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INTRODUCCION
La fatiga neuromuscular del músculo Flexor Superficial de los Dedos (FSDD) de la mano, consta
tada en muchos pilotos motociclistas, especialmente en pruebas de larga duración, puede limitar
en gran manera su técnica de pilotaje y rendimiento deportivo.
Más en concreto, el gran número de contracciones musculares, voluntarias e involuntarias, de
todo t¡po y niveles de tensión (> e < a la máxima voluntar¡a -MCV-) debidas a las repet¡das manio
bras de aceleracióndesaceleración; llegan a inflamar la fascia muscular que se traduce en un
estado de fatiga crónica difícil de controlar. Patología conocida como: Síndrome Compartimenta!.

OBJETIVO
Análisis de la dinámica de la activación neuromuscular con registro EMG, del músculo FSDD del
antebrazo de pilotos motociclistas participantes durante las 24h. del Gircuit de Catalunya 2008.

uÉrooo
Suietos: l0 pilotos masculinos de categoría nacional y ¡nternacional (32,8 t 5,5 años) fueron
informados y dieron su consentim¡ento por escrito para participar en dicho estudio, cuyo
protocolo fue aprobado por el Comité de Etica de la Universitat de Barcelona.

Protocolo:Una semana antes de las 24h, 2h. antes de su
comienzoy posteriormente
a cada uno de los 5-6 relevosde
conducciónde una duración entre 50-75min;con el sujeto
en una posición similar a la de pilotaje,se realizabanlos
siguientes registros EMG: contracción de f 0" en reposo
(GR),contracciónisométricamáximavoluntar¡a(CMV),deS
can so de l min y una contracciónvoluntariaal 50%de la CMV
(c50%MV).
Material:Parala EMG,se utilizóel sistematelemétricoportatil
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Rugmarken,Dinamarca).
Para las pruebas de presión de dedos,se utilizó un Dinamómetro
Harpenden con una precisión de 0,5 kg (British Indicators, LTD, Inglaterra).
Análisis Estadístico: Para las diferentes variables analizadas: Potencial medio (pV), Frecuencia
media (Hz) y la Fuerza de Prensión Manual al 100oAy 50% de I RM (kg), basalmente o después de
cada relevo de conducción; aplicamos la estádíst¡ca descriptiva (medias, error típico e intervg
los de confianza) y un modelo lineal general de medidas repetidas. Se estableció una pl 0,05;
tanto para la prueba de efectos intrasujetos e intersujetos, como para los contrastes ¡ntrasujetos
(modelo lineal) y también para las comparaciones múltiples por pares basadas en las medias
marginales estimadas, a las que se aplicó la prueba de Bonferroni.
Tabla I . EMG y Potencial medio (pV) basal y post relevos de pilotos (n=10) participantes en las
24h de Motociclismo del Gircuit de Gatalunya 2008: valores descriptivos e intervalos conf¡anza.
Pot. Medio (pV)
Basal
1er relevo
20 relevo
3er relevo
40 relevo
50 relevo

Intervalo de confianza (95%)

5.300
6.500
8.000
9.400
7.600
9.500

0.496
o.671
o.882
1.O97
0.653
1.325

Límiteinferior
4.'t79
4.982
6.005
6. 91 7
6.122
6.479

Lím¡tesuDer¡or
6.421
8.018
9.995
1r.883
9.078
12.521

CONCLUSIONES
A/. El Potencial Medio (pV) de activación del músculo FSDD de los l0 pilotos participantes en las
24h Motociclistas del C¡rcuit de Catalunya 2008, se incrementa a lo largo de la competición.
B/. Este aumento, es debido a la necesidad de reclutar un mayor número de fibras musculares
del músculo FSDD de la mano para realizar una prensión máxima o submáximal determinada, lo
que conlleva una mayor fatiga y disminución de la eficiencia neuromuscular.
G/. Dicho proceso puede estar asociado a la etiopatología del Síndrome Compartimental que
afecta a gran número de pilotos motociclistas.
D/. Como prevención, aconsejamos realizar trabajos de flexibilidad para mejorar la elasticidad y
elongación de los músculos FSDD.
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RESULTADOS
Para la variable Potencial Medio (pV), no se
encontraron diferencias s¡gnif¡cativas entre las
diferencias por pares de las medias marginales de
fos refevos 1,2,3 y 5; mientras que si hubo
diferencias sign¡f¡cat¡vas entre el relevo 3 y 4 con
un nivel de significancia p= 0.039.
La prueba de contrastes ¡ntrasujetos, mostró un
modelo lineal que fue significativo p= 0,002. En la
Figura I, se observa una tendencia de ascenso
positivo del Potencial Medio (pV), sugiriendo un
mayor reclutamiento de fibras musculares a
medida que avanza la competición. Este ascenso
lineal de la fatiga del músculo FSDD, es evidente
hasta el 3er. relevo; en el 40, hay un deflexión
significativa de la curva (p= 0.039) y en el 50 retorna
al nivel máximo de fatiga.
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