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12-MINUTE TEST Influence of intermittent aerobic performance on the variables of static and dynamic apnea performances 181 274 2017
ABDUCTORES DE LA CADERA Análisis de la fuerza y movilidad de la cadera como factores de riesgo de lesión en fútbol femenino amateur:  177 25 2017 
 un estudio piloto 
ACELEROMETRÍA Medición objetiva de la actividad física en centenarios españoles SUPL.1 43 2017
ACID-BASE STATUS Do the changes in acid-base status in respiratory gas exchange explain the voluntary termination of a test  178 80 2017 
 performed above the maximum lactate steady state? 
ÁCIDO HIALURÓNICO Efecto del extracto de cresta de gallo, rico en ácido hialurónico, sobre los parámetros isocinéticos en personas  SUPL.1 42 2017 
 con gonalgia leve 
ACTIVE Peak oxygen uptake prediction in overweight and obese adults 178 72 2017
ACTIVIDAD DEPORTIVA Abordaje del síncope relacionado con el deporte 179 157 2017
ACTIVIDAD FÍSICA Inactividad física en el teimpo libre y auto percepción del estado de salud de colombianos entre los 18 y 64 años 181 260 2017
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA Revisión sobre aspectos genéricos acerca de la actividad física adaptada en la persona con lesión medular 178 100 2017
ADULTO MAYOR Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fueza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
ADULTO MAYOR FRÁGIL Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fueza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
AEROBIC PERFORMANCE Influence of intermittent aerobic performance on the variables of static and dynamic apnea performances 181 274 2017
AGILIDAD Valoración isocinética en cadena cinética cerrada en futbolistas: prueba piloto 178 66 2017
AGING Static balance behavior along a deep water periodization in older men 179 129 2017
ALTA FRECUENCIA Diferentes temperaturas varían la potencia de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardiaca SUPL.1 50 2017
ALTITUD Respirar en altitudes exrtremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Primera parte) 181 293 2017
 Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Segunda parte) 182 338 2017
AMÉRICA LATINA Exceso de peso corporal y calidad de vida relacionada con la salud de adolescentes latino-americanos 180 201 2017
AMPUTATION Frostbite: management update 182 345 2017
ANÁLISIS DEL VECTOR  Análisis de la composición corporal empleando parámetros bioeléctricos en la población deportiva cubana 180 207 2017 
IMPEDANCIA BIOLÉCTRICA 
ANALIZADOR DE LACTATO Estudio de la validez en la medicón de los valores de lactato sanguíneo entre los dos modelos existentes de  LactatePro 178 86 2017
ÁNGULO DE FASE Análisis de la composición corporal empleando parámetros bioeléctricos en la población deportiva cubana 180 207 2017
ANTROPOMETRÍA Correlación entre los factores cinemáticos y de maduración en nadadores infantiles y junior SUPL.1 48 2017
APTITUD DEPORTIVA Reconocimientos médicos para la aptitud deportiva. Documento de Consenso de la Sociedad Española de  SUPL.1 9 2017 
 Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) 
AQUILEITIS Patomecánica de las lesiones del pie en la práctica del pádel. A propósito de un caso clínico en jugadora  SUPL.1 52 2017 
 profesional WPT 
ARRITMIAS Palpitaciones en deportistas de élite y su abordaje: a propósito de un caso SUPL.1 46 2017
ARTICULACIONES DE LOS DEDOS Movilidad en extensión de las articulaciones interfalángica proximal y distal en escaladores de competición SUPL.1 49 2017
 Valoración del sistema flexor de los dedos en escaladores de competición: ecografía como herramienta  SUPL.1 54 2017 
 complementaria 
ARTROSIS DE ROIDLLA Características de los parámetros isocinéticos en personas con gonalgia leve SUPL.1 42 2017
ASIMETRÍA Presiones plantares y rigidez ósea del calcáneo en jugadores de bádminton SUPL.1 56 2017
ATHLETES  Strategies to reduce pre-competition body weight in mixed martial arts 182 321 2017
AUTONOMOUS NERVOUS SISTEM Cardiac autonomic responses of trained cyclists at different training amplitudes 177 15 2017
AVERAGE VELOCITY OF  Influence of intermittent aerobic performance on the variables of static and dynamic apnea performances 181 274 2017 
