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RESUMEN 
 

21 gimnastas de rítmica de nivel regional y nacional de edades comprendidas entre 11,1 y 15,8 años, con una media de 17 horas 
de entrenamiento semanales durante 5 años, han sido estudiadas en 2 momentos diferentes de la temporada con un intervalo de 
tiempo de 6 meses.  

Se les realizó historia médico-deportiva y exploración completa que incluyó ECG y espirometría de reposo, estudio 
antropométrico (composición corporal, somatotipo) y valoración funcional para el estudio del metabolismo aeróbico, transición 
aeróbico-anaeróbica y metabolismo anaeróbico aláctico. Los datos fueron sometidos a tratamiento estadístico para una significación 
de p < 0.05. 

Se observaron aumentos estadísticamente significativos de peso y talla, así como de los parámetros de composición corporal, 
excepto del porcentaje de grasa que disminuyó. En el somatotipo sólo se modificó el componente endomórfico que disminuyó 
significativamente. 

Los parámetros de valoración funcional muestran una mejoría global, sobre todo del VO2 y de la carga tanto en valores 
máximos como referidos a la transición aeróbico-anaeróbica (2 y 4 mMol/l), así como un aumento de la potencia anaeróbico 
aláctica. 

Como conclusión apreciamos una mejoría en la evolución de los parámetros antropométricos y fisiológicos estudiados, reflejo 
de una óptima preparación física y adecuado crecimiento y desarrollo. 
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RESUME 
 
Nous avons etudié 21 gymnastes de rythmique de niveau regional et national entre 11,1 et 15,8 années, avec une moyenne de 17 

heures d’entrainement hebdomadaire. L’etude a eté realisé à deux different moments dans la saison, avec un décalage de 6 mois. 
Une histoire médico-sportive et un examen complet on eté faits, avec un ECG et spirometrie basales, étude anthropometrique 

(composition corporelle, somathotype) et valoration fonctionnelle des voies energétiques aerobique et anaerobique. Le seuil de 
signification pour les analyses statistiques étatit p < 0.05. 

Nous avons observé des augmentations significatives du poids et de la taille, comme des valeurs de composition corporelle, 
sauf le % de graisse qui diminuá. 

Les paramétres de valoration fonctionnelle montrent une amélioration globale, du VO2 et de la charge maximale et relative a la 
transition aerobique-anaerobique (2 et 4 mMol/1 de lactatemie), et une augmentation de la puissance anaerobique alactique. 

Comme conclusion, l’amelioration des valeurs anthropometriques et physiologiques est refflet d’un entrainement optimale et 
d’une croissance normale. 

 
Mots clés: Gymnastique Rhytmique, Valoration fonctionnelle, Cineanthropometrie. 
 

SUMMARY 
 

21 junior female rhytmic gyrnnasts of regionald and national level between 11.1 and 15.8 years old, training 17 hours at week, 
during 5 years, have been studied in two diferent periods of the seasons with an interval of 6 months.  

We made them medical sportive history and complete exploration containing ECG and spirometry of rest, anthropometric study 
(body composition, somatotype) and functional valoration for the aerobic metabolism, aerobic-anaerobic transition and anaerobic 
alactic. 

As the criterion of significance in the statistical treatment we used the level 0.05. 
Weight and height showed increases statisticaly significant as soon as the body composition parameters except the percent body 

fat that decreased. Only the endomorphy component was modified in the somatotype that decreased significantly. . 
The physiological dates showed a global improvement in VO 2 max and values at aerobic anaerobic transition. 
 
Key words : Rhytmic Gyrnnastic, Functional Evaluation, Kinanthropometrics.  
 



INTRODUCCION 
 

La gimnasia rítmica es uno de los deportes 
de más rápido crecimiento en la actualidad(1), 
comenzando la práctica deportiva en edades 
cada vez más precoces (2). El componente 
acrobático en particular prevalece sobre todos 
los demás elementos técnicos, como 
movimiento característico, siendo necesarias 
determinadas condiciones morfológicas y 
funcionales para conseguir altos niveles de 
rendimiento(3). 

 
Son pocos los estudios realizados en 

gimnastas de rítmica de alta competición, en 
particular en edades tempranas (1,4,5) así como su 
preparación, formación y repercusiones 
morfofuncionales. 

