factores intrínsecos no modificables, aspectos como la laxitud 

articular generalizada, el genu recurvatum, el espacio intercondíleo estrecho, 

aumento de la profundidad de la meseta tibial o factores genéticos  fueron 

considerados factores de riesgo con estudios con calidad aceptable99.  

En cuanto a los factores intrínsecos modificables, aspectos como el índice de 

masa corporal (IMC) aumentado, la estabilidad del CORE, la falta de fuerza de 

abducción de cadera, la falta de rotación externa de cadera, la falta de flexibilidad 

de la banda iliotibial, el aumento del valgo de rodilla en el aterrizaje, aumento del 

momento de abducción de rodilla y ángulo en el aterrizaje y disminución de la 

rotación externa e interna de cadera fueron considerados factores de riesgo con 

estudios con calidad aceptable99.  
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Vamos a profundizar en tres aspectos que han sido ampliamente estudiados en 

la literatura, el sexo, parámetros neuromusculares de la cadera y rodilla y el valgo 

dinámico de rodilla.  

1.3.7.1. Sexo como factor de riesgo de lesión de LCA 

Montalvo y colaboradores75 en su revisión sistemática encontraron diferencias 

significativas en cuanto a la ratio de lesión (IR) de LCA entre mujeres y hombres, 

situando a las mujeres en mayor riesgo de lesión de LCA que los hombres 

(IRR=3,00 95%CI=2,70-3,34) en deportes de contacto. Los datos anteriores 

sugieren que por cada hombre lesionado se lesionan 3 mujeres. La mayor 

incidencia de lesión en mujeres que en hombres parece no tener duda hasta el 

momento.  

1.3.7.2. Parámetros neuromusculares como factor de riesgo de lesión de 

LCA 

Analizando los parámetros neuromusculares como factor de riesgo, Steffen y 

colaboradores100 analizaron los factores de riesgo para sufrir una lesión de LCA 

incluyendo una muestra de 867 jugadoras fútbol y balonmano. Tras ajustar por 

varios factores potencialmente confusores como la lesión previa de LCA, la 

pierna dominante, el deporte y la altura, no encontraron una asociación 

estadísticamente significativa entre la fuerza de la musculatura de la cadera y la 

lesión de LCA. Hay que destacar que únicamente incluyeron sexo femenino en 

su muestra.  

Contradictoriamente, Khayambashi y colaboradores101 sí encontraron una 

asociación estadísticamente significativa para la fuerza de rotación externa y 
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abducción de cadera (Odds Ratio OR=1,23 95%CI 1,08-1,39 y OR=1,12 95%CI 

1,05-1,20, respectivamente) y la lesión de LCA. Este estudio prospectivo sí 

incluyó hombres y mujeres, con una muestra total de 501 deportistas. No 

obstante, así como Steffen y colaboradores100 ajustaron sus resultados por 

varios factores potencialmente confusores, Khayambashi y colaboradores101 no 

lo hicieron, pudiendo explicar así la diferencia entre los resultados de ambos 

estudios.  

Por lo anterior, no podemos establecer una conclusión clara en cuanto a la 

asociación entre la fuerza de la musculatura de la cadera y el riesgo de lesión de 

cruzado anterior. Volviendo al sistema complejo propuesto por Bittencourt y 

colaboradores98, será un determinante que al interaccionar con otros puede 

formar un perfil de riesgo de LCA.  

Hasta el momento, solo se ha analizado la fuerza como parámetro 

neuromuscular, sin embargo, otros aspectos como la activación muscular, el 

tono o la rigidez podrían tener influencia sobre las lesiones de LCA.  

Sólo Smeets y colaboradores102 realizaron un estudio prospectivo analizando la 

actividad muscular y el riesgo de lesión de LCA. Encontraron diferencias 

significativas en la actividad muscular del bíceps femoral entre deportistas 

lesionadas de LCA y no lesionadas durante el año de seguimiento. Sin embargo, 

su muestra estaba compuesta únicamente por 4 lesiones de LCA y un grupo de 

comparación de 35 deportistas. Por lo tanto, la evidencia científica disponible en 

cuanto a esta posible asociación es limitada hasta el momento. No obstante, He 

y colaboradores103 sí encontraron diferencias en cuanto a la activación muscular 
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en deportistas con lesión previa de LCA y un grupo control en su revisión 

sistemática de estudios de electromiografía.   

En cuanto a otros parámetros neuromusculares como el tono o la rigidez, no se 

han encontrado estudios prospectivos que evalúen una posible asociación entre 

la rigidez y/o el tono muscular y el riesgo de lesión de LCA. 

1.3.7.3. Valgo dinámico de rodilla como factor de riesgo de lesión de LCA  

Otro de los supuestos factores de riesgo más estudiados y relacionados con la 

lesión de LCA en la literatura científica es el valgo dinámico de rodilla. Antes de 

comentar la bibliografía disponible hasta el momento en cuanto a esta posible 

asociación, es necesario definir detalladamente que es el valgo dinámico de 

rodilla.  

1.3.7.3.1. Definición del valgo dinámico de rodilla 

El valgo dinámico de rodilla ha sido definido como la posición o movimiento, 

medido en tres dimensiones, que lleva al fémur distal hacia la línea media del 

cuerpo y a la tibia distal lejos de la línea media del cuerpo104. El valgo dinámico 

de rodilla incluye los movimientos de aducción de cadera, abducción de rodilla y 

eversión de tobillo.  
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Figura  5: Valgo dinámico de rodilla, compuesto por una adducción femoral, una abducción de rodilla y una eversión 

de tobillo. Imagen extraída de Hewettt y colaboradores104. 

El valgo dinámico de rodilla es una alteración biomecánica, que no solo puede 

aparecer en posiciones estáticas. Individuos con una alineación normal en 

posiciones estáticas, pueden desarrollar un valgo dinámico de rodilla durante 

acciones dinámicas como un aterrizaje, cambio de dirección o pivotaje105.  

En la literatura científica existen varias formas de nombrar al valgo dinámico de 

rodilla. Algunos autores hablan del “knee abduction angle”106, ángulo de 

abducción de la rodilla, ya que como se puede observar en la imagen, el 

movimiento que se produce en la rodilla es una abducción, es decir, la tibia se 

aleja de la línea media del cuerpo con respecto al fémur. Otros autores, 

directamente, hablan del “valgus angle”107 correspondiéndose al mismo 

concepto. Aunque el concepto de valgo dinámico de rodilla implica movimientos 
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en 3 dimensiones, el término “frontal plane projection angle” (FPPA)107 ha sido 

utilizado por varios autores para referirse al valgo dinámico de rodilla cuando se 

mide en 2 dimensiones. Concretamente, el FPPA es el ángulo entre la 

proyección del fémur hacia el suelo y la tibia tomando como eje el punto central 

de la rodilla. Por lo tanto, cuanto mayor es el FPPA implica una mayor abducción 

de la rodilla y, por lo tanto, valgo dinámico de rodilla. Otros autores108 definen el 

concepto como “medial knee displacement”, refiriéndose al desplazamiento 

perpendicular de la rodilla hacia medial, con respecto a la línea recta que uniría 

el tobillo y la cadera.  

1.3.7.3.2. Valgo dinámico de rodilla y lesión de LCA 

La investigación en cuanto al valgo dinámico de rodilla y la lesión de LCA se ha 

incrementado notablemente desde el año 2000 hasta el momento. 

 

Figura  6: Búsqueda en Pubmed realizada el 18 de noviembre de 2021 con el objetivo de encontrar trabajos que 

estudien el valgo de rodilla y el ligamento cruzado anterior. Se encontraron en total 433 resultados. 

Algunos autores han focalizado su investigación en demostrar in-vitro que el 

valgo de rodilla provoca un estiramiento en el LCA pudiendo llegar a romperlo. 
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En este sentido, Bates y colaboradores109 y Kiapour y colaboradores110 

realizaron estudios in-vitro en cadáveres para investigar las fuerzas tensiles que 

actuaban en el ligamento cruzado anterior cuando se le aplicaban diferentes 

movimientos y fuerzas a la rodilla. Ambos autores concluyeron en que la 

abducción de rodilla (es decir, valgo de rodilla) era el movimiento que más 

tensión generaba en el ligamento cruzado anterior. Bates y colaboradores111, en 

otro de sus trabajos, utilizaron un dispositivo mecánico para simular en 

cadáveres las fuerzas de reacción del suelo tras un salto y estudiar cómo se 

comportaba en LCA. Aplicaron fuerza de abducción de rodilla, traslación anterior 

de la tibia, y rotación interna de la tibia. Concluyeron que las fuerzas aplicadas 

generaban estiramiento en el LCA, el cual se rompía en una media del 6,2% de 

estiramiento.  

Hasta el momento no se ha encontrado tecnología para testar la influencia del 

valgo de rodilla en el ligamento cruzado anterior in-vivo. Sin embargo, algunos 

autores han estudiado la asociación entre el valgo de rodilla en acciones 

dinámicas y el riesgo de lesión de LCA en población deportista. Cronström y 

colaboradores106  en 2020 publicaron una revisión sistemática y metaanálisis 

incluyendo 9 estudios prospectivos que evaluaron el valgo dinámico de rodilla 

como posible factor de riesgo para sufrir lesión del LCA. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al valgo de rodilla entre 

aquellos deportistas que sufrieron lesión de LCA y aquellos que no sufrieron 

lesión de LCA durante el tiempo de estudio. 

Por lo anterior, no se puede afirmar que el valgo dinámico de rodilla, por sí solo, 

sea un factor de riesgo para sufrir una lesión de LCA. Igual que la fuerza de la 
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musculatura de cadera que ha sido previamente abordada, y volviendo al 

sistema complejo propuesto por Bittencourt y colaboradores98, será un 

determinante que al interaccionar con otros puede formar un perfil de riesgo de 

LCA.  

1.3.7.3.3. Análisis del valgo dinámico de rodilla 

Como se ha podido observar en los datos mostrados en el apartado anterior, 

existe una amplia literatura que analiza, de forma directa o indirecta, el valgo 

dinámico de rodilla. En ese sentido, es necesario comentar los diferentes 

métodos de evaluación que se usan en la literatura actual para poder analizar la 

cinética y cinemática de la rodilla durante un gesto deportivo.  

El método gold standard para el análisis de movimiento humano durante 

acciones dinámicas son los sistemas de análisis de movimiento en tres 

dimensiones112,113. Por ejemplo, sistemas comúnmente usados en la literatura 

como Qualysis o Vicon son capaces de proporcionar una información muy 

detallada tanto de parámetros cinéticos como cinemáticos en los tres planos del 

movimiento114,115. Estos sistemas son exquisitos para analizar pequeños 

movimientos y fuerzas que actúan en diferentes articulaciones, como por 

ejemplo el momento de fuerza en el plano frontal de rodilla durante un aterrizaje 

unipodal116. Además, son capaces de proporcionar información muy detallada 

sobre un pequeño periodo de tiempo, como por ejemplo el tiempo de contacto 

durante un cambio de dirección117. Lo anterior permite adquirir datos cinéticos y 

cinemáticos muy detallados y específicos en un momento en concreto, lo cual es 

muy valioso a la hora de realizar investigaciones. 
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El uso de esta tecnología requiere de un gran equipamiento y conocimiento. 

Entre otras cosas, son necesarias varias cámaras de detección infrarroja de alta 

definición, normalmente entre 8 y 16 cámaras114. Estas cámaras son capaces de 

detectar  unos marcadores reflectantes que se colocan en numerosos puntos de 

la piel del participante para identificar puntos anatómicos114.  También, requieren 

de varios softwares tanto de recogida de datos como de análisis de los mismos 

para poder extraer posteriormente variables cinemáticas y cinéticas de las 

diferentes articulaciones del cuerpo humano114,118. Asimismo, se necesitan 

amplios conocimientos en biomecánica e ingeniería para utilizar este tipo de 

softwares correctamente.  Además, el proceso de recogida de datos y análisis 

de los mismos es un proceso muy largo que imposibilita prácticamente su uso 

en la práctica clínica. También, debido a los recursos necesarios para obtener y 

mantener un sistema de análisis de movimiento en tres dimensiones, el coste 

económico del mismo en la mayoría de ocasiones es inaccesible para 

fisioterapeutas en su práctica clínica.  

Sin embargo, existen alternativas más accesibles que están cobrando 

protagonismo en los últimos años con el objetivo de integrar el análisis de 

movimiento humano en la práctica clínica de un fisioterapeuta.  

Los sistemas inerciales y el análisis de movimiento en 2 dimensiones ha sido 

contrastado con el gold standard con resultados positivos119–121. En concreto, 

numerosas publicaciones abalan el uso del análisis de movimiento en dos 

dimensiones para evaluar el valgo dinámico de rodilla durante diferentes 

acciones dinámicas122–124. Por lo anterior, el uso de análisis de movimiento en 

dos dimensiones es cada vez más común en la literatura científica deportiva.  
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No obstante, aunque el coste económico disminuye notablemente al usar un 

sistema de análisis en dos dimensiones en comparación a un sistema en tres 

dimensiones, la gran limitación de ambos es el tiempo necesario para analizar el 

gesto deportivo.  

En ese sentido, debido al desarrollo de la tecnología de los smartphones, se 

están desarrollando aplicaciones móviles que permiten analizar movimientos y 

gestos deportivos de una forma rápida y a un precio accesible a todo el 

mercado125–129.  

Debido a la difícil accesibilidad a los sofisticados sistemas de análisis de 

movimiento, la investigación orientada a desarrollar y analizar tecnologías 

accesibles como aplicaciones móviles debería ser una de las líneas de 

investigación primordiales en la comunidad científica deportiva. La aparición de 

aplicaciones móviles válidas y fiables para extraer datos cinemáticos como el 

valgo dinámico de rodilla durante una acción deportiva, permitiría y facilitaría su 

uso en la práctica clínica. De este modo, los fisioterapeutas serían capaces de 

detectar elementos que componen un perfil de riesgo a lesionarse de un 

deportista y poder actuar para mejorarlos.  

1.3.8. Mecanismo de lesión del LCA  

Estudiar el mecanismo de lesión de LCA permite comprender qué está 

ocurriendo en el o la deportista en el momento exacto en que ocurre la lesión. 

Uno de los principales objetivos de estudiar el mecanismo de lesión es 

desarrollar planes de prevención y rehabilitación encarados a “preparar” al 

deportista para evitar o solventar esas determinadas acciones y/o movimientos 

que producen la lesión de LCA.  
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Con el objetivo de extraer información detallada sobre el mecanismo de lesión 

de LCA, se ha realizado una búsqueda bibliográfica de estudios que evalúen el 

mecanismo de acción de esta lesión mediante el análisis de vídeos del momento 

exacto de la misma. La búsqueda se ha realizado en la base de datos Pubmed 

mediante la siguiente estrategia: (("anterior cruciate ligament" OR 

acl[Title/Abstract]) AND ("injury mechanism*"[Title/Abstract])) AND 

(video[Title/Abstract]).  

Se identificaron 11 artículos potenciales incluyendo un total de 542 lesiones de 

LCA analizadas mediante vídeo para proporcionar información sobre el 

mecanismo exacto de lesión. La tabla 5 resume las características y resultados 

de los artículos. Se extrajeron los siguientes datos de los estudios incluidos: 

a) Primer autor, referencia y año de publicación. 

b) Número de lesiones analizadas. 

c) Mecanismo de lesión. Se diferenció entre “contacto directo” y “sin contacto 

directo”. El contacto directo se refiere a cuando había un contacto directo 

con la rodilla lesionada bien sea por parte de un contrario, compañero, o 

material. La categoría “sin contacto directo” se subdivide en dos partes 

diferenciadas. Un mecanismo de lesión con “contacto indirecto” sería 

cuando existe un contacto físico por parte de un contrario, compañero o 

material del deportista lesionado pero el contacto no es en la extremidad 

lesionada, por ejemplo, un empujón. Un mecanismo de lesión “sin 

contacto” sería cuando no existe ningún contacto físico por parte de nadie 

ni nada hacia el deportista lesionado14.  
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d) Acción del deportista en el momento de la lesión. Se refiere a la acción 

deportiva que estaba realizando el deportista en el momento en el que 

sufre el mecanismo de lesión, por ejemplo, un aterrizaje a una pierna tras 

un salto.  

e) Posición de la rodilla. Se extrajo la información correspondiente a la 

angulación de flexión-extensión de la rodilla en el momento de la lesión. 

Además, se extrajo el % de lesiones que ocurrían con la rodilla situada en 

valgo o abducción. Este parámetro se recogió solo para las lesiones con 

mecanismo de lesión sin contacto directo.  

f) Posición de la cadera. Se extrajo la información correspondiente a la 

angulación de flexión-extensión de la cadera en el momento de la lesión. 

Además, se extrajo el % de lesiones que ocurrían con la cadera situada 

en abducción. Este parámetro se recogió solo para las lesiones con 

mecanismo de lesión sin contacto directo. 
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Tabla 5: Mecanismo de lesión de LCA 

Estudio Población Lesiones analizadas Mecanismo de lesión Acción Rodilla Cadera 

Johnston et al. 

2018130 
Fútbol americano n=69 

72,5% sin contacto directo 

(49,3% contacto indirecto, 23,2% sin contacto) 

60% Pivotaje/cambio de dirección 

12% Aterrizaje tras salto 

10% Deceleración 

82% flexión 0-45º 

92% abducción* 

96% flexión 

86% abducción * 

 

Brophy et al. 

2021131 
Fútbol americano n=140 

70% sin contacto directo (44% contacto indirecto, 

26% sin contacto) 
ND ND ND 

Waldén et al. 

2015132 
Fútbol n=39 84% sin contacto directo 

76% Acción defensiva 

87% Acción a una pierna 

28% Presionando 

12% Golpeando balón 

12% Aterrizaje tras salto 

0-20º flexión 

52% abducción de rodilla* 

0-40º flexión 

57% abducción de 

cadera* 

Della Villa et al. 

2019133 
Fútbol n=134 

88% sin contacto directo (44% contacto indirecto, 

44% sin contacto) 

47% Presionando/hacienda entrada 

20% Recibiendo una entrada 

16% Equilibrio tras golpeo 

7% Aterrizaje tras sato 

40º flexión  

81% abducción* 

37,5º flexión 

72% abducción* 

Della Villa et al. 

2021134 
Rugby n=52 

68% sin contacto directo (26% contacto indirecto, 

42% sin contacto) 

46% Cambio de dirección ofensivo 

25% Recibiendo una entrada 

20% Presionando/haciendo entrada 

30º flexión  

94% abducción 

37,5º flexión 

91% abducción 

Koga et al. 

2017135 

Balonmano y 

baloncesto 
n=10 

100% sin contacto directo (60% contacto indirecto, 

40% contacto indirecto) 

70% Cambio de dirección 

30% Aterrizaje tras salto 
ND 

52º flexión 

80% abducción 

Olsen et al. 

2004136 
Balonmano n=20 

95% sin contacto directo (31% contacto indirecto, 

64% sin contacto) 

60% Cambio de dirección 

20% Aterrizaje tras salto 

10% Deceleración 

0-20º flexión 

100% abducción 

 

ND 
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Grassi et al. 

2020137 
Fútbol N=21 

100% sin contacto directo (24% contacto indirecto, 

76% sin contacto) 

67% Cambio de dirección 

33% Aterrizaje tras salto 
0-45º flexión ND 

Lucarno et al. 

2021138 
Fútbol N=31 

88% sin contacto directo (34% contacto indirecto, 

54% sin contacto) 

58% Presionando/haciendo entrada 

22% Equilibrio tras golpeo 

6% Recibiendo una entrada 

52,5º flexión 

88% abducción 

45º flexión 

72% abducción 

Stuelcken et al. 

2016139 
Netball N=16 

100% sin contacto directo (50% contacto indirecto, 

50% sin contacto 

81% Aterrizaje tras salto 

 
75% abducción ND 

Koga et al. 

2010140 

Baloncesto y 

balonmano 
N=10 

100% sin contacto directo (60% contacto indirecto, 

40% sin contacto) 

70% Cambio de dirección 

30% Aterrizaje tras salto 

24º flexión 

100% abducción 
ND 

ND= No disponible 
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Como se puede observar en la tabla resumen de los artículos analizados, la 

mayoría de las lesiones de LCA ocurren sin un contacto directo. De hecho, el 

porcentaje medio de lesiones de LCA por mecanismo de lesión sin contacto 

directo entre los 11 estudios analizados fue del 87%. Dentro del mecanismo de 

lesión sin contacto directo, no hay unanimidad en cuanto a la distribución de 

lesiones de LCA por mecanismo de lesión con contacto indirecto o sin contacto. 

No obstante, del análisis realizado se puede extraer la conclusión de que el 

mecanismo de lesión más común de LCA es sin contacto directo. 

En cuanto a la acción deportiva realizada en el momento de la lesión, destacan 

tres acciones principales que se repiten en la mayoría de los estudios. El cambio 

de dirección, el presionar al contrario o hacer una entrada y, por último, el 

aterrizaje tras un salto.  

La rodilla se encontraba flexionada entre 0 y 40 grados en todos aquellos 

estudios que reportaron el dato. Además, todos los estudios que evaluaron si la 

rodilla estaba situada en valgo o abducción en el momento de la lesión, 

reportaron porcentajes muy altos, entre el 52% y el 100%. Por lo tanto, se puede 

concluir que en el momento de la lesión de LCA, la posición más común es una 

rodilla en abducción con pocos grados de flexión.  

La cadera se encontraba flexionada en todos los casos evaluados, con rangos 

entre 0 y 52 grados de flexión. Además, todos los estudios que evaluaron el 

porcentaje de lesiones de LCA en las cuales la cadera se encontraba en 

abducción en el momento de la lesión, reportaron porcentajes altos entre el 57% 

y el 91%.  

Resumiendo los datos analizados, se puede afirmar que el patrón más típico de 

lesión de LCA es una acción sin contacto directo como el pivotar, presionar o 
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aterrizar tras un salto en la que la rodilla y la cadera se encuentran en abducción 

y con una ligera flexión.  

1.3.9. Tratamiento de la lesión de LCA 

Existen dos tratamientos principales tras una lesión del ligamento cruzado 

anterior, el tratamiento quirúrgico o el tratamiento conservador. El tratamiento 

quirúrgico consiste en reconstruir el ligamento cruzado anterior mediante 1) 

tejido propio, es decir, autoinjerto como el tendón de los isquiosurales 

(concretamente el tendón del semitendinoso y del grácil, conocida en la literatura 

anglosajona como hamstring autograft technique), el tendón rotuliano (técnica 

conocida como hueso-tendón-hueso o bone-patellar tendon-bone autograft 

technique en la literatura anglosajona) o el tendón del cuádriceps (conocido en 

la literatura anglosajona como quadriceps tendon autograft technique) o 2) 

utilizar el ligamento cruzado anterior de un banco de tejidos, es decir, aloinjertos 

(conocida en la literatura anglosajona como allograft reconstruction 

technique)141–144.  

Diermeier y colaboradores145, en 2020, se reunieron en el “Panther Symposium 

ACL Treatment Consensus Group” para llegar a un consenso en cuanto a la 

elección del tratamiento quirúrgico o conservador tras una lesión de LCA. Todos 

los expertos llegaron a la conclusión de que ambas estrategias eran aceptables. 

No obstante, si el participante desea volver a participar actividades que impliquen 

cambios de dirección, pivotajes y/o saltos, el tratamiento de elección debe ser el 

quirúrgico. En cambio, si el participante desea volver a participar en actividades 

planas como correr, ir en bicicleta, natación, etc., el tratamiento conservador 

puede ser una opción.  Hasta el momento, no existen evidencias claras en cuanto 
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a diferencias en el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla tras un tratamiento 

quirúrgico o conservador145.  

En cuanto a las diferentes opciones de reconstrucción del ligamento cruzado 

anterior, las técnicas que usan tejido propio para reconstruir el ligamento han 

demostrado obtener mejores resultados clínicos que aquellas técnicas que usan 

aloinjertos142.  

Yang y colaboradores 144 realizaron un metaanálisis incluyendo 32 estudios y 

2962 pacientes con reconstrucción del LCA para determinar las diferencias entre 

los diferentes tipos de tejidos. Concluyeron en que la técnica usando el tendón 

del cuádriceps es la que obtiene los mejores resultados clínicos144.  

Por tanto, se puede concluir que el tratamiento de elección tras una lesión de 

LCA depende de los objetivos esperados por parte del paciente, siendo tanto la 

opción de tratamiento quirúrgico como la opción de tratamiento conservador 

aceptables. Si se opta por el tratamiento quirúrgico, la literatura actual 

recomienda el autoinjerto para reconstruir el LCA. Además, los mejores 

resultados clínicos se han obtenido utilizando el tendón del cuádriceps como 

autoinjerto.  

1.3.10. Prevención de las lesiones de LCA 

En apartados anteriores se han comentado las principales consecuencias que 

tiene el sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. Debido al alto impacto 

de dicha lesión, el número de investigaciones centradas en la prevención o la 

reducción de la incidencia del LCA han aumentado considerablemente.  

La “National Athletic Trainers Association” (NATA) recomienda que los 

programas de prevención de lesión del LCA deben ser programas 

multicomponentes que incluyan al menos tres de las siguientes categorías de 
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ejercicios: fuerza, pliometría, agilidad, equilibrio y flexibilidad. Además, 

recomienda fuertemente que los programas deben de proporcionar “feedback” 

en cuanto a la técnica del movimiento146. En cuanto a los objetivos de los 

programas de prevención de LCA, la NATA demostró que los programas 

multicomponentes de prevención de lesiones deben ir encaminados a mejorar la 

biomecánica de la extremidad inferior, la activación muscular, disminuir las 

fuerzas de impacto en el aterrizaje, mejorar el equilibrio, aumentar la fuerza y la 

potencia de la extremidad inferior y mejorar medidas de rendimiento funcional 

como la altura y distancia de salto146.  

Huang y colaboradores147 realizaron una revisión sistemática y metaanálisis 

incluyendo 8 ensayos clínicos aleatorios de los cuales solo uno no cumplía las 

recomendaciones de la NATA. Encontraron una reducción del 53% en cuanto a 

la ratio de lesión de LCA a favor del grupo intervención. Webster y 

colaboradores148 en su metaanálisis de metaanálisis, encontraron resultados 

similares con un 50% de reducción del riesgo de lesión de LCA a favor del grupo 

intervención.  

Como conclusión, si se establecen programas de prevención adecuados y 

específicos para reducir la ratio de lesión de LCA, este objetivo puede ser 

cumplido reduciendo hasta la mitad de las lesiones de LCA.  
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1.4. El sistema sensoriomotor 

Habiendo analizado la problemática de la lesión de LCA, en el siguiente apartado 

se abordará la función neuromuscular y su protagonismo y relevancia en la 

propia lesión de LCA.  

Lo primero que se debe estudiar o definir es qué mecanismos se encargan de 

proporcionar estabilidad a la región dónde se encuentra el ligamento cruzado 

anterior, es decir, la rodilla. 

La estabilidad es definida como la capacidad de una estructura de mantenerse 

sin cambios en su estado o condición, aun con la presencia de fuerzas que 

normalmente cambiarían el estado o la condición149. También ha sido definida 

como la propiedad de volver al estado inicial tras una perturbación150. Hablando 

de la rodilla, la estabilidad de la rodilla es la capacidad de mantenerse sin 

cambios o de volver a la posición inicial tras una fuerza o perturbación.  

El sistema sensoriomotor gobierna la estabilidad de las articulaciones. Este 

sistema engloba los componentes sensitivos, motores, de integración y 

procesamiento central que intervienen en la estabilidad de las articulaciones 

durante acciones dinámicas, es decir, la estabilidad funcional de la articulación 

151. Por tanto, sin entrar en más detalle, los receptores somatosensoriales, la 

médula espinal, las neuronas motoras, el cerebelo o el córtex, son diferentes 

componentes del sistema sensoriomotor151.  

