
ACTA MEDICA. Vol. XXIII, Núm. 89 
enero-marzo, 1987, págs. 13-20 

Ciencia y aplicaciones 

DIFERENCIAS l\10RFOLOGICAS ENTRE BASQUETBOLISTAS 
Según categoría (o nivel) de entrenamiento 

INTRODUCCION 

El que cada individuo pueda encontrar el 
lugar más adecuado para la realización de sus 
habilidades, resulta de interés tanto para él 
como para la sociedad en general. Esta preocu
pación se extiende al desarrollo de las activida
des deportivas, por Jo que se hace necesario 
analizar las condiciones en que éstas se 
efectúan y los criterios utilizados para seleccio
nar a los individuos que deben iniciarse en una 
determinada especialidad deportiva. 

Hay marcada inclinación a seleccionar a los 
deportistas a partir de la constitución física, 
debido a que se piensa que ésta favorece el ren
dimiento en casos especiales, así sucede con la 
estatura en el basquetbol, el desarrollo muscu
lar en los lanzadores, o la flexibilidad en gim
nastas, entre otros ejemplos. , . 2. J 

Es así que la constitución general se convier
te en factor determinante en el rendimiento 
deportivo, por Jo que de alguna manera se ha 
constituido en un primer nivel de selección, 
mismo que conlleva respuestas funcionales 
específicas que favorecen la adaptación de di
versos sistemas orgánicos {músculos, corazón, 
hígado y huesos, entre otros) al tipo de deporte 
que se pretende realizar. 

Por otra parte, la actividad física es un fac
tor importante para regular y conservar el 
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peso corporal. En el caso de los individuos en 
crecimiento la actividad sistemática da por re
sultado un aumento de la masa magra corpo
ral con la correspondiente disminución de grasa. 

Algunos de los cambios que pueden adver
tirse son específicos del tipo de entrenamiento a 
que se someten los individuos. En los progra
mas a corto plazo, por lo general, los cambios 
no adquieren carácter permanente y la magni
tud de los mismos está en función de la inten
sidad y duración del entrenamiento. 

Diferencias en la práctica deportiva 

En sentido amplio, la actividad física englo
ba a los distintos tipos de programas, sean edu
cativos o competitivos. No obstante, en el es
pacio estrictamente deportivo, al que se hará 
referencia, se hace una distinción entre "entre
namiento" y "práctica", considerando que el 
primero está encaminado al logro de una capa
cidad física a través de un trabajo sistemático 
para lograr mejoras importantes en términos 
de mayor eficiencia; en tanto que la práctica 
supone la realización repetida de la actividad 
gracias a la existencia de habilidades básicas y 
el conocimiento de la técnica. 

Así, entre los practicantes de actividades de
portivas, suele definirse al deportista propia
mente dicho a través de una participación des
tacada en equipos escolares o extraescolares, 
particularmente en deportes como beisbol, 
basquetbol, f utbol americano, natación, carre
ras de pista y campo o gimnasia. ,. 2. 4 
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En la práctica deportiva estas diferencias se 
encuentran asociadas al problema de la selec
ción deportiva. Habitualmente los individuos 
son seleccionados por su capacidad, así como 
por la estatura y una estructura física que pa
rece compatible con los requerimientos de un 
deporte específico, además de contar con una 
morfología que favorezca el buen desempeño 
en posiciones clave o con mejores rendimien
tos en esa actividad. 

La selección suelen efectuarla los padres, los 
entrenadores, o bien ser el resultado de la auto
selección por motivación personal. Este hecho 
marca precisamente la diferencia de actuación 
en cada uno de los casos, lo que subraya la ne
cesidad de efectuar una evaluación amplia de 
las características morfológicas y psicológicas 
de los individuos que se introducen a la prácti
ca deportiva en cualquiera de sus modalidades 
con el propósito de analizar las posibilidades 
de éxito, conociendo las características de di
cha actividad y sus requerimientos. 

En el presente trabajo se evalúan dos mues
tras de jugadores de basquetbol pertenecientes 
a categorías de entrenamiento diferentes. Ya 
que éste es un deporte en que la selección mor
fológica ocupa papel importante, se considera 
necesario precisar algunas de sus características. 

Características específicas de la actividad 

En el basquetbol se combinan el trabajo 
aeróbico y anaeróbico; sin embargo, por tra
tarse de un deporte en el que destaca la veloci
dad durante la ejecución, es el trabajo anaeró
bico el que permite el sostenimiento de la acti
vidad, que se caracteriza por carreras cortas y 
rápidas, paradas bruscas, giros, pases y saltos 
en una pequeña área. En cambio el trabajo 
aeróbico se mantiene a lo largo de la compe
tencia. 

