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RESUMEN 

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue detectar las 

asimetrías en jugadores de fútbol a través de las 

prueba de evaluación neuromuscular Single Hop Test 
for Distance (SHTD), Triple Hop Test for Distance 

(THTD) y cuatro test unilaterales del conjunto de 

pruebas Functional Movement Screen (FMS). 

Material y métodos: Un total de 22 jugadores de un 

mismo club, 12 pertenecientes al equipo filial y 10 

pertenecientes al primer equipo, de entre 17 y 32 

años fueron evaluados (edad: 21.5 ±4.0 años; altura: 
179.2 ±5.7 cm; peso: 74.5 ±6.0 kg). Todos los 

deportistas realizaron las pruebas y fueron evaluados 

siguiendo los criterios de evaluación 
correspondientes a cada prueba.   

Resultados: No se hallaron diferencias significativas 

en cuanto al rendimiento obtenido en cada una de las 
pruebas hop test realizadas por los jugadores 

pertenecientes a los dos equipos evaluados. En los 

test de FMS, se encontraron diferencias significativas 

en tres de las cuatro pruebas realizadas, obteniendo 
mejores resultados en cuanto a la puntuación de las 

mismas los jugadores del primer equipo. 

Discusión y conclusiones: Con la utilización de 
ambos protocolos de evaluación se pudieron detectar 

las asimetrías de los jugadores evaluados, factor de 

riesgo asociado a lesión. Posteriormente, se podrían 

diseñar entrenamientos específicos para mejorar la 
simetría entre extremidades con el objetivo de reducir 

la probabilidad de lesión y mejorar el rendimiento. 

 

 

 

Palabras clave: evaluación funcional del 
movimiento; lesión; prevención de lesiones; 

evaluación neuromuscular. 

ABSTRACT 

Objectives: The aim of this study was to detect 

asymmetries in soccer players through the tests for 

neuromuscular evaluation Single Hop Test for 
Distance (SHTD), Triple Hop Test for Distance 

(THTD) and four unilateral tests of Functional 

Movement Screen (FMS).  

Methods: A total of 22 players of the same club, 12 

belonging to the youth team and 10 belonging to the 

first team, between 17 and 32 years were evaluated 

(age: 21.5 ±4 years; height: 179.2 ±5.7 cm; weight: 
74.5 ±6 kg). All the players perform the tests and 

were evaluated following the evaluation criteria 

corresponding to each test. 

Results: No significant differences were found in 

performance obtained in each hop test tests 

conducted by players from both teams evaluated. In 
FMS test, significant differences were found in three 

of the four tests, obtaining better results in terms of 

the score of the same players from the first team. 

 

Disscusion and Conclusions: By using both test 

protocols it is possible to detect asymmetries of the 

evaluated player, risk factor associated with injury. 
Subsequently, specific training could be designed to 

improve the symmetry between limbs in order to 

reduce the likelihood of injury and improve 

performance. 

 

   

 

 

Keywords: Functional movement screen; injury; 

injury prevention; neuromuscular screen. 
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INTRODUCCIÓN  

La asimetría o desequilibrio funcional entre las 

extremidades podrían afectar al rendimiento 

deportivo e incrementar la incidencia lesional 
(Askling, Karlsson, y Thorstensson, 2003; Criosier, 

Forthomme, Namurious, vanDerthommen, y 

Crielaard, 2002; Croisier, Ganteaume, y Ferret, 2005; 
Newton et al., 2006; Paterno, Myer, Ford, y Hewett, 

2004). 

Un estudio de las asimetrías funcionales nos 

proporciona, por tanto, una valiosa información 
pronóstica y diagnóstica (Atkins, Hesketh, y Sinclair, 

2013; Hewit, Cronin, y Hume, 2012). Los estudios 

suelen ser realizados para el seguimiento y la 
evaluación del deportista, obteniendo por parte de los 

técnicos deportivos información objetiva con la que 

realizar comparaciones en diferentes momentos de la 
temporada o en determinados momentos puntuales, 

como por ejemplo en el momento de return to play o 

vuelta a jugar después de una lesión (Hewit et al., 

2012). En el ámbito del deporte, parece que la 
asimetría entre extremidades puede ser un fenómeno 

natural que refleja las demandas del deporte (Hewit 

et al., 2012; Lake, Lander, y Smith, 2010). Así por 
ejemplo, el brazo dominante de un lanzador de 

béisbol o de un jugador de tenis tendrá una mayor 

masa muscular y fuerza en comparación con el brazo 

contralateral, y por lo tanto una asimetría funcional 
entre los miembros superiores (Hewit et al., 2012). 