Los procesos del sistema sensoriomotor pueden dividirse en tres fases 

diferenciadas149,151–154:  

1) el proceso neurosensorial, correspondiente a los mecanismos que 

permiten que la información llegue al Sistema Nervioso Central (SNC).  
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2) El proceso de integración y procesamiento central, correspondiente a 

los mecanismos que permiten integrar la información del proceso 

neurosensorial en los centros de integración y procesamiento para 

elaborar determinadas respuestas. 

3) La respuesta neuromuscular, correspondiente a los mecanismos que 

permiten que la respuesta actúe a nivel de la articulación.  

1.4.1. Proceso neurosensorial 

Como se ha definido anteriormente, el proceso neurosensorial engloba los 

procedimientos mediante los cuales el SNC recibe información relacionada con 

el movimiento de las articulaciones. Existen tres fuentes principales en el 

proceso neurosensorial: 

1.4.1.1. El sistema visual 

El sistema visual contribuye al mantenimiento del equilibrio, proporcionando al 

cuerpo señales visuales que se utilizan como puntos de referencia para orientar 

al cuerpo en el espacio. En condiciones normales, es el sistema menos 

contribuyente dentro del proceso neurosensorial en cuanto al movimiento de las 

articulaciones153. 

1.4.1.2. El sistema vestibular 

El sistema vestibular es el segundo contribuyente dentro del proceso 

neurosensorial en cuanto al movimiento de las articulaciones. El sistema 

vestibular recibe información de los conductos semicirculares y el vestíbulo del 

oído interno para orientar la posición corporal en el espacio155. 
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1.4.1.3. El sistema somatosensorial 

El sistema somatosensorial engloba tanto información mecanorreceptora 

(propiocepción) como información de temperatura, de tacto o de dolor. Este 

sistema contiene receptores en diferentes estructuras del cuerpo humano como 

la piel, los tendones, los músculos, tejido conectivo, los huesos, etc. que 

proporcionan información con respecto al movimiento a los sistemas de 

integración y procesamiento centrales149,152.  

La propiocepción es uno de los términos más incorrectamente usados dentro del 

sistema sensoriomotor. En muchas ocasiones, la propiocepción ha sido usada 

como sinónimo de cinestesia, somato sensación, equilibrio, sensibilidad de la 

posición de la articulación, etc. Es importante no confundir el término 

propiocepción con el término somatosensorial ya que no son sinónimos, si no 

que el segundo engloba, entre otros aspectos, el primero. Es decir, la 

propiocepción es una parte del sistema somatosensorial, concretamente la parte 

correspondiente a los receptores mecánicos. Así pues, la propiocepción describe 

correctamente la información aferente procedente de mecanorreceptores en las 

zonas periféricas internas del cuerpo que contribuye, entre otras cosas, a la 

estabilidad de las articulaciones149.  

Para que se entienda correctamente los diferentes conceptos y a modo de 

ejemplo, se exponen las diferencias entre tres receptores diferentes: un 

mecanorreceptor situado en el LCA forma parte del sistema propioceptivo y, por 

ende, del sistema somatosensorial y, por ende, del proceso neurosensorial del 

sistema sensoriomotor. Sin embargo, un termorreceptor situado en la piel de la 

pierna no forma parte del sistema propioceptivo, pero sí del sistema 

somatosensorial y, por ende, del proceso neurosensorial del sistema 
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sensoriomotor. Por último, un receptor situado en el vestíbulo no forma parte del 

sistema propioceptivo, tampoco forma parte del sistema somatosensorial pero sí 

forma parte del proceso neurosensorial del sistema sensoriomotor, por la vía del 

sistema vestibular.  

1.4.1.4. Mecanorreceptores del ligamento cruzado anterior 

En el apartado anterior donde se describió la anatomía específica del ligamento 

cruzado anterior, se nombraron algunos mecanorreceptores que el propio 

ligamento contenía. A continuación, vamos a profundizar en cada uno de ellos.  

1.4.1.4.1. Terminaciones nerviosas libres66,156 

Se trata de porciones finales de nervios con un diámetro muy pequeño sin vainas 

de mielina. Estas terminaciones informan sobre deformaciones generadas por 

compresión, flexión y estiramiento en las estructuras en las que se encuentran, 

en este caso el LCA. La activación de estos mecanorreceptores suele darse 

cuando los estímulos comentados son superiores a los que el tejido está 

expuesto.  

1.4.1.4.2. Corpúsculos de Paccini63,66,156 

Se trata de terminaciones nerviosas con forma cónica y punta encapsulada. 

Detectan de manera muy sensible la deformación en su cápsula causada por 

una presión mecánica. Inician una descarga de potenciales eléctricos tras la 

aplicación y/o retirada de la deformación o durante la aceleración y deceleración 

de la articulación.  Por lo tanto, estos mecanorreceptores son esenciales para 

señalar el inicio y final de un movimiento o la deformación de la articulación.  
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1.4.1.4.3. Terminaciones de Ruffini63,66,68 

Se trata de varias terminaciones que provienen de un único axón mielinizado. 

Cada una de estas terminaciones se encuentra encapsulada y es sensible a 

deformaciones mecánicas de bajo nivel. Estas terminaciones pueden registrar 

cambios en la tensión del tejido y continuar señalando el nuevo estado durante 

periodos largos de tiempo. Las terminaciones de Ruffini registran factores 

estáticos y dinámicos como la velocidad, ángulo articular, presión intraarticular y 

tensiones. 

1.4.1.4.4. Receptores de Golgi66,157 

Los receptores de Golgi son corpúsculos finalmente encapsulados. Estos 

receptores tienen un alto umbral a los estímulos de presión y compresión. 

Además, pueden señalar los cambios mecánicos durante periodos largos de 

tiempo antes de adaptarse al nuevo estado. Son conocidos por señalar el ángulo 

de la articulación.  

1.4.1.4.5. Husos musculares66,158,159 

Los husos musculares consisten en un tipo de fibra muscular corta, unida en 

paralelo a una fibra muscular normal. Aunque no se encuentran propiamente en 

el ligamento cruzado anterior ni en la articulación de la rodilla, sí que tienen una 

influencia sobre la misma. Estos receptores son muy sensibles a estiramientos, 

además de poder detectar la velocidad y aceleración del propio estiramiento. 

Debido a esta capacidad para detectar el estiramiento muscular, son capaces de 

informar de las variaciones de posición de la articulación a la cual está asociada 

el músculo.  
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Todos estos mecanorreceptores, se encargan de detectar cambios en la presión, 

tensión, movimiento, compresión, estiramiento, etc. en el ligamento cruzado 

anterior y envían esta información hacia los centros de integración y 

procesamiento centrales. 

1.4.2. Integración y procesamiento central 

La integración y el procesamiento central de las señales aferentes enviadas por 

los mecanorreceptores comentados anteriormente surgen a tres niveles: la 

médula espinal, el tronco encefálico y el córtex cerebral. 

Aunque tradicionalmente la médula espinal ha sido descrita como una mezcla 

de vías de conducción, lo cierto es que desempeña un papel integral en la 

integración y el procesamiento de señales aferentes relacionadas con el 

movimiento. De la médula espinal surgen respuestas motoras como los reflejos 

y patrones elementales de coordinación motora149,160. 

En el tronco encefálico conviven numerosos circuitos que controlan el control 

postural y otros movimientos automáticos o estereotipados del cuerpo humano. 

Además de ser una estación de relevo entre la médula espinal y la corteza 

cerebral, por sí mismo regula y modula actividades motoras en base a la 

información aferente que le llega el proceso neurosensorial, específicamente en 

el caso que nos ocupa, desde los mecanorreceptores del ligamento cruzado 

anterior149,160.  

Por último, la corteza cerebral es la principal responsable de iniciar y controlar 

movimientos voluntarios complejos149,160. La corteza cerebral está dividida en 

tres partes principales149,160:  
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1) la corteza motora primaria, que recibe información del proceso 

neurosensorial y envía señales a los músculos para ser activados, 

producir fuerza y dirigir el movimiento.  

2) el área premotora, principalmente involucrada en la organización y 

preparación de las tareas motoras.  

3) el área motora suplementaria, que juega un rol importante en programar 

movimientos complejos que conllevan varios grupos musculares.  

1.4.3. Respuesta neuromuscular 

La respuesta neuromuscular corresponde al último paso del sistema 

sensoriomotor. Una vez el estímulo ha sido detectado, enviado mediante el 

proceso neurosensorial, integrado y procesado por el SNC, se envía una 

respuesta neuromuscular con el objetivo de dar respuesta a ese estímulo. Por lo 

tanto, la respuesta neuromuscular se define el envío de información por parte del 

SNC en respuesta a un estímulo detectado149.  

En este momento debemos incluir el concepto de control neuromuscular o 

control motor. Riemann y Lephart149 definen el control neuromuscular desde un 

punto de vista de la estabilidad de las articulaciones como la activación 

inconsciente de mecanismos dinámicos en preparación y en respuesta a 

movimientos y cargas articulares con el objetivo de mantener la estabilidad 

funcional de la articulación. Lógicamente, la información propioceptiva 

proporcionada por los mecanorreceptores de la articulación es esencial para un 

correcto control neuromuscular. 

1.4.3.1. Mecanismos feedback y feedforward 

Existen dos mecanismos de respuesta neuromuscular que deben ser 

comentados y definidos. El mecanismo feedback es cuando se produce la 
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estimulación de una respuesta neuromuscular correctiva tras la detección por 

parte de los mecanorreceptores151. Por otro lado, el mecanismo feedforward ha 

sido descrito como acciones anticipatorias que ocurren antes de la detección del 

estímulo por parte de los mecanorreceptores debido a experiencias y 

aprendizaje previo151.  

De hecho, si analizamos las definiciones y procedimientos de ambos 

mecanismos, entenderemos que el retraso en el tiempo inherente al mecanismo 

feedback, ya que necesita que los mecanorreceptores detecten el estímulo para 

enviar una respuesta neuromuscular, puede limitar la efectividad de la protección 

o estabilidad de la articulación durante acciones dinámicas161. Sin embargo, el 

mecanismo feedforward conlleva una preactivación debido a la anticipación de 

las cargas o del movimiento161. Es decir, la respuesta neuromuscular se envía 

antes de que el estímulo haya sido detectado. Es lógico pensar que un buen 

mecanismo feedforward debería ser más efectivo para elaborar respuestas 

neuromusculares eficaces al menos en acciones dinámicas. Además, el 

mecanismo feedforward puede ser aprendido y ajustado a través de 

entrenamiento y experiencias previas del movimiento o la tarea161.  

Por ejemplo, a la hora de aterrizar tras un salto, deben tomarse medidas para 

adaptar la respuesta neuromuscular a los cambios que se produzcan tanto en el 

entorno externo (un posible empujón de un contrario) como en el entorno interno 

(un valgo de rodilla). Esta respuesta neuromuscular es estimulada por los 

mecanorreceptores de las articulaciones que detectan un movimiento extraño 

(feedback) o a través de experiencias previas que anticipan que se debe 

controlar la posición de la rodilla porque si no se va a realizar un valgo de rodilla 

al aterrizar (feedforward).  
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1.4.3.2. Protección de articulaciones 

Tradicionalmente, se pensó que la estabilidad de las articulaciones venía dada 

únicamente por estructuras pasivas o estáticas como los ligamentos. 

Actualmente, se sabe que en los procesos para garantizar la estabilidad 

funcional de una articulación, en este caso la rodilla, intervienen tanto 

componentes estáticos como ligamentos, cápsula articular, cartílago o hueso 

como componentes dinámicos como lo son los músculos esqueléticos que 

cruzan la articulación149. 

Los componentes estáticos como los ligamentos, la cápsula articular, el 

cartílago, los huesos protegen a las articulaciones de una forma pasiva, 

mediante la puesta en tensión cuando un ligamento es estirado, por ejemplo, o 

mediante la geometría de una articulación cuando un movimiento es 

exagerado66,152. Desde un punto de vista de la rehabilitación y prevención, poco 

se puede hacer para mejorar esta protección articular por parte de las estructuras 

pasivas ya que viene dada por sus características de tamaño, forma, longitud, 

etc.  

Los componentes dinámicos que proporcionan la protección y la estabilidad a 

las articulaciones son los músculos. Pueden proteger la articulación mediante un 

rol pasivo, a través del tono muscular de reposo, o mediante un rol activo, 

elaborando respuestas y contracciones dinámicas que permitan proteger esa 

articulación66,152. Cuando hablamos de los mecanismos llevados a cabo por los 

músculos para proteger las articulaciones, hablamos de mecanismos de control 

neuromuscular o control motor, que ha sido definido previamente.  
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En este sentido, existen muchas variables modificables a través de la 

rehabilitación o el entrenamiento que condicionan un correcto funcionamiento de 

esta respuesta neuromuscular.  
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Figura  7: Sistema sensoriomotor. Procesos que intervienen desde el estímulo hasta la respuesta. 
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1.5. Función neuromuscular 

 
Las respuestas neuromusculares a estímulos, ya sea mediante el mecanismo 

feedback (reflejo) o mediante el mecanismo feedforward (anticipación), 

necesitan una excelente función neuromuscular para conseguir sus objetivos, en 

este caso, estabilizar o proteger la articulación de la rodilla.  

La función neuromuscular viene determinada por una serie de propiedades 

biomecánicas y viscoelásticas del tejido miofascial que preparan al músculo para 

desarrollar un trabajo mecánico como resultado de la interacción entre el sistema 

nervioso y el sistema muscular, es decir, del sistema sensoriomotor162. 

Existen muchas propiedades del tejido miofascial que determinan su función 

neuromuscular, algunas de ellas muy estudiadas como la fuerza, y otras de ellas 

menos estudiadas, como el tono o la rigidez muscular.  A continuación, vamos a 

detallar estas propiedades: 

1.5.1. La fuerza 

Una de las características más estudiadas de la función neuromuscular es la 

capacidad de generar fuerza del músculo163. La fuerza es uno de los 

componentes más determinantes y estudiados de la función neuromuscular. De 

hecho, en algunos estudios se habla de función neuromuscular valorando 

únicamente la fuerza164. Aunque existen otros componentes de la función 

neuromuscular, es cierto que el principal trabajo de la musculatura es la 

generación de fuerza. De hecho, probablemente, si un músculo es capaz de 

recibir potenciales eléctricos de respuestas neuromusculares, pero no es capaz 

de generar fuerza suficiente para mover o estabilizar una articulación, 

difícilmente tendrá una correcta función neuromuscular.  
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Tan importante es la capacidad de generar fuerza que ha sido demostrada como 

un predictor de problemas generales de salud. Celis-Morales y colaboradores165 

realizaron un estudio con más de medio millón de estadounidenses valorando la 

asociación entre la fuerza de agarre de la mano y la mortalidad. Encontraron un 

Hazard Ratio por cada 5kg menos de fuerza de agarre de 1,2 para mujeres y 

1,16 para hombres. Estos datos quieren decir que por cada 5kg menos de fuerza 

de agarre, la “velocidad” al evento “mortalidad” era un 20% superior (16% en 

hombres). Además, estos datos fueron similares en los estudios de Leong y 

colaboradores166 y Cooper y colaboradores167 publicados en prestigiosas 

revistas como The Lancet y BMJ, respectivamente. 

Las dos herramientas más utilizadas para medir la fuerza muscular son los 

dinamómetros portátiles y los dinamómetros isocinéticos. Mientras que los 

dinamómetros portátiles únicamente pueden evaluar la fuerza isométrica 

(capacidad de producir fuerza sin generar movimiento), los dinamómetros 

isocinéticos pueden evaluar la fuerza tanto de forma isométrica como de forma 

isotónica (capacidad de producir fuerza generando movimiento)168.  

1.5.1.1. La fuerza y la lesión de LCA 

Como se comentó anteriormente, la asociación entre la fuerza de la musculatura 

de la extremidad inferior, concretamente de la cadera,  y el riesgo de lesión de 

LCA ha sido ampliamente estudiada, aunque los resultados no son 

concluyentes99–101. Recordemos, según el modelo de Bittencourt98 no 

deberíamos esperar que un solo componente de la función neuromuscular 

determinara la aparición o no de lesión de LCA.  

Sin embargo, existen tres revisiones sistemáticas169–171 que valoran la relación y 

asociación entre dos de los posibles de componentes del perfil de riesgo de 
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lesión de LCA, como son la fuerza de la cadera y el valgo dinámico de rodilla. 

Cashman171 y Alzahrani et al.170 no encontraron resultados concluyentes en 

cuanto a esta posible asociación. Por último, Dix y colaboradores169, quienes 

fueron los únicos en meta-analizar los resultados de los estudios, sí encontraron 

una correlación negativa significativa entre la fuerza de abducción y rotación 

externa de cadera y el valgo de rodilla durante acciones dinámicas a una pierna, 

como la sentadilla a una pierna, el aterrizaje a una pierna, etc.  

1.5.2. El tono y la rigidez muscular 

La definición de “tono muscular” ha generado controversia a lo largo de los 

años172. Tradicionalmente, el tono muscular se ha definido como la resistencia 

al estiramiento pasivo mientras un paciente está intentando mantener su 

actividad muscular relajada173. Sin embargo, definiciones más recientes le 

atribuyen un rol más activo al tono muscular. Carpenter174 definió el tono 

muscular como la actividad muscular constante que es necesaria como trasfondo 

del movimiento real para mantener la actitud básica del cuerpo, especialmente 

contra la fuerza de la gravedad. Por lo anterior, el tono muscular refleja la 

predisposición al movimiento y tiene una gran importancia en el control motor, 

tanto en acciones estáticas como dinámicas175.  

La escala de Ashworth modificada ha sido tradicionalmente la herramienta más 

utilizada para medir el tono muscular176. Sin embargo, aunque su aplicabilidad 

clínica no puede negarse, se trata de una herramienta de valoración subjetiva. 

Recientemente se han desarrollado dos nuevas tecnologías para valorar el tono 

muscular de la musculatura esquelética, como son la tensiomiografía y la 

miotonometría177,178. Estos instrumentos permiten valorar la respuesta muscular 

a un estímulo de contracción externo, en el caso de la tensiomiografía177, o un 
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estímulo mecánico, en el caso de la miotonometría178. Ambos proporcionan 

información en cuanto al tono muscular. 

Por otro lado, Baumgart179 definió la rigidez como la fuerza necesaria para 

conseguir cierta deformación de una estructura. El concepto de rigidez aplicado 

a la musculatura se define como la ratio entre los cambios en la fuerza y la 

deformación muscular180. La rigidez muscular afecta a la respuesta 

neuromuscular siendo mayor la rigidez del músculo cuanto mayor fuerza 

necesita para deformarse180. 

La rigidez muscular depende de diferentes aspectos del músculo, como su 

estructura arquitectónica, la fuerza aplicada y las diferentes propiedades 

intrínsecas del propio músculo179. Además, algunas publicaciones han 

demostrado que una rigidez muscular aumentada podría incluso ser favorable 

en deportes con ciclos de acortamiento-estiramiento muy rápidos181.  

La miotonometría es el método más utilizado para valorar la rigidez muscular con 

el músculo en reposo, es decir, la rigidez pasiva, aunque también permite valorar 

rigidez de otros tejidos, como por ejemplo los tendones182. La sonoelastografía 

también ha sido ampliamente utilizada para valorar la rigidez muscular183. 

1.5.2.1. Tono y rigidez muscular y lesión de LCA 

No se ha encontrado ningún estudio prospectivo que haya analizado el riesgo a 

sufrir una lesión de LCA en base al factor de riesgo tono muscular. Sin embargo, 

Alentorn-Geli y demostraron184 diferencias en cuanto al tono muscular del 

músculo bíceps femoral entre futbolistas lesionados de LCA en la pierna no 

lesionada y futbolistas sanos, sugiriendo el rol del tono muscular como posible 

factor de riesgo para sufrir una lesión del LCA. Álvarez-Díaz y colaboradores185 

demostraron que la lesión de LCA provocaba diferencias significativas en el tono 
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muscular del bíceps femoral y el gastrocnemio medial entre futbolistas 

lesionados (evaluación realizada antes de la operación) y no lesionados de LCA. 

No se han encontrado estudios que evalúen una posible asociación entre el tono 

muscular y el valgo dinámico de rodilla. 

No se han encontrado estudios prospectivos que hayan analizado el riesgo de 

sufrir una lesión de LCA en base al factor rigidez muscular. En cuanto a una 

posible asociación entre el valgo dinámico de rodilla y la rigidez muscular, Dewig 

y colaboradores186 no encontraron una correlación significativa entre el valgo 

dinámico de rodilla y la rigidez de los isquiosurales. Blackburn y colaboradores187 

detectaron que aquellas personas con mayor rigidez de los isquiosurales tenían 

menos valgo dinámico de rodilla, sugiriendo que la rigidez de los isquiosurales 

podría proteger contra el valgo dinámico de rodilla.  Sin embargo, estos dos 

estudios valoraron la rigidez de los isquiosurales de forma activa. No se han 

encontrado estudios que valoren una posible asociación entre el valgo dinámico 

de rodilla y la rigidez muscular pasiva medida con miotonometría.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
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Uno de los objetivos del aparatado anterior era estudiar y dar a conocer el 

impacto negativo que tienen las lesiones en el deporte y en la actividad física. 

Como se ha comentado, una lesión deportiva suele tener consecuencias como 

tiempo de baja deportiva, consecuencias económicas, disminución del 

rendimiento deportivo y efectos psicológicos adversos.  

Por tanto, la comunidad científica debería comprometerse a hacer progresar y 

desarrollar la investigación en el ámbito de las lesiones deportivas, con el 

objetivo de disminuir o mejorar el número y las consecuencias de estas.  

Una de las lesiones más prevalentes, y sobre todo más incapacitantes, en el 

ámbito deportivo es la lesión del LCA. En el apartado anterior se han estudiado 

en profundidad determinadas características de esta lesión.  

Muchas investigaciones han asumido el objetivo de reducir el número de 

lesiones de ligamento cruzado anterior y/o sus consecuencias mediante el 

análisis de factores de riesgo que predisponen al deportista a sufrir la lesión. Sin 

embargo, según el modelo de análisis de la etiología de la lesión propuesto por 

Bittencourt y colaboradores98, es difícil y reduccionista buscar un factor de riesgo 

que, por sí solo, provoque o conlleve a una lesión de ligamento cruzado anterior.  

Los estudios actuales apuntan a que existen diferentes factores que pueden 

estar asociados de una forma u otra a la lesión de LCA. A su vez, el conjunto de 

los diferentes factores formaría lo que se conoce como un “perfil de riesgo”. De 

hecho, el propio estudio de Bittencourt y colaboradores98 aconseja estudiar las 

relaciones e interacciones entre los diferentes factores que componen un perfil 

de riesgo.  

En el apartado donde se estudiaron los factores de riesgo asociados a la lesión 

de LCA, se hizo hincapié en dos de los factores que han protagonizado la 
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literatura científica durante los últimos años, como son el valgo dinámico de 

rodilla y la fuerza muscular de la musculatura de la cadera.  

El valgo dinámico de rodilla ha demostrado ser, además de un factor asociado y 

determinante para sufrir una lesión de LCA, un movimiento muy común en el 

mecanismo de lesión de la propia lesión de LCA. De hecho, la mayoría de los 

estudios analizados situaban el porcentaje de lesiones de LCA que cursaban con 

un valgo dinámico de rodilla en el momento de la lesión muy cercano al 

100%130,132–134,136,138–140.  

Por otro lado, la fuerza de la musculatura de la cadera y su asociación con las 

lesiones de LCA también ha sido estudiada ampliamente, con resultados no 

concluyentes100,101. Sin embargo, como se ha comentado, la respuesta 

neuromuscular a un estímulo no depende únicamente de la fuerza de la 

musculatura.  Existen otros parámetros dentro de la respuesta neuromuscular, 

como son el tono y/o la rigidez muscular que pueden condicionar esta respuesta.  

Aunque la relación entre la fuerza de la musculatura de la cadera y el valgo 

dinámico de rodilla ya ha sido estudiada170, no ocurre lo mismo con otros 

parámetros de la respuesta neuromuscular como el tono o la rigidez muscular.  

Analizar la posible relación entre otros parámetros de la respuesta 

neuromuscular y el valgo dinámico de rodilla podría proporcionar información 

relevante para “construir” el perfil de riesgo de un deportista a sufrir una lesión 

de LCA. 

Elaborar un perfil de riesgo detallado, preciso y basado en la literatura científica 

disponible de aquellos deportistas con mayor riesgo de sufrir una lesión de LCA 

es un paso necesario para desarrollar planes y programas de prevención que 

disminuyan los altos índices de lesiones de LCA.  
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3. HIPÓTESIS 
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3.1. Hipótesis general 

La hipótesis general que se planteó al inicio del proyecto fue que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre el ángulo de proyección de la 

rodilla en el plano frontal (frontal plane projection angle or FPPA, en inglés) 

durante un salto a una pierna y diferentes parámetros de la respuesta 

neuromuscular de la musculatura de la extremidad inferior.  

A partir de esta hipótesis general, se desarrollaron tres hipótesis específicas para 

los proyectos que componen esta tesis doctoral. Sin embargo, como se 

observará tras la lectura completa de la tesis, han sido los resultados obtenidos 

en el proyecto 1 los que han permitido elaborar la hipótesis del proyecto 2 y 3 y, 

por ende, realizar la investigación. 

3.1.1. Hipótesis proyecto 1  

Existe una correlación estadísticamente significativa entre el ángulo de 

proyección de la rodilla en el plano frontal (FPPA) durante un salto a una pierna 

y el tono muscular, la rigidez y el tiempo de activación de la musculatura de la 

extremidad inferior.  

3.1.2. Hipótesis proyecto 2 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre el ángulo de 

proyección de la rodilla en el plano frontal (FPPA) durante un salto a una pierna 

y la actividad muscular de la musculatura de la extremidad inferior. 

3.1.3. Hipótesis proyecto 3 

La aplicación móvil MyMocap es válida y fiable para analizar el máximo ángulo 

de proyección de la rodilla en el plano frontal (FPPA) durante acciones estáticas 

y dinámicas. 
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4. OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue analizar la posible relación entre la 

proyección del ángulo de la rodilla en el plano frontal (FPPA) durante un salto a 

una pierna y los diferentes parámetros de la respuesta neuromuscular de la 

musculatura de la extremidad inferior. 

 

4.1.1. Objetivos proyecto 1 

- Analizar el nivel de correlación entre el FPPA de la rodilla durante un salto 

a una pierna y el tono muscular de la musculatura de la extremidad 

inferior. 

- Estudiar el nivel de correlación entre el FPPA de la rodilla durante un salto 

a una pierna y el tiempo de activación de la musculatura de la extremidad 

inferior. 

- Valorar el nivel de correlación entre el FPPA de la rodilla durante un salto 

a una pierna y la rigidez de la musculatura de la extremidad inferior. 

- Investigar los valores normativos de FPPA de la rodilla durante un salto y 

de los diferentes parámetros de la respuesta neuromuscular de la 

musculatura de la extremidad inferior en la población activa.  

 

4.1.2. Objetivo proyecto 2 

- Analizar el nivel de correlación entre la actividad muscular de la 

musculatura de la extremidad inferior y el FPPA de la rodilla durante un 

salto a una pierna. 
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4.1.3. Objetivo proyecto 3 

- Evaluar la validez y la fiabilidad de la aplicación móvil MyMocap para 

analizar el máximo ángulo de FPPA de la rodilla durante acciones tanto 

estáticas como dinámicas. 
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5. METODOLOGÍA  
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5.1. Metodología proyecto 1 

5.1.1. Diseño  

Para el primer proyecto de esta tesis doctoral se diseñó un estudio observacional 

con carácter transversal, es decir, las mediciones se realizaron en un único día 

y sin que hubiera ningún tipo de seguimiento prospectivo ni retrospectivo. El 

proyecto 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. 

El Comité de Ética de la Universitat Internacional de Catalunya aprobó el 

protocolo del proyecto con el código CBAS-2018-17 (Anexo 1). El estudio se 

llevó a cabo en concordancia con la declaración de Helsinki. Todos los 

participantes firmaron el consentimiento informado antes de su participación en 

el estudio (Anexo 2). 