Por otra parte, es necesario desarrollar habi
lidad en el manejo de la pelota, que es un im
plemento fundamental en la realización de es
te deporte. El entrenamiento para esta activi
dad implica un desarrollo máximo de veloci
dad y resistencia. 

A través del entrenamiento se da un aumen-

to sistemático en la carga de trabajo a nivel 
morfológico y fisiológico. 

Cuando se hace referencia al esfuerzo físico 
intenso, se habla en términos de competición, 
donde es evidente que se manifiestan las máxi
mas capaddades logradas por el entrenamien
to, pues bajo éste las actividades se repiten du
rante largos periodos hasta llegar al óptimo 
que permite una respuesta eficiente a las de
mandas impuestas por el deporte. 

En base al análisis de la muestra selecciona
da para este estudio, se pretende establecer si 
efectivamente existen diferencias morfológicas 
entre basquetbolistas de distintas categorías de 
entrenamiento. 

MATERIAL Y METOOO 

La muestra de basquetbolistas comprende 
un total de 16 jugadores masculinos, cuya 
edad fluctúa entre los 18 y 22 años, y que tie
nen una práctica de 6 a 10 horas a la semana, 
que se realiza de manera continua desde hace 
cuatro años en promedio. Esta serie correspon
de a la categoría denominada de liga mayor. 

Con fines comparativos se eligió otra mues
tra de cinco basquetbolistas de nivel profesio
nal, con edad entre 18.6 a 29. 7 años, cuya 
práctica es de 10.5 años, con una frecuencia 
de entrenamiento de 18 horas semanales. 

La otra serie comparativa está constituida 
por seis individuos procedentes de la población 
general, con edad entre 18 a 25 años. El análi
sis de las características morfológicas se abor
dará considerando dos grupos de datos, el pri
mero se refiere a la variación en las dimensio
nes totales y el segundo a la composición cor
poral. 

En los basquetbolistas de liga mayor se hizo 
una estimación antropométrica que compren
dió un total de 19 medidas: peso, estatura total 
y sentado, longitud de miembro inferior, mus
lo, pierna, miembro superior, brazo, antebrazo; 
diámetros biacromial y bicrestal, perímetros 
de brazo y pantorrilla, pliegues de tríceps, sub
escapular suprailíaco y. pantorrilla; diámetros 
bicondilares de fémur y húmero. La medición 
se efectuó siguiendo los criterios de estandari
zación internacionalmente aceptados. 1.s 

El cálculo de áreas grasas y musculares se 
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efectuó a partir de los perímetros y pliegues 
cutáneos de las extremidades de acuerdo con 
las fórmulas propuestas por Gurney y Jelliffe. 9 

RESULTADOS 

En cuanto a las dimensiones corporales, se 
encontró que la estatura total mostró ser uno 
de los principales caracteres de selección para 
este deporte. Debe aclararse que el grupo de li
ga mayor contrasta notablemente en este ras
go respecto a la población no deportista, y 
además los basquetbolistas profesionales 
tienen una talla considerablemente mayor que 
las otras series analizadas. (Fig. 1). 

Estas diferencias por categoría deportiva se 
mantienen para las otras longitudes corporales, 
aunque es menos marcada en el segmento su
perior que en el inferior, de tal manera que es
tas relaciones se expresan en el índice segmen
to superior-talla, que resulta ser mayor en la 
muestra de población general, precisamente 
por la contribución del segmento inferior en 
los grupos deportivos. 

El segmento superior es mayor en el grupo 
profesional y menor en la otra serie de estudio, 
siendo más marcadas estas diferencias con el 
grupo no deportivo. Aunque esta relación en-
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tre categorías se mantiene, en el índice segmen
to inferior-talla se observa que el grupo profe
sional tiene una talla total considerablemente 
mayor, lo que determina un segmento superior 
proporcionalmente mayor también. 

La comparación de los segmentos superior e 
inferior refleja de igual manera la diferencias 
antes señ.aladas. En el grupo general se en
cuentran extremidades proporcionalmente 
más largas en relación al tronco, y en la mues
tra de liga mayor este carácter tiene un valor 
intermedio. 

El análisis por segmentos en el miembro in
ferior (Fig. 2) evidencia un mayor tamañ.o 
para la longitud de muslo y pierna en relación 
con el nivel de entrenamiento. Las proporcio
nes entre muslo y pierna específicamente a 
partir del índice crural, hacen más evidentes 
las diferencias de tamañ.o que separan las dos 
muestras de basquetbolistas del grupo general. 
Por otra parte se advierte que estas dos dimen
siones son similares entre los deportistas. 

