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Las isoformas cardíacas de las troponinas como marcadores del daño

cardíaco. ¿Pueden ser de utilidad para prevenirlo en los corredores

de resistencia?

Cardiac isoforms of the troponins as markers of cardiac damage. 

Can they be of use to prevent it in endurance runners?

JF. Marcos Becerro 

Epidemiología de las lesiones del ligamento cruzado anterior

en el futbolista profesional

Epidemiology of anterior cruciate ligament injuries in professional

football players

M. Teresa Pereira, G. Nanni, G. Sergio Roi

Edad cronológica como factor de elección de jugadores de las selecciones

españolas de baloncesto de formación

Relationship between date of birth and participation on the national young

selection teams in basketball

P. Manonelles Marqueta, J. Álvarez Medina, M. Coloma Lamigueiro, 

C. Sainz de Aja Ortiz de Pinedo, P. Corona Virón, L. Giménez Salillas

La espirometría en la práctica médica

Spirometrie in the medical practice

P. Casan Clarà

Músculo sóleo accesorio: a propósito de dos casos. Revisión bibliográfica

Accessory soleus muscle: a report of 2 cases. Review of literature

M. Monzón, J. Ares, A. Roma, B. Úbeda, R. Rotger, Á. Palacio

El deporte paleolítico de Fernando Krahn

Fernando krahn's paleolithic sport

R. Balius i Juli

Respuestas fisiológicas durante el juego de baloncesto en pre-adolecentes

y adolescentes

Physiological responses between a pre-adolescents and adolescents during

a basketball game

J. Blanco Herrera, JC. de Brito Vidal Filho

Efecto de la cadencia de pedaleo en el equilibrio ácido-base

Effect of pedaling rate on acid-base  balance

R. Aguado Jiménez, Mª Valle Guío de Prada, A. Bachiller Laserna, R. Mora Rodríguez

Métodos de cuantificación de la energía gastada y de la actividad física

Methods for quantifying energy expenditure and physical activity

N. Garatachea Vallejo, E. Cavalcanti Almeida, JA. de Paz Fernández

Asociación de la condicion física saludable y los indicadores del estado

de salud (I)

Relationship between fitness and health (I)

A. Alonso Martínez, M. Del Valle Soto, JA. Cecchini Estrada, M. Izquierdo
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