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Resumen. Objetivo: el objetivo de este estudio fue: i) Caracterizar el perfil del rendimiento físico de los futbolistas con
parálisis cerebral (PC) de la selección chilena de fútbol 7 acorde a su clasificación deportiva (CD) y posición de juego; ii)
Analizar la relación entre las variables de rendimiento físico con la CD. Método: Participaron 19 jugadores varones con PC
pertenecientes a la selección chilena de fútbol 7 agrupados según CD (FT1, FT2, FT3) y posición de juego. Se realizaron
mediciones de agilidad (AG), capacidad de realizar sprint repetido (RSA), distancia recorrida en la prueba Yo-Yo (D),
capacidad de salto con las pruebas Squat Jump (SJ) y Countermovement Jump (CMJ). Resultados: Se encontraron
diferencias significativas de acuerdo a las CD donde los jugadores FT3 lograron un mayor rendimiento en las pruebas de
AG y D comparado con FT2 y FT1, no así para RSA donde solo fue superior a FT1. Mediocampistas lograron un mayor
rendimiento con un tamaño del efecto grande en todas las variables en comparación a las posiciones de defensa y delantero.
Se observaron relaciones fuertes y muy fuertes entre todas las variables de rendimiento físico, así también para las
relaciones con la CD a excepción de SJ y CMJ. Conclusión: Se deben considerar las características específicas de cada CD
de los jugadores con PC en conjunto con la posición de juego y la táctica del equipo en sí misma, conjugando una serie de
factores que busquen lograr los más altos niveles de rendimiento físico y deportivo.
Palabras Clave: Condición física, Lesión cerebral, Paralímpico, Capacidad Anaeróbica, Capacidad Aeróbica.

Abstract. Objective: The aims of this study were: i) Characterize the physical performance profile of cerebral palsy (CP)
football players of the Chilean national team of football 7 a-Side according to the sport classification (SC) and playing
position; ii) Analyze the relationship between physical performance variables and the SC. Method: 19 male football players
with CP belonging to the Chilean national team of football 7 a-Side participated and were grouped according to SC (FT2;
FT2; FT3) and playing position. Measurements of Agility (AG), repeated sprint ability (RSA), the covered distance in the
Yo-Yo test (D), jump ability in Squat Jump (SJ), and Countermovement Jump (CMJ) test were made. Results: Significant
differences were found according to SC, where FT3 players achieved higher performance in AG and D tests compared to
FT2 and FT1, not for RSA, which was only higher than FT1. Midfielder achieved a higher performance with a large effect
size in all variables compared with defender and forward positions. Strong and very strong relationships were observed
between all the physical performance variables, as well as for relationships with SC except for SJ and CMJ. Conclusion:
The specific characteristics of each SC of CP players must be considered in conjunction with the playing position and the
team’s tactics, combining a series of factors that seek to achieve the highest levels of physical and sports performance.
Keywords: Physical Condition, Brain injury, Paralympic, Anaerobic capacity, Aerobic capacity.

c

Introducción

La participación de personas con discapacidad en el
fútbol ha crecido en los últimos años a nivel mundial,
destacándose un gran interés en el campo de las ciencias
del deporte por favorecer el rendimiento deportivo
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(Ahmed, Hussain, Beasley, Dvorak, & Weiler, 2015).
Dentro de las distintas modalidades de fútbol para per-
sonas con discapacidad, el fútbol 7 se destaca por ser uno
de los escasos deportes colectivos para personas con
parálisis cerebral (PC), el cual es similar al fútbol con-
vencional (para personas sin discapacidad) pero que se
rige bajo una serie de adaptaciones relacionadas a modi-
ficaciones en el campo de juego, tiempo de juego, di-
mensiones del arco, saque lateral y regla de fuera de
juego (IFCPF, 2018a; Willick et al., 2013). Las adapta-
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ciones realizadas para la ejecución del juego están rela-
cionadas principalmente a la adecuación según el tipo
de discapacidad que presentan los deportistas, el cual es
caracterizado por presentar un compromiso neurológico
con consecuencias en el desempeño motor (Boyd et al.,
2016). El fútbol 7 se rige de acuerdo a los lineamientos
del comité paralímpico internacional el cual define que
la presencia de ciertos déficits permite que los depor-
tistas sean seleccionados para la práctica competitiva
(Tweedy & Vanlandewijck, 2011). Ligado a esto, depor-
tistas con condiciones de salud afectados por hipertonía,
ataxia y/o atetosis pueden llegar a ser elegibles para la
participación en la disciplina fútbol 7, cumpliendo pre-
viamente criterios específicos del deporte todo esto en
el contexto de una regulación estructural a través de la
clasificación deportiva (CD) (IFCPF, 2018b).  Actual-
mente este deporte categoriza a sus participantes iden-
tificando el impacto de la deficiencia en la limitación de
la actividad, proponiendo 3 clases deportivas (FT1, FT2
y FT3) diferenciadas según el grado de compromiso mo-
tor y adecuando las condiciones específicas de compe-
tencia (IFCPF, 2018b). Durante el paso de los años, dis-
tintos deportes paralímpicos han ganado una gran popu-
laridad y desarrollo del cual también se ha hecho parte
el fútbol 7, sin embargo existe una limitada informa-
ción acerca de la descripción de las características
antropométricas y el desempeño motor de estos mis-
mos deportistas (Reina, Iturricastillo, Castillo, Urbán,
& Yanci, 2020).

