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Resumen 

El Kickboxing es un deporte de combate, las demandas fisiológicas hacen que los individuos 

practicantes de este deporte alcancen un nivel alto de desempeño físico y fisiológico. El objetivo 

del presente documento es identificar las características del desarrollo de las capacidades de fuerza, 

resistencia, flexibilidad, balance y coordinación en kickboxing a partir de la literatura científica 

consultada. Se realizó una revisión de bases de para buscar artículos los cuales pudieran mostrar 

resultados de procesos de entrenamiento y competencias en las variables de fuerza, resistencia, 

flexibilidad, coordinación y balance; para esta búsqueda se revisan las bases de datos Google 

Scholar, Scopus, Science Direct, Sportdiscus, y Pubmed. 

Los resultados muestran que de las capacidades de mayor influencia en el Kickboxing son la 

resistencia, de la cual las principales variables evaluadas fueron frecuencia cardiaca obteniendo 

unos datos de 182.12±4.34 ppm y lactato en sangre con valores de 14.0 ± 1.8 Mm/Lt; y la fuerza 

de la cual la principal capacidad evaluada fue la fuerza miodinámica de miembros inferiores la 

cual fue medida con salto en contra movimiento y Squad Jump, obteniendo resultados de 

25.28±4.39 cm y 34.5±6.8 cm respectivamente. Se concluye que la bibliografía relacionada al 

desempeño deportivo es limitada y en algunos casos no está actualizada, pero los estudios 

realizados muestran valores estadísticamente significativos en su mayoría, y algunos evalúan 

varias capacidades fisiológicas, lo cual fue de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación. 

Palabras clave: Kickboxing, fisiología, fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, balance 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Kickboxing is a combat sport, the physiological demands that the individuals practicing this sport 

make reach a high level of physical and physiological performance. The objective of this document 

is to identify the characteristics of the development of the capacities of strength, endurance, 

flexibility, balance and coordination in kickboxing from the consulted scientific literature. A 

review of databases was carried out to search for articles which could show results of training 

processes and competitions in the variables of strength, endurance, flexibility, coordination and 

balance; For this search, the databases Google Scholar, Scopus, Science Direct, Sportdiscus, and 

Pubmed are reviewed. 

The results show that the capacities with the greatest influence on kickboxing are endurance, of 

which the main variables evaluated were heart rate, obtaining data of 182.12 ± 4.34 ppm and blood 

lactate with values of 14.0 ± 1.8 Mm / Lt; and the strength of which the main effort capacity was 

the myodynamic force of the lower limbs, which was measured with counter-movement jump and 

Squad Jump, obtaining results of 25.28 ± 4.39 cm and 34.5 ± 6.8 cm respectively. It is concluded 

that the bibliography related to sports performance is limited and in some cases it is not updated, 

but the studies carried out showed statistically significant values for the most part, and evaluate 

various physiological capacities, which was very useful for the development of this research. 

Keywords: Kickboxing, physiology, strength, endurance, flexibility, coordination, balance 
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1. Introducción 

 

Se realizó un análisis de las capacidades de fuerza, resistencia, flexibilidad, balance y coordinación 

y como estas se ven afectadas con la práctica del kickboxing y que tanto influyen en el rendimiento 

de las personas que lo practican y compiten el mismo, con este proyecto se demuestran los efectos 

que trae esta práctica deportiva ya que la misma tiene tanto beneficios físicos como fisiológicos 

los cuales evidencian en la presente investigación, además de proveer más información para las 

personas que lo enseñen, practiquen o estén interesadas en el mismo, debido a que en este momento 

los deportes de combate están ganando mucha popularidad tanto por los fanáticos que están 

interesados en ver el deporte, las personas que lo practican con fines competitivos y las personas 

que lo incluyen en sus planes de actividad física por los beneficios que trae para la composición 

corporal. 

Para este trabajo de investigación se realizó una revisión de las bases de datos, buscando artículos 

y trabajos de investigación que trataran los temas del kickboxing relacionados con las capacidades 

de fuerza, resistencia, flexibilidad, balance y coordinación; con el propósito de conocer cuáles son 

la capacidades que más influyen en esta práctica. En dicha revisión se encontraron diferentes 

cualidades evaluadas como lo son la resistencia aeróbica y anaeróbica, resistencia a la fuerza en 

miembros superiores e inferiores con diferenciaciones en miembros hábiles y no hábiles. 

El alcance de la investigación es de tipo exploratorio debido a que el objeto del estudio ha sido 

poco estudiado tal y como se puede ver en la revisión de la base de datos. 

Su importancia radica en que este documento realizó un análisis de las capacidades fisiológicas 

del deporte debido a que no se encontró alguna investigación similar en la revisión de las bases de 

datos, por el contrario se encontraron más artículos relacionados con las lesiones que se presentan 

en el deporte o con programas de actividad física basados en esta práctica deportiva, y los artículos 

que se encontraron que trataban de capacidades físicas trabajan algunas capacidades en particular; 

por lo cual esta investigación implica un acceso más fácil a la información de las capacidades 

necesarias para la práctica de este deporte de combate y como afectan para el rendimiento y la 

consecución de altos logros, además de que no se encontraron artículos a nivel nacional, entonces 

este proyecto generará un mayor interés de las personas del país. 



El proyecto investigativo beneficia a los entrenadores debido a que al conocer cuáles son las 

capacidades de mayor influencia en el deporte estos mismos desarrollarán planes de entrenamiento 

de una manera más precisa para la consecución de altos logros y podrán promocionar el deporte, 

debido a que ya se actualizó la información referente a los beneficios que este trae y se informa de 

mejor forma a las personas que estén interesadas en iniciar un proceso de entrenamiento, ya sea 

para un enfoque competitivo desarrollando al máximo las capacidades necesarias para un mayor 

rendimiento en la disciplina, o para las personas interesadas en comenzar un plan de ejercicio 

basado en el kickboxing; los estudiantes también se beneficiarán ya que este documento contiene 

información relevante respecto al deporte y con los datos encontrados también pueden formular 

hipótesis respecto a cómo un plan de entrenamiento basado en el kickboxing puede beneficiar o 

qué efectos tiene en otros deportes de combate que pueden tener capacidades condicionantes 

similares, como pueden ser el boxeo, muay thai, taekwondo, etc. ; o realizar comparaciones entre 

los valores de las capacidades necesarias para cada deporte de combate o arte marcial tradicional, 

además de los estudiantes que simplemente desean investigar y aprender más sobre el deporte, lo 

cual puede ayudarles a desarrollo de trabajos académicos o artículos de investigación tomando 

como referencia el presente documento. Por último este proyecto también beneficia a los 

profesores teniendo estos la posibilidad de acceder a la información sobre el tema y compartírselo 

a sus estudiantes para que estos adquieran la información, además este trabajo presenta datos 

concretos sacados de las distintas investigaciones funcionales para este proyecto, lo cual brinda 

datos cuantitativos para futuras investigaciones. 

Con la presente investigación se busca evidenciar cuales son los efectos de la práctica del 

kickboxing en las siguientes capacidades: resistencia, fuerza, balance, coordinación y flexibilidad; 

y en base a esta revisión dar herramientas para que los profesionales encargados de la enseñanza 

del deporte sepan guiar a las personas interesadas en realizar esta práctica deportiva.  

 

 

 

 



2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Antecedentes 

El Kickboxing es un deporte de origen japonés desarrollado en todo occidente, este deporte de 

combate utiliza técnicas de Boxeo y técnicas de patadas de algunas artes marciales como por 

ejemplo el Muay Thai o el Karate. El Kickboxing está muy familiarizado con el arte de Muay Thai, 

pero este no utiliza golpes de codo ni rodilla, ya que no son permitidos. Este deporte no es 

considerado un arte marcial formativo, sino un arte de combate. El Kickboxing cuenta con 

diferentes modalidades competitivas, en la actualidad se reconocen 6 modalidades las cuales son 

Semi-contact: la cual consiste en un combate en el cual la finalidad es conseguir acertar el mayor 

número de golpes posibles para conseguir una gran cantidad de puntos, únicamente contarán como 

puntos los golpes dados en las zonas válidas. Esta modalidad se caracteriza por mantener un bajo 

nivel de contacto entre los contrincantes, debido a que se tienen más en cuenta las técnicas de 

golpes de puño y patadas. Light-contact: que se caracteriza por no parar desde el inicio hasta que 

el árbitro da el stop, es una pelea continua y sus gestos técnicos deben ser marcados con un gran 

control y una ejecución muy precisa. El light usa muchas técnicas del full-contact, aunque estas 

deben ser dirigidas a los puntos válidos de esta modalidad. Se debe resaltar que en esta modalidad 

están prohibidas las patadas bajas, rodillazos, codazos, barridos a pies, etc. Full-contact: sus 

técnicas son rescatadas del Boxeo, Karate y Taekwondo, pero no incluyen técnicas de golpe con 

la mano abierta. Además, en esta modalidad está permitido conseguir puntos a partir de golpes y 

combinaciones de estos deportes. El full-contact se limita a combatir mediante las patadas bajas, 

patadas en la rodilla, etc. Kickboxing: esta modalidad contiene golpes de Boxeo, así como patadas 

incluidas en el karate y partes incluidas en el Boxeo Tailandés y en el Muay Thai. Esta modalidad 

no admite codazos, barridos, agarres, etc. Esta es una de las modalidades más practicadas en la 

actualidad. K1: el K1 fue creado para fomentar el kickboxing. Esta mezcla técnicas de artes 

marciales como el Karate, Boxeo, Muay Thai, etc. Es una modalidad muy parecida al Kickboxing. 

Thaiboxing: deporte de origen tailandés, esta modalidad es mucho más dura que las anteriores, 

mezcla brazos y piernas, además de varias técnicas de las otras modalidades (Deportes de Contacto 

Online. (s.f.)  Kick Boxing – Técnicas, Historia, Modalidades y Reglas). 



El kickboxing es un deporte en el cual se evidencia limitada información de tipo investigativa, la 

mayoría de los artículos hacen referencia a la aplicación de la técnica o de la metodología en 

escenarios de actividad física, específicamente autores como Weaver (2013), evaluó los efectos de 

un programa de cardio-kickboxing en el balance, fuerza muscular, resistencia muscular, 

flexibilidad y el estado de ánimo en 21 adultos con discapacidad, los cuales se dividieron en grupo 

principal y grupo control, a los cuales se les aplicó un programa combinado de aeróbicos, boxeo y 

artes marciales se realizó la evaluación de la población en la semana 4 y 8 por medio de la prueba 

de 4 pasos cuadrados, prueba de apoyo en silla, prueba de alcance funcional, y el estado de ánimo 

breve escala de introspección. El grupo experimental realizó el programa 2 veces por semana en 

sesiones de 45 minutos. En los resultados se pudo evidenciar una mejora significativa solo en la 

prueba de 4 pasos cuadrados, las demás pruebas no demostraron resultados significativos. Se 

concluye finalmente que el programa no proporciona mejoras significativas en las capacidades 

evaluadas.  

Jackson, et al (2012) evaluaron los efectos de un programa de kickboxing para balance, movilidad 

y calidad de vida en individuos con esclerosis múltiple, un estudio piloto, el cual busca determinar 

como la intervención con esta práctica deportiva beneficia a la población que presenta dificultad 

en movilidad y balance; un grupo de 15 personas con esclerosis múltiple con discapacidades 

mínimas a moderadas fueron reclutados, se aplicó un programa de entrenamiento de kickboxing 

durante 5 semanas en las cuales 11 de los participantes completaron todo el proceso de pruebas, el 

plan de entrenamiento se llevó a cabo 3 veces por semana, se evaluó a la población en 3 momentos 

diferentes, 5 semanas antes del inicio del plan , 1 semana y en la 5 semana de entrenamiento; las 

pruebas realizadas fueron: la velocidad de la marcha, Timed up and go, equilibrio de Berg, el 

índice de marcha dinámico, Mini-BESTest, la escala de confianza en el equilibrio específico de 

actividades y se aplicó la encuesta de calidad de vida de la esclerosis múltiple. Los resultados 

mostraron mejoras significativas en la velocidad de la marcha, algunas medidas del equilibrio, sin 

embargo no se presentaron mejoras en las encuestas de calidad de vida relacionadas con la salud. 

Los investigadores concluyen que las clases grupales de kickboxing parecen ser un ejercicio 

factible para individuos que padezcan esclerosis múltiple y que este pueden derivar a mejoras en 

algunas medidas de equilibrio y movilidad, aunque estos resultados de relevancia clínica aún no 

se han verificado y que estos hallazgos justificarían realizar nuevas investigaciones para corroborar 

o desmentir estos resultados. 



Así mismo en los últimos años la investigación en este deporte de combate se ha centrado en la 

identificación de las capacidades físicas, variables fisiológicas e incluso en capacidades 

fisiológicas, por ejemplo Tassiopoulos y Nikolaidis (2013) realizaron un estudio en la Universidad 

de Peloponnese en Grecia, el cual busco medir la fuerza del agarre de mano tras una simulación 

de un combate de kickboxing, se comparó la fuerza de agarre antes y después del combate y 

comparó así mismo los resultados entre los ganadores y perdedores del mismo. A los participantes 

se les tomó datos demográficos de peso, altura e índice de masa corporal; se midió la fuerza de la 

mano dominante y no dominante, para medir la fuerza de agarre se utilizó un dinamómetro digital, 

y con esos resultados se sumó para tener el resultado final con el cual se procedería a realizar la 

comparación pre y post combate, el cual fueron 3 rounds de 2 minutos por 1  de descanso, Se 

determinó que la fuerza de agarre disminuyó en promedio un 15% después del combate de 

kickboxing, la mano dominante bajó su rendimiento en un 16% mientras que la mano no dominante 

bajó en un 14%, los ganadores del combate fueron quienes presentaron una mayor disminución de 

rendimiento, bajando su resultado en promedio en un 22%, en la mano dominante en un 23% 

mientras que en la mano no dominante el bajón correspondió a un 21%, en los perdedores del 

combate no se presentó una disminución significativa de rendimiento el cual fue de un 7%, lo que 

corresponde a un 8% en la mano dominante y un 5% en la mano no dominante. Se concluye que 

el combate de kickboxing tiene un efecto negativo en la fuerza de agarre de miembros superiores 

y que estos efectos están relacionados con el resultado de la pelea, además dicen que este artículo 

puede ser usado por los entrenadores y preparadores físicos para evaluar las cargas de 

entrenamiento y lograr cargas neuromusculares que se asemejen a las demandas físicas del 

combate.  

