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Resumen: 

Introducción: El estudio de la composición corporal de las mujeres futbolistas 

profesionales es importante para poder determinar qué tipo de antropometría tiene cada mujer y 

esto como influye en los roles de campo, así podremos definir qué posición de juego suele tener 

características morfológicas más diferentes entre las posiciones en el campo de futbol y a la vez, 

poder encontrar por medio de aptitudes físicas, cuál jugadora suele ser la más rápida, la más 

resistente de acuerdo con su tarea en el campo, ya sea defensa, delantera, portera, etc. Se realizo 

una búsqueda sistemática con mujeres-futbolistas con el fin de generar un trabajo referencial de 

los estudios encontrados, que explique todas las características encontradas y que puedan aportar 

resultados para futuras investigaciones. Objetivo: Realizar una revisión sistemática del estudio de 

variables de la composición corporal en mujeres futbolistas profesionales a partir de estudios 

publicados entre los años 2016-2021. Metodología: Se realizo una revisión sistemática en las 

bases de datos Scopus y Sportdiscus, utilizando ecuaciones de palaras con palaras clave. 

Resultados: Al realizar la búsqueda, se encontró un total de 1827 artículos y después de varias 

depuraciones, se concretaron solo 7 artículos funcionales. Conclusiones: En el desarrollo de esta 

revisión sistemática para la composición corporal para las mujeres futbolistas profesionales, se 

logró concluir que las futbolistas que tienen mejor composición corporal de acuerdo a la posición 

son las delanteras, las jugadoras más pesadas y altas son las porteras y, por último, las jugadoras 

más jóvenes son las que mejores capacidades físicas tienen debido a los resultados que arrojaron 

en las pruebas físicas realizadas por medio de test. Palabras clave: Futbol, Mujeres, Composición 

corporal. 
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Abstract: 

Introduction: The study of the body composition of female professional soccer players is 

important to be able to determine what type of anthropometry each woman and this influences the 

field roles, so we can define which playing position usually has more different morphological 

characteristics between positions. on the soccer field and at the same time, being able to find 

through physical aptitudes, which player is usually the fastest, the most resistant according to her 

task on the field, be it defense, forward, goalkeeper, etc. a systematic search with women-soccer 

players in order to generate a reference work of the studies found, which explains all the 

characteristics found and which will provide results for future research. Objective: To carry out a 

systematic review of the study of body composition variables in professional female soccer players 

based on studies published between the years 2016-2021. Methodology: A systematic review was 

carried out in the Scopus and Sportdiscus databases, using word equations with key words. 

Results: When conducting the search, a total of 1827 articles were found and after several 

refinements, only 7 functional articles were specified. Conclusions: In the development of this 

systematic review for body composition for professional female soccer players, it was possible to 

conclude that the soccer players who have the best body composition according to position are the 

forwards, the heaviest and tallest players are the goalkeepers and, Finally, the youngest players are 

the ones with the best physical abilities due to the results they obtained in the physical tests carried 

out by means of a test. Keywords: Soccer, Women, Body composition. 
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1. Introducción 

 

La composición corporal de las mujeres, está sujeta de muchos factores los cuales influyen 

mucho en la contextura (Wang, 1992), pero a la hora de hacer deporte de alto rendimiento como 

lo es el futbol profesional, se requiere que las futbolistas profesionales tengan una buena 

contextura física, no se habla de tener siempre un genotipo ectomorfo, si no que estén aptas 

físicamente para que estas puedan desarrollar de mejor manera el futbol.  

Para poder determinar qué tipo de composición corporal tiene cada futbolista profesional, se puede 

usar el método del IMC (Índice de Masa Corporal) planteado por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), gracias a este método se puede precisar la composición corporal de las mujeres en 

este deporte.   

Es importante resaltar que el futbol es un deporte de contacto, donde a veces el tipo de 

cuerpo puede influir en el resultado del partido y por eso, cada equipo profesional lleva 

entrenamientos rigurosos para que sus deportistas lleguen a contar con la composición corporal, 

pero, ¿Cómo se logra eso?, como ya se mencionó, existen entrenamientos específicos ya sean de 

fuerza o de potencia los cuales ayudarán a presentar un mayor crecimiento (hipertrofia) en las 

fibras de las futbolistas. 

Esta investigación se hará con el fin de poder encontrar más a detalle cuáles son los factores 

más influyentes en la composición corporal de las mujeres futbolistas, así podremos llegar a una 

conclusión muy concreta gracias a la revisión, donde podremos tener un criterio acertado de que 

puede afectar o ayudar a contar con una óptima composición corporal. Así mismo, podremos 

encontrar si el futbol influye debido a su habilidad perceptiva (Knapp, 1982), en la contextura de 

las mujeres futbolistas de elite. 
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Un factor muy importante que va a tener gran importancia en el tipo de composición 

corporal que tenga cada mujer será la genética, en donde este elemento también tiene un gran 

aporte en el crecimiento o el tipo de genotipo de la mujer, por eso en la gran mayoría de veces se 

observa a los parientes para dar un pronóstico breve de cómo será la persona. De la mano del 

entrenamiento va el tipo de alimentación que se lleva, ya que fisiológicamente una buena 

alimentación también llevara al cuerpo de la persona a presentar una buena composición corporal. 

(Carvajal, 2013). 

Es importante mencionar que existen criterios de exclusión los cuales no fueron tomados 

en cuenta como por ejemplo el sexo masculino, otros tipos de deportes y bases de datos que cuentan 

con muy poco contenido dirigido hacia el deporte, al igual se tomaron criterios de inclusión muy 

puntuales como el sexo femenino, futbol y bases de datos relacionados con temas de ciencias de 

la salud, entrenamiento y deporte y actividad física.  

Algo a destacar es que, en el estudio de la composición de la mujer, también se determina 

el tipo de vida que lleva ella, por eso no se aplica una determinada edad debido a que en el futbol 

profesional se encuentran deportistas muy jóvenes en donde a una edad joven tiende a influir de 

manera considerable la composición por el tipo de hábitos que lleva esta persona.  

Por medio de la revisión sistemática que se realizó en las diferentes bases de datos (Scopus 

y Sportdiscus), se hará un estudio de variables en las mujeres futbolistas profesionales  y también 

determinar las tendencias se encuentran en la literatura científica acerca de los estudios 

relacionados con este tema, además revisando los artículos que se encuentren en el porcentaje de 

aptos para esta revisión bibliográfica, podremos determinar más detalladamente cuáles son los 

factores que tienden a influir más en la composición en las mujeres futbolistas como ya lo 

mencionamos (genética, Entrenamiento, etc.).  
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Entre las tendencias encontramos la respuesta para responder el objetivo de esta revisión 

sistemática, hablamos de varios ítems que están enlazados con la composición corporal de las 

mujeres futbolistas como por ejemplo el trabajo de velocidad, trabajos de resistencia y trabajos de 

fuerza. Estos ítems ayudan a determinar el tipo de entrenamiento que tiene cada futbolista para 

poder tener una buena contextura, además que esto varía dependiendo de la posición en la que se 

juegue en el campo.  

Es importante responder la pregunta problema, ¿Qué tendencias se encuentran en la 

literatura científica acerca de los estudios de composición corporal en las mujeres futbolistas? Con 

el fin de poder esclarecer las tendencias se encuentran en las bases de datos con el fin de generar 

una investigación con datos actuales sobre el tema y poder comparar los factores que mas influyen 

en la composición de la mujer. 
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General 

Realizar una revisión sistemática del estudio de variables de la composición corporal en mujeres 

futbolistas profesionales. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

- Identificar estudios que evalúen la composición corporal de mujeres futbolistas 

profesionales entre los años 2016 y 2021. 

- Determinar la calidad metodológica de estudios que evalúen la composición corporal de 

mujeres futbolistas profesionales entre los años 2016 y 2021. 

- Analizar estudios que evalúen la composición corporal de mujeres futbolistas profesionales 

entre los años 2016 y 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. Marco teórico 

El futbol cuenta con muchos significados a nivel mundial, pero lo más importante es tener 

referencias verídicas de autores que se han tomado la tarea de indagar más sobre este gran deporte 

que genera muchas expectativas entre los expertos y por eso el futbol para muchos tiene términos 

diferentes, a veces el futbol puede ser tomado como una habilidad perceptiva. (Knapp, 1963). En 

donde también la parte cognitiva tiene un papel muy importante a la hora de practicar o jugar al 

futbol. (Bloom, 1965). 