 
La finalidad de nuestro estudio es valorar las 

características morfológicas y funcionales, así 
como su evolución a lo largo de la temporada en 
jóvenes gimnastas de rítmica. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 

El grupo estudiado estaba constituido por un 
total de 21 gimnastas de rítmica, pertenecientes 
al Club Escuela de Gimnasia Rítmica, de nivel 
regional y nacional, de edades comprendidas 
entre 11,1 y 15,8 años, con una media de 5 años 
de entrenamiento y 17 horas semanales de 
práctica. Los datos fueron recogidos en dos 
períodos diferentes de la temporada con un 
intervalo de seis meses. 

 
Tras la realización de la historia médico-

deportiva fueron sometidas a una exploración 
médica que incluyó: auscultación cardiaca y 
pulmonar, toma de la presión arterial, 
exploración de los reflejos tendinosos, dental, 
otorrinolaringológica, agudeza visual, balance 
morfoestático, así como electrocardiografía y 
espirometría de reposo. 

 
A todas ellas les efectuamos un estudio 

cineantropométrico según las técnicas del grupo 
de cineantropometría I.W.G.K. Las medidas 
tomadas fueron: peso, talla, perímetros (brazo 
contraído, pierna), diámetros (biestiloideo de 
radio, biepicondíleo de húmero y fémur) y 
pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, 
suprailíaco, abdominal, pierna y muslo 
anterior). 

 
El análisis de estas medidas nos permitió 

obtener la composición corporal y el 
somatotipo. 

Composición Corporal: El peso total fue 
fraccionado como propuso Matiekga(6), en 
cuatro componentes: peso óseo, graso, muscular 
y residual. 

 
El peso óseo se evalúa por la ecuación de 

Von Dodeln modificado por Rocha(7), el peso 
graso siguiendo la fórmula de Sloan(8). El peso 
residual es calculado a partir de una relación 
propuesta por Worch(9). El peso muscular es 
definido por la ecuación derivada de la fórmula 
base de Matiekga. 

 
Somatotipo: Es la descripción cuantificada 

de la configuración morfológica del individuo 
en el momento de su estudio, determinada por el 
método antropométrico de Heath-Carter(10) y 
basado en tres componentes: I - Endomorfía, II -
Mesomorfía, III -Ectomorfía. 

 
Una vez calculados los tres componentes se 

determina el somatotipo, medio de la muestra y 
el índice de dispersión media del somatotipo. 

 
La valoración funcional se realizó sobre un 

ergómetro de tapiz rodante JAEGER LE-75, 
para la medida de los parámetros respiratorios 
se ha utilizado un ergoespirómetro JAEGER-
ERGO-OXYSCREEN, que mide las fracciones 
gaseosas de oxígeno, dióxido de carbono y los 
flujos ventilatorios. El electrocardiograma de 
esfuerzo fue monitorizado con la derivación 
CM5 de forma continua y registrado antes de la 
prueba y después de cada carga. El protocolo 
utilizado era de tipo rectangular progresivo 
discontinuo, cargas de tres minutos de duración 
con un minuto de recuperación entre ellas y 
toma de muestras de sangre en el lóbulo de la 
oreja en reposo y al final de cada carga, para 
posteriormente analizar el ácido láctico 
mediante el método electroenzimático con 
analizador KONTRON-640. 

 
Las pruebas anaeróbicas-alácticas fueron 

realizadas mediante la aplicación de los test de 
Margaria y Lewis (11). 

 
El tratamiento de los datos se efectuó con 

ayuda de aplicaciones informáticas y 
estadísticas, para identificar las diferencias entre 
los dos períodos se utilizó el test t-Student para 
series apareadas (p < 0.05). 
 
 
RESULTADOS 

 
En la Tabla I se expresan los valores medios 

de las características de la muestra en los dos 
períodos estudiados, donde encontramos 



diferencias significativas en el peso (Kg) y la 
talla (cm), con aumentos de ambas variables en 
el segundo período. 

