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las extremidades con y sin bostezo articular de tobillo
Laura Martı́n-Casadoa,, Juan Avendaño-Coyb, José Luis López Elvirac,
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Resumen
Objetivo: Analizar las diferencias intrasujeto entre una extremidad que presentó signo de
bostezo articular en el tobillo, fruto de una lesión previa de esguince lateral, frente a una
extremidad sin bostezo.
Material y métodos: Tomaron parte en el estudio 14 sujetos voluntarios (6 mujeres y
8 hombres), deportistas, con una media de edad de 19,973,8 años. Se midió el rango de
movimiento del tobillo de manera estática y pasiva, y el desplazamiento del centro de
presiones durante un test de equilibrio monopodal sobre una plataforma de fuerzas
(duración de 60 s), en tres condiciones: sobre plataforma, sobre espuma y aplicando
estimulación eléctrica neuromuscular en el músculo tibial anterior.
Resultados: El rango de desplazamiento del centro de presiones en el eje anteroposterior
fue mayor en la extremidad con bostezo en el test sobre espuma (bostezo ¼60,9714,3
mm; sin bostezo ¼51,879,5 mm) (po0,05). La posición media del centro de presiones de
la extremidad con bostezo se situó signiﬁcativamente más medial en los 3 test (po0,05) y
más posterior en el test con espuma (po0,01). En el test con electroestimulación,
el recorrido total (bostezo¼ 3.097,47899,3 mm; sin bostezo ¼ 3.329,37996,6 mm) y la
velocidad media (bostezo¼ 51,6715,1 mm/s; sin bostezo ¼ 55,1717,0 mm/s) fueron
mayores en la extremidad sin bostezo (po0,05).
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