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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en conocer 

“LAS LESIONES DE TOBILLO Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JUGADORES DE LIGA 

DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA PERIODO 2012 - 2013” 

Analizar los factores que inciden en las lesiones de tobillo, y dentro 

de esa problemática estas se pueden generar por  el exceso de 

esfuerzo físico, las canchas de Fútbol donde se realiza el 

campeonato nacional en las diferentes provincias no están en 

perfectas condiciones, otro de los problemas una de las jornadas, 

esto factores tienen una incidencia crucial a la hora de organizar, 

planificar el entrenamiento deportivo y lograr resultados positivos 

para  lograr las metas planteadas en el presente campeonato. Se 

planteó como objetivo general, Analizar la incidencia de las 

lesiones de tobillo en el rendimiento deportivo de los jugadores de 

liga deportiva universitaria de Loja  2012 – 2013 y como objetivos 

específicos, Identificar  las causas que  producen las lesiones de 

tobillo  en los jugadores del Liga Deportiva Universitaria durante el 

entrenamiento y competencia en cada una de las etapas del 

campeonato  2012- 2013. Categorizar los tipos de lesión de tobillo, 

mediante los métodos de diagnóstico utilizados. Para llegar a los 

objetivos planteamos una hipótesis integral en la que utilizando 

métodos y técnicas adecuadas para la recopilación de resultados, 

se llegó a las conclusiones de que la infraestructura es uno de los 

factores que inciden en las lesiones de tobillo en los jugadores de 

Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRAT 

 

The present research is focused on knowing "ankle injuries AND 

ITS INCIDENCE IN THE EFFICIENCY SPORTS PLAYERS Liga 

Deportiva Universitaria of Loja PERIOD 2012 - 2013" analyze 

factors influencing ankle injuries, and within that these problems 

can be generated by excessive physical exertion, the soccer fields 

where the national championship takes place in different provinces 

are not in perfect condition, another problem of the days, this 

factors have a crucial impact of organizing, planning sports training 

and achieve positive results in achieving the goals set in this 

championship. Target was raised generally analyze the incidence of 

ankle injuries in sports performance of players Liga Deportiva 

Universitaria de Loja 2012 - 2013 and specific objectives, identify 

the causes of ankle injuries in  players Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, during training and competition in each of the stages of the 

championship from 2012 to 2013. Categorize the types of ankle 

injury by the diagnostic methods used. To reach the goals we 

propose a comprehensive hypothesis that using methods and 

techniques for collecting results, it concluded that the infrastructure 

is one of the factors affecting ankle injuries in players of Liga 

Deportiva Universitaria of Loja. 
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c. INTRODUCCION 

 

El fútbol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial desde 

hace mucho tiempo atrás con métodos de entrenamiento bien 

planificados y controlados para el mejor desempeño del Futbolista en 

el campo de juego pero esto no ha garantizado la seguridad ni la 

integridad física de los jugadores pues existe un mal que siempre 

ronda en este deporte como son la lesiones de tobillo. 

 

“El fútbol ecuatoriano a logrado en los últimos 14 años un progreso 

increíble, hecho que se verifica a nivel de selección, y por proyectos 

impulsados desde el año 1973”, Sin embargo no se ha podido prevenir 

ni controlar este mal que aqueja a los Futbolistas como es la lesión de 

tobillo. 

 

Liga Deportiva Universitaria de Loja desde el año 1979 viene  

participando en los campeonatos que organiza la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, cuya competencia dura doce meses, 

estructurada en dos etapas de  ida y vuelta, para ello los equipos 

tienen que prepararse,  para participar y conseguir los premios para 

cada etapa, mediante los entrenamientos planificados para competir y 

prevenir lesiones en los jugadores,  ya que se ha podido observar que 

en el Equipo de fútbol de liga Deportiva Universitaria de Loja durante 

sus entrenamientos o partidos oficiales al menos un jugador por 

semana sufre algún tipo de lesión de Tobillo o tiene alguna molestia 

de la misma, se constató que en un 70% de ellos han tenido 

problemas con sus tobillos de los cuales un 40% siguen padeciendo 

estas molestias los mismos que en ocasiones acuden a la respectiva 

fisioterapia 

 

Lo que significa que se generan grandes esfuerzos por parte de los 

jugadores, que pueden ocurrir algunos problemas durante la 
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competencia, como son las lesiones principalmente la del tobillo  y el 

bajo rendimiento, una de las principales es la lesión de tobillo que 

afecta a mantener el ritmo de juego. 

 

Estos problemas de lesión evidentemente afectan tanto al jugador 

como al equipo por lo que se hace necesario tomar medidas 

inmediatas para recuperarlo al jugador y ponerlo a disposición del 

entrenador y pueda ser aporte de acuerdo a las necesidades del 

cuerpo técnico, consideramos algunos factores de riesgo, como es la 

falta de calentamiento a nivel articular, el número de partidos y de 

entrenamiento entre otros, por lo que consideramos  plantear el 

siguiente problema de investigación, “COMO INCIDEN “LAS 

LESIONES DE TOBILLO EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE 

LOS JUGADORES DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 

LOJA PERÌODO 2012 -  2013”. 

 

Se planteó como objetivo general, Analizar la incidencia de las 

lesiones de tobillo en el rendimiento deportivo de los jugadores de liga 

deportiva universitaria de Loja  2012 – 2013 y como objetivos 

específicos, Identificar  las causas que  producen las lesiones de 

tobillo  en los jugadores del Liga Deportiva Universitaria durante el 

entrenamiento y competencia en cada una de las etapas del 

campeonato  2012- 2013. Categorizar los tipos de lesión de tobillo, 

mediante los métodos de diagnóstico utilizados. Para llegar a los 

objetivos planteamos una metodología con un enfoque, cualitativo y 

cuantitativo. Que nos permitió conocer las opiniones de los 

entrenadores, preparador físico, medico, jugadores de Liga deportiva 

universitaria de Loja y para ello utilizamos el método científico y el 

método descriptivo, con la aplicación de los métodos: analógico, 

transformativo, dialéctico e interpretativo  participativo, mediante los 

cuales nos permitió  descubrir  la problemática existente con respecto 

a la incidencia de las lesiones de tobillo en el rendimiento deportivo. 



6 
 

Para recabar la información se utilizó la encuesta, el método 

diagnóstico y tratamiento de cada uno de los jugadores lesionados, y 

las características de la infraestructura de la recolección de la 

información  se lo realizo de forma cuantitativa  porque los datos se 

presentarán en tablas y gráficos  

 

EL análisis de datos se lo realizo de forma cuantitativa y cualitativa: 

Cuantitativa porque los datos se presentaron en tablas y gráficos; y 

cualitativa porque se realizó el análisis de la información obtenida. 

 

Todos estos resultados nos permitieron realizar la prueba de las 

Hipótesis planteada y elaborar las conclusiones  y recomendaciones 

de la investigación. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

 

LESIONES DE TOBILLO 

 

El Esguince del Tobillo 

Es una  lesión  que puede ser completa o incompleta  en el aparato 

capsulo-ligamentario, ocasionada por un movimiento forzado más allá 

de sus límites normales o en un sentido no propio de la articulación.  

Esta lesión activa una reacción inflamatoria con ruptura en mayor o 

menor grado de vasos capilares y de la inervación local que puede 

determinar por vía refleja fenómenos vaso motores amiotróficos y 

sensitivos que alargan la evolución de esta patología aun después de 

su cicatrización.   

 

Anatomía de la articulación tibitarsiana 

La estabilidad de la articulación del tobillo viene dada por tres factores: 
 

Ligamentos Y Estabilidad: Los ligamentos están constituidos por una 

banda de tejido que contiene colágeno y que brinda estabilidad pasiva 

a la articulación, limitando movimientos extremos a aquellos que no 

corresponden a dicha articulación. De esta manera ayudan a prevenir 

la subluxación o luxación articular. La inserción de los ligamentos en el 

hueso es similar a la de los tendones. La estabilidad del tobillo está 

asignada por su acción. El ligamento se parece a un tendón, pues 

también está compuesto por fibras extracelulares paralelas y 

fibroblastos. Sin embargo, las fibras de los ligamentos son menos 

regulares en su disposición que las del tendón. Además, toda la 

articulación está rodeada por tendones y músculos que completan la 

estabilidad activa. Cuando la articulación es forzada exageradamente, 

llevándola más allá de lo que es su amplitud normal, se produce una 

lesión de los ligamentos, pudiendo verse afectados desde un número 
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variable de sus fibras, hasta su totalidad. La rotura de las fibras del 

ligamento es acompañada de hemorragia profunda que se traduce 

como equimosis en la piel. 

 
Entre los ligamentos en el tobillo tenemos: ligamento lateral interno o 

deltoideo (LLI), ligamento lateral, externo (LLE), ligamento 

tibioperineal anterior, ligamento tibioperoneal posterior, el ligamento 

tibioperoneal interóseo,  ligamento peroneoastragalino anterior 

(LPAA), ligamento peroneo calcáneo (LPC) y el ligamento peroneo 

astragalino posterior (LPAP). 

 

Ligamento lateral, externo: Está formado por tres haces, que son de 

delante hacia atrás: peroneo-astragalino anterior; peroneo-calcáneo y 

el peroneo-astragalino-posterior. 

 

El traumatismo en inversión de los músculos peroneos puede hacer 

que estos sean fuertemente estirados y puede provocar una lesión de 

la vaina de los peroneos laterales, y a veces una luxación de estos por 

delante del maléolo externo. 

 
 
El maléolo externo es más largo que el interno, unos 10 mm lo que 

hace que la eversión esté limitada por este saliente óseo. De hecho 

los traumatismos en inversión son los más frecuentes. LPAA: Se trata 

de un ligamento aplanado, delgado, cuadrangular, débil (de hecho es 

el fascículo más frecuentemente lesionado), que refuerza la cápsula a 

la que se encuentra íntimamente unido en su porción anterior. El haz 

PAA se mantiene en un plano paralelo al plano de apoyo (suelo) 

cuando el pie se halla en posición neutra, es decir, en bipedestación. 

 

Pero cuando el pie realiza una flexión, por ejemplo en la fase de 

apoyo de la marcha, este ligamento se verticaliza, convirtiéndose en el 

auténtico ligamento colateral externo del tobillo  
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Ligamento peroneo calcáneo LPC: Es un ligamento cordonal, plano, 

más poderoso que el débil haz anterior, se encuentra verticalizado 

cuando el pie está en apoyo, en posición neutra. En esta posición es 

el ligamento lateral externo, pero en la fase de flexión se horizontaliza, 

colocándose paralelo al plano de apoyo. Es el ligamento estabilizador 

de la articulación subastragalina, que puede verse afectada de 

manera concomitante o bien asociarse a lesiones del ligamento 

interóseo o cervical, o, lo que es más frecuente, verse afectado el 

ligamento lateral talocalcáneo, situado casi paralelo y por delante del 

LPC.  

 

Ligamento peroneo astragalino posterior LPAP: Es un ligamento 

acintado cuya misión fundamental es estabilizar el desplazamiento 

posterior del astrágalo. Como ya hemos mencionado, es muy rara la 

aparición de una lesión aislada de esta estructura; cuando se produce 

suele ir asociada a lesión del maléolo posterior.  