El futbol es un deporte que tiene mucha trayectoria y que al día de hoy es dirigido a nivel 

mundial por la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociado) y esta organización lo define 

como dos equipos conformados por 11 personas que llevan a cabo un partido, además de esto, el 

futbol tuvo sus orígenes en Inglaterra en los años 1863 donde se establecieron las primeras reglas 

básicas del balón pie. 

Este deporte no es un simple deporte, va más allá de patear un balón o de hacer un equipo 

y poder marcar gol, también puede ser una forma de sentimiento poético que se trata más de 

expresar y no es instrumental. (Pasolini, 1971). El futbol es un deporte muy competitivo que busca 

una máxima exigencia en el campo, cada deportista suele tener capacidades distintas y cada 

posición tendrá más exigencias que otras, como por ejemplo la distancia total recorrida en el 

campo, también la velocidad a la que hace los Sprint y muchas otras cualidades (Muñiz, 2020). 

Por eso hoy en día el futbol femenino se está volviendo popular, debido a que se está sacando más 

estadísticas no solo al futbol masculino, sino que también al femenino. 

Es de suma importancia resaltar, que desde hace muchos años el futbol femenino ha 

existido, pero no ha tenido esa fuerza como el futbol masculino y es debido a que los hombres por 

naturaleza suelen ser mucho más habilidosos frente al sexo femenino, sin embargo, hoy en día la 
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mujer demuestra que tienen un talento único y por eso, el futbol femenino a nivel internacional 

está en auge. Antes se veía el futbol femenino como un solo deporte que a nadie le interesaba, pero 

hoy en día es más que un derecho (Trujillo, 2017). 

La composición corporal es algo que vamos a tocar a fondo en esta revisión bibliográfica, 

por eso se define como la valoración nutricional que permite cuantificar las reservas corporales 

del organismo que permite detectar problemas que presente el cuerpo como por ejemplo la 

obesidad. (Carvajal, 2013). En la mayoría de casos la antropometría de cada persona en este caso 

la mujer, se ve afectado por el tipo de alimentación que lleva, pero también algo que influye mucho 

es la genética, ya que la genética es algo que se hereda de los padres y es un factor que influye de 

manera considerable sobre el tipo de genotipo de cada humano. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que la composición 

corporal del ser humano se mide por medio de la antropometría, argumentando que gracias a esto 

que se puede encontrar el estilo de vida de la persona, si podrá entregar un buen rendimiento en el 

deporte y si se encuentra en un estado de salud óptimo.  

Como ya se ha visto, varios autores le dan un significado diferente a la composición 

corporal, sin embargo, existen varios factores muy importantes para tener un seguimiento de la 

composición corporal, estos son contar con unas buenas mediciones corporales, técnicas de 

medición, niveles de composición y factores bilógicos. (Wang, 1992). 

La composición juega un papel muy importante en el futbol, encontraremos contexturas 

diferentes dependiendo la posición, ya que la mayoría de veces dependiendo de su composición 

corporal, la futbolista va a destacar de manera más eficaz en cierta posición, así se comprobó en 

un estudio, donde las arqueras (guardameta) tienden a tener un mayor peso debido a que son las 
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más altas del equipo (Villaseca-Vicuña, 2021). Algo que va muy relacionado con la composición, 

también es la frecuencia cardiaca, pues dependiendo de la intensidad que tenga la jugadora, se 

sabrá cuanto desgaste tubo en el campo (Lopez, 2005) y la mayoría de veces las jugadoras que 

tuvieron un desgaste alto, suelen ser las que tienen una composición corporal malo, pues las que 

tienen una buena antropometría, son más resistentes y fuertes frente a otras jugadoras- 

En este deporte tan contemplado se requiere que todas las deportistas tengan un 

entrenamiento muy estricto, porque de esta manera desarrollaran habilidades como la fuerza, 

velocidad, potencia, etc. Esto contribuirá a la buena formación de un buen crecimiento corporal y 

a la hora de jugar al futbol, el entrenamiento es lo que ayudara a las deportistas a tener más posesión 

del balón debido a que un buen entrenamiento puede generar por ejemplo buenos Sprint y mejor 

velocidad (Villaseca-Vicuña, 2021). 

Los deportistas como las futbolistas, son sometidas a pruebas antropométricas para poder 

determinar su composición corporal y como ya lo dijimos, también a pruebas físicas como medir 

la velocidad máxima, resistencia aeróbica y la fuerza que tienen las deportistas en las piernas, pero 

esto es relevante debido a que las jugadoras más jóvenes o incluso las que son titulares y no 

titulares pueden variar en los resultados de pruebas de entrenamiento para poder determinar las 

aptitudes físicas y composición corporal. (Manson, Sarah A, 2014). 

Es importante mencionar que para poder entender muy bien la composición corporal, se 

tiene que conocer el somatotipo, que se divide en varios elementos sumamente importantes los 

cuales permitirán determinar al fin y al cabo la composición, como lo son: componentes óseos, 

densidad muscular, porcentaje graso, también influyen factores como la edad o sexo y por ultimo 

los pliegues cutáneos que son fundamentales a la hora de tener el somatotipo. (Kevin Norton, Tim 

Olds, 1995). 
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A la vez de llevar un estudio de la composición corporal para las deportistas con el fin de 

conocer sus capacidades y como es su somatotipo, con esto también se puede identificar si las 

futbolistas están en un estado de desnutrición, si tiene obesidad o si esta baja de masa muscular 

(Emilio, 2010). Por eso es de suma importancia sacar el IMC que es un elemento que se utilizara 

todo el tiempo a la hora de hablar de composición o antropometría. 

Algo que afecta mucho a la salud, es el exceso de grasa, donde vemos que una de las 

mayores patologías que hoy en día requieren intervención es la obesidad. (Cano, Pereza 2019), la 

cual no solo afecta a gente sedentaria, sino que también a deportistas como lo son las futbolistas 

profesionales, a pesar de ser atletas de alto rendimiento, en algunas ocasiones no llevan la 

composición corporal adecuada. 

Todo lo mencionado va de la mano junto a test físicos, pues el entrenamiento es algo 

fundamental que va de la mano junto a la composición corporal, como por ejemplo el Yo-Yo Test, 

que consiste en realizar carreras entre dos puntos separados entre sí por una distancia de veinte 

metros, comienza con la señal de un ruido que marca la entrada de cada zona en donde va 

aumentando el ritmo poco a poco. Este test fue creado por el entrenador Jengs Bangsbo (Alex 

Sánchez, 2014). 

Además de tener el Yoyo Test, existen otros métodos para medir más capacidades físicas, 

por ejemplo, en el caso de medir la fuerza de tren inferior, existe el test de salto en contra 

movimiento, en donde el deportista debe saltar con las manos en la cadera en donde debe haber un 

ángulo de flexión de 90 grados. (Masse, 2013). 
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4. Diseño Metodológico: 

 

En esta investigación, se realizará una revisión sistemática en donde se buscarán estudios 

relacionados con el tema de interés (composición corporal en mujeres futbolistas) utilizando el 

método de investigación PRISMA; método que consiste en reunir elementos de varios autores 

basados en evidencias verídicas, en donde también se podrán seleccionar varios estudios de forma 

aleatoria. 

 

4.1.Estrategia de búsqueda: Bases de datos y criterios de inclusión 

Para que esta investigación tenga una excelente calidad en la revisión sistemática, se 

debe buscar en las mejores bases de datos que ofrece la institución como lo son Scopus, y 

Sportdiscus. En donde se buscarán estudios publicados entre el primero de enero del año 2016 

hasta el 31 de mayo del año 2021, utilizando las palabras como ‘’mujeres futbolistas’’, 

‘’composición corporal’’ y ‘’mujeres’’. Los artículos que se utilizaran para esta investigación 

que es de revisión sistemática se buscaran estudios de tipo cuantitativos la cual busca 

cuantificar la recopilación y análisis de los datos encontrados. 

