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Introducción
IMPESPORT es un método de evaluación cuantitativa del estado
muscular a lo largo de la rehabilitación usando medidas de
bioimpedancia en la medicina del deporte. La bioimpedancia mide la
oposición a la corriente eléctrica que atraviesa los tejidos y órganos. La
corriente es baja en los tejidos magros (músculo), que conducen
rápidamente la electricidad y alta en el tejido graso (adiposo) que son
malos conductores eléctricos. Entre las evaluaciones que se pueden
realizar, la más utilizada es la de composición corporal (fig.1). Además,
se utiliza en el seguimiento de las lesiones musculares. La transmisión
de la corriente eléctrica puede verse alterada por la mayor
concentración de los líquidos corporales, como por ejemplo, en el
edema en las lesiones musculares.

Si medimos la impedancia en el músculo lesionado y en su
contralateral sano, encontraremos diferencias en sus parámetros de
referencia, dadas estas variaciones en los líquidos corporales. Estos
datos pueden utilizarse en el diagnóstico y seguimiento evolutivo de las
lesiones musculares. También puede utilizarse para valorar las
adaptaciones al entrenamiento (fig.2), donde se pueden evaluar los
cambios esperados a nivel de los tejidos (tabla 1), utilizando los
parámetros de referencia de bioimpedancia, antes y luego del plan de
entrenamiento. Esto permite, ajustar los planes de entrenamiento, de
acuerdo a las necesidades del atleta para cumplir con las exigencias
deportivas.
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Figura 1 Medidas de composición corporal, 
mediante el software Bodygram ®. 
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Estudio piloto
Se evaluó un equipo de volleyball masculino para determinar valores
normales de bioimpedancia de isquiosurales, antes de la sesión de
entrenamiento: en reposo, en elongación y en contracción
concéntrica.

Resultado y discusión
Al comparar las distintas tareas con la posición en bipedestación:
• Aumento de la Impedancia en la contracción concéntrica
• Disminución de la Impedancia en la elongación

Figura 2 Toma de medidas de 
bioimpedancia en jugadores de volleyball. 
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Conclusiones
La bioimpedancia tiene varios usos en la medicina del deporte. Permite
una valoración cuantitativa de las propiedades musculares en sujeto
sanos y lesionados y de distintas características del tejido muscular.
Queda pendiente la evaluación de su uso clínico para la prevención y
rehabilitación de lesiones.
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Gráfico 1 – Valores de Impedancia (Ω) en 
relación a las distintas tareas de los 

deportistas


