
Edited by: D.A.A. Scientific Section 
Martos (Spain)          
 
 
 

       editor@journalshr.com 
 

Received: 1 july 2009 

Accepted: 29 july 2009 

 

Correspondence to: 

César Díaz Casasola 
C/Doctor Marañon, nº 2, Torre II, 7º C 

10002, Cáceres. 

Spain. 

Teléfono: 677225426 

Email.  cdiaz@titulados.unex.es  

 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                              2010, 2(1):26-34 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

   

26 

 

 

Original 

 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA CARDÍACA DURANTE UNA 
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE TENIS Y SU RELACIÓN CON 

ÍNDICES CARDIOSALUDABLES 

 

ANALYSIS OF HEART RATE DURING A TENNIS TRAINING 
SESSION AND ITS RELATIONSHIP WITH  

HEART-HEALTHY INDEX 

 

 

Fuentes García, J.P.
1
; Díaz Casasola, C.

1 

 

 

1
Faculty of Physical Activity and Sports Sciences. University of Extremadura. Spain 

 

 

 

  

 

Fuentes, J.P.; Díaz, C. (2010). Analysis of heart rate during a tennis training session 
and its relationship with heart-healthy index. Journal of Sport and Health Research. 

2(1):26-34. 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                              2010, 2(1):26-34 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

 

27 

RESUMEN 

El control de la Frecuencia Cardiaca 

con pulsómetros es un buen indicador para 

evaluar la respuesta del corazón al ejercicio. 

Los objetivos de este estudio han sido: 

primero, evaluar la Frecuencia cardiaca 

obtenida durante un entrenamiento de tenis, 

modificando la intensidad en aquellas fases 

en las que el jugador no esta golpeando la 

pelota, a través de  distintas formas de 

desplazamiento para: 1) ver si existen 

diferencias significativas entre ellas y 2) ver 

si se consiguen frecuencias cardíacas 

cardiosaludables. Fueron monitorizados 45 

alumnos de 4º y 5º de la Licenciatura en 

Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (20.98±3.67años). Se les realizo 

una sesión con cuatro zonas de intensidad 

(andar despacio, andar deprisa, trotar y 

correr). La respuesta cardiaca al ejercicio 

demostró que estas zonas presentan 

diferencias significativas entre sí y están 

dentro de las zonas marcadas como 

cardiosaludables. 

 
Palabras clave: tenis, entrenamiento, 

ejercicio físico cardiosaludable, Frecuencia 

Cardiaca. 

 

ABSTRACT 

The control of heart rate with 

pulsometer is a good marker for evaluating 

the response of heart to exercise. The aims 

of this research were: first, to assess heart 

rate obtained during a tennis training, 

changing the intensity at those stages in 

which the player is hitting the ball, through 

various forms of displacement: 1) view if 

there are significant differences between 

them and 2) see if they get heart cardiac 

frequency. 45 students were monitored for 

4th and 5th of Science Degree in Physical 

Activity and Sport (20.98 ± 3.67 years). 

They do a session with four areas of 

intensity (walking slowly, walking fast, 

jogging and running). The cardiac response 

to exercise showed that these areas have 

significant differences among themselves 

and are within the areas marked as heart-

healthy. 

 

 

Key words: tennis, training, physical heart-
healthy exercise and heart rate. 
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INTRODUCCIÓN  

En la sociedad actual y, en gran parte, 

debido a las modificaciones en los hábitos 

de vida se está elevando el número de 

personas obesas y/o que padecen 

enfermedades cardiovasculares. Así, la 

prevalencia de la obesidad se ha triplicado 

en muchos países europeos desde 1980 y el 

número de afectados sigue en aumento. En 

Europa la prevalencia varía según los 

países, alcanzándose los valores más altos 

en los países del este y centro de Europa, 

desde un 5% hasta un 23% en varones y 

desde un 7% a un 36% en mujeres. 