 

Estos tres fascículos conforman el ligamento lateral externo del tobillo, 

que es el que más frecuentemente se lesiona en la inversión forzada 

del mismo. De cualquier manera existen otros elementos 

estabilizadores del tobillo que no podemos dejar de mencionar:  

 

Peroné: El peroné ejerce una acción estabilizadora de carga dinámica 

muy importante, hasta tal punto que llega a soportar una sexta parte 

del peso total que recae sobre el miembro inferior. Mediante 

movimientos en vaivén, en arco, desplazándose cuando el pie se 

flexiona hacia delante y en sentido distal, de manera que actúa como 

un estabilizador de la mortaja tibio-peroneo-astragalina, en respuesta 

a la carga y a la tracción muscular en flexión.  

 

Ligamento deltoide: Constituido por dos planos ligamentosos, uno 

superficial de cuatro haces y un haz profundo, fuerte, que une el 
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maléolo tibial al astrágalo. Las lesiones de este ligamento se asocian 

frecuentemente a otras más graves, como fractura del maléolo 

peroneo y lesión de la sindesmosis, e incluso de estructuras óseas 

vecinas como la cúpula y la apófisis lateral del astrágalo, o el cuello 

del peroné a distancia (fractura de Maissonneuve).  

 

Del mismo modo pueden verse afectados los tendones peroneos, que 

pueden luxarse o subluxarse. Ante una inversión brusca del tobillo es 

el «golpe de eversión» de los peroneos, sobre todo del peroneo lateral 

corto, el mecanismo que intenta evitar la excesiva inversión del tobillo, 

por lo que en una posición forzada podría producirse la lesión de 

éstos.  

 

Mecanismo Fisiopatológico 

 

El mecanismo fisiopatológico básico es la inversión forzada del tobillo, 

lo que supone una acción combinada de flexión y supinación del pie; 

es entonces cuando el ligamento PAA se encuentra verticalizado y 

cualquier fuerza que actúe obligando al tobillo a una mayor supinación 

puede producir un desgarro del LPAA. Si en ese momento aún 

aumenta la fuerza inversora, o cae el peso del cuerpo, soportado en 

ese momento por el ligamento en tensión o parcialmente desgarrado, 

puede hacer que se verticalice el haz PC, desgarrándose también.  

 

Recordemos que cuando se produce el impacto sobre el talón en la 

carrera, cinco veces el peso del cuerpo es soportado por la mortaja 

TPA. Durante la carrera existe un mecanismo fisiológico de ligera 

aducción del medio pie; si en el momento de la flexión plantar se 

produce una inversión brusca (obstáculo en el camino, pisar a un 

contrario, desnivel en el terreno, terreno irregular, etc.) es posible que 

se produzca una supinación forzada capaz de lesionar el débil haz 

PAA.  
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El tobillo con el pie en posición neutra o en extensión es estable 

porque la parte más ancha del astrágalo se encuentra dentro de la 

mortaja, abrazada por ambos maléolos tibial y peroneo; en flexión, la 

estabilidad disminuye ya que la parte más estrecha del astrágalo es la 

que se aloja en el interior de la mortaja. Con el tobillo en carga, en 

posición neutra, de apoyo plantar, la estabilidad es del 100% a la 

inversión y del 30% a la rotación.  

Existen una serie de factores de riesgo como son el exceso de peso, 

la existencia de esguinces previos, el sexo femenino (posiblemente en 

relación con el uso de zapatos de tacón alto), la existencia de 

alteraciones propioceptivas previas o la existencia a su vez de un mal 

balance muscular, con una mala coordinación de la musculatura 

agonista-antagonista, o un tendón de Aquiles rígido y poco flexible6.  

En lo referente al ligamento deltoideo, ya hemos comentado que tan 

sólo se lesiona en el 5% de las ocasiones, cuando el tobillo sufre una 

eversión brusca o una rotación externa forzada. Cuando observamos 

la lesión del LLI debemos sospechar la existencia de lesión de la 

sindésmosis, desgarro del ligamento tibioperoneo distal e incluso 

fractura del peroné.  

El esguince capsular se puede producir cuando el tobillo sufre un 

impacto en flexión plantar o bien una hiperflexión forzada. En estos 

casos puede producirse un desgarro de la cápsula anterior 

apareciendo dolor a la flexión pasiva y a la extensión resistida.  

 

EPIDEMIOLOGÍA:  

 

Las lesiones del tobillo son un problema común, responsable de 

aproximadamente el 12% de todos los traumatismos atendidos en las 

salas de emergencia. Los esguinces, por sí solos, son responsables 

de cerca del 15% de todas las lesiones asociadas con la práctica de 

deportes. En deportes de alto riesgo, son la causa de una parte del 
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tiempo muerto (fuera del juego) y en básquet se asocian con la mitad 

de todas las lesiones importantes, en el Fútbol es menor la lesión de 

tobillo pero la más frecuente. Si bien la mayor parte de los 

traumatismos de tobillo son simples torceduras de los ligamentos 

laterales, pueden dañarse muchas otras estructuras. Un diagnóstico y 

tratamiento incorrectos causan una morbilidad considerable. Un tobillo 

dolorido e inestable, en forma crónica, puede conducir a una 

discapacidad importante y eventualmente a la artrosis. Por esta razón, 

debe evaluarse cuidadosamente este tipo de daño e incluir una 

detallada historia clínica y un examen físico y por imágenes 

apropiados. Una vez realizado esto, se puede hacer un diagnóstico 

exacto e instaurar el tratamiento adecuado. 

El esguince de tobillo es posiblemente la lesión más frecuente en los 

servicios de urgencias. El 85% de los esguinces afectan al ligamento 

lateral externo (LLE), lesionándose fundamentalmente el ligamento 

peroneo-astragalino anterior (LPAA), y hasta el 44% de los lesionados 

presentan algún tipo de secuelas un año después (dolor, inestabilidad 

mecánica o inestabilidad funcional). Según la gravedad, los 

clasificamos en tipo I (lesión del 5% de las fibras, distensión, no 

laxitud articular), tipo II (lesión del 40%-50% de las fibras, rotura 

parcial, inestabilidad articular leve) y tipo III (rotura completa del 

ligamento). El mecanismo fisiopatológico es la inversión forzada del 

tobillo, un mecanismo combinado de flexión y supinación del pie.  

Es una lesión que se produce con mayor frecuencia entre los 21-30 

años de edad, posiblemente relacionado con un mayor incremento de 

la actividad deportiva en estas edades. Cuando el esguince aparece 

en sujetos más jóvenes o más mayores suele evolucionar peor, la 

lesión suele ser más grave. Hasta el 44% de los sujetos que han 

sufrido un esguince presentan algún tipo de secuelas un año 

después: dolor, inestabilidad mecánica o inestabilidad funcional.  
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Se produce un esguince diario por inversión del pie por cada 10.000 

personas, lo que nos ofrece una idea de la frecuencia y la magnitud 

del problema. 

Clasificación y tipos 

En función del daño ligamentoso producido podemos clasificar los 

esguinces de tobillo en tres tipos  según Álvarez Cambras), de menor 

a mayor gravedad:  

1) Grado I. Se produce un «estiramiento», una distensión del 

ligamento afecto, habitualmente el PAA, no existe laxitud articular 

asociada: el paciente puede caminar, existe dolor leve y en general 

los síntomas son escasos. Se produce la rotura de menos del 5% de 

las fibras.  

Son el resultado de la distensión de los ligamentos que unen los 

huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el paciente puede 

comenzar la actividad deportiva en dos o tres semanas. 

2) Grado II. Se produce la rotura parcial del ligamento, aparece dolor 

moderado acompañado de una inestabilidad articular leve.  

Existe hinchazón y dificultad para la deambulación «de puntillas».  

El sujeto camina en posición antiálgica, y los signos y síntomas son 

más evidentes. Se ha producido la rotura del 40%-50% de las fibras. 

La exploración puede revelar un cajón anterior y/o una inversión 

forzada positivos.  

Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón inmediata.  

Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis 

semanas antes de volver a la actividad normal 

3) Grado III. Existe una laxitud articular manifiesta, rotura completa 

del ligamento, dolor intenso, deformidad e hinchazón francas. El 
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sujeto no puede caminar ni apoyar el pie en el suelo. Las maniobras 

exploratorias (vide infra) son positivas.  

Son los más graves y suponen la rotura completa de uno o más 

ligamentos pero rara vez precisan cirugía. Se precisan ocho semanas 

o más para que los ligamentos cicatricen. 

De acuerdo al mecanismo de producción estas lesiones se clasifican 

en: Eversión y abducción. Ruptura del ligamento deltoideo. De 

inversión y aducción. Disrupción o ruptura del ligamento externo.  

Clasificación  (J. Borrel.   J. M. Salo- M. Ferrán)  

En dos grandes grupos: 

1. Sin solución de continuidad 

a. Distensión fibrilar 

b. Elongación fibrilar 

c. Rotura incompleta 

2. Con solución de continuidad 

a. Desinserción con fragmento ósea 

b. Desinserción sin fragmento óseo 

c. Rotura completa, transversal o con deshilachamiento 

 

Cuadro clínico:  

 

Habitualmente, luego de la torcedura del tobillo aparece un dolor muy 

intenso, en muchos casos acompañado de una hinchazón localizada y 

de variable magnitud. Una vez pasado el momento intenso del dolor el 

apoyo del pie resulta muy dificultoso.  
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La intensidad del cuadro va a depender del grado de distensión del 

ligamento, o si se produjo su rotura parcial o total. 

Se examinan la estructura y función del pie para detectar factores 

predisponentes. La simple palpación de la cara lateral del tobillo 

determina la localización de la lesión ligamentosa y el paciente 

manifiesta: dolor moderado a dolor grave repentino, hinchazón, 

decoloración, dificultad para mover el tobillo, dolor en el tobillo aunque 

no se lo esté cargando con peso.  

El signo del cajón es útil para detectar la rotura del LPAA. Cuando el 

LPAA está roto es posible el desplazamiento anterior del astrágalo. 

El paciente se sienta en el lateral de una mesa con las piernas 

colgando.  

Con la mano izquierda del explorador colocada frente a la pierna del 

paciente, la mano derecha del explorador sujeta el talón del paciente y 

trata de desplazar el astrágalo en dirección anterior.  

Las radiografías de esfuerzo del tobillo pueden contribuir a determinar 

la extensión de la lesión ligamentosa. 

Si la diferencia en la inclinación del astrágalo supera los 5º, se puede 

considerar que existe un deterioro funcional. Si la diferencia es mayor 

de 10º, los síntomas aumentan mucho y se produce un tobillo 

inestable con frecuencia.  

La artrografía del tobillo ayuda a determinar la localización y extensión 

exactas de la lesión ligamentosa y está indicada sólo cuando se 

valora la corrección quirúrgica de un ligamento roto. Sin embargo, la 

técnica se debe practicar en los primeros días tras el traumatismo, 

porque el retraso produce resultados poco fiables. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico debe basarse en una correcta anamnesis y en una 

exploración lo más precoz posible del tobillo lesionado, ya que en 

pocas horas aparece un importante edema y una contractura 

antiálgica que nos va a hacer muy dificultosa, en ocasiones imposible, 

una exploración reglada y fiable.  

