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ABSTRACT
Objectives: the aim of this project is to analyze 

acyclic sports in the growth and development of low 
extremities, and to determinate which is the more 
appropriate age to begin in the sport practices. 

Methods: a bibliographic search has been 
performed in several databases, choosing recent 
articles whose theme was about two cyclic 
sports and two acyclic sports, particularly cycling, 
swimming, basketball and football respectively 
because, according to the Higher Sports Council, 
those are the more practiced activities at national 

Results: a total of 1050 articles have been get, 21 
of these ones were chosen because they obey the 
search criteria established. 

Conclusions: according to the revised bibliography 

in growth ages is the bone strengthening by 
direct action on bone mineral density, which is 
increased in the acyclic impact sports (football 
and basketball), but they have more risk of injury, 
especially osteochondrosis like Sever's disease 
or syndrome of Osgood-Schlatter. Although 
this can be prevented through an appropriate 
sports initiation and not applying the concept of 
"competition" until approximately 14 years old, 
combining fun and knowledge in earlier stages.
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RESUMEN
Objetivos: el objetivo de este proyecto es analizar 

los deportes cíclicos y acíclicos en el crecimiento 
y desarrollo de las extremidades inferiores, así 
como averiguar qué edades son las adecuadas para 
iniciarse en la práctica deportiva. 

Métodos: 
en diferentes bases de datos, escogiendo 
artículos recientes cuya temática circulase en 
torno a dos deportes cíclicos y dos acíclicos, 
concretamente ciclismo, natación, baloncesto y 
fútbol respectivamente, ya que, según el Consejo 
Superior de Deportes, son las actividades más 
practicadas a nivel nacional y que mayor calado 
tienen en la sociedad. 

Resultados: se obtuvieron un total de 1050 
artículos, de los cuales se escogieron 21, ya que 
cumplían con los criterios de búsqueda establecidos. 

Conclusiones: según la bibliografía revisada uno 

en edades de crecimiento es el fortalecimiento de 
los huesos por la acción directa sobre la densidad 
mineral ósea, la cual se ve aumentada en los 
deportes acíclicos de impacto (fútbol y baloncesto), 
pero también son los que más riesgo de lesiones 
poseen, especialmente osteocondrosis como la 
enfermedad de Sever o el síndrome de Osgood-
Schlatter. Aunque esto puede prevenirse mediante 
una adecuada iniciación deportiva, no aplicando 
el concepto de “competición” hasta los 14 años 
aproximadamente, compaginando diversión y 
conocimiento en las etapas anteriores.
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No obstante la práctica deportiva también ofrece 
riesgos que, de no controlarse, pueden derivar en 
la aparición de lesiones. En este aspecto Garrick y 
Requa analizaron un total de 16.754 deportistas 
jóvenes durante 9 años y hallaron que la zona que 
más frecuentemente sufría algún tipo de lesión eran 
el pie y el tobillo (25,2%), siendo la natación el de
porte con menor prevalencia de lesiones (0,5%) y 
el baloncesto el más lesivo (21,1%)15. Sin embargo
Roach y Maffulli comentaron que, dada la variabi
lidad en el diseño de los estudios, resulta complejo 
establecer la incidencia de lesiones derivadas de la 
actividad deportiva, aunque sí concluyen que, en 
general, este tipo de lesiones son poco frecuentes en 
los niños, aumentando su incidencia con la edad. 
Del mismo modo indicaron que los deportes consi
derados de impacto, como el fútbol o el baloncesto, 
son los que generan mayor riesgo de lesiones, espe
cialmente las denominadas lesiones por sobrecarga 
o sobreuso como el Sever o el Kohler16. Sobre ello
también habla Brunet-Guedj quien destacó las zo
nas no osificadas como las estructuras más frágiles y
propensas a lesionarse en las etapas de crecimiento,
siendo las lesiones por sobrecarga las de mayor inci-

ciencia, concretamente las osteocondrosis. También 
observó (como se comentó anteriormente) que las 
áreas del cuerpo que se ven más frecuentemente 
afectadas por esta alteración son el pie y el tobillo 
(Sever, Freiberg, Iselin, esguinces) y la rodilla (Os
good-Schlatter) normalmente en la pierna domi
nante en deportes acíclicos, y en menor medida la 
poliosteocondrosis de los cóndilos femorales, como 
consecuencia de la realización de la actividad depor
tiva en superficies duras o el uso de zapatos de ta
cos17. Del mismo modo Launary analizó las estruc
turas del miembro inferior con mayor incidencia de 
lesiones durante el crecimiento. En la pelvis y en la 
cadera destacó la lesión sobre las espinas ilíacas (la 
anterosuperior por la acción del sartorio en carre
ras de velocidad y la inferior por el efecto del recto 
femoral en el retroceso del pie en deportes como el 
fútbol), el trocánter menor (por la flexión repen
tina de la cadera gracias al psoas iliaco) y sobre el 
pubis (pubalgias en el fútbol). A nivel inferior las 
lesiones más relevantes fueron las osteocondrosis: 
Osgood-Schlatter en la rodilla ( 8-12 años en niñas 
y 12-15 en niños) y Sever (8-12 años), Kohler (me
nos de 8 años) aplanamiento del escafoides, Iselin, 
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CONCLUSIONES

1. 

2. 

3. 
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