Distintos estudios han analizado el desempeño de
jugadores con PC, describiendo diferencias en su rendi-
miento de acuerdo a su CD y perfil funcional. Se desta-
ca que los jugadores que presentan mayores déficits
motores exhiben un peor rendimiento en comparación
a jugadores con menores compromisos durante la reali-
zación de pruebas de rendimiento físico (Pastor,
Campayo-Piernas, Pastor, & Reina, 2019; Yanci, Casti-
llo, Iturricastillo, & Reina, 2019). Generalmente estas
diferencias están en el contexto de las deficiencias pre-
sentes en personas con PC como la disminución del vo-
lumen muscular, co-contracción, espasticidad,
contracturas y cambios metabólicos que afectan tareas
específicas al deporte (Barrett & Lichtwark, 2010;
Graham et al., 2016; Verschuren et al., 2018).

El fútbol es una disciplina compleja debido a la natu-
raleza del deporte mismo, esto debido a los múltiples
requerimientos físicos y a la contribución de diferentes
sistemas energéticos que permite realizar actividades
motoras complejas (Morgans, Orme, Anderson, &
Drust, 2014). El fútbol 7 al igual que el fútbol conven-

cional demanda actividades de alta intensidad, donde en
partidos internacionales se ha descrito que los jugado-
res han alcanzado una distancia total de 4342.7 ± 1808.4
m (Yanci et al., 2019), carreras o sprint de alta veloci-
dad (>18km h-1) con una cobertura de distancia reco-
rrida de 3.27 ± 1.96 m (Yanci, Castillo, Iturricastillo,
Urbán, & Reina, 2018) y velocidades máximas prome-
dio de hasta 22.95 ± 2.01 km h-1 (Reina et al., 2020).

El control y monitorización del entrenamiento re-
sulta ser una actividad fundamental para lograr niveles
óptimos de rendimiento, analizando las características
intermitentes del fútbol, la necesidad de requerimien-
tos aeróbicos/anaeróbicos y el contexto del compromi-
so motor que presentan los jugadores con PC (Gorla et
al., 2019; Morgans et al., 2014). La realización de prue-
bas que permitan evaluar la capacidad aeróbica como el
test Yo-Yo ha sido ampliamente difundida en el mundo
del fútbol, siendo también utilizada en futbolistas con
PC, donde su rendimiento ha demostrado ser bajo en
comparación con futbolistas sin discapacidad, presentando
diferencias de acuerdo a la CD y posición de juego
(Kloyiam, Breen, Jakeman, Conway, & Hutzler, 2011).
Por otro lado, actividades asociadas a la potencia
anaeróbica láctica y aláctica mediante la realización de
carreras de alta velocidad de forma rectilínea o con cam-
bios de dirección, aceleración/desaceleración y saltos,
resultan ser principales características y acciones de-
terminantes durante el juego (Stølen, Chamari,
Castagna, & Wisløff, 2005).

Estudios previos han descrito que de acuerdo a la
CD de cada jugador existen diferencias en el rendimiento
asociado a la capacidad de salto (Reina, Iturricastillo,
Sabido, Campayo-Piernas, & Yanci, 2018), capacidad de
realizar cambios de dirección (Reina, Sarabia, Yanci,
García-Vaquero, & Campayo-Piernas, 2016), capacidad
de aceleración/desaceleración y carreras de alta velo-
cidad (Reina, Sarabia, Caballero, & Yanci, 2017), a pesar
de ello, no se han observado estudios que identifiquen
las variables mencionadas en el contexto de la posición
de juego en futbolistas con PC. En base a esto, el objeti-
vo de este estudio fue: i) Caracterizar el perfil del ren-
dimiento físico de los futbolistas con PC de la selección
chilena de fútbol 7 acorde a su CD y posición de juego;
ii) Analizar la relación entre las variables de rendimiento
físico con la CD.

Metodología

Participantes
En este estudio participaron 19 jugadores de sexo
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masculino pertenecientes a la selección chilena de fút-
bol 7 que estuvieron en un periodo de entrenamiento
en preparación a una competencia internacional
(edad=25.3±7.1años; peso corporal=68.1±9.3kg;
talla=170±0.1cm). Para el estudio se consideró sola-
mente jugadores de campo, siendo agrupados de acuer-
do a la posición que ocupaban en defensas (DEF), medio
campistas (MC) y delanteros (DEL). Todos los atletas
presentaron CD (FT1, FT2, FT3) de acuerdo a la nor-
mativa declarada por la federación internacional de fút-
bol parálisis cerebral (IFCPF, 2018b). La cantidad de at-
letas para cada grupo de CD, topografía del compromi-
so motor y posición de juego son presentadas en la tabla
1.