Debemos prestar especial atención si existe el antecedente de 

esguinces anteriores y si éstos fueron tratados correctamente, si 

existía un tobillo inestable previamente (recordemos que existe el 

doble de probabilidades de tener un segundo esguince en un tobillo 

con un esguince previo). Es importante conocer la posición que 

presentaba el pie y el tobillo cuando se produjo la lesión (pie apoyado, 

en el aire, flexionado, en extensión, etc.), saber cómo ocurrió la lesión, 

si existió dolor (¿inmediato?, ¿brusco?, ¿intenso?), si el sujeto sintió 

algún crujido, si pudo seguir realizando la actividad que estaba 

realizando (partido, marcha, etc.), si presentó tumefacción y 

equimosis, si apareció hinchazón, dónde se localizó inicialmente y si 

se produjo una impotencia funcional, absoluta o no. Si existe 

integridad de la piel y si observamos afectación de funciones 

neurológicas o musculares. Un chasquido audible acompañado de 

dolor intenso sugiere una lesión importante, así como la existencia de 

un «clic» en la exploración podría hacernos sospechar la existencia 

de una lesión osteocondral o una luxación de los tendones peroneos.  

Del mismo modo, la aparición de un dolor intenso y brusco pero breve 

acompañado de un gran edema y de inestabilidad debe sugerirnos la 

existencia de una rotura completa, ya que al romperse completamente 

el ligamento aparece un dolor muy vivo, pero al romperse también los 

propioceptores, muy abundantes en la zona, el dolor es limitado en el 

tiempo, a pesar de aparecer de inmediato todos los fenómenos 

vasomotores acompañantes.  
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La exploración debe ser, como ya hemos dicho, inmediata antes de 

que aparezca la tumefacción y el espasmo muscular. No debemos 

olvidar explorar el tobillo también desde su parte posterior, ya que la 

existencia de una afectación intracapsular hace que los espacios 

retromaleolares se encuentren ocupados, perdiéndose los relieves 

óseos a ese nivel y desapareciendo los canales aquíleos; situación 

ésta que no se evidencia en las lesiones extracapsulares.  

Recordemos que lesiones importantes suelen impedir la 

bipedestación (es necesario descartar la existencia de fractura en 

estos casos), que las lesiones en extensión forzada pueden lesionar 

la sindésmosis y que las lesiones en flexión forzada pueden lesionar 

la cápsula, apareciendo entonces dolor a la flexión pasiva y a la 

extensión resistida. En este último caso, al igual que si se produce 

una lesión sindesmal, el proceso puede curar muy lentamente y ser 

altamente incapacitante.  

En la inspección prestaremos especial atención a la existencia de 

edema, equimosis y deformidad o aumento del perímetro del tobillo 

afecto (un aumento mayor de 4 cm de perímetro con respecto al 

tobillo sano indica rotura ligamentosa en el 70% de las ocasiones 

según algunos autores). La intensidad de la equimosis y un edema 

importante se suelen relacionar con la gravedad del esguince.  

La palpación debe comprender todos aquellos relieves óseos y 

tendinosos palpables en un tobillo sano, susceptibles de sufrir 

lesiones o fracturas. Palparemos cuidadosamente ambos maléolos 

tibial y peroneo en sus 6 últimos centímetros, la cola del quinto 

metatarsiano, así como la porción distal de su diáfisis, el escafoides, 

los tendones peroneos en su retináculo, detrás del maléolo externo, el 

tendón Aquíleo y el tendón del tibial anterior, y, por supuesto, los tres 

haces ligamentosos que conforman el LLE del tobillo, buscando zonas 

dolorosas, con sensibilidad aumentada, crujidos o crepitación, así 

como el tercio proximal del peroné si el mecanismo de producción fue 
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por rotación externa (es necesario en este caso descartar una posible 

fractura de Maissoneauve).  

De manera inexcusable debemos realizar una serie de maniobras 

«dinámicas» para evaluar la estabilidad del tobillo, así: 

1) Prueba del cajón anterior. Con el pie en posición neutra, la rodilla 

en flexión de 90°, se fracciona con una mano desde la parte posterior 

del calcáneo, en sentido posteroanterior, mientras con la otra mano se 

mantiene fija la tibia en su tercio distal. Buscamos laxitud comparando 

con la misma maniobra exploratoria realizada en el tobillo sano. La 

percepción de que el recorrido realizado por el tobillo enfermo es 

mayor, sugiere la existencia de laxitud articular, lesión capsular y del 

LPAA 

2) Prueba de la inversión forzada. Con el pie en flexión de 10°-20° y 

la rodilla en flexión de 90° realizaremos muy lentamente la inversión 

del tobillo, sujetando el medio pie por la región plantar y fijando el 

tercio distal de la tibia; observaremos la existencia o no de «tope» al 

movimiento y la posible aparición de un surco bajo el talo, como si la 

piel quedase succionada por la región infraperonea («prueba de la 

succión»); la existencia de estos signos sugieren una lesión en el 

LPAA y en el LPC 

3) Clunk test o prueba de la rotación externa forzada. Esta 

maniobra explora la sindesmosis. Con la rodilla flexionada 90° y la 

tibia fija en su tercio distal, el mediopié se mueve en sentido medial y 

lateral, evitando cualquier movimiento de inversión o de eversión. La 

aparición de dolor en la sindesmosis sugiere lesión de la misma 

(recordemos que hasta un 11% de los esguinces afectan a la 

sindésmosis, con el consiguiente riesgo de apertura de la mortaja).  

4) Squeeze test o prueba de la presión. Se realiza presionando en 

el tercio medio de la pierna la tibia y el peroné, lo cual provoca dolor 
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distal, a nivel de la sindésmosis, sugiriendo también una posible lesión 

de la misma.  

-Reglas de tobillo de Ottawa para solicitar radiografías:   

1) El enfermo no puede mantener la bipedestación por dolor, tras 

producirse la lesión o en el momento de la exploración en la sala de 

urgencias.  

2) Si existe dolor a la palpación en la mitad posterior de los últimos 6 

cm de cualquiera de ambos maléolos tibial y/o peroneo.  

3) Si existe dolor a la palpación sobre el hueso escafoides o sobre la 

base del quinto metatarsiano solicitaremos una radiografía del pie.  

Estas reglas no son igual de sensibles ni de específicas si han pasado 

más de diez días tras la lesión, es decir, debe tratarse de 

traumatismos agudos. Tampoco son válidas si se trata de pacientes 

gestantes, si existen lesiones cutáneas o bien si el enfermo es menor 

de 18 años (aún no se ha producido el cierre de las epífisis, y las 

epifisiolisis son más frecuentes), o existen lesiones cutáneas o 

deformidad evidente del pie.  

Reanudación del deporte: 

Para volver a practicar deportes, generalmente se recomienda que la 

inflamación o el dolor no existan o sean mínimos y que puedan 

realizarse saltos hacia delante o hacia los lados sobre el tobillo 

lesionado sin sentir dolor ni inestabilidad. En los esguinces más 

graves es una buena idea proteger el tobillo con una tobillera o una 

ortesis para disminuir la probabilidad de nuevos episodios de 

esguince. Su médico y entrenador deben guiarle en su retorno a la 

práctica deportiva. 
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CONCEPTO DE PROPIOCEPCIÓN 

La Propiocepción puede definirse como la capacidad que tiene el 

organismo de percibir la posición y el movimiento de sus estructuras, 

especialmente las que componen el aparato musculo esquelético.  

 

El sistema propioceptivo es el encargado de mandar información 

aferente a la médula sobre los reflejos medulares y sobre el estado 

artrocinemático de una articulación. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REDUCCIÓN 

PROPIOCEPTIVA 

La reducción propioceptiva debe ser precoz, específica, asimétrica 

(debemos aislar el miembro afectado), progresiva, indolora, analítica 

(en un principio) y funcional. 

 

El objetivo de esta reducción es favorecer las actividades automáticas 

y reflejas, ya que éstas son más rápidas, más económicas e 

imprescindibles en diversas actividades de la vida diaria (AVD). 

 

Para trabajar de forma correcta la propiocepción, se deben provocar 

estímulos externos que favorezcan reacciones musculares reflejas. 

7 Basas, A., C. Fernández, J. Martín. 2003. Tratamiento Fisioterápico 

de la Rodilla. Primera 

Edición. Mc Graw Hill. Madrid – España. P 49 – 575 

 

La base de la estimulación propioceptiva se haya en el uso de 

diferentes estímulos que generen movimientos, y en la repetición y 

automatización de esos movimientos. 
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BASES FISIOLÓGICAS DE LA PROPIOCEPCIÓN 

 

El sistema propioceptivo es el encargado de informar a la corteza 

cerebral de la posición de las estructuras del organismo, para lo cual 

recurre a la información aferente que le aportan los receptores 

sensitivos. 

 

Existen diferentes tipos de receptores en el cuerpo humano; sin 

embargo, mencionaremos los que se encuentran involucrados de 

forma directa sobre el sistema propioceptivo. 

 

PROPIOCEPTORES 

 

Son receptores que se encuentran a lo largo del todo el organismo. 

 

Podemos encontrar gran cantidad de ellos en el aparato locomotor, 

especialmente en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. 

 

Son los encargados de transmitir impulsos aferentes a la médula 

informando sobre la posición, equilibrio, movimiento, presión y tensión 

de estas estructuras. Se pueden encontrar a tres niveles. 

 

a) Propioceptores musculotendinosos 

Husos neuromusculares 

Son receptores localizados en el vientre muscular, de forma paralela a 

las fibras musculares extrafusales. Son sensibles a estímulos de 

estiramiento breve y de poca intensidad del músculo. 

 

Son los responsables del reflejo miotático o reflejo de estiramiento 

del músculo: cuando aparece una tracción sobre las células 

musculares quepueda comprometer la solución de continuidad de las 
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mismas, los huesos envían una señal que provocan una contracción 

refleja del vientre muscular, evitando así el posible desgarro, como 

por ejemplo: reflejo rotuliano 

 

Los husos neuromusculares son responsables, a su vez, de la 

inervación recíproca: cuando el músculo agonista se contrae se 

acompaña de una relajación del antagonista. 

 

Ejemplo: cuando el músculo cuádriceps se contrae para realizar una 

extensión de rodilla, la musculatura flexora debe relajarse. 

 

Órganos tendinosos de golgi 

Son los receptores localizados en el tendón o en la unión 

miotendinosa. 

 

Son sensibles a los cambios de tensión tendinosa transmitida por el 

vientre muscular. 

 

Son los responsables de la reacción de alargamiento o impulso 

inhibitorio: cuando aparece una tensión excesiva sobre el tendón, que 

puede conllevar la ruptura muscular o la desinserción tendinosa, este 

receptor manda una señal que provoca una relajación del vientre 

muscular permitiendo la disminución de esta tensión inicial. Una 

posible explicación se debe a que el tendón es menos elástico que el 

músculo. 

 

b) Propioceptores Capsulo ligamentosos 

Son receptores encargados de informar a la corteza cerebral de la 

posición (propiocepción) y el movimiento (cinestesia) de la 

articulación.7 
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Existen diferentes tipos de propioceptores articulares que van a 

informar de la dirección, de la fuerza, rapidez y amplitud del 

movimiento articular 

 

c) Propioceptores vestibulares 

 

Son receptores localizados en el oído interno. Informan de la posición 

de la cabeza (receptores estáticos) y del movimiento de la misma 

(receptores dinámicos).Son muy importantes en la propiocepción del 

miembro inferior. 

 

EXTEROCEPTORES 

 

El sistema propioceptivo se sirve de diferentes sensaciones 

provenientes del exterior. Debemos destacar el papel de la 

información visual, ya que sirve de información coadyuvante a la 

información proveniente del interior de nuestro organismo. 