Los hop test son tests funcionales que consisten en 

una serie de saltos monopodales horizontales, que 
incorporan una variedad de patrones de movimiento 

(tales como cambios de dirección, velocidad en el 

desplazamiento, aceleración-deceleración del 
movimiento), que imitan o se asemejan a las 

demandas de la estabilidad dinámica de la rodilla 

durante las actividades deportivas (Reid, 

Birmingham, Stratford, Alcock, y Giffin, 2007). 
Requieren de fuerza y potencia muscular, 

coordinación neuromuscular y estabilidad muscular y 

articular para ser realizados correctamente y son muy 
útiles ya que requieren un mínimo equipamiento y 

tiempo para realizarlos (Noyes, Barber, y Mangine, 

1991). Se trata de pruebas comúnmente utilizadas 
para determinar el estado de preparación del 

deportista especialmente durante el proceso de 

recuperación/readaptación posterior a una lesión, 

siendo una prueba utilizada frecuentemente en el 

proceso de return to play, especialmente usados en la 

evaluación postquirúrgica de rodilla, sobretodo en 

casos de rotura del ligamento cruzado anterior 

(Hamilton, Schultz, Schmitz, y Perrin 2008; Brumitt, 
Heiderscheit, Manske, Niemuth, y Rauh, 2013). Pero 

dichas pruebas también se pueden utilizar en 

población sana, como test funcional realizado con el 
objetivo de detectar una anormal simetría del 

miembro inferior (Ostenberg, Roos, Ekdahl, y Roos, 

1998). Además, existen unos valores críticos a partir 

de los cuales parece que el riesgo de padecer una 
lesión aumenta. Asimetrías del 15% o más se asocian 

a menudo con los jugadores que han sufrido 

recientemente una lesión, mientras que las inferiores 
al 10% son relacionados con deportistas no 

lesionados (Hickey, Quatman, Myer, Ford, Brosky, y 

Hewett, 2009; Maulder y Cronin, 2005; Meylan, 
Nosaka, Green, y Cronin, 2010; Newton et al., 2006).  

El estudio de los movimientos funcionales o 

Functional Movement Screen (FMS) se ha convertido 

en una parte integral de la evaluación de los 
deportistas en la pretemporada y durante la 

temporada deportiva (Atkins et al., 2013; Zalai, 

Panics, Bobak, Csáki, y Hamar, 2014). Los 
movimientos funcionales evalúan la habilidad de 

producir y mantener un equilibrio entre la movilidad 

y la estabilidad a través de diferentes movimientos 

(Mills, Taunton, y Mills, 2005). Dicho equilibrio 
debe garantizar que los patrones fundamentales de los 

movimientos se realicen con la máxima precisión y 

eficacia, proporcionando información útil sobre la 
fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación 

necesaria para la realización de una variedad de 

movimientos (Mills et al., 2005). Cinco de las siete 
pruebas de FMS realizan una evaluación separando 

los lados izquierdo y derecho, por lo tanto son 

pruebas que se pueden utilizar para detectar las 

asimetrías que han sido identificadas como un factor 
de riesgo de lesión (Kiesel, Plisky, y Voight, 2007). 

Si dichos movimientos no se realizan adecuadamente, 

dicha disfunción se suele atribuir a desequilibrios 
musculares, realización de movimientos asimétricos 

habitualmente, métodos de entrenamiento 

inadecuados y/o a una mala recuperación tras una 
lesión, aumentando el riesgo de lesión de los 

deportistas a medida que aparecen defectos en los 

movimientos fundamentales (Cook, Burton, y 

Hoogenboom, 2006a, 2006b). Al igual que los hop 
test, son una herramienta de evaluación rápida, 
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barata, no invasiva, fácilmente administrable, fiable y 

válida (Kiesel et al., 2007; Schneiders, Davidsson, 

Hörman, y Sullivan, 2011; Teyhen et al., 2012). 

Sin embargo, no se conoce ningún trabajo donde se 
hayan utilizado de manera conjunta ambas 

herramientas (hop test y FMS) evaluando a 

deportistas de diferente nivel competitivo. Por tanto, 
el objetivo del presente estudio fue examinar las 

asimetrías en jugadores sanos de fútbol, atendiendo a 

dos niveles de competición diferentes, a través de los 

hop test y los test unilaterales de la batería FMS. La 
aplicación conjunta de ambas pruebas aporta 

información de estabilidad, movilidad, fuerza y 

potencia del deportista, pudiendo de esta manera 
valorar el posible riesgo de lesión de forma más 

global. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

En el estudio participaron un total de 22 deportistas, 

de entre 17 y 32 años de edad (edad: 21.5 ±4.0 años; 

altura: 179.2 ±5.7 cm; peso: 74.5 ±6.0 kg), todos 
integrantes de un mismo club de fútbol (Tabla 1). Los 

participantes tenían una experiencia en la modalidad 

deportiva de 14.6 ±4.9 años y realizaban una media 
de 3 entrenamientos a la semana el segundo equipo o 