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 Presiones plantares y rigidez ósea del calcáneo en jugadores de bádminton SUPL.1 56 2017
BALONCESTO Comparación de hallazgos cardiológicos entre dos poblaciones de deportistas de élite SUPL.1 45 2017
 Prevalencia de las alteraciones de la repolarización en el ECG de jugadores de baloncesto profesionales SUPL.1 45 2017
BASKETBALL Isokinetic performance of knee extensors and flexor muscles in adolescent basketball players 180 191 2017
 Comparison of body composition and physical performance between college and professional basketball players 182 332 2017
BEBIDA Análisis de los patrones de hidratación de gimnastas de élite. Intervención para mejorar el rendimiento SUPL.1 60 2017
BIOMECÁNICA Patomecánica de las lesiones del pie en la práctica del pádel. A propósito de un caso clínico en jugadora  SUPL.1 52 2017 
 profesional WPT 
BLOOD PRESSURE The effect of weekly low frequency exercise on body composition and blood pressure of elderly women 177 9 2017
BODY  COMPOSITION Comparison of body composition and physical performance between college and professional basketball players 182 332 2017
 The effect of weekly low frequency exercise on body composition and blood pressure of elderly women 177 9 2017
CADENA CINÉTICA CERRADA Valoración isocinética en cadena cinética cerrada en futbolistas: prueba piloto 178 66 2017
CADENCIA Influencia de la cadencia de zancada en parámetros cardiovasculares y rendimiento en  corredores recreacionales SUPL.1 50 2017
CAFEINA Tolerancia a los efectos ergogénicos de la cafeína con una ingesta continuada SUPL.1 61 2017
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CAPSULITIS Capsulitis adhesiva del hombro. Actualización del tratamiento SUPL.1 55 2017
CARDIOLOGÍA Comparación de hallazgos cardiológicos entre dos poblaciones de deportistas de élite SUPL.1 45 2017
 Prevalencia de las alteraciones de la repolarización en el ECG de jugadores de baloncesto profesionales SUPL.1 45 2017
 Deporte de élite en paciente con valvulopatía. A propósito de un caso SUPL.1 46 2017
 Palpitaciones en deportistas de élite y su abordaje: a propósito de un caso SUPL.1 46 2017
CARRERAS DE MONTAÑA Análisis del vector de bioimpedancia en corredoras de montaña de diferentes niveles competitivos: resultados  SUPL.1 57 2017 
 preliminares 
CENTENARIOS Medición objetiva de la actividad física en centenarios españoles SUPL.1 43 2017
CICLISMO Actividad electromiográfica (EMG) durante el pedaleo, su utilidad en el diagnóstico de la fatiga en ciclistas 180 217 2017
 Relevancia de la suplementación de hierro en una competición de ciclismo profesional: evaluación hematológica SUPL.1 60 2017
CINEANTROPOMETRÍA Perfil cineantropométrico de jugadores de fútbol femenino de segunda división en Andalucía SUPL.1 47 2017
CINEMÁTICA Adaptaciones de la mecánica de carrera en tapiz rodante en velocidades incrementadas SUB y SUPRA VAM SUPL.1 51 2017
CINÉTICA Adaptaciones de la mecánica de carrera en tapiz rodante en velocidades incrementadas SUB y SUPRA VAM SUPL.1 51 2017
COACTIVATION Blood lactate concentration and strength performance between agonist-antagonist paired set, superset and  179 145 2017 
 traditional set training 
COMBATE Respuesta fisiológica de una unidad paracaidista en combate urbano 179 135 2017
COMPETICIÓN Abordaje del síncope relacionado con el deporte 179 157 2017
COMPONENTE LENTO Efectos de la suplementación con zumo de remolacha e la cinética del VO2 en triatletas entrenados SUPL.1 61 2017
COMPOSICIÓN CORPORAL Perfil cineantropométrico de jugadores de fútbol femenino de segunda división en Andalucía SUPL.1 47 2017
CONDICIÓN FÍSICA Valoración de la condición física, mediante el test de los 6 minutos, en alumnas de medicina. Diferencias según   
 nivel de actividad física SUPL.1 40 2017
 Características morfofuncionales de jugadores de goalball italianos SUPL.1 47 2017
CONSENSO Reconocimientos médicos para la aptitud deportiva. Documento de Consenso de la Sociedad Española de Medicina  SUPL.1 9 2017 
 del Deporte (SEMED-FEMEDE) 
CONSUMO DE OXÍGENO Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Primera parte) 181 293 2017
 Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Segunda parte) 182 338 2017