En la longitud total del miembro superior 
(Fig.3), aunque el comportamiento fue similar 
al de las dimensiones del miembro inferior, las 
diferencias absolutas son menores. En el análi
sis de los segmentos se muestra una longitud 
de brazo mayor, lo que contrasta con la longi-
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tud del antebrazo, que es menor en la serie de 
población general que en la de liga mayor, lo 
que finalmente deriva en una longitud total 
más reducida cuando se compara con la talla 
en esta última serie y que además se correspon
de con los valores del índice braquial. 

Los diámetros biacromial y bicrestal (Fig. 4), 
tienen un desarrollo acorde al de las dimensio
nes totales; se observa que los diámetros 
mayores se presentan en los profesionales y los 
menores en la población general. La anchura 
de hombros, considerablemente mayor, se 
hace evidente al evaluar el índice pelvis-hom
bros. 

Composición corporal 

En cuanto a los indicadores de composición 
corporal (Fig. 5), es posible hacer una distin
ción en relación con el patrón de actividad, 
como sé había propuesto al inicio. La composi
ción corporal está determinada por la propor
ción de los componentes graso y magro en la 
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estructura morfológica, observándose que a 
mayor nivel de entrenamiento, con mayor in
tensidad, podría pensarse en una asociación 
con la reducción del componente graso. 

En el caso de los basquetbolistas encon
tramos una correspondencia clara entre la esti
mación de los pliegues cutáneos, cuyos valores 
fueron considerablemente mayores en el 
grupo no deportivo, menores en la serie de liga 
mayor y considerablemente reducidos en la 
serie profesional, que se encuentra asociado 
también a un mayor desarrollo muscular. Esto 
se corrobora en los valores obtenidos en los 
perímetros y áreas musculares de las extremi
dades lo que implica la existencia de un mayor 
componente magro en las muestras de mayor 
actividad. 

En el caso de las otras dimensiones esquelé
ticas como los diámetros bicondilares de 
fémur y húmero, sefialan la existencia de una 
estructura esquelética más robusta en las dos 
muestras de basquetbolistas (Fig. 4). 
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Fie. 4. Comparación de diámetros entre grupos. 
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Fi~. S. Análisis de variables relativas a la composición corporal., 

Conclusiones 

Los datos obtenidos por otros investigado
res2·1º·11·12 sugieren la probabilidad de que la es
tructura corporal se modifica con el entrena
miento y que estos cambios son mayores si la ac
tividad fJSica se lleva a cabo de manera sistemá
tica desde etapas tempranas del crecimiento. 

En el caso de los basquetbolistas de liga 
mayor, la edad de inicio en el deporte fue de 
los 1 O a los 21 años, con una frecuencia de en-

trenamiento de 6 a 1 O horas. Esto contrasta 
con los individuos de la muestra de nivel pro
f esional, que empez.aron desde los 10.5 a los 
19.11 años con una frecuencia de entrenamien
to a la fecha del estudio de 18 horas semanales. 

En términos generales, las diferencias se 
dan en relación a la intensidad del entrenamien
to, ya que la incorporación a la actividad de
portiva de estos sujetos en ambas series están 
en la misma fase de crecimiento. 

Las diferencias de estructura corporal que 
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se advierten en los basquetbolistas, parecen in
dicar una influencia de los niveles de desempe
ñ.o, por lo que éstas pueden deberse al tiempo 
e intensidad del entrenamiento, lo que implica 
variantes en la técnica, experiencia, habilidad 
y destreza. 

La talla total constituye uno de los caracte
res indispensables en el desempeñ.o de esta ac
tividad, rasgo que se hace más evidente en la 
serie de mayor especialización. 

Por otra parte, destaca una diferencia por 
segmentos, que es constante en las dos catego
rias de deportistas. Se encuentra un predomi
nio del segmento inferior sobre el segmento 
superior en los basquetbolistas, lo que podría 
estar relacionado con el desarrollo de la activi
dad. En este deporte los desplazamientos para 
realizar acciones específicas son efectuados 
por el miembro inferior. También el segmento 
superior presenta mayores dimensiones en los 
basquetbolistas, en concordancia con el tama
ñ.o absoluto. 

Las características de composición corporal 
permiten una diferenciación más clara de las 
muestras objeto de este estudio. Se evidencia 
una importante reducción del componente gra
so, estimado a través de los pliegues cutáneos, 
asociada a la existencia de una mayor propor
ción de tejido magro, que se traduce en valores 
más elevados de desarrollo muscular, en las 
series de deportistas en función de la intensi
dad del entrenamiento. 
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