filial (SE), con una duración de 1h y 30 min 

aproximadamente más el partido, mientras que el 

primer equipo (PE) realizaba un total de 4 
entrenamientos por semana (también con una 

duración de 1h y 30 min aproximadamente) más el 

partido de competición el fin de semana, compitiendo 
el PE en 3ª división española, mientras que el SE 

compite en regional preferente. Antes del comienzo 

del estudio todos los participantes incluidos en el 
estudio dieron su consentimiento informado y que el 

protocolo del estudio cumple las directrices éticas de 

la Declaración de Helsinki de 1975 (Revisión de 

1983). Además, el departamento técnico del club 
proporción su consentimiento para la realización de 

dicho estudio. 

Los criterios de inclusión establecidos hicieron 
referencia a que los deportistas estuvieran totalmente 

sanos y en estado de forma para la competición. Los 

criterios de exclusión fueron cualquier tipo de lesión 
o dolor a la hora de realizar las pruebas que les 

impidiese llevar a cabo los test al máximo 

rendimiento. Un jugador fue excluido del estudio por 

dolor de espalda a la hora de realizar las pruebas. Los 

jugadores completaron un cuestionario con los años 

de experiencia en el deporte de manera federada y la 
pierna con la que más veces golpeaban el balón, la 

cual fue considerada como su pierna dominante 

(Rein, Fabian, Weindel, Schneiders, y Zwipp, 2011). 

 

Tabla 1. Características de los participantes en el estudio. 

 

Procedimiento 

Con el objetivo de evaluar la asimetría en futbolistas, 

se han utilizado como herramientas de evaluación 2 
pruebas de hop test: Single Hop Test for Distance 

(SHTD) y Triple Hop Test for Distance (THTD). 

Estos tests han demostrado en diferentes estudios ser 

los más fiables y válidos dentro del conjunto de 
pruebas de los hop test (Logerstedt, Snyder-Mackler, 

Ritter, Axe, y Godges, 2010; Reid et al., 2007) y 4 

pruebas de la batería de test de FMS: Hurdle Step 
(paso de valla), In-Line Lunge (tijera en línea), Active 

Straight Leg Raise (elevación activa de la pierna) y 

Rotary Stability (estabilidad en rotación).  

El procedimiento de evaluación se llevó a cabo a 

mitad de la temporada, durante una sesión de 

entrenamiento después de un día de descanso y 

posterior a 72 horas del partido anterior celebrado. 
Antes de comenzar la evaluación se realizó un 

calentamiento estandarizado consistente en trote o 

carrera suave continua durante 2 minutos, 5 
sentadillas con cada pierna, 5 zancadas estática con 

cada pierna y 5 saltos horizontales con cada pierna. 

Además, para todos los test se realizaron un máximo 

de 2 intentos a modo de práctica y a partir de 

 
Segundo Equipo o 

Filial (SE) 
Primer equipo (PE) 

Tamaño de la 
muestra (n) 

12 10 

Edad (años) 
18.7±1.6 

 
24.9±3.4 

 

Altura (cm) 
178.8±4.3 

 
179.7±7.3 

 

Peso (kg) 
73.8±6.7 

 
75.3±5.4 

 

Lado dominante 
10 diestros / 

2 zurdos 
10 diestros / 

0 zurdos 

Experiencia 
(años) 

11.5±2.6 18.4±4.3 
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entonces se comenzó con la realización de las 

pruebas utilizadas en el proceso de evaluación. 

Realizaron 3 repeticiones con cada extremidad en 

cada prueba, primero con su extremidad dominante y 
después con la no dominante. Para evitar la fatiga, se 

realizaron descansos de 1 minuto al cambiar de 

prueba y, en la prueba THTD 30 segundos entre 
repeticiones. Cuando el deportista realizó alguna 

repetición considerada como nula, se repitió de nuevo 

la prueba, hasta que la misma fue realizada de 

manera correcta, con la recuperación pertinente. La 
máxima puntuación obtenida en todas las pruebas fue 

la seleccionada para el posterior análisis. Todos los 

jugadores comenzaron con las pruebas de hop test, en 
un primer lugar con el SHTD y después THTD. Una 

vez concluidas las pruebas de hop test, se llevó a 

cabo las pruebas de FMS en el siguiente orden: 
Hurdle Step, In-Line Lunge, Active Straight Leg 

Raise y Rotary Stability. 

