
Relación entre la masa ósea, la composición corporal y la potencia anaeróbica de las 

jugadoras de fútbol femenino de la selección de Bogotá, Colombia 2016 

 

 

Resumen: El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la masa ósea, la 

composición corporal y la potencia anaeróbica de las jugadoras de fútbol femenino de la 

selección de Bogotá 2016. La muestra estuvo conformada por 46 participantes entre 12-13 

años. Se les realizó un examen de Absorciometría dual de energía de rayos X (DEXA), con 

un equipo Lunar iDXA, y el test de potencia anaeróbica de Wingate. Los datos se 

introdujeron y analizaron en el paquete estadístico SPSS Versión 22. Se evaluó la normalidad 

de los datos por medio de la prueba de ShapiroWilk y el coeficiente de correlación de Pearson 

para hallar la correlación bivariada entre variables con un nivel de significancia equivalente 

p<0,05. De acuerdo a los resultados se determinó que el tejido graso, magro y contenido 

mineral óseo (CMO), de las piernas tienen correlación positiva con sus pares en cuerpo total 

en el mismo orden; y que la masa magra total fue el indicador de composición corporal que 

tuvo más relación con la masa ósea. (Total magro y CMO total r=7.222, p=000; Total magro 

y densidad mineral ósea (DMO) total r=754, p=0.000). Por otro lado, tanto la potencia 

máxima como la mínima obtuvieron valores de correlación positivos con el CMO de la 

piernas (P. Max y CMO piernas r=0.556, p=0.000; P. Min y CMO Piernas r=0.667, p=0.000) 

y la DMO y la potencia máxima y mínima tienen correlación positiva (DMO cuerpo total y P. 

Max. r=0.458, p=0.001; DMO cuerpo total y P. Min. r=0.516, p=0.000). Se concluye que 

valores específicos de composición corporal, masa ósea (CMO y DMO) y potencia 

anaeróbica tienen correlación positiva lo cual indica que dichos valores de desarrollo 

biológico también tienen injerencia en el rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN INGLÉS COMUNICACIÓN/PÓSTER: The aim of this study is to determine 

the relation between bone mass, body composition and anaerobic power of female soccer 

players of Bogota Selection 2016 consisted of 46 participants between 12-13 years old. An 

Absorptiometry Dual Energy X-ray (DEXA), with a Lunar iDXA equipment was done. And 

testing Wingate anaerobic power. Data were entered and analyzed in SPSS version 22. Data 

Normality was evaluated by Shapiro Wilk test and Pearson correlation coefficient to find the 

bivariate correlation between variables with a level of significance equivalent p <0.05. 

According to the results, we determined that fat, lean mass and leg tissue BMCs are positively 

correlated with their peers in total body in the same order. The total lean mass was the 

strongest indicator of Body Composition with bone mass. (Total Lean mass and Total BMC r 

= 7.222, p = 000; Total Lean Mass and total BMD r = 754, p = 0.000). On the other hand, 

Maximum and Minimum Power was positive correlated with Legs BMC (Max P. and Legs 

BMC r = 0.556 CMOs, p = 0.000; Min. Power and legs BMC r = 0.667, p = 0.000). BMD and 

the maximum and minimum power have positive correlation (BMD Total Body and Max P. r 

= 0.458, p = 0.001; BMD total Body and Min. Power. r = 0.516, p = 0.000).  We conclude 

that specific values of body composition, bone mass (BMC and BMD) and Anaerobic power 

have positive correlation indicating that the said values of biological development also has 

interference in Sports Performance. 

 

Palabras clave en inglés (3-5 palabras):Fútbol femenino, masa ósea, composición corporal, 

Potencia anaeróbica  



 

Introducción 

 

La práctica del fútbol femenino en Colombia ha ido aumentando sus adeptos en la sociedad, 

debido a los últimos resultados que ha obtenido la selección Colombia femenina en sus 

diferentes participaciones, por este motivo la práctica del fútbol ha tenido mayor acogida en la 

población infantil; a pesar de que el fútbol es un deporte de contacto, que requiere de unas 

excelentes cualidades físicas y técnicas, dado que las mujeres presentan cambios fisiológicos 

que afectan el rendimiento deportivo. Según Ose, O. D. L. M., & Sano, E. E. N. Y. A. (2000) 

Uno de los principales cambios que se presenta es la formación y desarrollo del esqueleto, el 

cual es un proceso continuo que se inicia en la vida fetal y se prolonga durante la infancia y 

adolescencia. 