Los participantes fueron informados acerca de los
objetivos del estudio, las implicancias de su participa-
ción y se explico acerca de la posibilidad de retirarse en
cualquier momento de la evaluación sin contemplación
de ningún tipo de multa. Este estudio fue aprobado por
el comité de ética de la universidad Santo Tomás y estu-
vo concordancia con los principios de la declaración de
Helsinki.

Procedimientos
Todos los jugadores fueron familiarizados con los

procedimientos desarrollados en este estudio, los cua-
les forman parte del programa de evaluación de la con-
dición física de la selección chilena de fútbol 7. Las me-
diciones se realizaron en tres días diferentes, en hora-
rios similares y separados por un día de diferencia con
el fin de no ver afectado el rendimiento físico por la
presencia de fatiga. Para esto, en el día 1 se realizaron
las pruebas de salto vertical y agilidad, en el día 2 se
realizó la prueba de potencia anaeróbica y en el día 3 la
prueba de capacidad y potencia aeróbica. Todas las prue-
bas se efectuaron en cancha de pasto sintético, excepto
los saltos que se realizaron en una superficie estable. Se
instruyó a los jugadores a no ejecutar ningún tipo de
actividad física moderada o vigorosa el día previo a la
evaluación y a realizar las pruebas a una máxima inten-
sidad. Previo a las mediciones, todas las actividades co-
menzaron con un calentamiento estandarizado de 15
minutos consistiendo en ejercicios de movilidad articu-

lar, carreras y zancadas de baja intensidad, cambios de
dirección y carreras de aceleración/desaceleración a una
intensidad incremental (Mujika, Santisteban,
Impellizzeri, & Castagna, 2009).

Agilidad
Para estimar la agilidad (AG) se utilizó la prueba

Illinois la cual presenta una buena confiabilidad (CCI=
0.96) en futbolistas con PC (Reina et al., 2016). El cir-
cuito determinado consistió en que el atleta realiza una
carrera de 10 m, gira en dirección a la línea de inicio,
donde luego de retornar a esta misma, el participante
ejecuta un slalom entre cuatro conos, completando dos
carreras de 10 metros para finalizar la prueba (Reina et
al., 2016). Los tiempos se calcularon con dos fotoceldas
(PEM10D, Velleman, Gavere, Bélgica) ubicadas en la
línea de inicio y final en conjunto con un sistema de
interface (Chronopic, Chronojump Boscosystem, Bar-
celona, España). Se realizaron tres repeticiones de la
prueba con 3 minutos de descanso entre cada intento,
para el análisis solo se consideró el mejor intento medi-
do en segundos (s).

Potencia Anaeróbica
La potencia anaeróbica fue evaluada por medio de la

capacidad de realizar sprint repetido (RSA) mediante
el protocolo descrito por Buchheit, Mendez-Villanueva,
Delhomel, Brughelli & Ahmaidi (2010). La prueba con-
siste en realizar 6 repeticiones de sprint a máxima in-
tensidad en una distancia de 30 m (15 m de sprint +
giro de 180° + 15m sprint). Cada circuito de carrera se
encuentra separado por 20 segundos de recuperación
pasiva, con los deportistas en posición de pie entre cada
repetición. Los tiempos se calcularon con dos fotoceldas
(PEM10D, Velleman, Gavere, Bélgica) ubicadas en la
única línea de inicio y final en conjunto con un sistema
de interface (Chronopic, Chronojump Boscosystem,
Barcelona, España). Se calculó el mejor sprint (RSAm) y
el promedio de los sprint (RSAp).

Capacidad Aeróbica
La capacidad aeróbica se estimó a través del proto-

colo Yo-Yo intermitente nivel 1, prueba ampliamente
utilizada en futbolistas con y sin discapacidad (Kloyiam
et al., 2011; Köklü, Asçi Koçak, Alemdaroðlu, & Dündar,
2011). La prueba consiste en realizar carreras de ida y
vuelta sobre un tramo de 20 m, a una velocidad que
aumenta de forma progresiva determinada por una se-
ñal auditiva, presentando periodos de recuperación ac-
tiva entre las carreras hasta llegar a la exhaustación. La

Tabla 1.
Caracterización de los participantes de acuerdo a clasificación deportiva, topografía del compromiso motor y
posición de juego.

