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RESUMEN 

Introducción: El hockey sobre césped es uno de los deportes más populares, el cual se 

encuentra en gran crecimiento a nivel mundial. Es uno de los deportes con mayor 

contacto físico entre los jugadores. Teniendo como consecuencia la interrupción de la 

practica hasta por 10 días. Las mismas se caracterizan por ser lesiones frustrantes, ya 

que el síntoma persiste en el tiempo y la curación suele ser lenta. Como ser la posición 

de la columna vertebral, la cual se encuentra en constante inclinación y semi flexión 

anterior, la misma se debe encontrar estable ya que el deporte demanda de una posición 

compleja de juego. Este estudio se propone analizar la existencia de una correlación 

entre los efectos que produce una entrada en calor dinámica y versátil en la  variación de 

la longitud de la musculatura isquiosural en jugadoras de hockey de primera división. 

Material y métodos: Se implemento el método de estiramiento estático sit-and-reach 

nuevamente donde los deportistas se ubicaron con rodillas extendidas y el tobillo en 

flexión plantar. Luego se le pedio una inclinación frontal desde la cadera, el punto de 

límite que se dio de referencia fue la sensación de estiramiento en la cara posterior del 

muslo. Este gesto se repetirá 2 veces durante 15 segundos seguidas, sobre 21 jugadoras 

de Plantel Superior de Hockey sobre césped de entre 18 y 30 años. 

Resultados: El análisis de los resultados obtenidos a través del test sit-and-reach, sobre 

las jugadoras ha arrojado cambios positivos en la modificación en la longitud de los 

músculos isquiosurales luego de la entrada en calor dinámica. Destinada a lograr una 

buena sinergia musculo articular de la cadena posterior de los miembros inferiores. 

Discusión y Conclusión: Con respecto al sit-and-reach, se ha demostrado que es una 

técnica la cual resulta fiable permitiendo estimar la flexibilidad del evaluado. Es un 

método que no requiere de una gran estructura ni de personal complementario. Los 

resultados son claros permitiendo que el evaluado también logre dimensionar sus 

capacidades. El objetivo de este estudio fue determinar y comprobar la existencia de una 

correlación entre la variación de la longitud del musculo isquiosural y el efecto de la 

entrada en calor sobre el mismo. Por lo tanto la aplicación de una serie de ejercicios 

durante la entrada en calor supervisada y guiada por un profesional permite ejercer un 

efecto positivo en las capacidades de elongación muscular, favoreciendo el desarrollo 

del deportista. 

Palabras Clave: Flexibilidad, Elongación, Sit-and-Reach, Musculo isquiosural, Entrada 

en Calor 

 

ABSTRACT 

Introduction: Field hockey is one of the most popular sports, which is in great growth 

worldwide. It is one of the sport’s most physical contacts between players. And results 

in the interruption of the practice up to 10 days. They are characterized by lesions 

frustrating because the symptom persists over time and tends to be slow curing. Such as 

the position of the spine, which is in constant inclination and semi forward flexion, it 

should find stable as sport position demand a complex game. This study aims to analyze 

the existence of a correlation between the effects produced by an entry in dynamic and 

versatile heat in varying the length of the hamstring hockey players in the first division.  

Material and methods: the static stretching sit-and-reach back where athletes were 

placed with extended knees and ankle plantar flexion was implemented. You will then 

pedal a front slope from the hip, the limit point of reference he was stretching sensation 

in the posterior thigh. This gesture is repeated 2 times for 15 seconds followed on 21 

players Squad Superior Hockey between 18 and 30 years.  
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Results: The analysis of the results obtained through the test-and-reach seat on the 

players has produced positive changes in the change in the length of the hamstring 

muscles following the dynamic warm. In order to obtain good synergistic muscle 

posteriors joint chain lower extremity. 