En primera medida se buscarán artículos en las bases de datos ya mencionadas 

(Sportdiscus y Scopus) utilizando palabras claves para encontrar los estudios relacionados con 

el tema y que estén en los idiomas de inglés y español. 

En segunda medida nos basaremos en los resúmenes de cada artículo encontrado para 

ver si incluye los criterios de inclusión y así determinar si es un artículo apto para esta 

investigación. Se evaluará cada artículo para este trabajo. 
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4.2.Calidad de los estudios y extracción de datos 

Luego de haber hecho una revisión en las bases de datos (Sportdiscus y Scopus), se 

elaborará una hoja de extracción de datos para llevar un sondeo de los análisis de cada artículo. 
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5. Ecuaciones de búsqueda 

 

En la ecuación de búsqueda se determinaron las palabras clave que son fundamentales para 

la revisión sistemática de esta revisión bibliográfica que son ‘’futbol’’, ‘’mujeres’’, y 

‘’composición corporal’’. Es importante especificar que es futbol profesional y no aficionado o 

amateur, donde se encontrara una gran diferencia en la composición corporal de las mujeres debido 

a que en el futbol profesional el entrenamiento es más específico y disciplinado.  

 

 

 

Palabras clave 

 

• Composición corporal 

• Mujeres 

• Futbol 

 

 

 

Figura 1. Ecuaciones de búsqueda simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1. Búsqueda  

 

La búsqueda en las bases de datos dio como resultado un total de 1827 artículos, donde la 

mayoría fueron del buscador Sportdiscus. En el caso de las ecuaciones de búsqueda, las que 

tuvieron mayores resultados fueron mujeres+ futbolistas profesionales + condición física y 

entrenamiento + mujeres futbolistas + composición corporal. 

 

 

Tabla 2. Resultados por cada ecuación de búsqueda 

 

No Ecuación de búsqueda Sportdiscus Scopus 

1  Composición corporal + mujeres + futbol 1 51 

2 Composición + mujeres futbolistas 272 2 

3 
Entrenamiento + mujeres futbolistas + 

composición corporal 413 0 

4 Jugadora de futbol femenina + textura física 120 0 

5 
mujeres + futbolistas profesionales +condición 

física 968 0 

TOTAL 1774 53 

TOTAL 1827 

 

Fuente: Elaboración propia 

No Ecuación de búsqueda 

1 Composición corporal + mujeres + futbol 

2 Composición + mujeres futbolistas 

3 Entrenamiento + mujeres futbolistas + composición corporal 

4 Jugadora de futbol femenina + textura física 

5 mujeres + futbolistas profesionales +condición física 
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1) body composition + women + soccer 

2) make-up + women footballers 

3) coaching + women footballers + body composition 

4) women soccer player +physical texture 

5) women + profesional footballers + physical condition 
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Figura 2. Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda en las bases de datos arrojo 

un total de 1827 artículos 

Se eliminaron 1380 artículos al confirmar que 

correspondieron a registros de años anteriores a 2016 
447 artículos 

Se eliminaron 146 artículos por corresponder a 

artículos duplicados 301 artículos 

Se eliminaron 189 artículos después de realizar la 

revisión inicial del titulo 112 artículos 

Se eliminaron 82 de artículos después de confirmar 

que no se encontraba disponible el documento 

completo 
 30 artículos 

Se eliminaron 23 artículos después de realizar la 

evaluación de calidad metodológica y confirmar 

los criterios de inclusión  
7 artículos  
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Tabla 3. Resultados de porcentaje de los artículos 

Ítems:  

- Cumple (1) 

- No cumple - N/A (0) 

# Titulo Articulo Autor Objetivo Relevancia 

de la 

literatura    

de fondo 

Adecuación 

del diseño del 

estudio  

Muestra 

incluida 

(descripció

n)  

Muestra 

Incluida 

(just. 

Tamaño 

Muestra) 

Procedimie

nto de 

consentimi

ento 

informado 

Confiabilid

ad de los 

resultados. 

Validez de 

los 

resultados. 

Detalles del 

procedimie

nto de 

intervenció

n 

Importancia 

de los 

resultados 

Análisis 

de los 

resultados  

Importancia 

clínica  

Descripción 

de los datos 

perdidos y/o 

abandonos  

Conclusión Implicaciones 

prácticas  

Limitaciones Total Calidad 

1 Anthropometric and 

physical fitness 
profiles of Tunisian 

female soccer 

players: associations 
with field position 

Kammoun 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12 75% 

2 Comparison of 

anthropometric 

profile and physical 
performance by 

playing position in 

the Chilean women's 
soccer team. 

VILLASECA

-VICUÑA 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 81% 

3 Some approaches to 

the soccer player 
training process 

considering the 

functional capacity 
of the female body 

in different phases. 

VIRA 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8 50% 

4 Higher bone mass in 

prepubertal and 

peripubertal 
female footballers. 

Plaza-

carmona 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 7 44% 
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# Titulo Articulo Autor Objetivo Relevancia 

de la 

literatura de 

fondo 

Adecuación 

del diseño del 

estudio  

Muestra 

incluida 

(descripció

n)  

Muestra 

Incluida 

(just. 

Tamaño 

Muestra) 

Procedimie

nto de 

consentimi

ento 

informado 

Confiabilid

ad de los 

resultados. 

Validez de 

los 

resultados. 

Detalles del 

procedimie

nto de 

intervenció

n 

Importancia 

de los 

resultados 

Análisis 

de los 

resultados  

Importancia 

clínica  

Descripción 

de los datos 

perdidos y/o 

abandonos  

Conclusión Implicaciones 

prácticas  

Limitaciones Total Calidad 

5 CHARACTERISTI
CS OF STRENGTH 

AND SPEED OF 

EXECUTION IN 
YOUNG WOMEN 

FOOTBALL 

PLAYERS 

Gonzales  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 44% 

6 Can Professional 
Soccer Clubs Offer a 

Weight Management 

Program for 
Women: A 

Feasibility Study 

Bunn 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 38% 

7 Effect of preseason 
performance in 

female soccer 

athletes 

Dias 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 44% 

8 Higher bone mass in 
prepubertal and 

peripubertal 

female footballers. 

Higher 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7 44% 

9 Three-dimensional 
analysis of a lofted 

instep kick by male 

and female 
footballers. 

Smith 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 

10 Agreement Between 

Standard Body Com
position Methods to 

Estimate Percentage 

of Body Fat in 
Young Male 

Athletes. 

Ferri 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 31% 

11 Comparison of the 
Morphological 

Characteristics of 

South African Sub-
Elite Female 

Football Players 

According to 
Playing Position 

Straus 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 63% 
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# Titulo Articulo Autor Objetivo Relevancia 

de la 

literatura de 

fondo 

Adecuación 

del diseño del 

estudio  

Muestra 

incluida 

(descripció

n)  

Muestra 

Incluida 

(just. 

Tamaño 

Muestra) 
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nto de 

consentimi
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Confiabilid

ad de los 

resultados. 

Validez de 

los 

resultados. 
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procedimie

nto de 

intervenció

n 

Importancia 

de los 

resultados 

Análisis 

de los 

resultados  

Importancia 

clínica  

Descripción 

de los datos 

perdidos y/o 

abandonos  

Conclusión Implicaciones 

prácticas  

Limitaciones Total Calidad 

12 ANTHROPOMETR
IC AND 

PERFORMANCE 

PROFILES OF 
FEMALE PAPUA 

NEW GUINEAN 

FOOTBALLERS: A 

COMPARATIVE 

STUDY. 

Bird 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19% 

13 THE PROBLEM OF 

DISTRESSED 
PERSONALITY IN 

A GROUP OF 
FEMALE 

FOOTBALLERS 

REPRESENTING A 
CLUB IN THE 

WOMEN' FIRST 

FOOTBALL 
LEAGUE IN 

POLAND. 

Rutkowska 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25% 

14 The Sleep of Elite 

Australian Rules 
Footballers During 

Preseason: A 

Comparison of Men 
and Women. 

Roberts 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8 50% 

15 Physical 

performance 
development in a 

female national team 

soccer program 

Poehling 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 81% 

16 Elite footballers as 

role models: 
promoting 

young women’s 
football 

participation. 