 

La densitometría ósea es la técnica diagnóstica de elección en el estudio de la osteoporosis 

que en el momento actual aporta ventajas sobre las otras pruebas existentes. Se trata de una 

técnica con buenos resultados de precisión y fiabilidad, pero cuyo mayor rendimiento práctico 

se consigue en las personas con mayor riesgo de fracturas, lo que determina sus indicaciones 

y la no realización de cribado en la población general.Orueta, R., & Gómez-Caro, S. (2010). 

 Ramon, B. M.et al. (2002). menciona que: el contenido mineral óseo (CMO) y la densidad 

mineral ósea (DMO) aumenta durante el crecimiento biológico alcanzando su máximo al 

inicio de la madurez. Diversos estudios postulan que el aumento de la DMO durante el 

crecimiento sigue una trayectoria lineal positiva hasta aproximadamente los 20 años, después 

de los cuales se estabiliza alcanzando el pico máximo de densidad Ósea (PDO). 

 

Sin embargo, se ha encontrado que las actividades físicas con excesivas cargas como el fútbol 

a nivel de la relación tiempo pueden presentar un desequilibrio a nivel nutricional, por sus 

prolongadas sesiones de entrenamiento y altas competiciones, que pueden generar una 

reducción de masa grasa y así aumentar el riesgo de lesiones que pueden impedir la 

continuidad de la actividad, según Ramon, B. M.et al. (2002). En niños algo mayores y en 

adultos jóvenes, se ha comprobado que la masa muscular de las extremidades, tanto 

superiores como inferiores, se correlaciona moderadamente con la fuerza y también con el 

contenido mineral óseo, parece que la actividad física afecta la DMO de los niños en 

crecimiento porque el turnover a nivel óseo en edades infantiles permite una mayor 

hipertrofia esquelética que a edades posteriores. 



 

Por este motivo es de vital importancia conocer la masa ósea, la composición corporal y cómo 

se relaciona con la potencia anaeróbica (Witzke. 1999) en la etapa puberal con el fin de 

contribuir al conocimiento y al desarrollo de nuevas teorías y métodos de entrenamiento para 

así de una u otra forma contribuir a un mejor performance a nivel deportivo. Lo anterior cobra 

importancia ya que el enfoque de la evaluación y análisis de la masa ósea en deportistas es 

hacia la salud, específicamente hacia la prevención de la osteoporosis, sin embargo, si 

tenemos en cuenta la teoría del mecanostato, la cual postula que los músculos más grandes 

pueden aplicar altas fuerzas de tensión en los huesos y de este modo mejorar su masa 

(Schoenau Y Frost, 2002) podemos enfocar también este análisis de masa ósea hacia ámbitos 

del Rendimiento deportivo. 

 

Materiales y Métodos: 

 

Participantes 

 

La muestra estuvo conformada por 46 participantes, edad de 13,78±417 años, masa dexa 

46,78±5,420 Kg, talla dexa 46,78±5,420 Cm y un IMC 17,60±1,44, pertenecientes a la 

Selección Infantil Femenina de fútbol de Bogotá, Colombia 2016. Ver tabla No. 1. 

 

Tabla No. 1. 

 Características de la población. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 



 N Desviación 

EDAD 46 13,78±417 

MASA DEXA 46 46,78±5,42 

TALLA DEXA 46 15,22±6,70 

IMC 46 17,60±1,44 

 

Procedimiento 

 

Previo a los test los entrenadores, las participantes, y sus respectivos acudientes y/o 

responsables fueron informados acerca de los procedimientos, riesgos y beneficios, y 

aceptaron su participación por medio de un consentimiento informado junto con el cual iba 

ligado una escala de Tanner ilustrada con los estadios correspondientes a vello púbico (G) y 

mama (B).El estado puberal se determinó mediante la autoevaluación usando fotografías de 

los estadios de Tanner (Duke, Litt, y Gross, 1980), una herramienta diseñada por Marshall y 

Tanner (1969). El estado puberal se clasificó como etapas II, III y IV según Matsudo (2003 

citando a Bonjardim et al 1988). 