 

Cuando se priva a una persona del sentido de la vista, aparece una 

alteración de su situación espacial y de la posición de todas sus 

estructuras. El uso de esta información visual servirá de gran ayuda 

en el trabajo de reducción propioceptiva. 

 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

Debemos tener en cuenta que todos estos propioceptores trabajan de 

forma unida y en cadena en el organismo. Esto se debe a las 

relaciones anatómicas y funcionales del aparato musculo tendinoso y 

capsula ligamentoso. 

 

Ejemplo: un exceso de tensión a nivel muscular provocará la 

activación de los husos neuromusculares. Sin embargo, si éstos no 
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son capaces de disminuir dicha tensión, ésta se transmitirá por 

continuidad al tendón.  

 

En este momento se activarán los órganos tendinosos de Golgi. Si por 

cualquier circunstancia éstos tampoco pudiesen disminuir esa tensión; 

ésta se transmitirá a la cápsula y los ligamentos. 

 

Todas las estructuras forman un mecanismo de protección de la 

articulación, para lo cual necesitan una integración funcional de las 

mismas. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPIOCEPCIÓN. 

 

ESTABILIDAD FUNCIONAL 

 

Es conocido por todos los fisioterapeutas que una lesión en la 

articulación de la rodilla produce una pérdida de la propiocepción.  

 

Cuando el fisioterapeuta se encuentra ante una lesión del aparato 

locomotor, debe tener en cuenta una recuperación mecánica y una 

recuperación funcional. 

 

CONCEPTO DE INESTABILIDAD FUNCIONAL 

 

Trabajo de Freeman 

 

Aunque este trabajo se realizase sobre la articulación del tobillo, se ha 

comprobado que es extrapolable al resto de las articulaciones, en 

especial la rodilla y el hombro. 
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Estos autores determinan que en una lesión del aparato capsulo 

ligamentoso se produce una inestabilidad mecánica y una 

inestabilidad funcional. 

 

La inestabilidad mecánica es aquella que viene determinada por el 

edema y las alteraciones intrínsecas de la lesión. Se produce una 

pérdida de recorrido articular, una pérdida de fuerza muscular y dolor. 

 

La inestabilidad funcional es aquella que viene determinada por una 

desaferentación parcial de las estructuras lesionadas. Es decir, al 

producirse un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla, se 

produce una pérdida de diferentes conexiones nerviosas 

propioceptivas. 

 

Esta desaferentación conlleva alteraciones en la locomoción y el 

comportamiento reflejo. 

 

Por todo ello, estos autores determinan que las alteraciones 

mecánicas que acontecen en una patología son, raramente, la causa 

de una posterior reagudización de la misma, o de la posible aparición 

de una recidiva. 

 

Desde el punto de vista fisioterápico, esta inestabilidad funcional es la 

responsable de los esguinces recidivantes de las articulaciones y de 

la posible cronificación de una lesión aguda. Esto es debido a que el 

control neuromuscular de una articulación viene determinado por el 

funcionamiento coordinado de las estructuras pasivas (cápsula y 

ligamentos) y de las estructuras activas (músculo y tendón). 
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 INFORMACIÓN FALSEADA  

 
Toda lesión provoca la emisión de información falseada a partir de 

esos propioceptores alterados, debido a la desaferentación de los 

mismos (por una disminución cuantitativa de receptores) y a la 

pérdida cualitativa desinformación. 

 

Esta información falseada es la responsable de una mala 

recuperación funcional del aparato locomotor, ya que la información 

que recibe la corteza cerebral no es la correcta, pudiendo ocasionar 

futuras recidivas. 

 

Por todo ello, en el proceso de rehabilitación de una rodilla, el 

fisioterapeuta debe perseguir una recuperación mecánica de dicha 

rodilla, alcanzando la máxima amplitud articular y fuerza muscular 

posible; y una recuperación funcional, es decir en equilibrio 

agonista antagonista, una estabilidad funcional, una adaptación a las 

exigencias de esa articulación, etc. 

 

REEDUCCIÓN PROPIOCEPTIVA  

 

OBJETIVOS DE LA REEDUCCIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

Los objetivos de la reducción propioceptiva persiguen el 

reentrenamiento de las vías aferentes alterada, lo que tiene como 

resultado un aumento dela sensación de movimiento articular. 

 

dañada, evitando la aparición de una estabilidad funcional. 

idez de respuesta neuromuscular ante 

diferentes agresiones. 

del movimiento de 

esa estructura. 
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se asemejan al movimiento lesivo. 

 

previo a la lesión. 

El objetivo de la reducción propioceptiva puede resumirse en evitar 

el desarrollo de una inestabilidad funcional en la estructura 

lesionada. 

 

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO 

 

a) Integración de la respuesta 

 

Para desarrollar un programa fisioterapéutico correcto de reducción 

propioceptiva se debe trabajar en diferentes niveles: 

 

En la médula espinal 

 

En la médula es donde se producen los reflejos medulares 

inconscientes. 

 

El fisioterapeuta debe simular ejercicios que permitan el desarrollo 

de estos reflejos. En este nivel es donde se producen los pequeños 

movimientos de acomodación de las articulaciones ante pequeños 

desequilibrios. 

 
En el tallo encefálico 

 

En el tronco del encéfalo es donde se encuentran las estructuras 

que determinan la postura y el equilibrio del cuerpo.  En este 

nivel de integración debe hacerse uso de otro tipo de información, 

como puede ser la obtenida del sentido de la visión. 
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En la corteza cerebral 

 

Los centros superiores graban el gesto y lo almacenan en la 

memoria. En estos centros es donde se almacena el concepto de 

posición (propiocepción) y el movimiento (cinestesia). 

  
b) Progresión de dificultad 

 

La reducción propioceptica debe tener una progresión creciente de 

dificultad. Hay que recordar siempre los principios del          

entrenamiento reductor. 

 

. De lo fácil a lo difícil, 

. De lo simple a lo complejo, 

. De lo fundamental lo accesorio 

 

NIVEL DE ACTO EJEMPLOS DEINTEGRACIÓN INTEGRADO 

TÉCNICAS 

 
MÉDULA ESPINAL Reflejos mono sinápticos Alteraciones 

repentinas de la posición articular 

 
TALLO ENCEFÁLICO CORTEZA CEREBRAL 

 
Equilibrio y postura Propiocepción y cinestesia Ejercicios con ojos 

abiertos/ojos cerrados colocar la articulación en diferentes grados de 

amplitud de movimiento 

 

Se puede establecer diferentes estructuras de progresión de 

dificultad: 

 

. De plano estable a inestable 

. De apoyo bimodal a monopodal 

. De ejercicio estático a dinámico 
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. De ejecución a velocidad lenta a ejecución más rápida 

- De una posición segura a una cercana al movimiento lesivo 

 

C) Cuándo empezar el entrenamiento propioceptivo 

Es preciso tener en cuenta la individualización del protocolo 

detratamiento. No todos los pacientes mejoran de igual forma, ni 

todas laspatologías evolucionan de manera similar. 

 

Aunque el entrenamiento propioceptivo suele incorporarse en una 

etapa avanzada de la recuperación funcional de una lesión, se debe 

adelantar el comienzo de este entrenamiento lo máximo posible. 

 

La reducción propioceptiva debe iniciarse en las fases tempranas 

deltratamiento fisioterápico de cualquier patología. 

 

En la actualidad, siempre que se hace referencia a reentrenamiento 

propioceptivo se entiende trabajo en cadenas cinéticas cerradas, de 

las cuales hablaremos con posterioridad. 

 

Sin embargo, en las fases iniciales del tratamiento se debe recurrir al 

trabajo de la articulación en cadena cinética abierta. 

 

Por lo tanto, el comienzo de la reducción propioceptiva comenzara lo 

más precozmente posible, intentando reproducir los mecanismos 

que provocaron la lesión (de forma controlada por el propio paciente 

y por el fisioterapeuta) y preparar esa articulación para la vuelta a la  

a la lesión. 

 

c) Criterios a seguir en el tratamiento propioceptivo 

 

 

sobre diferentes superficies. Hay que tener en cuenta que la mayoría  
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de las lesiones de la rodilla se producen ante diferentes 

desequilibrios  que suceden en superficies regulares. 

 

decir, en ligera flexión. Esto se debe a que la articulación de la rodilla 

es casi inestable en flexión. 

 

con ejercicios de cadena cinética abierta y con      

desequilibrios manuales provocados por el fisioterapeuta. 

 

Posteriormente se pasará a ejercicios de cadena cinética cerrada 

con diferentes pautas de dificultad. 

 

reducción propioceptiva responderá a tres criterios: 

. Aprendizaje del gesto 

. Repetición del gesto 

. Progresión de dificultad 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO PROPIOCEPTIVO 

 

EXPLORACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

Como en todo tratamiento fisioterápico, es necesario valorar el grado 

de afectación funcional de la lesión. Para poder establecer un 

correcto protocolo de actuación propioceptiva, debe valorarse el 

grado de afectación funcional de la articulación y determinar que 

exigencias debe soportar dicha articulación, ya que no será lo mismo 

la reducción propioceptiva de un deportista de elite que la de un 

paciente normal. 

 

Existen diferentes métodos de exploración propioceptiva, sin 

embargo, nombraremos los más extendidos y sencillos de realizar. 
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a) Signo de Romberg modificado 

 

Este test debe ser realizado sin dolor articular. Para ello se le pide al 

paciente que se coloque en apoyo unipolar sobre el miembro 

afectado; primero con los ojos abiertos y después con los ojos 

cerrados. 

 

La aparición de un desequilibrio o una inestabilidad en el miembro 

inferior lesionado determinara una alteración propioceptiva de tipo 

(estático). 

 

Siempre habrá que comparar con el miembro inferior sano. 

 

b) Test de los saltos 

 

Este test permite valorar la aparición de una alteración propioceptiva 

de tipo (dinámico). Para ello se dibujan en el suelo circunferencias 

de diferentes diámetros. El paciente se coloca en apoyo unipodal 

con el miembro inferior afectado sobre uno de los círculos y 

comienza a realizar diferentes saltos verticales, de pequeña 

amplitud, con los ojos cerrados. 

 

En condiciones normales, el paciente debe realizar los saltos sobre 

el mismo punto de la circunferencia. Si cuando el paciente lleva 

realizado 20-30 saltos aparece alejado del punto de comienzo, 

indicara la aparición de una alteración propioceptiva de tipo 

(dinámico).16 

 

CADENAS CINÉTICAS 

 

Para una correcta reducción propioceptiva se usan diferentes 

ejercicios que simulen las actividades a las que hacer frente esa 
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articulación. Para ello se usan las llamadas cadenas cinéticas. Estas 

cadenas pueden serde varios tipos: 

 

Cadena cinética abierta 

Es el ejercicio en el cual el extremo distal de miembro, en este caso 

el tobillo, está libre y realiza el movimiento. Ejemplo: dar una patada 

a una pelota. 

 

Cadena cinética cerrada 

Es el ejercicio en el cual el extremo distal del miembro, en este caso 

el tobillo, permanece fijo y es el extremo proximal, en este caso la 

cadera, el que se desplaza y realiza el movimiento. Ejemplo: hacer 

sentadillas. 

 

Cadena cinética frenada o mixta 

Es el ejercicio en el cual los dos extremos del miembro, en este caso 

la cadera y el tobillo, son móviles. Ejemplo: un ciclista sobre la 

bicicleta pedaleando. 