Actualmente la obesidad es la responsable 

del 2-8% del coste sanitario y del 10-13% 

de las muertes en diferentes regiones de 

Europa (World Health Organitation -WHO-

, 2006, Branca et al., 2007). Por otro lado, 

las enfermedades cardiovasculares 

constituyen la primera causa de mortalidad 

en los países desarrollados, siendo la 

cardiopatía isquémica la primera causa de 

muerte en el varón y la segunda en la mujer 

(Villar et al., 1998). 

Así, la mayoría de los estudios 

(Knowler et al., 2002, Thompson et al., 

2003, Katzmarzyk et al., 2004, Eyre et al., 

2004, WHO, 2005) señalan la inactividad 

física como una de las principales causas de 

estas enfermedades, no siendo 

recomendable cualquier tipo de actividad 

física para combatir las mismas. 

Recientemente, el Colegio Americano de 

Medicina del Deporte (ACSM) 

recomendaba realizar una actividad física 

aeróbica de intensidad moderada (40%- 

60% del VO2max y con una Frecuencia 

cardiaca (FC) entre 60-75% de la 

Frecuencia Cardiaca máxima (FCmax), un 

mínimo de 30 minutos al día durante 5 días 

a la semana, o una actividad física aeróbica 

de vigorosa intensidad (60% del VO2max y 

con una FC de 75% de la FCmax), un 

mínimo de 20 minutos al día durante 3 días 

a la semana (ACSM, 1995, Haskel et al., 

2007) Así, y según lo anteriormente citado, 

son muchas las actividades 

deportivas(andar, correr, nadar, montar 

bicicleta, bádminton, tenis, etc.) 

recomendables para la mejora de la salud en 

población con problemas cardiovasculares 

(Plaza et al., 2000, Fernández et al, 2006, 

Boraita, 2008) La problemática que nos 

encontramos con el tenis es que es un 

deporte en el que la frecuencia cardiaca no 

es estable durante todo el partido 

(Fernández et al, 2006)  y es  sensible a que, 

especialmente en la modalidad de 

individuales, se produzcan cambios durante 

peloteos intensos (Christmass, 1998, 

Smekal, 2001), hecho este último que no 

evita que el tenis sea considerado un 

deporte de intensidad moderada y 

cardiosaludable, siendo idóneo para que se 

produzcan mejoras físicas beneficiosas para 

la salud del individuo(Plaza et al., 2000, 

Fernández et al, 2006, Boraita, 2008) 

El tenis es un deporte en el que se 

dedica únicamente un 21,4% del tiempo a la 

disputa de los puntos, empleando el resto 

del tiempo en descansar, bien sea sentados 

(9,9%) o caminando (68,7%) (Galiano, 

1992), por lo que será muy importante la 

determinación de las actividades a realizar 

entre estos tiempos de descanso para 

aumentar la frecuencia cardiaca y 

mantenerla en la zona optima de 

entrenamiento cardiovascular, viéndonos 

obligados así a realizar una adaptación del 

entrenamiento modificando aquellos 

momentos en los que los jugadores no estén 

golpeando a la pelota. 

En este sentido, nuestro objeto de 

estudio pasa por evaluar la Frecuencia 

Cardíaca durante el entrenamiento de tenis, 

modificando la intensidad en aquellas fases 

en las que el jugador no está golpeando a la 

pelota, a través de cuatro distintas formas 

de desplazamiento durante el transcurso de 

las actividades a realizar, a saber: a) andar 

despacio, b) andar deprisa, c) trotar y d) 

correr. Asimismo, analizaremos cual de las 

distintas cuatro formas de desplazarse con 

mayor o menos intensidad anteriormente 

citadas se relacionan con las 

recomendaciones de la ACSM, en cuanto a 

lo que dicha organización considera como 
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actividad cardiosaluble (ACSM, 1995, 