5.1.2. Participantes  

El cálculo del tamaño muestral para este proyecto se realizó mediante el 

programa informático G*Power 3.1188. No se encontraron estudios previos 

analizando exactamente las mismas variables. Debido a lo anterior, el cálculo se 

basó en los datos proporcionados por el estudio de McCurdy y colaboradores189, 

quienes encontraron una correlación significativa entre el valgo dinámico de 

rodilla durante un aterrizaje a una pierna y la fuerza del glúteo mayor. Se realizó 

la prueba “Correlation: Bivariate normal model” con dos colas asumiendo un error 

a=0,05 y un error b=0,20 con el objetivo de detectar coeficientes de correlación 

de 0,41 o superiores. El cálculo determinó un tamaño muestral necesario de 44 

participantes. 
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El reclutamiento de los participantes se realizó a través de carteles informativos 

sobre los objetivos y procedimientos de la investigación que fueron colgados en 

varios puntos de la Universitat Internacional de Catalunya. En los carteles se 

establecieron varios teléfonos y correos electrónicos mediante los cuales las 

personas interesadas podían ponerse en contacto con el equipo investigador y 

manifestar su interés en participar. 

Tras el primer contacto con el participante, se le citaba en el Laboratorio de 

Anatomía en una fecha y hora determinada para valorar la posible inclusión en 

el estudio según los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Si el 

participante cumplía los criterios se le ofrecía voluntariamente participar en el 

estudio, firmar el consentimiento informado y se le citaba una segunda vez para 

realizar las mediciones y los procedimientos oportunos que se explicarán en 

apartados posteriores. 

Como criterios de inclusión para la participación en el estudio se establecieron: 

- Entender completamente la información proporcionada en cuanto al 

procedimiento a seguir durante las mediciones. 

- Realizar algún tipo de actividad física al menos tres veces por semana, 

durante un mínimo periodo de tiempo de 30 minutos. 

- Encontrarse físicamente sano y totalmente libre de lesión en el momento 

de la medición. 

- Sexo masculino 

Por otro lado, se excluyeron aquellos participantes que cumplieran alguno de los 

siguientes criterios: 

- Haber sufrido cualquier lesión en la extremidad inferior durante el último 

año. Para considerar a una lesión como tal se siguió la definición 



 99 

propuesta por Bahr y colaboradores14. Además, para considerar la lesión 

como tal, debía de haber supuesto al menos un día de baja deportiva.  

- Haber sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior a lo largo de toda 

su carrera deportiva. 

Se establecieron los anteriores criterios de inclusión y exclusión para garantizar 

la homogeneidad de la muestra. 

Finalmente, 50 participantes que cumplían los criterios de elegibilidad 

establecidos fueron incluidos en el estudio. Las características antropométricas 

de la muestra fueron una media de 21,84 años, 68,96 kg de masa, 182,37 cm de 

altura y un IMC de 21,69.  

5.1.3. Variables 

5.1.3.1. Proyección del ángulo de la rodilla en el plano frontal (FPPA) 

La variable FPPA se midió de igual forma tanto en el proyecto 1 como en el 

proyecto 2.  

La evaluación del FPPA se hizo durante la realización de una prueba de 

aterrizaje unipodal (single-legged drop jump test)190,191. El participante realizó la 

prueba descalzo y utilizando unos pantalones cortos estándar. Antes de realizar 

la prueba, se le colocaron tres marcadores reflectantes en la espina ilíaca antero-

superior (EIAS), el punto central de la rótula y el punto central entre los dos 

maléolos del tobillo192. El procedimiento se hizo con ambas piernas. Para la 

realización de la prueba se utilizó un cajón de madera, creado específicamente 

a propósito de esta investigación, de 50 cm de altura. El participante debía 

mantener sus brazos en posición de jarra con sus manos apoyadas sobre su 

cintura.  
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La posición de inicio del participante fue encima del cajón, con los brazos en 

jarra, y la pierna que iba a realizar la prueba en el aire. Desde esta posición, el 

participante debía dejarse caer hacia un cuadrado de 40 cm x 40 cm dibujado en 

el suelo completamente pegado a la caja, impulsarse con la misma pierna tan 

alto y rápido como fuera posible y volver a aterrizar con la misma pierna dentro 

del cuadrado. Los participantes realizaron un calentamiento de 5 minutos de 

manera individual con ejercicios como carrera, estiramientos dinámicos y 

sentadillas. Los participantes realizaron dos intentos de prueba con cada pierna 

antes de repetir la prueba tres veces con cada pierna.  

La prueba fue grabada por la cámara lenta de un iPhone SE iOS 14,2 (60 

fotogramas por segundo con una calidad de 1080p) situada completamente 

alineada con el centro de la caja a 4 m de distancia y a una altura de 30 cm del 

suelo mediante la utilización de un trípode. 

Los seis vídeos (tres de la pierna derecha y tres de la pierna izquierda) fueron 

analizados mediante el programa informático de análisis en 2 dimensiones 

Kinovea®. El análisis del valgo de rodilla en el plano frontal mediante programas 

de análisis de vídeo en 2 dimensiones ha demostrado ser un método válido y 

fiable122. A lo largo del vídeo, el FPPA se siguió mediante la función “tracking 

angles”. El FPPA corresponde al ángulo entre192: 

1) El centro de la rótula. 

2) La proyección de la línea que une la EIAS y el centro de la rótula. 

3) El centro del tobillo.  

Lo anterior equivale exactamente al equivalente de la resta entre 180º y el ángulo 

formado entre los tres marcadores reflectantes. Se utilizó el máximo FPPA 

obtenido a lo largo de la prueba. Aquellos ángulos positivos indicaban valgo o 
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abducción de rodilla y aquellos ángulos negativos indicaban aducción de rodilla. 

La media del máximo FPPA de los tres intentos de cada pierna fue utilizado para 

el análisis estadístico.  
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Figura  8: Medición de máximo FPPA mediante Kinovea software 
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Figura  9: Procedimiento del salto con aterrizaje unipodal 
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5.1.3.2. Respuesta neuromuscular 

Las variables correspondientes a la respuesta neuromuscular que fueron 

evaluadas durante el proyecto número 1 de esta tesis doctoral fueron el tono 

muscular, la velocidad de contracción y la rigidez del tejido muscular.  

Las variables anteriores fueron evaluadas en los músculos: glúteo mayor, el 

bíceps femoral, el semitendinoso, el gastrocnemio medial y el gastrocnemio 

lateral. Para ambos procedimientos, el participante debía permanecer en 

decúbito prono en una camilla en posición totalmente relajada193. Ambos 

procedimientos se realizaron en ambas piernas y antes de la prueba de salto 

para evaluar el FPPA de la rodilla. Para ello, se utilizaron dos herramientas 

distintas, la tensiomiografía y la miotonometría, que serán explicadas con detalle 

a continuación. 

5.1.3.2.1. Tensiomiografía 

La tensiomiografía es un método de análisis de la respuesta neuromuscular no 

invasivo que ha demostrado una buena fiabilidad y validez para la evaluación de 

las propiedades contráctiles de la extremidad inferior193–198. El procedimiento a 

la hora de realizar la tensiomiografía en uno de los músculos nombrados 

anteriormente, consiste en colocar dos electrodos adhesivos (TMG electrodes, 

TMG-BMC d.o.o. Ljubljana, Slovenia) en la zona más prominente del vientre 

muscular, unos 3 cm separados el uno del otro177. Estos electrodos están 

conectados a un dispositivo externo (TMG-100 system electroestimulator; TMG-

BMC d.o.o., Ljubljana, Slovenia) que genera un estímulo o una contracción 

según la potencia administrada177. En el medio de los dos electrodos y 

coincidiendo con el punto más prominente del músculo, se sitúa un sensor 
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mecánico (digital transducer Dc-Dc Trans-Tek; GK 40, Panopik d.o.o., Ljubliana, 

Slovenia) perpendicular a la piel y en contacto con la misma, que detectará 

cualquier cambio y/o desplazamiento del músculo en ese punto177. Desde esta 

posición inicial, según recomienda la literatura, se proporciona un estímulo de 

una amplitud de 50 mA mediante el dispositivo externo177,193. El sensor 

mecánico, conectado a un ordenador mediante cable, detecta el desplazamiento 

radial o desplazamiento perpendicular del músculo tras el estímulo y devuelve 

un valor de desplazamiento radial máximo del músculo (Maximal radial 

displacement Dm). Posteriormente, se va incrementando 10mA la potencia de 

los estímulos hasta que se alcanza el máximo valor de Dm. Siendo la potencia 

máxima del electroestimulador 110mA193.  

El Dm ha sido descrito como el movimiento radial del vientre muscular después 

de la aplicación del estímulo eléctrico, su unidad de medida son los mm y explica 

el tono muscular del músculo evaluado162,193,196. A modo de aclaración, cuanto 

más Dm, más desplazamiento radial del músculo y, por tanto, menos tono 

muscular.  

Además del Dm, la tensiomiografía proporciona otro valor que ha sido analizado 

en este proyecto, el tiempo de contracción (Tc), correspondiente al tiempo desde 

que se recibe el estímulo hasta que se alcanza el 10% del tiempo de contracción.  

El Tc se relaciona con la velocidad de contracción de las fibras musculares que 

componen el músculo196. A modo de aclaración, cuanto más Tc, más tiempo 

transcurre desde que se recibe el estímulo hasta que alcanza el 10% de 

desplazamiento y, por tanto, menos velocidad de contracción del músculo.  
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Figura  10: Evaluación de la respuesta neuromuscular mediante tensiomiografía 
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5.1.3.2.2. Miotonometría 

La miotonometría es una herramienta de evaluación de la respuesta 

neuromuscular que ha demostrado una buena fiabilidad en la musculatura de la 

extremidad inferior182,198–200. La miotonometría utiliza un dispositivo portátil 

(myoton Pro, Myoton Ltds, Estonia) para evaluar las capacidades de 

deformación de los tejidos. El propio dispositivo realiza un pequeño (15 ms) 

“golpe” a modo de estímulo en la superficie del músculo o estructura a evaluar 

y, según la respuesta del tejido a esa deformación, proporciona diferentes 

parámetros de la respuesta neuromuscular. Entre los parámetros obtenidos 

mediante el dispositivo, en este proyecto se utilizaron el parámetro frecuencia 

(frequency, en su lenguaje natural) y el parámetro rigidez (stiffness, en su 

lenguaje natural). El parámetro frecuencia corresponde a la frecuencia natural 

de oscilación tras recibir el estímulo y explica el tono muscular en estado de 

reposo. Por otro lado, el parámetro rigidez explica la resistencia del músculo a la 

deformación200.  

Para realizar la evaluación mediante la miotonometría, se utilizaron los mismos 

puntos musculares que anteriormente habían sido utilizados por la 

tensiomiografía. El dispositivo MyotonPro fue colocado a una angulación de 90 

grados con respecto a la superficie de la piel. Para cada uno de los músculos, el 

dispositivo realizó tres estímulos y la media de cada parámetro se utilizó para el 

análisis estadístico. La medición fue considerada válida siempre y cuando no 

hubiera una variación superior al 5% entre los tres estímulos proporcionados en 

cada músculo200.  
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Figura  11: Evaluación de la respuesta neuromuscular mediante miotonometría 
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5.1.4. Análisis estadístico 

Los datos fueron introducidos en el paquete estadístico SPSS v.26 (IBM Corp. 

Armonk, N.Y., USA). Se valoró la distribución de las variables mediante la prueba 

Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis descriptivo de las variables obtenidas. Las 

variables fueron presentadas como media±desviación estándar si la variable 

seguía una distribución normal o como mediana±rango intercuartílico si la 

variable no seguía una distribución normal. Posteriormente se realizó el análisis 

de correlación entre la variable proyección del ángulo de la rodilla en el plano 

frontal y las diferentes variables obtenidas en cuanto a la respuesta 

neuromuscular de los músculos analizados. Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) si las dos variables cumplían el supuesto de 

normalidad o el coeficiente de correlación de Spearman (rho) si una de las dos 

no cumplía el supuesto de normalidad. Las correlaciones fueron clasificadas 

como débiles (<0,1), moderadas (<0,3), fuertes (<0,5), muy fuerte (<0,7) y 

extremadamente fuerte (<0,9)201. Se estableció un nivel de significación de 

a=0,05 y unos límites del intervalo de confianza del 95% para todos los test 

estadísticos realizados. 

  



 110 

5.2. Metodología proyecto 2 

La metodología del proyecto 2 fue muy similar a la metodología utilizada y 

explicada en el proyecto 1. Por lo anterior, en este apartado se van a explicar 

únicamente aquellos aspectos que difieren del proyecto 1.  

5.2.1. Participantes 

El cálculo del tamaño muestral para la realización de este proyecto fue realizado 

mediante el software G*Power 3.1188. Se utilizaron los datos proporcionados por 

el estudio de Neamatallah y colaboradores202, quienes analizaron la relación 

entre la actividad muscular y el valgo dinámico de rodilla, aunque ellos lo 

analizaron en tres dimensiones. Neamatallah y colaboradores202 encontraron 

una correlación significativa de 0,65 entre la actividad muscular del glúteo mayor 

y el ángulo de abducción de rodilla. Se realizó la prueba “Correlation: Bivariate 

normal model” con dos colas asumiendo un error a=0,05 y un error b=0,05 con 

el objetivo de detectar coeficientes de correlación de 0,65 o superiores. El cálculo 

determinó un tamaño muestral necesario de 24 participantes.  

El reclutamiento de la muestra y los criterios de elegibilidad establecidos para 

ser incluido o excluido en el estudio fueron exactamente iguales que en el 

proyecto 2. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universitat Internacional de Catalunya con el código CBAS-2020-09 (ver Anexo 

3) y todos los participantes firmaron el consentimiento informado antes de su 

participación en el estudio (ver Anexo 4).  

Finalmente, 35 participantes fueron incluidos en el estudio. La muestra de este 

estudio tenía las siguientes características: 21,26 años, 75,3 kg de peso, 1,79 m 

de altura y 22,33 IMC.  
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5.2.2. Variables 

La variable FPPA fue analizada exactamente igual que se hizo en el proyecto 1.  

En este caso, la variable analizada en cuanto a la respuesta neuromuscular fue 

la actividad muscular.  

5.2.2.1. Actividad muscular 

La actividad muscular de los músculos glúteo mayor, glúteo medio, bíceps 

femoral, semitendinoso, gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, vasto medial 

del cuádriceps y vasto lateral del cuádriceps fue analizada durante la prueba de 

aterrizaje unipodal (single-legged drop jump). 

5.2.2.1.1. Electromiografía de superficie (sEMG) 

La actividad muscular durante la prueba de aterrizaje unipodal se evaluó 

mediante la electromiografía de superficie. En concreto, se utilizó el sistema de 

electromiografía de superficie mDuranceâ system (Mdurance Solutions SL, 

Granada, Spain)203. Este sistema ha demostrado ser válido y fiable (ICC= 0.91) 

para valorar la actividad muscular durante acciones funcionales, como puede ser 

un aterrizaje unipodal203. 

El sistema mDuranceâ de electromiografía de superficie está compuesto por tres 

partes203: 

1) Un Shimmer3 EMG unit (Realtime Technologies LtD, Dublin, Ireland). Se 

trata de un sensor bipolar de electromiografía de superficie utilizado para 

adquirir la actividad muscular. Cada sensor Shimmer3 posee dos canales, 

lo cual significa que dos músculos pueden ser evaluados mediante un 

único sensor Shimmer3. Cada sensor posee una ratio de muestreo de 

1024 Hz, aplica un ancho de banda de 8,4 Hz, y la resolución de la señal 
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de electromiografía es de 24 bits con una amplificación global de 100-

10.000 V/V.  

2) Una aplicación Android conectada mediante bluetooth a todos los 

sensores Shimmer3 que recoge la información enviada por estos y la 

envía a un servicio en la nube.  

3) El servicio de nube de mDuranceâ donde los datos son almacenados, 

filtrados y analizados.  

Para el procesamiento y filtrado de los datos crudos, tanto las pruebas 

isométricas como las dinámicas fueron filtradas con un filtro pasabanda de 

Butterworth de cuarto orden con una frecuencia de corte de 20-450 Hz. La señal 

se suaviza utilizando un tamaño de ventana de 0,025s raíces cuadradas y un 

solapamiento de 0,0125s entre ventanas203. Al iniciar el procedimiento se limpió 

la piel del paciente con alcohol y se secó apropiadamente para garantizar la 

adhesión de los electrodos. Si la presencia de vello corporal dificultaba la 

colocación y adhesión de los electrodos, éste era rasurado en el punto de 

colocación de los electrodos. Se utilizaron los electrodos Valutrodeâ 5 x 5 cm 

con una distancia de 20mm entre los electrodos203. A modo de aclaración, cada 

sensor Shimmer3 contaba con cinco cables, dos de ellos conectados con los 

electrodos de un músculo, dos de ellos conectados con los electrodos de otro 

músculo y, finalmente, uno conectado a una superficie ósea a modo de 

referencia o “tomatierra”. La colocación de los electrodos en cada uno de los 

músculos fue realizada en base a las recomendaciones del proyecto SENIAM204. 

Los electrodos fueron colocados en ambas extremidades. 

A continuación se resume la colocación de electrodos en cada uno de los 

músculos analizados204: 
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- Glúteo mayor: en el punto medio de la línea recta que une el sacro y el 

trocánter mayor.  

- Glúteo medio: en el punto medio de la línea recta que une la cresta ilíaca 

al trocánter mayor.  

- Bíceps femoral: en el punto medio de la línea recta que une la tuberosidad 

isquiática y el epicóndilo lateral de la tibia. 

- Semitendinoso: en el punto medio de la línea recta que une la tuberosidad 

isquiática y el epicóndilo medial de la tibia. 

- Vasto medial del cuádriceps: a un 80% (cercano a la rodilla) de la línea 

recta que une la EIAS y el borde anterior del ligamento medial de la rodilla.  

- Vasto lateral del cuádriceps: a dos tercios (cercano a la rodilla) de la línea 

recta que une la EIAS y la parte lateral de la rótula.  

- Gastrocnemio medial: en el punto más prominente del músculo 

- Gastrocnemio lateral: a un tercio (cercano a la rodilla) de la línea recta 

que une la cabeza del peroné y el talón.  

- Electrodos de referencia o “tomatierra”: maléolo medial, centro de la 

rótula, cabeza del peroné y hueso sacro.  

Una vez colocados los electrodos y antes de realizar la prueba de aterrizaje 

unipodal, era necesario realizar una prueba de fuerza isométrica máxima (MVIC) 

de cada músculo evaluado con el objetivo de poder normalizar la actividad 

muscular. A modo de aclaración, se necesita “informar” al software del 100% de 

actividad muscular capaz de registrar por el músculo para después, durante la 

prueba funcional, poder hablar de un tanto por ciento de activación “x” con 

respecto al máximo. 
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Los participantes realizaron una prueba de MVIC para cada músculo durante 5 

segundos contra una cincha para impedir el movimiento y garantizar la isometría 

de la acción en las siguientes posiciones: 

- En posición inicial de decúbito prono con 90º de flexión de rodilla, se le 

pedía al participante realizar una extensión máxima de cadera para grabar 

la MVIC del glúteo mayor205. 

- En posición inicial decúbito lateral, se le pedía al participante realizar una 

abducción máxima de cadera para grabar la MVIC del glúteo medio206. 

- En posición de decúbito prono con 45º de flexión de rodilla, con la cincha 

fijada en los tobillos, se le pedía al participante realizar una flexión máxima 

de rodilla para grabar la MVIC del bíceps femoral y del 

semitendinoso205,206. 

- En posición de sedestación con 90º de flexión de rodilla, se le pedía al 

participante realizar una extensión máxima de rodilla para grabar la MVIC 

del vasto medial del cuádriceps y del vasto lateral del cuádriceps205. 

- En posición de sedestación con extensión de rodilla, se le pedía al 

participante realizar una flexión plantar máxima de tobillo para grabar la 

MVIC del gastrocnemio medial y del gastrocnemio lateral207.  
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Figura  12: Posiciones para la evaluación del MVIC del glúteo mayor (A), glúteo medio (B), bíceps femoral y semitendinoso (C), gastrocnemio medial y lateral (D), vasto medial y lateral del 

cuádriceps.
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Una vez realizadas las pruebas de MVIC, se le colocaban al participante los 

marcadores reflectantes necesarios para el análisis del movimiento y se seguía 

exactamente el mismo procedimiento de análisis del FPPA que se ha explicado 

anteriormente en el proyecto 1.  

La actividad muscular fue registrada como % del MVIC para cada músculo. La 

electromiografía y el vídeo fueron sincronizada para registrar la actividad 

muscular recibida por cada músculo durante la prueba de aterrizaje unipodal.  La 

electromiografía y el vídeo fueron sincronizados usando un sonido externo 

realizado por el investigador. El sonido externo indicaba el punto exacto del 

comienzo de la prueba, el punto exacto del comienzo del vídeo y el punto exacto 

del comienzo de la recogida de datos por parte del electromiógrafo, ya que 

mDuranceâ permite seleccionar eventos exactos y, después, filtrar los datos 

entre dos eventos específicos. Tanto el vídeo como la recogida de datos 

electromiográficos fueron finalizados en el momento en el cual el participante 

contactaba el suelo por segunda vez, es decir, el final de la prueba. La media de 

actividad muscular (%MVIC) durante la prueba fue recogida. La media de las tres 

pruebas realizadas con cada pierna fue utilizada para el análisis estadístico.  

5.2.3. Análisis estadístico 

Los datos fueron introducidos en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 21 

(IBM Corp, Armonk, NY, USA). Se analizó la distribución de las variables 

mediante la prueba Shapiro-Wilk. Se realizó el análisis estadístico de las 

variables obtenidas. Las variables cuantitativas fueron expresadas como 

mediana, intervalo de confianza al 95%, media y desviación estándar. Las 

variables cualitativas fueron expresadas como frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa. Posteriormente, se realizó el análisis de correlación entre la variable 
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proyección del ángulo de la rodilla en el plano frontal y las variables de actividad 

muscular. Cada pierna y músculo (dominante y no dominante) fue analizado de 

forma separada.  Si la variable FPPA seguía una distribución normal se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) mientras que si la variable FPPA no 

seguía una distribución normal se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman (rho) para el análisis estadístico. Las correlaciones fueron clasificadas 

como débiles (0,1), moderadas (0,3), fuertes (0,5), muy fuertes(0,7) y 

extremadamente fuertes (0,9)201. Las correlaciones fueron consideradas 

significativas si el p valor era inferior a 0,05. Para las correlaciones significativas 

se calculó el coeficiente de determinación (R2).   



 118 

5.3. Metodología proyecto 3 

5.3.1. Diseño 

El estudio correspondiente al tercer proyecto de esta tesis doctoral siguió un 

diseño observacional con carácter transversal, es decir, se realizó la medición 

en un solo instante sin que existiera ningún seguimiento prospectivo ni 

retrospectivo de los participantes. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Anatomía Funcional de la Universitat Internacional de Catalunya durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2020. El protocolo del estudio siguió la 

Declaración de Helsinki para la Experimentación Humana y fue aprobado por el 

comité de ética de investigación de la Universitat Internacional de Catalunya, con 

código CBAS-2020-15.  

5.3.2. Participantes 

Para este proyecto se realizó un muestreo de conveniencia. El reclutamiento de 

los participantes se realizó a través de carteles informativos con los objetivos y 

procedimientos de la investigación que fueron colgados en varios puntos de la 

Universitat Internacional de Catalunya. La muestra estuvo compuesta por 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya. Todos ellos firmaron el consentimiento informado antes de realizar el 

estudio. Como criterios de inclusión, los participantes debían ser considerados 

activos, es decir, que realizaran actividad física al menos 3 veces por semana, y 

no haber sufrido una lesión durante los últimos seis meses.  

Finalmente, 35 voluntarios participaron en este estudio transversal. La muestra 

estaba compuesta por 17 mujeres (48,6%) y 18 hombres (51,4%). En cuanto a 

las características demográficas de la muestra, la edad media fue de 23,66 años, 

un peso medio de 63,74 kg, una altura media de 1,70 m y 21,85 de IMC. 
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Veintinueve participantes eran diestros, correspondiendo a un 82,9% de la 

muestra. Se definió la extremidad dominante aquella que el participante elegiría 

para golpear un balón.  

5.3.3. Procedimiento y variables 

Todos los participantes completaron 10 minutos de calentamiento basados en 

carrera continua y ejercicios de movilidad de cadera, rodilla y tobillo antes de 

comenzar el estudio.  

Se le colocaron al participante marcadores reflectantes en la EIAS, el punto 

medio de la rótula y el punto medio del tobillo (entre los dos maléolos)192. 

A continuación, se realizaron tres pruebas con el objetivo de ser analizadas: 

1) Mediante el software Kinovea®. El análisis del valgo de rodilla en el 

plano frontal mediante programas de análisis de vídeo en 2 

dimensiones ha demostrado ser un método válido y fiable122. 

2) Mediante la nueva aplicación de análisis de FPPA automática My 

Mocap iPhone app (v. 1.0.1).   

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

1) Posición estática de sentadilla 

Se le pidió a los participantes permanecer en posición de media sentadilla con 

una separación de 20 cm entre las rodillas (se utilizó un foam roller que los 

participantes tenían que mantener entre las rodillas para garantizar la separación 

de 20 cm) y un ángulo de flexión de rodilla aproximado de 90º. Se les pidió 

también mantener las manos en la cintura durante la prueba.  

2) Aterrizaje bipodal (Double-legged drop jump) 

La posición de inicio para esta prueba era en bipedestación encima de una caja 

de madera de 50 cm. Se les pidió que se dejaran caer con las dos piernas dentro 
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de un cuadrado pintado en el suelo y que, tras contactar con el suelo, saltaran 

inmediatamente lo más alto y rápido posible para volver a aterrizar en el mismo 

cuadrado pintado en el suelo. Durante todo el procedimiento se les pidió que 

mantuvieran sus manos en la cintura.  

3) Salto contramovimiento (Countermovement jump, CMJ) 

La posición de inicio de esta prueba era en bipedestación, en el suelo, con los 

pies alineados a la anchura de las caderas. Desde esta posición, los 

participantes tenían que saltar lo más alto posible manteniendo las piernas 

estiradas durante el vuelo, y aterrizar en el mismo punto manteniendo esa 

posición de aterrizaje durante 2 segundos. Durante todo el procedimiento se les 

pidió que mantuvieran sus manos en la cintura.  

Antes de realizar las mediciones, los participantes realizaron tres intentos de 

cada una de las pruebas a modo de prueba y con el objetivo de familiarizarse 

con su realización. Tras las pruebas, los participantes realizaban tres veces cada 

una de las pruebas. 
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Figura  13: Posición estática de sentadilla 
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Figura  14: Aterrizaje bipodal 
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Figura  15: Salto contramovimiento 
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Todos los vídeos fueron grabados con la aplicación My Mocap iPhone app (v. 

1.0.1) instalada en un iPhone SE con sistema operativo iOS 14.2. La aplicación 

fue escrita con el lenguaje programador Switf 5.0 usando un Xcode 12.0 para 

macOS 11.0. Se utilizó el marco de trabajo ARKit 3.0 incluido en el Software 

Development Kit de iOS 14.0. Este marco de trabajo incluye un modelo de 

“machine learning” que fue entrenado por Apple para detectar a tiempo real la 

posición en 2 dimensiones (2D) de 19 puntos del cuerpo humano sin ningún 

marcador. La aplicación usa información en 2 dimensiones para computar el 

máximo ángulo de rodilla. El modelo “machine learning” mencionado 

anteriormente para detectar las articulaciones no es de acceso abierto, sin 

embargo, más detalles avanzados sobre el proceso pueden ser encontrados en 

la siguiente página web:   

https://developer.apple.com/documentation/vision/detecting_human_body_pose

s_in_images. 

La aplicación medía el ángulo de valgo en el tiempo real y, a continuación, 

exportaba el vídeo de cada prueba grabado a 60 frames por segundo con una 

calidad de 1080p a un ordenador para ser analizado mediante el software 

Kinovea®.  