 

Este tipo de cadena puede ser débilmente frenada, cuando la 

resistencia exterior distal es inferior al 15% de la resistencia máxima 

que puede desplazar el paciente; o fuertemente frenada cuando la 

resistencia a vencer es superior al 15%. 

 

El empleo de estas cadenas dependerá de las exigencias que deba 

afrontar la estructura lesionada. La dificultad debe ser progresiva y 

paulatina, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el uso 

de la cadena cinética abierta o el uso de la cadena cinética cerrada.  
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RENDIMIENTO DEPORTIVO 
 

¿Quién no desearía ser experto en algún deporte? La actuación de 

los deportistas excelentes ha servido y sirve de referencia para 

numerosos deportistas que tratan de alcanzar los niveles de pericia 

de sus ídolos, pero muchos son los que comienzan este largo 

camino y muy pocos los que alcanzan la excelencia y notoriedad. 

 

Tanto psicólogos como científicos del deporte se han venido 

preocupando por esta cuestión en las últimas décadas. Aunque 

podríamos encontrar biografías y autobiografías de hombres 

excelentes en sus diferentes dominios de aplicación, el estudio 

sistematizado y científico de la pericia hay que buscarlo en los 

trabajos de DeGroot(1946,1976) sobre el ajedrez y posteriormente 

de Charnes y Simon (1973). 

 

Ya para Norman (1985) los expertos presentaban cualidades 

excepcionales que les diferenciaban de los demás, las cuales era 

difícil argumentar una única razón biológica para explicar su 

superioridad. Para este autor una de las características relevantes 

era el “punto de vista”, es decir entre un piloto o un jugador de tenis, 

es el punto de vista o la gestión que hacen en cada situación de los 

datos presentes y del conocimiento adquirido, el que le hace ser más 

versátil, adaptable, eficaz y eficiente. 

 

Deberíamos considerar que una de las dificultades que se 

encuentran en los estudios sobre la pericia y el rendimiento experto, 

es considerar quiénes son los sujetos expertos. Por término general 

se considera a una persona experta después de haber demostrado 

durante muchos años que posee un rendimiento superior, lo cual le 

dota Ruiz, L. M. Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en 
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el deporte Revista de Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, 

pp. 235-248 237 

 

LA EXELENCIA DEPORTIVA 

 

Es inevitable cuando se trata de analizar la pericia y excelencia en el 

deporte que surjan los problemas derivados de la polémica 

naturaleza-crianza, de lo innato y lo adquirido, del papel del talento 

natural en la consecución de la pericia. 

 

Existe muy arraigada en el ámbito deportivo, una posición “nativista” 

(de naturaleza) o biológico-genética del desarrollo de las élites 

deportivas. Negar la contribución que la herencia tiene en el 

rendimiento deportivo, no sería una posición productiva, ya que los 

estudios sobre esta cuestión por especialistas como Bouchard, 

Malina y Pérusse (1997) han mostrado la heredabilidad de los 

factores de la condición física, y las predisposiciones que en materia 

física y psicológica parecen existir. Sin embargo fundamentar la 

pericia y excelencia en el deporte en estos factores, no ayudaría a 

contemplar la imagen en su conjunto sino solo una parte de ella. 

 

A lo largo de la historia, diferentes países, por razones muy diversas, 

en su mayoría políticas, han desarrollado planes de detección y 

captación temprana de talentos para el deporte, con la esperanza de 

que por la vía cuantitativa (evaluación específica de grandes 

cantidades de niños y adolescentes), se obtendrían resultados 

cualitativos (detección de los individuos con la necesaria calidad 

para llegar a ser campeones que engrandecerían a la patria...). 

 

Esta concepción ha llevado a que los enfoques en el estudio de la 

pericia hayan fluctuado entre los basados en el estudio de la 

contribución de la herencia y aquellos cuyo énfasis principal ha sido 
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destacar el papel del entrenamiento y aprendizaje en el rendimiento 

experto. 

 

Desarrollo de la pericia en el deporte 

Una de las tendencias que podemos encontrar en la actualidad 

acerca del problema que estamos tratando es que, la tradicional 

expresión de detección de talentos está siendo sustituida por la de 

desarrollo de la pericia en el deporte (Salmela, 1997; Salmela y 

Durand-Bush, 1994), conceptualización que desea destacar más el 

seguimiento de los efectos del entrenamiento y de la práctica 

deliberada en los individuos que acceden a un deporte, y que 

progresivamente van alcanzando niveles más elevados de pericia, 

dada la dificultad de predecir unos resultados futuros a partir de unos 

resultados iniciales, algo que los antiguos autores soviéticos ya 

habían destacado. 

 

En este desarrollo y seguimiento de la pericia, es necesario 

considerar no solo el componente biológico y fisiológico de los 

sujetos, sino también el cognitivo, lo aprendido, su conocimiento, y 

cómo éste conocimiento de base influye en sus rendimientos 

deportivos de forma muy variada. Se asume en la actualidad que los 

expertos en el deporte han desarrollado una especie de 

“configuraciones típicas de su deporte “Ruiz, L. M.  

 

Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el deporte 

Revista de Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, pp. 235-248 

241LM Ruiz 31/03/03 13:13 Página 241 (Lerda, Garzuel y Therme, 

1996), es decir, a lo largo de las más de 10.000 horas de 

entrenamiento deliberado han desarrollado esquemas de acción que 

poseen los rasgos característicos de las situaciones típicas de su 

deporte, pero que están abiertos a una modificación particular a 

cada situación nueva que surge. 
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En este intento por conocer el proceso de llegar a ser expertos en el 

ámbito motor y deportivo han aumentado notablemente los estudios 

en los que se han analizado y explorado lo que hacen los deportistas 

expertos, para lo cual se han explorado sus cualidades perceptivas y 

sus competencias estratégicas, pero se ha indagado 

retrospectivamente en sus vidas, para lo cual se han empleado 

tareas de resecuenciación de acciones motrices, tests de 

conocimiento declarativo y procedimental sobre su deporte, tareas 

de reconocimiento de patrones de juego, protocolos verbales para 

analizar las estrategias en la toma de decisión o el análisis de los 

comportamientos visuales de los deportistas expertos y no expertos 

en numerosas modalidades deportivas (Williams, Davids y Williams, 

1999). 

 

Estas investigaciones han empleado procedimientos similares a los 

empleados en otros ámbito de pericia (matemáticas, ajedrez, física, 

etc.), para lo cual se han presentado problemas de juego mediante 

diagramas o diapositivas, para progresivamente pasar a 

simulaciones más sofisticadas mediante ordenador o más cercanas 

a la realidad deportiva, en las que el sujeto estudiado es puesto en 

circunstancias muy parecidas a las del juego (filmaciones a tamaño 

natural), seguimiento del propio juego (protocolos verbales 

concurrentes), procedimientos basados en grabaciones en vídeo, o 

mediante sistemas de observación del sujeto en situación. 

 

Con todo ello se ha tratado de analizar la estructura del 

conocimiento experto en el deporte y sus estrategias y decisiones, 

para compararlas con aquellas de los que no muestran ese nivel de 

pericia (Thomas, French y Humpries, 1986). Otra línea de estudio es 

la que trata de analizar cómo los expertos han llegado a serlo, 

indagando en los itinerarios vitales de especialistas en diferentes 

deportes, tal es el caso de los estudios de Bloom (1985). 
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En definitiva, el interés por estudiar el desarrollo de la pericia en el 

deporte ha residido en: 

1. Conocer cómo interactúan el conocimiento de base, las 

habilidades técnicas y las situaciones de juego. 

2. Analizar el tipo de procesos cognitivos implicados en los 

diferentes deportes. 

3. Dilucidar las relaciones entre conocer sobre el deporte y ser 

competente en dicho deporte. 

4. Encontrar las posibles aplicaciones pedagógicas. 

Es a partir de ese instante en el que la práctica deliberada entra a 

formar parte del hacer habitual del futuro experto así como el 

compromiso y la buena dirección técnica, con un apoyo incondicional 

de los padres, dispuestos a modificar, en muchos casos, sus hábitos 

y costumbres para adaptarse a las peculiaridades deportivas de su 

hijo o hija. 

 

Para la mayoría de los estudiosos es la correcta combinación entre 

el apoyo paterno, el buen aprendizaje y la correcta práctica 

deliberada, la que contribuye notablemente al desarrollo de la pericia 

a lo largo de, no menos de 10 años de compromiso Ruiz, L. M. 

Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el deporte 242 

Revista de Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, pp. 235-248 

 

2- LM Ruiz 31/03/03 13:13 Página 242 serio con dicha actividad, en 

el que a las mejoras en la condición física, hay que añadir un 

enriquecimiento cognitivo notable. 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

 

Vamos a conseguir una primera referencia en la definición que del 

término “acondicionar” hallamos en el diccionario. Diccionario de la 
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Real Academia de la Lengua Española (1992): Acondicionar: Dar o 

adquirir cierta condición o calidad. 

 

También nos ayudará a construir este concepto la definición que de 

“condición” encontramos: Condición Estado o circunstancia en la que 

se encuentra una persona o cosa. 

 

Acondicionamiento, como acción de acondicionar, debe de preparar 

o de disponer, en definitiva, de “darle o hacer que adquiera”, al 

sujeto motivo de nuestra acción, la persona que entrena, una 

determinada condición o aptitudes.En nuestro caso, esa condición o 

aptitudes son físicas, de tal forma que el proceso de 

acondicionamiento físico debe llevarnos a conseguir o mantener un 

determinado estado de condición o aptitud física. Vamos a seguir 

utilizando las definiciones del diccionario, en este caso de las 

Ciencias del Deporte, como referencia para conocer el significado de 

“condición física”. Diccionario de las Ciencias del Deporte (Unisport, 

1992) 

 

Condición física:Factor de la capacidad de trabajo (físico) del 

hombre, determinado por el grado de desarrollo de las cualidades 

motrices de resistencia, de fuerza, de velocidad y de flexibilidad. 

 

De la lectura de esta definición podemos entender que la condición 

física a la que hacemos alusión en el término “Acondicionamiento 

Físico”, cuando indicamos lo que tenemos que conseguir mantener o 

incrementar, tiene que ver con el nivel de cualidades o capacidades 

de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad que se posean. 

 

Habitualmente, en la teoría del entrenamiento, éstas se conocen 

como las cualidades o capacidades físicas básicas. 
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De esta manera es normal considerar, basándonos en afirmaciones 

como la  de Castañer: Castañer, M. (1991): 

 

Las capacidades físicas básicas son el término general que designa 

los diferentes factores que sustentan la condición física. 

 

Que, la condición física, tiene que ver con el nivel de resistencia, 

fuerza, flexibilidad o velocidad que se tiene, y que el desarrollo o 

mantenimiento de estas capacidades son el objetivo del 

acondicionamiento físico. 

 

Antes de continuar, debemos aclarar que, al referirnos a las 

cualidades físicas básicas, preferimos hacerlo, como muchos 

autores, con el término, “capacidades físicas básicas”. 

 

Lo haremos así, en tanto que, entendemos que el término “cualidad” 

indica un valor elevado, finalizado, de prestación y funcionamiento, 

mientras que el término “capacidad” atiende a la potencialidad, a la 

posibilidad de desarrollarlas y a los procesos que van dotando de 

cualidad a las diversas capacidades a medida que se desarrollan. 

 

Vamos a continuar estudiando las definiciones que los siguientes 

autores hacen de las “cualidades o capacidades físicas básicas”, 

para situar un poco más el concepto y objetivos del 

acondicionamiento físico. Porta, J. (1988): 

 

Las predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles de 

medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono postural. 