Clasificación deportiva FT1 (n=3) FT2 (n=11) FT3 (n=5)
Espasticidad Bilateral 1 1 0

Problemas Coordinación 1 0 0
Espasticidad Unilateral 1 10 5

Posición de juego
Defensas 2 5 1

Mediocampistas 0 3 2
Delanteros 1 3 2
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prueba fue considerada finalizada cuando el participante
falla 3 veces consecutivas en alcanzar la línea de frente
en el tiempo adecuado o presentar fatiga excesiva. Se
consideró la distancia recorrida (D) total alcanzada por
cada participante (Castagna, Impellizzeri, Chamari,
Carlomagno, & Rampinini, 2006).

Saltos Verticales
Las variables de desempeño neuromuscular fueron

evaluadas por medio del salto vertical mediante las prue-
bas Squat Jump (SJ) y Countermovement Jump (CMJ)
sin asistencia de los brazos, a través de la plataforma de
contacto (DMJUMP 2.5®) con sistema bluethooth para
smartphone. Se consideró el protocolo establecido por
Bosco, Luhtanen, & Komi (1983), para la ejecución de
ambas pruebas. Se realizaron 3 intentos con intervalos
de un minuto de descanso, registrándose el mayor valor
obtenido respecto a la altura alcanzada. Para aquellos
deportistas que presentaban espasticidad en un
hemicuerpo y dificultad para fijar las manos a las cade-
ras, se les permitió mantener las manos a un costado de
su cuerpo sin inferir esto en los resultados (Yanci et al.,
2016).

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el GraphPad

Prism® 8.2 (San Diego, CA, USA) y Excel® 2019. Los
resultados se presentaron por medio del promedio y la
desviación estándar (DE). La normalidad de los datos se
determinó mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la
homogeneidad por medio de la prueba de Levene. Se
realizó un análisis de varianza unifactorial (one-way
ANOVA) con un post hoc de Tukey para examinar las
diferencias medias entre los grupos según CD y según
posición de juego. Se utilizó la prueba t para muestras
independientes para la comparación entre pares. Las
relaciones entre las variables del rendimiento físico y la
CD, se evaluaron utilizando la correlación lineal de
Pearson y Spearman, respectivamente (r). Se utilizó la
siguiente escala de magnitudes para evaluar los coefi-
cientes de correlación: <.09, trivial; .10 -.29, pequeño;
<.30-.49, moderado; <.50-.69, fuerte; <.70-.89, muy
fuerte y <.90-1.0, casi perfecto. Se calculó el tamaño
de efecto (TE) para la comparación entre pares (Cohen,
1988) y se consideró los valores sugeridos por Rhea:
por encima de 1.0, entre 1.0 y .50, entre .50 y .25 y
por debajo de .25 se consideraron grandes, moderados,
pequeño y trivial, respectivamente (Rhea, 2004). El nivel
de significancia considerado fue determinado como p <
0.05.

Resultados

En la tabla 2 y 3 son presentados los resultados de las
pruebas de rendimiento físico según la CD y posición
de juego. Se verificó que el grupo FT3 fueron más ági-
les y recorrieron una mayor distancia en la prueba de
resistencia intermitente comparado a los jugadores FT1
(AG: p=.00, TE=2.9, [grande], D: p=.00, TE=1.6,
[grande]) y los jugadores FT2 (AG: p=.02, TE=1.5,
[grande], D: p=.00, TE=1.2, [grande]). FT3 también
presentaron una mejor capacidad de realizar sprint con
cambio de dirección (RSAm: p=.04, TE=2.2, [grande];
RSAp: p=.04, TE=2.0, [grande]), al compararlo con los
jugadores FT1. No se observaron diferencias significa-
tivas entre las variables de saltos verticales SJ y CMJ,
según la CD.

Asociado a la posición de juego, se observó que los
jugadores MC recorrieron la mayor distancia en la prue-
ba de resistencia intermitente comparado a los DEF
(D: p=.00, TE=2.6, [grande]) y DEL (D: p=.03, TE=1.5,
[grande]) y también, fueron significativamente más ági-
les (AG: p=.01, TE=1.8, [grande]). Jugadores MC tam-
bién presentaron mejores resultados en la capacidad de
realizar sprint repetido con cambio de dirección (RSAm:
p=.00, TE=2.1, [grande]; RSAp: p=.02, TE=1.8, [gran-
de]), y mayor altura de salto en contra movimiento
(CMJ: p=.01, TE=2.8 [grande]), comparado a los DEF.

En la tabla 4 son presentados los resultados de la
relación entre variables de rendimiento físico en los
atletas y en la figura 1 las relaciones de las variables con
la CD. Se observaron relaciones fuertes y muy fuertes
entre todas las variables de rendimiento físico. La AG

Tabla 2.
Rendimiento físico de los jugadores de la selección chilena de fútbol 7 paralímpico según la clasificación
deportiva.

