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Nivel de condición física en adolescentes con sobrepeso y obesidad (estudio avena £)
El coste calórico semanal de las clases de educación física escolar es insuficiente para prevenir la obesidad infantil
y la resistencia a la insulina
Solo el deporte extraescolar previene la obesidad infantil y el riesgo de síndrome metabólico en niños preadolescentes

ONDAS DE CHOQUE
Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento de las tendinopatías crónicas proximales de tendón rotuliano
Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento del “tobillo del futbolista”

PACIENTES CARDIACOS
Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en reposo y en ejercicio mediante transformada rápida
de Fourier. Comparación entre sujetos sanos y pacientes cardiacos
Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en reposo y en ejercicio mediante gráfico de poincaré.
Comparación entre sujetos sanos y pacientes cardiacos

PÁDEL
Estudio fisiológico de jugadores de pádel durante una competición de alto nivel

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS
Evolución de los parámetros antropométricos a lo largo de la temporada de un grupo de piragüistas
júnior de alta competición

PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS
Diferencias antropométricas y fisiológicas en atletas de medio fondo y fondo de Extremadura

PARÁMETROS MÁXIMOS DE ESFUERZO
Parámetros máximos de esfuerzo y su correlación con la adaptación cardiaca al entrenamiento en judo de alto nivel

PARÁMETROS SANGUÍNEOS
Efectos del tipo de hidratación sobre diversos parámetros sanguíneos
Efecto de la ingestión de creatina a bajas dosis durante 6 semanas sobre parámetros de química sanguínea
y biometría hemática de taekwondoines universitarios varones
Efecto de un programa integral de manejo nutricional sobre la ingesta dietaria y algunos parámetros
bioquímicos indicadores del estado nutricional y de fatiga en un grupo de futbolistas de primera división
Efectos de la hipoxia intermitente sobre parámetros hematológicos tras la administración de eritropoyetina
recombinante humana alfa. ¿Son las cámaras hipóxicas normobáricas un método de dopaje?

PATRÓN NEUROMUSCULAR
Efectos de un programa de ejercicio físico vibratorio sobre el patrón neuromuscular en movimientos isocinéticos en mujeres jóvenes sanas

PEDOBAROGRAFIA
Análisis del patrón de las presiones plantares en gimnastas durante la recepción en una colchoneta

PERCEPCIÓN
Análisis del patrón de las presiones plantares en gimnastas durante la recepción en una colchoneta

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE ESFUERZO
Relación entre los umbrales ventilatorios (VT1 y VT2) y la percepción subjetiva de esfuerzo (RPE)

PÉRDIDA DE LÍQUIDO
Disminución de peso corporal en jugadores de fútbol sala por pérdida de líquido

PERFIL ANALÍTICO
Valoración del perfil analítico en un grupo de jugadoras de baloncesto cadetes tras una sesión de entrenamiento

PERFIL LIPÍDICO
Efectos de un programa de ejercicio aeróbico sobre el perfil lipídico en mujeres postmenopáusicas

PERFIL NUTRICIONAL
Perfil nutricional y alimentario de jóvenes jugadores de básket del centro de tecnificación deportiva de las Islas Baleares

PERIODIZADO
Eficacia de la periodización del entrenamiento sobre la potencia máxima

PERSONAS MAYORES
Efecto de un programa de ejercicio físico sobre la capacidad funcional y el control metabólico en personas
mayores de 50 años con diabetes tipo 2 y/o hipertensión arterial
Efectos sobre la aptitud funcional de mujeres pre-ancianas de un programa de ejercicio físico integral
desarrollado en el medio terrestre vs el medio acuático
Influencia de la práctica regular de actividad física en el consumo de fármacos antiinflamatorios en
personas mayores de sesenta y cinco años

PESO CORPORAL
Disminución de peso corporal en jugadores de fútbol sala por pérdida de líquido
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PIRAGÜISMO
Validez del test sit-and-reach para la valoración de la extensibilidad isquiosural en piragüistas de
categoría infantil
Evolución de los parámetros antropométricos a lo largo de la temporada de un grupo de piragüistas
júnior de alta competición

PLATAFORMA DE EQUILIBRIOS
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PLATAFORMA DE FUERZAS
Capacidad de salto y amortiguación en escolares de primaria
El vendaje funcional elástico vs inelástico en saltos y amortiguaciones