Dunn 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 31% 
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# Titulo Articulo Autor Objetivo Relevancia 

de la 

literatura de 

fondo 
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prácticas  

Limitaciones Total Calidad 

17 Are professional 
footballers becoming 

lighter and more 

ectomorphic? 
Implications for 

talent identification 

and development. 

Nevill 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 50% 

18 Equations to Predict 
Body Fat Percentage 

in Young Chilean 

Soccer Players. 

Gomez 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 44% 

19 Exploring the 

Determinants of 

Repeated-Sprint 
Ability in Adult 

Women Soccer 

Players 

Lilian 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 56% 

20 Thirty Percent of 
Female Footballers 

Terminate Their 

Careers Due to 
Injury: A 

Retrospective Study 
Among Polish 

Former Players. 

Monika 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 44% 

21 ANTHROPOMETR

IC, STRENGTH 
AND PHYSICAL 

CAPACITIES OF 

SENIOR AND 
JUNIOR 

AUSTRALIAN FO

OTBALLERS. 

Cripps 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 19% 

22 Influence Of Body 

Composition 

Parameters On 
Anaerobic Strength 

Of Lower 

Extremities In 
Female Football 

Players 

Lilic 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10 63% 
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# Titulo Articulo Autor Objetivo Relevancia 

de la 

literatura de 
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(descripció
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Análisis 
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abandonos  
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prácticas  

Limitaciones Total Calidad 

23 Strength And 

Execution Speed In 

Young Women Socc
er Players. 

Ortega 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 50% 

24 Post activation 

potentiation (PAP) 

and its application in 

the development of 

speed and explosive 
strength in female 

soccer players: A 

review. 

Pajerska 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8 50% 

25 SELF-

PERCEPTION OF 

SPORTING 
ABILITIES OF 

FEMALE 

ATHLETES WHEN 
COMPARED WITH 

SAME-SEX AND 

OPPOSITE-SEX 
ATHLETES. 

Petrovic 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 31% 

26 Recovery timeline 

following resistance 
training in 

professional 

female soccer player
s. 

Goulart 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 44% 

27 Anthropometric and 

Motor 
Characteristics of 

South African 

National Level 
Female Soccer 

Players 

Boyseen 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 12 75% 

28 Same or different? A 

comparison of 
anthropometry, 

physical fitness and 

perceptual motor 
characteristics in 

male and female 

youth soccer players. 

Bennet 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 50% 
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29 Jump performance in 

male and female 

football players. 

Arundale 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 50% 

30 Seasonal variation of 

speed, agility and 
power performance 

in elite 

female soccer player
s: effect of 

functional fitness. 

Stepinkski 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 44% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La depuración de artículos se explica en la figura 2, donde se inició realizando la investigación por medio de las ecuaciones de 

búsqueda, donde se eligieron los buscadores de Scopus y Sportdiscus, donde en el proceso se encontraron 1827 artículos, donde se 

eliminaron 1380 que no correspondían al año (2016-2021), después de tener los 447 restantes se procedió a artículos que estuvieran 

duplicados, eliminando 146 artículos. Luego de los 301 artículos que quedaban, se eliminaron 182 por título, de los 112 artículos que 

restaban se borraron 82 por no contar con el documento completo, y por último de los 30 artículos que quedaban, solo 7 fueron 

seleccionados para esta investigación gracias a los porcentajes de calidad arrojados por la tabla.  
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6. Resultados 

Tabla 4 Descripción de artículos 

No Autor Muestra 
Calidad 

metodológica 
Procedimiento resultados 

1 Kammoun 75 75 % 

Todos los jugadores completaron una encuesta 

sobre sus experiencias de juego y entrenamiento y 

posiciones de juego. Para investigar las variables 

posicionales para diferentes perfiles de fútbol 

femenino tunecino, todos los participantes 

completaron una serie de mediciones 

antropométricas (altura corporal, masa corporal y 

porcentaje de grasa corporal) y pruebas de aptitud 

física (pruebas de flexibilidad, salto con contra 

movimiento], pruebas de velocidad y YoYo 

intermitente prueba de recuperación. 

La portera tenía una masa corporal significativamente mayor, cuerpo 

altura y porcentaje de grasa mayor en comparación con todas las 

posiciones de campo. Las defensas fueron significativamente más 

rápidas que las porteras en el sprint de 20 m, pero no hubo 

diferencias significativas entre las otras posiciones de campo. La 

portera tuvo un rendimiento Yo-Yo significativamente más bajo que 

otros jugadores de posición de campo, pero no se encontraron 

diferencias significativas entre otras posiciones de campo. La portera 

tenía mayor flexibilidad (en la prueba de sentarse y estirarse) que 

todas las demás posiciones, pero no significativa. 

Se observó diferencia entre los jugadores en el campo. 

           2 Poehling 12 81 % 

En este artículo se estudió el cambio de 

características en jugadoras de futbol de 34 años en 

un programa de selección nacional, donde durante 

cinco años seguidos se realizaron 657 pruebas 

donde se utilizaron métodos como salto alto, salto 

en contra movimiento, sprint, antropometría y salto 

en cuclillas. Esto ayudara a prolongar la vida 

longeva de una futbolista profesional y también 

ayudara a tener un estado óptimo en cuanto a todas 

sus capacidades. 

En las pruebas, los futbolistas más jóvenes presentaron una mejoría 

en velocidad máxima, salto alto, salto en contra movimiento y 

velocidad final, mientras que las personas mayores a los 23 años 

mostraron  que en el test de velocidad de sprint fueron más lentos 

que los jóvenes al igual que en la prueba de salto de cuclillas, y en 

común, se pudo determinar que tanto los más jóvenes como los 

mayores, tuvieron un incremento de masa corporal debido a las 

pruebas que se realizaron, recordemos que tanto niñas de 12 hasta los 

de 34 años, su composición corporal mejoro. 

3 Straus 101 

 6 

 

 % 

Se evaluaron las características morfológicas de 

101 jugadoras de fútbol de sub-élite del país 

Sudáfrica (edad: 21,8 ± 2,7 años). Se midió 

antropometría para la composición corporal y el 

somatotipo, donde los guardametas o porteros 

tendían a tener <una altura mayor sobre los otros 

jugadores (166,2 ± 8,4 cm), también eran más 

pesados (66,5 ± 5,1 kg), además mostró valores 

más altos para todos los pliegues cutáneos medidas 

de ancho, circunferencia y longitud.   

Después de someter a las 101 deportistas del futbol sub-elite de 

Sudáfrica, se encontró que en donde el valor medio del porcentaje de 

grasa corporal fue de 20,8 ± 5,7%. Se encontraron diferencias 

significativas entre los porteros y los jugadores de campo en las 

características morfológicas.  

También se encontró en el estudio que se sugiere que a nivel sub-

élite existen principalmente diferencias entre porteros y jugadores de 

campo, pero los jugadores de campo suelen ser casi iguales en 

composición corporal al comparar características morfológicas con 

los guardametas. 
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No Autor Muestra 
Calidad 

metodológica 
Procedimiento resultados 

4 Villaseca 50 81% 

Se estudio el perfil antropométrico de las jugadoras 

chilenas en función de su posición de juego 

durante el entrenamiento del año 2019 en la copa 

mundial femenina de Francia y en los juegos 

olímpicos de Japón de 2020. Se evaluó la 

velocidad, fuerza en sentadilla, evaluación 

antropométrica, salto en contra movimiento, test de 

agilidad y prueba de recuperación, todo esto se 

realizaron varios test como el de Yo-yo o de 

sentadilla para determinar las capacidades físicas 

de cada jugadora y que diferencias había en cada 

posición de juego.  

Los porteros mostraron mayor peso, talla y% de grasa en 

comparación con el resto de posiciones de juego. También hubo 

diferencias entre las posiciones en fuerza relativa, velocidad de 

carrera a 10 y 30 m, agilidad y prueba yo-yo y salto con contra 

movimiento se correlacionaron significativamente con variables 

antropométricas. En conclusión, los porteros muestran mayor peso y 

estatura, los delanteros presentan un mejor rendimiento en velocidad 

y agilidad de carrera, esto se debe a que los delanteros presentan 

mejor composición corporal a comparación de otras posiciones de 

juego y además presentan una fuerza relativa mayor que genera 

mayor rendimiento en acciones explosivas. Por tanto, para satisfacer 

las exigencias de la alta competencia, es importante establecer 

perfiles ideales en variables de antropometría y condición física en 

función de la posición de juego. 