Variables GG
(n=19)

FT1
(n=3)

FT2
(n=11)

FT3
(n=5)

TE Anova
p-valueFT1xFT2 FT1xFT3 FT2xFT3

AG (s) 18.50±1.01 19.53±0.62 18.75±0.8 17.49±0.82b,c 1.0 2.9 1.5 .00
RSAm (s) 7.07±0.47 7.35±0.26 7.15±0.51 6.72±0.32b .49 2.2 1.0 .04
RSAp (s) 7.37±0.46 7.61±0.22 7.46±0.51 7.05±0.34b .38 2.0 .97 .04
D (m) 469±238 358±70 394±172 702±294b,c .27 1.6 1.2 .02
SJ (cm) 25.7±4.9 26.1±0.7 24.1±4.6 30.4±5.5 .60 1.0 1.2 .13
CMJ (cm) 26.6±5.7 27.5±1.4 25.4±6.1 30.0±5.6 .47 .61 .78 .44
Nota: GG: grupo general; FT1, FT2, FT3: clasificación deportiva; AG: agilidad; RSAm: mejor
tiempo de los sprint; RSAp: tiempo promedio de los sprint; D: distancia recorrida; SJ: squat jump;
CMJ: countermovement jump; TE: tamaño de efecto; a,b,c Denotan nivel de significancia p<0.05,
siendo: aFT1xFT2, bFT1xFT3, cFT2xFT3.

Tabla 3.
Rendimiento físico de los jugadores de la selección chilena de fútbol 7 paralímpico según posición de juego.

Variables
DEF

(n=8)
MC

(n=5)
DEL

(n=6)
TE Anova

p-valueDEFxMC DEFxDEL MCxDEL
AG (s) 19.07±0.8017.50±0.93a 18.70±0.82 1.8 .45 1.3 .01
RSAm (s) 7.37±0.47 6.62±0.18a 7.06±0.35 2.1 .75 1.5 .00
RSAp (s) 7.62±0.44 6.93±0.29a 7.41±0.35 1.8 .53 1.4 .02
D (m) 313±66 758±226a 439±185c 2.6 .91 1.5 .00
SJ (cm) 23.8±3.2 32.1±5.8 24.2±7.9 1.7 .07 1.1 .09
CMJ (cm) 21.2±4.4 32.8±3.7a 25.5±7.1 2.8 .67 1.2 .01
Nota: DEF: defensas; MC: medio campistas; DEL: delanteros; AG: agilidad; RSAm: mejor tiempo
de los sprint; RSAp: tiempo promedio de los sprint; D: distancia recorrida; SJ: squat jump; CMJ:
countermovement jump; TE: tamaño de efecto; a,b,c Denotan nivel de significancia p<0.05,
siendo: aDEFxMC, bDEFxDEL cMCxDEL.
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presentó relaciones significativas positivas con las varia-
bles de RSA (r = >.81 y <.84) e inversamente pro-
porcionales con la distancia recorrida y los saltos verti-
cales (r = >-.51 y <-.75). Junto con esto, las variables
de RSAm y RSAp presentaron relaciones significativas e
inversamente proporcionales con el resto de las varia-
bles del estudio (r= > -.55 y > -.91).

En relación a la CD, se observó una relación signifi-
cativa e inversamente proporcional con las variables de
AG (r= -.74), RSAm (r=-.50) y RSAp (r=-.59), sugi-
riendo que jugadores con un mayor compromiso son
menos ágiles, más lentos y presentan una menor capa-
cidad para realizar sprint con cambios de dirección. Por
otro lado, se observó que la mayor distancia recorrida
fue realizada por atletas con un menor grado de déficit
motor ya que la D presentó correlaciones significativas
y positivas con la CD (r = .51). Finalmente no se obser-
varon relaciones significativas para las variables de sal-
tos verticales (SJ y CMJ) con CD.

Discusión

Los objetivos de este estudio fueron caracterizar el
perfil de rendimiento físico de futbolistas con PC de la
selección chilena de fútbol 7 paralímpico, según CD y
posición de juego. El segundo objetivo fue analizar la
relación entre las variables de rendimiento físico con la
CD. Los principales resultados obtenidos evidenciaron
que los atletas FT3 lograron mejores resultados en la
prueba de AG, RSA (RSAm y RSAp) y distancia recorri-
da en la prueba de capacidad aeróbica. En relación a la
posición de juego, los MC demostraron un mejor ren-
dimiento físico para las variables de agilidad, capacidad
de realizar sprint repetidos, capacidad de recorrer una
mayor distancia en la prueba de capacidad aeróbica y
una mayor altura del salto con contra movimiento (CMJ).