 

A todas las participantes se les realizó un examen de Absorciometría dual de energía 

de rayos X (DEXA) con un equipo Lunar iDXA. Los datos (variables) de composición 

corporal extraídos y usados para el análisis fueron: tejido graso (%), tejido magro (gramos) y 

Contenido Mineral Óseo (CMO gramos) de la región de las piernas, del cuerpo total menos 

cabeza (TBLH) y del cuerpo total; y la Densidad Mineral Ósea (DMO g/cm2) de la región de 

las piernas, pelvis, TBLH y total. Ver gráfico 1. Para cuestiones de una mayor compresión y 

entendimiento: 

 DMO Pelvis: se trata de la DMO media de la pelvis. Normalmente se incluye la 

última lumbar. 

DMO y CMO Cuerpo Total: corresponde a la media de las áreas que conforman la 

totalidad del esqueleto. 

DMO y CMO cuerpo total menos cabeza (TBLH): corresponde a la medida de las 

áreas totales del cuerpo menos la cabeza, se excluye desde C4 hacia arriba. 

DMO y CMO piernas: se trata de la medida de las dos extremidades inferiores. 



 

Gráfica 1. 

Cuerpo total. Dexa  

 

 

Se les realizó también el test de potencia anaeróbica de Wingate a todas las participantes en 

un cicloergómetro Monark 834 E con sistema de frenado y resistencia modificable en 

Kilopondios (1 Kilopondio=1 Kg) sobre canasta. La resistencia usada fue la equivalente en 

Kg al 5.3% del peso corporal. Se usaron pedales con calapies o asegurados para evitar 

deslizamientos del pie. El protocolo se realizó en posición sedente y la carga fue soltada 

cuando la RPM oscilaba entre 100-110. Los datos fueron tomados por el softwareMN version 

1.02 and de Sports Medicine Industries y por un sensor computarizado (SMI Opti-Sensor, 

Model 1000)con una frecuencia de muestreo cada 5 segundos. Los datos (variables) extraídos 

y usados para el análisis fueron Potencia Máxima y Potencia Mínima, las potencias relativas 

fueron discriminadas por incluir ya una variable de composición corporal (i.e Masa) dentro de 

su realización.  

 

Todos los datos fueron introducidos y analizados en el paquete estadístico SPSS Versión 22. 

Se evaluó la normalidad de los datos por medio de la prueba de ShapiroWilk y el coeficiente 

de correlación de Pearson para hallar la correlación bivariada entre variables con un nivel de 

significancia equivalente a p<0,05. 

 

 



Resultados 

 

La totalidad de las participantes se hallan entre estadios B 2, 3, 4 y G 2, 3, 4 lo cual 

según Matsudo (2003 citando a Bonjardim et al 1988) las sitúa en etapa puberal. Varios 

autores como Barbosa et al (2006), Ulbrich et al (2007) y Duarte (1993) han usado este 

mismo método de clasificación de madurez sexual y han encontrado índices de validación 

moderada y alta (r=0,80 y r=0,92).  

 

Con relación a los valores de composición corporal obtenidos del examen DEXA, 

lostejidos grasos de la región de las piernas y de TBLH alcanzaron valores de 29.32% ± 4.11 

y 26.87% ± 2.95 respectivamente.  Así mismo el tejido magro fue de 11,728 gramos ± 1,472g 

para las piernas y de 30,713g ± 3783g para TBLH. Para el CMO de piernas el valor fue 

777.96g ± 111.47g y con el doble de este el CMO de TBLH 1565.30 g ± 241.85 g.Ver Tabla 

No. 2. 

 

Los valores promedio de las potencias de Wingate en términos absolutos (Watts) que 

obtuvieron las participantes sobre la Monark fueron de 252.98W ± 50.81W en Potencia 

Máxima y de 165.57W ± 30.88W en Potencia Mínima.Ver Tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2  

Valores Descriptivos de Composición Corporal. DEXA y Potencia. 