En esta línea de investigación, autores como Slimani, et al  (2017)  de las universidades de Brasil, 

Túnez y Qatar, realizaron una revisión de bases de para revisar las adaptaciones antropométricas, 

psicofisiológicas y de perfil de actividades y la epidemiología de las lesiones que se presentan con 

la práctica y competencia del kickboxing. Realizaron una revisión de las bases de datos Pubmed, 

Web Of Science, Google Schoolar y Scopus hasta 2016. 

A partir de la revisión bibliográfica determinaron que para las características antropométricas de 

los kickboxers es imposible establecer un perfil para todos los deportistas, debido a que en el 

kickboxing, como en cualquier otro deporte de combate, se dividen las categorías por peso, 



entonces se presentan diferencias físicas entre los deportistas de las 12 diferentes categorías de la 

rama masculina y 7 categorías de la rama femenina; aunque en promedio tanto los deportistas de 

la rama masculina como femenina presentan un bajo porcentaje graso, estando en promedio para 

los competidores de elite entre un 6.1 a un 11,4%, y para los competidores amateur el promedio 

esta entre el 9 al 16%, lo que sugiere que un bajo porcentaje graso es un prerrequisito para un 

mayor rendimiento tanto en el kickboxing como para los deportes de combate en general. También 

mencionan que los kickboxers en general presentan un biotipo mesomorfo, es decir alta masa 

muscular, baja linealidad y bajo porcentaje graso. A nivel fisiológico nombran que los kickboxers 

requieren habilidades técnico-tácticas bien desarrolladas y un alto nivel de aptitud física y 

fisiológica. Mencionan también que debido a la especificidad de los combates de kickboxing, 

movimientos de alta intensidad durante los rounds de combate, con descansos cortos, los cuales 

no son suficientes para una recuperación total. 

Respecto a las características psicológicas los autores mencionan que los kickboxers deben actuar 

repetidamente bajo alta presión, por lo tanto estas capacidades a menudo suelen distinguir a los 

competidores que tienen más éxito en el alto nivel con sus contrapartes menos exitosas, y 

mencionan que para lograr un estado de condición óptima y alcanzar grandes logros se debe tener 

una condición física ideal y que esta va de la mano con un estado psicológico óptimo, por lo que 

el artículo identifica una serie de variables que están relacionadas con un mayor rendimiento 

deportivo; como lo son la motivación, autoconfianza, fortaleza mental, menciona la 

importancia del entrenamiento de habilidades mentales este representa la práctica sistemática 

y consistente de habilidades psicológicas para mejorar el rendimiento, aumentar el disfrute o para 

obtener mayor satisfacción de la actividad deportiva, teniendo como objetivo final la 

autorregulación.  

De la misma manera este artículo permite identificar el perfil de las actividades, el análisis de 

tiempo de movimiento durante el entrenamiento y las competencias de kickboxing. El patrón de 

actividad del partido de kickboxing es intermitente y caracterizado por ráfagas de corta duración 

y alta intensidad de actividad intercalada con períodos de menor intensidad y / o pausas causadas 

por el agarre de los kickboxers y / o la interrupción del árbitro. La relación actividad-descanso en 

partidos de kickboxing amateur ha oscilado entre 1: 2, con una media de 6 segundos de esfuerzo 

y 12 segundos para pausas, a 1: 5 en oficial y simulado combates amateur y a nivel nacional, 



respectivamente. Por último el artículo trata la epidemiologia de las lesiones que se presentan en 

el kickboxing, hablando de que las lesiones más comunes se presentan en el tronco, los brazos, la 

cabeza y los miembros inferiores, realizando comparaciones con las lesiones que se encuentran en 

el boxeo y el muay thai, debido a que estos tienen un método similar de combate, definiéndose los 

combates por punto, nocaut, nocaut técnico o descalificación; además mencionan que los 

deportistas que tengan una larga carrera de kickboxing pueden llegar a presentar lesiones crónicas 

cerebrales traumáticas, causadas por los golpes de puño, patadas y rodillazos utilizados en este 

deporte.  

Debido a que en la revisión de bases de datos se evidenció que existe una limitada literatura que 

trate sobre las características físicas en el kickboxing, se realiza este trabajo de investigación con 

el fin de consolidar un documento en el cual se puedan encontrar una caracterización fisiológica 

del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

 

La importancia de este proyecto radica en la limitada bibliografía de la temática relativa a la 

práctica del Kickboxing tal y como se pudo observar en la revisión de las bases de datos, no se 

evidenciaron artículos que desarrollen una revisión sistémica de las capacidades que prevalecen 

en la práctica del kickboxing y que tanto influyen en rendimiento de este deporte, por lo tanto este 

proyecto busca brindar datos y herramientas para futuras investigaciones, debido a que en este 

documento se muestran datos cuantitativos de diferentes variables y las capacidades de fuerza, 

resistencia, balance, coordinación  y flexibilidad. 

Debido a la poca información que se encontró respecto a la variables que se desean evaluar, es 

necesario para brindar parámetros de entrenamiento bajo evidencia científica a los entrenadores 

sobre este deporte por lo cual, es importante consolidar una investigación que pueda abarcar 

diferentes variables de distintas capacidades, para que se convierta en una herramienta de vital 

importancia para el desarrollo, promoción e investigación del kickboxing, lo cual ayuda a traer 

más gente a este deporte, debido a que los deportes de combate están gozando de una gran 

popularidad en estos años, entonces un proyecto de esta índole llama más la atención de 

estudiantes, fanáticos e investigadores. Además es necesario definir las características para el 

entrenamiento y desarrollo de las capacidades de fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación y 

balance, para que los profesionales encargados de la formación de los deportistas puedan formarlos 

con un mejor enfoque de las capacidades condicionantes para tener un mejor rendimiento en las 

competencias. 

Por lo puntos que se han mencionado anteriormente esta investigación es novedosa, debido a que 

no se ha realizado ni documentado una caracterización del deporte, y tampoco se hallaron artículos 

que hicieran una investigación de varias capacidades, sino por el contrario los artículos 

encontrados que si trataban de la adaptación e influencia de capacidades en el kickboxing solo 

hablaban de una capacidad en particular; además que a nivel nacional no se encontraron artículos 

relacionados con este deporte. Los artículos publicados encontrados relacionados con el 

kickboxing tienen correlación con la actividad física, pero no tratan temas relacionados con el 

entrenamiento a nivel competitivo del deporte, por lo cual este documento resulta bastante 



novedoso ya que se muestran valores de trabajos realizados con kickboxers en las diferentes 

capacidades. 

Esta investigación tiene un alto grado de factibilidad de realización debido a que la universidad 

cuenta con una amplia base de datos.  

Este proyecto tiene un gran impacto social, debido a que se conoce la influencia de las capacidades 

en el rendimiento en el deporte, además brinda conocimientos y posibles herramientas para ampliar 

y mejorar las planificaciones de las sesiones de entrenamiento, por lo cual los entrenadores pueden 

realizar mejores planificaciones de los entrenamientos. Además sirve como referente a nivel 

académico para futuros investigadores debido a que en esta investigación se evidencian valores de 

las capacidades necesarias para tener un mejor desempeño en los combates de kickboxing, lo cual 

a futuro permite realizar trabajos de investigación tratando algunas de las temáticas y capacidades 

que se evidenciaron en el presente documento, ya que la revisión de la base de datos mostró que 

no se ha realizado una investigación con el objetivo de realizar una caracterización del deporte, 

además que es de los pocos documentos que muestren resultados de diferentes capacidades, lo cual 

ayuda a impulsar diferentes investigaciones y/o proyectos relacionados con este deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los efectos de la práctica del Kickboxing para las capacidades de fuerza, resistencia, 

balance, flexibilidad y coordinación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las características del desarrollo de las capacidades de fuerza, resistencia, flexibilidad, 

balance y coordinación en kickboxing a partir de la literatura científica consultada. 

Objetivos específicos 

 Identificar bibliografía actualizada sobre las capacidades de fuerza, resistencia, balance, 

flexibilidad y coordinación en kickboxing.  

 Determinar los efectos del kickboxing en las capacidades de fuerza, resistencia, balance, 

flexibilidad y coordinación, mediante la revisión de bases de datos. 

 Analizar la prioridad de las capacidades físicas investigadas en el kickboxing con base en 

la evidencia hallada en los estudios consultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Marco teórico 

 

6.1. Historia del kickboxing 

El kickboxing ha evolucionado sobre 2 ramas principales hasta llegar a ser lo que hoy en día. Una 

rama proveniente del Muay Thai, la cual evolucionó en Japón y se denomina Kickboxing Japonés 

u Oriental; la otra rama proviene de distintas artes marciales añadiendo la técnica del boxeo inglés, 

esta evolucionó en Estados Unidos y se denomina Kickboxing Americano o Full-Contact. El 

kickboxing oriental surgió en los años 60 realizando una mezcla del Muay Thai, Karate 

Kyokushinkai y el Boxeo Inglés. Un joven japonés practicante de Kyokushinkai llamado Kenji 

Kurosaki, fue el que inició los orígenes del Kick Boxing, al sentir atracción por el Muay Thai... El 

karate Kyokushinkai (Sensei Mas Oyama), permite el contacto pleno, con excepción de los puños 

en la cara. Después de su viaje a Tailandia, Kenji mezcla el Kyokushinkai con el Muay-thai, 

rompiendo más tarde con su maestro e iniciando un nuevo camino al que llamó Shin Kakuto Jitsu, 

fundando el legendario Mejiro Gym. Para contrarrestar la imbatibilidad de los luchadores 

tailandeses, eliminan los golpes de codo y rodilla, respetando los Low-kick. Los combates 

empiezan a desarrollarse como teloneros de los combates de Catch (lucha libre) que por aquel 

entonces estaban de moda en Japón. Se realizan en un ring de boxeo, vistiendo pantalón corto 

como los tailandeses y guantes de boxeo. En amateur se utiliza además, protectores de piernas y 

casco. Los combates son a pleno contacto buscando el KO. Los asaltos son de 3 a 5, de 2 o 3 

minutos, aunque se pueden aumentar según el organizador. No existen graduaciones y los 

entrenamientos solo se enfocan a la competición. El bagaje técnico es inferior al Kick-Boxing 

Americano, por la utilización de los low-kick, pero es más especializado. La historia del 

Kickboxing Americano o Full-contact tiene sus inicios a principios de los años 60 ya que en ese 

momento las artes marciales orientales como el Karate, Judo, Taekwondo, Aikido, entre otras; eran 

las prácticas predominantes en los Estados Unidos, se realizaban torneos en los cuales participaban 

veteranos de guerra que habían tenido contacto con las artes marciales por la guerras que se habían 

producido en Oriente, los combates se realizaban sobre las reglas del light-contact o del semi-

contact por lo cual resultaba bastante complicado ejercer control en las competencias. A mediados 

de los años 70 un grupo de practicantes de Boxeo Tailandés realizan una gira por América 

enfrentando a algunos de los mejores exponentes del Light-contact, con reglas especiales 



establecidas para estos combates. En base a estas peleas de exhibición se aumenta la visión de los 

norteamericanos para desarrollar una disciplina del Light-contact y algo más visible para el 

marketing estadounidense; se invita entonces a la USKA, a la World Martial Arts Association y a 

la cadena televisiva ABC para que aporten ideas para crear un arte típicamente norteamericano, 

aunque en ese entonces se le conocía como Karate al KO o Full-contact Karate. En 1974 se funda 

la PKA (Professional Karate Association), la cual después cambio la palabra Karate por 

Kickboxing, hasta que 2 años después, en 1976, se creara las WAKO (World Association 

Kickboxing Organizations) (Deportes de Contacto Online. (s.f).  Kick Boxing – Técnicas, Historia, 

Modalidades y Reglas). 

6.2. Historia del kickboxing en Colombia 

En Colombia se empezó a hablar en los años 80 con las escuelas de artes marciales como la Asdo-

Ryu y Otomao, en 1981 los cinturones negros Sócrates Urrego, Darío Acosta, DAVID Garcés, 

José Velásquez y Luis Daniel Urrego; viajaron a Estados Unidos a entrenar Kickboxing con Benny 

Urquidez y Peter “Sugarfoot” Cunningahm. En 2018 la ISKA (International Sport Kickboxing 

Association) inicio actividades en Colombia, bajo la dirección de Jaime Varón Cuervo (presidente) 

(Liga de Kickboxing de Bogotá. (s.f.)). 

6.3. Reglamentación de la competencia 

La reglamentación varía en cada modalidad, a continuación se evidenciarán las reglas del Light 

contact, Full contact y K1, de estas modalidades se podrán observar el sistema de puntaje, las 

técnicas permitidas la indumentaria y las protecciones para cada una. 

Light contact: Los combates son por rounds de tiempo definido dependiendo de la 

categoría y se realizan en Tatami. 

Los puntos son contados por 3 jueces por cada round, al final del combate gana el 

competidor con más puntos acumulados en los tres (o x cantidad de) rounds. 