Discussion and Conclusion: On the seat-and-reach, has been shown to be a technique 

which is reliable estimate allowing flexibility evaluated. It is a method that does not 

require a large structure or additional staff. The results are clear allowing the evaluated 

dimension also achieves its capabilities. The aim of this study was to determine and 

verify the existence of a correlation between the variation in the length of the hamstring 

muscle and the effect of warm-up on it. Therefore the application of a series of exercises 

during entry into supervised and guided by a professional heat can have a positive effect 

on the capacity of muscle elongation by promoting the development of the athlete.  

Keywords: Flexibility, Elongation, Sit-and-Reach, Muscle hamstring, Warm-up. 
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INTRODUCCIÓN 

El hockey sobre césped es uno de los deportes más populares, el cual se encuentra en 

gran crecimiento a nivel mundial. Su desarrollo se asemeja al del futbol. (1, 2) Es uno 

de los deportes con mayor contacto físico entre los jugadores, así como en rugby, 

básquet y futbol. Con este ultimo presenta similitudes; 11 jugadores en cancha por 

equipo, incluyendo su biomecánica y exigencias de miembros inferiores; incluyendo 

una semejanza con su nivel de lesiones. Teniendo como consecuencia la interrupción de 

la practica hasta por 10 días. Las mismas se caracterizan por ser lesiones frustrantes, ya 

que el síntoma persiste en el tiempo y la curación suele ser lenta. Estas se originan por 

contacto entre jugadores, por contacto con el stick o palo de hockey, bocha, errores en el 

entrenamiento o en el juego; así también como aquellas que se relacionan al gesto 

técnico. (1) Como ser la posición de la columna vertebral, la cual se encuentra en 

constante inclinación y semi flexión anterior, la misma se debe encontrar estable ya que 

el deporte demanda de una posición compleja de juego. (2) (3) 

Hemos definido de un modo sencillo a la flexibilidad como la amplitud articular o 

capacidad de un musculo de alargarse y desplazarse a través de un rango de 

movimiento.(4, 5) Se consideró que estos movimientos específicos proporcionarían un 

efecto beneficioso en la salud, ya que contendrían un componente  de prevención,  

rehabilitación y mejoras en el rendimiento físico. (6) Obteniendo como resultado 

notables mejorías en la postura de las jugadoras, previniendo así las incidencias en las 

lesiones deportivas. El acortamiento de la musculatura isquiosural se encontraría 

asociada a las lesiones y a la falta de flexibilidad en la cadena posterior de la columna 

vertebral. Las lesiones musculares en isquiosural más frecuentes que encontramos en los 

deportistas, se dan en la cabeza larga del bíceps femoral en la unión musculo tendinosa. 

(7) (8) 

Los músculos isquiosurales se encuentran insertados en la tuberosidad isquiática, a 

excepción de la cabeza corta del bíceps femoral. Ya que su inserción proximal se 

encuentra en la tuberosidad isquiática, estos ejercerían su acción sobre los músculos 

posturales. (6) 

El estiramiento ha formado parte de la entrada en calor obteniendo como resultado un 

incremento en el rango articular ya que con 10 segundos de estiramiento estático se 

lograría provocar una respuesta del órgano tendinoso de Golgi. (9) 

Esto indica una estrecha relación entre la flexibilidad y el ámbito deportivo. Hemos 

encontrado métodos de estiramiento; Estático el cual se considera el más utilizado por 

su fácil ejecución, seguro ya que minimiza las posibilidades de lesionar tejido y su toma 

requiere de 5/15 segundos de ejecución. (10) Habiendo obteniendo resultados positivos 

al aumento del rango de movilidad y al encontrarse en estrechamente relación con la 

creciente mejora en el rendimiento físico, longitudinal del musculo y su acción sobre los 

antagonistas. (4, 11) 

Se utilizo como parámetro de diferenciación entre los resultados obtenidos la 

realización de una entrada en calor. Considerando que este tipo de entrenamientos 

contienen trabajos de fuerza y ejercicios dinámicos los cuales influyen directamente 

sobre la mejoría de la flexibilidad y estos por consecuencia en el rendimiento deportivo. 
(12) (13, 14) 

Los métodos por los cuales se obtuvieron los resultados de los efectos producidos por la 

entrada en calor sobre los músculos isquiosurales, fueron métodos de medición 
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goniometría una herramienta de bajo costo, fácil uso y traslado. 18 Es por eso que se 

utilizó el sit-and-reach el cual goza de una alta fiabilidad y moderada validez.  