 

 



COMPOSICIÓN CORPORAL 

TOTAL % graso 46 26,40±2,78 

TOTAL magro 

(g) 

46 33,22±39,47 

TOTAL CMO (g) 46 19,15±33,10 

PIERNAS tejido 

graso (%) 

46 29,32±4,10 

PIERNAS magro 

(g) 

46 11,93±14,18 

PIERNAS CMO 

(g) 

46 77,95±11,47 

TBLH tejido 

graso (%) 

46 26,86±2,95 

TBLH magro (g) 46 30,78±37,60 

TBLH CMO (g) 46 24,83 

DMO piernas 46 1,18±0,10 

DMO pelvis 46 1,02±0,11 

DMO columna 46 0,93±0,10 

DMO TBLH 46 0,95±0,08 

DMO total 46 1,0±0,08 

POTENCIA ANAERÓBICA- TEST DE WINGATE 

POTENCIA 

MÁXIMA (w) 

WINGATE 

46 25,97±50,81 



POTENCIA 

MÍNIMA (w) 

WINGATE 

46 16,57±30,88 

 

 

 

Referente a las correlaciones, vale destacar los resultados entre los tejidos graso, 

magro y CMO de las piernas y sus pares en el mismo orden en cuerpo total,  es decir: tejido 

graso % Piernas y tejido graso % cuerpo total (r=0.546, p=0.000); Tejido Magro Piernas y 

Tejido Magro cuerpo total (r=0.942, p=0.000); CMO Piernas y CMO cuerpo total (r=0.803, 

p=0.000). Lo anterior cobra importancia ya que deja visible la uniformidad de la distribución 

de este tipo de tejido en el cuerpo de niñas en etapa prepuberal y porque demuestra el gran 

valor que tiene la región de la piernas con respecto al resto del cuerpo.  

 

Por otro lado, tanto la potencia máxima como la mínima obtuvieron valores de 

correlación positivos con el CMO de las piernas (P. Max y CMO piernas r=0.556, p=0.000; 

P. Min y CMO Piernas r=0.667, p=0.000). De igual manera pero con valores  más bajos el 

DMO de cuerpo total y las potencias absolutas (DMO cuerpo total y P. Max. r=0.458, 

p=0.001; DMO cuerpo total y P. Min. r=0.516, p=0.000).  

 

Finalmente, la masa magra total fue el indicador de composición corporal que tuvo 

más relación con la masa ósea. (Total magro y CMO total r=7.222, p=000; Total magro y 

DMO total r=754, p=0.000). 

 

 



  IMC 

TOTAL 

% graso 

TOTAL 

magro 

(g) 

TOTAL 

CMO 

(g) 

PIERNAS 

tejido 

graso (%) 

PIERNAS 

magro (g) 

PIERNAS 

CMO (g) 

POTENCIA 

MAXIMA 

(w) 

WINGATE 

POTENCIA 

MINIMA (w) 

WINGATE 

DMO 

piernas 

DMO 

pelvis 

DMO 

total 

IMC r Pearson 
 

* ,618** ,489** 
 

,606** ,513** ,440** ,496** ,566** ,633** ,658** 

Sig.   
 

,000 ,001 
 

,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

TOTAL % 

graso 

r Pearson  
   

,546** 
       

Sig.    
  

,000 
       

TOTAL 

magro (g) 

r  Pearson  
 

,722** 
 

,942** ,910** ,588** ,702** ,755** ,720** ,754** 

Sig.    ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TOTAL CMO 

(g) 

r Pearson  
  

,631** ,803** ,440** ,504** ,738** ,710** ,791** 

Sig.   
 

,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

Sig. 
 

       

PIERNAS 

magro (g) 

r Pearson  1 ,882** ,631** ,682** ,726** ,668** ,705** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PIERNAS 

CMO (g) 

r Pearson  1 ,556** ,662** ,858** ,777** ,840** 

Sig.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

POTENCIA 

MAXIMA (w) 

WINGATE 

r Pearson  1 ,688** ,409** ,498** ,458** 

Sig.    ,000 ,005 ,000 ,001 

POTENCIA 

MINIMA (w) 

WINGATE 

r Pearson  1 ,470** ,599** ,516** 

Sig.    ,001 ,000 ,000 

DMOpiernas r Pearson  1 ,857** ,933** 

Sig.    ,000 ,000 

DMOpelvis r Pearson  1 ,921** 

Sig.    ,000 

DMOtotal r Pearson  1 

Sig.    