5 Lilian 22 56 % 

En este artículo se estudiaron los determinantes de 

la capacidad de Sprint repetidos en jugadoras de 

futbol de la primera liga de Portugal en capacidad 

aeróbica, en donde se estudió el salto en altura y 

fuerza del aductor y el abductor de la cadera de 

dichas futbolistas. Este estudio se realizó por un 

lapso de 22 semanas en donde se midió la 

velocidad de sprint, cambio de dirección, fuerza, 

prueba de Yoyo y de resistencia.  

Los resultados arrojaron después de las 22 semanas de estudio que 

existe una correlación entre el pico mínimo entre fuerza de 

abductores y aductores, y por otro lado se encontró una correlación 

negativa moderada entre la prueba de resistencia y la prueba de 

Yoyo. Gracias a estos estudios se determinó que combinar trabajos 

de fuerza isométrica en abductores y aductores combinados junto a 

trabajos de resistencia aeróbica, favorece la resistencia en las 

jugadoras de futbol de Portugal y mejora las condiciones físicas y 

corporales. 

6  Lilíc 21 63 % 

En este artículo se estudiaron un total de 21 

deportistas del deporte futbol profesional de serbia, 

exactamente en la super liga de dicho país, allí se 

estudió jugadoras entre los 19 años hasta los 36 

años de edad y los estudios realizados se llevaron a 

cabo mientras se estaba en plena competencia. Se 

estudio la composición corporal y la fuerza 

anaeróbica de las partes inferiores de las futbolistas 

y se utilizó una impedancia bioeléctrica de 

multifrecuencia y un ergómetro de bicicleta. 

Los resultados arrojaron que la composición corporal de las 

futbolistas se ve influida en gran proporción por la fuerza anaeróbica 

de las extremidades inferiores, sin embargo también se arrojó que a 

la hora de generar mucha potencia en las extremidades inferiores, se 

pensaba que la fatiga sería un factor influyente a la hora de observar 

la composición corporal pero  no se estableció que exista una 

influencia en la tasa de fatiga y también se determinó que en la zona 

aeróbica es donde más se tiene un porcentaje significativo a la hora 

de hacer un trabajo de entrenamiento. 

7 Booysen 37 75 % 

Se realizo un estudio a 37 mujeres de la selección 

nacional de Sudáfrica en donde se buscaba 

encontrar diferencias relacionadas con su posición 

de juego, por eso se tomaron varios factores 

importantes como mediciones en antropometría la 

Los resultados arrojaron que las mujeres futbolistas de Sudáfrica en 

el caso de las delanteras, tienden a tener más índice de masa corporal 

que los propios defensores y también que los volantes o 

centrocampistas y que claramente, los porteros eran más pesados que 

los delanteros y defensores. En cuanto a velocidad, los porteros 
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cual se basó en sacar índice de masa corporal y 

pliegues cutáneos, salto con contra movimiento 

Sprint entre 10, 20  y 40 metros, también se estudió 

la resistencia muscular de la parte superior del 

tronco por medio de flexiones de pecho y el Yoyo 

test para medir la recuperación intermitente. 

fueron los más lentos a la hora de realizar el sprint, por debajo de los 

defensas centrales y los delanteros, mientras los más rápidos en las 

pruebas de sprint fueron los delanteros, siguiéndole por debajo los 

centrocampistas o volantes. También se llegó a la conclusión que los 

defensas eran los jugadores en el campo con más resistencia por 

encima de los delanteros y la conclusión final, es que los defensas y 

delanteros siempre serán los más explosivos debido a que son los que 

tienen que realizar más Sprint en un partido, los defensas a la hora de 

recuperar un balón y los defensas a la hora de ir a definir. 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.1. Artículos seleccionados 

 

En el primer artículo seleccionado fue el de Kammoun, A. del 2020 el cual tenía como 

objetivo estudiar los perfiles de cada jugadora de acuerdo con su posición de campo, como por 

ejemplo su composición corporal (antropometría) y sus aptitudes físicas, donde se estudiaron un 

total de 75 jugadoras tunecinas en donde la media es de 4,3 ± 1,6 años de experiencia que llevan 

las jugadoras de futbol, cabe resaltar que este articulo solo se basó en el sexo femenino y no incluyo 

a futbolistas masculinos. Todas las jugadoras completaron una encuesta la cual describen sus 

experiencias de juego y además todas las jugadoras se sometieron a las medidas antropométricas 

(altura corporal, masa corporal y porcentaje de grasa). La altura se midió al 0,1 cm más cercano 

por medio de un estadiómetro, también se utilizaron medidores de pliegues cutáneos para poder 

establecer la grasa corporal y estos pliegues se realizaron en el bíceps, tríceps, suprailíaco y 

subescapular. La masa muscular se midió por medio de basculas de bipedación. Antes de realizar 

los test de Yo-yo, velocidad, flexibilidad y la prueba de salto en contra movimiento, se realizaron 

calentamientos de 15 minutos en donde se hacían movimientos multi direccionales, Sprint, correr 

a buena velocidad y para terminar se hacían estiramientos dinámicos. Los resultados arrojaron que 

los porteros eran los jugadores más longevos y a la vez los que más presentaban años de 

experiencia, sin embargo, no hubo mucha diferencia entre las demás posiciones de juego, también 

se identificó que los guardametas eran de mayor altura y contaban con más masa corporal por 

encima de todas las posiciones, y en cuanto a grasa corporal, todas las posiciones de juego se 

encontraban por debajo de grasa corporal que el guardameta. 

El segundo articulo seleccionado fue el de Poehling, A del año 2020 el cual tenía como 

objetivo estudiar el cambio de composición corporal de 12 jugadoras de hasta 34 años donde se 

les hizo un seguimiento por cinco años y donde se realizaron 657 pruebas para poder sacar 
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resultados efectivos, donde se evaluó antropometría, sprint de 40 metros, salto amplio, salto con 

contra movimiento y salto en cuclillas. Mediante estos test, se pudo diagnosticar que las deportistas 

más jóvenes que oscilaban entre los 23 años presentaban una mayor velocidad máxima frente a las 

jugadoras de mayor edad, también a la hora de realizar el salto en cuclillas se determinó que las 

personas mayores reducen la altura del salto mientras que las jóvenes superan el salto y, por último, 

la masa corporal cambio en todas las edades de las futbolistas, pero existió un cambio significativo 

más que todo en las jóvenes. 

El tercer articulo seleccionado fue el de Strauss, del año 2021 el cual tenía como objetivo 

examinar si existen diferencias muy específicas entre las diferentes posiciones de juego, se refiere 

a composición corporal o cambios morfológicos de las jugadoras sub-elite de Sudáfrica en donde 

la edad media era de 21,8 ± 2,7 años de edad. Se analizo el perfil antropométrico para composición 

corporal y somatotipo en donde el valor medio de porcentaje de grasa corporal fue de 20,8 ± 5,7%. 

Y además se encontraron diferencias significativas entre los guardametas y las jugadoras, donde 

las guardametas tienen a ser más altos y poseen mayor grasa corporal, esto se logró gracias a la 

toma de los pliegues cutáneos que midieron, circunferencia, longitud y ancho en las futbolistas, 

pero la conclusión final es que las jugadoras de campo como lo son volantes, delanteras, defensas 

etc, son homogéneas mientras que el guardameta si se distingue morfológicamente. 

El cuarto articulo seleccionado fue el de Villaseca-Vicuña, del año 2021 tiene como 

objetivo principal hacer un estudio afondo de la antropometría de las futbolistas del país de Chile 

de acuerdo con su función de juego, el estudio se llevó a cabo en los entrenamientos de la Copa 

Mundial de futbol femenino en el año 2019 y también en los Juegos olímpicos de Japón de 2020. 

