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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo principal de este estudio fue analizar la capacidad The purpose of this study was to determine the straight sprint
de esprintar en línea recta con y sin balón y la capacidad de ability with and without the ball and the change of direction
cambiar de dirección en jugadores de baloncesto en silla de ability in wheelchair basketball (WB) players. Eight male WB
ruedas (BSR). Ocho jugadores (29,3 ± 12,0 años) masculinos players of the first division of the Spanish League participated in
de BSR de la primera división de la Liga española participaron this study. The results in the 5 m and 20 m straight sprint test
en este estudio. Los resultados en los test de sprint 5 m y 20 m without and with ball and in the T-test were 1.68 ± 0.14 s, 5.27
sin y con balón y en el T-test fueron de 1,68 ± 0,14 s, 5,27 ± s ± 0.49, 1.98 ± 0.22 s, 6.54 ± 1.65 s, and 14.43 ± 0.94 s,
0,49 s, 1,98 ± 0,22 s, 6,54 ± 0,94 s y 14,43 ± 1,65 s, respectively. The coefficient of variation (CV) was less than
respectivamente. El coeficiente de variación (CV) intra sujeto intra subject 5.57%. However, the inter subject CV was 8.59 to
fue inferior a 5,57%. Sin embargo el CV inter sujeto fue de 14.28%. This aspect shows that within the WB team in the
8,59-14,28%. Este aspecto pone de manifiesto que dentro de same test, results can vary considerably between players,
un equipo de BSR los resultados en un mismo test pueden possibly due to individual functional differences.
variar considerablemente entre los jugadores, posiblemente
debido a las diferencias funcionales individuales.
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1. INTRODUCCIÓN
El baloncesto en silla de ruedas (BSR) es uno de los deportes más populares entre las
modalidades paralímpicas y es practicado por deportistas con algún tipo de
discapacidad física, clasificados atendiendo al protocolo de clasificación de la
International Wheelchair Basketball Federation (IWBF). De la misma forma que en el
baloncesto convencional1, 2 y en otros deportes de equipo3, 4, la capacidad de sprint en
línea recta (SLR) en distancias cortas y la capacidad de cambiar de dirección (CODA)
se manifiestan en multitud de ocasiones durante la competición en BSR5. De esta
forma, estas dos capacidades han sido analizadas en anteriores estudios de
investigación mediante test de campo específicos6, 7, 8. Sin embargo, en competición,
también se producen multitud de acciones donde los jugadores deben sprintar en
posesión del balón. En este sentido, y a pesar de la importancia que puede tener la
capacidad de sprintar con balón en el juego, son menos los estudios que han
analizado este aspecto específicamente en jugadores de BSR6, 8.
Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron, por un lado, analizar el rendimiento
en la capacidad de sprintar con y sin balón y en la capacidad de cambiar de dirección
en jugadores de baloncesto en silla de ruedas, por otro, determinar el coeficiente de
variación inter e intra sujeto en cada uno de los test utilizados y por último, cuantificar
la perdida de rendimiento en el sprint en línea recta en la interacción con el balón.
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2.