Hop Test 

Single Hop Test for Distance (SHTD). Con esta 
prueba valoramos la capacidad que tiene el jugador 

de hacer un salto monopodal máximo, midiendo la 

distancia del mismo en cm.  Se colocó una tira de 
cinta de 15 cm de ancho y 6 m de largo perpendicular 

a la línea de salida. El deportista se sitúa apoyado 

sobre una pierna, con su pie en la línea que marca la 

salida y ejecuta un salto horizontal máximo, 
recepcionando con la misma pierna. Los brazos 

tienen que estar durante toda la prueba en su cadera, 

no pudiendo utilizarlos como ayuda para realizar el 
salto. La distancia se mide desde la línea de salida 

hasta la parte posterior del talón. El deportista debe 

mantener la posición tras el salto al menos 3 
segundos sin perder el equilibrio o apoyar la otra 

pierna para que la repetición sea contabilizada. En 

caso de no cumplir dichos criterios de calidad en la 

ejecución, el salto fue repetido  tras el tiempo de 
recuperación establecido (Brumitt et al., 2013; 

Reiman y Manske, 2009). 

Triple Hop Test for Distance (THTD). En este test se 
valora la capacidad del jugador de realizar tres saltos 

monopodales máximos, midiendo la distancia total de 

los tres en cm, El deportista se colocó de igual forma 
que en el anterior test, apoyado sobre una pierna en la 

línea de salida y con los brazos en su cintura, pero en 

esta ocasión realizó tres saltos horizontales máximos. 

La distancia final es medida desde la línea de salida 

hasta la parte posterior del talón en el aterrizaje del 

último salto. De igual manera que en el SHTD, 

deberá mantener la posición tras el salto durante un 

tiempo mínimo de 3 segundos (Hamilton et al., 2008; 
Reiman y Manske, 2009). 

La fiabilidad de ambas pruebas ha sido examinada en 

anteriores trabajos (Logerstedt et al., 2010) con 
valores excelentes de fiabilidad (CCI= 0.92-0.96 en 

SHTD y  CCI= 0.95- 0.97 en THTD. Para el cálculo 

del porcentaje de asimetría  en ambas pruebas se ha 

utilizado la fórmula de: 

Índice de asimetría = (rendimiento en lado fuerte – 

rendimiento en lado débil/rendimiento en lado 

fuerte)*100 

Functional Movement Screen (FMS) 

La forma de cuantificar la calidad de ejecución de 

estos tests es asignándoles una puntuación de entre 0 
y 3 puntos, en función de forma general de estos 

aspectos: el 0 se asigna cuando hay dolor en la 

ejecución del test, el 1 cuando el deportista compensa 

en exceso y realiza el ejercicio de manera incorrecta, 
el 2 cuando realiza algún tipo de compensación o 

modificación pero es capaz de realizar el test y el 3 

cuando se realiza perfectamente (Cook et al., 2006a; 
2006b). En el presente estudio, al obviar algunos test 

y realizar únicamente los test unilaterales de la 

extremidad inferior y tronco con la intención de 

detectar las asimetrías en futbolistas, cada test fue 
evaluado de manera individual, asignando la 

puntuación de entre 0 y 3 puntos a cada extremidad 

en cada una de las pruebas realizadas. Se ha 
considerado que existe asimetría cuando existe una 

diferencia de puntuación entra cada uno de los lados 

estudiados. La fiabilidad de las diferentes pruebas 
realizadas ha sido estudiado anteriormente por otros 

autores, con valores de CCI de entre 0.77 en la 

prueba de Hurdle Test, hasta 1.00 en la prueba de 

Active Straigth Leg Raise (Chorba, Chorba, Bouillon, 
Overmyer, y Landis, 2010). Los criterios de 

puntuación pueden observarse en la Tabla 2. Los test 

que han sido seleccionados son los siguientes: 

Hurdle Step. El paso sobre la valla es un test 

diseñado para simular la mecánica apropiada del 

cuerpo durante la zancada en la carrera. El deportista 
empieza con los pies juntos y la valla se ajusta a la 

altura de la tuberosidad anterior de la tibia. Mientras 
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sostiene una pica detrás del cuello con ambos brazos, 

se le pide que pase una pierna por encima de la valla 

y toque con su talón en el suelo, mientras mantiene la 

pierna de apoyo extendida. Una vez realizado el 
procedimiento indicado, la pierna vuelve a la 

posición inicial. Debe realizarse lentamente y con un 

máximo de 3 intentos con cada pierna (Cook et al., 
2006a). 