 
La evaluación cineantropométrica (Tabla II) 

mostró diferencias significativas para todos los 
parámetros de composición corporal a 
excepción de los valores medios de la grasa 
total (Kg), el peso magro aumentó en el segundo 
período al igual que el peso muscular, peso óseo 
y peso residual. El porcentaje de grasa corporal 
por el contrario disminuyó. 

 
El estudio del somatotipo viene expresado 

en la Tabla III, en donde únicamente aparecen 
diferencias significativas en el componente 
endomórfico con una ligera disminución del 
mismo. 

 
La valoración funcional expresada a través 

de diferentes parámetros, mostró respecto a los 
valores medios máximos (Tabla IV), 
disminución estadísticamente significativa de la 
frecuencia cardiaca basal; la carga máxima 
aumentó en el segundo período de forma 
estadísticamente significativa mientras que la 
frecuencia cardiaca máxima disminuyó. El V02 
máx (1/min, ml/Kg/min, ml/PMC/min) aumentó 

significativamente. 
 
El lactato máximo no mostró diferencias 

significativas pero sí aumentó ligeramente. 
 
La transición aeróbico-anaeróbica presentó 

respecto a la carga a 2 y 4 mMol/1 aumentos 
estadísticamente significativos al igual que el 
V02 expresado en ml/Kg/min. No encontramos 
diferencias significativas para el porcentaje del 
V02 máx., ni en la frecuencia cardiaca (Tabla 
V). 

 
Los test anaeróbicos alácticos (tabla VI) 

estudiados a través de las pruebas de Margaria y 
Lewis, mostraron un aumento de la potencia 
anaeróbico aláctica máxima, siendo 
estadísticamente significativa en el test de 
Margaria. 

 
 

DISCUSION 
 
Las gimnastas mejoraron significativamente 

los parámetros determinantes de su composición 
corporal, en el intervalo de tiempo que fueron 
estudiadas. 

 
 
 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
Nº. casos 21  21 
Edad (años) 12,5 ± 1,18 * 13,2 ± 1,07 
Peso (Kg) 37,9 ± 3,37 * 40,2 ± 3,79 
Talla (cm) 151,7 ± 4,94 * 154,2 ± 5,12 
Entrenamiento (h/sem) 17 ± 2,5  17 ± 2,5 
Años de entrenamiento 5 ± 1,7  5,5 ± 1,7 

TABLA I.- Descripción de la muestra (x ± SD), Nivel de significación. * p < 0.05. 
 

 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
Grasa total (Kg) 5,9 ± 0,66   6,0 ± 0,78 
Peso Magro (Kg) 32,1 ± 2,86 * 34,2 ± 3,16 
Peso Muscular (Kg) 16,5 ± 1,62 * 17,9 ± 1,80 
Peso Oseo (Kg) 7,6 ± 0,61 * 7,9 ± 0,69 
Peso Residual (Kg) 8,0 ± 0,86 * 8,5 ± 0,93 
Grasa (%) 15,4 ± 1,10 * 14,9 ± 1,05 

TABLA II.- Composición corporal, (x ± SD). Nivel de significación. * p < 0,05. 
 

 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
Endomorfo (I) 2,3 ± 0,45 * 2,1 ± 0,45 
Mesomorfo (II) 3,1 ± 0,63  3,0 ± 0,62 
Ectomorfo (III) 4,5 ± 0,83  4,5 ± 0,87 

TABLA III.- Somatotipo (x ± SD). Nivel de significación. * p < 0.05. 
 
 
 
 
 
 



 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
F.C. basal (p/min) 73,0 ± 13,00 * 68,0 ± 11,00 
Carga máxima (Km/h) 12,0 ± 1,0 * 12,7 ± 0,88 
Lactato máximo (mMol/l) 7,6 ± 1,92  7,7 ± 2,20 
F.C. máxima (p/min) 204,0 ± 8,00 * 201,0 ± 8,00 
VO2 máximo (l/min) 1,8 ± 0,27 * 2,1 ± 0,28 
VO2 máximo (ml/Kg/min) 49,3 ± 4,82 * 52,6 ± 4,67 
VO2 máximo (ml/PMC/min) 58,4 ± 5,66 * 61,8 ± 5,61 

TABLA IV.- Valores máximos (x ± SD). Nivel de significación * p < 0.05. 
 