MÉTODO

Participantes
Ocho jugadores masculinos de baloncesto en silla de ruedas (34,8 ± 10,9 años), que
competían en un equipo de la primera división de la Liga española de BSR participaron
en este estudio. Todos los participantes entrenaban dos sesiones y disputaban un
partido oficial cada semana durante el periodo competitivo. A todos los participantes
se les explicaron los riesgos y beneficios de la participación en el estudio, firmaron el
preceptivo consentimiento informado y podían retirarse del mismo en cualquier
momento. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del País
Vasco, UPV/EHU.
Procedimiento
Las pruebas se realizaron en la cancha de baloncesto donde asiduamente entrenaba
el equipo, durante la temporada oficial de competición (diciembre). Los jugadores
fueron instruidos para realizar todas las pruebas a la máxima intensidad. Las pruebas
se realizaron en una única sesión, realizándose en primer lugar el test de sprint sin y
con balón, y posteriormente, el test de cambio de dirección. Antes de la sesión de test
se realizó un calentamiento estándar que consistía en 5 min de desplazamiento a baja
intensidad con la silla de ruedas, dos aceleraciones de 10 m y dos aceleraciones de 10
m con cambio de dirección. Todos los participantes realizaron las pruebas con su silla
deportiva habitual.
Batería de test
Test de sprint con y sin balón: Los participantes realizaron dos aceleraciones máximas
de 20 m sin balón y otras dos con balón7, con un descanso de 120 s entre cada
repetición. Los participantes salían desde una posición de 0,5 m con respecto a la
primera fotocélula y comenzaban cuando ellos lo consideraban oportuno8. El tiempo
empleado en cada repetición se registro utilizando tres fotocélulas (Microgate Polifemo
Radio Ligth, Bolzano, Italia). El temporizador se activaba automáticamente cuando los
participantes pasaban por la primera fotocélula y se registro el tiempo intermedio a los
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5 m6, 8, 9 y el tiempo final a los 20 m7-9. En los esprines con balón se debía cumplir el
reglamento marcado por la International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) tal y
como había descrito anteriormente De Groot y col6.
Test de capacidad de cambio de dirección, T-test: Los participantes debían completar
el test de diseño T anteriormente utilizado con jugadores de BSR por Yanci y col8.
Todos los participantes realizaron la prueba 2 veces con un mínimo de 3 min de
descanso entre las repeticiones. La distancia total a recorrer fue de 36,56 m y la altura
de los conos fue de 0.3 m. Se utilizó una fotocélula (Microgate Polifemo Radio Ligth,
Bolzano, Italia) situado sobre la línea de salida para registrar el tiempo empleado en
realizar todo el recorrido.
Análisis estadístico
Los resultados se presentan como media ± desviación típica (DT) de la media. La
normalidad de los datos se analizó mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, con
el fin de verificar la necesidad de pruebas paramétricas o no paramétricas. Para
realizar el análisis estadístico se utilizó el mejor registro de cada tipo de test. El
coeficiente de variación (CV) entre las dos repeticiones realizadas por cada jugador en
los distintos test (CV intra sujeto) y entre el mejor resultado obtenido por cada jugador
con respecto al resto de participantes (CV inter sujeto) se calculó mediante la fórmula
propuesta por Atkinson y Nevill10: (CV) = (SD/Promedio) x 100. Para determinar las
diferencias entre los test de sprint con y sin balón se utilizo una prueba t de muestras
relacionadas. El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical Package for
Social Sciences (SPSS Inc, versión 20,0 Chicago, IL, EE.UU.). La significatividad
estadística se estableció en p < 0,05.
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3.

RESULTADOS

Los resultados en los test de sprint con y sin balón y cambio de dirección de cada uno
de los jugadores y la media de todo el grupo se representa en la tabla 1. El CV intra
sujeto (repeticiones de un mismo participante) fue de 0,39-2,89% para el sprint 5 m, de
0,25-2,14% para el sprint 20 m, de 0,27-5,57% para el sprint de 5 m con balón, de
0,77-3,82% para el sprint de 20 m con balón y de 0,14-3,01% para el T-test. Sin
embargo, el CV inter sujeto (variación entre los distintos participantes) fue mayor que
8,59%.

Tabla 1. Resultados en los test de sprint con y sin balón y en la capacidad de cambio de dirección.
Sprint

Sprint

Sprint balón

Sprint balón

5 m (s)

20 m (s)

5 m (s)

20 m (s)

J1

1,79

5,72

2,11

7,26

15,48

J2

1,61

5,14

1,91

6,31

13,51

J3

1,55

4,87

1,78

5,96

13,12

J4

1,64

5,06

1,95

6,29

15,64

J5

1,83

5,56

2,17

6,96

14,40

J6

1,46

4,67

1,82

6,00

13,58

J7

1,88

6,18

2,45

8,76

18,15

J8

1,68

5,12

1,94

6,30

14,09

1,68 ± 0,14

5,27 ± 0,49

1,98 ± 0,22**

6,56 ± 0,94*

14,43 ± 1,65

8,59

10,05

11,05

14,28

11,42

Jugador (J)