Las técnicas legales corresponden a golpes y patadas sobre la cintura. 

Las barridas están permitidas. 

Los codos, rodillas, clinch y proyecciones no están permitidos. 

Vestimenta: Pantalón de Kickboxing largo y sweater cuello redondo. 

Protecciones: Cabezal, bucal, vendas, guantes de boxeo 10 onzas, protector genital 

(hombres), pechera (mujeres), canillera de foam, zapatos de foam sin protección en la base. 



Full contact: Los combates son por rounds de tiempo definido dependiendo de la categoría 

y se realizan en Ring. 

Los puntos son contados por 3 jueces por cada round, al final del combate gana el 

competidor con más puntos acumulados en los tres (o x cantidad de) rounds o por KO.  

Las técnicas legales corresponden a golpes y patadas sobre la cintura. 

Las barridas están permitidas. 

Los codos, rodillas, clinch y proyecciones no están permitidos. 

Vestimenta: Pantalón de Kickboxing largo y sin sweater (masculino). 

Protecciones: Cabezal, bucal, vendas, guantes de boxeo 10 onzas, protector genital 

(hombres), pechera (mujeres), canillera de foam, zapatos de foam sin protección en la base. 

K1: Los combates son por rounds de tiempo definido dependiendo de la categoría y se 

realizan en Ring. 

Los puntos son contados por 3 jueces por cada round, al final del combate gana el 

competidor con más puntos acumulados en los tres (o x cantidad de) rounds o por KO. 

Las técnicas legales corresponden a golpes y patadas a todo el cuerpo incluyendo las 

piernas. 

Las barridas están permitidas. 

Las rodillas están permitidas a cualquier parte del cuerpo como: piernas, abdomen, torso y 

cara. 

El clinch está permitido por máximo 5 segundos en los cuales se puede conectar sólo una 

rodilla. El clinch es válido cuando el competidor sostiene a su oponente con el uso de las 

dos manos detrás del cuello. 

Los codos y proyecciones no están permitidos. 

Vestimenta: Short de Kickboxing cortó sin nada alusivo al deporte de Muay Thai y sin 

sweater (masculino). 

Protecciones: Cabezal, bucal, vendas, guantes de boxeo 10 onzas, protector genital 

(hombres), pechera (mujeres), shinguards con protección de empeine (Modalidades y 

Reglas. Deportes de Contacto Online. (s.f.). Kick Boxing – Técnicas, Historia). 

 

 



6.4. Sparring 

El sparring en boxeo es una palabra que proviene de la lengua inglesa. La raíz principal es la 

expresión “SPAR”, lo cual literalmente significa luchar contra otras personas que sirva como 

oponente. Esto quiere decir, que el sparring es un compañero que ayuda a la formación de combates 

de cualquier deporte de combate. 

La función del mismo no es más que la de entrenar con mucha técnica y realismo a los peleadores. 

Estos suelen ser utilizados unas semanas antes de la pelea. A diferencia de un entrenador, esté 

experto lucha con la otra persona de forma tan real como si fuera su oponente en combate. Esto te 

permite pulir las habilidades, los movimientos y las técnicas. 

La palabra sparring dentro de la escuela de boxeo se puede referir a 2 cosas. La primera es a la 

actividad física en sí, pero también al especialista que realiza la actividad. En la jerga popular de 

dicha disciplina, también se le conoce como “Hacer guantes”. 

Los beneficios del sparring en boxeo son muchos. En esta preparación, el  entrenamiento de boxeo 

se hace con 2 objetivos. El principal es que trabaja la parte física de los competidores. Estos 

aprenden a controlar en vivo la ubicación del espacio dentro del cuadrilátero. Además, logran 

dominar mejor la respiración, agudizar los reflejos y aprenden a utilizar de forma las estrategias 

(Estilo MMA. (2019)¿Qué es sparring en boxeo?). 

 

6.5. Categorías del deporte 

En el kickboxing se realizan 2 diferenciaciones en las categorías, la más conocida es la 

categorización por pesos, y la otra diferenciación es por edades. 

Las categorías por edad se dividen en 5: Kid, menores de 13 años, Junior, de 13 a 17 años, Adult, 

18 a 36 años, Veteran, 37 a 40 años, y Master mayores de 40 años.  

En las categorías por peso en la rama masculina las categorías son: super atomweight, peso hasta 

50.5 kg, flyweight, 50.6- 51.8 kg, superflyweight, 51.9- 53.2 kg, bantamweight, 53.3- 54.5, 

superbantamweight, 54.6- 56.4 kg, featherweight, 56.5- 58.2 kg, lightweight, 58.3- 60.0 kg, 

superlightweight, 60.1- 62.3 kg, lightwelterweight, 62.4- 64.5 kg, welterweight, 64.6- 66.8 kg, 

superwelterweight, 66.9- 69.5 kg, lightmiddleweight, 69.6- 72.3 kg, middleweight, 72.4- 75.0 kg, 



supermiddleweight, 75.1- 78.1 kg, lightheavyweight, 78.2- 81.4 kg, lightcruiserweight, 81.5- 84.6 

kg, cruiserweight, 84.7- 88.2 kg, supercruiserweight, 88.3- 91.8 kg, heavyweight, 91.9- 96.4 kg, 

superheavyweight, de 96.5 kg para arriba. 

En la rama femenina las categorías de peso son: atomweight, hasta 49.1 kg, superatomweight, 

49.2- 50.5 kg, flyweight, 50.6- 51.8 kg, superflyweight, 51.9- 53.2 kg, bantamweight, 53.3- 54.5, 

superbantamweight, 54.6- 56.4 kg, featherweight, 56.5- 58.2 kg, lightweight, 58.3- 60.0 kg, 

superlightweight, 60.1- 62.3 kg, lightwelterweight, 62.4- 64.5 kg, welterweight, 64.6- 66.8 kg, 

superwelterweight, 66.9- 69.5 kg, lightmiddleweight, 69.6- 72.3 kg, middleweight, 72.4- 75.0 kg, 

supermiddleweight, 75.1- 78.1 kg (Federación Mundial de Kickboxing, 2019). 

6.6. Conceptos técnico-tácticos 

En el kickboxing se manejan varios conceptos técnico-tácticos para los diferentes golpes que se 

encuentran presentes en las competencias de este deporte, como por ejemplo el Jab, el cual es un 

golpe directo con la mano adelantada de la guardia del peleador, el Cross es el golpe directo con 

la mano atrasada de la guardia, la cual suele ser la mano hábil del peleador, el Uppercut es un golpe 

de gancho ascendente vertical, el Crochet o Hook es el gancho horizontal (dependiendo del ángulo 

del golpe a veces recibe un nombre diferente), el Spinning back es el golpe de puño giratorio el 

cual solo está permitido si se golpea con el dorso de la mano, el Swing, mejor conocido como 

Volea o Volado, es una especie de gancho descendente por encima de la cabeza del usuario que 

efectúa la acción, no es un golpe muy técnico pero es muy fuerte; en el deporte también hay varias 

técnicas de patadas las cuales son la Roundhouse kick, esta es una patada circular la cual 

dependiendo de la zona a la cual se golpeé se le denomina low-kick (patada a las piernas), mid-

kick (patada al torso), y high-kick (patada a la cabeza); la Front kick es una patada frontal en la 

cual se golpea con la zona del metatarso de la planta del pie, la Side kick es la patada lateral en 

esta se golpea con la planta del pie, la Backside kick es una patada lateral giratoria, la Back kick 

en giro con la pierna estirada, se golpea con el talón o con la planta del pie, la Axe kick es una 

patada descendente desde el exterior de la guardia del contrincante, y la Heel kick es muy similar 

a la Axe kick debido a que también es una patada descendente pero esta se golpea desde el interior 

de la guardia del oponente (Deportes de Contacto Online. (s.f.) Kick Boxing – Técnicas, Historia, 

Modalidades y Reglas). 

 



6.7. Características fisiológicas  

Slimani, et al (2017) desarrollaron una revisión bibliográfica en la cual se identificaron algunas 

características fisiológicas de los deportistas que practican Kickboxing, según los autores, el 

Vo2max de los kickboxers oscila entre 54-69 ml/kg/min, la salida de potencia de miembros 

superiores alcanza 3.2±0.7 W/kg, mientras que la salida de potencia de miembros inferiores 6.7±1 

W/kg, también mencionan que la fuerza de agarre de mano dominante es de 53.7 ± 11.9 kg, 

mientras que la fuerza de agarre de mano no dominante esta en 50.0 ±11.3 kg, el Torque máximo 

de extensión de rodilla es de 215± 21 Nm 60%. 168±Nm 180%, y por último se menciona que la 

fuerza explosiva miembros superiores de los practicantes de este deporte alcanza 4.29 ± 0.30 m, 

mientras que la fuerza explosiva miembros inferiores es de 28.39 ± 0.47 m. Por su parte las 

características antropométricas de los kickboxers son bastante complicadas para establecer un 

perfil para todos los deportistas, debido a que en el kickboxing, como en cualquier otro deporte de 

combate, se dividen las categorías por peso, entonces se presentan diferencias físicas entre los 

deportistas de las 12 diferentes categorías de la rama masculina y 7 categorías de la rama femenina; 

aunque en promedio tanto los deportistas de la rama masculina como femenina presentan un bajo 

porcentaje graso, estando en promedio para los competidores de elite entre un 6.1 a un 11,4%, y 

para los competidores amateur el promedio esta entre el 9 al 16%, lo que sugiere que un bajo 

porcentaje graso es un prerrequisito para un mayor rendimiento tanto en el kickboxing como para 

los deportes de combate en general. También mencionan que los kickboxers en general presentan 

un biotipo mesomorfo, es decir alta masa muscular, baja linealidad y bajo porcentaje graso. 

 

 

 

 

 

 



7. Marco metodológico 

7.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, debido a que se tiene como objetivo evaluar 

algunas características o series de variables de un grupo, en este caso deportistas de kickboxing, 

esta descripción implica catalogar la información encontrada para que se pueda utilizar para 

caracterizar este deporte, el objetivo es obtener datos precisos para poder aplicar cálculos y 

promedios para evidenciar las tendencias fisiológicas en las capacidades que se desean evaluar. 

(Yanez, (s.f.)) 

7.2. Población 

Se realizó una revisión de bases para buscar artículos los cuales pudieran mostrar resultados de 

procesos de entrenamiento y competencias en las variables de fuerza, resistencia, flexibilidad, 

coordinación y balance; en las bases de datos se introdujeron las ecuaciones de búsqueda 

kickboxing+ strenght training, kickboxing+ endurance training, kickboxing+ flexibility training, 

kickboxing+ coordination training, y kickboxing+ balance training; para esta búsqueda se revisan 

las bases de datos Google Scholar, Scopus, Science Direct, Sportdiscus, y Pubmed. 

7.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión para los artículos fueron población atleta sana en procesos de 

entrenamiento en los cuales se determinan la evaluación de las capacidades físicas, además los 

artículos funcionales debían estar escritos en inglés o español, y por último artículos enfocados al 

estudio de las adaptaciones físicas y fisiológicas en el deporte. Los criterios de exclusión fueron 

que las pruebas fueran realizadas en personas con alguna patología, artículos que estuvieran 

publicados en idiomas diferentes al inglés o español, y artículos que estuvieran más enfocados a 

la actividad física o lesiones presentes en el deporte. 

7.4. Procesamiento de información 

Para procesar la información se realizó una división por las capacidades físicas para tomar las 

variables evaluadas en las pruebas de los artículos funcionales de cada capacidad fisiológica que 

se desea evaluar, las cuales son fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación y balance. 



7.5. Plan de análisis 

Se realiza la identificación de datos cuantitativos y cualitativos en los estudios. Los datos 

cuantitativos estadísticos se tomaron en referencia, especialmente la media y la desviación 

estándar, así como datos de porcentajes o índices que se determinen por las diferentes variables. 

Adicionalmente se tomaron como referencia los valores de p valor ≤ 0.05 reportados por cada uno 

de los estudios analizados, esta medida por lo tanto se considera que la variables de son de alta 

confiabilidad y estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Resultados 

En la búsqueda de literatura en las diferentes bases de datos se encontró un total de 14290 

dispuestos de la siguiente manera Pubmed (22), Google Scholar (13740), Scopus (41), Science 

Direct (229) y Sportdiscus (258) para las ecuaciones descritas, se realizó una primera 

identificación por medio de la lectura de los títulos, se incluyeron artículos que contuvieran algunas 

de las palabras clave utilizadas en las ecuaciones de búsqueda. 

Es necesario mencionar que a pesar de que la búsqueda en las bases de datos arroja una gran 

cantidad de artículos, en Google Scholar, la cual fue la base de datos que contiene la gran mayoría 

de los artículos encontrados, solamente las primeras páginas contenían artículos útiles para la 

realización de la caracterización deportiva, después de cierto punto se encontraban publicaciones 

que no tenían nada que ver con el objeto del presente documento. 

De acuerdo a la revisión de bases de datos se realizó un primer filtro por identificación de título 

obteniendo una cantidad de 32 artículos, pasando estos a la fase de revisión,  después de 

realizar el primer filtro se realizó lectura de los resúmenes (abstract) para determinar cuáles 

estudios incluían las variables que se desean evaluar en el presente documento, resultando 

18 artículos los cuales fueron elegidos para la fase de inclusión. Los 18 artículos finales se 

evaluaron teniendo en cuenta la metodología de los estudios, teniendo en cuenta si las 

pruebas se realizaron antes y después de un plan de entrenamiento o si los datos de tomaron 

posterior a la realización de un combate, así como la medición de las variables fisiológicas 

seleccionadas que permitieran realizar comparación para la presente caracterización 

deportiva que no estuvieran a texto completo (full text), además de otras investigaciones 

que al momento de leerse a mayor profundidad se descartaron debido a que no trataban las 

variables deseadas en el deporte, resultando finalmente con 12 artículos funcionales para 

el desarrollo del presente documento. Aunque se debe mencionar que los artículos 

excluidos se utilizaron a lo largo del documento para completar antecedentes y marco 

teórico, debido a que estos artículos igualmente contenían información valiosa y resultados 

de valor útiles para la elaboración de la presente investigación. En la figura 1 se puede 

observar en detalle el proceso de filtrado, evaluación y selección correspondiente de los 

artículos correspondientes en un flujograma. Figura 1. 