Este método requiere de un estiramiento estático puro, en el cual el deportista en 

posición supino  le será medido el ángulo entre la columna vertebral y su inclinación 

pélvica.(5) 

La media estándar de la medición se realizo con una regla metro patrón de 23cm la cual 

se ubico sobre el cubo de sit-and-reach, en el que cuando se alcanzo a la altura de los 

dedos de los pies marcara negativo y cuando estos pasen por delante del mismo marcara 

positivo. (15) 

El objetivo de este trabajo fue analizar la existencia de una correlación entre los efectos 

que produce una entrada en calor dinámica y versátil en la  variación de la longitud de la 

musculatura isquiosural en jugadoras de hockey de primera división. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizo un estudio experimental prospectivo transversal en un plantel femenino de 

Hockey de primera división del Club Vicente López. En dicho estudio participaran 21 

jugadoras con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, pesos corporales entre 52 y 

68 kg. De las cuales 1 es arqueras, 6 defensoras, 7 volantes y 7 delanteras. Todas las 

deportistas recibieron información sobre el objetico del trabajo y detalles del 

procedimiento, dando su consentimiento para la participación en el mismo. 

 

Para garantizar los aspectos éticos de la investigación, se solicitara al Comité de Ética 

del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló. 

 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes, que las jugadoras sean jugadoras 

federadas con mínimo 2 años de antigüedad en el club, no haber sufrido una lesión en 

miembros inferiores 6 semanas antes de la toma de la medición. 

 

El estudio contara de 4 Fases: 

 

Fase 1; Se presento del proyecto de investigación a la población a medir. Se definieron 

los criterios de inclusión y exclusión, dando como resultado la población con la cual se 

presenta la investigación. 

 

Fase 2; Se medio la longitud inicial de la musculatura isquiosural, sin que se ejecutara 

ningún ejercicio previo. 

El mismo consisto en medir la flexibilidad mediante el método de sit-and-reach. Para la 

ejecución del mismo se utilizo el denominado Banco de Wells. Con este fin solicitamos 

a los participantes que sentadas sobre una colchoneta con las extremidades inferiores 

extendidas y la superficie plantar totalmente apoyada sobre la cara vertical anterior del 

banco. Luego se solicito que por medio de una flexión del tronco lenta y gradual alcance 

el máximo estiramiento sosteniendo el mismo por 5 segundos, la cual fue registrada por 

terapista a cargo del estudio. La cual fue registrada y expresada en centímetros. Se 

tomaron 2 marcas a fin de buscar un valor de media. 

Se procedió también a instruir y familiarizar a los participantes de la técnica, con el fin 

de evitar lesiones o ejecuciones fallidas.(6, 15) 
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Fase 3; Ejecución de Entrada en calor. 

Se propuso un entrenamiento aeróbico y de fuerza en cual promueve la mejora en la 

flexibilidad fibrilar. (6, 13) Este se ejecuto durante 20 minutos a una intensidad de 70% 

FC Max de ejercicios dinámicos, el cual propuso beneficios como el aumento de la 

temperatura corporal, y como consecuencia el aumento de la extensibilidad muscular. 

(10) Una vez concluida esta fase se paso a realizar una nueva medición de longitud 

isquiosural. 

 

Fase 4;  Medición de la longitud final de la musculatura isquiosural. 

Se implemento el método de estiramiento estático sit-and-reach nuevamente donde los 

deportistas se ubicaron con rodillas extendidas y el tobillo en flexión plantar. Luego se 

le pedio una inclinación frontal desde la cadera, el punto de límite que se dio de 

referencia fue la sensación de estiramiento en la cara posterior del muslo. Este gesto se 

repetirá 2 veces durante 15 segundos seguidas con el fin de obtener una media en cada 

evaluación. (14) 

 

 

RESULTADOS 

Al inicio de la investigación nos planteamos como hipótesis de trabajo observar si la 

entrada en calor podía influir sobre la longitud del musculo isquiosural o no. 

