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Título: ESTUDIO MEDIANTE LUZ ESTRUCTURADA DE LA TOPOGRAFIA DE LA ESPALDA 

DE JUGADORES DE BALONCESTO 

Introducción y objetivos: 

El entrenamiento asociado al deporte produce cambios morfológicos en las estructuras corporales más 

directamente relacionadas con el mismo. En el caso de los deportes del baloncesto y fútbol la diferente 

utilización del tren superior, muy importante en el primer caso y prácticamente inexistente en el caso 

del fútbol (salvo el portero) puede afectar a la topografía de la espalda de estos jugadores. Conocer, 

por tanto, las características de la espalda de deportistas de élite y su evolución con la edad y el 

entrenamiento, permite que, cuando se comienza a practicar estos deportes en las escuelas deportivas 

se pueda determinar en una edad temprana, tanto las cualidades naturales en los aspirantes a realizar 

este deporte, como las posibles malformaciones por un inadecuado entrenamiento [1,2]. 

El método que hemos utilizado para determinar las topografías de espalda de estos deportistas, se basa 

en la proyección de luz estructurada sobre la zona de estudio, es no lesivo y ha sido desarrollado por 

nuestro grupo de trabajo [3]. La eficacia de este método ya ha sido probada en el diagnóstico de 

malformaciones de la columna vertebral, como es el caso de la escoliosis idiopática [4]. 

Material y métodos: 

Muestra: Se estudiaron los integrantes de 2 clubs deportivos, uno de fútbol formado por todos los 

equipos integrantes del “Club deportivo Teruel”, cuyo equipo sénior juega en la segunda división 

nacional de fútbol y los equipos junior del Valencia Basket. Se analizaron un total de 70 jugadores de 

fútbol, de edades comprendidas entre los 12 y los 33 años, y 37 jugadores de baloncesto, con edades 

entre los 15 y 18 años. 

Método: Sobre la espalda de cada uno de los integrantes del estudio se proyectó un sistema de líneas 

codificadas en color de forma que una secuencia de 6 líneas no se repetía en ninguna zona de la 

imagen, con lo que era posible la localización de cada línea, tanto sobre la espalda del deportista como 

sobre una superficie plana de referencia. 

 

Figura: Patrón de luz estructurada proyectado sobre pantalla plana (izquierda) y sobre la espalda del 

deportista (centro). Topografía de la espalda (derecha) 

Con el software desarrollado se puede obtener la topografía de la espalda y determinar sobre ella 

variables cuantificadoras que permitan la clasificación de los deportistas. Estas variables cuantifican la 

asimetría en el plano frontal (Índice de simetría posterior del tronco: POTSI) y la deformidad en el 

plano transversal (Índice de deformidad en el plano horizontal: DHOPI) [2].  
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Resultados y discusión: 

Las variables estudiadas están relativizadas a la altura del individuo, por lo que permiten comparar 

entre distintos grupos de edad. Los resultados obtenidos a este respecto han mostrado que a la edad de 

14-15 años se presenta un ligero aumento de los valores de DHOPI, en referencia a los otros grupos de 

edad, asociado a la mayor prevalencia de escoliosis en este grupo de edad. Asimismo, no se obtiene 

diferencia con la posición de juego en cada uno de los deportes analizados, ni con otras variables 

como el peso o el índice de masa corporal (IMC). 

Se ha analizado también la dependencia de estas variables topográficas con otras variables como la 

dismetría en la longitud de las piernas o la giba analizada mediante el test de Adams [4]. Los 

resultados no han ofrecido diferencias estadísticamente significativas, salvo una ligera asociación 

entre dismetrías y valores elevados de DHOPI. Este hecho es justificable debido a la no existencia de 

dismetrías o gibas de carácter patológico. 

La comparación entre los valores de DHOPI y POTSI para los dos tipos de deporte analizado sí que ha 

mostrado diferencias estadísticamente significativas (tabla adjunta), lo que corrobora la idoneidad de 

estas variables para estudiar la morfología de la espalda asociada al tipo de deporte practicado.  

Tabla: Valores medios de las variables DHOPI y POTSI en los jugadores de baloncesto y fútbol. 

 Deporte N Media DT 

IC 95% 

Mínimo Máximo Límite 

inferior 

Límite 

superior 

DHOPI 
Baloncesto 37 5,4 2,9 4,4 6,4 0,40 11,61 

Fútbol 55 1,08 0,54 0,93 1,23 0,24 2,33 

POTSI 
Baloncesto 37 11,8 5,0 10,2 13,5 3,63 25,99 

Fútbol 70 8,43 3,48 7,60 9,26 2,05 16,61 
 

Conclusiones: 

La utilización de la luz estructurada para el estudio de la topografía de la espalda resulta de interés 

dentro del campo deportivo, ya que al ser una técnica no lesiva permite el estudio en todas las edades 

sin implicar riesgo para el sujeto de estudio. 

Las variables topográficas utilizadas permiten distinguir a los practicantes de los dos deportes 

considerados, fútbol y baloncesto. 
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