Haskel et al., 2007)
. 
Estudios anteriores han 

analizado las características fisiológicas del 

tenis según distintos parámetros 

fisiológicos como son el patrón de 

actividad, la concentración de lactato y VO2 

(Reilly et al., 1994, Christmass et al., 1998, 

Fernández et al., 2007 ) y la FC (Bergeron 

et al., 1991, König et al., 2001, Fernández 

et al 2006, Méndez et al., 2007)
,
 sin 

embargo, apenas existen estudios que hagan 

referencia a los efectos del tenis sobre el 

entrenamiento relacionado con la salud 

(Fernández et al, 2008). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participaron voluntariamente en el 

estudio 45 sujetos de edades comprendidas 

entre 20 y 28 años (20.98±3.67años) todos 

ellos estudiantes del 4º y 5º curso de la 

licenciatura en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la  

Universidad de Extremadura  matriculados 

en las asignaturas de Especialización en 

Tenis y/o Alto rendimiento en Tenis. 

Fueron registrados los datos en turnos de 5 

sujetos, distribuidos de forma aleatoria 

entre el total de 45, simulando una situación 

de entrenamiento para estos niveles de 

juego. 

La totalidad de sujetos aún teniendo un 

nivel de juego medio (todos ellos habían 

cursado con anterioridad la asignatura de 

“Iniciación a los deportes de raqueta: tenis” 

(cursada en el primer curso de la carrera) y, 

cuando menos un cuatrimestre de 

especialización en tenis, ninguno de ellos 

realizaba esta actividad de manera 

competitiva sino únicamente como 

aprendizaje para su desarrollo futuro 

profesional como docente. En el momento 

del estudio ninguno de los alumnos 

realizaba algún tipo de ejercicio o actividad 

física a excepción de las clases prácticas 

dentro de la facultad. 

 

 

Descripción de la sesión de tenis 

La sesión se desarrolló en horario de 

clases una vez que se les fue explicado 

tanto las pruebas a realizar como la 

colocación y funcionamiento de los 

pulsómetros necesarios para el control de 

los sujetos. Así, a cada uno de los sujetos se 

les indicó que en ningún momento debían 

pararse durante el desarrollo de la sesión, 

con el fin de que no se registraran grandes 

variaciones en los datos de FC, intentando 

mantener el ritmo que se les describiese en 

cada momento a la vez que golpeaban 

pelotas lanzadas por el profesor, 

desarrollando las actividades de tenis 

propuestas. 

 

Duración de la sesión 

La duración de la sesión de tenis fue de 

80 minutos y se estructuró de la siguiente 

manera: 10 min. Para la fase de 

calentamiento y posteriormente se 

desarrollaron cada una de las 4 fases de 

distinta intensidad (andar despacio, andar 

deprisa, trotar y correr) con una duración de 

cada una de las fases de 10 minutos y un 

descanso entre fases de 5 minutos para 

lograr reducir la FC a los niveles previos a 

la actividad, tiempo suficiente, por pruebas 

previas realizadas para, atendiendo a la 

duración e intensidad de los ejercicios a 

realizar, lograr recuperar la FC inicial, 

constatándose, no obstante, a través del 

pulsómetro, antes de realizar la siguiente 

fase que todos los individuos habían 

recuperado la FC inicial. Para finalizar se 

realizo una fase de bajada de pulsaciones y 

de estiramientos de 15 minutos de duración.  