PLIEGUES CUTÁNEOS
Evaluación del % de grasa corporal en escaladores de roca de élite: comparación de ecuaciones basadas
en pliegues cutáneos con absorciometría dual de rayos- X (DXA)

PODOLÓGICA, PATOLOGÍA
Patologías podológicas en niños de escuelas de fútbol. Estudio de prevalencias

POLICÍAS
Características funcionales de mujeres y hombres opositores a bomberos y policías

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL
Evaluación del grado de concordancia entre distintos métodos de determinación del porcentaje de grasa corporal en deportistas de élite
Comparación entre diversos sistemas bioeléctricos y el método antropométrico para la determinación del
% graso en jóvenes adultos activos
Evaluación del % de grasa corporal en escaladores de roca de élite: comparación de ecuaciones basadas
en pliegues cutáneos con absorciometría dual de rayos- X (DXA)

PORCENTAJE DE MASA GRASA
El porcentaje de masa grasa como predictor de los niveles IL-6 en mujeres con síndrome metabólico entrenadas

POSTURA
Disposición sagital del raquis en usuarios de salas de musculación

POSTUROMETRÍA
La posturometría como llave diagnóstica y terapéutica para mejorar el rendimiento

POTENCIA
Eficacia de la periodización del entrenamiento sobre la potencia máxima
Efecto de la ingestión de creatina a bajas dosis sobre potencia, lactato y composición corporal
de taekwondoines universitarios

POTENCIA MUSCULAR
Esclerosis múltiple: interrelación entre potencia muscular, hipertrofia y funcionalidad
Efecto de un programa de entrenamiento con vibraciones mecánicas de cuerpo entero (WBV) en la fuerza
y la potencia muscular de las extremidades superiores

PREDICCIÓN
Índices de predicción de lesiones en la práctica deportiva

PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA
Prescripción de actividad física como prevención y tratamiento en un centro de atención primaria
Valoración funcional para la prescripción de ejercicio aeróbico en fisioterapia en el medio acuático en deportistas de alto rendimiento

PRESCRIPCION DE EJERCICIO
Empleo de ecuaciones para predecir la frecuencia cardiaca máxima en carrera para jóvenes deportistas

PRESIÓN ARTERIAL
Efecto de un entrenamiento vibratorio sobre la cinemática de la glucosa, presión arterial, y dinamometría manual

PREVALENCIA LESIONAL
Prevalencia lesional percibida en jugadores de baloncesto

PREVENCIÓN DE LESIONES
Eficacia de un programa de específico de fisioterapia para prevención de lesiones deportivas durante la competición en una tripulación de
Copa América
Presentación preliminar de un método sencillo de análisis cinemático comparativo entre dos deportistas durante su entrenamiento en
remoergómetro como método de prevención de lesiones
Prevención de lesiones de extremidad inferior en jóvenes deportistas mediante un programa de terapia reequilibradora del aparato locomotor (TRAL)
El vendaje funcional elástico vs inelástico en saltos y amortiguaciones

PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Muerte súbita por displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Importancia de la prevención primaria y secundaria
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Papel del factor nuclear kappa-beta (NF-Kβ), de la quinasa regulada por señales extracelulares (ERK) y de la fosfoinositol 3-fosfato
quinasa (IP3-K) en la estimulación de la capacidad microbicida de los neutrófilos por la proteína de choque término de 72
Efecto combinado de la noradrenalina y la proteína del shock térmico en la función quimiotáctica de neutrófilos. Papel durante una sesión
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Papel de los receptores tipo toll 2 (TLR2) y de los receptores adrenérgicos (RA) en la estimulación de la capacidad fagocítica y microbicida
de neutrófilos por las proteínas de shock térmico de 72 KDA (HSP72) durante una sesión de ejercicio intenso

121

352

121

352

121

353

121

352

121

405

117

44

121

376

120

245

118

138

120

303

117

63

121

394

122

435

121

355

121

353

121

353

121
121

384
401

121

381

121

387

119

187

121

385

121

383

120

245

PROTEÍNAS SÉRICAS
Daño oxidativo a proteínas séricas inducido por el esfuerzo físico agudo en sujetos sanos

PROTOCOLOS DE EJERCICIO
Comparación de la efectividad de los protocolos de ejercicio sobre la artrosis de rodilla. Cardiovascular frente a fuerza

PROTOCOLOS DE ENTRENAMIENTO
Parámetros del entrenamiento con electroestimulación y efectos crónicos sobre la función muscular (II)

PRUEBA DE ESFUERZO INCREMENTAL
Influencia del lugar de extracción (dedo-oreja) en la determinación de los niveles de lactato durante una prueba de esfuerzo incremental

PRUEBAS DE ESFUERZO
¿Cuál es el “Drag Factor” del Concept 2 que mejor simula el remo en trainera?