De acuerdo al filtro de información los 12 artículos se clasificaron en 5 categorías, que son fuerza, 

resistencia, balance, coordinación y flexibilidad, hay algunos artículos que se referencian en varias 

categorías las cuales se describirán a continuación. 

 

Figura 1. Flujograma de selección de artículos.  

 

Descripción por capacidad fisiológica: 

8.1. Resistencia en Kickboxing 

 

Para la capacidad de resistencia se seleccionaron 6 artículos que permiten identificar variables 

relacionadas con el deporte. En el primer estudio realizado por Ouergui, et al (2015) 

desarrollaron un protocolo de circuito de entrenamiento que simulara las condiciones de 

los combates de kickboxing, con el fin de reproducir las respuestas hormonales y 

fisiológicas que se producen durante un encuentro deportivo, la población evaluada fueron 

20 kickboxers de nivel regional y nacional (21.3 ± 2.7 años, 170 ± 0.5 cm, 73.9 ± 13.9 kg); 



se evaluaron las variables de lactato en sangre (medido con analizador de lactato en sangre), 

niveles de cortisol y testosterona (medido con ensayo radioinmuno), hormona de 

crecimiento (medido con ensayo inmunorradiométrico), concentración de glucosa (medido 

con monitor de glucosa); el protocolo consistió en realizar 2 veces el circuito de 

entrenamiento de Kickboxing sin contacto y realizar una simulación de combate de 

Kickboxing, el circuito se desarrolló la primera vez con el fin de que los deportistas se 

familiarizaran con el circuito y la segunda vez se llevó a cabo la toma de muestras. Se 

concluye que el protocolo de circuito de entrenamiento replica las respuestas hormonales 

y fisiológicas que se producen en una pelea de Kickboxing, por lo tanto se sugiere como 

una buena forma de preparación para el entrenamiento específico del Kickboxing. Tabla 1. 

Tabla 1 Valores de resistencia Ouergui et al (2015) 

 Pre 

Protocolo 

Post 

Protocolo 

Pre Combate Post 

Combate 

P Valor 

Lactato En 

Sangre 

(Mmol/Lt) 

1.9 ± 0.5 13.6 ± 1.9 2.0 ± 0.6 14.0 ± 1.8 <0.001** 

Glucosa 

(Mmol/Lt) 

4.8 ± 0.4 8.0 ± 1.0 5.0 ± 0.4 8.1 ± 1.2 <0.001** 

Hormona De 

Crecimiento 

(Ng/Ml) 

0.6 ± 0.8 10.47 ± 4.7 0.6 ± 0.6 11.4 ± 4.1 <0.001** 

Testosterona 

(Ng/Ml) 

3.2 ± 1.0 4.3 ± 1.2 3.2 ± 1.3 4.5 ± 1.6 <0.001** 

Cortisol 

(Ng/Ml) 

91.5 ± 34.9 122.0 ± 36.8 97.7 ± 49.2 143.7 ± 39.4 <0.001** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 



Salci (2015) realizó una investigación en la cual evidenció las demandas metabólicas durante un 

encuentro de Kickboxing, el objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia cardíaca 

(medido con un monitor cardiaco), el Vo2 máximo (medido con el Test de Lukelegerg), 

los niveles de lactato (medido con Lactate plus ,biosensor electroquímico de lactato) y las 

tasas de respuesta al esfuerzo percibido en las competiciones de kickboxing (medido con 

la Escala CR-10), 10 kickboxers masculinos fueron evaluados (19.3±1.6 años, 175.7±7.0 

cm, 70.3 ± 6.0 Kg) los cuales estaban en un periodo competitivo, recibieron 6 sesiones de 

entrenamiento por semana, cada una con una duración de 1 hora y media; los datos se 

tomaron en 2 momentos; se realizaron 2 combates de Kickboxing con el mismo oponente 

con una semana de diferencia, las variables de frecuencia cardiaca, lactato en sangre e 

índice de esfuerzo percibido se midieron después de cada round y se tomó el promedio; el 

Vo2 máximo se evaluó solamente en un primer momento para determinar la condición 

física de los participantes, y no se tomaron muestras durante los combates. Los resultados 

del estudio fueron para la variable de Vo2 máximo 48.5 ± 3.0 en el total de la población, 

la frecuencia cardiaca promedio en el primer combate fue de 183.20 ± 5.82 ppm mientras 

que en el segundo combate se situó en 182.40 ± 5.12 ppm, los niveles de lactato en sangre 

en el primer combate fueron de 10.10 ± 2.08 mm/Lt mientras que en el segundo 

enfrentamiento fue de 9.33 ± 2.30 mm/Lt y el índice de esfuerzo percibido según la escala 

CR-10 en el primer combate fue de 6.67 ± 0.35 mientras que en el segundo enfrentamiento 

fue de 6.17 ± 0.61; el estudio determina p valores para las variables de frecuencia cardiaca, 

lactato en sangre e índice de esfuerzo percibido, de las cuales solo frecuencia cardiaca y 

lactato en sangre fueron estadísticamente significativos. Se concluye que los kickboxers 

experimentan un mayor estrés fisiológico durante las rondas consecutivas. Tabla 2. 

Tabla 2 Valores de resistencia Salci (2015) 

 Primer combate Segundo combate P valor 

Frecuencia Cardiaca 

(Ppm) 

183.20 ± 5.82  182.40 ± 5.12  <0,003** 

Lactato En Sangre 

(Mm/Lt) 

10.10 ± 2.08  9.33 ± 2.30  <0,0001** 



Índice De Esfuerzo 

Percibido (Escala de 

Borg) 

6.67 ± 0.35  6.17 ± 0.61  <0.033* 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Ouergui, et al  (2017) condujeron un estudio en el cual se deseaba analizar las respuestas 

fisiológicas y la estructura de tiempo de los pequeños encuentros de combate en el 

kickboxing según el tamaño del ring y el número de compañeros de sparring. La población 

evaluada fueron 20 kickboxers de nivel regional y nacional (20.3± 0.9 años, 177± 4.8 cm, 

71.8± 10.5 Kg), con el fin de evaluar las respuestas fisiológicas se midió frecuencia 

cardiaca, niveles de lactato en sangre e índice de esfuerzo percibido después de 3 sesiones 

de sparring, para la toma de datos se utilizaron monitor cardiaco, analizador de lactato en 

sangre y la escala de Borg; la frecuencia cardíaca se midió durante todo el proceso y los 

niveles de lactato en sangre y la calificación del esfuerzo percibido también se midieron 

después del combate. Para el análisis se utilizaron las variables la FC pre-combate, la FC 

media y el porcentaje de FC pico (% FC pico). La FC pico se determinó durante una prueba 

de ejercicio graduada en cicloergómetro. Cada atleta se enfrentó a 1 (1 contra 1; sin cambio 

de compañero de entrenamiento), 2 (1 contra 2) y 4 oponentes (1 contra 4) dentro de la 

ronda (cambio de compañero de entrenamiento cada 1 minuto o 30 segundos, 

respectivamente) en diferentes tamaños de ring (es decir, 2 × 2 m, 4 × 4 m 6 × 6 m). Todos 

los combates fueron registrados y analizados para determinar la duración de las diferentes 

fases de actividad (actividades de alta intensidad [HIA], acciones de baja intensidad [LIA] 

y pausa del árbitro [P]). En el combate de 1 contra 1, la frecuencia cardiaca previa estuvo 

en 102±22 ppm mientras que la frecuencia cardiaca media fue de 154±11ppm, el porcentaje 

de frecuencia cardiaca pico se situó en 78±8% .Se concluye que las sesiones de sparring 

son una buena forma de ejercicio para un acondicionamiento cardiovascular 

suficientemente específico para la actividad de Kickboxing. Tabla 3 

 

 



 

Tabla 3 Valores de resistencia Ouergui et al (2017)   

 Fc 

Pre 

(Ppm) 

Fc 

Post 

(Ppm) 

%Fc 

Pico 

(%) 

La Pre 

(Mmol/ 

Lt) 

La Post 

(Mmol/ 

Lt) 

La 

Delta 

(Mmol/ 

Lt 

Índice De 

Esfuerzo 

Percibido 

P Valor 

1 Vs 

1 

        

2x2  

m 

102 ±  

22 

154 ± 

11 

78 ± 

8 

4.0 ± 

1.9 

13.0 ± 

3.0 

9.4 ± 

3.8 

6.0 ± 1.5 < 0.001** 

4x4 

m 

104 ± 

24 

150 ± 

15 

76 ± 

7 

3.0 ± 

1.7 

13.0 ± 

2.8 

9.2 ± 

3.1 

6.0 ± 1.0 ≤ 0.05* 

6x6 

m 

95 ± 

32 

153 ± 

18 

78  ± 

10 

4.0 ± 

2.0 

12.0 ± 

3.0 

7.7 ± 

4.5 

6.0 ± 1.0 < 0.001** 

1 Vs 

2 

        

2x2 

m 

110 ± 

26 

166 ± 

14 

84 ± 

9 

4.0 ± 

2.1 

12 ± 2.7 7.9 ± 

3.5 

6.0 ± 1.5 < 0.001** 

4x4 

m 

118 ± 

14 

171 ± 

11 

99 ± 

6 

4.0 ± 

1.9 

13.0 ± 

2.3 

9.6 ± 

3.5 

8.0 ± 1.0 ≤ 0.05* 

6x6 

m 

116 ± 

20 

169 ± 

17 

86 ± 

10 

5.0 ± 

2.7 

12.0 ± 

2.4 

7.5 ± 

3.3 

7.0 ± 1.0 < 0.001** 

1 Vs 

4 

        

2x2 

m 

124 ± 

23 

178 ± 

12 

90 ± 

8 

3.0 ± 

1.4 

13.0 ± 

3.1 

10.1 ± 

3.1 

7.0 ± 1.0 < 0.001** 

4x4 

m 

118 ± 

24 

171 ± 

11 

87 ± 

7 

4.0 ± 

1.8 

13.0 ± 

3.2 

9.5 ± 

3.1 

7.0 ± 1.0 ≤ 0.05* 

6x6 

m 

125 ± 

17 

172 ± 

18 

88 ± 

10 

4.0 ± 

2.3 

13.0 ± 

3.3 

8.8 ± 

5.0 

7.0 ± 1.0 < 0.001** 



Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Ouergui, et al (2013) realizaron una investigación para evaluar el poder anaeróbico de miembros 

superiores e inferiores, y la percepción de fatiga durante un combate de Kickboxing, con 

el fin de determinar los efectos de un combate de kick-boxing sobre la potencia muscular 

de la parte superior e inferior cuerpo, así como el esfuerzo percibido asociado en jóvenes 

hombres. La población evaluada fueron 18 kickboxers hombres de un gimnasio local 

(18.5±1.85 años, 174.44±7.68 cm, 63.22±9.11 kg) los cuales se estaban ejercitando 5 días 

por semana con un promedio de 2 horas por sesión, para este estudio se tomaron las 

variables de frecuencia cardiaca, lactato en sangre y el índice de esfuerzo percibido los 

cuales se tomaron al finalizar cada uno de los 3 asaltos de un combate de Kickboxing, para 

tomar esta variables los investigadores utilizaron monitor cardiaco, analizador de lactato 

en sangre, escala de Borg; la frecuencia cardiaca promedio al finalizar el primer asalto fue 

de 141.11±3.02 ppm, al final del segundo asalto fue 166.23±3.13 ppm, y a final del tercer 

asalto se situó en 182.12 ± 4.34 ppm; los niveles de lactato en sangre al finalizar el primer 

asalto estuvieron en 8.63±0.87 mm/Lt, al final del segundo asalto fue de 11.72±0.85 

mm/Lt, y al acabar el tercer asalto los niveles se situaron en 14.93 ± 0.71 mm/Lt, el índice 

de esfuerzo percibido según la escala de Borg por su parte al finalizar el primer asalto fue 

de 11.5±1.31, al final del segundo asalto fue de 14.31±1.81, y al acabar el tercer asalto la 

puntuación en la Escala de Borg fue de 16.37 ± 2.47. Por lo tanto los autores concluyen 

que un solo encuentro de kick-boxing es de suficiente intensidad para estresar el 

metabolismo anaeróbico. Por lo tanto, los protocolos de entrenamiento deben incluir 

ejercicios que preparen las vías energéticas anaeróbicas para la parte superior e inferior 

cuerpo. Tabla 4 

Tabla 4 Valores de resistencia Ouergui et al (2013)   

 Primer asalto Segundo asalto Tercer asalto P valor 

Frecuencia 

Cardiaca (Ppm) 

141.11±3.02  166.23±3.13  182.12±4.34  <0,001** 



Lactato En Sangre 

(Mm/Lt) 

8.63±0.87  11.72±0.85  14.93±0.71  <0,001** 

Índice De 

Esfuerzo 

Percibido (Escala 

De Borg) 

11.5±1.31  14.31±1.81  16.37±2.47  <0,001** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Karadağ  (2017) desarrolló un estudio con el objetivo de comparar los valores de frecuencia 

cardíaca y lactato sanguíneo de los kickboxers durante un encuentro de kickboxing. Para 

esta investigación se evaluaron 34 kickboxers (18 hombres (16.83±2.43 años, 

174.78±10.36 cm, 68.61±12.81 Kg) y 16 mujeres (17.25±2.44 años, 166.75±6.94 cm, 

55.81±6.47 Kg)) del equipo nacional de Kickboxing de Turquía, se tomaron los datos de 

frecuencia cardiaca y niveles de lactato en sangre antes y después de un combate de 

Kickboxing de un campeonato organizado por la Organización Nacional de Turquía, para 

la toma de los datos se usó monitor cardiaco digital y una punción de dedo para extraer la 

muestra, la cual fue analizada por Analizador de sangre biomédico Nova; la frecuencia 

cardiaca de los hombres y mujeres antes del combate de fue 97.11±9.80 y 99.00±7.69 

respectivamente, mientras que la frecuencia cardiaca posterior al combate se sitúa en 

127.56±11.51 para los hombres y en 125.94±6.90 para las mujeres, por su parte los niveles 

de lactato en sangre previo a la realización del combate para hombres y mujeres fueron de 

4.67±2.30 y 5.04±2.30 respectivamente, además los niveles de lactato en sangre posterior 

al enfrentamiento fueron 19.63±4.55 para los hombres y 19.23±1.74 para las mujeres; con 

estos datos el autor concluye que los combates y rounds para las concentraciones de 

frecuencia cardiaca y lactato en sangre muestran la importancia del metabolismo aeróbico 

en el Kickboxing. Sin embargo, el aumento significativo de frecuencia cardiaca y lactato 

en sangre durante el encuentro simulado indica que el metabolismo anaeróbico también es 

importante en el kickboxing. Tabla 5. 