La velocidad y la agilidad son capacidades complejas
que involucran movimientos rápidos del cuerpo pero
que están diferenciadas por la incorporación de cambios
de dirección, lo cual es una condicionante que se ha des-
crito importante en el fútbol (Chaouachi et al., 2012;
Horicka, Hianik, & Šimonek, 2014), siendo esto tam-
bién parte de las acciones determinantes durante un
partido de fútbol para deportistas con PC (Yanci et al.,
2019, 2018). Para el análisis entre CD, se pueden ob-
servar diferencias donde principalmente los jugadores
FT3 presentan un mayor rendimiento en comparación
con los jugadores FT2 y FT1. Estos resultados están en
concordancia con lo descrito por otros autores donde
los jugadores de las clases que presentan un mayor com-

promiso motor pueden presentar mayo-
res limitaciones en la ejecución de tareas
relacionadas a procesos de aceleración,
desaceleración y rápidos cambios de direc-
ción, presentando así los resultados más
bajos (Reina et al., 2016; Yanci et al., 2018).
Estas diferencias podrían deberse a que los
jugadores con PC presentan un mayor com-
promiso motor, viéndose más afectados
por la presencia de debilidad muscular, co-
contracción y espasticidad, alterando prin-
cipalmente la respuesta ante la solicitud
de la generación de fuerza muscular ex-
céntrica por parte del sistema
neuromuscular en este tipo de acciones
(Hussain, Onambele, Williams, & Morse,
2014; Reina et al., 2017). Por otra parte y
de acuerdo a la posición de juego, se pue-
de observar que los jugadores de la posi-
ción MC obtuvieron un mejor rendimien-

Tabla 4.
Correlación de Pearson entre las variables de rendimiento físico de los de la selección chilena de fútbol 7
paralímpico.

RSAm RSAp D SJ CMJ

AG r .84 .81 -.75 -.56 -.51
p-value .000 .000 .000 .030 .044

RSAm
r .97 -.91 -.63 -.63

p-value .000 .000 .014 .014

RSAp
r -.89 -.55 -.58

p-value .000 0,035 .025

D r .76 .75
p-value .002 .002

SJ r .89
p-value .000

Nota: r: Cociente de correlación Pearson; AG: agilidad; RSAm: mejor tiempo de los sprint; RSAp:
tiempo promedio de los sprint; D: distancia recorrida; SJ: squat jump; CMJ: countermovement
jump.

FT1 FT2 FT3
15

16

17

18

19

20

21

22

se
gu

nd
os

AG
r = - 0,74
p = 0,000

FT1 FT2 FT3
0

300

600

900

1200

1500

m
et

ro
s

Distancia
r = 0,51
p = 0,020

FT1 FT2 FT3
6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

se
gu

nd
os

RSAm
r = - 0,50
p = 0,024

FT1 FT2 FT3
10

20

30

40

cm

SJ
r = 0,35
p = 0,185

FT1 FT2 FT3
6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

se
gu

nd
os

RSAp
r = - 0,59
p = 0,006

FT1 FT2 FT3
10

15

20

25

30

35

40

45

cm

CMJ
r= 0,24
p=0,385

Figura 1. Correlación de Spearman entre las variables del rendimiento físico y la clasificación deportiva de
los jugadores de la selección chilena de fútbol 7 paralímpico.
Nota: AG: agilidad; RSAm: mejor tiempo de los sprint; RSAp: tiempo promedio de los sprint; D: distancia
recorrida; SJ: squat jump; CMJ: countermovement jump.
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to en la habilidad para realizar cambios de dirección en
comparación a los DEL y los DEF. Corroborando así con
lo mencionado anteriormente, donde pareciera que los
jugadores MC en esta disciplina presentan una mayor
demanda de la agilidad para realizar cambios de direc-
ción a alta velocidad con el fin de esquivar rivales, dis-
tribuir el juego y ejecutar acciones ofensivas, caracte-
rísticas relevantes las cuales pueden diferenciar a esta
posición (Gamonales, León, Jiménez, & Muñoz-Jiménez,
2019).

Durante partidos de fútbol es común que los atletas
realicen acciones de alta intensidad y en ocasiones pre-
senten una recuperación parcial entre estímulos. En ni-
veles competitivos se observa que los atletas deben pre-
sentar una buena capacidad para realizar sprint repeti-
dos con cambios de dirección, siendo esto considerado
como un aspecto relevante para tener una ventaja com-
petitiva (Bishop, Girard, & Mendez-Villanueva, 2011).
El rendimiento en la capacidad de realizar RSA involucra
importantes aportes desde los sistemas energéticos del
sistema oxidativo y componentes del sistema anaeróbico
(Girard, Mendez-Villanueva, & Bishop, 2011), estas di-
ferencias pueden responder a las consecuencias produ-
cidas por la lesión cerebral asociadas a un alargamiento
de los sarcómeros musculares, cambio en el fenotipo
muscular, hipertrofia de la matriz extracelular y dismi-
nución del área de sección transversal (Graham et al.,
2016; Lieber & Fridén, 2019).  Yanci et al. (2018) iden-
tificaron diferencias entre las CD en atletas de fútbol 7,
donde los jugadores con una mínima deficiencia logra-
ron realizar una distancia mayor a altas velocidades, en
comparación a jugadores que presentan un mayor com-
promiso motor. En nuestro estudio, se observó que los
atletas FT3 presentaron un mejor rendimiento en la
prueba de RSA en comparación a jugadores FT1, estas
diferencias están en concordancia con lo descrito en el
perfil FT3, donde la potencia muscular y la velocidad de
acciones con y sin balón están afectadas mínimamente
(IFCPF, 2018b). Por otro lado, la prueba de RSA fue
capaz de diferenciar entre posiciones de juego donde
los MC presentaron un mejor rendimiento en compa-
ración a DEF y DEL.