En este articulo como ya se mencionó, se estudiará la composición y la condición física de la 

deportista, que se medirá a través de fuerza, agilidad, aptitud aeróbica y sprint por medio de test 
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(Yoyo, salto en contra movimiento, salto en cuclillas, sentadilla y test de agilidad). Los resultados 

arrojaron que, de nuevo, las guardametas tienden a tener un mayor peso (p <0,001), talla (p = 

0,002) y % de grasa (p = 0,010) en donde hay una diferencia frente a las otras jugadoras que 

desempeñan otra posición de juego, su peso es diferente y en relación a las demás pruebas físicas, 

se llegó a la conclusión que mientras las porteras son más pesadas y altas, así mismo sacaron malos 

resultados en las pruebas de agilidad, prueba de salto en contra movimiento, Yoyo test y prueba 

de fuerza. Los que mejores sacaron resultados en estas pruebas físicas fueron las delanteras, donde 

destacaban más en velocidad de carrera y agilidad debido a mayor masa magra, y también 

resultaron ser muy explosivas debido a su posición de juego. 

El quinto articulo seleccionado fue el de Lilian, del año 2021 el cual tiene como objetivo 

determinar los factores que influyen en la capacidad de Sprint repetido (RSA) en jugadoras de 

futbol adultas de la liga portuguesa por 22 semanas, donde se les hizo seguimiento con las 

siguientes pruebas: salto en contra movimiento, sentadilla, fuerza abductora y aductora de cadera, 

prueba con cambio de dirección, prueba RSA y sprint lineal de 30 m. También se halló que en la 

segunda evaluación de pruebas el peso corporal de las mujeres tenía una media de 59,01 ± 9,31 

kg, mientras que en la primera evaluación había sido 59,1 ± 9,50 kg y en la tercera y última 

evaluación la media fue de 61,10 ± 9,94 kg, donde se entiende que las deportistas después de ser 

sometidas a todos esos trabajos físicos mejoraron su composición corporal pero no 

significativamente. 

En el sexto artículo se seleccionó el de Lilíc, del año 2020  y el objetivo principal fue 

estudiar la composición corporal en fuerza anaeróbica en las extremidades inferiores de las 

jugadoras de futbol profesional de la super liga de Serbia, liga muy reconocida y la mejor del país, 

se realizó el trabajo sobre 21 mujeres futbolistas las cuales fueron sometidas a las pruebas a la vez 
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que estaban en competencia, donde la media era de edad 19,38 ± 3,69, altura corporal 166,48 ± 

6,17 cm, peso corporal 59,98 ± 7,09 kg. La composición corporal se estudió por medio de una 

impedancia bioeléctrica multifrecuencia (instrumento) y para medir la fuerza de las extremidades 

se utilizó un ergómetro de bicicleta (instrumento) haciendo el test de wingate. Como resultado se 

encontró que varios factores influyen en la composición corporal como la masa corporal, peso 

corporal, masa muscular y además todo esto se ve influenciado por la fuerza máxima anaeróbica 

en las extremidades de las futbolistas de la liga de Serbia. 

El séptimo y último artículo seleccionado es el de Booysen, del año 2019 y tiene como 

objetivo estudiar las características antropométricas y motoras en futbolistas de la selección 

nacional de Sudáfrica, se tomaron como muestra 37 jugadoras, en donde se buscaban diferencias 

de composición corporal respecto a la posición de juego en la que se desempeñaban en el campo. 

Para este estudio se utilizaron test como salto contra movimiento, Sprint (10, 20, 40 mts), prueba 

de resistencia del tronco por medio de flexiones y prueba intermitente Yo-yo nivel 1. También se 

sacó índice de masa corporal (IMS) y se sacaron pliegues cutáneos. Gracias a todo esto, se pudo 

determinar como resultado que las jugadoras en la posición de delanteras presentan una mayor 

masa corporal frente a las otras posiciones de juego como las defensas y los volantes medios, 

también se identificó que las porteras eran más pesadas que las defensas e igual eran más lentas 

entre las demás posiciones en la prueba de sprint de 10 metros. Las centrocampistas fueron las más 

lentas en la prueba de 20 metros frente a delanteras y defensas; y por último, los defensas presentan 

una mayor resistencia de tronco superior por medio de flexiones frente a los porteros. En pocas 

palabras este estudio se resume en que las delanteras y defensoras son las jugadoras con mejor 

composición corporal y con mejores capacidades físicas, debido a que son las que más irán a buscar 

el balón. 
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7. Discusión 

 

Es importante resaltar que a pesar de contar con muy pocos estudios relacionados con la 

composición corporal en mujeres futbolistas profesionales, se encontraron datos muy 

significativos en varios artículos, donde unos median la composición corporal mediante varios 

métodos como lo es el IMC, índice de grasa corporal, índice de masa magra y además como esto 

varía de acuerdo con las posiciones de juego de las mujeres futbolistas. También se encontró de 

acuerdo a test físicos, que algunas deportistas de acuerdo a su posición en el campo, unas serán 

más pesadas, otras serán más resistentes y otras mucho más rápidas, son factores que influyen 

mucho de acuerdo al rol que lleve cada mujer en el deporte del futbol, además fueron evaluadas 

diferentes tipos de mujeres, como mujeres jóvenes, mayores, profesionales y sub-elite, para poder 

determinar el objetivo principal de esta investigación que es determinar las variables que influyen 

en la composición corporal en las jugadoras como lo es la posición de juego, edad y  (test físicos). 

 

7.1.Posición de juego 

En dos de los artículos encontrados en la revisión sistemática, el de  Kommouth  y el 

de Boyseen 30%, se encontró que existen diferencias en la composición corporal debido a la 

posición de juego de las futbolistas, donde se encontró que las guardametas suelen ser las 

jugadoras más pesadas, frente a las delanteras, defensas y medio campistas, y también se hayo 

que suelen ser las más altas gracias a un artículo, se encontró que por medio de un estadiómetro, 

la portera es más alta con una media de (1.67 ± 0.04). 

Además, no se encontraron diferencias significativas entre las posiciones de campo 

como delanteras y defensoras, ambas cuentan con una composición corporal casi similar, todo 
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esto se sacó gracias al método de IMC (índice de masa corporal), porcentaje de grasa corporal 

y masa magra. 

En conclusión, esto pudo obtener gracias a los artículos que todas las posiciones de 

juego en el futbol femenino profesional, siempre va a variar la composición corporal de 

acuerdo al modo de juego y rol en la cancha, sin embargo, en los estudios entregados el 

guardameta que se encuentra debajo de los tres palos va a predominar con un peso mayor y 

tendrá más altura. 

Tabla 5. Posición de juego 

Autor Booysen Kammoun Booysen Kammoun Booysen Kammoun Booysen Kammoun 

Posicion GK GK CD CD CM CM AT AT 

Gears 
22.5 ± 
4.93 

23,6 ± 2,2 
22.1 ± 
2.81 

21,8 ± 2* 
23.2 ± 
2.68 

21,3 ± 2,3* 
23.2 ± 
2.68 

21,6 ± 
3,7* 

Peso 
65.2 ± 
8.65* 

67,3 ± 2,4 
57.2 ± 
3.11 

64,5 ± 
2,5* 

59.2 ± 
7.55 

63,3 ± 3,2* 
61.3 ± 
5.99 

64 ± 2,9* 

Estature 
1.67 ± 
0.04 

N/A 
1.62 ± 
0.04 

N/A 
1.65 ± 
0.07 

N/A 
1.62 ± 
0.06 

N/A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Edad y Cualidades Físicas 

Los estudios encontrados fueron realizados a mujeres futbolistas, profesionales y de 

categoría sub-elite, pero está claro que la mayoría de estas deportistas fueron estudiadas en un 

entorno que requería de sesiones de entrenamiento, realizaron diferentes test para determinas 

cualidades físicas en diferentes edades. 



36 
 

En tres artículos funcionales 42%, que se seleccionaron para esta investigación, se 

determinó que, mediante los test físicos como el test de Yoyo, Sprint a 10 metros y salto en contra 

movimiento, determino que las futbolistas que mejores tenían cualidades físicas, eran las defensas 

y las delanteras. También hubo un artículo que pudo determinar que la que más presentaba 

flexibilidad en el campo de juego era la portera. 

Entre delantera y defensa no existen diferencias significativas, pero si relacionamos estas 

dos posiciones con el guardameta, las cifras cambiaran a la hora de medir las cualidades físicas 

por medio de estos test. 