 



Tabla 5 Valores de resistencia Karadağ (2017) 

 Hombres Mujeres P Valor 

Frecuencia Cardiaca 

(Ppm) Pre 

97.11±9.80  99.00±7.69  <0,001** 

Frecuencia Cardiaca 

(Ppm) Post 

127.56±11.51  125.94±6.90  <0,001** 

Lactato En Sangre 

(Mm/Lt) Pre 

4.67±2.30  5.04±2.30  <0,001** 

Lactato En Sangre 

(Mm/Lt) Post 

19.63±4.55  19.23±1.74  <0,001** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Ouergui, et al (2014) evaluaron los efectos de 5 semanas de entrenamiento de Kickboxing en la 

aptitud física, para este estudio 30 participantes masculinos (20.9 ± 1.4 años, 72.3 ± 7.5 

Kg, 1.8 ± 0.1 m), fueron divididos en grupo control (n=15) y grupo experimental (n=15), 

todos los participantes fueron testeados antes y después de las 5 semanas de intervención 

cada grupo realizo su programa de entrenamiento durante 5 semanas con sesiones de 1 hora 

3 veces por semana; el grupo control realizo actividad física general combinado con 

práctica deportiva recreacional bastante similar a una clase de educación física dirigido por 

un profesor de educación física, las sesiones de Kickboxing del grupo experimental se 

dividió en 4 periodos; el primer periodo era el calentamiento, el segundo y tercer periodo 

consistían en encuentro de 2 minutos de ejercicios específicos de Kickboxing intercalados 

con 1 minuto de descanso, al final de cada periodo había un intervalo de 3 minutos de 

descanso, al finalizar los 3 periodos hay un periodo dedicado al descanso pasivo. Para la 

capacidad de resistencia se tuvo en cuenta en VO2max realizando la Prueba de esfuerzo 

máximo progresivo, midiendo la capacidad con un Sistema de análisis de respiración por 

respiración; la toma de muestras se realizó en 2 momentos, antes y después del plan de 

intervención en ambos grupos arrojando los siguientes resultados que se mostraran en la 

tabla 6. Por lo tanto este artículo concluye que la práctica de Kickboxing fue eficaz para 



mejorar el Vo2max, aunque se debería complementar con actividades complementarias y/o 

intervenciones nutricionales. Tabla 6 

Tabla 6 Valores de resistencia Ouergui et al (2014) 

 Grupo Experimental Grupo Control 

Vo2max Pre (Ml·Min-1·Kg-

1) 

51.9 ± 4.3 51.0 ± 7.8 

Vo2max Post(Ml·Min-1·Kg-

1) 

58.7 ± 5.2 50.8 ± 6.7 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7 Tabla general de resistencia   

 

Autor 

Población Metodología Vo2máx 

(Ml·Min-

1·Kg-1) 

Frecuencia 

Cardiaca (Ppm) 

Lactato En 

Sangre 

 (Mm/Lt) 

 

Índice De 

Esfuerzo 

Percibido 

(Escala de Borg) 

Ouergui, et 

al 

2015 

20 Kickboxers De Nivel 

Regional Y Nacional (21.3 ± 

2.7 Años, 170 ± 0.5 Cm, 73.9 

± 13.9 Kg) 

 

Circuito de 

entrenamiento 

  14.0 ± 1.8  

P <0.001** 

 

Salci 

2015 

10 Kickboxers Masculinos 

(19.3±1.6 Años, 175.7±7.0 

Cm, 70.3 ± 6.0 Kg) 

 

Combate 48.5 ± 

3.0 

Pre: 183.20 ± 5.82           

Post: 182.40 ± 5.12 

P<0,003** 

Pre: 10.10 ± 2.08 

Post:  9.33 ± 

2.30 

P<0,0001** 

Pre: 6.67 ± 0.35  

Post: 6.17 ± 0.61 

P<0.033* 

Ouergui, et 

al 

2017 

20 Kickboxers De Nivel 

Regional Y Nacional (20.3± 

0.9 Años, 177± 4.8 Cm, 

71.8± 10.5 Kg 

 

Combate  1 vs 1 

2x2 m: 154 ± 11 

6x6 m: 153 ± 18 

1 vs 2  

2x2 m: 166 ± 14 

6x6 m: 169 ± 17 

1 vs 4 

2x2 m: 178 ± 12  

1 vs 1 

2x2 m: 13.0 ± 

3.0 

6x6 m: 12.0 ± 

3.0 

1 vs 2  

2x2 m: 12.0 ± 

2.7 

1 vs 1 

2x2 m: 6.0 ± 1.5 

6x6 m: 6.0 ± 1.0 

1 vs 2  

2x2 m: 6.0 ± 1.5 

6x6 m: 7.0 ± 1.0 

1 vs 4 

2x2 m: 7.0 ± 1.0 



6x6 m: 172 ± 18 

P<0,001** 

6x6 m: 12.0 ± 

2.4 

1 vs 4 

2x2 m: 13.0 ± 

3.1 

6x6 m: 13.0 ± 

3.3 

P<0,001** 

6x6 m: 7.0 ± 1.0 

P<0,001** 

Ouergui, et 

al 

2013 

18 Kickboxers Hombres De 

Un Gimnasio Local( 

18.5±1.85 Años, 

174.44±7.68 Cm, 

63.22±9.11 Kg) 

Combate  182.12±4.34 

P<0,001 ** 

14.93±0.71 

P<0,001 ** 

16.37±2.47 

P<0,001** 

Karadağ 

2017 

34 Kickboxers (18 

Hombres(16.83±2.43 Años, 

174.78±10.36 Cm, 

68.61±12.81 Kg) Y 16 

Mujeres(17.25±2.44 Años, 

166.75±6.94 Cm, 

55.81±6.47 Kg)) 

Combate  Mujeres Pre: 

99.00±7.69 

Mujeres Post: 

125.94±6.90 

Hombres Pre: 

97.11±9.80 

Hombres Post: 

127.56±11.51 

P<0,001** 

Mujeres Pre: 

5.04±2.30 

Mujeres Post: 

19.23±1.74 

Hombres Pre: 

4.67±2.30 

Hombres Post: 

19.63±4.55 

P<0,001** 

 



Ouergui, et 

al. 

2014 

30 Participantes Masculinos 

(20.9 ± 1.4 Años, 72.3 ± 7.5 

Kg, 1.8 ± 0.1 m) 

Circuito de 

entrenamiento 

Pre: 51.9 

± 4.3 

Post: 

58.7 ± 

5.2 

 

   

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran estadísticamente muy significativos



8.2. Fuerza en Kickboxing 

 

Para la capacidad de fuerza se seleccionaron 4 artículos que permiten identificar variables 

relacionadas con el deporte. En el primer estudio realizado por Delvecchio, et al (2014) 

presentó una investigación sobre la influencia de la potencia máxima de la parte inferior 

del cuerpo, el rendimiento máximo de rotación del tronco y la fuerza máxima de la parte 

inferior del cuerpo en la potencia máxima de impacto de Roundhouse Kick entre los 

kickboxers masculinos aficionados en Australia. En el estudio participaron 10 kickboxers 

amateur masculinos (27.8 ± 3.9 años, 176.6 ± 7.5 cm, 80.9 ± 10.3 Kg), los cuales realizaron 

un calentamiento estandarizado, inicialmente se procedió a medir la fuerza máxima de tren 

inferior utilizando un dinamómetro de piernas y espalda, posteriormente se midió la 

potencia máximo de tren inferior el cual se determinó usando un Myotest, en tercer lugar 

se midió el desempeño máximo de rotación de tronco  utilizando el lanzamiento de un balón 

medicinal de 3 Kg, finalmente se midió el impacto máximo de la Roundhouse Kick con 

ayuda de un dispositivo de medición de impacto StrikeMateTM, los deportistas patearon 

el dispositivo 5 veces con su pierna preferida con un espacio de 5 segundos entre patada, 

dictaminado por un estímulo sonoro, la información se recolecto en un Software y se 

transformó a Watts mediante fórmulas para tener datos cuantitativos. Los resultados de las 

pruebas se muestran en la tabla 8. Se concluye que los datos actuales sugieren que el 

desarrollo de la fuerza y la potencia de la parte inferior del cuerpo bilateral pueden no 

ayudar a la potencia de patadas giratorias. Hasta que la investigación adicional determine 

qué otros factores biomecánicos contribuyen a la potencia de patadas giratorias, la fuerza 

y los entrenadores de acondicionamiento que trabajan con atletas de combate deben 

desarrollar la velocidad del pie (patadas con resistencia de banda) y utilizar ejercicios 

pliométricos (saltos de profundidad) para desarrollar el ciclo de estiramiento y 

acortamiento del cuádriceps, ya que la rodilla se flexiona considerablemente antes de la 

extensión en patadas giratorias. Tabla 8. 

 

 

 



Tabla 8 Valores de fuerza Delvecchio et al (2014)   

 Promedio P valor 

Fuerza Máxima de Tren 

Inferior (Kg) 

194.6 ± 41.3 >0.05* 

Potencia Máxima de Tren 

Inferior (Watts) 

48.6 ± 5.1 >0.05* 

Desempeño Máximo de 

Rotación De Tronco (m)   

11.9 ± 1.4 >0.05* 

El Impacto Máximo de la 

Roundhouse Kick (Watts) 

45,795.0 ± 8,176.0 >0.05* 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos  

Szafrański; Boguszewski (2015) desarrollaron un artículo en el cual el principal objetivo fue 

comparar los valores de momento de fuerza muscular de extensores y flexores de la 

articulación de la rodilla medidos en condiciones estáticas e isocinéticas en atletas de 

kickboxing y taekwondo. La población evaluada fueron 28 atletas masculinos y femeninos 

de Taekwondo (n=13) y Kickboxing (n=15), la toma de datos de los momentos de fuerza 

bajo condiciones estáticas e isocinéticas fue conducida utilizando un sistema Biodex 4 Pro; 

Para llevar a cabo el estudio en condiciones estáticas, el tensor se dobló a 90 grados, y los 

atletas estudiados realizaron tensión máxima durante 3 segundos dos veces. El estudio 

isocinético se realizó utilizando una prueba estándar con un ángulo velocidad de 240 

[grados / seg]. Los atletas estudiados tuvieron 5 intentos (se seleccionaron los mejores 

resultados) los resultados de las pruebas realizadas en condiciones isocinéticas y estáticas 

se pueden observar en la tabla 9. El articulo concluye que los atletas de kickboxing y 

taekwondo se caracterizaron por una estructura similar de parámetros biomecánicos de 

miembros inferiores (las diferencias se refieren únicamente a las medidas isocinéticas en 

los hombres). Puede resultar de su formación que es similar en cuanto a su preparación 

integral y específica. Tabla 9. 