El iPhone SE se colocó en un trípode a 50 cm del suelo, a tres metros de 

distancia en frente del cuadrado donde el participante debía realizar las pruebas. 

Cada vídeo fue analizado independientemente mediante las dos herramientas, 

el software de análisis de movimiento en 2D Kinovea® y la aplicación para 

iPhone My Mocap. 
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5.3.4. Medidas para el análisis de la validez 

Todos los movimientos fueron independientemente analizados por dos 

investigadores diferentes. Un investigador analizaba el máximo FPPA de rodilla 

durante cada test utilizando el software Kinovea®192. Los vídeos eran exportados 

al software y, siguiendo el procedimiento llevado a cabo en los proyectos 1 y 2, 

se seguían los marcadores “frame per frame” mediante la función “tracking 

angles” hasta alcanzar el máximo ángulo de FPPA durante toda la prueba, el 

cual era utilizado para el análisis estadístico.  

Otro investigador analizaba el máximo FPPA de la rodilla proporcionado por la 

aplicación My Mocap. Esta nueva aplicación identifica automáticamente la EIAS, 

el centro de la rodilla y el centro del tobillo utilizando algoritmos de “machine 

learning”. El investigador solo tenía que grabar el vídeo usando la aplicación y el 

máximo ángulo de FPPA durante el vídeo era proporcionado automáticamente. 

Ese valor se utilizó para el análisis estadístico.  

5.3.5. Medidas para el análisis de la fiabilidad 

Para analizar la fiabilidad de la nueva aplicación My Mocap en la medición del 

máximo FPPA de rodilla, un análisis test-retest fue llevado a cabo entre tres 

intentos de cada una de las pruebas, es decir, tres sentadillas estáticas, tres 

saltos bipodales y tres saltos contramovimiento. Todos los test fueron realizados 

el mismo día con un periodo de descanso de 2 minutos entre cada uno.  

5.3.6. Análisis estadístico 

Para analizar la validez de la aplicación My Mocap en comparación con el 

software Kinovea® para la medición del máximo FPPA de rodilla, se usó el 

coeficiente de correlación interclase (ICC3,1) con un modelo mixto de dos vías. 

La interpretación del ICC fue realizada en base a estudios previos208 como 0.00-



 126 

0.25 pequeña o sin relación, 0.25-0.50 como relación débil, 0.50-0.75 como 

relación moderada, 0.75-0.9 como relación buena y 0.9-1 como relación 

excelente. Además, la prueba T para muestras dependientes, la d de Cohen y 

los gráficos Bland-Altman fueron utilizados para analizar las diferencias entre los 

sistemas. El tamaño del efecto (ES) mediante la d de Cohen fue interpretado de 

la siguiente forma: trivial (0-0.2), pequeño (0.2-0.6), moderado (0.6-1.2) o grande 

(>1.2)209.  El coeficiente de correlación de Pearson (r) fue utilizado para valorar 

la validez concurrente de la aplicación. Finalmente, para analizar la 

reproductibilidad de la aplicación My Mocap durante las tres diferentes pruebas 

de cada prueba, el alfa de Cronbach’s fue utilizado. El nivel de significancia se 

estableció en 0,05. Todos los cálculos fueron realizados mediante el IBM SPSS 

Statistics 21 (IBM Corp, Armonk, NY, USA) para Mac y el JASP 0.9.2 para Mac 

(University of Amsterdam, Netherlands).  

 

 
  

 

  



 127 

6. RESULTADOS 

 

  



 128 

La hipótesis principal de la presente tesis doctoral fue que el FPPA estaba 

correlacionado con la respuesta neuromuscular de la musculatura glútea.  

Los resultados analizados durante el proyecto 1 no permitieron confirmar nuestra 

hipótesis inicial. De hecho, como se puede observar en el primero de los artículos 

que se mostrarán a continuación, el FPPA no correlacionaba con ninguno de los 

parámetros neuromusculares medidos mediante la tensiomiografía y la 

miotonometría. Es decir, los resultados correspondientes al proyecto 1 sugieren 

que el FPPA no está correlacionado con el tono muscular, el tiempo de 

contracción, o la rigidez de la musculatura posterior de la extremidad inferior.  

Tras analizar estos resultados, pensamos que la posible explicación a esta 

ausencia de correlación podía radicar en las variables analizadas. Tanto la 

tensiomiografía como la miotonometría utilizan estímulos externos para hacer 

contraer al músculo y evaluar las capacidades contráctiles y viscoelásticas en 

respuesta a ese estimulo externo.  

Cuando un participante realiza un salto o aterrizaje a una pierna, pretendiendo 

controlar el movimiento o mantener el equilibrio, los músculos (componentes 

activos que pueden controlar el movimiento) reciben un estímulo interno, 

proveniente del SNC del propio participante151. Por tanto, parece lógico pensar 

que, si fuéramos capaces de evaluar las características de este estímulo interno 

a tiempo real, es decir, mientras el participante está realizando el salto o 

aterrizaje, sí encontraríamos una correlación significativa con el FPPA.  

En este momento decidimos realizar el proyecto 2, utilizando la electromiografía 

de superficie como método de evaluación de la respuesta neuromuscular. La 

electromiografía de superficie detecta la actividad muscular en forma de señales 

eléctricas que el SNC envía a un determinado músculo durante una determinada 
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acción. En nuestro caso, las señales eléctricas que se envían a los músculos de 

la extremidad inferior durante un salto o aterrizaje. De esta forma, planteamos la 

hipótesis del proyecto 2, habiendo aprendido de los resultados que obtuvimos 

en el proyecto 1. La hipótesis en este caso fue la existencia una correlación 

significativa entre el FPPA y la actividad muscular de la musculatura glútea 

durante un salto con aterrizaje unipodal. Como se puede comprobar en el 

segundo de los artículos que se mostrarán a continuación, en este caso sí 

pudimos aceptar la hipótesis ya que encontramos una correlación significativa 

entre el FPPA y la actividad muscular de la musculatura glútea. 

Por otro lado, a lo largo de la presente tesis doctoral, en pleno de análisis de 

datos, salió al mercado la aplicación My Mocap, una nueva aplicación móvil que 

medía el FPPA de forma automática y a tiempo real.  

Como ya se ha descrito anteriormente, tanto en el proyecto 1 como en el 

proyecto 2 se utilizó el software Kinovea® para analizar el FPPA durante un salto. 

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para analizar un solo salto, decidimos 

iniciar el proyecto 3 y analizar la validez y fiabilidad de la nueva aplicación ya 

que, de ser fiable y válida, ahorraría tiempo a los investigadores que la utilizaran. 

Además, la utilidad de la aplicación, en caso de ser fiable y válida, en la práctica 

clínica es superior al uso del software Kinovea®. Los resultados 

correspondientes a este último proyecto se encuentran en el tercer artículo.  

A modo resumen, la tesis doctoral ha permitido redactar tres artículos científicos. 

Dos de ellos están publicados en revistas indexadas en el Journal Citations 

Reports en cuartiles 1 y 2. El artículo científico correspondiente al proyecto 3 se 

encuentra bajo revisión en estos momentos.   
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ABSTRACT 

Background. The 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. Objective. This study aimed to give normative and correlational 

data about DKV and hip and knee neuromuscular response (NMR) among healthy active males. The 

hypothesis is that DKV could be correlated with hip NMR. Design. A cross-sectional correlational study. 

Setting. Research Anatomy Laboratory. Participants. The study was carried out among 50 active, non-

injured males. Variables. Dynamic Knee-Valgus angle and lower limb posterior chain muscles 

Neuromuscular Response. Main Outcomes Measures. DKV was measured using Kinovea software during 

a Single-Legged Drop Jump test and NMR was measured using tensiomyography and myotonometry for 

gluteus maximum, biceps femoris, semitendinosus, lateral and medial gastrocnemius. Right and left limbs 

were both performed and analyzed independently. Results. No significant correlation was observed 

between DKV and hip and knee muscles NMR. Conclusion. This study shows normative and correlational 

data about dynamic knee valgus, tensiomyography and myotonometry for healthy and active males. The 

DKV control seems to be non-correlated with isolated hip and knee muscles NMR so this suggests it is 

more about Central Nervous System activity than about isolated muscles NMR.  

KEYWORDS 

Biomechanics; Injury & Prevention; Motor control; Rehabilitation 

INTRODUCTION 

The anterior cruciate ligament (ACL) injury is a common injury in general population with an annual 

incidence of 68.6 per 100,000 person-years1. This data is significantly higher among professional athletes 

(ranging from 150 to 370 injuries per 100,000 person-years) and amateur athletes (ranging from 30 to 162 

injuries per 100,000 person-years)2. Several authors have suggested that most of these injuries occur by 

non-contact mechanisms3. Video-analysis studies have described the dynamic knee valgus (DKV) during 

landing, pivoting or deceleration maneuvers as the most common ACL injury in sports as football, 

basketball or handball4–7. The DKV is a medial collapse of the knee resulting in a hip adduction and internal 

rotation, tibial abduction and medial knee displacement which increases the ACL strain8. Many studies have 

measured the dynamic knee valgus in the sagittal plane using 2D video-analyisis9–12. The main cause of the 
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DKV are neuromuscular control deficits and, therefore, injury prevention and rehabilitation strategies are 

currently focusing on improving neuromuscular control in order to avoid this injury mechanisms13.  

Within neuromuscular system, the hip and the knee muscles seem to have a crucial role to prevent the 

dynamic knee valgus. Specifically, athletes with poor glutes and hamstring activation are more likely to 

collapse the knee during a landing and then, potentially increasing the risk of non-contact ACL injury14. In 

fact, a protocol for neuromuscular activation of the abductors and external hip rotators during warm-up has 

recently been shown to reduce the DKV by 53-63% in youth male soccer players15. The relation between 

hip strength and the dynamic knee valgus seems to be clear16, but a possible relation between DKV and 

neuromuscular response (NMR) as contraction time, stiffness, tone or muscular displacement remain 

unstudied. The NMR is a combination of biomechanical parameters of the muscle tissue that measured by 

two different methodologies, the MyotonPro device (mytonPro, Myoton Ltds., Estonia) and 

Tensiomyography (TMG-BMC. Ljubljana, Slovenia). While the Myoton provides information about the 

tone, stiffness, relaxation and elasticity of the muscle17,18, the TMG provides information about muscle 

stiffness or tone, contraction velocity, type of predominant skeletal muscle fibers, or muscle fatigue19–22.  

The aim of this study was: 1) to give normative data about DKV and NMR among active, non-injured males 

and 2) to study a possible relation between the dynamic knee valgus and hip and knee neuromuscular 

response as contraction time, stiffness, tone or muscular displacement. We hypothesized that DKV angle 

could be correlated with hip and knee NMR parameters.   

MATERIALS AND METHODS 

Ethical considerations 

Approval was obtained from the local ethics committee (CER-UIC-Barcelona; study code: CBAS-2018-

17) and the study was conducted in accordance with the declaration of Helsinki. Informed consent was 

obtained from all individual participants included in the study.  

 
Participants 

The sample size was calculated using the Calculadora de Grandària Mostral (GRANMO v7.12) software 

based on McCurdy et al.23 results to detect correlation coefficients of 0.41 or greater at α=0.05 and β=0.20. 

A sample size of minimum 50 participants was needed. The participants recruited for the present study 
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were 50 healthy young adults (between 18 to 29 years old). A convenience sample was recruited by 

informative posters put up across University asking for participants. 

The inclusion criteria were: 1) to have signed the informed consent and 2) to do physical activity at least 

three times per week.  

Participants were not eligible to participate if they:  1) had sustained a lower limb injury for the last year or 

2) did not understand the information given or 3) had a history of ACL injury.  

Fifty healthy males participated in this study. Variables with normal distribution are described as 

mean±standard deviation and variables with abnormal distribution are described as median±interquartile 

range.  Baseline characteristics and DKV values of the sample are shown in table 1.  

Table 1: Baseline characteristics 

Variable N Mean ± SD [95%CI] 

Age (years) 50 21.84 ± 5.25 [20.38, 23.29] 

Weight (kg) 50 68.96 ± 11.84 [65.67, 72.24]  

Height (cm) 50 182.37 ± 19.68 [176.91, 187.82] 

BMI 50 21.69 ± 3.70 [20.66, 22.71] 

Physical activity (days/week) 50 3.04 ± 1.52 [2.61, 3.46] 

Right dynamic valgus (˚) 50 12.06±7.60 [9.95, 14.16] 

Left dynamic valgus (˚) 50 9.50±13.80* [5.67, 13.32] 

Abbreviations: kg kilograms, cm centimeter, BMI body mass index, SD standard deviation, *median±interquartile 

range 

Experimental design 

A cross-sectional, correlation study examining healthy active males were used for this study. The variables 

were dynamic knee valgus and hip and knee neuromuscular response.  

Dynamic Knee Valgus 

A two-dimensional video-analysis was used to measure the knee-valgus/varus frontal-plane projection 

angle (FPPA) during a Single-Legged Drop Jump test 12,24. The knee valgus/varus frontal-plane angle was 

defined as the angle between 1) the ankle midpoint, 2) the patella midpoint and 3) the projection line 

between the patella midpoint and the anterior superior iliac spine8. The Single-Legged Drop Jump test is a 
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test where the subjects were asked to do a single-legged drop from a 50 cm box, to jump immediately as 

high as possible and to land with only one leg.  Subjects had to do it with the right leg firstly and with the 

left leg secondly.  

The Kinovea software v0.8.26 (Kinovea open source project under GPLv2) was used to quantify the FPPA25. 

The video camera was placed at the height of 50 cm from the bottom, three meters anterior to the subject 

and the maximum FPPA during the Single-Legged Drop Jump test was recorded [Figure 1].   

Neuromuscular response (NMR) 

The methodologies for tensiomyography (TMG) and Myoton assessment were identical in both sides, and 

values were obtained by the same investigator, who had experience with both tools. All subjects were 

instructed to come for measurements in the following conditions as previous research from Alvarez-Diaz 

et al26 suggested: (1) resting, with no previous high intensity exercise and no intake of energy drinks within 

lasts 48 h; (2) no alcohol or caffeine at least 3 h before measurements; and (3) no food intake at least 2 h 

before measurements. The environmental conditions of the room are controlled (temperature: 21-23 ºC and 

humidity: 40-50%) so that they were the same throughout the process. 

The TMG [Figure 2] has shown  a good inter-observer, intra-session and between-day reliability for lower 

limb muscles21,26–30. The TMG provides data about the muscle belly radial displacement, which is called 

maximal displacement (Dm). It is expressed in mm and it informs about muscle stiffness26,31. Moreover, 

TMG provides data about the delay time (Td), which is the time between the initiation and 10 % of Dm; 

the contraction time (Tc), which is the time between 10 and 90 % of Dm; the sustained time (Ts) is the time 

in which the muscle response remains >50 % of Dm; and the half-relaxation time (Tr), which is the time in 

which the muscle response decreases from 90 to 50 % of Dm26. From all this parameters, Dm and Tc are the 

two most utilized among research29. 

The measurement methods, protocol and anatomical localization of the sensors were standardized for all 

subjects and established according a previous study from Rey et al21 and Álvarez et al26. All measurements 

were obtained at rest in prone position. The self-adhesive electrodes (TMG electrodes, TMG-BMC d.o.o. 

Ljubljana, Slovenia) were placed equidistant to the measuring point26. The digital transducer Dc–Dc Trans-

Tek (GK 40, Panoptik d.o.o., Ljubliana, Slovenia) was placed perpendicular to the muscle belly between 

both electrodes26. A TMG-100 System electrostimulator (TMG-BMC d.o.o., Ljubljana, Slovenia) with a 

pulse of 1 ms and initial amplitude of 50 mA was used for the electrical stimulation26. For each test, 
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amplitude was progressively increased by 10 mA increments until there was no further increase in Dm or 

maximal stimulator output (110 mA)26. 

The tensiomyography test was carried out in both glutes maximum (Gmax), biceps femoris (BF), 

semitendinosus (ST), gastrocnemius medialis (GM) and gastrocnemius lateralis (GL).  

The MyotonPro (mytonPro, Myoton Ltds., Estonia) [Figure 3] uses a portable device to measure the 

deformation properties of natural damped oscillations produced due to a short (15 ms) mechanical tap to 

the surface of the skin with a good reliability for lower limb muscles32–35. The parameters obtained by 

MyotonPro were 1) Frequency (natural oscillation frequency characterizing the tone of the muscle in resting 

state), 2) Displacement (logarithmic decrement of natural oscillation, characterizing elasticity), 3) Dynamic 

stiffness, characterizing the muscle resistance to contraction, 4) ratio of relaxation time to deformation time, 

characterizing creep and 5) mechanical stress relaxation time. The measurement methods, protocol and 

anatomical localization of the sensors were standardized for all subjects and established according to 

previous studies35. All measurements were obtained at rest in the prone position with the sensor device 

placed in the middle of the muscle belly  

(identified by manual palpation) and angled 90o to the skin surface. For each test, the MyotonPro device 

took three taps and the mean of each parameter was obtained. Measurement was valid only if the variation 

between three taps was less than 5%.  

The MyotonPro test was carried out in both glutes maximum (Gmax), biceps femoris (BF), semitendinosus 

(ST), gastrocnemius medialis (GM) and gastrocnemius lateralis (GL).  

Statistical analysis 

SPSS v.20 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA) was used for the statistical analysis. Quantitative variables 

and differences are expressed mean and standard deviation (SD) or median±interquartile range (IQR). The 

level of significance was set at α=0.05 and confidence interval limits at 95%. The suitability of using 

parametric or non-parametric tests was verified with the Shapiro-Wilk test. The correlation analysis was 

performed using the Pearson correlation coefficient for parametric variables or Spearman's rank correlation 

coefficient for non-parametric variables.  

RESULTS 
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Descriptive data for variables measured in this study are shown at tables 2 and 3 for neuromuscular response 

measured by Tensiomyography and MyotonPro respectively. Only contraction time and maximal 

displacement (for TMG) and tone and stiffness (for Myoton) are shown on the tables because they are the 

most clinically relevance measures.  

The correlation analysis showed no significant correlation between DKV and any NMR parameter (p>0.05; 

r<0.3). Neither the Myoton nor the Tensiomyography parameters measured in both glutes maximus, biceps 

femoris, semitendinosus, lateral gastrocnemius and medial gastrocnemius were significantly correlated 

with frontal plane knee angle during the Single-Legged Drop Jump test [Annex 1]. Moreover, no correlation 

was found between DKV or NMR with baseline characteristics as weight, height, BMI, days of physical 

activity and age. Complete correlation analysis with all TMG and MTT parameters is available on 

Supplemental File 1. 
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Table 2: Descriptive data from tensiomyography 

Muscle Variable N Mean ± SD (95%CI] 

Left gluteus maximus 
Tc 50 33.97±8.09 [31.73, 36.21] 

Dm 50 7.32±2.60 [6.59, 8.04] 

Left biceps femoris 
Tc 50 41.49±12.62 [37.99, 44.98] 

Dm 50 6.99±2.25 [6.36, 7.61] 

Left semitendinosus 
Tc 50 39.20±7.82 [37.03, 41.36] 

Dm 50 9.35±2.65 [8.61, 10.08] 

Left lateral gastrocnemius 
Tc 50 28.75±36.12* [18.73, 38.76] 

Dm 50 5.10±2.39 [4.43, 5.76] 

Left medial gastrocnemius 
Tc 50 25.61±6.35* [23.84, 27.37] 

Dm 50 3.39±1.51[2.97, 3.80] 

Right gluteus maximus 
Tc 50 32.85±8.39 [30.52, 35.17] 

Dm 50 7.48±4.72 [3.98, 10.97] 

Right biceps femoris 
Tc 50 42.73±13.37 [39.02, 46.43] 

Dm 50 7.09±4.32* [5.89, 8.28] 

Right semitendinosus Tc 50 39.75±6.71* [37.89, 41.60] 

 Dm 50 8.92±2.85 [8.13, 9.70] 

Right lateral gastrocnemius 
Tc 50 27.16±31.61* [18.39, 35.92] 

Dm 50 5.26±2.26 [4.63, 5.88] 

Right medial gastrocnemius 
Tc 50 27.72±8.08* [25.48, 29.95] 

Dm 50 3.90±1.75 [3.41, 4.38] 

Abbreviations: SD standard deviation, *median±interquartile range, Tc contraction time, Dm maximal displacement 
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Table 3: Descriptive data from myotonometry 

Muscle Variable N Mean ± SD [95%CI] 

Left gluteus maximus 
Tone 50 15.13±1.74 [14.64, 15.61] 

Stiffness 50 157.12±22.42 [150.90, 163.33] 

Left biceps femoris 
Tone 50 15.13±1.74 [14.64, 15.61] 

Stiffness 50 271.51±45.84 [258.80, 284.21] 

Left semitendinosus 
Tone 50 15.95±1.64 [15.49, 16.40] 

Stiffness 50 282.22±39.78 [271.19, 293.24] 

Left lateral gastrocnemius 
Tone 50 15.73±1.97 [15.18, 16.27] 

Stiffness 50 265.00±61.50* [247.95, 282.04] 

Left medial gastrocnemius 
Tone 50 15.45±1.85 [14.93, 15.96] 

Stiffness 50 261.45±33.90 [252.05, 270.84] 

Right gluteus maximus 
Tone 50 10.63±0.65 [10.44, 10.81] 

Stiffness 50 164.00±27.00* [156.51, 171.48] 

Right biceps femoris 
Tone 50 15.30±2.02 [14.74, 15.85] 

Stiffness 50 272.22±51.25 [258.01, 286.42] 

Right semitendinosus 
Tone 50 16.17±1.90 [15.64, 16.69] 

Stiffness 50 286.96±48.01 [273.65, 300.26] 

Right lateral gastrocnemius 
Tone 50 15.61±1.93 [15.07, 16.14] 

Stiffness 50 272.49±42.39 [260.74, 284.23] 

Right medial gastrocnemius 
Tone 50 15.65±1.82 [15.14, 16.15] 

Stiffness 50 263.14±34.36 [253.61, 272.66] 

Abbreviations: SD standard deviation, *median±interquartile range, Tc contraction time, Dm maximal displacement 

 
DISCUSSION  

Normative data about FPPA. 
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The principal aim of this study was to show normative data for FPPA and NMR among healthy, non-injured 

population. As shown, males on this study had a FPPA mean±SD of 12.06±7.60 for right leg and a 

median±IQR of 9.5±13.8 for left leg. 

Herrington et al.36 measured the FPPA among very similar population from this study. However, sample 

from this study seems to have greater valgus angle than those from Herrington. They found a mean FPPA 

of 4.9˚ for both legs in a male population.  

Comparing data from this study to other types of population, Munro et al.37,38 showed a FPPA much smaller 

among female basketball and football players in two different studies. It suggests that athletes and/or 

females had smaller FPPA than active and healthy males. It could be easily explained because of the regular 

strength and motor control training that athletes do. It surely helps to avoid greater FPPA.   

Greater FPPA and then, DKV during jumping have been widely described as biomechanical alteration that 

could lead to an ACL injury39, the responsibility to avoid this condition remains confuse. It is known that 

hip and knee muscle function have a crucial role controlling the knee position40,41. However, the current 

evidence suggests that it is not only a question about muscle characteristics but about motor control13,15. 

Motor control means the ability to control movements during functional activities such as jumping, running, 

squatting, pivoting, etc42.  This obviously includes the Central Nervous System (CNS) into the game.  

Normative data about NMR 

The TMG have been recently used to evaluate fatigue-induced muscle changes43,44, to assess muscle 

impairments45, to evaluate and quantify painful muscle trigger points46 and to corroborate rehabilitation 

muscle adaptations along the time47 in specific populations.  These studies showed the TMG as a really 

clinical useful tool to evaluate muscle characteristics and changes but, due to the specificity of the 

population, it is not possible to compare them with data from this study48. No studies showing normative 

data for healthy and active young adults were found. This study shows normative data for maximal 

displacement (Dm) and the contraction time (Tc) for all principal lower limb muscles among healthy and 

active population. 

Many studies have studied neuromuscular response on biceps femoris in healthy population. Sánchez-

Sánchez et al.49 found a mean of 5.7 mm Dm and 28.45 ms Tc in elite futsal players. Other study from 

Sánchez-Sánchezet al.50 found a mean of 6.87 mm Dm and 37.36 ms Tc in u18 soccer players. García-
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García51 found a mean of 6.8 mm Dm and 34.2 ms Tc in elite cyclists.  Álvarez-Díazet al.26 found a mean of 

4.6 mm Dm and 24.5 ms Tc in soccer players. Zubacet al.52 found a mean of 6.2 mm Dm and 42.1 ms Tc in 

a healthy and active population very similar to those from the current study which found a mean of 7.1 mm 

Dm and 42 ms Tc. It suggests that biceps femoris Dm and Tc differs between different types of population 

showing lower values for athletes than for active people.  Only one study53 was found showing 

semitendinosus TMG data for healthy people and it showed 9.6 mm Dm and 35.4 ms Tc in contrast with 

9.1 mm Dm and 39 ms Tc showed in the present study.  

Same results have been found for gastrocnemius medialis and gastrocnemius lateralis. Zubacet al.52 found 

a mean of 4.5 and 4 mm Dm and 29.2 and 30 ms Tc for gastrocnemius lateralis and medialis respectively 

among a very similar population from this study which found 5.2 and 3.6 mm Dm and 27 and 26 ms Tc for 

lateralis and medialis gastrocnemius respectively. However, Alvarez-Diaz et al.53 found lower values of Dm 

and Tc for soccer players suggesting that gastrocnemius neuromuscular response differ between athletes 

and active people showing lower values for athletes than for active people.  

No studies were found providing TMG data of the gluteus maximum in non-injured people so data from 

this study cannot be compared. This is the first study showing TMG data from a crucial muscle to control 

and protect the knee as it is the gluteus maximus.  

On the other hand, the myotonometry usefulness in order to evaluate the muscle stiffness seems to be 

doubtless32. Moreover, some studies have linked stiffness with sport-related injuries54–56. Only one study from 

Ditroilo et al.57 was found in order to compare myotonometry data with population from the current study. 

It only measured biceps femoris neuromuscular response and it obtained a mean of 15.8 Hz for tone and 

328.3 N m-1 for stiffness. This data is very similar to these from this study that found 15.3 Hz for tone and 

271 N m-1 for stiffness. This is the first study showing normative data for stiffness and tone for all principal 

lower limb muscles among healthy and active population.  

Correlation analysis  

TMG and Myoton are both really interesting tools that have demonstrated its reliability to measure the 

neuromuscular response in an isolated muscle27,32. However, they do not take into account the Central 

Nervous System and his importance to produce a muscle strong and quick contraction. 
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So, regarding on the second aim of this study, the ability to control the knee valgus during a Single-Legged 

Drop Jump was not correlated (p>0.05; r<0.3) with isolate neuromuscular response. This supports the 

hypothesis that dynamic knee valgus control is more about CNS function than isolated NMR. Exercises 

aiming improve isolated muscle such as glute maximum or hamstrings may have a role on first states of the 

rehabilitation. But, if the aim is to control knee valgus, in order to prevent ACL injuries CNS training may 

be the key.   

Limitations 

The biggest limitation of this study is the little specificity of the sample. Future research should be carried 

out with people or athletes at ACL injury risk to compare the data and to evaluate a possible correlation 

between DKV and NMR. The present study did not found a relation but maybe, this relation could be appear 

in a sample more likely to suffer an ACL injury due to sport type or injury history, for example.   

Strengths 

This is the first study to show normative TMG data for gluteus maximus. No study has provided normative 

data about MTT parameters in healthy and active sample so it is the first study providing it. In fact, two 

different and novel techniques have been used in order to inform about the neuromuscular response of 

posterior chain muscles. Furthermore, this is the first study aiming to explore the relation between dynamic 

knee valgus and neuromuscular response of these muscles.  

Conclusions 

This study shows normative data about dynamic knee valgus, tensiomyography and myotonometry for 

healthy and active population.  