QUINESIOLOGIA
Quinesiología, rehabilitación neuro oclusal y deporte

QUISTE MENISCAL
Rodilla dolorosa en una esquiadora

RABDOMIOLISIS
Rabdomiolisis en ciclista aficionado

RADICALES LIBRES
Efecto de la administración de vitamina c en las adaptaciones hematológicas producidas en un protocolo de hipoxia intermitente.
Papel de los radicales libres

RAQUIS
Disposición sagital del raquis en usuarios de salas de musculación

RAQUIS TORÁCICO
Disposición sagital del raquis torácico al realizar el ejercicio de remo sentado con apoyo en el tórax

RECEPTORES ADRENÉRGICOS
Papel de los receptores tipo toll 2 (TLR2) y de los receptores adrenérgicos (RA) en la estimulación de la
capacidad fagocítica y microbicida de neutrófilos por las proteínas de shock térmico de 72 KDA (HSP72) durante una sesión de ejercicio intenso

RECEPTORES TIPO TOLL 2 (TLR2)
Papel de los receptores tipo toll 2 (TLR2) y de los receptores adrenérgicos (RA) en la estimulación de la capacidad
fagocítica y microbicida de neutrófilos por las proteínas de shock térmico de 72 KDA (HSP72) durante una sesión de ejercicio intenso

RECONOCIMIENTO MÉDICO-DEPORTIVO
Importancia de la ergometría en el reconocimiento médico-deportivo
Reconocimiento pre-deportivo en escolares deportistas como estrategia de diagnostico y prevención de enfermedades cardiovasculares

RECUPERACIÓN
Estudio de la recuperación en laboratorio en futbolistas profesionales
Modificaciones de la función endotelial durante el inicio de la recuperación en ejercicios aeróbicos y anaeróbicos tras la ingesta previa
de diferentes tipos de carbohidratos

REGENERACION MUSCULAR
Papel de las células satélite en la hipertrofia y regeneración muscular en respuesta al ejercicio

REGRESIÓN DE LA RESPUESTA DE LA FRECUENCIA CARDIACA
Modelos de regresión de la respuesta de la frecuencia cardiaca en un test progresivo a intervalos hasta la fatiga en campo

REHIDRATACIÓN
Ejercicio, deshidratación y rehidratación: efecto sobre la capacidad perceptivo motora

REMO
¿Cuál es el “Drag Factor” del Concept 2 que mejor simula el remo en trainera?
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Disposición sagital del raquis torácico al realizar el ejercicio de remo sentado con apoyo en el tórax
Relación de las características cardiacas y morfológicas con el rendimiento deportivo en jóvenes remeros
Cambios ecocardiográficos en jóvenes remeros con el entrenamiento y su correlación con variables funcionales

REMOERGÓMETRO
Presentación preliminar de un método sencillo de análisis cinemático comparativo entre dos deportistas durante su entrenamiento
en remoergómetro como método de prevención de lesiones

REMOERGOMETRO CONCEPT 2
¿Cuál es el “Drag Factor” del Concept 2 que mejor simula el remo en trainera?

RENDIMIENTO
Aspectos físicos y fisiológicos del tenis de competición (II)
La administración oral de vitamina C disminuye el rendimiento tras el entrenamiento
Bases moleculares del efecto de la restricción calórica y del entrenamiento en el rendimiento físico
La posturometría como llave diagnóstica y terapéutica para mejorar el rendimiento
Relación de las características cardiacas y morfológicas con el rendimiento deportivo en jóvenes remeros

RENDIMIENTO ANAERÓBICO
El malato de citrulina aumenta el rendimiento anaeróbico y reduce las agujetas

RESISTENCIA
Comportamiento de diferentes manifestaciones de la resistencia en el voleibol a lo largo de una temporada,
en un equipo profesional femenino
Efecto de un programa de ejercicios para el desarrollo de la fuerza y la resistencia en fútbol