Alvarez, C. (1985): 
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PREPARACION FISICA 

Los factores que determinan la condición física de un individuo y que 

le orientan o clasifican para la realización de una determinada 

actividad física y posibilitan mediante el entrenamiento que un sujeto 

desarrolle al máximo su potencial físico. 

Es esa parte del Entrenamiento en la cual se trata de poner en forma 

física al deportista, aprovechando sus aptitudes naturales y 

desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios 

sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo a 

un  trabajo específico y obtener el máximo rendimiento deportivo 

posible. En la actualidad, no existe ningún deporte que no necesite 

de la Preparación Física como instrumento fundamental para 

obtener el máximo rendimiento. Algunos deportes requieren mayor 

trabajo físico que otros, como por ejemplo, a nadie se le ocurriría 

pensar que un jugador de fútbol, de rugby o de básquetbol de primer 

nivel, no necesita un Programa trabajo de Preparación Física. Pero 

en otros deportes, donde el trabajo corporal no es tan intenso, 

creemos erróneamente que podemos prescindir de un proceso de 

Preparación del cuerpo.  

 

Esta concepción es lógicamente equivocada, dado que hasta los 

deportes menos activos físicamente, tienen su programa de 

Preparación Física, aunque éste sea más simple y menos intenso. 

La Preparación Física General,  se refiere al desarrollo de todas las 

cualidades físicas, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la 

flexibilidad, etc., necesarias para la práctica de cualquier deporte; 

como así también del desarrollo de todos los grupos musculares, de 

todas las funciones orgánicas, sistemas energéticos.  
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Mediante la Preparación Física General, obtendremos las 

condiciones básicas, elementales para una posterior Preparación 

Física Especial, debido a que algunas cualidades desarrolladas en 

esta etapa, como por ejemplo la fuerza y la resistencia, dan origen al 

desarrollo de otras cualidades específicas como la velocidad, la 

coordinación, la flexibilidad, la habilidad, etc.  

La Preparación Física General debe realizarse durante el período 

preparatorio (llamado también de pretemporada), o sea, en un etapa 

lo más lejana posible al período de competencia, debido a que el 

organismo necesita un tiempo de adaptación al trabajo de por lo 

menos 4 a 8 semanas. 

 
Dentro de las funciones que cumple la preparación Física General 
tenemos:  

Desarrollar, consolidar o restablecer las bases físicas que garantizan 

la ejecución de los ejercicios especiales y competitivos.  

Transferir efectos positivos de estructuras análogas o que sirvan de 

base a una determinada actividad especial.  

Contribuir a mantener una alta capacidad de rendimiento físico y 

psíquico cuando las condiciones objetivas (factores climatológicos, 

lesiones etc.) obstaculizan el empleo de los medios especiales.  

Participar activamente en el proceso de recuperación y alejar la 

monotonía del entrenamiento.  

Purificar y limpiar el sistema cardiovascular durante los mesociclos 

entrantes, eliminando las sustancias nocivas acumuladas en sus 

sistemas y aparatos, (como es el incremento de la grasa que se 

genera durante el período de tránsito) y las posibles lesiones que 

pueden arrastrarse del ciclo que acaba de concluir.  
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Fortalecer los músculos y sistemas que la actividad específica no 

contemple, evitando el retraso del funcionamiento de determinados 

órganos o sistemas, por lo que se debe intensificar, por ejemplo, el 

trabajo de planos musculares de mucha importancia para el 

movimiento y que por lo general en la práctica cotidiana no se 

desarrollan con igual magnitud, como son los músculos abdominales 

y de la espalda.  

Profundizar en el trabajo de las fuentes de tipo aerobia con cargas 

de larga duración y baja intensidad como base regeneradora de las 

demás fuentes energéticas.  

Consolidar de forma multilateral el desarrollo físico en niños y 

jóvenes, provocando una transformación planificada de los 

hemiplanos (derecho - izquierdo) con iguales dimensiones al igual 

que ocurre con todas las funciones vitales de todos los sistemas 

(cardio - respiratorio, renal, somático, etc.) no dejando espacio al 

desarrollo parcial que implica la preparación especial. 

El trabajo de la preparación física general repercute en diferentes 

direcciones en el trabajo de los órganos y sistemas del organismo 

del atleta sometido a las cargas del trabajo físico de diferentes 

magnitudes.  

 

Como efecto inmediato, retardado o acumulativo de las cargas 

físicas generales se provocan un grupo de alteraciones biológicas y 

psicologías en él organismo del deportista. 

Capacidad general del organismo  

 Disminuyen notablemente las enfermedades, sus mecanismos de 

defensa se perfeccionan hasta límites insospechados. 
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 Al mejorar la salud y perfeccionar la capacidad de trabajo del 

deportista, permite que cada vez se asimilen cargas de 

entrenamiento más elevadas y el mecanismo de adaptación se 

acelere, por lo que garantice sucesivamente que el atleta asimile 

las cargas especiales con mayor velocidad de asimilación y 

respuesta.  

   

2- La Preparación Física Específica, se refiere al desarrollo de las 

cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, 

funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones del 

trabajo a las necesidades particulares de una determinada actividad 

deportiva.  

- Sin una buena Preparación Física General, es casi imposible realizar 

una Preparación Física Específica eficaz, debido a que ésta se basa 

en los presupuestos físicos establecidos en la Preparación Física 

General. 

- La Preparación Física Específica se realiza en una etapa cercana a 

la competencia, e incluso durante el período de competencia. Se trata 

de desarrollar aquellas cualidades  especiales requeridas por las 

técnicas y tácticas del deporte, realizando ejercicios semejantes a los 

gestos y movimientos propios de la actividad que permitan adecuar al 

organismo a la realidad deportiva que se practica. Aquí se desarrollan 

cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la 

velocidad, la flexibilidad, la fuerza explosiva, etc. que nos permitan ser 

transferidos y aplicados a las técnicas y a las tácticas específicas del 

deporte elegido, con mayor eficacia.  

 

La Preparación Física constituye una de las 5 Partes del 

Entrenamiento Deportivo, y es indispensable para poder realizar todo 

el Proceso de Preparación 
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EL FÚTBOL 

Según los propios adeptos, el fútbol es el deporte más bello, complejo y 

atrapante de todos. En primer lugar su complejidad se debe al estricto 

reglamento, que obliga al jugador a poseer un alto grado de habilidad 

especial, puesto que los mismos segmentos corporales con los cuales 

se desplaza, son los encargados también de dominar el balón mientras 

se avanza a velocidades y direcciones cambiantes a través del campo 

de juego sorteando múltiples obstáculos móviles (rivales) lo que Popov 

(1999) denomina ROM (reacción a objetos móviles).  

El Fútbol, posee belleza de movimientos y sutilezas, pero también 

acciones violentas y error humano; sus seguidores difícilmente puedan 

escapar al cúmulo de sentimientos encontrados que inevitablemente 

irradia: alegría, tristeza, sorpresa, decepciones, camaradería, 

agresividad, frustración, etc. todo ellos en un orden de aparición 

cambiante dentro de un mismo encuentro.  

En su reinado conviven los talentosos y los rústicos por igual, puede 

ser multitudinario o solitario pero sin dudas, es eficazmente atractivo 

para todos sus protagonistas. En resumen fútbol es "pasión", es un 

sentimiento difícil de definir tanto para los pobres en lectura como 

también para los colegiados.  

Este deporte es conducido tanto por científicos como por autodidactas, 

supuestos "sabihondos e ignorantes", quienes tienen su propia verdad y 

la defienden a capa y espada, cumpliéndose regularmente con un 

inexplicable pero equitativo mandamiento, donde todos son premiados 

con su momento de gloria casi por igual. Estos interrogantes son materia 

permanente de investigación y búsqueda de respuestas que sean 

universalmente válidas; para que este deporte multifacético, de 

cooperación de los compañeros de equipo y de oposición de los rivales; 

a cíclico, de habilidades abiertas y acciones intermitentes; polivalente, 

donde se corre a máxima velocidad, se salta, se trota, se resiste una 
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embestida contraria y por momentos se camina; de adaptación constate 

a nuevas situaciones, de realidades cambiantes y de diversidad de 

estímulos, siga creciendo y encuentre respuestas a "su propia lógica" de 

acciones repartidas entre movimientos premeditados y espontáneos.  

Esto deberá reflejarse en el sistema de entrenamiento utilizado con el fin 

de obtener el mayor rendimiento en estos parámetros particulares de 

requerimiento físico y psíquico para resolver efectivamente dichas 

situaciones. Por lo cual surge nuestra propuesta de entrenamiento, 

presentado el programa denominado "Multidireccional acentuado", el 

cual se desarrollará más adelante.  

La Praxiología motriz aplicada al deporte, se centra en tratar de conocer 

como son las estructuras o lógica interna de cada deporte y como se 

produce el desarrollo de la acción de juego partiendo de la estructura de 

los mismos y de la praxis motriz:  

 El fútbol supone una confrontación directa entre dos equipos 

(cooperación y oposición), con un objetivo determinado, esto es, 

disputar el balón para convertir un gol o evitar que nos lo conviertan. 

 

  Para ello se deberán realizar una serie de acciones e interacciones 

establecidas (plan o contraplan), esto se denomina táctica si el balón 

está en movimiento y estrategia, si el balón se encuentra detenido, por 

ejemplo en tiros libres.  

 

  Un espacio donde se desenvuelven los jugadores de ambos 

bandos en distintas acciones de juego. Podríamos diferenciar entre el 

espacio formal establecido por el reglamento y el espacio de uso 

(ocupado por un jugador o el que cumple un determinado objetivo 

táctico).  
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 El tiempo no sólo nos indica la duración de un partido (establecido 

por el reglamento), además puede ser un factor importante para 

determinar una serie de variables de rendimiento de los jugadores: 

desde el tiempo de participación de los jugadores, la duración de las 

distintas acciones de juego (ofensivas o defensivas) y la posesión del 

balón.  

Para poder realizar las diferentes acciones que se desarrollan en este 

deporte, hay una necesidad de habilidad motriz específica. Esta 

habilidad, basada en los mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución, confiere una eficiencia o capacidad de los jugadores para 

adaptarse y resolver problemas específicos del fútbol.1 

El mecanismo perceptivo, podrá atender a los estímulos presentes 

de manera selectiva, (compañeros, adversarios, balón...), las 

relaciones espaciales (ubicación en el campo, distancias de los 

jugadores y de los objetivos) y temporales (atender a la sucesión de 

acontecimientos que se van dando, la duración de los mismos, el 

ritmo...). En definitiva, el jugador deberá observar para saber qué pasa 

y de esta manera obtener información de la situación.  

El mecanismo de decisión tendrá que plantearse qué es lo que va a 

hacer, analiza la situación, concibiendo y escogiendo una solución. 

Por ello es importante que los jugadores tengan desarrollada la 

inteligencia de juego mediante la capacidad de establecer estrategias 

motoras y su puesta en práctica a través de la técnica individual y la 

táctica colectiva. En este sentido, aparece el mecanismo o factor 

decisional como algo que es necesario y puede ser determinante para 

poder desenvolverse en este deporte.  