Moreover, this study found no correlation between DKV and NMR and this could be explained because of 

the influence of Central Nervous System. To control dynamic knee valgus during sport maneuvers such as 

single leg jumps is crucial in order to prevent sport-related injuries as anterior cruciate ligament. This study 

suggests that Central Nervous System activity is more important than isolated hip and knee muscles 

response in order to control this condition. So, anterior cruciate ligament injury prevention exercises should 

focus on motor control and CNS activity more than improving muscle strength and/or muscle tone.   
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ANNEX 1 

Abbreviations: Tc Contraction Time, Dm Muscle Displacement, Sig. Significance at α=95%, a Pearson, b Rho Spearman  

 
 

CORRELATIONS TABLE 

Muscle                                                      Right/Left            Device   Variable Statistic 

Dynamic 

Left Knee 

Valgus 

Dynamic 

Right Knee 

Valgus 

Gl
ut

eu
s M

ax
.  

Right 

Tensiomyography 
Tc Correlation Coefficient  0.219a 

Sig.  0.127 a 

Dm 
Correlation Coefficient  0.161 a 

Sig.  0.263 a 

Myotonometry 
Tone Correlation Coefficient  0.181 a 

Sig.  0.212 a 

Stiffness Correlation Coefficient  0.206b 

Sig.  0.156b 

Left 

Tensiomyography 
Tc 

Correlation Coefficient 0.121 a  

Sig. 0.414 a  

Dm 
Correlation Coefficient -0.062 a  

Sig. 0.674 a  

Myotonometry 
Tone Correlation Coefficient 0.031 a  

Sig. 0.836 a  

Stiffness Correlation Coefficient -0.118 a  

Sig. 0.431 a  

Bí
ce

ps
 F

em
or

is 

Right 

Tensiomyography 
Tc Correlation Coefficient  0.218 a 

Sig.  0.128 a 

Dm 
Correlation Coefficient  -0.016b 

Sig.  0.912b 

Myotonometry 
Tone 

Correlation Coefficient  -0.081 a 

Sig.  0.581 a 

Stiffness Correlation Coefficient  -0.102 a 

Sig.  0.487 a 

Left 

Tensiomyography 
Tc Correlation Coefficient -0.058 a  

Sig. 0.697 a  

Dm 
Correlation Coefficient -0.233 a  

Sig. 0.112 a  

Myotonometry 
Tone Correlation Coefficient -0.201 a  

Sig. 0.176 a  

Stiffness Correlation Coefficient -0.173 a  

Sig. 0.244 a  
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TITLE 

Relationship between lower limb EMG activity and knee frontal plane projection angle 

during a single-legged drop jump. 

ABSTRACT 

Objectives: To assess a relationship between lower limb muscle activity and the frontal 

plane knee kinematics during a single-legged drop jump. 

Design: Correlation study 

Setting: Functional Anatomy Laboratory 

Participants: 35 healthy collegiate male athletes  

Main outcome measures: Muscle activity (%MVIC) of gluteus maximus, gluteus medius, 

biceps femoris, semitendinosus, vastus medialis quadriceps, vastus lateralis quadriceps, 

medial gastrocnemius and lateral gastrocnemius; peak knee frontal plane projection 

angle; and Pearson’s correlation coefficients between muscle activity and peak knee 

frontal plane projection angle. All outcomes were assessed for both dominant and non-

dominant limbs. 

Results: Significant correlations (r=0.46-0.60, P<0.05) were found between the muscle 

activities of the gluteus maximus, gluteus medius, biceps femoris, and semitendinosus, 

when compared to the knee frontal plane projection angle.  

Conclusion: Gluteal muscles and hamstring muscles are associated with the peak knee 

frontal plane projection angle during a single-legged drop jump test. Thus, gluteal and 

hamstring muscle activities should be considered when developing rehabilitation or 

injury prevention programs. 
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KEYWORDS 

Gluteal muscles, hamstrings muscles, knee valgus, muscle activity; knee biomechanics 

INTRODUCTION 

Anterior cruciate ligament (ACL) injuries are one of the most common and devastating 

injuries among contact and collision sports (Webster & Hewett, 2018). Studies have 

found ACL injury rates of 0.45 and 1.17 per 1000 athlete exposures (AEs) in collegiate 

male and female soccer players respectively, and 0.80 and 2.12 per 1000 AEs in collegiate 

male and female basketball players (Anderson et al., 2019). ACL injuries can have 

consequences such as six to nine months’ time lost, not returning to the previous 

competitive level, or early osteoarthritis with a significant  impact on the athlete's health 

and performance (Lohmander et al., 2007; Waldén et al., 2016; Zaffagnini et al., 2014). 

One of the most common injury mechanisms to suffer an ACL injury is the dynamic knee 

valgus during sports maneuvers, such as single-legged landing after a jump (Bisciotti et 

al., 2019; Pfeifer et al., 2018). The dynamic knee valgus was defined by Hewett et al. 

(Hewett et al., 2005) as the position of the distal femur toward and distal tibia away from 

the midline of the body. It involves a femoral adduction, knee abduction, and ankle 

eversion (Hewett et al., 2005). Although the dynamic knee valgus is a 3D movement 

pattern, studies have shown the 2D knee frontal plane projection angle (FPPA) as a 

reliable measure of lower extremity dynamic knee valgus (Herrington et al., 2017; Munro 

et al., 2012).    

The lower limb muscle function seems to have a crucial role in controlling dynamic knee 

valgus (Winby et al., 2009). In fact, muscles not crossing the knee, such as the gluteal 

muscles, could also contribute significantly to control dynamic knee valgus by femoral 

abduction or external rotation (Sritharan et al., 2012). The relationship between muscle 
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strength, mainly hip strength, and dynamic knee valgus has widely been studied (Dix et 

al., 2018; Malloy et al., 2016; McCurdy et al., 2014; Neamatallah et al., 2020). A meta-

analysis from Dix et al. (Dix et al., 2018) showed that hip abduction, extension, and 

external rotation strength is negatively correlated with dynamic knee valgus during 

ballistic single-leg tasks in asymptomatic females. This means that the stronger the hip 

muscles are, the less chances of dynamic knee valgus. Given their anatomical orientation, 

the main muscles involved in the hip movements described above are the gluteus 

maximus (Gmax) and medius (Gmed)(Gilroy et al., 2014).  

Although muscle strength is one of the most crucial or essential muscle performance 

characteristics, some other muscle activation characteristics could also have relevance in 

dynamic knee valgus. Several studies have assessed the relationship between gluteal 

muscle activity and dynamic knee valgus. Most of them found significant correlations, 

but the direction of this correlation varied across studies. Some of these studies found a 

significant positive correlation between Gmax muscle activity and knee abduction angle 

during a forward single leg land for females, but no significant correlation was found for 

males (Neamatallah et al., 2020). They associated these results to a possible lack of 

gluteal muscle strength to control the dynamic knee valgus and, therefore, to an increase 

in nerve stimuli sent to the gluteal musculature (Neamatallah et al., 2020). However, 

others found negative significant correlations between knee FPPA and Gmax muscle 

activity during a single-leg step down, single-leg squat, or jump-landing task (Hollman 

et al., 2009, 2013, 2014). Therefore, the results are inconclusive. Generally, these studies 

(Hollman et al., 2009, 2013, 2014) were performed only in a female group and they 

measured muscle activity during double-legged tasks (Hollman et al., 2013, 2014) or 

during a step-down task (Hollman et al., 2009). Considering that an ACL injury’s usual 

injury mechanism is during a single-legged maneuver, this relationship should be studied 
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in similar actions (Bisciotti et al., 2019; Pfeifer et al., 2018). Moreover, only Neamatallah 

et al. (Neamatallah et al., 2020) assessed a possible correlation between gluteal muscles 

activity and a single-legged dynamic task in a male sample. Finally, none of the previous 

studies assessed the activities of the muscles, specifically, the quadriceps, hamstrings, or 

gastrocnemius in addition to gluteal muscles.  

The aim of this study was to assess the possible relationship between knee FPPA during 

a single-legged drop jump test (both dominant and non-dominant) and the muscular 

activity of the main muscles of the leg performing the task in athletic collegiate males. 

Exploring the relationship between muscle activation levels and FPPAs is essential in 

guiding both injury prevention strategies and exercises for reducing risk of injuries, such 

as anterior cruciate ligament. We hypothesized that participants with higher knee FPPA 

during a single-legged (dominant and non-dominant) drop jump test will have higher 

gluteal muscle activity during the task. Thus, we hypothesized a positive correlation 

between FPPA and muscle activity.   

METHODS 

Design and Participants 

A cross-sectional correlation study design was carried out. The sample size calculation 

was performed based on the results from Neamatallah et al. (Neamatallah et al., 2020) in 

a similar study analyzing the relationship between muscle activity and dynamic knee 

valgus, but in three dimension motion analysis. They found a significant correlation 

between Gmed and the knee abduction angle of r=0.65 for the male group.  The G*Power 

3.1 software (Faul et al., 2007) was used to calculate the sample size. A priori 

“Correlation: Bivariate normal model” test with two tails, á=0.05 and power (1-â)=0.95 

resulted in a required sample size of n=24. The study protocol was approved by a local 
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committee (CBAS-2020-09). Healthy collegiate male athletes were recruited from a 

Faculty of Medicine and Health Sciences using flyers posted on the noticeboard. All 

participants included in the study were priorly informed of the procedure and signed the 

informed consent. The inclusion criteria were 1) to be healthy at the time of the study, 2) 

to practice a competitive sport at least 3 times per week, and 3) to not have suffered an 

ACL injury during their lifetime.    

A total sample of 35 active and healthy collegiate male athletes were recruited for this 

study. All of them met the established eligibility criteria and gave informed consent to 

participate. The characteristics of the sample were 21.26±3.59 years, 75.3±8.7kg weight, 

1.79±0.05m height, and 23.33±2.3 body mass index.  Limb dominance was assessed by 

self-reported preferred kicking limb. 

Procedures 

Electromyography  

The reliable and validated surface electromyography (sEMG) mDurance® system 

(mDurance Solutions SL, Granada, Spain) was used to record muscle activity during a 

functional task (ICC=0.916; 95%CI=0.831–0.958) (Molina-Molina et al., 2020). The 

muscles assessed were Gmax, Gmed, biceps femoris (BF), semitendinosus (ST), vastus 

medialis (VM), vastus lateralis (VL), gastrocnemius medialis (GasM), and gastrocnemius 

lateralis (GasL). Data was obtained for both dominant and non-dominant limbs.  

The mDurance® system (mDurance Solutions SL, Granada, Spain) consists of three 

parts: a) a Shimmer3 EMG unit (Realtime Technologies LtD, Dublin, Ireland). This unit 

is a bipolar surface electromyography sensor for the acquisition of muscle activity. Each 

Shimmer3 has two channels, with a sampling rate of 1024 Hz. Shimmer3 applies a 

bandwidth of 8.4 Hz, and the EMG signal resolution is 24 bits and has an overall 
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amplification of 100-10000 V/V (Molina-Molina et al., 2020); b) the mDurance Android 

application which receives the data from the Shimmer3 and sends it to a cloud service 

(Molina-Molina et al., 2020); c) the mDurance cloud service where the data is stored, 

filtered, and analyzed (Molina-Molina et al., 2020).  

For the processing and filtering of the raw data, both isometric and dynamic tests were 

filtered using a fourth order Butterworth bandpass filter with a cut-off frequency of 20-

450 Hz. The signal was smoothed using a window size of 0.025s root mean square (RMS) 

and an overlapping of 0.0125 s between windows (Molina-Molina et al., 2020). The 

Maximal Voluntary Isometric Contraction (MVIC) was calculated using the peak of the 

RMS signal during an isometric test, which is carefully explained below.  The principal 

variable recorded for muscle activity was mean “root mean square” (RMS) expressed as 

% of Maximal Voluntary Isometric Contraction (%MVIC).  

The subject’s skin was cleaned with alcohol and was dried before the electrodes were 

placed. If hair impeded the correct adhesion of the electrodes to the skin, the particular 

site was shaved. Self-adhesive 5x5cm Valutrode® surface electrodes were placed on the 

muscles bellies according to the SENIAM project recommendations (Hermens et al., 

1999) and with an interelectrode distance of 20 mm (Molina-Molina et al., 2020). Thus, 

electrodes were placed in the middle (50%) of the line between the sacral vertebrae and 

the greater trochanter, in the same direction of the Gmax line. They were also placed 

halfway (50%) between the line from the iliac crest to the trochanter in the same direction 

as the line for Gmed. On the line between the ischial tuberosity and the lateral epicondyle 

of the tibia, they were also placed at the halfway point (50%) in the same direction as BF. 

The electrodes were also placed in the middle (50%) for the line between the ischial 

tuberosity and the medial epicondyle of the tibia, in the same direction as the ST. They 

were placed at 80% on the line between the anterior spina iliaca superior and the joint 
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space in front of the anterior border of the medial ligament, with an orientation almost 

perpendicular to this same line for the VM. For the line from the anterior spina iliaca 

superior to the lateral side of the patella, they were placed 2/3s of the way through in the 

direction of the muscle fibers for the VL. The electrodes were also placed on the most 

prominent bulge of the muscle in the direction of the leg for GasM. They were placed at 

1/3 of the line between the head of the fibula and the heel, in the same direction of the 

line for the GasL. Finally, reference electrodes were placed at the medial maleollus, the 

patella midpoint, the fibular head, and the sacral bone.  

Before the functional task, a maximal voluntary isometric contraction (MVIC) test of 

each assessed muscle was performed in order to normalize the data. It was performed on 

the muscles of both dominant and non-dominant limbs. Participants carried out a five 

second maximal contraction against a webbing fixed in the following positions: lying 

prone with a 90º knee flexion for hip extension (Gmax) (Kendall et al., 2005; Norcross et 

al., 2010), lying on their side for hip abduction (Gmed) (Ireland et al., 2002), lying prone 

with a 45º knee flexion for knee flexion with the webbing fixed on their ankles (BF and 

ST) (Ireland et al., 2002; Norcross et al., 2010), sitting with a 90º knee flexion for knee 

extension (VM and VL) (Norcross et al., 2010), and sitting with knee extension for plantar 

flexion (GasM and GasL) (Mullaney et al., 2011).  Figure 1 shows MVIC methods. 
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Functional task 

A single-legged drop jump test was chosen in order to assess muscle activity and peak 

knee FPPA during its execution. Participants stood on top of a 30cm box with one leg in 

the air and their hands on their waists. They were asked to drop down with one leg, and 

after touching the floor, to reactive jump as high as possible with the same single leg. 

They were instructed to land with the same single leg (Nunes et al., 2019) at the end of 

this motion. The task was performed separately for the dominant and non-dominant limbs. 

Figure 2 shows the single-legged drop jump test procedure. 
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Figure 2: Single-legged drop jump test procedure 

Motion analysis protocol 

The FPPA was computed by the angle between the line from ASIS to the midpoint of the 

tibiofemoral joint, and the line from midpoint of tibiofemoral joint to inter-malleolus 

midpoint (Gwynne & Curran, 2018). The two-dimensional (2D) motion analysis 

Kinovea® software v0.8.26 was used to record the peak knee FPPA of the participant 

during the single legged drop jump test execution. The Kinovea® software has been used 

in many studies (Herrington & Munro, 2010; Llurda-Almuzara et al., 2020) and it has 

shown a high reliability (Fernández-González et al., 2020; Herrington et al., 2017; Munro 

et al., 2012; Puig-Diví et al., 2019). Tracking markers were placed on the anterior superior 

iliac spina (ASIS), the midpoint of tibiofemoral joint, and the inter-malleolus midpoint. 

The recording videos were filmed with an iPhone SE iOS 14.2 camera (60 frames per 

second with a quality of 1080p) placed at a height of 30 cm and with four meters of 

distance between the smartphone and the box. Recordings were imported into Kinovea® 

software. The peak FPPA was identified by analyzing and tracking the video frame per 

frame throughout the single-legged drop jump test. The frame with the higher FPPA was 
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used to identify the peak FPPA, and its angle value was used for statistical analysis. The 

video motion analysis was assessed by a researcher with experience in 2D motion 

analysis. The video motion analysis protocol is summarized in Figure 3.  

 

Figure 3: Knee FPPA analysis by Kinovea® software 

Data processing protocol 

Participants completed a five-minute warm-up consisting of jogging, dynamic stretch 

exercises, and squatting exercises. Each participant was familiarized with the single-

legged drop jump test by having two practice trials before data recording. A two-minute 

break was given to the subject between each trial, this was maintained across all the 

procedure.  Participants were asked to perform the single-legged drop jump test three 

times with each limb (dominant and non-dominant). A trial was determined unusable if 

the participant did not keep balance after the task, or if the mDurance® system said that 

the frequency of data recording was too low. The sEMG data was recorded during all 

three (per limb) single-legged drop jump tests. The sEMG data recorded and the video 
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were synchronized to obtain the muscle activity between the single-legged drop jump 

start and finish point. The electromyography and video data were synchronized using an 

external sound made by a researcher. The external sound indicated the exact start of the 

task, the exact start of the video, and the exact start of electromyographic data collection, 

as the mDurance® system allows you to select exact events and then filter the data 

collection between two specific events. Both the video and the data collection were 

finished at the moment when the participant contacted the ground for the second time 

(i.e., at the end of the drop jump test). All sEMG data was normalized to be expressed as 

%MVIC. The mean RMS for each trial was selected. The mean value of the three single-

legged drop jump tests was used for the statistical analysis for both sEMG data and peak 

knee FPPA.  

Statistical analysis 

All data was imported into the IBM SPSS Statistics 21 (IBM Corp, Armonk, NY, USA) 

program. Sample descriptive statistics were expressed as median, 95% CI, mean, and 

standard deviation for the quantitative variables, and absolute and relative frequencies for 

the qualitative variables. A Shapiro-Wilk test was carried out to assess the distribution of 

the study variables. A correlation analysis was performed between peak knee FPPA and 

muscle activities for dominant and non-dominant limb, separately. Each limb and muscle 

(dominant and non-dominant) was analyzed separately. The statistical tests used were the 

Pearson correlation coefficient (r) and the Spearman rank correlation (rho). The FPPA 

variable followed normal distribution in the Pearson correlation coefficient but did not 

for the Spearman rank correlation (rho). The correlations were respectively classified as 

0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 0.9 as small, moderate, strong, very large and extremely large 

(Hopkins et al., 2009). Correlations were shown as statistically significant if the p value 
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was <0.05. If the correlation values were statistically significant, the coefficient of 

determination (R2) was calculated. 

RESULTS 

57.1% (n=20) of the sample practiced a sport three times per week, 22.9% (n=8) four 

times per week, and 20% (n=7) five times per week. The most representative sport was 

soccer with 37.1% (n=13), followed by basketball with 20% (n=7). Other sports 

represented in the sample were field hockey, rugby union, or handball. 80% of the sample 

was right legged. The peak knee FPPA average for the entire sample was 9.5±6.5˚ and 

8.9±6.8˚ for dominant and non-dominant limbs, respectively. Both FPPA dominant and 

non-dominant variables were normally distributed (p>0.05), so Pearson’s coefficient was 

used to test the correlation. Table 1 shows the descriptive statistics. 
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Table 1: Descriptive statistics 

Variable N median 95%CI mean SD 

Age (years) 35 20 20.08-22.49 21.26 3.59 

Height (m) 35 1.80 1.77-1.81 1.79 0.53 

Weight (kg) 35 80 72.32-78.31 75.31 8.71 

BMI 35 23.37 22.51-24.14 23.33 2.37 

Practice (days/week) 35 3 3.35-3.91 3.63 0.80 

Dominant FPPA 35 8.66 7.31-11.84 9.58 6.59 

Non-Dominant FPPA 35 7.66 6.62-11.32 8.9 6.84 

Dominant Gmax RMS (%MVIC) 35 20.89 22.39-52.31 37.35 43.56 

Dominant Gmed RMS (%MVIC) 35 33.69 33.20-79.97 56.58 68.07 

Dominant BF RMS (%MIVC) 35 30.00 16.50-96.61 56.71 117.03 

Dominant ST RMS (%MVIC) 35 19.20 18.05-69.30 43.67 74.59 

Dominant VL RMS (%MVIC) 35 57.94 54.05-102.17 78.11 70.03 

Dominant VM RMS (%MVIC) 35 51.36 45.96-82.56 64.26 53.27 

Dominant GasL RMS (%MVIC) 35 70.28 71.25-129.42 100.34 84.67 

Dominant GasM RMS (%MVIC) 35 48.18 65.99-123.83 94.91 84.18 

Non-Dominant Gmax RMS (%MVIC) 35 18.80 23.13-49.13 36.13 37.83 

Non-Dominant Gmed RMS (%MVIC) 35 35.98 35.19-64.14 49.67 42.13 

Non-Dominant BF RMS (%MIVC) 35 28.59 30.60-83.42 57.01 76.88 

Non-Dominant ST RMS (%MVIC) 35 22.13 18.75-59.88 39.32 59.86 

Non-Dominant VL RMS (%MVIC) 35 59.68 60.96-109-76 85.36 71.03 

Non-Dominant VM RMS (%MVIC) 35 44.34 42.19-74.75 58.47 47.40 

Non-Dominant GasL RMS (%MVIC) 35 49.44 63.03-140.85 101.94 113.27 

Non-Dominant GasM RMS (%MVIC) 35 57.06 59.86-128.40 94.13 99.79 

 
Gluteal muscles 

The peak knee FPPA during a single-legged drop jump test with the dominant limb was 

statistically significant and strongly correlated with dominant limb GMax muscle activity 
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(r=0.60, p<0.05, R2=0.36) and GMed muscle activity (r=0.59, p<0.05, R2=0.34). Similar 

results were found for the non-dominant limb, where peak knee FPPA was significantly 

strong and moderately correlated with non-dominant limb GMax (r=0.56, p<0.05, 

R2=0.31) and GMed (r=0.49, p<0.05, R2=0.24) muscle activity respectively.  

Hamstrings 

Dominant limb BF and ST muscle activity found a respectively significant strong and 

moderate correlation (r=0.59, p<0.05, R2=0.34 and r=0.46, p<0.05, R2= 0.21) with peak 

knee FPPA during a single-legged drop jump test. Non-dominant limb BF and ST found 

a respectively moderate and strong significant correlation (r=0.47, p<0.05, R2=0.22, and 

r=0.59, p<0.05, R2=0.34) with non-dominant peak knee FFPA.  

Quadriceps 

Dominant limb VL muscle activity was poorly correlated (r=0.31, p>0.05, R2=0.09) with 

peak knee FPPA. Dominant limb VM muscle activity was not correlated (r=0.28, p>0.05, 

R2=0.07) with peak knee FPPA. Non-dominant limb VL and VM muscle activity were 

not correlated (r=-0.00, p>0.05, R2=0.00) and (r=0.21, p>0.05, R2=0.04) with peak knee 

FPPA.  

Gastrocnemius 

Dominant limb GasL and GasM muscle activity were poorly correlated (r=0.29, p>0.05, 

R2=0.08, and r=0.27, p>0.05, R2=0.07) with peak knee FPPA. However, non-dominant 

limb GasL and GasM muscle activity were respectively moderate and strongly correlated 

(r=0.56, p<0.05, R2=0.31 and r=0.45, p<0.05, R2=0.20) with peak knee FPPA. 

Tables 2 and 3 show the correlation data for both dominant and non-dominant limbs. 
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Table 2: Correlations between dominant FPPA and muscle activity 

Muscle Pearson’s coefficient 95% Confidence Interval p value 

Gluteus maximus 0.60 0.33-0.77 0.000184* 

Gluteus medius 0.59 0.32-0.77 0.000184* 

Biceps femoris 0.59 0.32-0.77 0.000167* 

Semitendinosus 0.46 0.15-0.68 0.004792* 

Vastus lateralis 0.31 -0.02-0.58 0.078820 

Vastus medialis 0.28 -0.05-0.56 0.092350 

Gastrocnemius lateralis 0.29 -0.04-0.56 0.083502 

Gastrocnemius medialis 0.27 -0.07-0.55 0.111420 

*Statistical significant correlation 
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Table 3: Correlations between non-dominant FPPA and muscle activity 

Muscle Pearson’s coefficient 95% Confidence Interval p value 

Gluteus maximus 0.56 0.27-0.75 0.000401* 

Gluteus medius 0.49 0.18-0.70 0.002606* 

Biceps femoris 0.47 0.16-0.69 0.003952* 

Semitendinosus 0.59 0.32-0.77 0.000163* 

Vastus lateralis -0.00 -0.28-0.28 0.968423 

Vastus medialis 0.20 -0.14-0.50 0.206837 

Gastrocnemius lateralis 0.56 0.27-0.75 0.000396 

Gastrocnemius medialis 0.45 0.13-0.68 0.006355 

*Statistical significant correlation 

 

DISCUSSION 

This study aimed to correlate peak knee FPPA during a single-legged drop jump test and 

the muscle activity of the main lower limb muscles during the task. A moderate to strong 

correlation was found between peak knee FPPA and gluteal and hamstring muscles. Poor 

or no correlation was found between peak knee FPPA and the quadriceps muscles. Poor 

correlation was found for dominant limb gastrocnemius muscles, but a strong correlation 

for non-dominant limb gastrocnemius muscles. Although significant correlations were 

found for many relationships assessed, no coefficient of determination exceeded 0.36. 

Thus, the relationships showed in this study only explain the minority of variance.  

As commented above in the Introduction section, some studies aimed to find correlations 

between gluteal muscle activity and dynamic knee valgus peak angle during a functional 

task. The peak knee FPPA average obtained in this study was very similar to those 
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obtained by Herrington et al. (Herrington & Munro, 2010), in a physically active male 

population during a single step jump assessed by 2D motion analysis.   

Our correlation results between peak knee FPPA and Gmed muscle activity are in 

accordance with the findings from Neamatallah et al. (Neamatallah et al., 2020), who 

found strong positive correlations between Gmed muscle activity and knee abduction 

angle during a single leg squat (rho=0.65), along with knee abduction moments during a 

lateral single leg land in active males (rho=0.5). We found the correlation coefficient very 

similar to those from Neatmatallah et al. (Neamatallah et al., 2020) between Gmed muscle 

activity and peak knee FPPA during a single drop land in collegiate male athletes (r=0.59 

and r=0.49 for dominant and non-dominant limbs, respectively).  

Hollman et al. (Hollman et al., 2013) found a significant correlation between Gmax 

muscle activity and the knee valgus angle (r=0.27), but it was lower than those found by 

this study (r=0.60 and r=0.56 for dominant and non-dominant limbs, respectively). 

However, they assessed it during a double legged drop jump while we assessed it during 

a single legged drop jump test, which could explain the differences. Moreover, their 

sample was made up of healthy females and our sample was of collegiate male athletes.  

Conversely, the strong positive correlation between Gmax activity and peak knee FPPA 

during a single-legged drop jump differs significantly from results obtained by Hollman 

et al. (Hollman et al., 2009). They found a negative and significant correlation (r=-0.45) 

between these two variables in contrast to our results (r=0.60 and r=0.56 for dominant 

and non-dominant limbs, respectively). Although their sample was made up of females 

and the task was a single-limb step down, these changes should not explain such a 

difference in results. Hollman et al. (Hollman et al., 2014) found that Gmax muscle 

activity had a significant influence on the hierarchical regression analysis on the frontal 
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plane knee angle (p<0.05), but their results seem to imply that the more gluteus maximus 

muscle activity, the less knee FPPA, contrary to our findings. In another study, Hollman 

et al. also performed a single leg squat test (Hollman et al., 2014). The aggressiveness 

and high impact of a single-legged drop jump test from a 30 cm high box is totally 

different from a single-leg squat, where there is no impact with the ground and a step-

down, where the impact is much lower than a jump. However, these changes also cannot 

explain such a difference in results. 

