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EL TEST FMS A EXAMEN 

En nuestra sección de Laboratorio de Entrenamiento, en esta ocasión nos hemos decidido a 

exponer un post  sobre un tema que está dando mucho de que hablar, el test Functional 

Movement Screen (FMS). 

Creado en su momento por Gray Cook en colaboración con doctores y especialistas del 

movimiento, ha ido ganando en popularidad a lo largo del os años, unida en muchas ocasiones 

a la promoción que han recibido desde formaciones prestigiosas, como la de Atheletes 

Performance, por ejemplo. 

 La calidad de movimiento, como factor imprescindible en la prevención de lesiones, tiene que 

ganar su contenido propio dentro de los objetivos de entrenamiento, por cuanto se ha 

demostrado que no tiene mucha relación con otras cualidades de la condición física, como la 

fuerza de grip, rotación de tronco o ROM de la cadera (Frost et al., 2012, Ergonomics, 

Moreside & McGuill, JSCR, 2013). 

El hecho de disponer de un test sencillo, reproducible, que valore determinados patrones 

básicos, y que no necesite de un instrumental muy complejo, abre un campo de actuación 

bastante atractivo, sobre el que se ha construido un auténtico emporio de marketing y 

formación a lo largo y ancho del mundo. Es por ello que, como intentamos hacer siempre que 

nos es posible desde Elements, nos adentramos en su conocimiento y práctica, unido a un 

análisis de lo que a día de hoy podemos conocer a nivel científico. Precisamente este último 

punto, es lo que he echado muy en falta, dentro de esas formaciones internacionales y de la 

promoción del test FMS a gran escala: las múltiples referencias que ya existen sobre el mismo, 

y que evalúan su utilidad, validez y sensibilidad específica. 

Uno de los principales problemas que hemos detectado, es que el FMS no tiene mucha 

sensibilidad en cuanto a las diferentes puntuaciones que ofrece. Cuando intentas evaluar en 

qué difiere un sujeto con 15 puntos de uno que ha conseguido 16, realmente descubres que en 

ocasiones lo que te indica este test, se queda muy escaso respecto a la valoración sencilla de la 

posición y la dinámica postural de tu cliente, respecto a dónde, cómo y porqué se producen 

determinado tipo de compensaciones o patrones de movimiento erróneo (que es algo que 

este test no te indica). Efectivamente, si tomamos como referencia el estudio normativo de 

Perry y Koehle (2013, JSCR), donde se evalúan a 622 personas de edades diferentes, 

comprobamos que la diferencia entre 20 y de 55 años prácticamente es nula (todos en 14 de 

media), y que realmente incluso en sujetos de más edad, la diferencia en puntuaciones apenas 

llega a 1 punto (en la imagen se pueden consultar estos datos). 

Si analizamos el otro trabajo que mayor número de población ha evaluado con FMS, el de 

O´Connor et al. (2011, MSSE), con 874 militares, curiosamente la predicción de lesiones que te 

ofrece el FMS a lo largo del año, se puede predecir de igual manera con las pruebas básicas de 

condición física que realizan (carrera, dominadas y abdominales). Lo que aparece ya en este 

trabajo, como en otros (Kiesel et al, 2007, NAMSJPT), es que aquellos sujetos con 14 o menos 

puntos, realmente tienen un riesgo bastante incrementado de lesionarse: ese es el punto de 

corte que recomendamos tener en cuenta con Elements. 
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Cuando se habla de la posible aplicación de este test en terrenos deportivos, nos choca 

comprobar un par de referencias a tener muy en cuenta: 

a) La primera de Parchmann et al (2011, JSCR), donde no se encuentra relación entre el 

FMS y el rendimiento en golfistas de alto nivel (un deporte, donde la calidad de 

movimiento es básica). 

b) La segunda, de Frost et al. (2012, JSCR), donde tras diferentes entrenamientos a un 

grupo de bomberos, no encuentran que el FMS sea una herramienta útil para valorar 

el entrenamiento que ha seguido cada grupo, y se plantean la necesidad de meter 

scores mucho más detallados (en escala de 100 puntos). 

 

Finalmente, nos gustaría comentar un trabajo muy actual del mismo grupo de investigación 

(Frost, Beach, Callaghan & McGuill, Publish Ahead of print, JSCR), donde encuentran en un 

grupo de 21 bomberos profesionales que, en una sola sesión, el test se puede mejorar 

considerablemente (de 14,1±0.7 a 16,7±1.9), con tan solo indicarle a los sujetos cómo es 

conseguir la máxima puntuación en cada test.  

Conclusiones prácticas que podemos sacar de todo ello: 

- Es importante valorar la calidad de movimiento, y es útil intentar incluir algunos criterios 

objetivos dentro de dicha valoración. 

- Dentro del test FMS, deberíamos tener mucha atención a aquellos que consiguen 14 puntos o 

menos, o que presentan asimetrías muy marcadas. 

- No es necesario gastarse un dineral en el test FMS (que, como suele ser habitual, te cobran 

bastante por cuatro plásticos que llegan desde China), pues la mayor parte de las pruebas que 

allí se indican se pueden medir con bastante precisión con material accesible (como picas y 

líneas en el suelo). 

- Es imprescindible complementar las valoraciones ofrecidas por el FMS con otras valoraciones, 

tanto de la calidad del movimiento (p. ej. test YBT), como de la condición física, o valores 

relacionados con el rendimiento deportivo específico (si es eso lo que se quiere medir). 

- Para la detección de eslabones débiles con precisión, recomendamos la consulta con 

especialistas de la valoración neuromuscular: fisioterapeutas deportivos buenos (nosotros 

confiamos mucho en aquellos que saben de deporte y se han formado con GDS), osteópatas, 

activadores musculares… 

 