 

Descripción de las fases 

Así, el interés de la investigación era 

registrar la frecuencia cardíaca durante cada 

una de las cuatro fases de distintas 

intensidades realizadas durante la sesión de 

tenis, fases que presentaban las siguientes 

características: 
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1. Andar despacio (F1): los sujetos debían 

realizar las actividades propuestas de 

tenis a la vez que realizaban todos sus 

desplazamientos (aproximación a golpeo, 

recoger pelotas, etc.) durante los 10 

minutos que duraba esta fase andando de 

manera lenta 

2. Andar deprisa (F2): los sujetos debían 

realizar las actividades propuestas de 

tenis a la vez que realizaban todos sus 

desplazamientos (aproximación a golpeo, 

recoger pelotas, etc.) durante los 10 

minutos que duraba esta fase andando de 

la manera más rápida posible 

3. Trotar (F3): los sujetos debían realizar 

las actividades propuestas de tenis a la 

vez que realizaban todos sus 

desplazamientos (aproximación a golpeo, 

recoger pelotas, etc.) durante los 10 

minutos que duraba esta fase corriendo de 

manera lenta (trote suave) 

4. Correr (F4): los sujetos debían realizar 

las actividades propuestas de tenis a la 

vez que realizaban todos sus 

desplazamientos (aproximación a golpeo, 

recoger pelotas, etc.) durante los 10 

minutos que duraba esta fase corriendo, 

manteniendo un ritmo elevado pero sin 

llegar al máximo. 

 

Registro de la FC 

Los registros de FC que vienen 

expresados en pulsaciones minuto-1 (ppm), 

fueron realizados con el pulsómetro Polar 

s610i cada 5 seg. y analizados 

posteriormente tras la transmisión de los 

datos al ordenador utilizando el programa 

Polar Advantage Interface System con el 

software Precisión Performance del mismo 

vendedor. Los datos de cada sujeto fueron 

promediados según el tiempo de duración 

de cada fase de la sesión. Se obtuvieron por 

lo tanto 4 registros diferentes para cada 

sujeto correspondiéndose cada uno de ellos 

con la duración de las fases de distinta 

intensidad dentro de la sesión. (Tabla 1). En 

la misma Tabla 1 se recogen los datos de la 

FC máxima (FCmax) como resultado de 

aplicar la fórmula teórica 220 – edad en 

cada uno de los casos. 

La FC fue expresada como porcentaje 

de la frecuencia cardiaca máxima, con el fin 

de conocer la intensidad relativa de 

ejercicio de cada sujeto en cada una de las 

fases. Así, lo anteriormente expuesto nos 

permitió comparar las intensidades de 

ejercicio con las recomendaciones dadas 

por (ACSM, 1995, Haskel et al., 2007)
 
y 

con los resultados de otros estudios. 

 

Análisis estadístico 

Los datos han sido tratados mediante 

procedimientos de estadística descriptiva y 

comparación de medias con el paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences, versión 15.0 para 

Windows). 

Los resultados de estadística descriptiva 

se expresan mediante la media aritmética y 

desviación estándar (SD). La comparación 

entre las medias de FC según las distintas 

fases de intensidad, fue hecha utilizando t- 

test. El nivel de significación elegido en los 

tests estadísticos fue p > 0.05. 

 

RESULTADOS 

El objetivo principal de esta 

investigación fue determinar el efecto de 

distintas intensidades de entrenamiento de 

tenis adaptado en  sujetos sanos sobre la FC 

de cada uno de ellos durante una fase de 

tiempo determinado. 

En la Tabla 1 se recogen los datos 

estadísticos descriptivos referente a la FC 

de todos los sujetos en cada una de las fases 

de la sesión. Asimismo se refleja la FC 

como porcentaje de la máxima FC 

(%maxFC). Se pueden apreciar grandes 

diferencias de FC entre cada una de las 

fases de la sesión, destacando la FC 

alcanzado por los sujetos en la F4, siendo 

en esta fase donde los niveles de FC son 

más elevados que en el resto de fases, 

llegando el %FCmax hasta el 72%, 
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correspondiéndose con la fase de mayor 

intensidad de trabajo durante toda la sesión. 

Mientras que la FC más baja es la de la F1 

(98.85ppm, 50.21%) que corresponde a la 

fase de menor intensidad de trabajo.  