In-Line Lunge. La estocada o zancada en línea es un 

patrón de movimiento presente en las acciones 

deportivas tales como los cambios de dirección y la 
desaceleración. Evalúa la movilidad, la estabilidad de 

la cadera y del tobillo y la flexibilidad y estabilidad 

del cuádriceps con respecto a la rodilla. Antes de 
comenzar se debe medir la longitud de la tuberosidad 

anterior de la tibia desde el suelo, para 

posteriormente pedirle al jugador que coloque su pie 
de atrás en el extremo de la línea y el talón del pie 

opuesto en la marca obtenida de la longitud de la 

tibia. La pierna que se encuentra adelantada será la 

del lado a evaluar. Una pica detrás de la nuca, 
tocando la cabeza, la columna dorsal y el sacro será 

colocada para asegurar el alineamiento corporal. El 

deportista sujeta la pica a la altura de la columna 
cervical con la mano opuesta al pie que va adelante, 

mientras que la otra mano toma la pica a la altura de 

la columna lumbar. La rodilla de la pierna posterior 

debe flexionarse hasta que toque la línea en el suelo, 
justo detrás del talón del pie adelantado y luego 

ascender hasta alcanzar la posición inicial. Se debe 

realizar el test con ambas piernas y ejecutar tres 
repeticiones de cada lado (Cook et al., 2006a) 

Active Strainght Leg Raise. Consiste en una flexión 

activa de la pierna, la cual prueba la habilidad de 
disociar la extremidad inferior, manteniendo la 

estabilidad en el torso. Evalúa principalmente la 

flexibilidad de los isquiotibiales (la cual es 

fundamental durante el entrenamiento y la 
competición) y a su vez se evalúa la flexibilidad del 

psoas ilíaco de la pierna contraria. El deportista 

comienza en una posición de partida en decúbito 
supino con los brazos en posición anatómica, la 

cabeza apoyada en el suelo y con una toalla debajo de 

sus rodillas como feedback. El fisioterapeuta localiza 
el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y 

la rótula y ese será el punto donde se coloque la pica 

perpendicular al suelo. A continuación, se le pide al 

deportista que levante la pierna con el tobillo en 

flexión dorsal y la rodilla en extensión. Luego se 

realizará el test con la otra pierna, repitiendo las 

medidas con ambas piernas un máximo de 3 veces 

(Cook et al., 2006a).  

Rotatory Stability. La estabilidad en rotación es una 

prueba que evalúa un movimiento complejo que 

requiere una buena coordinación neuromuscular y la 
transferencia de energía a partir de un segmento del 

cuerpo a otro a través del tronco. Requiere la 

estabilidad del tronco tanto en el plano sagital como 

en el transversal. El deportista comienza el test en 
cuadrupedia con los hombros y la cadera a 90º en 

relación al tronco. Las rodillas se sitúan también a 

90º y los tobillos deben permanecer en flexión dorsal. 
El movimiento que debe hacer el deportista consiste 

en flexionar el hombro y extender la cadera y la 

rodilla del mismo lado, para luego aproximar tanto la 
extremidad superior como la inferior y llegar a 

tocarse el codo y la rodilla del mismo lado (Cook et 

al., 2006a). 

Análisis 

Los datos son presentados como medias y 

desviaciones estándar (±DS). Para la prueba de 

homogeneidad de las varianzas se utilizó el 
estadístico de Levene. Para estimar la presencia de 

diferencias significativas entre los jugadores del PE y 

del SE se ha realizado la prueba de t de Student. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados 
utilizando el programa estadístico SPSS 16.0 para 

Windows y el nivel de significación admitido fue de 

p<0.05. 

RESULTADOS 

Pruebas de hop test 

No se observan diferencias significativas en cuanto al 
rendimiento obtenido en cada una de las pruebas de 

evaluación realizada por los jugadores pertenecientes 

a los dos equipos evaluados. Así, los jugadores del 

equipo SE obtuvieron valores de 177.7 ±20.7 y 179.7 
±15.4, mientras que los jugadores del PE obtuvieron 

178.7 ±16.3 y 185.2 ±12.4 cm en la pierna dominante 

y no dominante en ambos casos en la prueba SHTD. 
Los resultados de la prueba THTD se muestran en la 

Figura 1, sin observarse diferencias significativas 

entre los jugadores del PE y del SE. 
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Figura 1. Resultado obtenido en la prueba Triple Hop Test for 
Distance con la pierna dominante y no dominante en función del 

equipo evaluado. 

 

En la Tabla 2 se observan la frecuencia de jugadores 

que han mostrado asimetrías funcionales en las 
pruebas de Hop Test realizadas. 

 

Tabla 2. Porcentaje de participantes (%) que han mostrado 
asimetrías funcionales en la prueba Single Hop Test for Distance 

y Triple Hop Test for Distance en cada uno de los equipos 
evaluados. 

 
Single Hop Test for 

Distance 

Triple Hop Test for 

Distance 

 
Asimetría 

>10% 

Asimetrí

a >15% 

Asimetría 

>10% 

Asimetría 

>15% 

Primer equipo 

(n=10) 
3 (30.0%) 0 (0.0%) 2 (20.0%) 1 (10.0%) 

Equipo filial 

(n=12) 
1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Total (n=22) 4 (18.2%) 0 (0.0%) 2 (20.0%) 1 (0.0%) 

 

No se observan diferencias significativas en la 
asimetría de los dos equipos estudiados ni en la 

prueba SHTD ni en la prueba THTD con valores de 

5.5 ±3.3% y 2.9 ±2.0% en el SE, y de 6.4 ±4.8% y 
6.1 ±6.9% en el PE, para la prueba SHTD y THTD, 

respectivamente (Figura 2). 