CONSUMO MÁXIMO DE GRASAS Adaptación del entrenamiento de niños obesos al nivel de FATMAX SUPL.1 41 2017
CURVAS ROC Adiposidad regional y fitness cardiorespiratorio en relación al porcentaje de grasa ideal en ciclistas amateur SUPL.1 49 2017
CYCLING Cardiac autonomic resonses of trained cyclists at different training amplitudes 177 15 2017
DEPORTE Criterios para el retorno al deporte después de una lesión 177 40 2017
 Prevención de la muerte súbita por miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en deportistas 180 224 2017
DEPORTES PARA PERSONAS  Revisión sobre aspectos genéricos acerca de la actividad física adaptada en la persona con lesión medular 178 100 2017 
CON DISCAPACIDAD 
DEPORTISTA Abordaje del síncope relacionado con el deporte 179 157 2017
 Rotura del ligamento cruzado anterior en la mujer deportista: factores de riesgo y programas de prevención 181 288 2017
 Comparación de hallazgos cardiológicos entre dos poblaciones de deportistas de élite SUPL.1 45 2017
 Deporte de élite en paciente con valvulopatía. A propósito de un caso SUPL.1 46 2017
 Valores de vitamina D en deportistas de alto rendimiento españoles de distintas modalidades deportivas SUPL.1 59 2017
DESHIDRATACIÓN Análisis de los patrones de hidratación de gimnastas de élite. Intervención para mejorar el rendimiento SUPL.1 60 2017
DESPISTAJE Reconocimientos médicos para la aptitud deportiva. Documento de Consenso de la Sociedad Española de  SUPL.1 9 2017 
 Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) 
DIÁMETROS Variables antropométricas y ultrasonográficas en la determinación de la edad ósea. Estudio preliminar SUPL.1 58 2017
DINAMOMETRÍA Valoración isocinética en cadea cinética cerrada en futbolistas: prueba piloto 178 66 2017
DOPAJE Dopaje versus suplementos alimenticios en triatletas de élite SUPL.1 59 2017
DYNAMIC APNEA Influence of intermittent aerobic performance on the variables of static and dynamic apnea performances 181 274 2017
ECOGRAFÍA Valoración del sistema flexor de los dedos en escaladores de competición: ecografía como herramienta  SUPL.1 54 2017 
 complementaria
EDAD CRONOLÓGICA Variables antropométricas y ultrasonográficas en la determinación de la edad ósea. Estudio preliminar SUPL.1 58 2017
EDAD ÓSEA Correlación entre los factores cinemáticos y de maduración en nadadores infantiles y junior SUPL.1 48 2017
 Variables antropométricas y ultrasonográficas en la determinación de la edad ósea. Estudio preliminar SUPL.1 58 2017
EDUCACIÓN EN SALUD Exceso de peso corporal y calidad de vida relacionada con la salud de adolescentes latino-americanos 180 201 2017
EJERCICIO Comparación  de los efectos de varios programas de ejercicio físico en pacientes en hemodiálisis SUPL.1 44 2017
 el test de los 6 minutos, en alumnas de medicina.
 Análisis de los patrones de hidratación de gimnastas de élite. Intervención para mejorar el rendimiento SUPL.1 60 2017
EJERCICIO EXCÉNTRICO Overhead sports: un tratamiento preventivo para el hombro sobreentrenado SUPL.1 52 2017
EJERCICIO FÍSICO Abordaje del síncope relacionado con el deporte 179 157 2017
 Prevención de la muerte súbita por miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en deportistas 180 224 2017
 Actividad deportiva en pacientes con lumbalgia crónica tras un programa de escuela de espalda SUPL.1 41 2017
ELDERLY WOMEN The effect of weekly low frequency exercise on body composition and blood pressure of elderly women 177 9 2017
ÉLITE Valores de vitamina D en deportistas de alto rendimiento españoles de distintas modalidades deportivas SUPL.1 59 2017
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EMBOLIZACIÓN Capsulitis adhesiva del hombro. Actualización del tratamiento SUPL.1 55 2017
EMG Actividad electromiográfica (EMG) durante el pedaleo, su utilidad en el diagnóstico de la fatiga en ciclistas 180 217 2017
ENCUESTA Encuesta epidemiológica sobre la percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles SUPL.1 43 2017
ENTRENAMIENTO Mejora del sueño en deportistas: uso de suplementos nutricionales 178 93 2017
 Adaptación del entrenamiento de niños obesos al nivel de FATMAX SUPL.1 41 2017
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
ENTRENAMIENTO RESISTIDO Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