Given that the literature supports the hypothesis that hip extension, abduction, and 

external rotator strength negatively correlates with knee valgus peak angle during single 

leg tasks, our results support the hypothesis proposed by Hollman et al. (Hollman et al., 

2013) and Neamatallah et al. (Neamatallah et al., 2020). As they explain, the positive 

relationship between gluteal muscle activity and knee FPPA could imply that, when a 

lack of strength exists, the participant could compensate it by sending more nerve signals 

to try to activate as much of the gluteal musculature as possible. Moreover, Maniar et al. 

(Maniar et al., 2020) concluded that the Gmax and Gmed were the main muscles opposing 

the valgus moment. This statement supports the hypothesis that the participant is trying 

to send nerve signals to these gluteal muscles to oppose the valgus moment. Although our 

results are in accordance with this hypothesis, more studies observing the direction of this 

relationship should be carried out to draw firm conclusions.  

No studies were found aiming to correlate hamstrings, gastrocnemius, and quadriceps 

muscles with knee FPPA during a functional task such as a single-legged drop jump. 

Therefore, to the best of our knowledge, this study was the first to involve these muscles 

in a correlational study between knee FPPA and muscle activity. We found a strong 

correlation for hamstring muscles, but not for quadriceps muscles, showing that posterior 

muscles could be more related to the knee FPPA control during a single legged task than 
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anterior muscles. In fact, the correlation coefficient for hamstring muscles was as high as 

the coefficient for gluteal muscles. A possible explication of our results regarding the 

high correlation coefficient for hamstrings, especially for the medial hamstrings, is that 

the medial hamstrings may have the potential to compress the medial knee compartment, 

therefore, it can reduce knee FPPA. Buchanan et al. (Buchanan & Lloyd, 1997) provided 

some observations regarding this hypothesis by showing a significant increase of medial 

hamstring muscle activation followed by an external valgus load, highlighting the role of 

the medial hamstring. Additionally, the crucial role of medial hamstrings on controlling 

dynamic knee stability was shown by Toor et al. (Toor et al., 2019) in their cadaveric 

study. In their methods, they applied anterior, external rotation, and valgus forces in 

cadaveric hamstring deficient knees. They observed increased motion in the selected 

planes in the hamstring deficient knees compared to the controls (Toor et al., 2019). 

Therefore, both lateral and medial hamstrings have a crucial role in preventing anterior 

translation of the tibia (MacWilliams et al., 1999). Considering that the anterior cruciate 

ligament is responsible for preventing anterior translation of the tibia, (MacWilliams et 

al., 1999) and dynamic knee valgus is a mechanism that stretches this structure (Shin et 

al., 2009), it is logical that the hamstring muscles are agonists of the anterior cruciate 

ligament and are highly correlated with the FPPA. Correlational data for the 

gastrocnemius muscles are unclear, and therefore, more studies are needed to draw further 

conclusions.  

As the coefficients of determination were not sufficiently high, it cannot be said that 

gluteal muscle and hamstring muscle activity fully explains peak knee FPPA. Other 

properties as muscle tone, stiffness, strength, flexibility, or range of motion could be 

related to knee FPPA. In fact, limited ankle dorsiflexion range of motion has been 

significantly associated with higher dynamic knee valgus (Lima et al., 2018). Hip internal 
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rotation has also been significantly correlated with knee FPPA (Nakagawa & Petersen, 

2018). However, in a previous study, the authors found no correlation between gluteal 

muscle tone and stiffness and peak knee FPPA (Llurda-Almuzara et al., 2020). No studies 

have been found assessing a possible relationship between flexibility and dynamic knee 

valgus. This means that other parameters, aside from muscle activity, must be taken into 

account when trying to explain dynamic knee valgus. 

This study had some limitations that must be mentioned. The main limitation was that we 

used a 2D motion analysis software, whereas the gold standard to assess kinematics is a 

3D motion analysis. However, this methodology has been previously used (Herrington & 

Munro, 2010) and  scientifically validated (Fernández-González et al., 2020; Munro et 

al., 2012, 2017; Puig-Diví et al., 2019). Secondly, we used a controlled laboratory 

environment, therefore, results cannot be extrapolated to an athletic environment. Finally, 

our sample was composed only by males, and these results should be studied in female 

collegiate athletes in order to extrapolate firm conclusions.  

 
 
 

CONCLUSIONS 

The relationship between gluteal and hamstring muscle activity and peak knee FPPA 

during a single-legged drop jump test showed significant strong correlations (p<0.05). No 

significant correlation was found for quadriceps muscles, and an inconclusive correlation 

was found for gastrocnemius muscles with peak knee FPPA. These results suggest that 

muscle activity plays an important role in the control of knee FPPA. Thus, gluteal muscle 

and hamstring muscle activity should be taken into account when developing 

rehabilitation or injury prevention programs.  
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Validity and reliability of a markerless motion capture smartphone app for the 

measurement of knee valgus angle in static and dynamic activities 

ABSTRACT 

Knee valgus angles analysis are crucial to identify people in risk of suffer knee injuries as anterior 

cruciate ligament rupture. A new iPhone application aiming to measure knee valgus angles have 

been developed. Thirty-five recreationally active healthy participants (17 females; 18 males) 

participated in this cross-sectional study. Subjects performed a static half-squat position (90º knee 

flexion), double-legged drop jump and a countermovement jump. Each test was recorded three 

times with two minutes rest between them. Knee valgus angles were measured by a newly 

developed markerless motion capture iPhone app (named: MyMocap) and the Kinovea software. 

Agreement between two instruments and test-retest reliability for MyMocap data were assessed. 

A good agreement between MyMocap and Kinovea software for static half-squat position 

(ICC3,1=0.87 right; ICC= 0.83 left), a moderated agreement for double-legged drop jump 

(ICC3,1=0.64 right; ICC3,1=0.64 left) and  a fair to moderate agreement for countermovement jump 

(ICC3,1=0.62 right; ICC3,1=0.47 left) were observed. Test-retest internal reliability showed a good 

agreement for MyMocap in all test. This markerless motion capture application might be a good 

alternative for practitioners who wish to evaluate knee valgus in real time in an affordable way. 

Keywords: dynamic knee valgus; kinematics; screening; biomechanics 

INTRODUCTION 

Musculoskeletal injuries are one of the biggest problems across all sports due to their huge 

economic and performance impact (Hägglund et al., 2013; Marshall, Lopatina, Lacny, & Emery, 

2016). The knee joint is one of the most affected regions  (Grimm, Jacobs, Kim, Denney, & Shea, 

2015; Majewski, Susanne, & Klaus, 2006). Specifically, Anterior Cruciate Ligament (ACL) 

injuries occur around 68.6 per 100,000 person-years in the general population. Moreover, athletes 

have higher risk than non-athletes, with an incidence rate ranging from 150 to 370 injuries per 

100,000 person per year (Moses, Orchard, & Orchard, 2012).  These types of injuries also have a 
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remarkable economic, performance and social impact on both athletes and clubs (Ardern, 

Webster, Taylor, & Feller, 2011; Mather et al., 2013). Thus, sport research is currently focusing 

on identifying risk factors and prevention strategies to avoid or reduce incidence of long-term 

injuries as ACL tear (Alentorn-Geli et al., 2014, 2009).  

Anterior cruciate ligament risk factors have been divided in non-modifiable risk factor, 

as age (Maletis, Chen, Inacio, & Funahashi, 2016), previous injury (Fulton et al., 2014), sex 

(Hewett, Myer, & Ford, 2006), etc.; and modifiable risk factors, where knee valgus stands out 

from the rest (Hewett et al., 2005; Mehl et al., 2018; Numata et al., 2018). Knee valgus is a 

biomechanical alteration characterized by a collapse of the knee towards the internal region, 

inducing an excessive hip-knee-ankle angle (Munro, Herrington, & Carolan, 2012). This 

biomechanical alteration has shown to stretch ACL up to the limit of strain (Dix, Marsh, 

Dingenen, & Malliaras, 2019; Nilstad, Krosshaug, Mok, Bahr, & Andersen, 2015). In fact, knee 

valgus has shown to be both an ACL injury risk factor and an ACL injury mechanism (Koga et 

al., 2010; Krosshaug et al., 2007; Olsen, Myklebust, Engebretsen, & Bahr, 2004). Thus, to 

measure knee valgus is crucial in order to identify athletes in potential injury risk and to work on 

it as an injury prevention goal.  

Several studies have measured dynamic knee valgus in both 2 dimensions (2D) and 3 

dimensions (3D) motion analysis systems (Llurda-Almuzara et al., 2021, 2020; Munro et al., 

2012; Puig-Diví et al., 2019; Schurr, Marshall, Resch, & Saliba, 2017). Validity and reliability 

studies have supported the use of 2D video analysis to measure knee valgus (Munro et al., 2012; 

Ortiz et al., 2016). However, 2D and 3D motion analyses can be time-consuming and require 

experience with biomechanics software. 

Recently, a markerless motion capture iPhone application named My Mocap has been 

developed to track different body joints in real time. The app includes a feature that allows knee 

valgus analysis. This could be of help to physiotherapists and practitioners who wish to monitor 

this variable. Mobile applications are less time consuming than motion analysis software where 
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the professional must record, import/export the video, analyze the video points frame by frame, 

interpret angulations, etc. This makes mobile apps more user-friendly and therefore, it "facilitates 

and promotes" the measurement of, in this case, motion analysis variables. However, My Mocap 

validity and reliability are still unstudied. Thus, the aim of this study is to assess the validity and 

reliability of the My Mocap application during static and dynamic tests.  

METHODS 

Participants and design 

An observational cross-sectional study design was carried out in order to study the validity and 

reliability of the My Mocap iPhone application with the objective of measure the dynamic knee 

valgus angle. The study was performed in a functional anatomy laboratory, and data collection 

was carried out between November and December 2020. The population included in this study 

were students from Universitat Internacional de Catalunya. As inclusion criteria, all participants 

were physically active (physical activity more than 3 times per week) and healthy (did not 

sustained an injury during the last six months).  All participants signed the written informed 

consent prior to the study. The study protocol follows the Declaration of Helsinki for Human 

Experimentation and was approved by local ethics committee (CBAS-2020-15). 

Thirty-five students voluntarily participated in this cross-sectional study. Seventeen 

participants were female (48.6%) and eighteen were males (51.4%). The demographics 

characteristics of the sample were (mean±standard deviation) 23.66±8.2 years old, 63.74±11.30 

kg weight, 1.70±0.08 m height, 21.85±2.75 BMI. The entire sample performed physical activity 

at least three times per week. Twenty-nine participants were right-footed (82.9%) and six 

participants were left-footed (17.1%). 

Testing procedure 

All participants of the study completed 10 minutes of warm up based on 5 minutes jogging and 5 

minutes hip and ankle mobility exercises before the tests. Vicon camcoders for Kinovea software 
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analysis were placed on anterior superior iliac spine, patella midpoint and ankle midpoint 

(between peroneal and tibial malleolus) on both legs. Three static videos in a valgus position were 

recorded for each participant. Then, each participant performed three countermovement jumps, 

three double-legged drop jumps, and three double-leg static squats. All tests were separated by 2 

minutes of passive rest.  

Countermovement jump (CMJ) 

The specific instructions to perform a high-quality CMJ were to start with the feet aligned at the 

hips width, to keep their hands below the waistline (on his upper tight) during the movement, to 

jump as high as possible keeping their legs straight during the flight, and to keep still for 2 seconds 

at landing [Figure 1A].  

Double-leg drop jump 

Participants started the movement on a 50 cm box. They were asked to drop from the box to a 

square painted on the ground and immediately jump as high as possible landing into the square 

another time. They were asked to keep their hands below the waistline (on his upper tight) during 

the entire movement [Figure 1B].  

 Static half-squat position 

Participants were asked to hold a half-squat position with 20 cm between the knees (sustaining a 

foam roller between knees) and a knee angle of 90º. They were also asked to keep their hands 

below the waistline (on his upper tight) [Figure 1C].  

 
***Insert Figure 1 around here*** 

 
All tests were video recorded with the My Mocap iPhone app (v. 1.0.1) installed on an iPhone SE 

with iOS 14.2. The app was written with the Swift 5.0 programming language using Xcode 12.0 

for macOS 11.0. The ARKit 3.0 framework included in the SDK (Software Development Kit) of 
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iOS 14.0 was used. This framework includes a machine learning model that was trained by Apple 

to detect, in real-time, the 2D position of 19 landmarks of the human body without any marker. 

The app uses that 2D information to compute knee valgus as the angle of the foot landmark to the 

knee landmark. The aforementioned machine-learning model to detect joints is not open-access; 

however, more advanced, technical details about that process can be found in the following 

website: 

https://developer.apple.com/documentation/vision/detecting_human_body_poses_in_images. 

The app measured knee valgus angle in real time and then exported a video of each trial 

at 60 frames per second with a quality of 1080p. The iPhone SE was placed on a tripod at 50 cm 

from the ground, three meters in front of the participant. Each video was independently analyzed 

by two different tools, the Kinovea motion analysis software and My Mocap iPhone application. 

Measurements for the validation analysis 

All movements were independently analyzed by two different researchers. One researcher 

analyzed the maximal knee valgus frontal-plane projection angle (FPPA) during each test by 

using Kinovea software 2D motion analysis. The FPPA has been defined as the angle between 1) 

the ankle midpoint, 2) the patella midpoint and 3) the projection line between the patella midpoint 

and the anterior superior iliac spine (Paz et al., 2019). The recorded videos were imported to 

Kinovea software and then, all Vicon camcoders from both legs were independently followed 

during the movement. The software provides FPPA frame per frame and the maximal knee valgus 

angle was used for this study.  

The other researcher analyzed maximal knee valgus angle provided by My Mocap iPhone 

application. This new application automatically identified anterior superior iliac spine, patella 

midpoint and ankle midpoint using machine-learning algorithms designed to track body joints in 

real time, no markers needed, as described above. The researcher only had to record the video 

using the application, and the maximal knee valgus during the movement was automatically 

provided. 
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Measurements for reliability analysis 

To analyze the reliability of the new My Mocap application in the measurement knee valgus angle, 

a test-retest analysis was performed across three static half-squats, three countermovement jump 

tests, and three double-legged drop jump tests.  All tests were performed on the same day with a 

resting period of 2 minutes between each one.   

Statistical Analysis 

To analyze the reliability of the new iPhone application My Mocap in comparison to Kinovea for 

the measurement knee valgus, the interclass correlation coefficient (ICC3,1) with a two-way mixed 

model was used. The ICC interpretation was performed based on Portney and Watkings (Portney 

& Watkins, 2015) so 0.00-0.25: little to no relationship, 0.25-0.50: fair relationship, 0.50-0.75: 

moderate relationship, 0.75-0.9: good relationship and 0.9-1 excellent relationship. Also, paired 

samples t-test, Cohen’s d and Bland–Altman plots were used to analyze the difference between 

systems.  Cohen’s d effect size (ES) was interpreted as follow: trivial (0–0.2), small (0.2–

0.6), moderate (0.6–1.2) or large (>1.2) (Rhea, 2004). Bivariate Pearson correlation coefficient 

(r) was used to study concurrent validity of the application.  Finally, when analyzing the 

reproducibility of the My Mocap application for the measurement of the 3 different trials of each 

testy Cronbach’s alpha was used. The level of significance was set at 0.05. All calculations were 

performed using SPSS 26 for Mac and JASP 0.9.2 for Mac (University of Amsterdam, 

Netherlands). 

RESULTS 

A good reliability between My Mocap and Kinovea on measuring knee valgus angle during the 

static half-squat (Right limb: ICC=0.87; 95%CI: [0.81;0.91], p<0.01; left limb: 0.83; 95%CI: 

[0.75;0.88], p<0.01) was observed. Pearson correlation coefficient showed a positive relationship 

between knee valgus measured by My Mocap and knee valgus measured with Kinovea software 

(Right limb: r=0.79; p<0.01; R2=0.62; left limb: r=0.73; p<0.01; R2=0.54) [Figure 2]. Bland-
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Altman plots for the Kinovea software and My Mocap knee valgus angle data were created to 

visually interpret the agreement between the two instruments [Figure 3].  

 
***Insert Figure 2 around here*** 

***Insert Figure 3 around here*** 

 
Double-legged drop jump test found a moderate reliability between the two instruments 

(right limb: ICC=0.64; 95%CI: [0.47;0.75]; p<0.0; r=0.49; left limb: ICC=0.64; 95%CI: 

[0.46;0.75]; p<0.01; r=0.49). Countermovement jump test found a moderate reliability for the 

right limb (right limb: ICC=0.62; 95%CI: [0.44;0.74]; p<0.01; r=0.50) but a fair reliability for 

left limb (left limb: ICC=0.47; 95%CI: [0.23;0.64]; p<0.01; r=0.35).  

When comparing the three trials of each subject, the My Mocap application showed good 

reliability scores for the static half-squat position (right limb: α= 0.66; left limb: 0.63), double-

legged drop jump (right limb: α=0.81; left limb: α=0.88) and countermovement jump (right limb: 

α=0.88; left limb: α= 0.59). 

Finally, small, statistically significant differences (p <0.05) between My Mocap and 

Kinovea were observed for the static half-squat (ES = -0.23, Absolute difference = 1.65 ± 1.7 º), 

the double-legged drop jump (ES = -0.46, Absolute difference = 2.2 ± 2.1 º) and the 

countermovement jump (ES = -0.54, Absolute difference = 2.4 ± 2.3 º). 

 
DISCUSSION 

The purpose of this study was to assess the validity and reliability of a new iPhone Application 

My Mocap for measuring knee valgus angle. The application has shown a good reliability for 

measuring knee valgus angle during a static half-squat position in comparison with Kinovea 

software. Bland-Altman plots indicated that most of the static half-squat knee angles values are 

close to the mean of the difference between two instruments, My Mocap application and Kinovea 
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software, which shows a high level of agreement. Dynamic actions such as double-legged drop 

jump and countermovement jump test have also shown moderate and fair to moderate validity, 

respectively.  

Knee valgus have been associated with knee injury mechanisms and knee injury risk 

factors (Koga et al., 2010; Krosshaug et al., 2007; Olsen et al., 2004). In fact, not only knee valgus 

during dynamic actions but also knee valgus in static positions has also been suggested as a 

predictor of injury (Arai & Miaki, 2013; Nguyen, Shultz, & Schmitz, 2015). One of the objectives 

for knee injury prevention programs is to improve motor control during dynamic and static actions 

in order to reduce or avoid knee valgus angles (Benjaminse, Otten, Gokeler, Diercks, & Lemmink, 

2017; Palmer, Hebron, & Williams, 2015; Zebis  MK, Andersen, LL, Brandt, M, Myklebust, G, 

Bencke, J, Lauridsen, HB, Bandholm, T, Thorborg, K, Hölmich, P et al., 2016). Thus, it is crucial 

to measure it in order to improve it. For the time being, 2D motion analysis software as Kinovea 

has been widely used for this purpose (Herrington, 2011; Puig-Diví et al., 2019). 

Three dimension´s motion analysis have been shown as the gold standard for measuring 

knee valgus angles. However, several studies have shown good to almost perfect agreement 

between 2D and 3D motion analysis for dynamic actions as single-leg squat (r2=0.79) (Herrington, 

Alenezi, Alzhrani, Alrayani, & Jones, 2017), drop landings (r2=0.72) (Sorenson, Kernozek, 

Willson, Ragan, & Hove, 2015), running kinematics (r=0.54) (Maykut, Taylor-Haas, Paterno, 

DiCesare, & Ford, 2015) or vertical drop jump (r2=0.55) (Kingston, Murray, Norte, & Glaviano, 

2020). In fact, Kinovea software have been validated (Puig-Diví et al., 2019) and many studies 

have used 2D motion analysis for measuring angles and distances during sport maneuvers (Fílter 

et al., 2022; Herrington, 2011; Herrington & Munro, 2010; Hollman et al., 2009; Llurda-

Almuzara et al., 2021, 2020; Russell, Palmieri, Zinder, & Ingersoll, 2006).  

Interclass correlation coefficient (ICC) for static half-squat position, double-legged drop 

jump and countermovement jump have shown a good, moderate and fair to moderate agreement 

between the two used instruments, respectively. It supports the use of this new iPhone application 
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for easy and quick measurement of the knee valgus angle during static positions with good 

accuracy. Our ICC results about static positions are similar to other mobile applications aiming 

to measure angles as the Knee Goniometer Application (Ockendon(©)) (ICC=0.9) (Milanese et 

al., 2014) or MATLAB Mobile® version 5.4 (The MathWorks Inc., Natick, MA, 2000) 

(ICC=0.98) (Støve, Palsson, & Hirata, 2018). However, the use of My Mocap iPhone application 

for measuring knee valgus during dynamic actions should be interpreted with caution, as validity 

analysis shows fair to moderate agreement for these actions. 

Internal reliability by My Mocap iPhone application showed good test-retest agreement 

between the three different trials of each test with Cronbach α ranging from 0.59 to 0.88. These 

values are in accordance with other 2D knee valgus motion analysis studies (ICC within session= 

0.72 for single leg squat and 0.82 for drop jump landing) (Herrington et al., 2017), 

countermovement jump height assessment studies (Balsalobre-Fernández, Glaister, & Lockey, 

2015) or joint angles assessment studies (Balsalobre-Fernández, Romero-Franco, & Jiménez-

Reyes, 2018). 

As far as we know, this is the first mobile application aiming to measure knee valgus 

angle during dynamic and static actions such as landing, jumping and squatting. Results from the 

validity analysis support, overall for static positions, the use of this application for clinical practice 

giving automatic and easily interpretation data about knee valgus. Moreover, due to its 

instantaneous and real-time analysis, the use of the application for giving real-time feedback to 

the patient could be very interesting in rehabilitation periods. Real-time feedback has shown to 

be effective to improve motor control disorders in rehabilitation programs (Barrios, Crossley, & 

Davis, 2010; Crowell & Davis, 2011; Manuel Lara-Barrios, Blanco-Ortega, Abundez Pliego, 

Colin Ocampo, & Antonio Oliver-Salazar, 2017).  In fact, a systematic review from Agresta et al. 

(Agresta & Brown, 2015) supported the use of real-time feedback for treating running mechanics 

alterations. Thus, My Mocap application gives real-time data that will help clinicians and patients 

in rehabilitation exercises to improve knee valgus control.  
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Limitations 

This study has some limitations that must be mentioned. Only double-leg movements were 

analyzed, so results should not be extrapolated to other kind of tasks until more research is 

conducted. More importantly, given that this application uses a machine-learning model to 

estimate the position of the human body via image recognition, different factors might affect the 

accuracy of the measurements. For example, it should be interesting to analyze the validity and 

reliability of the My Mocap app under different conditions that do alter the image information that 

the algorithm must analyze, such as clothing, lighting, distance from the camera or background 

color. The application was compared with a 2D motion analysis software, so future research 

should be performed comparing the application with a 3D motion analysis software. Finally, 

considering the systematic, statistically significant differences between systems (even if they are 

small) it can’t be recommended to use My Mocap or Kinovea interchangeably.  

Furthermore, there are studies that question the usefulness of frontal plane (2D) knee 

valgus analysis for predicting athletes at risk of non-contact injuries (Krosshaug et al., 2016; 

Nilstad, Petushek, Mok, Bahr, & Krosshaug, 2021). Therefore, although measuring knee valgus 

angle in the frontal plane may be of interest for rehabilitation, motor control and even prevention 

programs, the use of frontal plane knee valgus to detect athletes at risk of non-contact injuries 

cannot be supported at this time. Further research is needed to assess this possible use of the 

application. 

 

CONCLUSION 

My Mocap application has shown to be a valid tool for measuring knee valgus angles during static 

half-squat with good accuracy. My Mocap measurements of dynamic double-legged tasks such 

as drop jump and countermovement jump have shown a moderate and fair to moderate agreement 

with Kinovea software. Internal reliability showed a good test-retest agreement for both static and 

dynamic actions. 
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FIGURE CAPTIONS 

 
Figure 1. Position of the smartphone and recording perspective for A) the countermovement jump 

test, B) the double-legged drop jump and C) the half-squat static position. 

 
Figure 2. Scatter plots with regression line and standard error (shaded area) for the knee valgus 

angle measured by Kinovea and My Mocap for the half-squat static position (right leg: A; left 

leg: B) the double-legged drop jump test (right leg: C; left leg: D) and the countermovement jump 

test (right leg: E; left leg: F). 

 
Figure 3. Bland-Altman plot showing the bias (with 95% CI) between instruments (central dashed 

lines), its limits of agreement (±1.96 standard deviations; upper and lower dashed lines), and the 

regression line of the residual (bold grey line). Overlapping points are represented with wider 

circles. Half-squat static position (right leg: A; left leg: B) the double-legged drop jump test (right 

leg: C; left leg: D) and the countermovement jump test (right leg: E; left leg: F) are represented. 
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7. DISCUSIÓN 
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Desarrollar un valgo dinámico de rodilla a la hora de realizar actividades 

deportivas de alta exigencia como un aterrizaje unipodal, un cambio de dirección, 

una maniobra de pivotaje, una acción defensiva, etc., ha demostrado ser uno de 

los mecanismo de lesión más comunes del ligamento cruzado anterior de la 

rodilla133,134. Además, es uno de las características más estudiadas y comunes 

que componen el perfil de un deportista con alto riesgo de sufrir una lesión de 

LCA106,109. Por lo anterior, consideramos muy importante analizar e investigar 

qué ocurre en la musculatura responsable de controlar los movimientos de la 

rodilla durante estas acciones que suelen o pueden cursar son un valgo dinámico 

de rodilla. Una vez se conozca qué ocurre en la musculatura durante un valgo 

dinámico de rodilla, se podrán plantear estrategias de prevención y rehabilitación 

encaminadas a “atacar” la causa de este mecanismo de lesión de LCA.    

El objetivo principal de la presente tesis doctoral fue evaluar una posible relación 

entre el valgo dinámico de rodilla, medido mediante la proyección del ángulo de 

la rodilla en el plano frontal, durante un salto con aterrizaje unipodal y la 

respuesta neuromuscular de la musculatura glútea. 

7.1. Correlación entre FPPA y fuerza  

Como se ha comentado en el apartado de la introducción, la respuesta 

neuromuscular de una determinada musculatura viene determinada por 

diferentes factores como la fuerza, el tono muscular, el tiempo de contracción, la 

rigidez muscular o la actividad eléctrica.  

Probablemente la fuerza sea el factor más estudiado hasta el momento con 

relación al valgo dinámico de rodilla, con muchos artículos científicos disponibles 

en la literatura170,210,211, motivo por el que se ha excluido como variable de este 

estudio. No obstante, consideramos que es uno de los factores más 
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determinantes a la hora de controlar un determinado movimiento. Por lo anterior, 

aunque no se haya incluido la fuerza como variable de la respuesta 

neuromuscular en la presente tesis doctoral, a continuación, se va a analizar la 

literatura reciente en cuanto a la fuerza muscular y el valgo dinámico de rodilla.   