Discusión 

 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada acerca de esta temática, 

encontramos varios estudios a nivel internacional que relacionan los contenidos de la masa 

ósea (i.e. DMO y CMO) sin relacionarlos con variables de condición física, por lo tanto, solo 

evalúan y comparan estos contenidos de masa ósea en diferentes deportes como natación, 

gimnasia, tenis, etc. En este ámbito, hallamos uno realizado por Balius Matas et al (2002) en 

40 tenistas adultos profesionales mayores de 19 años, 17 adultos activos físicamente con una 

media de edad de 24 años y 11 adultos sedentarios con una media de edad de 27.2 años.  De 

este estudio cabe destacar que no hubo diferencia significativa de la DMO total entre el grupo 

de tenistas y sedentarios, tal vez explicable porque el pico de desarrollo óseo teniendo en 

cuenta las edades de los participantes ya había sido superado. 

 

Encontramos un único estudio que correlaciona los aspectos de la masa ósea con una 

variable de capacidad física, la cual para este fue la potencia anaeróbica mediante la 

utilización del test de Wingate (Witzcke et al. 1999), este estudio se realizó con 54 niñas 

adolescentes, con una edad media de 14.6 años, superiores a la edad media de nuestro 

estudio(13.7 años) , aparentemente sanas, no practicantes de algún deporte en específico y sus 

hallazgos principales fueron, una correlación positiva entre la masa ósea y la masa magra, en 

cuanto a los resultados de la potencia anaeróbica máxima fueron superiores (407W) mientras 

que los nuestros fueron 253W, posiblemente explicable por la diferencia de edad y niveles 

mayores de maduración sexual lo que se relaciona directamente con mayores niveles de 

fuerza y porque la resistencia usada en el test de Wingate fue 7.5% del peso corporal mientras 

que en el nuestro fue 5.3%. Queremos destacar que en nuestro estudio aportamos tanto el 

CMO como la potencia mínima, datos que no pueden ser comparados al carecerlos el estudio 

anterior. En cuanto a las correlaciones, el estudio encontró una correlación positiva, 

significativa entre Densidad Mineral Ósea (DMO) y potencia en piernas (0.670), esto 

coincide en nuestro estudio con una correlación igualmente positiva entre estas dos variables 

de 0.458. Adicionalmente nuestro estudio arrojó una correlación positiva entre la potencia 

mínima y el DMO total de 0.51. Finalmente, en relación al DMO del tren inferior Witzcke et 

al (1999) registraron 1.64 siendo superior al nuestro (1.18) 

 

Siguiendo por la línea de los estudios que relacionan la masa ósea con una variable de 

condición física encontramos un estudio más actual (Ubago et al. 2016) realizado con niñas 



deportistas (futbol, baloncesto, balonmano) aunque los resultados no fueron discriminados 

por deporte, españolas 9-13 años que correlaciona DMO y CMO con resistencia aeróbica 

mediante test de VO2 max (test de CourseNavette). Uno de los hallazgos más relevantes de 

este estudio es la relación positiva altamente significativa entre Contenido Mineral Oseo 

(CMO), Densidad Mineral Ósea (DMO) y masa magra (r=0,91)  a explicación de los autores 

esta relación entre la masa magra y masa ósea se puede explicar a través de la teoría del 

mecanostato, de acuerdo con esta teoría, los músculos más grandes puede aplicar altas fuerzas 

de tensión en los huesos y de este modo mejorar su masa (Schoenau Y Frost, 2002).  En 

cuanto a la composición corporal y específicamente al tejido magro (Kg) los resultados de 

este estudio son muy similares a los nuestros (30.52 y 33.3) siendo el nuestro ligeramente 

superior, en cuanto al % graso nuestros resultados fueron superiores a los de este estudio 

(26.4 y 23.58) respectivamente. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en este estudio fue que el 