 

Figura 2. Asimetría presente en la prueba Single Hop Test for 
Distance y Triple Hop for Distance en los jugadores del primer 

equipo y del equipo filial. 

 

La puntuación media de las pruebas realizadas es 
significativamente mayor para los deportistas del PE 

respecto a los deportistas del SE (PE: 2.8 ±0.2; SE: 

2.3 ±0.2; p<0.05). Además, se observan diferencias 

significativas en la puntuación obtenida en la prueba 
In-Line Lunge tanto en la pierna dominante (p<0.05) 

como en la pierna no dominante (p<0.05), con 

valores significativamente más elevados para los 
jugadores del PE (3.0 ±0.0 y 2.8 ±0.4 en pierna 

dominante y no dominante) con respecto a los valores 

obtenidos por los jugadores del SE (2.5 ±0.5 y 2.2 
±0.4 en pierna dominante y no dominante). Además, 

los jugadores del PE obtienen puntuaciones 

significativamente más elevadas (p<0.05) en la 

prueba Active Strainght Leg Raise realizado con la 
pierna no dominante, con valores de 2.7 ±0.5 para los 

jugadores del PE, y de 2.0 ±0.5 en los jugadores del 

SE. Los resultados en la prueba Rotatory Stability 
muestran que los jugadores del PE presentan valores 

significativamente más elevados (p<0.05) tanto 

cuando la prueba es realizada con el lado dominante 
(2.8 ±0.4 vs 2.08 ±0.3), como cuando es realizada por 

el lado no dominante (2.8 ±0.4 vs. 2.08 ±0.3). 
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Figura 3. Resultados obtenidos de todas las pruebas realizadas 
del protocolo de evaluación Functional Movement Screen en la 

pierna dominante y la pierna no dominante en función del equipo 

evaluado.* diferencias significativas respecto al equipo filial a 
nivel de p<0.05. 

 

En la Tabla 3 se observan la frecuencia de jugadores 
que han mostrado asimetrías funcionales en las 

pruebas de Functional Movement Screen realizadas. 

 

Tabla 3. Participantes (%) que han mostrado asimetrías 
funcionales en las pruebas de la batería Functional Movement 

Screen realizadas en cada uno de los equipos evaluados. 

 
Hurdle 

Step 

In-Line 

Lunge 

Active 

Straingth 

Leg Raise 

Rotatoty 

Stability 

Primer 

equipo 

(n=10) 

4 
(40.0%) 

2 
(20.0%) 

2 (20.0%) 0 (0.0%) 

Equipo filial 

(n=12) 

3 
(25.0%) 

4 
(33.3%) 

7 (58.3%) 0 (0.0%) 

Total (n=22) 
7 

(31.8%) 

6 

(27.3%) 
9 (40.9%) 0 (0.0%) 

 

DISCUSIÓN  

El objetivo principal del trabajo fue examinar las 

asimetrías en jugadores sanos de fútbol a través de 

los hop test y los test unilaterales de la batería FMS, 
comparando los valores obtenidos en dos grupos de 

diferente nivel competitivo del mismo club. Las 

principales conclusiones derivadas del trabajo hacen 
referencia a la utilidad de las herramientas de 

evaluación neuromuscular SHTD, THTD y el 

conjunto de test unilaterales del protocolo de 

evaluación FMS (Hurdle Step, In-Line Lunge, Active 
Strainght Leg Raise y Rotatory Stability) para 

conocer la simetría funcional de los deportistas. 

Además, no se han observado diferencias 

significativas en el rendimiento de las pruebas de 

salto realizadas, ni en la simetría mostrada en dichas 

pruebas. Así todo, sí se observa un mayor número de 
deportistas con asimetrías elevadas en los jugadores 

del PE. La puntuación obtenida en las pruebas FMS 

es significativamente mayor en el PE respecto al SE, 
observando en este caso un mayor porcentaje de 

casos con asimetrías en el SE. 