RESISTENCIA A LA INSULINA
El coste calórico semanal de las clases de educación física escolar es insuficiente para prevenir la obesidad infantil y la resistencia a la insulina

RESPUESTA CARDIORRESPIRATORIA
Diferencias en la respuesta cardiorrespiratoria durante la segunda transición del triatlón en función de la categoría

RESPUESTA CARDIOVENTILATORIA
Respuesta cardioventilatoria durante un ejercicio de intensidad ligera en pacientes con síndrome de fatiga crónica
Diferencias en la respuesta cardioventilatoria a un esfuerzo máximo y supramáximo en pacientes diagnosticados de síndrome de fatiga crónica

RESPUESTA DE REACCIÓN
Efecto de la intensidad del esfuerzo sobre la respuesta de reacción del ciclista

RESPUESTA FISIOLÓGICA
Valoración de la respuesta fisiológica de la mujer al esfuerzo en diferentes fases del ciclo menstrual

RESPUESTA HEMATOLOGICA
Respuesta hematológica al ejercicio físico agudo en mujeres adolescentes durante el ciclo ovárico

RESTRICCIÓN CALÓRICA
Influencia de la restricción calórica y el entrenamiento aeróbico moderado sobre el comportamiento y la capacidad física
Bases moleculares del efecto de la restricción calórica y del entrenamiento en el rendimiento físico

RETRASO MENTAL
Mejora de la actividad eritrocitaria de glutation peroxidasa en deportistas de alto nivel con retraso mental

REVISION
Parámetros del entrenamiento con electroestimulación y efectos crónicos sobre la función muscular (II)

RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Efectos de la dieta con un aporte nutricional con base láctea y de la actividad física, sobre las variables que determinan el riesgo de
enfermedad cardiovascular de personas entre 50 y 70 años

RODILLA
Dolor crónico en el compartimiento anterior de la rodilla

RODILLA DE SALTADOR
Rodilla de saltador en jugador de básket profesional

ROTULIANO, TENDÓN
Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento de las tendinopatías crónicas proximales de tendón rotuliano

SAGITAL
Disposición sagital del raquis en usuarios de salas de musculación

SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO
Capacidad de salto y amortiguación en escolares de primaria

SALTO VERTICAL
Parámetros del entrenamiento con electroestimulación y efectos crónicos sobre la función muscular (II)
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SALUD
Valores medios de la condición física – salud en hombres y mujeres granadinos mayores de 20 años

SEÑALES EXTRACELULARES (ERK)
Papel del factor nuclear kappa-beta (NF-Kβ), de la quinasa regulada por señales extracelulares (ERK) y de la fosfoinositol 3-fosfato quinasa
(IP3-K) en la estimulación de la capacidad microbicida de los neutrófilos por la proteína de choque término de 72

SESAMOIDITIS
En relación a un caso clínico: sesamoiditis

SINDROME COMPARTIMENTAL CRÓNICO
Síndrome compartimental crónico en la extremidad inferior

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
Diferencias en la respuesta cardioventilatoria a un esfuerzo máximo y supramáximo en pacientes diagnosticados de síndrome de fatiga crónica
Respuesta cardioventilatoria durante un ejercicio de intensidad ligera en pacientes con síndrome de fatiga crónica

SÍNDROME METABÓLICO
El ejercicio físico regular reduce los niveles plasmáticos de il-6 en mujeres con síndrome metabólico
El porcentaje de masa grasa como predictor de los niveles IL-6 en mujeres con síndrome metabólico entrenadas
Solo el deporte extraescolar previene la obesidad infantil y el riesgo de síndrome metabólico en niños preadolescentes

SISTEMAS BIA SEGMENTALES
Validación intrínseca de dos sistemas bia segmentales para la valoración del agua corporal

SISTEMAS BIOELÉCTRICOS
Comparación entre diversos sistemas bioeléctricos y el método antropométrico para la determinación del % graso en jóvenes adultos activos

SNORKLING
Boquilla individualizada para la práctica del snorkling en la mar y la piscina

SOBREENTRENAMIENTO
Medición del grado de sobreentranamiento a través de un cuestionario autoadministrado validado