Tabla 9 Valores de fuerza Szafrański, Boguszewski  (2015) 



 Hombres Mujeres 

Condiciones isocinéticas en pierna dominante 

Torque Pico (Nm) Flexión 112.122 48.733 

Extensión 156.167 75.800 

Torque pico/ peso 

corporal (%) 

Flexión 153.989 74.350 

Extensión 217.011 117.150 

Ratio agon/ antag 

(%) 

 72.400 64.033 

Condiciones isocinéticas en pierna no dominante 

Torque Pico (Nm) Flexión 105.922 49.067 

Extensión 156.989 69.650 

Torque pico/ peso 

corporal (%) 

Flexión 146.467 74.333 

Extensión 216.233 107.700 

Ratio agon/ antag 

(%) 

 68.611 72.600 

Condiciones estáticas en pierna dominante 

Torque Pico (Nm) Flexión 138.711 71.817 

Extensión 218.729 115.633 

Torque pico/ peso 

corporal (%) 

Flexión 186.100 71.817 

Extensión 280.300 133.300 

Ratio agon/ antag 

(%) 

 66.422 57.417 

Condiciones estáticas en pierna no dominante 

Torque Pico (Nm) Flexión 145.889 66.000 

Extensión 204.056 98.650 

Torque pico/ peso 

corporal (%) 

Flexión 195.567 94.467 

Extensión 273.933 143.200 

Ratio agon/ antag 

(%) 

 69.089 66.300 

Fuente: elaboración propia 



Ouergui, et al (2014) evaluaron los efectos de 5 semanas de entrenamiento de Kickboxing en la 

aptitud física, para este estudio 30 participantes masculinos (20.9 ± 1.4 años, 72.3 ± 7.5 

Kg, 1.8 ± 0.1 m), fueron divididos en grupo control (n=15) y grupo experimental (n=15), 

todos los participantes fueron testeados antes y después de las 5 semanas de intervención 

cada grupo realizo su programa de entrenamiento durante 5 semanas con sesiones de 1 hora 

3 veces por semana; el grupo control realizo actividad física general combinado con 

práctica deportiva recreacional bastante similar a una clase de educación física dirigido por 

un profesor de educación física, las sesiones de Kickboxing del grupo experimental se 

dividió en 4 periodos; el primer periodo era el calentamiento, el segundo y tercer periodo 

consistían en encuentro de 2 minutos de ejercicios específicos de Kickboxing intercalados 

con 1 minuto de descanso, al final de cada periodo había un intervalo de 3 minutos de 

descanso, al finalizar los 3 periodos hay un periodo dedicado al descanso pasivo. Para la 

capacidad de fuerza se midieron las variables de capacidad miodinámica de la musculatura 

del tren inferior (medido con salto en contra movimiento y squad jump), fuerza de tren 

superior (medido con prueba de press de banca) y rendimiento máximo de rotación de 

tronco (medido con lanzamiento de balón medicinal). La prueba de press de banca se 

realizó utilizando el dispositivo Myotest. En el pitido largo, el sujeto bajó la barra hacia el 

pecho y permaneció en una posición estática, cuándo el dispositivo emitió un pitido corto, 

el participante condujo la barra hacia arriba, apuntando a la máxima velocidad agarrando 

con firmeza hasta la extensión completa de los codos (el pecho puede levantarse del banco). 

Después de levantar la barra, la posición de los brazos permanece extendida y en el pitido 

largo, el atleta volvió a bajarlos a la posición doblada. Después de 5 repeticiones, el doble 

pitido señaló el final del examen, el grupo experimental antes del plan de intervención 

presento unos resultados de 279.1 ± 14.2 N, mientras que después del plan de intervención 

los resultados fueron de 288.3 ± 12.8 N, por su parte el grupo control antes del plan presento 

unos resultados de 281.9± 16.6 N, y después de las 5 semanas de entrenamiento los 

resultados fueron de 282.1 ± 21.0 N; para la prueba de lanzamiento de balón medicinal 

cada sujeto estaba sentado en un banco ajustable con su espalda orientada verticalmente 

contra un respaldo, los sujetos fueron asegurados al banco con correas elásticas colocadas 

alrededor del tronco y el respaldo a la mitad del pecho debajo de los maxilares para 

minimizar los movimientos del tronco durante el lanzamiento. Se instruyó a los sujetos 



para sostener el balón medicinal de 5 kg (24 cm de diámetro) con ambas manos, agarrar el 

balón rápidamente para tocarlo su pecho, y luego realizar explosivamente un lanzamiento 

de pecho. Para facilitar la medición de la distancia, la piel del balón medicinal se humedeció 

ligeramente para dejar una huella en el suelo donde se hizo el primer contacto. Cada sujeto 

realizó 3 ensayos con 45 segundos de descanso entre lanzamiento y se mantuvo la mejor 

prueba, el grupo experimental antes de las 5 semanas de entrenamiento obtuvo unos 

resultados de 4.1 ± 0.4 m, y después del plan de intervención los resultados fueron de 4.7 

± 0.5 m, mientras que el grupo control antes de las 5 semanas de entrenamiento logro unos 

resultados de 3.9 ± 0.3 m, y después del plan de intervención los resultados fueron de 4.0 

± 0.3 m; en la prueba de Squad Jump los sujetos fueron instruidos para comenzar desde 

una posición estática de 90 ° en el ángulo de la rodilla. Antes del salto la posición se 

controlaba con un goniómetro manual. Durante los saltos, las manos se mantuvieron en las 

caderas. La prueba SJ se realizó utilizando el dispositivo Myotest en el que el atleta siguió 

los pitidos emitidos por el dispositivo y después de 5 repeticiones, el doble pitido señaló el 

final de la prueba, el grupo experimental previo al plan de intervención obtuvo unos 

resultados de 34.4 ± 2.4 cm, y después de las 5 semanas los resultados fueron de 30.7 ± 2.8 

cm, por su parte el grupo control antes del plan de intervención obtuvo unos resultados de 

33.2± 2.1 cm, y después de las 5 semanas de entrenamiento fueron de 33.8 ± 2.3 cm; en la 

prueba de salto en contra movimiento el sujeto fue instruido para descansar sus manos en 

las caderas mientras realiza un movimiento seguido de un salto vertical de esfuerzo 

máximo. Todos los sujetos recibieron instrucciones para aterrizar en posición vertical y 

doblar las rodillas después del aterrizaje. Después de 5 repeticiones, el doble pitido emitido 

por el dispositivo Myotest señaló el final de la prueba, el grupo experimental antes del plan 

de intervención presento unos resultados de 36.5 ± 5.9 cm, y después de las 5 semanas 

fueron de 34.5 ± 6.8 cm, el grupo control por su parte antes del plan de intervención obtuvo 

unos resultados de 35.7 ± 4.1 cm, y después de las 5 semanas los resultados fueron 35.1± 

4.4 cm. Por lo tanto este artículo concluye que la práctica de Kickboxing fue eficaz para 

mejorar múltiples variables fisiológicas, para la capacidad de fuerza las variables que 

presentaron mejor P valor fueron el Press de banca y el lanzamiento de balón medicinal, 

aunque se debería complementar con actividades alternativas y/o intervenciones 

nutricionales. Tabla 10. 



Tabla 10 Valores de fuerza Ouergui et al (2014)   

 Grupo 

experimental 

pre 

Grupo 

experimental 

post 

Grupo 

control pre 

Grupo 

control post 

P valor 

Squad Jump 

(cm) 

34.4 ± 2.4  30.7 ± 2.8 33.2 ± 2.1 33.8 ± 2.3 < 0.05* 

Salto en 

contra 

movimiento 

(cm) 

36.5 ± 5.9  34.5 ± 6.8 35.7 ± 4.1 35.1 ± 4.4 < 0.01** 

Press de 

banca (N) 

279.1 ± 14.2  288.3 ± 12.8 281.9± 16.6 282.1 ± 21.0 < 0.001** 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(m) 

4.1 ± 0.4  4.7 ± 0.5 3.9 ± 0.3  4.0 ± 0.3 < 0.001** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Ouergui, et al (2013) realizaron una investigación para evaluar la potencia anaeróbica de miembros 

superiores e inferiores, y la percepción de fatiga durante un combate de Kickboxing, con el fin de 

determinar los efectos de un combate de kick-boxing sobre la potencia muscular de la parte 

superior e inferior cuerpo, así como el esfuerzo percibido asociado en jóvenes hombres. La 

población evaluada fueron 18 kickboxers hombres de un gimnasio local (18.5±1.85 años, 

174.44±7.68 cm, 63.22±9.11 kg) los cuales se estaban ejercitando 5 días por semana con un 

promedio de 2 horas por sesión. Para la capacidad de fuerza se tomó la variable de capacidad 

miodinámica de la musculatura del tren inferior la cual se midió con pruebas Squad Jump y salto 

en contra movimiento, para el Squad Jump, los sujetos fueron instruidos para comenzar en un 

ángulo de rodilla estático de 90 °. Antes del salto la composición fue controlada con un goniómetro 

manual. Durante los saltos, las manos se mantuvieron en las caderas. Los protocolos de prueba de 



salto se explicaron cuidadosamente y mostrados a cada participante, en la prueba tomada antes del 

encuentro de Kickboxing el resultado fue de 27.92±3.84 cm, y después del combate fue de 

25.28±4.39 cm; para el salto en contra movimiento, se le indicó al sujeto que descansara las manos 

en las caderas mientras realizaba un movimiento hacia abajo seguido de un salto vertical de 

esfuerzo máximo. Todos los sujetos fueron instruidos para aterrizar en una posición erguida y para 

doblar las rodillas después del aterrizaje los resultados previos al combate fueron de 29.8±5.33 

cm, y después del desarrollo del combate fueron de 28.48±4.64 cm. Las pruebas de Squad Jump y 

salto en contra movimiento se realizaron utilizando un sistema infrarrojo de salto (Optojump, 

Microgate, Bolzano, Italia) interconectado con un microordenador. Durante cada prueba, se 

completaron tres pruebas con un intervalo de 1 minuto en el medio, y se utilizó la prueba de mejor 

rendimiento para el posterior análisis estadístico. Por lo tanto los autores concluyen que un solo 

encuentro de kick-boxing es de suficiente intensidad para estresar el metabolismo anaeróbico 

además para la capacidad de fuerza se puede observar que la fuerza miodinámica de tren inferior 

reduce su rendimiento con respeto a las medidas tomadas antes del combate de Kickboxing. 

Tabla 11 Valores de fuerza Ouergui et al (2013)   

 Pre combate Post combate P valor 

Squad Jump (cm) 27.92±3.84  25.28±4.39 <0.01** 

Salto en contra 

movimiento (cm) 

29.8±5.33  28.48±4.64 <0.05* 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

Tabla 12 Tabla general de fuerza 

Autor Población Metodología Squad Jump 

(cm) 

Salto en contra 

movimiento (cm) 

Ouergui et al 

(2014) 

30 participantes 

masculinos (20.9 

Circuito de 

entrenamiento 

Pre: 34.4 ± 2.4 

Post: 30.7 ± 2.8 

Pre: 36.5 ± 5.9 

Post: 34.5 ± 6.8 



± 1.4 años, 72.3 ± 

7.5 Kg, 1.8 ± 0.1 

m) 

P< 0.05* P< 0.01** 

Ouergui et al 

(2013) 

18 kickboxers 

hombres de un 

gimnasio local 

(18.5±1.85 años, 

174.44±7.68 cm, 

63.22±9.11 kg) 

Combate Pre: 27.92±3.84 

Post: 

25.28±4.39  

P<0.01** 

 

Pre: 29.8±5.33 

Post: 28.48±4.64 

P<0.05* 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

8.3. Balance, coordinación y flexibilidad en Kickboxing 

 

Para la capacidad de balance se seleccionó 1 artículo, el cual fue considerado como funcional de 

acuerdo al objetivo del presente documento. El artículo fue desarrollado por Matthews, et 

al (2016) evaluaron los efectos del entrenamiento de las artes marciales sobre marcadores 

de equilibrio y control neuromuscular; para evaluar los efectos mencionados el grupo 

investigativo realizo un protocolo de entrenamiento en 23 artistas marciales femeninas 

entre 37.2 ± 11.5 años de edad se dividieron en grupo experimental (n=11) y grupo control 

(n=12), en grupo experimental tomó sesiones de artes marciales tradicionales 2 veces por 

semana durante cuatro semanas, mientras que el grupo control tomó clases de artes 

marciales mixtas como lo realizaban habitualmente, para medir las variables de balance de 

utilizó el Star Excursion Balance Test (SEBT), se tomaron las medidas de la pierna 

dominante y no dominante, tomando como dominante la pierna preferida para realizar un 

patada. El SEBT mide Análisis postural, propiocepción, control neuromuscular y rango de 

movimiento, y se aplicó antes y después de la aplicación de las 4 semanas de entrenamiento 

tanto en el grupo control como en el grupo experimental arrojando los siguientes resultados, 

el grupo control no presento diferencias significativas en la pierna dominante (534 ± 17 - 

540 ± 20) como en la no dominante (525 ± 17 - 534 ± 19); mientras que el grupo 



experimental presento mejoras significativas tanto en la pierna dominante (517 ± 18 - 592 

± 21) como en la no dominante (487 ± 18 - 565 ± 20), las mediciones de las variables 

anteriormente mencionadas son estadísticamente significativas para el grupo experimental; 

por lo tanto se concluye que los artistas marciales modernos pueden mostrar mejoras 

significativas en el balance postural dinámico después de una intervención de artes 

marciales tradicionales. Tabla 13. 

Tabla 13 Valores de balance Matthews et al (2016) 

 Grupo 

Control 

Pre 

Grupo 

Control 

Post 

Grupo 

Experimental Pre 

Grupo 

Experimental 

Post 

P Valor 

Pierna 

Dominante 

534±17  540±20  517±18  

 

592±21 

 

=0.00** 

Pierna No 

Dominante 

525±17  534±19  487±18  

 

565±20  

 

=0.00** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

 

Para la capacidad de flexibilidad se seleccionó 1 artículo, el cual fue considerado como funcional 

de acuerdo al objetivo del presente documento. El artículo fue desarrollado por Ouergui, et 

al (2014) evaluaron los efectos de 5 semanas de entrenamiento de Kickboxing en la aptitud 

física, para este estudio 30 participantes masculinos (20.9 ± 1.4 años, 72.3 ± 7.5 Kg, 1.8 ± 

0.1 m), fueron divididos en grupo control (n=15) y grupo experimental (n=15), todos los 

participantes fueron testeados antes y después de las 5 semanas de intervención cada grupo 

realizo su programa de entrenamiento durante 5 semanas con sesiones de 1 hora 3 veces 

por semana; el grupo control realizo actividad física general combinado con práctica 

deportiva recreacional bastante similar a una clase de educación física dirigido por un 

profesor de educación física, las sesiones de Kickboxing del grupo experimental se dividió 

en 4 periodos; el primer periodo era el calentamiento, el segundo y tercer periodo consistían 



en encuentro de 2 minutos de ejercicios específicos de Kickboxing intercalados con 1 

minuto de descanso, al final de cada periodo había un intervalo de 3 minutos de descanso, 

al finalizar los 3 periodos hay un periodo dedicado al descanso pasivo. Para la capacidad 

de flexibilidad evaluaron la Flexibilidad de la musculatura isquiosural, para ello se utilizó 

la prueba de sentarse y alcanzar; arrojando así los siguientes resultados, el grupo control 

mostro una leve mejora pasando de un puntaje promedio de 15.6 ± 0.7 cm a un puntaje de 

16.0 ± 0.6 cm, mientras que en el grupo experimental se puede evidenciar una mejora 

significativa pasando de obtener un puntaje promedio de 15.9 ± 0.4 cm a obtener un puntaje 

de 18.2 ± 0.5 cm; por lo tanto este artículo concluye que la práctica de Kickboxing fue 

eficaz para mejorar múltiples variables fisiológicas, incluida la flexibilidad, aunque se 

debería complementar con actividades complementarias y/o intervenciones nutricionales. 