El mecanismo de ejecución, da la respuesta motriz de cómo hacerlo, 

resolviendo la situación de juego. Para esto es necesario tener 

desarrolladas las capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad...) 

y habilidades técnicas (golpeo, regate, entrada, interceptación...). En 
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definitiva, el jugador debe de hallar las respuestas adaptadas a los 

problemas que le presenta la acción de juego que vienen derivadas de 

la oposición (contra los adversarios) y de la cooperación (con los 

compañeros). Considerando, además, que las acciones de juego 

(ofensivas o defensivas) no se dan aisladas sino concatenadas, 

debiendo reaccionar ante una situación, efectuando un tratamiento 

inmediato de la situación de juego siguiente.  

Billing (1980), describe diferentes factores que determinan la dificultad 

objetiva de una tarea motora:  

      Complejidad perceptiva que variará según:  

 

 

 

 

 Complejidad a nivel de toma de decisión que variará según:  

ibles.  

 

 

- Complejidad física del acto motor.  

- Calidad del proceso retroalimentado de la acción (feedback).  
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Caracterización del fútbol 

Para poder interpretar acertadamente los requerimientos energéticos 

que demanda el Futbolista durante un partido, debemos caracterizar 

al fútbol de acuerdo a su motricidad.  

Se considera al fútbol como un deporte a cíclico, de características 

motrices intermitentes, de habilidades abiertas; de gran complejidad 

en comparación con otros, ya que como el nombre lo indica, además 

de la cabeza, rodilla y pecho, se juega fundamentalmente con el pié, 

el arquero solamente puede jugar con las manos y excepcionalmente 

los jugadores de campo para ingresar el balón al campo de juego en 

el saque lateral.  

A. Presenta variedad de situaciones motrices: Ejemplo: correr, 

saltar, empujar, golpear, etc. e incluso la acrobacia puede estar 

presente dentro de la configuración del jugador de fútbol completo en 

cuanto a recursos de movimiento.  

B. Competitivo: El antagonismo es constante. El resultado puede 

determinar victoria, derrota e incluso empates, respondiendo 

eficazmente para canalizar a un instinto natural en el hombre.  

C. Reglas: A través de la creación de la internacional Board desde el 

1883 se consideran las 17 reglas del fútbol con sus respectivas 

modificaciones contribuyendo al concepto de deporte a partir del 1823 

de su surgimiento en Inglaterra.  

D. Carácter lúdico: Su juego es sustentado desde el punto de vista 

emocional por un alto grado de fruición o placer en su realización, es 

un deporte que despierta esencialmente pasión en sus seguidores, en 

número creciente en todo el mundo.  

E. Institucionalizado: A partir del 21 de Mayo de 1904, en París, de 

las Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA). Actualmente 
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cuenta con 191 asociaciones nacionales con sus respectivas 

confederaciones y con más Francia quedó institucionalizada, dirigido 

internacionalmente a través de la creación de ciento cincuenta 

millones de jugadores2. Las acciones de los jugadores, con un espíritu 

cooperativo y armonizado, (cooperación) y permanentes acciones del 

rival para contrarrestarlas (oposición), adquieren sentido en función de 

tres momentos fundamentales de juego: la posesión del balón 

(ataque), la posesión del balón por parte del adversario (defensa) y el 

cambio de posesión del balón (transición).  

Características fisiológicas del Futbolista 

Se estimó que la distancia media cubierta por jugadores de campo de 

élite masculinos, es de aproximadamente 10.5 a 11 Km. durante el 

tiempo total del encuentro que es de 90 min., repartidos en dos 

tiempos de 45 minutos y con un descanso a medio tiempo de 15 min., 

la velocidad media del juego es de 7.3 km./h, aunque este valor no 

representa la demanda de energía con precisión en jugadores durante 

un partido, ya que además de correr, los jugadores realizan muchas 

otras actividades exigentes de energía, Ej.: aceleraciones, cambios de 

direcciones, desaceleraciones, saltos, contracciones musculares 

estáticas, carreras de lado y hacia atrás, caídas y levantadas de tierra, 

caminata, etc. El costo de energía durante un partido es expresado 

mejor por mediciones realizadas durante o inmediatamente después 

de un partido, como FC, uso de glucógeno muscular, ácido láctico, 

pérdida de fluidos y otras.  

El glucógeno parece ser el sustrato más importante para la 

producción de energía durante un partido de fútbol, sin embargo 

también se usan triglicéridos musculares, ácidos grasos libres y 

glucosa sanguínea. La posición que ocupa el jugador dentro del 

equipo y en el campo, juega un papel importantísimo dentro de las 

demandas fisiológicas: Los jugadores del medio campo (volantes) y 
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ciertos defensores (laterales) cubren las mayores distancias durante 

los partidos. Estos jugadores también tienen el VO2 máx. más alto y la 

mejor performance en ejercicios intermitentes, por otro lado, 

presentaron la fuerza muscular más baja.  

Se ha podido correlacionar positivamente en varios estudios el nivel 

de VO2 máx., con la distancia cubierta durante un partido de fútbol3 . 

Según Dufour (1990), de los 90 minutos de juego reglamentario, solo 

60 min. son de juego efectivo y dentro de esos 60 minutos los 

jugadores, dependiendo de su función y ubicación dentro del campo 

de juego corren solamente entre el 20 y el 40% (es decir de 12 a 24 

minutos reales), desarrollando entre 7 Km. de carrera y 3 Km de 

marcha. La distancia de carrera se compone de un 64% de carrera 

lenta aeróbica, un 24% de carrera de ritmo medio anaeróbico (cerca 

del 80% del VO2 máx. es decir a 10-17 km/h) y un 14% de carrera de 

alta intensidad (entre 18 y 27 km/h).  

Siguiendo a Dufour (1990) el número de spints cortos (10-15 m, entre 

2 y 3 s.) es actualmente de 195 a lo largo del partido. Sin embargo las 

distancias más utilizadas son entre los 5 y 10 metros.  

Distribución de los esfuerzos en el fútbol (Dufour 1990) 
 

Según Gilles Cometti, en su libro "La Preparación Física en el Fútbol", 

el esfuerzo del Futbolista está compuesto por un 95% de esfuerzos de 

baja media intensidad o reposo y solo un 5% de los esfuerzos es de 

alta intensidad, sobre todo esfuerzos explosivos, los cuales son 

repetidos de manera intermitente un elevado número de veces, la 

mayoría de estos esfuerzos de alta intensidad son inferiores a 7.5 

segundos, se calcula un total de 122 esfuerzos y además 19 

esfuerzos entre 7.5 y 15 segundos.  
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Cometti insiste en la necesidad de acentuar la preparación en ese 5% 

de esfuerzos rápidos dado que esas intensidades máximas son las 

determinantes dentro del partido de fútbol, en lo cual coincidimos en 

parte, pero de todas maneras creemos necesario estimular 

correctamente a las demás capacidades (fuerza, coordinación y 

resistencia) mediante le utilización de métodos variados, con el fin de 

poder mantener la resistencia especial competitiva durante el tiempo 

total que dure la misma sin perder calidad técnica debido al 

agotamiento de los sistemas energéticos requeridos durante 90 

minutos de esfuerzos intermitentes de variada intensidad. El mismo 

autor propone una preparación física desarrollada a partir de la fuerza, 

como parámetro cualitativo y no basada en la resistencia, dado que 

muscularmente estos esfuerzos son incompatibles al influir 

negativamente en el desarrollo de la velocidad ya que los 

entrenamientos tradicionales de resistencia estimulan exclusivamente 

a las fibras lentas. Carmelo Bosco, arriba a similares conclusiones y 

para contrarrestar el efecto negativo del trabajo de resistencia de 

manera tradicional, propone el método de "Carrera con variación de la 

Velocidad" o CCVV, de la misma manera que Jens Bangsbo, propone 

un entrenamiento de resistencia específico para el Futbolista 

denominado Método Intermitente de Alta Intensidad.  

Mombaerts (1991) analizó ocho Ligas Alemanas y los últimos 

Campeonatos del Mundo de donde extrajo las siguientes 

conclusiones:  

Características musculares del Futbolista 

Estadísticamente, Jens Bangsbo, en su libro "Entrenamiento de la 

Condición Física en el Fútbol", destacó que en múltiples Biopsias en 

las pantorrillas de corredores de resistencia, jugadores de fútbol 

aficionados y jugadores de fútbol elite, se han encontrado 

mayoritariamente fibras ST en los fondistas, e igualdad en los 
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Futbolistas elite y aficionados, con respecto a las FTI (rápidas) hubo 

superioridad en los jugadores elite, luego los fondistas y por último los 

aficionados, al observar las FT II (explosivas) los Futbolistas 

aficionados demostraron poseer mayores concentraciones de este 

tipo de fibras, seguidos por los jugadores elite y por último los 

corredores de fondo.  

Ritmo cardíaco durante el partido 

Los equipos telemétricos han hecho posible controlar este indicador 

sin restringir los movimientos de los jugadores evaluados. El ritmo 

cardíaco de un jugador de fútbol danés varón de categoría superior 

durante la competencia dio los siguientes valores: El ritmo cardíaco 

fue entre 150 y 190 pulsaciones por minuto, durante la mayor parte 

del partido, descendiendo por debajo de 150 p/m durante períodos de 

tiempo muy breves. Cabe destacar que en el fútbol hay excepciones, 

ya que existen puestos como el arquero o algún defensor o volante 

que tenga únicamente una función defensiva asignada que no llegará 

a los niveles enunciados. Esto demuestra que el fútbol impone 

grandes exigencias al corazón y al sistema de transporte de oxígeno.  

De acuerdo con Jürgen Weineck, en su libro "Fútbol Total", el 

desarrollo de la capacidad de resistencia aeróbica en el fútbol es de 

absoluta importancia ya que el futbolista que posea un buen nivel de 

resistencia aeróbica tanto en capacidad como en potencia, no solo se 

mantendrá alejado del síndrome de la fatiga tanto física como 

psíquica, sino que con esto además se alejará también de los errores 

técnico-tácticos propios del cansancio y con esto reducirá los riesgos 

de lesiones y enfermedades producto del agotamiento generado por 

el esfuerzo. Por otro lado Grosser y Cols. (1990) clasifica a los 

deportes cuya duración de máxima carga competitiva comprendan 

entre 90 y más minutos, denominándolos de resistencia de larga 
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duración III o RLD III, los cuál también nos da una orientación de su 

exigencia.  

Concentración de lactato durante el partido 

La concentración de lactato de un jugador durante un partido puede 

variar mucho, asimismo, muestras tomadas a varios jugadores de un 

mismo equipo, pueden presentar gran variedad. Esto se debe a las 

diferentes actividades los jugadores que pueden llevar a cabo justo 

antes de tomar las muestras de sangre.  

Las muestras oscilaron entre concentraciones desde 3 hasta 10-11 y 

más Mmo/l de lactato sanguíneo. Como ocurrió con el ritmo cardíaco, 

cuanto mayor sea la intensidad de las acciones previas a la 

evaluación del desempeño de lactato, mayores fueron los valores 

recogidos.  

Características del VO2 según posición de juego 

Basados en estadísticas de jugadores elite Dinamarqueses, se pudo 

saber que los defensores laterales y jugadores del mediocampo han 

demostrado los valores más altos de VO2 máx. ; Arqueros y 

defensores centrales, los más bajos. En estudios similares realizados 

por Reilly (1975), se han hallado valores similares.  