SOBREPESO
Capacidad de salto y amortiguación en escolares de primaria
Nivel de condición física en adolescentes con sobrepeso y obesidad (estudio avena £)

SQUASH
Variables fisiológicas y modelos predictivos de éxito en competiciones de squash

SUDOR
Identificación de 25 aminoácidos en el sudor inducido por ejercicio

SUPERFICIE DEPORTIVA
Análisis del patrón de las presiones plantares en gimnastas durante la recepción en una colchoneta

TAEKWONDO
Efecto de la ingestión de creatina a bajas dosis sobre potencia, lactato y composición corporal de taekwondoines universitarios
Efecto de la ingestión de creatina a bajas dosis durante 6 semanas sobre parámetros de química sanguínea y biometría hemática de
taekwondoines universitarios varones

TENDINOPATÍA
Epidemiología de las tendinopatías en la selección nacional de atletismo
Lavado percutáneo de calcificaciones tendinosas guiado con ecografía: 1 año de evolución
Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento de las tendinopatías crónicas proximales de tendón rotuliano

TENDINOSIS
Aplicación de factores plasmáticos en tendinosis

TENIS
Aspectos físicos y fisiológicos del tenis de competición (II)
Análisis isocinético de la flexo-extensión del codo en tenistas tecnificados de la Comunidad Autónoma de Madrid

TENNIS LEG
Importancia del diagnostico diferencial de las lesiones musculares tipo tennis leg

TERAPIA REEQUILIBRADORA DEL APARATO LOCOMOTOR
Prevención de lesiones de extremidad inferior en jóvenes deportistas mediante un programa de terapia
reequilibradora del aparato locomotor (TRAL)

TEST DE CAMPO
TOT-FLEX-MEJ: El mejor test de campo para la estimación de la flexibilidad corporal global

TEST DE CAMPO
Valoración físico-médica en entrenamiento personalizado, test de campo con medición de lactacidemia capilar
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TEST DE CARRERA INTERMITENTE
Estimación del umbral de lactato, a velocidad de 4 MMOL•L-1, a partir de un test de carrera intermitente hasta la fatiga en campo

TEST PROGRESIVO A INTERVALOS
Modelos de regresión de la respuesta de la frecuencia cardiaca en un test progresivo a intervalos hasta la fatiga en campo

TEST SIT-AND-REACH
Validez del test sit-and-reach para la valoración de la extensibilidad isquiosural en piragüistas de categoría infantil

TIPOS DE FIBRAS
Características musculares y potencia anaeróbica y aeróbica máximas en ciclistas de competición

TOBILLO
El tobillo de la futbolista. Valoración mediante estudio ecográfico
Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento del “tobillo del futbolista”
El vendaje funcional elástico vs inelástico en saltos y amortiguaciones

TONOMETRÍA
Determinantes y geometría de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en atletas de élite por ecocardiografía y tonometría

TORÁCICO
Disposición sagital del raquis en usuarios de salas de musculación

TOT-FLEX-MEJ
TOT-FLEX-MEJ: El mejor test de campo para la estimación de la flexibilidad corporal global

TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER
Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en reposo y en ejercicio mediante transformada rápida de Fourier.
Comparación entre sujetos sanos y pacientes cardiacos

TRANSICIÓN AERÓBICA-ANAERÓBICA
Área en la transición aeróbica-anaeróbica: cálculo e importancia

TRANSPORTADORES MONOCARBOXYLATOS
Presente y futuro del ácido láctico

TRATAMIENTO QUIRURGICO
Rodilla dolorosa en una esquiadora

TRES DIMENSIONES
Aplicación de la ecografía tridimensional en el diagnóstico de las lesiones musculoesqueléticas

TRIATLÓN
Diferencias en la respuesta cardiorrespiratoria durante la segunda transición del triatlón en función de la categoría

TROMBOSIS DE ESFUERZO
Síndrome de Paget-Schroetter (Trombosis de esfuerzo). A propósito de un caso

TÚNEL CARPIANO
Síndrome del túnel del carpo en deportistas discapacitados

UMBRAL ANAERÓBICO
Evolución de los parámetros ergoespirométricos con el entrenamiento en deportistas

UMBRAL DOLOROSO
Relación entre amplitud electromiográfica y umbral doloroso en musculatura del cuadriceps tras ejercicio isocinético y criomasaje

UMBRALES VENTILATORIOS
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