La relación entre el valgo dinámico de rodilla y fuerza de la musculatura de la 

cadera ha sido la más estudiada por la literatura. Alzahrani y colaboradores170 

realizaron una revisión sistemática analizando 7 estudios que evaluaban la 

correlación entre el valgo dinámico de rodilla durante acciones unipodales y la 

fuerza de la musculatura de la cadera.  Además, incluyeron únicamente los 

estudios que valoraban el valgo dinámico de rodilla mediante análisis de 

movimiento en dos dimensiones. Los resultados no fueron concluyentes ya que 

encontraron estudios con correlaciones positivas, correlaciones negativas y con 

ausencia de correlación entre la fuerza de abducción, extensión y rotación 

externa de cadera y el valgo dinámico de rodilla a una pierna. Sin embargo, la 

revisión de la literatura realizada por Wilczynski y colaboradores210, que sí 

incluyeron análisis de movimiento en 3 dimensiones, sí encontró una correlación 

significativa negativa entre la fuerza de abducción de cadera y el valgo dinámico 

de rodilla, sugiriendo que los participantes con menos fuerza de abducción de 

cadera desarrollaban más valgo dinámico de rodilla.  Por otro lado, encontraron 

resultados contradictorios en cuanto a la relación entre el valgo dinámico de 

rodilla y la fuerza de flexión/extensión de rodilla. Sin embargo, encontraron 

correlación significativa en todos los estudios que evaluaron la fuerza de flexión 

lateral del tronco y el valgo dinámico de rodilla, demostrando que los 

participantes con menos valgo dinámico de rodilla tenían más fuerza de flexión 

lateral del tronco. Cronström y colaboradores211 también investigaron la relación 
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entre la fuerza de la cadera y el valgo dinámico de rodilla mediante una revisión 

sistemática que incluía metaanálisis. Encontraron una correlación no significativa 

de -0,10 [-0,33; 0,15] entre la fuerza de abducción de cadera y el valgo dinámico 

incluyendo 9 estudios. Encontraron una correlación débil, aunque significativa de 

-0,19 [-0,35; -0,02] entre la fuerza de extensión de cadera y el valgo dinámico, 

incluyendo 4 estudios. Por último, encontraron una correlación no significativa 

de -0,18 [-0,35; 0,01] entre la fuerza de rotación externa de cadera y el valgo 

dinámico, incluyendo 7 estudios en el metaanálisis. Todas las correlaciones 

nombradas anteriormente sugerían que una débil fuerza de cadera estaba 

relacionada con un mayor valgo dinámico de rodilla.  Por último, en un 

metaanálisis más reciente de Dix y colaboradores169, sí se encontró una 

asociación negativa significativa entre la fuerza de cadera (tanto abducción como 

rotación externa y extensión de cadera) y el valgo dinámico de rodilla durante un 

aterrizaje unipodal. No obstante, este metaanálisis únicamente incluyó mujeres 

entre los estudios incluidos.  

Como se ha podido observar, la evidencia científica en cuanto a si existe una 

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

musculatura de la extremidad inferior es inconcluyente. No obstante, analizando 

las revisiones comentadas, parece que la falta de fuerza de la musculatura de 

cadera parece estar algo relacionada con el aumento del valgo dinámico de 

rodilla. Debido a que los estudios incluidos son estudios de correlación, no se 

puede establecer una relación de causalidad entre la fuerza de cadera y el valgo 

dinámico de rodilla. Probablemente haya otros factores que, sumándose a la 

falta de fuerza de cadera, acaban provocando un valgo dinámico de rodilla 

durante acciones dinámicas unipodales. 
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Algunos estudios han evaluado si el valgo dinámico de rodilla puede verse 

modificado con programas de entrenamiento de la fuerza. Sahabuddin y 

colaboradores212, en su revisión sistemática publicada en 2021, concluyeron en 

que el valgo dinámico de rodilla podía reducirse mediante programas de 

entrenamiento de la fuerza centrados en la musculatura de la extremidad inferior.  

Por tanto, aunque la fuerza no se ha evaluado en la presente tesis doctoral, es 

un parámetro de la respuesta neuromuscular que no se debe olvidar cuando se 

trata de entender y abordar el valgo dinámico de rodilla.  

7.2. Correlación entre el FPPA y la respuesta neuromuscular mediante las 

variables proporcionadas por la tensiomiografía y la miotonometría 

En el primero de los artículos encontramos que el valgo de rodilla en el plano 

frontal no estaba correlacionado, al menos significativamente, con el tono 

muscular, el tiempo de contracción y la rigidez de la musculatura posterior de la 

extremidad inferior. 

En la presente tesis doctoral se evaluó el tono muscular y el tiempo de 

contracción utilizando la tensiomiografía y la rigidez muscular mediante la 

miotonometría.  

La tensiomiografía y miotonometría son dos técnicas de evaluación de la 

respuesta neuromuscular novedosas. Hasta la presente no se conoce ningún 

estudio que valore una posible correlación entre los parámetros 

neuromusculares proporcionados por ambas herramientas y el valgo dinámico 

de rodilla durante acciones dinámicas, lo cual hace imposible discutir nuestros 

resultados en cuanto al análisis de correlación con estudios similares previos. 

Sin embargo, aunque no correlacionada con el valgo dinámico de rodilla, la 

tensiomiografía ha sido ampliamente utilizada en investigación deportiva.  
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Varios estudios evaluaron la fatiga muscular tras diferentes programas o 

ejercicios mediante la tensiomiografía. De hecho, el Dm ha sido considerado 

como un marcador indirecto de fatiga muscular213,214. Liederbach y 

colaboradores215 demostraron que la fatiga empeoraba la forma de aterrizar en 

atletas con parámetros biomecánicos asociados a mayor riesgo de lesión de 

LCA. Fidai y colaboradores216 demostraron un aumento del valgo dinámico de 

rodilla tras fatiga en atletas jóvenes. Harato y colaboradores217 también 

demostraron un aumento del momento de abducción de rodilla tras un protocolo 

de fatiga. Teniendo en cuenta que la fatiga muscular ha demostrado influir en la 

biomecánica de acciones dinámicas aumentando el riesgo de sufrir tanto 

lesiones de LCA215–217 como otro tipo de lesiones deportivas218, el uso de la 

tensiomiografía para valorar factores de riesgo como la fatiga muscular podría 

tener una gran importancia en la prevención de lesiones deportivas.   

Por otro lado, varios estudios184,193 evaluaron la respuesta neuromuscular de la 

musculatura de la extremidad inferior mediante tensiomiografía para estudiar su 

posible implicación como factor de riesgo de lesión de LCA en futbolistas. Se 

encontraron diferencias significativas en el Dm del bíceps femoral entre la pierna 

lesionada y la no lesionada y también entre sujetos sanos y sujetos lesionados 

de LCA. Estos resultados sugirieron que un bajo tono muscular del bíceps 

femoral podría ser un factor de riesgo para sufrir una lesión de LCA. 

Por otro lado, no existen estudios que correlacionen variables biomecánicas 

como el valgo dinámico de rodilla con la rigidez medida mediante Myoton Pro, 

siendo la presente tesis doctoral la primera en hacerlo.  

Sin embargo, Rodriguez y colaboradores219 usaron Myoton Pro para evaluar la 

rigidez de la musculatura del tríceps sural y su relación con la incidencia de lesión 
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durante una temporada en jugadores de netball. Encontraron diferencias 

significativas en cuanto a la rigidez del sóleo entre las jugadoras de élite 

lesionadas y las jugadoras de élite no lesionadas a lo largo de la temporada. La 

rigidez muscular ha sido evaluada utilizando diferentes métodos a lo largo de los 

últimos años220. Sporri y colaboradores221 también encontraron una relación 

significativa entre la rigidez, en este caso evaluada mediante saltos repetidos, y 

el riesgo de lesión. Watsford y colaboradores222 demostraron durante un estudio 

prospectivo de una temporada que los jugadores de fútbol australiano que 

sufrieron lesión de isquiosurales tenían una mayor rigidez que aquellos que no 

se lesionaron. Hewett y colaboradores223, en su estudio prospectivo, también 

sugirieron que los atletas lesionados a lo largo de una temporada tenían más 

rigidez que los no lesionados. En este caso no se evaluó la rigidez directamente, 

sino que se estimó a partir de varias variables biomecánicas como las fuerzas 

de reacción del suelo y la máxima flexión de rodilla.  Estos resultados sugieren 

que la rigidez de la musculatura podría tener un rol importante en la prevención 

y rehabilitación de lesiones. No obstante, también existen diferentes estudios 

que demuestran que la rigidez muscular puede mejorar parámetros del 

rendimiento como la frecuencia de salto, la velocidad de carrera o la energía 

requerida durante la carrera220. Esto podría suponer un conflicto entre 

rendimiento y riesgo de lesión que debe abordarse y estudiarse de la manera 

apropiada para proteger a los deportistas. 

La ausencia de correlación entre el FPPA durante un aterrizaje unipodal y las 

capacidades contráctiles y viscoelásticas aisladas de la musculatura de la 

extremidad inferior podría encontrar su explicación en las propias variables 

medidas en la presente tesis doctoral. El control del movimiento de la rodilla 
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viene determinado principalmente por los músculos de la extremidad inferior. Sin 

embargo, tal vez no sea una cuestión de las capacidades aisladas de esa 

musculatura sino de una integración entre esas capacidades y el órgano que 

gobierna todas las respuestas, el SNC. Mediante la tensiomiografía y la 

miotonometría, hemos evaluado las capacidades contráctiles y viscoelásticas del 

músculo a partir de estímulos externos. A modo de recordatorio, en la 

tensiomiografía se utilizaba un estimulador externo que generaba la contracción 

muscular y en la miotonometría se utilizaba un “tap” en la musculatura para 

evaluar su respuesta a ese estímulo externo.  Estos métodos de evaluación no 

introducen el SNC en la ecuación. El SNC no participa activamente en el estímulo 

externo proporcionado por la tensiomiografía ni en el “tap” proporcionado por la 

miotonometría. Para que se entienda correctamente, mediante la evaluación con 

tensiomiografía o miotonometría, el participante no tiene que enviar ninguna 

señal (consciente o inconscientemente) a sus músculos para contraerse, no 

interviene su SNC. Sin embargo, a la hora de realizar un salto con aterrizaje 

unipodal, es el SNC del participante quien tiene que enviar señales (consciente 

o inconscientemente) a sus músculos para controlar la rodilla y otras 

articulaciones durante el aterrizaje.  

Por tanto, nuestros resultados sugieren que el control de la rodilla durante el 

aterrizaje no es una cuestión de características aisladas de un músculo o un 

grupo muscular en concreto, sino que debe ser una cuestión de control motor, 

de interacción entre el SNC y el músculo.  

De hecho, tras entender esta relación y esta posible explicación a nuestros 

resultados, nos planteamos introducir el SNC en la ecuación mediante la 
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electromiografía de superficie, dando lugar al segundo de los artículos de la 

presente tesis doctoral que será discutido más adelante. 

7.3. Datos normativos de FPPA y la respuesta neuromuscular mediante las 

variables proporcionadas por la tensiomiografía y la miotonometría 

Otro de los objetivos del primero de los proyectos era proporcionar datos 

normativos sobre FPPA y respuesta neuromuscular de la extremidad inferior.  

7.3.1. Frontal Plane Projection Angle 

Los valores correspondientes al valgo de rodilla en el plano frontal obtenidos por 

la presente tesis doctoral fueron una media±desviación estándar de 12,06±7,06° 

y una mediana±rango intercuartílico de 9,5±13,8° durante el salto con aterrizaje 

unipodal de la pierna derecha e izquierda, respectivamente.  

Herrington y colaboradores224 proporcionaron datos normativos en una muestra 

muy similar a la nuestra. Como nosotros, ellos midieron el FPPA durante un 

aterrizaje unipodal mediante un software de análisis de movimiento en 2 

dimensiones. Sin embargo, encontraron valores de valgo de rodilla inferiores a 

los encontrados en la presente tesis doctoral. Su muestra obtuvo una media de 

4,9±5,7° y 4,9±6,7° de proyección de la rodilla en el plano frontal para la pierna 

derecha e izquierda, respectivamente. Las diferentes medias obtenidas entre el 

estudio de Herrington y colaboradores224 y el nuestro pueden radicar en que 

nuestros participantes realizaron el salto unipodal desde una caja de 50 cm 

mientras que los participantes de Herrington y colaboradores224 lo hicieron desde 

una altura más baja, 30 cm. De hecho, Blackburn y colaboradores225, evaluaron 

un aterrizaje desde 60 cm y obtuvieron una media de 15±8° grados de valgo de 

rodilla, aunque ellos utilizaron un aterrizaje bipodal.  
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Munro y colaboradores107 evaluaron el FPPA durante un aterrizaje unipodal en 

mujeres futbolistas o jugadoras de baloncesto. Encontraron ángulos de FPPA de 

7,6±6,4°. Munro y colaboradores226, en otro estudio, encontraron valores de 

FPPA de 9,4±5,4° para mujeres jugadoras de baloncesto y 6,0±6,4° para 

mujeres futbolistas. Todos los valores fueron inferiores a los nuestros. Las 

diferencias entre los estudios de Munro y el nuestro pueden sugerir que las 

mujeres deportistas desarrollan menos FPPA durante un aterrizaje unipodal que 

hombres físicamente activos. Probablemente, el hecho de ser deportistas implica 

un entrenamiento regular que, puede disminuir el FPPA durante un aterrizaje 

unipodal.  

7.3.2. Respuesta neuromuscular mediante Tensiomiografía 

La presente tesis doctoral encontró valores medios de Dm de 7,48 y 7,32 mm 

para la pierna derecha e izquierda, respectivamente, para el glúteo mayor. En 

cuanto al tiempo de contracción, se encontraron valores medios de 27,72 y 33,97 

ms para la pierna derecha e izquierda, respectivamente.  

No se han encontrado estudios que evaluaran el tono muscular y el tiempo de 

contracción del glúteo mayor mediante tensiomiografía en población sana. Solo 

Cadellans-Arroniz y colaboradores227 y Seijas y colaboradores228 analizaron 

estos parámetros en sus participantes con acortamiento de isquiosurales y con 

pinzamiento femoroacetabular, respectivamente. Ambos estudios obtuvieron 

valores menores de Dm sugiriendo músculos más tónicos en población con 

patología y valores mayores de Tc sugiriendo músculos más “lentos” en 

población con patología.  

En cuanto al bíceps femoral, nuestro estudio encontró una media de 6,9 mm de 

Dm, 41,4 ms de Tc para la pierna izquierda y 7,0 mm de Dm, 42,7 ms de Tc para 
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la pierna derecha. Muchos estudios han evaluado el Dm y el Tc del músculo 

bíceps femoral mediante tensiomiografía en población sana. Sánchez-Sánchez 

y colaboradores229 encontraron una media de 5,7 mm de Dm y 28,45 ms de Tc 

en jugadores de fútbol sala profesionales. Sánchez-Sánchez y colaboradores230, 

en otro estudio, encontraron valores medios de 6,7 mm de Dm y 37,36 ms de Tc 

en jugadores de fútbol adolescentes. García-García y colaboradores231, en 

ciclistas profesionales, encontraron valores de 6,8 mm de Dm y 34,2 ms de Tc. 

Álvarez-Díaz y colaboradores193 encontraron una media de 7,1 mm de Dm y 42 

ms de Tc en jugadores de fútbol. Cadellans-Arroniz y colaboradores227, en una 

muestra con características muy similares a la nuestra, encontraron una media 

antes del tratamiento entre 4,71 y 5,12 mm de Dm y entre 34,13 y 34,63 ms de 

Tc para el bíceps femoral. Sin embargo, es necesario comentar que la muestra 

de Cadellans-Arroniz y colaboradores227 eran atletas con acortamiento de 

isquiosurales, por lo que los resultados no son comparables a los nuestros.  

Estas diferencias entre los estudios comentados y el nuestro, podrían sugerir un 

mayor tono muscular y un menor tiempo de contracción (músculos más 

“rápidos”) del bíceps femoral en atletas (jugadores de fútbol, ciclistas, fútbol sala) 

que en personas físicamente activas (nuestra muestra).  

Nuestro estudio encontró valores medios de Dm para el músculo semitendinoso 

de 9,35 y 9,92 mm para pierna izquierda y derecha, respectivamente. En cuanto 

al tiempo de contracción, nuestro estudio encontró valores medios de 39,20 y 

39,75 ms para la pierna izquierda y derecha, respectivamente. 

Álvarez-Díaz y colaboradores193, en su muestra de jugadores de fútbol, 

proporcionaron datos de Dm y Tc del músculo semitendinoso, con valores 

medios de 9,6 mm de Dm y 35,4 ms de Tc. En este caso, los valores de Dm 
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fueron muy similares a los nuestros, mientras que los valores de Tc fueron 

inferiores a los nuestros, sugiriendo nuevamente músculos más lentos en 

personas físicamente activas que en jugadores de fútbol.  

Cadellans-Arroniz y colaboradores227 obtuvo valores medios inferiores de Dm y 

superiores de Tc a los nuestros para el semitendinoso, aunque como ya se ha 

comentado, su muestra no es comparable a la nuestra.  

En cuanto a los valores obtenidos para los músculos gastrocnemios, la presente 

tesis doctoral encontró valores de Dm para el gastrocnemio medial de 3,9 y 3,3 

mm para la pierna derecha e izquierda, respectivamente. Para el gastrocnemio 

lateral se encontraron valores medios de 5,26 y 5,10 mm para la pierna derecha 

e izquierda, respectivamente. Respecto al Tc, el presente estudio encontró 

valores de Tc para el gastrocnemio medial de 27,7 y 25,6 ms para la pierna 

derecha e izquierda, respectivamente. Para el gastrocnemio lateral se 

encontraron valores medios de 27,1 y 28,75 ms para la pierna derecha e 

izquierda, respectivamente. 

García-Sillero y colaboradores232 obtuvieron valores pretratamiento entre 3,1 y 

4,3 mm de Dm y 19,6 y 22,5 ms de Tc para la musculatura gastrocnemia, aunque 

no especificaron si midieron el gastrocnemio medial o el gastrocnemio lateral, 

por lo que no podemos comparar estos resultados con los nuestros.  

Por otro lado, Labata-Lezaun y colaboradores233 evaluaron el Dm de la 

musculatura gastrocnemia en 92 hombres sanos entre 18 y 40 años (muestra 

muy similar a la nuestra) obteniendo valores de 5,83 mm para la pierna 

dominante y  5,14 mm para la pierna no dominante en el gastrocnemio lateral. 

También obtuvieron valores de 3,49 mm para la pierna dominante y 3,38mm para 

la pierna no dominante en el gastrocnemio medial. Pérez-Bellmunt y 
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colaboradores234, en una muestra muy similar a la nuestra, encontraron valores 

de Dm pretratamiento de 3,92 mm y 4,31 mm para la pierna experimental y 

control, respectivamente. También evaluaron el tiempo de contracción 

encontrando valores medios de 27,0 y 25,97 ms para la pierna experimental y 

control, respectivamente. Los valores obtenidos en nuestro estudio concuerdan 

perfectamente con los valores obtenidos por Labata-Lezaun y colaboradores233 

y Pérez-Bellmunt y colaboradores234. 

7.3.3. Respuesta neuromuscular mediante Miotonometría 

La presente tesis doctoral encontró valores medios de 164,0 y 157,1 N/m de 

rigidez correspondientes al glúteo mayor derecho e izquierdo, respectivamente. 

No se han encontrado estudios que valoren la rigidez mediante miotonometría 

del glúteo mayor, siendo la presente tesis doctoral la primera en proporcionar 

datos normativos, en este caso de hombres físicamente activos. Tan solo 

Cadellans-Arroniz y colaboradores227, en su muestra de personas con 

acortamiento isquiosural, proporcionaron valores para el glúteo mayor. 

Encontraron valores medios de rigidez de 159,70 N/m para su pierna 

experimental y 156,74 N/m para su pierna control. A pesar de que su muestra 

era diferente a la nuestra, los valores obtenidos por nuestro estudio en cuanto a 

rigidez son muy similares a los de ellos, sugiriendo que el acortamiento de los 

isquiosurales podría no afectar a la rigidez del glúteo mayor. 

En cuanto a la rigidez del bíceps femoral, nuestros valores medios obtenidos 

fueron 271,51 N/m para la pierna derecha y 271,22 N/m para la pierna izquierda.  

Kong y colaboradores235 encontraron valores superiores, alrededor de 315 N/m 

(no se han podido extraer los datos exactos), para el músculo bíceps femoral, 

sin embargo, uno de sus criterios de inclusión fue correr al menos 9 km a la 
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semana, lo cual puede explicar las diferencias con nuestros datos, sugiriendo 

que los corredores tienen el bíceps femoral más rígido que nuestra muestra.  

De hecho, Lee y colaboradores236, con una muestra muy parecida a la nuestra, 

incluyendo individuos sanos físicamente activos, encontraron valores medios de 

rigidez de 263,6 N/m para el bíceps femoral, datos muy similares a los nuestros. 

Bizzini y Mannion200 encontraron valores medios de rigidez del bíceps femoral 

superiores a los nuestros de 258,2 y 258,2 N/m para la pierna derecha e 

izquierda, respectivamente. Aunque solo incluyeron 10 sujetos, la media de edad 

fue de 40 años, en comparación a nuestra media de edad de 21 años, por lo que 

estos resultados sugieren que la rigidez muscular, al menos del bíceps femoral, 

podría disminuir con la edad. 

En cuanto al músculo semitendinoso, nuestro estudio encontró valores medios 

de rigidez de 286,9 y 282,2 N/m. No se encontraron estudios que evaluaran la 

rigidez del músculo semitendinoso mediante miotonometría en personas sanas. 

Únicamente Cadellans-Arroniz y colaboradores227, en su muestra de personas 

con acortamiento isquiosural, obtuvieron valores pretratamiento de rigidez del 

músculo semitendinoso superiores a los obtenidos en la presente tesis doctoral. 

Teniendo en cuenta que los valores de bíceps femoral de Cadellans-Arroniz y 

colaboradores227 fueron superiores a los obtenidos por nosotros, estos 

resultados sugieren que el acortamiento de isquiosurales podría venir 

determinado por la rigidez del bíceps femoral y no tanto por el semitendinoso. 

En cuanto a la musculatura gastrocnemia, encontramos unos valores de rigidez 

del gastrocnemio medial de 263,14 N/m y 261,45 N/m para la pierna derecha e 

izquierda, respectivamente. En el gastrocnemio lateral, encontramos valores 
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medios de 272,49 N/m y 265 N/m para la pierna derecha e izquierda, 

respectivamente. 

Contrariamente al resto de músculos de la extremidad inferior, existe mucha 

literatura reportando datos de rigidez muscular evaluada mediante la 

miotonometría en los músculos gastrocnemios. Por ello, se van a comentar 

únicamente aquellos con una muestra similar a la de la presente tesis doctoral. 

Labata-Lezaun y colaboradores233 encontraron valores similares a los nuestros, 

entre 258 y 279 N/m para los gastrocnemios medial y lateral en sus 92 adultos 

sanos. Lee y colaboradores236, con una muestra con edad y actividad similar a 

la nuestra, encontraron un valor medio de 278,2 N/m para el gastrocnemio 

medial. Las diferencias entre este estudio y nuestros valores pueden radicar en 

que Lee y colaboradores236 incluyeron 50% de mujeres en su muestra, y tal vez 

esto haya podido hacer aumentar el valor medio de rigidez del músculo 

gastrocnemio medial. Por último, Deng y colaboradores237 evaluaron la rigidez 

del músculo gastrocnemio medial en una muestra de jóvenes sanos físicamente 

activos, es decir, muy similar a la nuestra. Sin embargo, encontraron un valor 

medio de rigidez para los hombres de 438,6 N/m, un valor muy superior al 

nuestro. No se han reconocido ninguna diferencia en la metodología y en la 

muestra entre el estudio de Deng y colaboradores y el nuestro que pueda 

explicar una diferencia tan grande237.  

7.4. Correlación entre el FPPA y la respuesta neuromuscular mediante las 

variables proporcionadas por la electromiografía 

Este estudio encontró correlaciones significativas entre el máximo FPPA y la 

actividad muscular del glúteo mayor, glúteo medio, semitendinoso y bíceps 

femoral tanto para la extremidad dominante como para la extremidad no 
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dominante. Las correlaciones con respecto al vasto medial del cuádriceps y al 

vasto lateral del cuádriceps no fueron significativas. Sin embargo, en cuanto a 

los gastrocnemios medial y lateral no se encontró una correlación significativa 

en la extremidad dominante pero sí en la extremidad no dominante. No se 

encontraron coeficientes de determinación por encima de 0,36.  

Los valores obtenidos por este estudio en cuanto al FPPA fueron similares a los 

de Herrington y colaboradores224 en su estudio de valores normativos. De hecho, 

los valores FPPA obtenidos en este proyecto de la tesis doctoral fueron algo 

inferiores a los obtenidos en la primera parte de la tesis doctoral que ya ha sido 

comentada. Como hemos comentado previamente, la altura de la caja desde la 

cual los participantes realizaban el aterrizaje a una pierna fue 20 cm menor en el 

segundo proyecto. Este aspecto podría explicar los cambios sugiriendo que el 

máximo FPPA disminuye con la altura desde la cual se realiza el aterrizaje.  

Nuestros resultados en cuanto a la correlación significativa entre el FPPA y la 

actividad muscular del glúteo medio están en concordancia con los resultados 

obtenidos por Neamatallah et al. 202 en test similares como un squat unipodal y 

aterrizaje lateral a una pierna, quienes encontraron correlaciones por encima de 

0,5 para ambas tareas. Sin embargo, no encontraron una correlación por encima 

de 0,5 entre la actividad muscular del glúteo medio y el FPPA durante un “forward 

land”, aterrizaje unipodal desde una altura de 30 cm.  En nuestro caso los 

participantes tenían que aterrizar y saltar tan alto y rápido como fuera posible 

para volver a aterrizar con la misma pierna. Por otro lado, en el estudio de 

Neamatallah et al. 202, para el “forward land” simplemente tenían que aterrizar a 

una pierna. Las diferencias entre los coeficientes de correlación entre el estudio 
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de Neamatallah et al. 202 y el nuestro pueden radicar en estas diferencias en la 

tarea evaluada.  

Tanto los resultados de Neamatallah et al. 202 como los nuestros apoyan la 

hipótesis de que aquellos sujetos con más FPPA, es decir, con una biomecánica 

a priori más desfavorable, tenían más actividad muscular en el glúteo medio. De 

hecho, nosotros obtuvimos esta relación para ambos glúteos medios, glúteos 

máximos, bíceps femorales y semitendinosos. Neamatallah et al. 202 obtuvieron 

esta relación para el glúteo medio durante un squat unipodal y durante un 

aterrizaje unipodal lateral en hombres. Sin embargo, también encontraron esta 

correlación positiva entre el FPPA y el glúteo mayor durante un salto con 

aterrizaje frontal unipodal o “forward land” en mujeres. 

Todos estos coeficientes de correlación apoyarían la hipótesis de que el SNC 

intentaría compensar la falta de fuerza o habilidad para controlar la rodilla 

durante un aterrizaje con un aumento de la actividad muscular en la musculatura 

glútea e isquiosural. Teniendo en cuenta la relación entre la fuerza de cadera y 

el FPPA comentada en el primer apartado de la presente discusión, es lógico 

pensar que el SNC intenta compensar la falta de fuerza con un aumento de la 

actividad muscular. Maniar et al.238 ya concluyeron que el glúteo mayor y el 

glúteo medio son los principales músculos responsables de oponerse a un 

momento de abducción de rodilla. Esta afirmación soportaría la hipótesis de que 

el participante trata de enviar señales nerviosas a esos músculos con el objetivo 

de oponerse al momento de abducción de rodilla.  

Sin embargo, contrariamente a la hipótesis que acabamos de comentar, existen 

varios estudios que apoyan una hipótesis contraria.  
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Hollman y colaboradores239 encontraron una correlación de 0,27 entre la 

actividad muscular del glúteo mayor y máximo valgo de rodilla. Debido a la 

orientación de su angulación, esa correlación positiva indica que a más valgo de 

rodilla, más actividad muscular del glúteo mayor, contrariamente a nuestros 

resultados. Sin embargo, utilizaron una prueba de aterrizaje bipodal para su 

evaluación, sugiriendo que la correlación entre la actividad muscular y el valgo 

de rodilla puede ser dependiente de la tarea a realizar.  

Hollman y colaboradores240, en otro estudio, encontraron una correlación 

significativa positiva (r=-0,45) entre la actividad muscular del glúteo mayor y el 

valgo de rodilla durante un “single-limb step down”. La orientación de la 

correlación también indicaba que a más valgo de rodilla, más actividad muscular 

del glúteo mayor. Sin embargo, Hollman y colaboradores240 evaluaron la 

actividad muscular del glúteo mayor derecho y el valgo de rodilla de la pierna 

derecha, cuando el participante bajaba un escalón con la pierna izquierda. Es 

decir, no valoraron la pierna de aterrizaje sino la pierna que quedaba en el 

escalón superior. Por tanto, la tarea y la forma de evaluar esta correlación fueron 

lo suficientemente distinta a la nuestra como para no esperar los mismos 

resultados.  

