
 
VOLUMEN XXV - N.º 147 - 2012 
 

 ORIGINAL 
Archivos de Medicina del Deporte 

  

    Volumen XXVI 
Número 147 

2012 
Págs. 511-516 

     
 

ESTUDIO MEDIANTE UNA TÉCNICA NO LESIVA, BASADA 
EN LA LUZ ESTRUCTURADA, DE LA TOPOGRAFIA DE LA 
ESPALDA DE FUTBOLISTAS 
 

STUDY OF BACK TOPOGRAPHY OF FOOTBALL PLAYERS BY A 
NONLESIVE METHOD BASED ON STRUCTURED LIGHT  
     
 

RESUMEN  SUMMARY 

 
Se presenta un método no lesivo basado en la 
proyección de luz estructurada con código de color 
para la obtención de la topografía de la superficie de 
la espalda en deportistas. El método permite la 
visualización de las asimetrías existentes en las 
distintas zonas de la espalda, cervical, dorsal y 
lumbar, tomando como referencia la posición de las 
cervicales y de los glúteos. La determinación en 
estas topografías de variables cuantificadoras para 
caracterizar la deformidad, tanto en el plano frontal 
como transversal, permite realizar un diagnóstico 
precoz de la existencia de patologías asociadas con 
desviación de la columna en los deportistas 
integrantes de los clubs deportivos, sobre todo en las 
edades infantiles y juveniles,  donde la prevalencia de 
la escoliosis es mayor. En este trabajo  se ha 
introducido una nueva variable, el gradiente lumbar, 
que permite identificar la elevación de los glúteos 
respecto de la cintura, para cuantificar el desarrollo 
de los glúteos asociado a la práctica deportiva, así 
como la asimetría de la zona lumbar. Estas variables 
topográficas han resultado independientes de la 
altura y edad de los sujetos del estudio y, por tanto, 
pueden resultar de interés para valorar el efecto del 
entrenamiento deportivo en la musculatura, tanto a 
nivel dorsal como lumbar, a lo  largo de la evolución 
del deportista en estudios longitudinales,  así como 
para realizar las oportunas comparaciones entre las 
distintas actividades deportivas. En nuestro estudio, 
aplicado a un equipo de fútbol, se ha podido 
comprobar el mayor número de valores elevados de 
la variable que mide la deformidad en el plano 
horizontal en el grupo de edad de los 14 a los 15 
años y una ligera variación en función de la posición 
que ocupan en el campo. 

  
We present a noninvasive method based on 
structured light projection with color code to 
obtain the topography of the back surface in 
athletes. The method allows the display of 
the asymmetries in the areas of the back, 
cervical, dorsal and lumbar, with reference to 
the position of the neck and buttocks. The 
determination of quantifier variables in these 
topographies to characterize the deformity in 
both the frontal and transverse plane allows 
an early diagnosis of the existence of 
pathologies associated with curvature of the 
spine in athletes members of sports clubs, 
especially in children and youth ages where 
the prevalence of scoliosis is greater. In this 
paper we have introduced a new variable, the 
lumbar gradient, which identifies the 
elevation of the buttocks on the waist, to 
quantify the development of the buttocks 
associated with the sport, and the asymmetry 
of the lumbar area. These topographic 
variables were independent of height and age 
of athletes and therefore may be of interest to 
assess the effect of sport training in the 
musculature, both dorsal and lumbar, along of 
the evolution the athlete and to make 
appropriate comparisons between different 
sport activities. In our study, applied to a 
football team, it has been found the most 
elevated values of the variable that measures 
the deformity in the horizontal plane in the 
age group of 14 to 15 years and a slight 
variation depending on the playing position. 
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