ENVEJECIMIENTO Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fueza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
EQUILIBRIO HÍDRICO Análisis de los patrones de hidratación de gimnastas de élite. Intervención para mejorar el rendimiento SUPL.1 60 2017
ERGOMETRÍA Adiposidad regional y fitness cardiorespiratorio en relación al porcentaje de grasa ideal en ciclistas amateur SUPL.1 49 2017
ESCALADA Movilidad en extensión de las articulaciones interfalángica proximal y distal en escaladores de competición SUPL.1 49 2017
 Valoración del sistema flexor de los dedos en escaladores de competición: ecografía como herramienta  SUPL.1 54 2017 
 complementaria 
ESCUELA DE COLUMNA Tratamiento de la lumbalgia: ¿escuela de columna tradicional o escuela de columna de musculatura profunda? SUPL.1 40 2017
ESPECIALIDAD MÉDICA Medicina del deporte versus Medicina del trabajo: caminos divergentes de dos especialidades con un pasado común 179 152 2017
ESPRINT Correlación entre los factores cinemáticos y de maduración en nadadores infantiles y junior SUPL.1 48 2017
ESTADÍSTICA MÉDICA Dopaje versus suplementos alimenticios en triatletas de élite SUPL.1 59 2017
ESTADO DE SALUD Inactividad física en el tiempo libre y auto percepción del estado de salud de colombianos entre lso 18 y 64 años 181 260 2017
ESTIRAMIENTO Valoración isocinética del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e SUPL.1 51 2017 
 isquiotibiales: estudio piloto 
ESTRÉS Estrés psicosocial y frecuencia y gravedad de lesiones en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 55 2017
EXERCISE Static balance behavior along a deep water periodization in older men 179 129 2017
 Hypertrophy training improves glycaemic and inflammatory parameters in men with risk factors 182 315 2017
EXPLORACIÓN Movilidad en extensión de las articulaciones interfalángica proximal y distal en escaladores de competición SUPL.1 49 2017
 Valoración del sistema flexor de los dedos en escaladores de competición: ecografía como herramienta  SUPL.1 54 2017 
 complementaria 
FACTORES DE RIESGO Rotura del ligamento cruzado anterior en la mujer deportista: factores de riesgo y programas de prevención 181 288 2017
FATIGA Actividad electromiográfica (EMG) durante el pedaleo, su utilidad en el diagnóstico de la fatiga en ciclistas 180 217 2017
 Evaluación de la eficacia del Panax Ginseng en el rendimiento deportivo y la fatiga SUPL.1 60 2017
FATIGA CRÓNICA El aprovechamiento del oxígeno como posible biomarcador en el síndrome de fatiga crónica SUPL.1 57 2017
FATIGUE Do the changes in acid-base status in respiratory gas exchange explain the voluntary termination of a test  178 80 2017 
 performed above the maximum lactate steady state? 
FATMAX Adaptación del entrenamiento de niños obesos al nivel de FATMAX SUPL.1 41 2017
FIGHTERS  Strategies to reduce pre-competition body weight in mixed martial arts 182 321 2017
FILTER SISTEM Effects of different automatic filters on the analysis of heart rate variability with Kubios HRV softhware 180 196 2017
FISIOLOGÍA Características morfofuncionales de jugadores de goalball italianos SUPL.1 47 2017
 El aprovechamiento del oxígeno como posible biomarcador en el síndrome de fatiga crónica SUPL.1 57 2017
FRECUENCIA CARDÍACA Respuesta fisiológica de una unidad paracaidista en combate urbano 179 135 2017
 Influencia de la cadencia de zancada en parámetros cardiovasculares y rendimiento en  corredores recreacionales SUPL.1 50 2017
FRÍO Diferentes temperaturas varían la potencia de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardiaca SUPL.1 50 2017
FROSTBITE Frostbite: management update 182 345 2017
FUERZA Los ejercicios preventivos tras el calentamiento ayudan a reducir lesiones en el fútbol 177 21 2017
 Valoración isocinética del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e  SUPL.1 51 2017 
 isquiotibiales: estudio piloto
FUERZA MUSCULAR Implicaciones funcionales del entrenamiento de la fueza en el adulto mayor: una revisión de literatura 177 31 2017
FUNCIÓN RENAL Efecto de la hipoxia intermitente (HI) sobre los indicadores renales del metabolismo proteico en atletas SUPL.1 49 2017
FÚTBOL Análisis de las diferencias físico-técnicas entre fútbol 7 y fútbol 8 en competición oficial SUPL.1 51 2017