 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
Velocidad (Km/h)    
        2 mMol/l 6,9 ± 1,67 * 8,2 ± 1,04 
        4 mMol/1 9,4 ± 1,10 * 10,5 ± 0,74 
VO2 (ml/kg/min)    
        2 mMol/1 34,1 ± 5,15 * 37,3 ± 5,15 
        4 mMol/1 42,0 ± 4,15 * 45,7 ± 3,95 
% VO2 Máximo    
        2 mMol/1 69,2 ± 9,02  71,0 ± 9,07 
        4 mMol/1 85,7 ± 6,37  87,1 ± 6,88 
F.C. (p/min)    
        2 mMol/1 172,0 ± 10,0  171,0 ± 10,0 
        4 mMol/1 190,0 ± 9,0  188,0 ± 9,0 

TABLA V.- Carga, VO2 y Frecuencia Cardiaca en la transición aeróbico-anaeróbica. (x ± SD). Nivel 
de significación * p < 0.05. 

 
 1ª Evaluación SD 2ª Evaluación 
Test Margaria:    
        Velocidad (cent/sg) 55,50 ± 5,82  54,50 ± 4,46 
        Potencia A.A. Máx. (Kgm/sg/kg) 1,23 ± 0,13 * 1,29 ± 0,09 
Test Lewis:  *  
        Altura Máxima (cm) 234,40 ± 9,53 * 240,20 ± 8,14 
        Salto Máximo (cm) 35,60 ± 6,02  37,30 ± 4,29 
        Potencia A.A. Máx. (Kgm/sg/kg) 1,31 ± 0,10  1,34 ± 0,08 

TABLA VI.- Estudio anaeróbico aláctico. Test de Margaria. Test de Lewis. (x ± SD). Nivel de 
significación * p < 0.05.  

 
A las modificaciones producidas por la 

adaptación al ejercicio físico en la composición 
corporal hay que añadir, que al encontrarse en 
período de crecimiento somático y desarrollo 
sexual, es muy difícil separar los efectos del 
desarrollo a los del entrenamiento sobre el 
organismo (12). Aproximadamente el 15% de la 
altura del adulto y e14% de la masa esquelética 
se consiguen durante la adolescencia (13,14). 

 
La disminución del porcentaje de grasa 

encontrado, así como el bajo peso coinciden con 
estudios realizados por otros autores en 
gimnastas de varios países participantes en 
campeonatos de nivel internacional(12,15) con 
valores promedio de porcentaje de grasa entre 
13 y 14%, encontrando unas características 
morfológicas que parecen reflejar la selección 
del físico para dicho deporte, menor peso 
corporal, más pequeñas ligeras y relativamente 

delgadas. 
 
Igualmente Sinning(4), Caldarone y cols.(3) en 

gimnastas de edades similares a las nuestras 
encuentran valores muy semejantes, resaltando 
que las gimnastas presentan unas características 
físicas que las diferencian substancialmente de 
otras deportistas. 

 
Parizkova(l5,16,17) en varios estudios 

realizados a gimnastas encuentra características 
morfológicas a las cuales nuestra población se 
aproxima, justificando los bajos depósitos de 
grasa por ser más ventajosos para un menor 
costo energético en su rendimiento e 
indispensable para el desarrollo de su habilidad 
y destreza, más que resistencia (18). 

 
La evolución de! somatotipo de nuestras 

gimnastas mostró una reducción 



estadísticamente significativa en el componente 
endomórfico, así como una disminución de los 
componentes meso y ectomórfico, situándose en 
la zona ecto-mesomórfica de la somatocarta 
(Fig. 1). 

 
Coinciden nuestros datos con autores como 

Carter(19), quien en una revisión sobre gimnastas 
de alto nivel sitúa a las gimnastas brasileñas y 
rumanas, poblaciones de edad similar a la 
nuestra, en puntos comu nes en la somatocarta. 
Comparando el somatotipo obtenido en nuestro 
estudio con el de las gimnastas participantes en 
las Olimpiadas de Montreal, observamos que se 
encuentran muy próximos, siendo la distancia 
de dispersión menor de 2. 