A pesar de que se trata de un primer ytrabajo 

exploratorio en este sentido, a partir de los resultados 
obtenidos en las dos pruebas seleccionadas de los hop 

test (SHTD y THTD) se ha observado un mayor 

número de deportistas que manifiestan una asimetría 
funcional en la prueba SHTD (4 deportistas) con 

respecto a la prueba THTD (2 deportistas), valores de 

asimetría que comprometen el rendimiento del 
jugador y predispone al deportista a diversas lesiones 

(Hewit et al., 2012). En estos casos se ha encontrado 

una asimetría mayor al 10-15%, por lo que es 

conveniente valorar por parte de los técnicos 
deportivos la posibilidad de realizar un entrenamiento 

específico para corregir dicha asimetría y así 

disminuir el riesgo de lesión (Hewit et al., 2012). A 
pesar de no observarse diferencias significativas en 

función del nivel competitivo en los porcentajes de 

asimetría, los valores son más elevados en el grupo 

de deportistas pertenecientes al nivel competitivo 
más alto. Esto puede ser debido tal y como afirma 

Atkins et al. (2013) en su estudio donde evaluó a 

jugadores jóvenes de fútbol de diferentes edades al 
efecto provocado tanto por la edad como por la 

acumulación de entrenamiento, ya que el 

desequilibrio o asimetría a la hora de realizar 
movimientos funcionales incrementa en magnitud 

según los jugadores se hacen mayores. 

En cuanto a las pruebas FMS llevadas a cabo en el 

estudio, se realizaron únicamente los test unilaterales, 
obviando el test de la movilidad del hombro 

(Shoulder Mobility), que aunque es un test unilateral 

no es un test específico en futbolistas debido a que no 
utilizan de manera prioritaria las extremidades 

superiores durante su actividad deportiva. A pesar de 

que se han encontrado diferencias significativas en 
función del género de los participantes (Schneiders et 

al., 2011) y de hasta ±1.5 puntos en la puntuación 

total de FMS en función de la demarcación ocupada 

por los jugadores de fútbol americano (Kiesel, Plisky, 
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y Butler, 2011), la capacidad de diferenciar diferentes 

niveles competitivos a través de las pruebas de FMS 

no parece estar clara, y únicamente un estudio se ha 

encontrado que haya realizado una comparación entre 
diferentes niveles competitivos (Fox, O’Malley, y 

Blake, 2014). En nuestro trabajo se han obtenido 

puntuaciones medias de las pruebas realizadas 
significativamente mayores para los deportistas del 

PE respecto a los deportistas del SE (PE: 2.77 ±0.23; 

SE: 2.28 ±0.25; p<0.05) aspecto que no ha sido 

encontrado en anteriores trabajos (Fox et al., 2014), 
quienes no encontraron diferencias significativas en 

la puntuación total a pesar de obtener mayores 

puntuaciones totales en el grupo de deportistas de 
mayor nivel competitivo (élite: 15.8 ±1.58; sub-élite: 

15.34 ±1.31). 

Respecto al análisis de cada una de las pruebas 
utilizadas, en nuestro estudio se observaron 

diferencias significativas en la prueba In-Line Lunge, 

Active Strainght Leg Raise y Rotatory Stability en las 

cuales los jugadores del PE presentaron unas 
puntuaciones significativamente mayores que los 

jugadores del SE. Por lo tanto, los jugadores del PE 

realizaron mejor y de manera más correcta las 
pruebas FMS frente a los jugadores del SE (Fox et al. 

(2014), a pesar de no encontrar diferencias 

significativas sí que observan mayores puntuaciones 

totales en el grupo de deportistas de mayor nivel 
competitivo (élite: 15.8 ±1.58; sub-élite: 15.34 ±1.31) 

y también en pruebas individuales como las de Active 

Straight Leg Raise (élite: 2.37 ±0.56; sub-élite: 2.13  
±0.66 ) y en Trunk Stability Push Up (élite: 2.7 

±0.70, sub-élite: 2.56 ±  0.67). Este mayor 

rendimiento en los deportistas de mayor nivel 
competitivo también ha sido observado en pruebas de 

equilibrio y control postural (Rivie, Marion, 

Montoya, y Dupui., 2006), por lo que ciertos 

componentes de rendimiento evaluados a través de 
las pruebas funcionales de FMS pueden ser nivel-

dependientes. 

Schneiders et al. (2011) indica que la mayoría de los 
hombres evaluados obtuvieron puntuaciones entre 2 y 

1 punto en la prueba Active Strainght Leg Raise 

mientras que en el presente estudio la mayoría de los 
participantes son capaces de alcanzar la máxima 

puntuación con su pierna dominante (17/22) y casi la 

mitad de ellos con la pierna no dominante (10/22). 

También observaron una mejor ejecución de los 

hombres en la prueba de Rotatory Stability frente a 

las mujeres, demostrando que los hombres tenían una 

mayor estabilidad de tronco (Schneiders et al., 2011). 

