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I. Introducción

Mistiaen et al. 1 han señalado la susceptibilidad a lesiones musculo-
esqueléticas y al dolor que padecen los bailarines. El objetivo del estudio 
es analizar el acortamiento muscular en deportistas jóvenes de Baile 
Deportivo, focos de dolor más frecuentes y sus hábitos deportivos.

II. Material y método

Se analizaron variables músculo-articulares, variables relacionadas a 
dolencias corporales y hábitos deportivos de 13 bailarines (6 varones y 7 
mujeres, media ± SD edad= 16.65 ± 1.06 y 16.76 ±.85, IMC= 18.83 ± 1.33 y 
19.86 ± 1.77, años de experiencia=6.33 ± 1.86 y 6.86 ± 3.02 años, % de 
participantes con categoría B superior= 83.3% y 85.7% respectivamente), 
participantes en el Campeonato de España de 10 Bailes 2013. Los tests 
empleados fueron: Test de elevación de la pierna recta, de longitud de los 
músculos flexores de cadera, de Evaluación del Genu Recurvatum con y 
sin zapato de baile (1), de aductores y rotadores externos e internos de 
cadera (3). El software informático SPSS v.20.0 se utilizó para el análisis 
descriptivo y de frecuencias de las variables estudiadas.

III. Resultados

Se observó acortamiento de los aductores de cadera (100% en hombres y 
85.7% en mujeres), acortamiento de rotadores externos de cadera (100% 
en hombres y 100% en mujeres) y del recto anterior (100% para hombres y 
71.4% en mujeres). El 83.3% de los hombres y el 85.7% de las mujeres 

mailto:cristina.monleon@ucv.es


256Estudios de investigación14

mostraron acortamiento en Genu Recurvatum cuando fue medido sin 
zapato de baile, y un 85.7% en mujeres con zapato. Un 50% de los hombres 
manifestaron dolor en la cintura escapular. El 57.1% de las mujeres 
mostró dolor en cervicales. En cuanto a hábitos deportivos, el 83.3% de los 
hombres realiza más de 5 horas semanales de entrenamiento, que se 
aumentan en periodo competitivo. El 100% de las mujeres realizan más de 
5 horas semanales y el mismo porcentaje las aumenta en periodo 
competitivo. Las mujeres tienen mejor percepción de la condición física 
(42.9% la percibe como buena y el 0% regular) respecto a los hombres 
(33% como buena). El 50% de los hombres “a veces” realiza estiramientos y 
el otro 50% “siempre”, mientras el 57.1% de las mujeres “a veces” realiza 
estiramientos y el 42.9% “siempre”.

IV. Conclusiones

Acortamientos en aductores de cadera, rotadores externos de cadera, 
recto anterior y Genu Recurvatum sin zapato de baile, son los 
acortamientos más comunes en los atletas nacionales jóvenes (15-17 
años) de Baile Deportivo. Además, padecen de gran cantidad de dolores, 
siendo la zona de la cintura escapular el foco de mayor dolor en hombres 
y la región cervical en las mujeres. Las mujeres practican mayor número 
de horas tanto semanalmente como en periodo competitivo. En cambio, 
los hombres poseen un mayor hábito en la realización de estiramientos.
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