Tabla 14 

Tabla 14 Valores de flexibilidad por Ouergui et al (2014) 

 Grupo 

Control 

Pre 

Grupo 

Control 

Post 

Grupo 

Experimental Pre 

Grupo 

Experimental 

Post 

P Valor 

Sit and 

Reach Test 

(Cm) 

15.6 ± 0.7  16.0 ± 0.6  15.9 ± 0.4       18.2 ± 0.5       <0.001** 

Fuente: elaboración propia 

*P valores <0.05 se consideran estadísticamente significativos ** P <0.01 se consideran 

estadísticamente muy significativos 

 

Para la capacidad de coordinación se seleccionaron 2 artículos, los cuales fueron considerados 

como funcionales de acuerdo al objetivo del presente documento. El primer estudio 

realizado por Sadowski (2005), desarrolló una investigación con el objetivo de determinar 

la estructura de las habilidades motoras de coordinación en diferentes deportes de combate. 

Después de unos estudios piloto se seleccionaron 47 pruebas para la evaluación de las 

habilidades motoras de coordinación, las habilidades evaluadas fueron ritmo de 



movimiento, ajuste motor, combinación de movimientos, diferenciación de movimientos, 

orientación espacial, velocidad de reacción y balance postural, en este estudio participaron 

30 kickboxers (10 mujeres y 20 hombres, edades 18-27 años) miembros del equipo 

nacional de Polonia. Para la medición de las habilidades de coordinación se aplicó el 

Sistema de Pruebas de Viena, los resultados muestran que la estructura de las habilidades 

de coordinación motora en kickboxers masculinos se divide en ajuste motor 19.8%, 

velocidad de reacción 17.1%, orientación espacial 12.5%, ritmo de movimiento 12.2%, 

balance postural 8.3% y combinación de movimientos 7.7%; obteniendo un porcentaje 

común de varianza de 85.3%; por su parte la estructura de las habilidades de coordinación 

motora en kickboxers femeninas se divide en velocidad de reacción 19.3%, ritmo de 

movimiento 19.0%, orientación espacial 16.9%, diferenciación de movimientos 11.2%, 

balance postural 10.6%, combinación de movimientos 8.5% y ajuste motor 3.0%; 

obteniendo un porcentaje común de varianza de 88.8%. Este estudio concluye que la 

estructura de las habilidades motoras de los deportistas de combate altamente calificados 

está representados en gran parte por las habilidades incluidas en este estudio, en los 

kickboxers masculinos resalta el ajuste motor, y por su parte las kickboxers femeninas 

tienen su punto más fuerte en la velocidad de reacción. Tabla 15 

Tabla 15 Valores de coordinación Sadowski (2005) 

 Kickboxers Masculinos Kickboxers Femeninas 

Ritmo de Movimiento  12.2% 19.0% 

Ajuste Motor 19.8% 3.0% 

Combinación de 

Movimientos  

7.7% 8.5% 

Diferenciación de 

Movimientos  

7.7% 11.2% 

Orientación Espacial 12.5% 16.9% 

Velocidad de Reacción  17.1% 19.3% 

Balance Postural 8.3% 10.6% 

Fuente: elaboración propia 



Eganov, et al (2020) desarrollaron un estudio en el que mencionan que el análisis teórico indica la 

necesidad de estudiar el tema de las habilidades de coordinación que contribuyen a la 

realización de acciones técnicas en artes marciales con diferente nivel de dicotomía motora. 

El artículo está dirigido a estudiar la estructura de las habilidades de coordinación en artes 

marciales. La población involucro deportistas de Lucha olímpica, Judo, Sambo, Karate, 

Kickboxing, etc.; con un total de 143 deportistas masculinos y 22 deportistas femeninas. 

La dicotomía motora fue medida utilizando la escala de 10 puntos de Eganov; La estructura 

de coordinación para la realización de acciones técnicas en varios niveles de dicotomía 

motora en los deportes de combate son presentados en la tabla 16. Tabla 16.  

El estudio busca correlaciones en 5 indicadores integrales, el primer indicador es el indicador 

integral de habilidades de coordinación, el segundo es la preferencia por realizar acciones Técnicas 

principalmente con la mano derecha, el tercer indicador es la preferencia por realizar acciones 

técnicas principalmente con la mano izquierda, el cuarto indicador es la preferencia por realizar 

acciones técnicas con ambas extremidades superiores y el quinto indicador es el indicador integral 

de deportividad. El análisis de la matriz reveló coeficientes estadísticamente significativos 

manifestada en dependencia directa entre el primer y el tercer indicador integral (r = 0.16, P≤0.05), 

así como el cuarto (r = 0,31, p ≤ 0,01) y el quinto indicador (r = 0,22, p ≤ 0,01). Esto significa que, 

en artes marciales, las habilidades de coordinación son uno de los factores que contribuyen a la 

realización de acciones técnicas por parte de la mano izquierda y ambas extremidades superiores 

o para mejorar el rendimiento. El segundo indicador relacionado con la preparación técnica de los 

atletas tiene correlación inversa con los indicadores de la preferencia por realizar acciones técnicas 

con la mano izquierda (r = –0,59, P≤0,001) y (r = –0,20, P≤0,01) respectivamente, esto significa 

que si un deportista realiza acciones técnicas principalmente con su mano derecha, rara vez los 

realiza con la mano izquierda, al mismo tiempo, la deportividad de los atletas no es determinada 

por una pronunciada preferencia de la mano derecha. El tercer indicador tiene una relación directa 

(r = 0.16, P≤0.05) con el primero, el cuarto (r = 0.44, P≤0,001) y el quinto (r = 0,25, P≤0,01) 

indicadores integrales. La preferencia por realizar acciones técnicas con la mano izquierda sigue 

estando inversamente relacionada con la preferencia por realizar acciones técnicas con la mano 

derecha (r = –0,59, P≤0,001). Por ende se concluye que la deportividad está determinada por el 

alto nivel de coordinación de movimientos con ambidestreza pronunciada, zurdo y, en menor 

medida, diestro. La dicotomía de la parte superior las extremidades en las artes marciales son 



proporcionadas por varios parámetros de habilidades de coordinación, tiene una correlación 

diferente estructura y un efecto diferente en el rendimiento deportivo. 

Tabla 16 Valores de coordinación Eganov et al (2020) 

Preparación 

De Los 

Deportistas 

1 2 3 4 5 

1. El Indicador 

Integral de 

Habilidades de 

Coordinación 

X     

2. Preferencia 

Por Realizar 

Acciones 

Técnicas 

Principalmente 

Con La Mano 

Derecha 

0.13 X    

3. Preferencia 

Por Realizar 

Acciones 

Técnicas 

Principalmente 

Con La Mano 

Izquierda 

0.16 -0.59 X   

4. Preferencia 

Por Realizar 

Acciones 

Técnicas Con 

Ambas 

0.31 -0.10 0.44 X  



Extremidades 

Superiores 

5. El Indicador 

Integral de 

Deportividad 

0.22 

 

-0.20 0.25 0.03 X 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Discusión 

 

Es importante mencionar que a pesar de la poca literatura encontrada asociada al Kickboxing, la 

gran mayoría contienen datos estadísticamente significativos al estudio de las diferentes variables 

estudiadas de acuerdo a las capacidades fisiológicas que fueron incluidas en el presente 

documento, también es importante mencionar que la gran variedad de datos en las capacidades con 

mayor cantidad de artículos funcionales, pueden deberse a que algunos estudios se realizaron en 

un periodo competitivo mientras que otros realizaron planes de intervención para identificar las 

adaptaciones fisiológicas que se presentan con la práctica del Kickboxing, además de la cantidad 

de individuos evaluados en cada estudio. El objetivo principal de este estudio fue determinar las 

adaptaciones fisiológicas en las capacidades de resistencia, fuerza, balance, flexibilidad y 

coordinación que se presentan con el entrenamiento de Kickboxing. 

9.1. Resistencia 

 

Respecto a la capacidad de resistencia los estudios encontrados analizaron datos sobre el Vo2máx, 

frecuencia cardiaca, lactato en sangre e índice de esfuerzo percibido. Para la capacidad de Vo2máx 

se encontraron 2 estudios que evaluaron esta capacidad en el deporte, Salci (2015) la evaluó previo 

a la realización de un combate de Kickboxing, obteniendo resultados de 48.5 ± 3.0 Ml·Min-1·Kg-

1; por su parte Ouergui, et al, (2014) tomaron mediciones de esta capacidad antes y después de un 

circuito de entrenamiento, la toma de muestras previa a la ejecución del circuito mostró resultados 

de 51.9 ± 4.3 Ml•Min-1•Kg-1, mientras que posterior al desarrollo del circuito los resultados 

fueron de 58.7 ± 5.2 Ml•Min-1•Kg-1, por lo tanto de esta capacidad se puede mencionar que los 

deportistas practicantes de Kickboxing presentan una alta capacidad de consumo de oxígeno, lo 

cual puede deberse a la alta intensidad que se presentan los combates de Kickboxing, y por lo tanto 

sus entrenamientos deben estar enfocados en mejorar esta capacidad. 

La capacidad de frecuencia cardiaca fue evaluada en 4 de los 6 artículos considerados como 

funcionales para la capacidad de resistencia, Salci (2015) evaluó la frecuencia cardiaca posterior 

a la realización de un combate, obteniendo un resultado de 182.40 ± 5.12 ppm, Ouergui, et al, 

(2017) tomaron varias medidas de esta variable posterior a varias simulaciones de combate contra 

varios rivales y en diferentes tamaños de espacio de combate, para la discusión se tomó el resultado 



del combate 1 vs 1 en un espacio de 6x6 m, debido a que estas son las condiciones que más se 

asemejan a un combate de Kickboxing real, los resultados obtenidos en esta medición fueron de 

153 ± 18 ppm, Ouergui, et al, (2013) tomaron una medición posterior a un combate, en la cual se 

puede observar un resultado de 182.12±4.34 ppm, por último para esta variable Karadağ (2017) 

evaluó la frecuencia cardiaca de un grupo de kickboxers posterior a la realización de un combate, 

este estudio arrojó un resultado de 127.56±11.51 ppm. Para esta capacidad se observaron altos 

valores de frecuencia cardiaca a excepción del estudio realizado por Karadağ (2017), por lo tanto 

esta variable nos permite observar que debido a la alta intensidad que presentan los combates de 

Kickboxing la frecuencia cardiaca de los deportistas se eleva en gran medida, aunque no hay 

estudios que muestren la recuperación de los deportistas después de los combates, lo cual no 

permite observar la capacidad de los kickboxers para nivelar su frecuencia cardiaca teniendo en 

cuenta que hay 1 minuto de descanso entre Rounds y dependiendo de la categoría varía la densidad 

de competencia. 

Los niveles de lactato en sangre fueron evaluados en 5 de los artículos incluidos para la evaluación 

de la capacidad de resistencia, Ouergui, el al, (2015) midió los niveles de lactato en sangre después 

de desarrollar un circuito de entrenamiento en un grupo de kickboxers, obteniendo un resultado de 

14.0 ± 1.8 Mm/Lt, Salci (2015) evaluó los niveles de lactato en practicantes de Kickboxing 

posterior a la realización de un combate, obteniendo resultados de 9.33 ± 2.30 Mm/Lt, Ouergui, et 

al, (2017) tomaron varias medidas de esta variable posterior a varias simulaciones de combate 

contra varios rivales y en diferentes tamaños de espacio de combate, para la discusión se tomó el 

resultado del combate 1 vs 1 en un espacio de 6x6 m, debido a que estas son las condiciones que 

más se asemejan a un combate de Kickboxing real, los datos obtenidos fueron de 12.0 ± 3.0 Mm/Lt, 

Ouergui, et al, (2013) tomaron medidas de lactato en sangre después de un combate, la muestra 

permiten observar unos resultados de 14.93±0.71 Mm/Lt, Karadağ (2017) tomó muestras de 

lactato en sangre en un grupo de kickboxers posterior a un combate, obteniendo unos resultados 

de 19.63±4.55 Mm/Lt. Esta variable fue la más analizada en el estudio, y presenta una gran 

variabilidad de resultados, debido a que hay más de 10 unidades de diferencia entre el estudio de 

Salci (2015) y el de Karadağ (2017), por lo tanto resulta complicado realizar una conclusión para 

esta variable, aunque la mayoría de estudios presenta valores elevados para esta variable. 