Hollman y colaboradores241, en otro estudio, encontraron una correlación 

significativa (r=0,34) entre la actividad muscular del glúteo mayor y el valgo de 

rodilla durante un squat unipodal. De nuevo, la orientación de su correlación 

indicaba que a más valgo de rodilla, más actividad muscular recibía el glúteo 

mayor. Estos resultados, contrarios a los nuestros, sugieren nuevamente la 

dependencia de la tarea para encontrar una correlación entre actividad muscular 

y valgo de rodilla.  
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De hecho, la agresividad y el alto impacto de nuestra prueba, (un aterrizaje 

unipodal desde una altura de 30 cm), es totalmente diferente a la de un squat 

unipodal, donde no hay impacto contra el suelo, un paso de bajada de escalón o 

un aterrizaje bipodal. Las diferencias entre las tareas evaluadas podrían explicar 

los diferentes resultados obtenidos entre nuestro estudio y los estudios de 

Hollman y colaboradores239–241.  

No se han encontrado estudios que correlacionen el valgo dinámico de rodilla 

durante acciones unipodales con la actividad muscular de los isquiosurales, 

gastrocnemios o cuádriceps. Por tanto, creemos que este podría ser el primer 

estudio que evaluó dicha correlación, encontrando una fuerte asociación entre la 

actividad muscular de los isquiosurales y el valgo dinámico de rodilla. De hecho, 

la correlación fue tan fuerte como la encontrada entre la musculatura glútea y el 

FPPA.  

Una posible explicación a estos resultados en cuanto a los isquiosurales, 

especialmente para el semitendinoso, es que estos músculos pueden tener el 

potencial de comprimir el compartimento medial de la rodilla, reduciendo el 

FPPA. Buchanan y colaboradores242 demostraron un aumento significativo de la 

activación del semitendinoso tras una carga externa en valgo de rodilla, lo cual 

enfatizaría el rol de los isquiosurales, sobre todo el semitendinoso, en el control 

de este movimiento. En la misma línea, Toor y colaboradores243 realizaron un 

estudio cadavérico aplicando una fuerza en sentido anterior, rotación externa y 

valgo en rodillas deficientes de isquiosurales. Encontraron un aumento de la 

movilidad en los diferentes planos en aquellas rodillas sin isquiosurales en 

comparación con las rodillas controles. MacWilliams y colaboradores244 también 

demostraron que tanto los isquiosurales mediales como laterales tienen un rol 
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crucial en el control de la traslación anterior de la tibia. Considerando que el LCA 

es el responsable de controlar la traslación anterior de la tibia70 y que el valgo 

dinámico de rodilla es un mecanismo que estira esta estructura245, es lógico 

pensar que los isquiosurales actúan como agonistas del LCA y, por tanto, estén 

correlacionados con el FPPA.  

Las correlaciones encontradas en cuanto a la musculatura gastrocnemia son 

inconcluyentes. Encontramos correlaciones significativas para la extremidad no 

dominante, pero correlaciones no significativas para la extremidad dominante. 

Podríamos pensar que al ser la pierna no dominante más débil, aparentemente, 

siguiendo la hipótesis propuesta en cuanto a la fuerza y actividad muscular, el 

SNC recluta más fibras musculares de los gastrocnemios no dominantes para 

compensar esa falta de fuerza. Sin embargo, varias revisiones sistemáticas168,246 

apoyan la ausencia de diferencias significativas en cuanto a la fuerza de la pierna 

dominante y no dominante. Además, en la presente tesis doctoral no se midió la 

fuerza por lo que esta conclusión no puede ser apoyada.  

La ausencia de correlación en los dos músculos de la cadena anterior que se 

evaluaron, como son el vasto medial y vasto lateral del cuádriceps, en contraste 

con la correlación obtenida para los músculos de la cadena posterior, sugieren 

que el control del valgo durante un aterrizaje unipodal podría estar más 

relacionado con la musculatura posterior que con la musculatura anterior. 

Como los coeficientes de determinación obtenidos por este estudio no fueron 

suficientemente altos, no podemos decir que la actividad muscular de la 

musculatura glútea e isquiosural explican completamente el FPPA durante un 

aterrizaje unipodal. Otras propiedades como el tono muscular, la fuerza, la 

rigidez, la flexibilidad o el rango de movimiento podrían estar relacionadas con 
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el FPPA. De hecho, la relación con la fuerza ha sido analizada en la presente 

discusión. El rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo247 o la rotación 

interna de cadera248 han demostrado estar correlacionados con el valgo de 

rodilla. No se han encontrado estudios que correlacionen la flexibilidad con el 

valgo dinámico de rodilla. El tono muscular y la rigidez no demostraron 

correlación significativa con el valgo dinámico de rodilla en el primero de los 

artículos de la presente tesis doctoral. Esto significa que otros parámetros, 

además de la actividad muscular, deben ser tenidos en cuenta para entender el 

por qué se desarrolla un valgo dinámico de rodilla.  

7.5. Validez y fiabilidad de la aplicación MyMocap para medir el FPPA 

El objetivo del tercero de los proyectos de la presente tesis doctoral fue evaluar 

la validez y fiabilidad de una nueva aplicación para iPhone llamada “My Mocap” 

que tiene como objetivo medir el máximo ángulo de valgo de la rodilla durante 

acciones tanto dinámicas como estáticas.  

Los resultados demostraron que la aplicación ha mostrado una buena fiabilidad 

para medir el ángulo de valgo de la rodilla durante una posición estática de media 

sentadilla en comparación con el software de análisis de movimiento en 2 

dimensiones Kinovea®, el cual ha sido previamente validado249.  

Los gráficos de Bland-Altman indicaron que la mayoría de los valores de los 

ángulos de la rodilla en la media sentadilla estática están cerca de la media de 

la diferencia entre los dos instrumentos, la aplicación My Mocap y el software 

Kinovea®, lo que muestra un alto nivel de acuerdo entre ambos métodos.  

En cuanto a las acciones dinámicas, es decir, el aterrizaje bipodal y el salto 

contramovimiento, mostraron una validez moderada y de regular a moderada, 

respectivamente.  
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Como se ha comentado en numerosas ocasiones durante la presente tesis 

doctoral, el valgo de rodilla se ha asociado tanto al mecanismo de lesión como a 

los factores de riesgo de lesión de rodilla, concretamente lesión del LCA136,140,250. 

De hecho, no sólo el valgo de rodilla durante las acciones dinámicas, sino 

también el valgo de rodilla en posiciones estáticas se ha sugerido como un 

predictor de lesiones251,252. Por este motivo, uno de los objetivos de los 

programas de prevención de lesiones de rodilla y de LCA es mejorar el control 

motor durante las acciones dinámicas y estáticas para reducir o evitar los 

ángulos de valgo de la rodilla253–255. Por lo tanto, es crucial poder medirlo para 

poder mejorarlo.  

Por el momento, el software de análisis de movimiento en 2D Kinovea® ha sido 

ampliamente utilizado para este propósito249,256. 

El análisis de movimiento en tres dimensiones se ha mostrado como el gold 

standard para medir los ángulos de valgo de la rodilla. Sin embargo, varios 

estudios han mostrado una concordancia de buena a casi perfecta entre el 

análisis de movimiento en 2 y 3 dimensiones para acciones dinámicas como la 

sentadilla con una sola pierna (R2=0,79)257, aterrizajes unipodales (R2=0,72)258 o 

la cinemática de carrera (r=0,54)259. De hecho, estudios han utilizado el análisis 

de movimiento 2D para medir ángulos y distancias durante las maniobras 

deportivas224,256,260–262.  

Los ICC para la posición estática de media sentadilla, el salto de caída con dos 

piernas y el salto con contramovimiento han mostrado una concordancia buena, 

moderada y regular a moderada entre los dos instrumentos utilizados, 

respectivamente.  
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Esto respalda el uso de esta nueva aplicación de iPhone para la medición fácil y 

rápida del ángulo de valgo de la rodilla durante las posiciones estáticas con 

buena precisión.  

Nuestros resultados de concordancia sobre las posiciones estáticas son 

similares a los de otras aplicaciones móviles destinadas a medir los ángulos, 

como la aplicación Knee Goniometer (Ockendon(©)) (ICC=0,9)263 o MATLAB 

Mobile® versión 5,4 (The MathWorks Inc., Natick, MA, 2000) (ICC=0,98)264. 

Sin embargo, el uso de la aplicación My Mocap iPhone para medir el valgo de la 

rodilla durante las acciones dinámicas debe interpretarse con precaución, ya que 

el análisis de validez muestra una concordancia entre justa y moderada para 

estas acciones. 

La fiabilidad interna por parte de la aplicación My Mocap iPhone mostró una 

buena concordancia test-retest entre los tres ensayos diferentes de cada prueba, 

con un α de Cronbach que oscila entre 0,59 y 0,88. Estos valores están en 

concordancia con otros estudios de análisis del movimiento del valgo de la rodilla 

en 2D (ICC intra-sesión= 0,72 para la sentadilla unipodal y 0,82 para el aterrizaje 

unipodal)257, estudios de valoración de la altura del salto contramovimiento265 o 

estudios de valoración de los ángulos articulares266. 

Hasta donde sabemos, esta es la primera aplicación móvil que tiene como 

objetivo medir el máximo ángulo de valgo de la rodilla durante acciones 

dinámicas y estáticas como el aterrizaje, el salto y la sentadilla. Los resultados 

del análisis de validez apoyan, sobre todo para las posiciones estáticas, el uso 

de esta aplicación para la práctica clínica dando datos automáticos y de fácil 

interpretación sobre el valgo de rodilla.  
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Además, debido a su análisis instantáneo y a tiempo real, el uso de la aplicación 

para dar una respuesta en tiempo real al paciente o jugador podría ser muy 

interesante en periodos de rehabilitación. La retroalimentación en tiempo real ha 

demostrado ser eficaz para mejorar los trastornos del control motor en 

programas de rehabilitación267–269. De hecho, una revisión sistemática de 

Agresta y colaboradores270 apoyó el uso del feedback en tiempo real para tratar 

las alteraciones de la mecánica de la carrera.  

Por eso, la aplicación My Mocap ofrece datos en tiempo real que ayudarán al 

personal sanitario o deportivo y a los pacientes en los ejercicios de rehabilitación 

o prevención para mejorar el control del valgo de la rodilla. 

7.6. Limitaciones de la tesis doctoral 

La presente tesis doctoral cuenta con algunas limitaciones que son necesarias 

comentar: 

- A lo largo de todo el proyecto se ha usado un software de análisis de 

movimiento en 2 dimensiones cuando el gold standard para evaluar 

movimientos deportivos es el análisis de movimiento en 3 dimensiones. 

Sin embargo, como se ha descrito en numerosas ocasiones, el software 

Kinovea® es una herramienta fiable para evaluar movimientos en 2 

dimensiones.  

- El valgo dinámico de rodilla implica movimientos en tres dimensiones, sin 

embargo, los resultados correspondientes a esta tesis doctoral hacen 

referencia al valgo de rodilla en el plano frontal, es decir, al FPPA.  

- En la presente tesis doctoral se focalizó el análisis en el FPPA, sin 

embargo, existen otras variables como la caída de la pelvis contralateral, 
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la dorsiflexión de tobillo o el movimiento del tronco que podrían tener su 

implicación y que no han sido evaluadas. 

- Aunque se citaron artículos para demostrar la fiabilidad de la 

tensiomiografía y de la miotonometría, no se reportó la fiabilidad intra-

tester del evaluador durante el propio estudio. Lo anterior hubiera dado 

fuerza al uso de ambos instrumentos y hubiera permitido a otros estudios 

citar el mismo como soporte para la fiabilidad de los instrumentos.  

- La muestra utilizada durante los dos primeros proyectos de la tesis 

doctoral estuvo compuesta únicamente por hombres. Se hizo de esta 

forma por facilidad a la hora de reclutar la muestra y porque existía más 

investigación en mujeres que en hombres en relación con el tópico “valgo 

de rodilla”.  

- Las pruebas que se realizaron para evaluar la fiabilidad y validez de la 

nueva aplicación MyMocap fueron pruebas bipodales. Por tanto, los 

resultados obtenidos no pueden ser extrapolados a pruebas unipodales.  

- Los tres proyectos que componen la tesis doctoral se realizaron en un 

ambiente de laboratorio, por lo que los resultados no pueden ser 

extrapolados a un ambiente real deportivo. 

- Los tres proyectos que componen la tesis doctoral se realizaron en 

hombres físicamente activos, por lo que no existía unas características 

específicas en cuanto a deporte o nivel de participación.  

7.7. Líneas futuras de investigación derivadas de la tesis doctoral 

 La realización de la presente tesis doctoral ha permitido identificar futuras líneas 

de investigación que podrían ser abordadas: 
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- Así como la correlación entre el valgo de rodilla en el plano frontal y la 

actividad muscular de la musculatura glútea ya ha sido estudiada en 

mujeres, no ocurre lo mismo con otros parámetros de la respuesta 

neuromuscular evaluados en la presente tesis doctoral. Por tanto, sería 

muy interesante valorar la correlación entre la respuesta neuromuscular 

mediante la tensiomiografía y miotonometría y el valgo dinámico de rodilla 

en el plano frontal en mujeres deportistas.  

- Como se ha comentado en el apartado de la discusión correspondiente al 

segundo artículo, la correlación entre la actividad muscular y el valgo 

dinámico de rodilla podría ser dependiente de la tarea. Por tanto, sería 

interesante valorar esta correlación en diferentes tareas correspondientes 

a diferentes exigencias para evaluar la dependencia de la tarea en esta 

correlación. Además, si se pudiera utilizar el análisis de movimiento en 3 

dimensiones, se podrían incluir tareas más complejas y relacionadas con 

la lesión de LCA como aceleraciones, deceleraciones, pivotajes, cambios 

de dirección, etc. 

- Una de las hipótesis planteadas tras analizar los resultados 

correspondientes al segundo artículo, fue que la falta de fuerza era 

compensada por el SNC del participante aumentando las señales 

eléctricas que se envían al músculo para controlar el movimiento de la 

rodilla. De ahí una correlación positiva entre el valgo de rodilla y la 

actividad muscular de la musculatura glútea e isquiosural. Sería 

interesante comprobar si esta correlación es, por tanto, dependiente de la 

fuerza del participante en aquellos músculos implicados.  
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- Sería interesante valorar si existen otras variables cinéticas o cinemáticas, 

como por ejemplo la caída de la pelvis contralateral, la abducción de 

cadera o la dorsiflexión de tobillo que puede condicionar y/o confundir las 

correlaciones encontradas en el segundo artículo de la presente tesis 

doctoral.  

- En cuanto a la aplicación MyMocap, se debería evaluar su fiabilidad y 

validez en acciones dinámicas a una pierna, ya que las lesiones de LCA 

suelen ocurrir durante este tipo de acciones. 

- Se debería evaluar las correlaciones estudiadas, sobre todo en el 

segundo artículo donde se encontraron correlaciones significativas, en 

población específica con alto riesgo de lesión de LCA como por ejemplo, 

jugadores de fútbol o jugadores de rugby. Además, este tipo de población 

debería tener unas características de fuerza y condición física distintas a 

las de la muestra utilizada en esta tesis doctoral. Por eso, tal vez las 

correlaciones que se han encontrado en esta tesis varíen dependiendo de 

la especificidad de la muestra.  

- Por último, como línea de investigación a largo plazo en cuanto al tema 

de prevención o predicción de lesiones de LCA, consideramos que la 

biomecánica de los gestos deportivos puede ser el factor diferencial entre 

lesionarse o no lesionarse.  

Sin embargo, observamos dos problemas a la hora de abordar esta 

cuestión: 1) la biomecánica de un gesto deportivo puede cambiar a lo 

largo de una temporada, a lo largo de una semana o incluso a lo largo de 

una sesión, según los diferentes factores externos que la acompañen. 2) 

por el momento, debido a la complejidad de la evaluación del movimiento, 
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resulta imposible evaluar la biomecánica de los gestos deportivos en una 

frecuencia tan alta que evite al máximo las variaciones que hemos 

comentado a lo largo de una sesión, semana o temporada.  

Por eso, el futuro debería ir encaminado al uso de sistemas “markerless” 

o sin marcadores que faciliten al máximo la evaluación de acciones 

deportivas. Además, se deberían identificar qué acciones son más 

comunes o peligrosas para el deportista, para concentrar el tiempo 

utilizado en la evaluación en esas acciones. Por ejemplo, tal vez el cambio 

de dirección da exactamente los mismos parámetros cinéticos y 

cinemáticos que un salto lateral, y se podría ahorrar tiempo midiendo 

únicamente uno de los dos.  

En el futurom si fuéramos capaces de construir un algoritmo informático 

mediante machine learning alimentándolo de multitud de variables 

biomecánicas (cuantas más mejor) relacionadas con el riesgo de lesión, 

éste podría cuantificar el riesgo de lesión en un tanto por ciento que 

permitiría a los responsables tomar decisiones sobre “arriesgarse o no 

arriesgarse”.  

Nos gustaría poner un ejemplo para que se entendiese esta idea que nos 

gustaría desarrollar en los próximos años, el ejemplo se va a definir en un 

equipo de fútbol: 

Supongamos que sabemos que 1) un cambio de dirección, 2) un aterrizaje 

unipodal, 3) un sprint a máxima velocidad y 4) una deceleración son las 

acciones deportivas más significativas en cuanto al riesgo de lesión.  
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Supongamos también que un sistema “markerless” o sin marcadores es 

válido y fiable para medir parámetros cinemáticos y cinéticos de las 

acciones deportivas que nos interesan.  

Los jugadores de la plantilla, el día del partido (o el día que queramos 

imaginarnos), realizarían de forma rápida y automatizada las acciones 

deportivas elegidas, y el algoritmo (entrenado miles y miles de veces 

mediante machine learning) sería capaz de dar un resultado del tipo: 

“El jugador X tiene un 76% de riesgo de lesión en estos momentos” 

Con lo que el staff del equipo podría decidir si vale la pena arriesgarse o 

no vale la pena arriesgarse. 

Alguno puede estar pensando que existen otras variables no relacionadas 

con la biomecánica que aumentan el riesgo de lesión, es completamente 

cierto. Por ejemplo, la carga de entrenamiento, las horas de sueño, la 

dieta, y todas las variables que podamos imaginarnos. Sin embargo, sería 

cuestión de “alimentar” al algoritmo mediante todas estas variables que 

consideremos (que consideren las investigaciones) relacionadas con el 

riesgo de lesión. Podríamos y deberíamos añadir tantas variables 

importantes como fuera posible para “alimentar” al algoritmo y ayudarlo a 

ser más preciso.  

Como hemos comentado, esto es una línea de investigación hacia la cual 

se pretende caminar durante los próximos 10 o 20 años.  
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8. CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos en los diferentes proyectos han permitido extraer las 

siguientes conclusiones: 

- El máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal durante 

un aterrizaje unipodal no está correlacionado con el tono muscular de la 

musculatura posterior de la extremidad inferior en hombres sanos y 

físicamente activos. 

- El máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal durante 

un aterrizaje unipodal no está correlacionado con la rigidez muscular de 

la musculatura posterior de la extremidad inferior en hombres sanos y 

físicamente activos. 

- El máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal durante 

un aterrizaje unipodal está correlacionado positivamente con la actividad 

muscular recibida por la musculatura glútea e isquiosural durante la 

acción en hombres sanos y físicamente activos. Es decir, aquellos sujetos 

con mayor máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal 

durante el aterrizaje unipodal recibían mayor actividad muscular en su 

musculatura glútea e isquiosural durante la acción. 

- El máximo ángulo de proyección de la rodilla en el plano frontal durante 

un aterrizaje unipodal no está correlacionado con la actividad muscular de 

la musculatura del cuádriceps durante la acción en hombres sanos y 

físicamente activos. 

- La aplicación MyMocap es una aplicación válida para medir el ángulo de 

proyección de la rodilla en el plano frontal durante una posición de 

sentadilla estática. 
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- La aplicación MyMocap ha demostrado niveles de acuerdo entre justos y 

moderados a la hora de identificar el máximo ángulo de proyección de la 

rodilla en el plano frontal durante acciones dinámicas a dos piernas. 

- La fiabilidad interna de la aplicación MyMocap mostró buenos resultados 

test-retest.  
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The following conclusions have been drawn thorough the doctoral thesis: 

- The maximum knee frontal plane projection angle during a single-legged 

drop jump test is not correlated with muscle tone of the lower limb posterior 

chain musculature in healthy, physically active men. 

- The maximum knee frontal plane projection angle during a single-legged 

drop jump test is not correlated with stiffness of the lower limb posterior 

chain musculature in healthy, physically active men. 

- The maximum knee frontal plane projection angle during a single-legged 

drop jump test is correlated with muscle activity of the glutes and the 

hamstrings during the test in healthy, physically active men. It means 

participants with greater knee frontal plane projection angle during the 

single-legged drop jump test got greater glutes’ and hamstrings’ muscle 

activity. 

- The maximum knee frontal plane projection angle during a single-legged 

drop jump test is not correlated with muscle activity of the quadriceps 

during the test in healthy, physically active men. 

- MyMocap application is a valid tool to measure knee frontal plane 

projection angle during a static squat position. 

- MyMocap application has shown fair to moderate levels of agreement in 

measuring maximum knee frontal plane projection angle during double-

legged dynamic actions.  

- MyMocap reliability has shown good test-retest results.  
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10.1. Anexo 1: Carta de aprobación del comité de ética para el Proyecto 1 
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10.2. Anexo 2: Consentimiento informado Proyecto 1 

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 tensomiógrafo. 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:  

Dr. Albert Pérez-Bellmunt 
aperez@uic.es    
Universitat Internacional de Catalunya 
Adreça : C/ Josep Trueta, s/n, 08195, SantCugat del Valles 
N° de telefon : 93 504 20 14 
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10.3. Anexo 3: Carta de aprobación del comité de ética para el Proyecto 2  
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10.4. Anexo 4: Consentimiento informado Proyecto 2 

 
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 2020 

Título del proyecto: Relación de la electromiografía de superficie con la biomecánica del 
movimiento del salto en sujetos deportistas. Implicaciones para la lesión de ligamento 
cruzado anterior. 
 
 

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

Investigador/a: Maxim Canet Vintró, Luis Llurda Almuzara, Carles López-De-Celis, Daniel 

Zegarra 

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 2020 

Título del proyecto: Relación de la electromiografía de superficie con la biomecánica del 
movimiento del salto en sujetos deportistas. Implicaciones para la lesión de ligamento 
cruzado anterior. 
 

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

Investigador/a: Maxim Canet Vintró, Luis Llurda Almuzara, Carles López-De-Celis, Daniel 

Zegarra 

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 
electromiograficos medidos con la electromiografía de supeficie. 
 
¿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. 
- Colocación de los electrodos en los ocho músculos distintos. Después se realizará 

pruebas para medir la fuerza en una contracción isométrica máxima para cada uno de 
los músculos.  

- 2 saltos, uno con cada pierna, desde un “step” de unos 50 cm.  
  

¿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:  

Dr. Albert Pérez-Bellmun  
aperez@uic.es    
Universitat Internacional de Catalunya 
Adreça : C/ Josep Trueta, s/n, 08195, SantCugat del Valles 
N° de telefon : 93 504 20 14 
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10.5. Anexo 5: Carta de aprobación del comité de ética para el Proyecto 3 
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10.6. Anexo 6: Consentimiento informado Proyecto 3 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL SUJETO PARTICIPANTE DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Código del protocolo de investigación: 
Versión del protocolo: 2 
Fecha de la versión del protocolo: 04/03/2021 
Fecha de la presentación del protocolo: 04/03/2021  
Título del Proyecto: Validación de una aplicación móvil para medir el ángulo de la rodilla 
 
1. Director/a del Proyecto:  Dr. Albert Pérez Bellmunt 

2. Investigador/a: Luis Llurda Almuzara 

3. Departamento: Ciencias Básicas 

Hemos solicitado su participación en un estudio de investigación. Antes de decidir si aceptan participar, 
es importante que comprendan los motivos por los cuales se lleva a cabo la investigación: como se usará 
su información, en qué consistirá el estudio y los posibles beneficios, riesgos y molestias que pueda 
comportar. 
En caso que participen en algún otro estudio, lo tendrán que comunicar al responsable para valorar si 
pueden participar en este.  
CUALES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO? 
 
Analizar la angulación de la rodilla durante acciones dinámicas como una sentadilla o salto es crucial para 
poder identificar a personas con riesgo de sufrir lesiones de rodilla. Sin embargo, el proceso de análisis en 
los softwares hasta ahora es muy costoso tanto en el tiempo como económicamente. Recientemente 
Apple ha sacado una aplicación llamada My Mocap que de forma fácil y rápida mide la angulación de la 
rodilla con respecto a cadera y tobillo. Sin embargo, no está científicamente validada y su validación es 
necesaria para usarla en ciencia. Por eso, el objetivo de este estudio es estudiar la validez y la fiabilidad 
de esta aplicación para medir el ángulo entre rodilla-cadera-tobillo. 
 
TENGO LA OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR?  
La decisión sobre participar o no en la investigación corresponde a usted. En el caso en que no quiera 

participar o bien quiera abandonar, la calidad de la asistencia que reciban no se verá afectada. Si decide 
participar, le pasaré un formulario de consentimiento informado para que lo firme.  
 
CUALES SON MIS OBLIGACIONES?  

Deberá realizar varias pruebas correspondientes a un tipo específico de salto y sentadilla mientras es 
grabado con un móvil usando la aplicación My Mocap. 

 

CUALES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS, RIESGOS Y MOLESTIAS ASOCIADOS A LA 
PARTICIPACIÓN?  

No existe ningún efecto segundario, riesgo o molestia derivados del estudio ya que simplemente se 
trata de tomar una medición de un ángulo mientras se realiza una acción dinámica como una sentadilla. 
El paciente tendrá que realizar un salto, a dos piernas, desde un cajón a 10 cm de altura, por lo que no 
se espera ningún riesgo más allá de los propios de una actividad deportiva de intensidad muy baja.  
 

CUALES SON LOS POSIBLES BENEFICIOS DE PARTICIPAR?  

A nivel personal no existe ningún beneficio por participar en este proyecto. No obstante, a nivel 

científico, este tipo de investigaciones tienen una gran importancia. La validación de esta aplicación 



 281 

facilitaría la medición del ángulo rodilla-cadera-tobillo y permitiría identificar a personas con alto riesgo 

de lesión de rodilla. Esto permitiría desarrollar programas de prevención específicos para reducir el 

riesgo de estas personas.  

 
 
COMO SE UTILIZARÁN MIS DATOS EN EL ESTUDIO?  
 
El trato, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de los sujetos participantes 
en el ensayo se ajustan a lo que dispone la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Estos datos, no incluyen ni su nombre ni su dirección, sino que se le asignará un número de código. 
Únicamente el equipo investigador, tendrá acceso a la clave del código que permite asociar los datos del 
estudio con ustedes. No obstante, las autoridades reguladoras, el comité de ética independiente u otras 

entidades de supervisión podrán revisar sus datos personales. El objetivo de dichas revisiones es 
garantizar la dirección adecuada del estudio o la cualidad de los datos del estudio. 
Si retira del consentimiento informado de usar sus datos para el estudio, no podrá continuar participando 

en la investigación. Ha de tener en cuenta que los resultados del estudio pueden aparecer publicados en 
la bibliografía, si bien, su identidad no será revelada. 
 
COMO PUEDO ESTABLECER CONTACTO SI NECESITO OBTENER MÁS INFORMACIÓN O AYUDA?  
Mediante la firma de este formulario, asiente que ha sido informado de las características del estudio, ha 
entendido la información y se le ha clarificado todas sus dudas.  
En caso de padecer un daño relacionado con el estudio o para obtener respuesta a cualquier pregunta 
que pueda surgir durante la investigación contacte con:  
 
Dra./Dr. Albert Pérez Bellmunt 
Universitat Internacional de Catalunya 
Dirección: C/ Josep Trueta, s/n, 08195, Sant Cugat del Vallès 
Nº de teléfono: 93 504 20 00        
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