Concluyendo que el análisis de los resultados obtenidos a través del test sit-and-reach, 

sobre las jugadoras ha arrojado cambios positivos en la modificación en la longitud de 

los músculos isquiosurales luego de la entrada en calor dinámica. Destinada a lograr una 

buena sinergia musculo articular de la cadena posterior de los miembros inferiores. 

En la Tabla 1 “Mediciones de longitud isquiosural mediante el Test Sit-and-Reach” se 

observan los resultados obtenidos antes y después de la entrada en calor, habiendo 

utilizado como herramienta de evaluación el test sit-and-reach; marcando en términos 

cuantitativos la media de la muestra. 

En el Grafico 1 se expresan los datos obtenidos individualmente por jugadora, en el mismo 

podemos observar la modificación que se da en la musculatura isquiosural luego de la entrada 

en calor. 

Los datos fueron volcados al Microsoft Excel 2003. Para el análisis de los datos cualitativos se 

utilizo las tablas de Excel y sus funciones específicas.  
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Jugadora (n) Toma Inicial Toma Final

1 14 16

2 1 6

3 2 3

4 -4 1

5 2 3

6 2 4

7 -5 2

8 5 3

9 5 7

10 -14 -7

11 -13 1

12 -7 1

13 2 6

14 -4 3

15 3 13

16 7 5

17 -8 1

18 4 7

19 -10 1

20 -14 -4

21 -20 -9
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Tabla 1; Mediciones de longitud isquiosural mediante el Test Sit-and-Reach 

 

 

 

MEDIA -2.48 3

DESVIO  ESTANDAR 8.48 5.65

MAXIMO 14 16

MINIMO -20 -9
  

Tabla 2; Resultados 
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Grafico 1 “Modificaciones en la longitus del músculo isquiosural por jugadora” 

 

 

 

 

DISCUSÍÓN Y CONCLUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue determinar y comprobar la existencia de una correlación 

entre la variación de la longitud del musculo isquiosural y el efecto de la entrada en 

calor sobre el mismo. El hallazgo principal fue que hubo una mejora en la extensibilidad 

del musculo, luego de la entrada en calor.  

Los valores obtenidos pre evaluación explican el hecho de que los participantes elongan 

de forma escasa y generalizada durante la entrada en calor. Los entrenamientos no 

hacen hincapié en los cambios que pueden otorgar a la musculatura estas técnicas 

específicas pasivas-activas de elongación en el musculo isquiosural.(16) Estas 

mostraron una extensibilidad reducida llevando a mayores cifosis, alteraciones del ritmo 

lumbo-pélvico. (17) 

Con respecto al sit-and-reach, se ha demostrado que es una técnica la cual resulta fiable 

permitiendo estimar la flexibilidad del evaluado. Es un método que no requiere de una 

gran estructura ni de personal complementario. Los resultados son claros permitiendo 

que el evaluado también logre dimensionar sus capacidades.  

Consideraría que la inclusión de un programa de elongación pasivo asistido sobre la 

musculatura isquiosural dentro del periodo de entrenamiento, produce una mejora en la 

flexibilidad. (18)Es mejora trae aparejado los beneficios propios de la elongación los 

cuales previene lesiones, calambres, etc. (19) 

Por lo tanto la aplicación de una serie de ejercicios durante la entrada en calor 

supervisada y guiada por un profesional permite ejercer un efecto positivo en las 

capacidades de elongación muscular, favoreciendo el desarrollo del deportista.(20) 
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Este estudio tuvo ciertas limitaciones principalmente aquella que radica en el tamaño de 

la muestra, la cual es pequeña e incluye solo al género femenino. Por este motivo en 

futuras investigaciones debería considerarse el aumento de número de participantes y la 

inclusión de ambos géneros. Para que el método sea preciso y fiable e incluso mejorarlo 

con el fin de aumentar su evidencia científica. 
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