 Los ejercicios preventivos tras el calentamiento ayudan a reducir lesiones en el fútbol 177 21 2017
FÚTBOL FEMENINO Perfil cineantropométrico de jugadores de fútbol femenino de segunda división en Andalucía SUPL.1 47 2017
FUTBOLISTAS Lesiones y tendencia a consultas de riesgo en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 54 2017
 Estrés psicosocial y frecuencia y gravedad de lesiones en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 55 2017
FUTSAL Preventing injuries using a pre-training administered rated perceived exertion scale 182 326 2017
GOALBALL Características morfofuncionales de jugadores de goalball italianos SUPL.1 47 2017
GONALGIA LEVE Efecto del extracto de cresta de gallo, rico en ácido hialurónico, sobre los parámetros isocinéticos en personas  SUPL.1 42 2017 
 con gonalgia leve 
GPS TOM-Scale: a new method to programme training sessions loads in football 181 280 2017
 Análisis de las diferencias físico-técnicas entre fútbol 7 y fútbol 8 en competición oficial SUPL.1 51 2017
HEALTH Hypertrophy training improves glycaemic and inflammatory parameters in men with risk factors 182 315 2017
DIABETES MELLITUS Hypertrophy training improves glycaemic and inflammatory parameters in men with risk factors 182 315 2017
HEART RATE VARIABILITY Effects of different automatic filters on the analysis of heart rate variability with Kubios HRV softhware 180 196 2017
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HEART RATE Cardiac autonomic responses of trained cyclists at different training amplitudes 177 15 2017
HEMATOLOGÍA Relevancia de la suplementación de hierro en una competición de ciclismo profesional: evaluación hematológica SUPL.1 60 2017
HEMODIÁLISIS Comparación  de los efectos de varios programas de ejercicio físico en pacientes en hemodiálisis SUPL.1 44 2017
HF Diferentes temperaturas varían la potencia de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardiaca SUPL.1 50 2017
HIDRATACIÓN Análisis del vector de bioimpedancia en corredoras de montaña de diferentes niveles competitivos: resultados  SUPL.1 57 2017 
 preliminares 
HIERRO Relevancia de la suplementación de hierro en una competición de ciclismo profesional: evaluación hematológica SUPL.1 60 2017
HIPOXIA Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Primera parte) 181 293 2017
 Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Segunda parte) 182 338 2017
HIPOXIA INTERMITENTE Efecto de la hipoxia intermitente (HI) sobre los indicadores renales del metabolismo proteico en atletas SUPL.1 49 2017
HOMBRO Capsulitis adhesiva del hombro. Actualización del tratamiento SUPL.1 55 2017
HRV Diferentes temperaturas varían la potencia de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardiaca SUPL.1 50 2017
INFLAMACIÓN Tratamiento de la lumbalgia: ¿escuela de columna tradicional o escuela de columna de musculatura profunda? SUPL.1 40 2017
INGESTA CONTINUADA Tolerancia a los efectos ergogénicos de la cafeína con una ingesta continuada SUPL.1 61 2017
INJURY Occurrence and type of sports injuries in elite young Brazilian soccer players 179 140 2017
ISOCINÉTICO Características de los parámetros isocinéticos en personas con gonalgia leve SUPL.1 42 2017
 Efecto del extracto de cresta de gallo, rico en ácido hialurónico, sobre los parámetros isocinéticos en personas con  SUPL.1 42 2017 
 gonalgia leve
 Valoración isocinética del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e  SUPL.1 51 2017 
 isquiotibiales: estudio piloto 
KNEE Isokinetic performance of knee extensors and flexor muscles in adolescent basketball players 180 191 2017
KUBIOS® Effects of different automatic filters on the analysis of heart rate variability with Kubios HRV softhware 180 196 2017
LACTATE Blood lactate concentration and strength performance between agonist-antagonist paired set, superset and  179 145 2017 
 traditional set training 
LACTATO Respuesta fisiológica de una unidad paracaidista en combate urbano 179 135 2017
LESIÓN Criterios para el retorno al deporte después de una lesión 177 40 2017
 Tratamiento de lesión muscular deportiva con plasma rico en factores de crecimiento SUPL.1 54 2017
LESIÓN ARTICULAR Análisis de la fuerza y movilidad de la cadera como factores de riesgo de lesión en fútbol femenino amateur:  177 25 2017 