Tabla 6. Edad y Cualidades Físicas 

Autor Booysen Kammoun Vicuña Kammoun Booysen Vicuña Booysen Kammoun Vicuña Booysen Kammoun Vicuña 

Posición  GK GK GK CD CD CD CM CM CM AT AT AT 

Años 
22.5 ± 

4.93 
23,6 ± 2,2 

25 ± 

5.5 
21,8 ± 2* 

23.2 ± 

2.68 

24.6 

±4.6 

23.2 ± 

2.68 

21,6 ± 

3,7* 

24.9 ± 

4.2 

23.2 ± 

2.68 

21,6 ± 

3,7* 

23.8 ± 

4.5 

SMJ 
35.1 ± 
4.96 

31,3 ± 2,6 
30.6 ± 

2.5 
28,17 ± 3 

36.9 ± 
4.54 

28.70 
±4.41 

37.2 ± 
5.36 

26,9 ± 3,1 
28.08 
± 3.00 

39.1 ± 
5.40 

30,4 ± 2,4 
31.88 
± 5.24 

Sprint 

10 m - 
20 m 

1.95 ± 

0.13 

3,75 ± 

0,09 

2.06 ± 

0.04  

3,68 ± 

0,10 

1.85 ± 

0.09 

1.95 ± 

0.09 

1.89 ± 

0.09 

3,71 ± 

0,06 

1.95 ± 

0.06 

1.81 ± 

0.07 

3,64 ± 

0,10* 

1.86 ± 

0.08 

YOYO 
TEST 

887 ± 
325 

625 ± 28 
902 ± 
198.4 

898 ± 85* 
1167 ± 

470 
1314.2 ± 

238.8 
1055 ± 

439 
1012 ± 
197* 

1486.1 

± 

235.4 

1067 ± 
348 

880 ± 
146* 

1402.5 

± 

297.3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de realizar una revisión sistemática con el fin de encontrar y conocer el tema de 

interés, encontramos varios estudios donde se explica la composición corporal y cómo esta influye 

en el mundo del futbol femenino, este proceso permitió conocer varios trabajos que pretendían 

examinar a fondo la composición caporal y varias otras capacidades en varias futbolistas de 

diferentes países. Además, que logramos encontrar los objetivos de esta investigación por medio 

de la revisión bibliográfica, donde se buscaban encontrar artículos que evaluaran la composición 

corporal en mujeres futbolistas, medir la calidad metodológica de dichos artículos y dar un análisis 

sobre la información encontrada y relacionarla. 

Después de buscar en las bases de datos empleadas (Scopus y Sportdiscus), se encontraron 

un total de 1817 artículos, después de utilizar el método Prisma, se lograron depurar muchos 

artículos que no servían en esta investigación para llegar a un total de solo 7 artículos funcionales 

los cuales fueron vitales para este trabajo. Estos artículos seleccionados superaron el 50 % de 

calidad metodológica que estaban entre ‘’Buena’’ y ‘’Excelente’’, es importante mencionar que, a 

pesar de encontrar más de 1000 artículos, pocos tenían información valiosa que iban a fin del tema. 

Los principales hallazgos de esta revisión fueron varios, el primero fue evaluar la 

composición corporal de las mujeres utilizando como el IMC (Índice de Masa Corporal), edad, 

entrenamientos por medios de test físicos y lo más importante, analizar de acuerdo a su 

composición corporal cómo influye está en la posición de juego de cada jugadora. Varios autores 

aseguran que las jugadoras que suelen tener mejor composición corporal son las delanteras y las 

porteras son las más pesadas, y, además, las jugadoras más jóvenes que se encuentran entre 19 a 

23 años, son las mejores a la hora de realizar los test físicos, también se concluyó que las jugadoras 
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a mayor edad, tienden a presentar malas cifras en los test físicos; en el salto de contra movimiento, 

test de Sprint y de velocidad y de fuerza. 

Finalmente se puede concluir que las jugadoras de futbol profesional, todas variarán sus 

composiciones corporales de acuerdo con la posición de juego, donde la mejor composición se la 

lleva la posición delantera y también se dedujo que las jugadoras más jóvenes tendrán mejores 

capacidades físicas frente a las de mayor edad. 

Es importante seguir indagando sobre este tema de composición corporal, seguir realizando 

revisiones sistemáticas para poder ir sacando datos actualizados con el fin de aportar a futuras 

investigaciones en donde los datos sean más precisos y con estudios de mayor calidad 

metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

9. Bibliografía 

 

1. Lilić, A., Joksimović, M., D'Angelo, S., Karišik, S., Hamad, S., & Gardašević, N. (2020). 

Influence of body composition parameters on anaerobic strength of lower extremities in 

female football players. Teoria Ta Metodika Fizicnogo Vihovanna, 20(4), 256-261. 

doi:10.17309/tmfv.2020.4.09, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85098942903&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-

ABS-

KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAERO

BIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLA

YERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 

2. Antonio Tapia Flores, Antonio Hernández Mendo (2010) Futbol: concepto e 

investigación, recuperado de: https://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-

investigacion.htm#:~:text=Mas%20(2005)%20se%20basa%20en,relaci%C3%B3n%20co

n%20los%20dem%C3%A1s%20(A.A.P.H.E.R.) 

3. Booysen, M. J., Gradidge, P. J. -., & Constantinou, D. (2019). Anthropometric and motor 

characteristics of south african national level female soccer players. Journal of Human 

Kinetics, 66(1), 121-129. doi:10.1515/hukin-2017-0189, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85064193497&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-

ABS-

KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Le

vel+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm= 

4. FIFA (2007), historia del futbol, recuperado de: https://www.fifa.com/news/the-history-

football-425 

5. Pasolini (1971), Pasolini y el Calcio, El Futbol es un lenguaje con sus prosistas y sus 

poetas, recuperado de: https://www.mabuse.cl/texto_escogido.php?id=86465 

6. Carvajal (2013), Manual de nutrición y dietética, Universidad Complutense de Madrid, 

recuperado de: https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-2-composicion-

corporal55.pdf 

7. Organización Mundial de la Salud (OMS), El estado físico: Uso e Interpretación de la 

Antropometria, recuperado de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf;jsession

id=E5F5B131431F44193A01D2FDE9726EEE?sequence=1 

8. Wang (1992), El modelo de cinco niveles: un nuevo enfoque para organizar la 

investigación de la composición corporal, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2776/ajcn/article-

abstract/56/1/19/4715618?redirectedFrom=fulltext 

9. Manson, Sarah A.; Brughelli, Matt; Harris, Nigel K (2014): Physiological Characteristics 

of international Female Soccer Player, recuperado de: https://journals.lww.com/nsca-

jscr/Fulltext/2014/02000/Physiological_Characteristics_of_International.3.aspx 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098942903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e20a1bac943f7b6267d3294454c5b03b&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28INFLUENCE+OF+BODY+COMPOSITION+PARAMETERS+ON+ANAEROBIC++STRENGTH+OF+LOWER+EXTREMITIES+IN+FEMALE+FOOTBALL+PLAYERS%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-investigacion.htm#:~:text=Mas%20(2005)%20se%20basa%20en,relaci%C3%B3n%20con%20los%20dem%C3%A1s%20(A.A.P.H.E.R.)
https://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-investigacion.htm#:~:text=Mas%20(2005)%20se%20basa%20en,relaci%C3%B3n%20con%20los%20dem%C3%A1s%20(A.A.P.H.E.R.)
https://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-investigacion.htm#:~:text=Mas%20(2005)%20se%20basa%20en,relaci%C3%B3n%20con%20los%20dem%C3%A1s%20(A.A.P.H.E.R.)
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064193497&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=79ec5966857f7e67dacb9e7c7d6939ac&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=6&searchTerm=
https://www.fifa.com/news/the-history-football-425
https://www.fifa.com/news/the-history-football-425
https://www.mabuse.cl/texto_escogido.php?id=86465
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-2-composicion-corporal55.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-2-composicion-corporal55.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf;jsessionid=E5F5B131431F44193A01D2FDE9726EEE?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf;jsessionid=E5F5B131431F44193A01D2FDE9726EEE?sequence=1
https://udca.elogim.com:2776/ajcn/article-abstract/56/1/19/4715618?redirectedFrom=fulltext
https://udca.elogim.com:2776/ajcn/article-abstract/56/1/19/4715618?redirectedFrom=fulltext
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2014/02000/Physiological_Characteristics_of_International.3.aspx
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2014/02000/Physiological_Characteristics_of_International.3.aspx