 
Se ha encontrado una interrelación entre el 

somatotipo y el alto rendimiento en el 
deporte(20,21), el nivel de entrenamiento y 
competición, el tipo de deporte y la edad 
biológica parecen influir sobre el somatotipo, 
sirviendo éste como guía útil en la selección de 
las deportis tas, para consecución del éxito, así 
como un método de monitorización de los 
cambios de las características físicas y 
evolución hacia el somatotipo ideal para el 
deporte. 

 

 
FIGURA 1.- Evolución del somatotipo; O, olfmpicas 

de G. Artística; *, 1ª Evaluación; R, 2ª Evaluación. 
 
Los parámetros, que determinan la 

valoración fisiológica, han mostrado una 
mejoría en el intervalo de tiempo entre los dos 
exámenes; fundamentalmente la carga máxima 
(Km/h) y el consumo de oxígeno (ml/kg/min) 
tanto en sus valores máximos como en los 
referidos a la transición aeróbico-anaeróbica de 
ambos. 

 
La frecuencia cardiaca basal disminuyó de 

forma significativa en el segundo control. 

La mejoría en la evolución de los parámetros 
morfofuncionales parece ser debida a la 
adecuada preparación física, dirigida 
individualmente según los datos obtenidos de 
las pruebas realizadas durante la primera 
evaluación(22,23). 

 
Son escasos los trabajos encontrados sobre 

la valoración funcional en deportistas de estas 
edades y concretamente en gimnastas. 

 
Comparando los valores de VO2 máx. 

encontrados en nuestro estudio, 52,60 ± 4,67 
ml/Kg/min con los de otros autores, Moffat(1), 
en gimnastas de escuelas secundarias cuyo VO2 
máx. era 45,23 ± 1,48 ml/Kg/min y 
Montgomery (24) en gimnastas de nivel olímpico 
con un VO2 máx. 50 ± 0,9 ml/Kg/min, 
observamos que nuestros valores eran 
superiores. 

 
El incremento en el VO2 máx fue de un 7%, 

determinante de una mejoría en su Potencia 
Aeróbica máxima, siendo los valores para su 
edad y sexo buenos. 

 
La transición Aeróbico-anaeróbica 

expresada en valores relativos de 2 y 4 mMol/l 
de lactatemia han experimentado una mejoría 
significativa. Aunque se mantiene al mismo 
porcentaje de Consumo Máximo de Oxígeno y 
Frecuencia Cardiaca. La capacidad aeróbica 
puede considerarse adecuada para su edad. 

 
Los resultados de los tests anaeróbicos-

alácticos, reflejaron un adecuado entrenamiento 
de la velocidad explosiva. El perfil anaeróbico 
era bueno para su edad incrementando un 4,6% 
y siendo algo inferior al aeróbico. Comparando 
nuestros datos con otros autores (25), encontramos 
que nuestras gimnastas presentan valores más 
bajos. 

 
Pensamos que estos tests servirían sobre 

todo para estudiar su evolución a lo largo del 
tiempo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El estudio de la composición corporal de 
estas gimnastas refleja el crecimiento y 
desarrollo propio de su edad, siendo difícil 
distinguir las modificaciones producidas por la 
adaptación a dicho deporte. 

 
2. Las características tanto de la 

composición corporal como del somatotipo 
coinciden con las definidas por otros autores 
para gimnastas de alto nivel. 



3. Las modificaciones en los valores 
fisiológicos encontrados reflejan una buena 
preparación física a lo largo de este período, 
aunque como en el caso de la composición 
corporal están influidos por el crecimiento y 
desarrollo. 

 
4. El V02 máx. de nuestras deportistas es 

similar al de gimnastas de rítmica de la misma 
edad de alto nivel. 

 
5. La óptima preparación física alcanzada y 

la mejoría en el rendimiento es reflejo de la 

orientación médico-deportiva basada en las 
pruebas realizadas en el laboratorio. 

 
6. Para una adecuada valoración de las vías 

energético-metabólicas implicadas en este 
deporte sería de interés la realización de 
estudios sobre el terreno. 

 
Concluyendo que el perfil antropométrico y 

fisiológico de las gimnastas estudiadas es 
comparable a las gimnastas de nivel 
internacional y olímpico. 
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