El índice de esfuerzo percibido fue evaluado en 3 estudios, para todos los casos fue medido con la 

Escala de Borg, lo cual es de gran utilidad para realizar una comparación entre las investigaciones 

realizadas; Salci (2015) midió esta variable en un grupo de deportistas después de realizar un 

combate, obteniendo una puntación de 6.17 ± 0.61, Ouergui, et al, (2017) tomaron varias medidas 

de esta variable posterior a varias simulaciones de combate contra varios rivales y en diferentes 

tamaños de espacio de combate, para la discusión se tomó el resultado del combate 1 vs 1 en un 

espacio de 6x6 m, debido a que estas son las condiciones que más se asemejan a un combate de 

Kickboxing real, la puntuación obtenida en este estudio fue de 6.0 ± 1.0, Ouergui, et al, (2013) 

tomaron medidas de esta variable después de que un grupo de kickboxers realizara un combate, 

los resultados obtenidos fueron de 16.37±2.47 puntos. Al igual que en los niveles de lactato en 

sangre para esta variable existe una diferencia en más de 10 unidades entre el menor y el mayor 

valor obtenido en las investigaciones, aunque al encontrarse menos estudios en esta variable resulta 

más complicado dar alguna conclusión. 

 

9.2. Fuerza 

 

Para la capacidad de fuerza a pesar de tener varios artículos evaluando distintas variables, la única 

capacidad que da lugar a realizar una comparación es la fuerza miodinámica de tren inferior, la 

cual fue medida utilizando las pruebas de salto en contra movimiento y Squad Jump, Ouergui, et 

al, (2014) realizaron medidas de Squad Jump y salto en contra movimiento antes y después del 

desarrollo de un circuito de entrenamiento, los resultados previos a la realización del 

entrenamiento fueron de 34.4 ± 2.4 cm en Squad Jump y 36.5 ± 5.9 cm en el salto en contra 

movimiento, mientras que los resultados tomados posterior al entrenamiento fueron de 30.7 ± 2.8 

cm y 34.5 ± 6.8 cm respectivamente, Ouergui, et al, (2013) tomaron medidas de Squad Jump y 

salto en contra movimiento antes y después de un combate de Kickboxing, las mediciones 

realizadas previas al combate fueron de 27.92±3.84 cm en Squad Jump y 29.8±5.33 para el salto 

en contra movimiento, mientras que las tomas de resultados realizadas posterior a la realización 

del combate presentaron valores de 25.28±4.39 cm para Squad Jump y 28.48±4.64 cm en el salto 

en contra movimiento. Aunque los datos de estudio de Ouergui (2014) presentan mejores 

resultados, ambas investigaciones muestran que la fuerza miodinámica de tren inferior disminuye 



después de realizar la práctica deportiva, ya sea una sesión de entrenamiento a un combate; por lo 

tanto se puede decir que la intensidad de un combate o una sesión de entrenamiento de Kickboxing, 

presenta efectos negativos para la fuerza de tren inferior. 

 

9.3. Balance 

 

Para la capacidad de balance en Kickboxing se encontró el artículo de Matthews, et al, (2016) el 

cual evaluó esta capacidad utilizando el Star Excursion Balance Test, esta investigación aplicó un 

plan de intervención de 4 semanas, el Star Excursion Balance Test se tomó antes y después del 

plan de intervención, con el fin de evaluar los efectos de 4 semanas en entrenamiento de 

Kickboxing en el balance de las personas evaluadas; la toma de datos previa al plan de intervención 

para la pierna dominante arrojó unos resultados de 517±18, mientras que para la pierna no 

dominante los resultados fueron de 487±18, posterior a las 4 semanas se volvieron a realizar las 

pruebas, obteniendo los siguientes resultados, para la pierna dominante se obtuvo una puntuación 

de 592±21, y para la pierna no dominante de 565±20. Con lo anteriormente mencionado se puede 

decir que el Kickboxing tiene un efecto positivo en el balance, y por ende se puede recomendar 

como plan de intervención para deportistas o personas interesadas en mejorar esta capacidad.  

 

9.4. Flexibilidad 

 

Para la capacidad de flexibilidad en Kickboxing no se encontró demasiada evidencia científica, 

debido a que solo fue posible conseguir un artículo, el cual fue desarrollado por Ouergui, et al, 

(2014), quienes implementaron un plan de intervención de Kickboxing de 5 semanas, con el fin de 

evaluar los efectos que tiene este deporte para la flexibilidad, para medir los efectos de este deporte 

se utilizó el Sit and Reach test, el cual fue aplicado antes y después del plan de intervención para 

medir la flexibilidad de la musculatura isquiosural, la prueba realizada antes de la aplicación de 

plan de intervención arrojó un resultado de 15.9 ± 0.4 cm, mientras que en la toma de resultados 

realizadas después de las 5 semanas de entrenamiento se obtuvieron valores de 18.2 ± 0.5 cm, por 

lo tanto se puede mencionar que la práctica de este deporte tiene efectos positivos para esta 



capacidad, además que a pesar de ser un deporte que no depende únicamente del pateo para 

competir, presenta valores bastante significativos para la flexibilidad de la musculatura isquiosural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Conclusiones 

 

Esta revisión sistemática se realizó con el propósito de evaluar trabajos en los que se evidenciarán 

las capacidades fisiológicas de fuerza, resistencia, flexibilidad, balance y coordinación en el 

Kickboxing, tras la revisión de bases de datos fue posible encontrar bibliografía sobre las diferentes 

capacidades que se deseaban evaluar en el presente documento, en diferentes edades y poblaciones, 

aunque para conseguir esta información se incluyeron algunos artículos no muy recientes. 

Después de realizar la revisión de las bases de datos se observó que las capacidades de mayor 

interés investigativo en el Kickboxing fueron la resistencia y la fuerza, teniendo 6 y 4 artículos 

funcionales respectivamente, aunque se debe mencionar que a pesar de tener esta cantidad de 

artículos las variables evaluadas por cada investigador no son sencillas de correlacionar para el 

caso de la fuerza. 

Para la capacidad de resistencia las variables analizadas en los artículos funcionales fueron: 

Vo2máx, en el cual el mejor valor encontrado fue de 58.7 ± 5.2 Ml•Min-1•Kg-1, frecuencia 

cardiaca máxima, con un valor de 182.12±4.34 ppm, lactato en sangre, con un valor de 14.0 ± 1.8 

Mm/Lt e índice de esfuerzo percibido con un valor de 16.37±2.47 puntos en la escala de Borg. Por 

lo anteriormente mencionado se puede concluir que la preparación de esta capacidad de vital 

importancia para el rendimiento deportivo en el Kickboxing, debido a que en los combates se 

presenta una alta intensidad y un corto tiempo de recuperación entre rounds. 

Para la capacidad de fuerza la variable que fue más estudiada en los artículos funcionales fue la 

fuerza miodinámica de miembros inferiores, la cual fue medida con las pruebas de salto en contra 

movimiento y Squad Jump. El valor estadísticamente más significativo en el salto en contra 

movimiento fue de 34.5 ± 6.8 cm, mientras que para el Squad Jump fue de 25.28±4.39 cm. Aunque 

no fue posible correlacionar más variables de esta capacidad, en los artículos funcionales se pudo 

observar que hay investigaciones que en las que se evaluó una cantidad importante de variables, 

las cuales si se realizan más estudios se podrá realizar un análisis a mayor profundidad de la 

influencia de esta capacidad, la cual debe ser muy importante, debido a la gran intensidad que se 

presenta en los combates, por lo tanto un buen entrenamiento de fuerza es importante para tener la 

capacidad de lanzar golpes fuertes a lo largo de toda la pelea. 



La capacidad de balance a pesar de solo encontrar un artículo, muestra que las personas que 

practican Kickboxing presentan una mejora significante tanto para la pierna dominante como la 

no dominante, lo cual se debe a que al momento de realizar los distintos golpes de puño y patadas, 

se acostumbran a compensar el peso que se mueve al momento de realizar estas acciones, aunque 

se necesitan más estudios para realizar un análisis más profundo de esta capacidad. 

La flexibilidad en el Kickboxing presentó una gran deficiencia al momento de la búsqueda de 

bibliografía para el estudio de esta capacidad, debido a que solo se encontró un artículo y se evaluó 

una sola variable, la cual fue la flexibilidad de la musculatura isquiosural, por lo tanto resulta 

demasiado complejo realizar un análisis de esta capacidad, aunque se puede mencionar que a pesar 

de presentar un buen valor para esta variable, tampoco es un dato que pueda informar de la 

influencia que pueda tener para un mejor desempeño en el deporte. 

La capacidad de coordinación es la que presenta mayor dificultad para realizar un análisis, ya que 

los dos estudios encontrados tratan variables totalmente diferentes y que no terminan de informar 

que influencia puede llegar a tener esta capacidad para el rendimiento en de Kickboxing, lo más 

importante que se puede mencionar es que la habilidad motora coordinativa predominante en 

kickboxers hombres es el ajuste motor, mientras que para las mujeres es la velocidad de reacción. 

Posterior a realizar un análisis de las diferentes capacidades evaluadas en este estudio, se concluye 

que la práctica del Kickboxing tiene efectos positivos en las capacidades de resistencia, fuerza, 

balance y flexibilidad, lo cual se evidencia con los estudios realizados en dichas capacidades, para 

la capacidad de coordinación no fue posible realizar un análisis debido a que los estudios realizados 

no contienen datos que se puedan correlacionar y/o comparar, por lo tanto no es posible analizar 

los efectos del deporte en esta capacidad física. 

 

 

 

 

 



11. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar más investigaciones enfocadas al estudio de las capacidades fisiológicas 

en el Kickboxing para poder analizar su influencia en el rendimiento deportivo, además de conocer 

qué efectos tiene el deporte en las distintas capacidades fisiológicas. 

Para la capacidad de resistencia se recomienda realizar estudios con planes de intervención para 

evaluar los efectos del deporte en esta capacidad, debido a que la mayoría de los estudios se 

realizan antes y después de una sesión de entrenamiento o de un combate, siendo lo ideal realizar 

tomas de datos antes y después de un plan de intervención para evidenciar las adaptaciones que se 

generan con esta práctica deportiva. 

Para la capacidad de fuerza, además de realizar planes de intervención se recomienda realizar 

estudios para complementar las investigaciones que se presentaron en el presente documento, 

debido a que casi no hay variables que se puedan correlacionar y/o comparar, por lo cual se 

deberían realizar estudios que evalúen más variables de esta capacidad, como lo puede ser la 

rotación máxima de tronco o la fuerza máxima de miembros inferiores, además de realizar 

investigaciones sobre la fuerza en miembros superiores, ya que se observó que la mayoría de los 

estudios se enfocaban en miembros inferiores. 

Para las capacidades de flexibilidad y balance se recomienda realizar más investigaciones que 

sigan por la misma línea de los trabajos de investigación que se presentaron en el presente 

documento, debido que es los mencionados estudios sí realizaron planes de intervención que 

permitieron observar las adaptaciones que generó el Kickboxing en los atletas participantes de los 

estudios, además para la flexibilidad se recomienda evaluar más variables, no enfocarse en una 

sola variable. 

Para la capacidad de coordinación se recomienda realizar un mayor número de estudios que se 

puedan correlacionar, debido que a las investigaciones consultadas no tiene nada en común lo que 

hace imposible realizar correlaciones y/o comparaciones, imposibilitando así el realizar un análisis 

de esta capacidad, resultando en no poder determinar su influencia en el Kickboxing. 

 



12. Limitaciones 

 

La poca bibliografía encontrada relacionada con el entrenamiento de las capacidades fisiológicas 

dificultó el análisis de las mismas, encontrando más estudios relacionados con epidemiologia de 

lesiones en el deporte, actividad física y como tratamiento en personas que sufren de alguna 

patología. Además de la limitada información encontrada fue necesario descartar artículos que 

estuvieran escritos en idiomas diferentes al español o inglés, ya que no se posee el conocimiento 

de otras lenguas, lo que causo que no se pudieran tener en cuenta investigaciones que en un 

principio parecían contener información relevante para la presente investigación. 

Por otro lado hubo estudios que realizaron tomas de datos antes y después de un combate o una 

sesión de entrenamiento, lo cual puede ser útil para el estudio de ciertas variables, pero no permite 

identificar cuáles son las adaptaciones que se presentan a nivel fisiológico para otras variables. 
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14. Anexos 

 

Jab (tomada de https://www.taringa.net/+deportes/7-combinaciones-basicas-para-boxeadores-

principiantes_iak3g) 

 

Cross (tomada de https://sites.google.com/site/cesarmendez69/la-tecnica-del-boxeo) 

 

 

Uppercut (tomada de https://bjjfanatics.com/blogs/news/uppercut-to-stop-a-takedown)  

 

 

 

https://sites.google.com/site/cesarmendez69/la-tecnica-del-boxeo
https://bjjfanatics.com/blogs/news/uppercut-to-stop-a-takedown


Hook (tomada de https://lifeandstyle.expansion.mx/cultura/2014/11/28/cuando-el-box-le-

da-un-gancho-a-la-literatura) 

 

Spinning back (tomada de https://fighttips.com/glossary/spinning-back-fist-spinning-

hammer-fist/) 

 

 

Swing (tomada de 

https://www.reddit.com/r/sports/comments/56m5i5/mma_legend_dan_henderson_retired

_last_night_at/ ) 

 

 

 

Roundhouse kick (tomada de https://fighttips.com/glossary/roundhouse-kick-linear-and-circular/) 



 

Front kick (tomada de https://taekwondo.fandom.com/wiki/Front_Kick) 

 

Side kick (https://www.lesmills.com/fit-planet/fitness/technique-side-kicks/ ) 

 

Backside kick (tomada de 

https://www.youtube.com/watch?v=JMCDrA8sli8) 

 

Back kick (https://taekwondo.fandom.com/wiki/Back_Kick) 

 

 

 



Axe kick (https://fighttips.com/glossary/axe-kick/) 

 

Heel kick (tomada de https://co.pinterest.com/pin/550072541956370354/) 

 