Media ± DT
CV inter jugador (%)

T-Test (s)

DT = desviación típica, CV coeficiente de variación. Diferencias significativas (** p < 0,01, * p <
0,05) entre el test con y sin balón.
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La tabla 2 muestra los resultados en la pérdida de velocidad en los test de sprint 5 m y
20 m por la interacción del balón.

Tabla 2. Perdida de rendimiento en valores absolutos (s) y en porcentaje (%) en los test
de sprint 5 m y 20 m por la interacción del balón (sprint sin vs. con balón).
Jugador (J)

Dif. 5 m (s)

Dif. 5 m (%)

Dif. 20 m (s)

Dif. 20 m (%)

J1

-0,32

17,88

-1,54

26,92

J2

-0,30

18,63

-1,17

22,76

J3

-0,23

14,84

-1,09

22,38

J4

-0,31

18,90

-1,23

24,31

J5

-0,34

18,58

-1,40

25,18

J6

-0,36

24,66

-1,33

28,48

J7

-0,57

30,32

-2,58

41,75

J8

-0,26

15,48

-1,18

23,05

-0,34 ± 0,10

19,91 ± 5,14

-1,44 ± 0,48

26,85 ± 6,38

Media ± DT

DT = desviación típica, Dif. = diferencia entre el test con y sin balón.
4.

DISCUSIÓN

La capacidad de sprint en línea recta y la capacidad de cambio de dirección se
consideran importantes en baloncesto11. Los resultados obtenidos en nuestro estudio
en estas dos capacidades son similares a los obtenidos en otros estudios realizados
con jugadores de BSR8, 9. Los resultados en cuanto al CV intra sujeto de nuestro
estudio mostraron que hay una baja variabilidad (< 5,57%) en cuanto a las
repeticiones realizadas por un mismo jugador tanto en los test de SLR como en el test
de CODA. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Yanci y col8 en
jugadores de BSR de la tercera división española (< 7.2%)8 y en jugadores de la
primera división (< 3,45%)9. Sin embargo, la variación de los resultados en un mismo
test entre los distintos jugadores (CV inter sujeto) fue mayor (8,59-14,28%). Este
8
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aspecto pone de manifiesto que dentro de un equipo de BSR los resultados en un
mismo test pueden variar considerablemente, posiblemente debido a las diferencias
funcionales individuales y a la disparidad de clases IWBF. Estos resultados corroboran
la idea expuesta en otros estudios donde se ha encontrado que existen diferencias en
el rendimiento en distintos test de condición física debido a la clase funcional o al tipo
de afectación8, 9, 12, 13.
En nuestro estudio, se observó una pérdida significativa de velocidad en los test de 5
m (19%) y 20 m (26%) con balón con respecto a estos mismos test sin balón. Este es
el primer estudio que analiza directamente este aspecto en jugadores de BSR.
Anteriormente, Mirkov y col14 obtuvieron resultados

similares en la perdida de

rendimiento (30%) en el test Zig Zag con y sin balón en jugadores de futbol. Como era
de esperar, el componente técnico influye en el resultado obtenido en los test, sin
embargo, esta pérdida no ha sido mayor en los jugadores de BSR que en otros
deportistas sin discapacidad.
5.

CONCLUSION

A pesar de que el coeficiente de variación intra sujeto (diferencia entre las distintas
repeticiones realizadas por un mismo jugador en un test) fue bajo, el coeficiente de
variación inter sujeto (diferencia entre los distintos jugadores) fue alto. Este aspecto
expone que las diferencias individuales en un mismo equipo en los test de sprint en
línea recta y en la capacidad de cambiar de dirección pueden deberse a las diferentes
afectaciones funcionales de los jugadores.
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