 un estudio piloto 
LESIONES Los ejercicios preventivos tras el calentamiento ayudan a reducir lesiones en el fútbol 177 21 2017
LESIÓN NO TRAUMÁTICA Análisis de la fuerza y movilidad de la cadera como factores de riesgo de lesión en fútbol femenino amateur:  177 25 2017 
 un estudio piloto
LESIONES DE LA MÉDULA  Revisión sore aspectos genéricos acerca de la actividad física adaptada en la persona con lesión medular 178 100 2017 
ESPINAL 
LESIONES DEPORTIVAS Lesiones y tendencia a consultas de riesgo en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 54 2017
 Estrés psicosocial y frecuencia y gravedad de lesiones en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 55 2017
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR Rotura del ligamento cruzado anterior en la mujer deportista: factores de riesgo y programas de prevención 181 288 2017
LUMBALGIA Tratamiento de la lumbalgia: ¿escuela de columna tradicional o escuela de columna de musculatura profunda? SUPL.1 40 2017
 Actividad deportiva en pacientes con lumbalgia crónica tras un programa de escuela de espalda SUPL.1 41 2017
MANGUITO ROTADOR Overhead sports: un tratamiento preventivo para el hombro sobreentrenado SUPL.1 52 2017
MARCHA NÓRDICA ¿La marcha nórdica ayuda a mejorar la capacidad de ejercicio en el trasplante pulmonar? SUPL.1 41 2017
MAXIMUN LACTATE STEADY  Do the changes in acid-base status in respiratory gas exchange explain the voluntary termination of a test 178 80 2017 
STATE performed above the maximum lactate steady state? 
MEDICINA DEL DEPORTE Medicina del deporte versus Medicina del trabajo: caminos divergentes de dos especialidades con un pasado común 179 152 2017
 Reconocimientos médicos para la aptitud deportiva. Documento de Consenso de la Sociedad Española de  SUPL.1 9 2017 
 Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) 
MEDICINA FÍSICA Y  Actividad deportiva en pacientes con lumbalgia crónica tras un programa de escuela de espalda SUPL.1 41 2017 
REHABILITACIÓN 
MEDICINA El aprovechamiento del oxígeno como posible biomarcador en el síndrome de fatiga crónica SUPL.1 57 2017
MEDICINA DEL TRABAJO Medicina del deporte versus Medicina del trabajo: caminos divergentes de dos especialidades con un pasado común 179 152 2017
MEDIDA Estudio de la validez en la medición de los valores de lactato sanguíneo entre los dos modelos existentes de LactatePro 178 86 2017
MIEMBROS INFERIORES Efectos agudos de la práctica del bádminton sobre la temperatura superficial de los miembros inferiores SUPL.1 56 2017
MIOCARDIOPATÍA ARRITMO- Prevención de la muerte súbita por miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en deportistas 180 224 2017 
GÉNICA DEL VENTRICULO  
DERECHO (ARVC) 
MODELO COLE-COLE Análisis de la composición corporal empleando parámetros bioeléctricos en la población deportiva cubana 180 207 2017
MONTAÑISMO Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Primera parte) 181 293 2017
  Respirar en altitudes extremas. Proyectos científicos “EVEREST” (Segunda parte) 182 338 2017
MUERTE SÚBITA Prevención de la muerte súbita por miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en deportistas 180 224 2017
MUJER FUTBOLISTA Análisis de la fuerza y movilidad de la cadera como factores de riesgo de lesión en fútbol femenino amateur:  177 25 2017 
 un estudio piloto 
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MUJER Lesiones y tendencia a consultas de riesgo en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 54 2017
 Estrés psicosocial y frecuencia y gravedad de lesiones en jugadoras de fútbol y fútbol sala SUPL.1 55 2017
 Análisis del vector de bioimpedancia en corredoras de montaña de diferentes niveles competitivos:  SUPL.1 57 2017 
 resultados preliminares 
MUJERES JÓVENES Valoración de la condición física, mediante el test de los 6 minutos, en alumnas de medicina. Diferencias según  SUPL.1 40 2017 
 nivel de actividad física 
MUSCLE STRENGTH Isokinetic performance of knee extensors and flexor muscles in adolescent basketball players 180 191 2017
MÚSCULO Tratamiento de lesión muscular deportiva con plasma rico en factores de crecimiento SUPL.1 54 2017
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