Sin embargo, en el mismo estudio afirman que en 
dicha prueba únicamente un 1% (2/209) de los 

participantes fue capaz de alcanzar una puntuación de 

3, mientras que en nuestro estudio casi la mitad de 
los jugadores (40.9%) fueron capaces de alcanzar la 

máxima puntuación (9/22). Esta desigualdad en la 

puntuación se puede deber a la gran diferencia de las 

muestras y que en el citado estudio no todos los 
participantes eran deportistas profesionales 

(Schneiders et al., 2011). 

Una justificación del mayor rendimiento obtenido en 
la pruebas FMS por parte de los jugadores del PE 

frente a los jugadores del SE podría basarse en la 

cantidad de entrenamiento semanal de cada uno de 
los equipos, ya que los jugadores del PE realizan 

mayor cantidad de entrenamientos que los que realiza 

el SE. Sin embargo, en la literatura revisada existe 

una ligera controversia en este sentido, ya que 
algunos estudios no han demostrado la hipótesis de 

que  un aumento de la cantidad de entrenamiento 

provoque puntuaciones más elevadas o mayores 
niveles de simetría (Barber, Noyes, Margine, 

McCloskey, y Hartman, 1990). En cambio, estudios 

más recientes demuestran lo contrario, encontrando 

que tras un entrenamiento específico, las 
puntuaciones aumentaron mejorando además los 

niveles de simetría (Kiesel et al., 2011).    

Respecto a la asimetría observada en las pruebas 
FMS cabe destacar como 7 jugadores presentan 

asimetrías en la prueba Hurdle Step (3 del SE y 4 del 

PE; 31.8%), 6 jugadores en la prueba In-Line Lunge 
(4 del SE y 2 del PE; 27,3%), 9 en Active Straingth 

Leg Raise (7 del SE y 2 del PE; 40,9%), y ningún 

jugador en la prueba Rotatoty Stability. Fox et al. 

(2014) también encuentra los resultados de mayor 
simetría en la prueba de Rotatoty Stability, 

presentando rendimientos asimétricos únicamente 1 

deportista de los 63 deportistas evaluados. La prueba 
con más frecuencia de rendimientos asimétricos en 

este trabajo fue la de Hurdle Test (15 deportistas; 

24,2 % del total), con porcentajes similares a los 
encontrados en nuestro trabajo. Las principales 

diferencias en los resultados de nuestro respecto 

respecto al de Fox et al. (2014) residen en el % de 

deportistas que mostraron un rendimiento asimétrico 
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en la prueba de Active Straingth Leg Raise y de In-

Line Lunge, encontrando en nuestro trabajos un 

mayor % de deportistas con rendimientos asimétricos 

(40.9% y 27.3% en Active Straingth Leg Raise y In-
Line Lunge, respectivamente) respecto a los hallazgos 

de Fox et al. (2014), quienes obtuvieron frecuencias 

de asimetría del 14.5% y del 8.1% en Active 
Straingth Leg Raise y In-Line Lunge, 

respectivamente. 

Algunas de las principales limitaciones de este 

estudio hacen referencia al reducido número de 
deportistas evaluados, ya que únicamente 

participaron en el estudio un total de 22 jugadores 

pertenecientes todos al mismo club. En futuros 
trabajos sería interesante ampliar la muestra 

estudiando la posible influencia de la edad 

cronológica del deportista, y de la experiencia 
competitiva de los mismos en la práctica competitiva. 

Además, podría ser interesante atender a las 

diferentes demarcaciones ocupadas en el terreno de 

juego por parte de los jugadores evaluados, debido a 
que las características físicas y fisiológicas de la 

competición son dependientes de la demarcación. Y 

por último, un seguimiento longitudinal podría 
llevarse a cabo para determinar la capacidad de las 

pruebas FMS y hop test para predecir lesiones a lo 

largo de la temporada, de manera similar al trabajo 

realizado por Kiesel et al. (2007). 

CONCLUSIONES  

En conclusión, en el estudio se encontraron 

asimetrías en las pruebas SHTD, THTD, Hurdle Step, 
In-Line Lunge y Active Strainght Leg Raise, 

mostrándose por tanto como herramientas 

interesantes en la evaluación de los deportistas. Las 
asimetrías mostradas no muestras diferencias 

significativas en función del nivel competitivo, pero 

sin embargo, los deportistas de un nivel competitivo 

más elevado obtienen puntuaciones 
significativamente más elevadas en la pruebas de la 

batería Functional Movement Screen realizadas. En 

base a los resultados obtenidos en este trabajo, 
podríamos concluir que ambas herramientas han 

aportado valores interesantes acerca del rendimiento 

y simetría de la capacidad neuromuscular de los 
deportistas, por lo que ambas evaluaciones pueden 

ser interesantes de cara a obtener información 

funcional de nuestros deportistas, y a partir de esta 

información crear un entrenamiento específico para 

conseguir una simetría entre extremidades y 

disminuir así el riesgo de lesiones de nuestros 

jugadores.  
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