En la distancia total recorrida por los atletas, se ob-
servó que esta fue menor que lo descrito en jugadores
de fútbol Irlandeses con PC (Kloyiam et al., 2011). Esta
prueba demanda importantes solicitudes del componente
aeróbico/anaeróbico mediante la realización de activi-
dades de tipo intermitente, discriminando entre posi-
ción de juego, sexo y nivel de rendimiento físico
(Bangsbo, Iaia, & Krustrup, 2008). En el rendimiento

por clasificación, los atletas FT1 y FT2 describieron
menores valores en comparación a atletas FT3. Estos
resultados son contrarios a lo descrito por Kloyiam et
al. (2011), donde se identificó que el único jugador de la
clase más «baja» (alto compromiso motor), recorrió
una mayor distancia en la realización de esta misma prue-
ba en comparación a las demás clases deportivas
(Kloyiam et al., 2011). Sin embargo, existen otros es-
tudios que han analizado la carga externa durante parti-
dos de fútbol, donde han descrito que los jugadores que
presentan clases más «altas» o que presentan una defi-
ciencia mínima, logran cubrir una mayor distancia total
(Boyd et al., 2016) y mayores distancias a una alta in-
tensidad pudiendo describir diferencias en la potencia
aeróbica acorde a cada CD (Yanci et al., 2019). Las dife-
rencias de rendimiento en jugadores FT1 podrían aso-
ciarse al perfil caracterizado por una mayor severidad
del compromiso motor con presencia de limitaciones
en el rango articular, mayor impacto de la espasticidad
en la musculatura afectada, asimetrías y en algunos ca-
sos problemas de coordinación/planeamiento del mo-
vimiento que los diferencia del resto de las CD (IFCPF,
2018b). En personas con PC se postula que ciertos me-
canismos potenciales pueden influenciar el rendimien-
to de la capacidad aeróbica, los cuales están relaciona-
dos con el impacto en el aumento del tono muscular,
alteración en el fenotipo muscular, reclutamiento de
unidades motoras y remoción del lactato durante ejer-
cicio, pudiendo facilitar la aparición de fatiga muscular
periférica temprana (Kloyiam et al., 2011; Runciman,
Tucker, Ferreira, Albertus-Kajee, & Derman, 2016).
Los resultados de acuerdo al análisis de la posición de
juego son consistentes con otros estudios que describen
altos valores de rendimiento en la evaluación de la ca-
pacidad aeróbica en futbolistas de la posición MC con
PC y sin PC (Kloyiam et al., 2011; Mohr, Krustrup, &
Bangsbo, 2003; Sporis, Jukic, Ostojic, & Milanovic, 2009).
Al igual que en el fútbol convencional, pareciera ser
que los deportistas que juegan en la posición MC deben
responder a demandas de la posición donde requieren
cubrir mayores distancias en comparación a los jugado-
res de las otras posiciones (Bangsbo, 2014; Mohr et al.,
2003). La gran distribución de los resultados en esta
prueba puede sugerir también la influencia de los facto-
res asociados al nivel de entrenamiento, el compromi-
so de la discapacidad y diferencias según posición de juego
(Moreira et al., 2021).

Para el rendimiento en la prueba de salto vertical
los atletas FT3 obtuvieron mayores valores en la altura
del salto CMJ en comparación a los jugadores FT2 y
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FT1. Los atletas FT2 no se diferenciaron de los FT1,
contrario a la hipótesis de los autores ya que los atletas
FT1 deberían presentar una menor capacidad de salto y
mayor compromiso motor durante su ejecución (IFCPF,
2018b; Reina et al., 2018). Estos resultados describen la
gran variabilidad en el rendimiento físico que existe
entre jugadores con distintas CD y compromisos mo-
tores para esta prueba. El salto vertical puede ser efec-
tivo en la utilización para el monitoreo de la progresión
del entrenamiento y discriminación entre CD en con-
junto con pruebas de salto horizontal, las cuales presen-
tan una mejor validez por sobre la prueba ya menciona-
da (Reina et al., 2018). Los resultados correspondientes
a la altura de los saltos verticales (SJ y CMJ) fueron
similares a los observados en seleccionados nacionales
Españoles de la modalidad (Yanci et al., 2016). En cuan-
to a la posición de juego, los jugadores MC obtuvieron
mayores valores en la altura de salto vertical CMJ en
comparación a los DF. La capacidad de salto vertical ha
sido utilizada como una herramienta para la evaluación
de la potencia muscular demostrando también una rela-
ción importante con el rendimiento de sprint (Loturco
et al., 2015; Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff,
2004). Estas características pueden justificar los resulta-
dos del presente estudio, ya que los MC fueron los juga-
dores que presentaron un mejor rendimiento en las
pruebas de acciones de alta intensidad comparado a los
jugadores DEF y DEL. Por otra parte, también es nece-
sario considerar la cantidad de jugadores FT3 en cada
posición de juego lo cual podría influenciar las respues-
tas a las demandas físicas impuestas.