Índice de Masa Corporal (IMC) se asocia directamente con la DMO y el CMO de todo el 

cuerpo, encontrando que las niñas que tuvieron un IMC más alto tuvieron mejores resultados 

en el VO2 max. Por nuestro lado el IMC y la potencia máxima tuvieron una correlación 

positiva significativa de 0.440y con la mínima 0.496. Además, un estudio realizado a 106 

futbolistas de costa rica con edad promedio de 24.53 ± 4.77, muestra un porcentaje de grasa 

de 13.34 ± 4.1 menor a nuestros resultados y un %, el peso magro 62.1 ± 5.5 kg mayor a lo 

encontrado dado el rango de edad delas participantes, y el contenido mineral óseo fue de 3.6 ± 

0.4 g/cm2 menor al 19,15±33,10 de las futbolistas femeninas selección infantil; al comparar 

los porcentajes de los métodos, no se encontraron altos niveles de significancia. Sánchez-

Ureña, B., Araya-Ramírez, F., Blanco-Romero, L., & Crespo-Coco, C. (2016). Lo que ratifica 

Olímpico, T. D. W., & Femenino, X. M. Y. P. (2012).Cuando menciona “La edad y el 

componente óseo parecen ser factores que determinan el rendimiento deportivo en la clase”. 

Específicamente en el deporte del futbol femenino queremos destacar el estudio de 

Plaza Carmona (2016), realizado con 65 niñas españolas entre 8-14 años, subdiviendo el 

grupo en niñas futbolistas y un grupo control, en el cual únicamente se analizó la masa ósea 

(DMO y CMO). Obteniendo como resultados en composición corporal, específicamente en el 

% de tejido graso, se encontró que este estudio tuvo valores superiores a la media del nuestro 

(27.35 y 26.47)  al igual que el IMC (18.2 y 17.6) respectivamente. En cuanto a la masa ósea, 

el CMO total de este estudio es menor al de nosotros 1437.9 g y 1948 g respectivamente. Con 

respecto al DMO total este estudio registro 0.962g/cm2 y el de nosotros 1.04 g/cm2. 

 



Además, hacen énfasis en los segmentos corporales del cuello femoral e intertrocánter 

sitios de DMO y CMO que son las áreas más sensibles a la tensión mecánica de las acciones 

de fútbol (Vicente-Rodríguez, Ara-Royo, et al., 2003). En resumidas cuentas lo anterior es 

explicable debido a que este deporte implica acciones de agilidad, tales como las descritas en 

Calbet et al (2001), Freychat, Belli, Carret, Y Lacour, (1996). Ahora si bien nuestro estudio 

no contó con una determinación tan exacta de DMO y CMO en puntos tan exactos si se tuvo 

en cuenta estas mismas variables de masa ósea en piernas y pelvis. 

 

Igualmente, no cabe duda que la actividad física y la práctica deportiva suponen un 

área de estudio esencial de cara a comprender, en mayor medida, todos aquellos procesos 

involucrados en la adaptación ósea. Entre ellos, se identifican tres elementos claves, como 

son, el medio donde se practica, la intensidad del estímulo inducido por el impacto absorbido 

por las diferentes estructuras óseas, y la relación existente entre la fuerza generada por la 

musculatura implicada y las ganancias en DMO y CMO de la estructura o estructuras óseas 

involucradas.Martínez Pardo, E., Carrasco Páez, L., Zarco Pleguezuelos, P., &Menchón 

Esteve, L. A. (2005). 

 

 

 

 

 

Conclusiones.  

 

1.       Se determinó una relación entre Masa Ósea (CMO y DMO) y masa magra, esto quiere 

decir que el desarrollo de la masa ósea dependerá más de aumentos en el tejido magro que en 

el graso.  Se infiere entonces, que los adecuados entrenamientos físicos acompañados de una 

idónea ingesta proteica pueden llegar a influir sobre el aumento de la masa ósea, modificando 

los procesos anabólicos musculares y directamente los óseos. 

 

2.       Se estableció una correlación positiva entre la masa ósea y la potencia anaeróbica máxima 

y mínima, planteando la posibilidad que con un análisis estadístico más avanzado se pueda 

predecir la potencia anaeróbica en esta atapa de desarrollo puberal a partir de la masa ósea o 

viceversa, lo cual sería de gran interés no solo para áreas de salud sino también de 

rendimiento deportivo. 
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