Tabla 1: Estadísticos descriptivos del grupo. (ppm) 

 
F1: Frecuencia cardiaca en fase 1(andar despacio) 
F2: Frecuencia cardiaca en fase 2(andar deprisa) 
F3: Frecuencia cardiaca en fase 3(trotar) 
F4: Frecuencia cardiaca en fase 4(correr) 
FCEJER: Frecuencia cardiaca de ejercicio durante cada 
fase de la sesión. 
% maxFC: (FCEJER/FCMAX) 
FCMAX: Frecuencia cardiaca máxima teórica aplicando 
la fórmula 220-edad. 
 

La media (n = 45) de FC registradas en 

las diferentes fases de la sesión se ilustra en 

el gráfico 1, pudiéndose apreciar las 

diferencias en  la FC del grupo en función 

de la intensidad dada durante la sesión. Así, 

podemos observar como la intensidad 

relativa de cada fase aumenta desde F1 

(50.21%) hasta F4 (72.66%). 

Figura 1. Frecuencia cardíaca media en cada una de 
las zonas de trabajo durante la sesión. (ppm) 

Los resultados de aplicar el estadístico 

t-test (Tabla 2) para muestras relacionadas 

muestran que existen diferencias 

significativas entre cada una de las zonas de 

intensidad al compararlas entre ellas.  

Tabla 2: Comparación de cada una de las zonas entre sí a 
través de Prueba T para muestras relacionadas. (ppm; 

*p>.001) 

 

DISCUSIÓN 

Teniendo como referencia a la ACSM 

(ACSM, 1995, Haskel et al., 2007), los 

datos correspondientes a este estudio 

revelan, que en conjunto (Tabla 1) los 

sujetos alcanzaron durante la sesión de tenis 

intensidades relativas de ejercicio entre 

“moderate” (moderada 40-59%) a “hard” 

(dura 60-84%) y por lo tanto estas 

intensidades se ubican dentro de los límites 

de intensidades establecidas para conseguir 

un crecimiento o conservación de la 

condición física y salud. 

Si comparamos los registros de la FC 

de los sujetos en cada uno de los niveles de 

intensidad (Gráfico 1) con las intensidades 

relativas dados por (ACSM, 1995, Haskel 

et al., 2007) podemos ver como las 

intensidades varían de forma considerable 

de unas zonas a otras. Mientras que en la 

zona 1 (F1) se alcanzaron intensidades 

relativas del 50,21%, en el resto de zonas se 

alcanzaron intensidades mayores, siendo la 

más alta registrada en la zona 4(F4) con un 

72,66%. Con estos datos, podemos situar 

las dos primeras zonas (F1 y F2) dentro de 

una intensidad moderada y las dos últimas 

(F3 y F4) dentro de intensidad dura. 

En un estudio previo (Fernández et al, 

2008), en el cual se trato de registrar, 

además de otros parámetros, la FC durante 

un partido de tenis de una hora de duración 

entre jugadores veteranos. El  %FC media 

FASE N Media FCEJER SD %maxFC 

F1 44 98,87 14,39 50,21% 

F2 44 110,38 13,2 56,05% 

F3 44 122,71 28,19 62,31% 

F4 44 143,09 14,32 72,66% 

Compara- 
ciones 

t 
Dif. de la  

Media FCEJER 

Error típico de  
la media 

Sig.  
(bilateral)* 

F1-F2 -15,62 -11,51 0,73 .000* 

F1-F3 -7,77 -23,84 3,06 .000* 

F1-F4 -29,51 -44,22 1,50 .000* 

F2-F3 -3,92 21,11 3,15 .000* 

F2-F4 -21,38 10,26 1,53 .000* 

F3-F4 -6,45 21,17 3,16 .000* 
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durante la sesión de dichos jugadores fue 

del 80%, manifestando valores comparados 

con (ACSM, 1995, Haskel et al., 2007) de 

intensidad dura y siendo similares a, en 

cuanto a nivel de intensidad según la 

ACSM, nuestros valores de las zonas 3 y 4 

(F3 y F4). Comparando nuestros resultados 

con los de este estudio, vemos que la 

intensidad durante un partido es mayor y 

que nosotros mediante el control de la 

intensidad somos capaces de trabajar a 

menores intensidades. 