Respecto a la asociación entre las variables, la po-
tencia muscular se estima indirectamente a partir de la
altura del salto vertical (SJ y CMJ), estas variables se
relacionaron significantemente con la distancia recorri-
da total (D), con la capacidad de realizar sprint en dis-
tancias cortas con cambio de dirección (RSAm) y sprint
de forma repetida en corto intervalo de tiempo (RSAp).
También se describió una relación con la agilidad (AG),
indicando que la potencia muscular de miembros infe-
riores se presenta como un importante marcador de
desempeño en acciones que involucran una alta intensi-
dad. Tales resultados pueden estar asociados a que los
atletas con PC con un menor compromiso motor, pre-
sentan mayor capacidad de tener elevados niveles de
potencia anaeróbica, así también una menor influencia
de factores neuromusculares propios del déficit motor
(Kloyiam et al., 2011; Yanci et al., 2018). Corroborando
con estos resultados, de Groot et al. (2012) identifica-
ron que los atletas con PC presentaron relaciones signi-

ficativas entre la fuerza muscular y la capacidad de sprint,
sugiriendo que el rendimiento de la capacidad aeróbica/
anaeróbica en extremidades inferiores se encuentran
más limitada por la reducción de la fuerza muscular en
sí misma que por otros factores. Junto con esto, Reina
et al. (2020), describió una relación positiva entre la
capacidad de realizar cambios de dirección y la realiza-
ción de aceleraciones a una alta intensidad, así también,
entre la capacidad de coordinación y la velocidad máxi-
ma alcanzada en competencia por jugadores con distin-
to nivel de compromiso de acuerdo a su CD (Reina et
al., 2020). Estudios realizados en atletas de fútbol sin
discapacidad observaron asociaciones significativas en-
tre los niveles de potencia muscular de tren inferior
con la capacidad de realizar sprint en distancias cortas,
concluyendo que el aumento de la fuerza máxima afec-
ta el aumento de la potencia en extremidad inferior,
pudiéndose asociar al aumento de la capacidad de acele-
ración, junto con la velocidad del desplazamiento con y
sin cambios de dirección (Wisløff et al., 2004).

También se observó que los participantes que pre-
sentaron una mayor distancia recorrida en la prueba de
capacidad aeróbica, fueron significativamente más ági-
les (AG), veloces (RSAm) y presentaron mejores tiem-
pos promedios para realizar sprint repetidos (RSAp),
indicando que el compromiso motor podría impactar y
reducir en la capacidad de realizar acciones motoras de
alta intensidad. Estas relaciones entre las variables físi-
cas también se observa como un comportamiento si-
milar a los atletas sin discapacidad. Strøyer, Hansen, &
Klausen (2004) identificaron la importancia del meta-
bolismo aeróbico como un factor predominante en
modalidades colectivas que requieren de un esfuerzo
intermitente y que influencian significativamente la
mantención de niveles elevados de intensidad durante
el juego, esto para generar una recuperación más efec-
tiva y rápida de los aspectos metabólicos frente a los
estímulos intensos (Castagna, D’Ottavio, Vera, &
Álvarez, 2009; Tomlin & Wenger, 2001). Sumado a eso,
y en línea a nuestros resultados, Rampinini et al. (2007)
reportan que la capacidad de realizar sprint repetido
presenta relaciones significativas con la distancia total
recorrida durante juegos oficiales. Para las asociaciones
entre las variables de desempeño con la CD, se obser-
varon relaciones significativas con las variables de AG,
RSAp, RSAm y la D, indicando que a mayor compromiso
motor (menor CD) menos ágiles, veloces y resistentes
son los atletas. Por otro lado, los indicadores de saltos
verticales, sea con o sin la técnica de contra movimien-
to, no presentaron la misma tendencia ya que se obser-
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vó una amplia variación de resultados entre los grupos,
así como en el número de participantes por CD lo cual
puede haber limitado resultados más contundentes. Pro-
puestas para futuros estudios en el ámbito, podrían in-
volucrar identificar los efectos de distintos tipos de en-
trenamiento en futbolistas con PC sobre las variables
presentemente descritas. Las implicancias de estos re-
sultados pueden ser de un gran uso para los entrenado-
res los cuales deben considerar las características espe-
cíficas de cada CD en conjunto con la posición de juego
y la táctica del equipo en sí misma, conjugando una se-
rie de factores que busquen lograr los más altos niveles
de rendimiento físico y deportivo.
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