40 
 

10. Villaseca-Vicuña, R., Molina-Sotomayor, E., Zabaloy, S., & Gonzalez-Jurado, J. A. 

(2021). Anthropometric profile and physical fitness performance comparison by game 

position in the chile women’s senior national football team. Applied Sciences 

(Switzerland), 11(5), 1-16. doi:10.3390/app11052004, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85103142627&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-

ABS-

KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by

+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Tea

m%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 

11. Olga Trujillo (2017). Futbol Femenil, un derecho, recuperado de: 

https://mx.boell.org/sites/default/files/futbol_feminil_un_derecho.pdf 

12. Emilio G, (2010). Composición Corporal: Su importancia en la práctica clínica y algunas 

técnicas relativamente sencillas para su evolución, recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v26n1/v26n1a11.pdf 

13. Poehling, R. A., Tsai, M. -., Manson, S. A., Koehle, M. S., & Meylan, C. M. P. (2021). 

Physical performance development in a female national team soccer program. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 24(6), 597-602. doi:10.1016/j.jsams.2020.12.009, 

recuperado de: https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85098731252&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-

ABS-

KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+pro

gram%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 

14. Booysen, M. J., Gradidge, P. J.-L., & Constantinou, D. (2019). Anthropometric and 

Motor Characteristics of South African National Level Female Soccer Players. Journal of 

Human Kinetics, 66(1), 121–129, recuperado de: 

http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-

6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics

+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZs

YW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3Qt

bGl2ZQ%3d%3d  

15. Kevin Norton, Tim Olds (1995). Antropometrica: un libro de referencia sobre mediciones 

corporales humanas para la educación en deportes y salud, recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/283664365_Antropometrica_Spanish_version_

of_Anthropometrica_Norton_K_and_T_Olds_1995 

16. Kammoun, M. M., Trabelsi, O., Gharbi, A., Masmoudi, L., Ghorbel, S., Tabka, Z., & 

Chamari, K. (2020). Anthropometric and physical fitness profiles of tunisian female 

soccer players: Associations with field position. Acta Gymnica, 50(3), 130-137. 

doi:10.5507/ag.2020.013, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85097504202&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-

ABS-

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103142627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9a537de182c625d46ffb122f0be751d&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+Profile+and+Physical+Fitness+Performance+Comparison+by+Game+Position+in+the+Chile+Women%e2%80%99s+Senior+National+Football+Team%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://mx.boell.org/sites/default/files/futbol_feminil_un_derecho.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v26n1/v26n1a11.pdf
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098731252&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a2775551206365f1944db205495849a5&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Physical+performance+development+in+a+female+national+team+soccer+program%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2202/ehost/results?vid=1&sid=3f4535f6-db64-4baa-9ae2-6161f0660dc2%40sessionmgr101&bquery=Anthropometric+and+Motor+Characteristics+of+South+African++National+Level+Female+Soccer+Players&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://www.researchgate.net/publication/283664365_Antropometrica_Spanish_version_of_Anthropometrica_Norton_K_and_T_Olds_1995
https://www.researchgate.net/publication/283664365_Antropometrica_Spanish_version_of_Anthropometrica_Norton_K_and_T_Olds_1995
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=


41 
 

KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+p

layers%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm= 

17. Gonçalves, L., Clemente, F. M., Barrera, J. I., Sarmento, H., González-Fernández, F. T., 

Rico-González, M., & Carral, J. M. C. (2021). Exploring the determinants of repeated-

sprint ability in adult women soccer players. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 18(9) doi:10.3390/ijerph18094595, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85104620830&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-

ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-

Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTe

rm= 

18. Gerard Urrutia, Xavier Bonfill (2010). Declaración Prisma: Una propuesta para mejorar 

la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis, recuperado de: 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/PRISMA_Spanish.pdf 

19. Alex Sanchez (2014). Yoyo Test ¿Para qué sirve y como se utiliza?, recuperado de: 

https://entrenadorfutbol.es/yoyo-test-para-que-sirve-y-como-se-utiliza/ 

20. Manuel Masse (2013). Aplicación del test de salto CMJ (Counter Movement Jump) con 

plataforma de contacto, recuperado de: https://g-se.com/aplicacion-del-test-de-salto-cmj-

counter-movement-jump-con-plataforma-de-contacto-bp-r57cfb26ce6203 

21.  Cano Perez, Tomas Santos 2019. Grasa corporal, recuperado de: 

https://udca.elogim.com:2774/#!/content/book/3-s2.0-

B9788491131854000098?scrollTo=%23hl0000909 

22. Carlos Sanchez, 2020. Citas APA, recuperado de: https://normas-

apa.org/citas/#:~:text=Las%20Normas%20APA%20utilizan%20el,al%20final%20de%20

tu%20texto. 

23. Muñiz-González, J., Giráldez-Costas, V., González-García, J., Romero-Moraleda, B., & 

Campos-Vázquez, M. Á. (2020). Diferencias posicionales en las fases de máxima 

exigencia condicional en fútbol femenino. / Positional differences in the most demanding 

conditional phases in female football competition. RICYDE. Revista Internacional de 

Ciencias Del Deporte, 16(60), 199–213, recuperado de: 

http://udca.elogim.com:2156/ehost/results?vid=5&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-

4e5160c620fb%40sdc-v-

sessmgr01&bquery=futbol+femenino&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9

MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d   

24. López, M. G., & Moro, M. B. (2005). Características Fisiológicas De Jugadoras 

Españolas De Fútbol Femenino. Revista Kronos, 4(7), 26–32, recuperado de: 

http://udca.elogim.com:2156/ehost/detail/detail?vid=10&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-

4e5160c620fb%40sdc-v-

sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=s3h&AN=67372729  

25. Martínez, Aurora. (Última edición:14 de abril del 2021). Definición de Fútbol. 

Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/futbol/. Consultado el 31 de mayo del 2021 

 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097504202&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b9e0a8262e714a72e1f0f312831b398d&sot=b&sdt=b&sl=128&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric+and+physical+fitness+profiles+of+Tunisian+female+soccer+players%3a++Associations+with+field+position%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104620830&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=89d1ff04cf3decc16b84b1f9f5ce677d&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Exploring+the+Determinants+of+Repeated-Sprint+Ability+in+Adult+Women+Soccer+Players%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/PRISMA_Spanish.pdf
https://entrenadorfutbol.es/yoyo-test-para-que-sirve-y-como-se-utiliza/
https://g-se.com/aplicacion-del-test-de-salto-cmj-counter-movement-jump-con-plataforma-de-contacto-bp-r57cfb26ce6203
https://g-se.com/aplicacion-del-test-de-salto-cmj-counter-movement-jump-con-plataforma-de-contacto-bp-r57cfb26ce6203
https://udca.elogim.com:2774/#!/content/book/3-s2.0-B9788491131854000098?scrollTo=%23hl0000909
https://udca.elogim.com:2774/#!/content/book/3-s2.0-B9788491131854000098?scrollTo=%23hl0000909
https://normas-apa.org/citas/#:~:text=Las%20Normas%20APA%20utilizan%20el,al%20final%20de%20tu%20texto
https://normas-apa.org/citas/#:~:text=Las%20Normas%20APA%20utilizan%20el,al%20final%20de%20tu%20texto
https://normas-apa.org/citas/#:~:text=Las%20Normas%20APA%20utilizan%20el,al%20final%20de%20tu%20texto
http://udca.elogim.com:2156/ehost/results?vid=5&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bquery=futbol+femenino&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2156/ehost/results?vid=5&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bquery=futbol+femenino&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2156/ehost/results?vid=5&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bquery=futbol+femenino&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2156/ehost/results?vid=5&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bquery=futbol+femenino&bdata=JmRiPXMzaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://udca.elogim.com:2156/ehost/detail/detail?vid=10&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=s3h&AN=67372729
http://udca.elogim.com:2156/ehost/detail/detail?vid=10&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=s3h&AN=67372729
http://udca.elogim.com:2156/ehost/detail/detail?vid=10&sid=0bdb4cae-4460-4c4a-9239-4e5160c620fb%40sdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=s3h&AN=67372729