Así, a través de este estudio vemos 

como podemos controlar la intensidad del 

ejercicio, basándonos en la FC durante una 

sesión de tenis, variando únicamente el 

modo de desplazamiento de los individuos. 

Además, observamos como la FC a la que 

se trabaja esta dentro de una FC 

cardiosaludable. 

Por nuestra parte, se hace necesario 

dedicar tiempo suficiente para planificar 

adecuadamente nuestras sesiones de 

actividad física, planificación que no debe 

referirse solo al tipo de sesión prevista sino 

que, también, deberá atender a la 

combinación de aspectos tales como: gesto 

técnico a enseñar, tipo de desplazamiento 

entre ensayos, descansos…, y siempre 

teniendo en cuenta el nivel de condición 

física de nuestros alumnos para poder dar 

alternativas en función de su nivel de 

condición física individual. 

Finalmente, decir que si lo pretendemos 

es mejorar o mantener los niveles de 

condición física de nuestros alumnos a 

través de actividades saludables y 

entretenidas, deberemos dedicar tiempo a 

conocer las características de dichas 

actividades y adaptarlas a las necesidades 

de los alumnos. 

 

CONCLUSIONES  

• La intensidad de ejercicio a la que se 

desarrolló la sesión se sitúa dentro de los 

niveles establecidos por la ACSM: 

“moderate” (moderada 40-59%) a “hard” 

(dura 60-84%) 

• A través de la modificación del tipo de 

desplazamiento durante una sesión de 

tenis se puede controlar la FC para 

desarrollar una actividad saludable. 

• Existe relación directa entre los diferentes 

tipos de desplazamientos y la FC de los 

sujetos en cada una de las fases. 

• Existen diferencias significativas en la FC 

según el tipo de desplazamiento. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. American College of Sport Medicine. 

Guidelines for exercise Testing and 

Prescription 5ad ed.; Baltimore: 

Williams and Wilkins. 1995 pp. 12-48, 

158-176. 

2. Bergeron, M. F., Maresh, C. M., 

Kraemer, W. J., Abraham, A., Conroy, 

B. & Gabaree, C.  Tennis: A 

physiological profile during match play. 

Int. J. Sports Med. 1991; 12:474–479.  

3. Branca F, Nikogosian H and Lobstein 

T, editores. The Challenge of Obesity 

in the WHO European Region and the 

Strategies for Response. Copenague: 

WHO; 2007.  

4. Boraita A. Ejercicio, piedra angular de 

la prevención cardiovascular. Rev Esp 

Cardiol. 2008;61(5):514-28 

5. Christmass, M. A., Richmond, S. E., 

Cable, N. T., Arthur, P. G. & 

Hartmann, P. E. Exercise intensity and 

metabolic response in singles tennis. J. 

Sports Sci.1998; 16:739–747.  

6. Christmass, M. A., Richmond, S. E., 

Cable, N. T. & Hartmann, P. E. A 

metabolic characterisation of singles 

tennis. J Sports Sci. 1998; 16:739–47. 

7. Eyre H, Kahn R, Robertson RM, Clark 

NG, Doyle C, Hong Y, et al. Preventing 

cancer, cardiovascular disease, and 

diabetes: a common agenda for the 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                              2010, 2(1):26-34 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

 

33 

American Cancer Society, the 

American Diabetes Association, and the 

American Heart Association. 

Circulation. 2004; 109(25): 3244-55. 

8. Fernández, J. et aL. Características 

físicas y fisiológicas de jugadores de 

tenis veteranos. E-coach. Revista 

Eléctronica del técnico del tenis. 2008; 

3:1-11. 

9. Fernandez, J., Mendez-Villanueva, A. 

& Pluim, B. M. Intensity of tennis 

match play. Br J Sports Med. 2006; 

40:387-91. 

10. Fernandez-Fernandez, J., Mendez-

Villanueva A., Fernandez-Garcia B., & 

Terrados N. Match Activity and 

Physiological Responses during a 

Junior Female Singles Tennis 

Tournament. Br. J. Sports Med. 2007; 

41:711–716. 

11. Galiano, D. La selección de talentos en 

tenis (Valoración del rendimiento 

deportivo). Barcelona. Paidotribo. 1992 

12. Haskel, W. L., Lee, I. M., Pate R. P., 

Powell K. E., Blair S. N., Franklin B. 

A., Macera C. A., Heath G. W., 

Thompson P. D. & Bauman A. Physical 

activity and public health: updated 

recommendation for adults from the 

American College of Sports Medicine 

and the American Heart Association. 

Circulation. 2007; 116:1081–1093. 

13. Katzmarzyk, P. T. & Janssen, I. The 

economic costs associated with 

physical inactivity and obesity in 

Canada: an update. Can J Appl Physiol. 

2004; 29(1):90-115. 

14. Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., 

Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, 

J. M., Walker, E. A. et al. Reduction in 

the incidence of type 2 diabetes with 

lifestyle intervention or metformin. N 

Engl J Med. 2002; 346(6): 393-403. 

15. König, D., M. Huonker, A. Schmid, M. 

Halle, A. Berg, & J. Keul. 

Cardiovascular, metabolic, and 

hormonal parameters in professional 

tennis players. Med. Sci. Sports Exerc. 

2001; 33:654–658. 

16. Mendez-Villanueva., A., Fernandez-

Fernandez J., Fernandez-Garcia B., & 

Terrados N. Activity patterns, blood 

lactate concentrations and ratings of 

perceived exertion during a profesional 

singles tennis tournament. Br. J. Sports 

Med. 2007; 41:296-300.  

17. Plaza, I., et al. Un instrumento para la 

prevención cardiovascular. Rev Esp 

Cardiol. 2000; 53: 815 – 837. 

18. Reilly, T., & Palmer, J. Investigation of 

exercise intensity in male singles lawn 

tennis. In: Science and Racket Sports. 

T. Reilly, M. Hughes, A. Lees, eds. 

London: E & FN Spon, pp. 10–13. 

1994 

19. Smekal, G., Von Duvillard, S.P., 

Rihacek, C., Pokan, R., Hofmann, P., 

Baron, R., et al. A physiological profile 

of matchplay. Med Sci Sports Exerc. 

2001; 33(6):999-1005.  

20. Thompson, P. D., Buchner, D., Pina, I. 

L., Balady, G. J., Williams, M. A., 

Marcus, B. H. et al. Exercise and 

physical activity in the prevention and 

treatment of atherosclerotic 

cardiovascular disease: a statement 

from the Council on Clinical 

Cardiology (Subcommittee on Exercise, 

Rehabilitation, and Prevention) and the 

Council on Nutrition, Physical Activity, 

and Metabolism (Subcommittee on 

Physical Activity). Circulation. 2003; 

107(24): 3109-16. 

21. Villar, F., Benegas, J. R., Rodríguez 

Artalejo, F., Rey, J. Mortalidad 

cardiovascular en España y sus 

comunidades autónomas (1975- 1992). 

Med Clin. 1998; 110:321-7. 

22. World Health Organization. Preventing 

chronic diseases: a vital investment. 

WHO global report. 2005 

23. WHO (World Health Organitation). 

Obesity in Europe. [citado 10 Sep 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                              2010, 2(1):26-34 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

 

34 

2007]. 2006. Disponible en: URL: 

http://www.euro.who.int/obesity. 

 