VO2 según la posición en el campo 

 

 

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, nace del seno de la Universidad 

Nacional de Loja, como club profesional en el año de 1979, su 

trayectoria la ha llevado a convertirse en el equipo de todos los 
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lojanos, ya que ha ganado gran número decampeonatos y 

subcampeonatos a nivel local, siendo además el único equipo de Loja 

que ha tenido la oportunidad de ingresar a la serie “B” por dos 

ocasiones; la primera vez en el año de 1989, con jugadores de gran 

categoría como los lojanos, Fabián Paz (arquero), Gustavo Orellana 

(defensa), Manuel Angamarca (Volante) Oscar Iván Duque (centro 

delantero), además del aporte y contribución de El “Toyota” Moscozo 

como conductor # 10 del equipo, Máximo Tenorio, Rafael Hurtado, 

soportes de la saga ligada y la brillante dirección de dos amigos 

inseparables, compañeros de fútbol, glorias de Loja en este deporte; 

no referimos al Lic. Galo Carrillo, y al Lic. Darío Eguiguren. Todo esto 

con un grupo dirigente sólido, de amigos y compañero que 

coadyuvaron al logro tan ansiado por Loja, en este grupo que era 

presidido por el Ing. Vicente Gahona, se encontraban también: el Ing. 

Telmo Castro, Sr. Marco Quito, el Lic. José Trelles, Sr. Byron Díaz. El 

Dr. Alfonso Mendieta, entre otros. En el 2003 la historia se repite, tras 

dos años consecutivos de haber llegado a las instancias finales para 

la clasificación y no haberlo logrado por gol diferencia en el segundo 

año, la dirigencia presidida por el Dr. Max González, y el Dr. Luis 

Castillo presidente de la comisión de fútbol, se logra consolidar un 

grupo de jugadores experimentados con es el caso de la “cocoa” 

Pazmiño, Wilman Buele y apoyados con sangre joven como el “gato” 

Gonzaga, Diego Feijoo; se retorna a la  

serie “B” del campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y esta vez logrando 

adicionalmente el campeonato de la Segunda Categoría tras vencer al 

equipo de la Liga Universitaria de Portoviejo en la ciudad de Loja, 

para volver a revivir la ilusión de todo un pueblo que anhelaba tener a 

su equipo, la LIGA DE LOS LOJANOS, en el sitial del que no debimos 

haber dejado. 
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La carrera hacia la “B”. 

En el Último torneo del fútbol profesional lojano participaron 

solamente tres conjuntos: Universidad Técnica particular de Loja 

UTPL, Liga Deportiva Universitaria de Loja LDU-L e Independiente de 

Macará. Al coronarse los dos primeros como campeón y vice 

campeón, respectivamente, clasificaron para la siguiente fase en la 

que debían disputar un nuevo escalón frente a sus similares Liga 

Deportiva Universitaria de Cuenca LDU-C y Tecniclub de la provincia 

del Azuay. La Liga de Loja les ganó y luego superó al Huaquillas FC, 

triunfador de la eliminatoria entre los equipos de las provincias de 

Cañar y El Oro. 

De esta manera, el equipo lojano pasó a disputar el cuadrangular final 

con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el Imbabura FC y el 

Deportivo Tungurahua. 

En su primer compromiso con Liga Deportiva Universitaria de 

Portoviejo LDU-P en Portoviejo, la Liga de Loja fue derrotada por 3-1. 

Luego, en condición de local, derrotó al Deportivo Tungurahua por 3-1 

y al Imbabura FC por 3-1. En los partidos de vuelta, ganó al Imbabura 

3-0 y al Tungurahua 2-1. Al final, LDU-Loja y LDU-Portoviejo se 

adjudicaron el campeonato y vice campeonato nacional de fútbol 

profesional de segunda categoría, lo que los habilita para jugar en la 

serie B de la primera categoría, en la competencia que arrancará a 

fines de febrero del 2004 conforme lo ha dispuesto la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol. 

Liga Deportiva Universitaria de Loja ha cumplido en el campeonato 

nacional de  2012 una destacada participación,  así como en el 

campeonato copa sudamericana al mismo que clasifico por estar en 

los primeros lugares del campeonato nacional. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 
 

MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la 

investigación, así como para el informe final de la tesis, estuvieron  

caracterizados por materiales de escritorio como son papel para la 

elaboración de los cuestionarios, papel boom A4, para el informe final 

de la tesis, también fue necesario  el computador   para procesar la 

información así también se utilizaron una serie de implementos para 

aplicar los ejercicios propioceptivos. 

 

MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizaron 

los siguientes procedimientos y actividades, que detallamos a 

continuación.  

 

El enfoque de la investigación es, cualitativo y cuantitativo. Nos 

permitió conocer  las opiniones de los entrenadores, preparador físico, 

medico, jugadores de Liga deportiva universitaria de Loja 

 

Método Científico.-  La investigación es de carácter científica por los 

procedimientos que se utilizaron: deductivo, inductivo, de análisis y de 

síntesis, siguiendo una secuencia en el proceso de la investigación, el 

mismo que se inició con la identificación de la problemática. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó el análisis e 

interpretación de contenidos bibliográficos y documental de diferentes 

autores nacionales y extranjeros, cuyos valiosos y oportunos criterios 

que sirvieron   de refuerzos para consignar el marco teórico que luego 

será contrastado con la realidad objetiva demostrada en la ejecución  
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de la investigación del trabajo de campo realizado con los 

entrenadores , preparador físico, medico, jugadores de Liga deportiva 

universitaria de Loja. 

 

Método Descriptivo.- El componente metodológico más importante 

de esta investigación radica en el nivel descriptivo, debido a que se 

enmarca en  situaciones reales experimentadas al contar el problema 

en todas sus facetas, desde la identificación hasta la promulgación de 

soluciones, con la aplicación de los métodos: analógico, 

transformativo, dialéctico e interpretativo  participativo, mediante los 

cuales nos permitió  descubrir  la problemática existente  con respecto 

a la incidencia de las lesiones de tobillo en el rendimiento deportivo 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Para recabar la información se utilizó la encuesta, l método 

diagnóstico y tratamiento de cada uno de los jugadores lesionados, y 

las características de la infraestructura deportiva. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 
La recolección de la información  se lo realizo de forma cuantitativa 

porque los datos se presentarán en: tablas y gráficos 

 

TRATAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 

 

El  análisis de datos se lo realizo de forma cuantitativa y cualitativa: 

Cuantitativa porque los datos se presentaron en: tablas y gráficos; y 

cualitativa porque se realizó el análisis de la  información obtenida. 
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Todos estos resultados nos permitieron realizar la prueba de las 

Hipótesis planteada y elaborar las conclusiones  y recomendaciones 

de la investigación. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Este comprendido por todos los jugadores de liga deportiva 

universitaria que están inscritos para jugar el campeonato 2012 Y 

2013 que son 24 jugadores, la población no se necesita determinar 

muestra alguna. 
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f. RESULTADOS 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS JUGADORES DE LIGA 

DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA PROFESIONAL 

CUADRO 1 

POSICIONES 

POSICION F % 

ARQUEROS 3 11 

DEFENSAS 11 26 

VOLANTES  7 44 

DELANTEROS 5 19 

TOTAL 26   100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

ANALISIS 

Las diferentes posiciones que tienen los jugadores de Fútbol en el 

engranaje de un equipo, el número de jugadores tanto principales 

como suplentes , son factores determinantes momento de 

producirse  una lesión, los carrileros, tienen una gran movilidad 

dentro del campo de juego en relación con los defensas centrales, 
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de igual manera los jugadores delanteros con los jugadores de 

medio campo tanto ofensivos como ofensivos. de los jugadores 

registrados en Liga Deportiva Universitaria de Loja el 44% son 

Volantes, el 26% son defensas, el 19% son delanteros de juego y 

el 11% son arqueros, como podemos evidenciar las diferentes 

líneas de juego está ubicados dos personas por puestos. 

 

CUADRO 2 

NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD F % 

ECUADOR 23 88 

URUGUAY 3 12 

COLOMBIA 0 0 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

del ecuador los cupos para extranjeros es de cuatro,  y jugadores 

juveniles en cancha uno, los jugadores del equipo de Liga 

Deportiva Universitaria el 88% son ecuatorianos y el 12% son 

extranjeros. 
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CUADRO 3 

EDAD 

EDAD F % 

19 – 22 3 12 

23 – 26 9 34 

27 – 30 11 42 

31 – 34 3 12 

TOTAL 26 50 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

INTERPRETACION.- 

Con respecto a la edad cuyo parámetro nos permite conocer el 

tiempo de juego de cada un  42% de los jugadores de los 

jugadores está en una edad de 27 a 30 años, un 34% está entre 23 

y 26 años de edad, otro 12% está entre 31 y 34 años de edad y un 

último grupo está entre 19 y 22 años. 
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CUADRO 4 

LESIONES DE TOBILLO EN ESTA TEMPORADA 

LESION DE 

TOBILLO 

F % 

SI 21 81 

NO 5 19 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

INTERPRETACION 

El campeonato de Fútbol ecuatoriano tiene dos etapas en la que 

participa LDU de Loja, en donde juega cada fin de semana y cada 

quince días juega en el estadio reina del cisne, el estrés que 

genera el entrenamiento y la competencia y si no hay una 

recuperación adecuada se puede generar lesiones, y en otros 

casos por el rose o contacto de los jugadores y por las diferentes 

acciones que se generan en el Fútbol, de la encuesta realizada el 

81% de los jugadores  si han tenido una lesión en el tobillo, y el 

19% de los jugadores no ha tenido lesión en la temporada que se 

juega. 
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CUADRO 5 

NUMERO DE LESIONES POR TEMPORADA 

NUMERO DE LESIONES F % 

UNA 20 77 

DOS 2 8 

TRES 0 0 

CUATRO 0 0 

MAS DE CUATRO 4 15 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

ANALISIS 

Una de las preocupaciones permanentes de los entrenadores y de 

los jugadores, y dirigentes es que los jugadores no pierdan el ritmo 

de juego de la competencia, y mantener el equipo ideal, estas 

situaciones ideales son truncadas por las lesiones que se producen 

en el entrenamiento o en la competencia o  por amonestaciones 

por faltas o por infringir las reglas de juego. A los jugadores de LDU 

se le pregunto con cuanta  frecuencia se lesionan en  un año de 

trabajo el 77% de los jugadores dice que se lesiona por lo menos 

una sola vez, 15% dice que ha tenido más de cuatro lesiones por 

temporada, y un 8% dos lesiones en temporada. 
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CUADRO 6 

LUGAR DONDE SE HAN PRODUCIDO LAS LESIONES DE 

TOBILLO 

LUGAR DE LESIONES F % 

LOS ENTRENAMIENTOS 18 70 

PARTIDOS OFICIALES 8 30 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

 

ANALISIS 

En el proceso de investigación que se está llevando es necesario 

conocer el lugar donde se ha producido la lesiones del tobillo, ya 

sea  en los partidos oficiales o en los campos de entrenamientos 

los jugadores de LDU de Loja, nos manifiesta en un 70% que es en 

los entrenamientos donde se ha lesionado, y un 30% nos indica 

que es en los partidos oficiales. 
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CUADRO 7 

TIPO DE LESION 

TIPO DE LESION F % 

Esguince 18 70 

Desgarre de ligamento 3 12 

Ruptura de ligamento 1 4 

Fractura 2 7 

Luxación 2 7 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

 

ANALISIS 

Las lesiones de tobillo  que puede ser completa o incompleta  en el 

aparato capsulo-ligamentario, ocasionada por un movimiento 

forzado más allá de sus límites normales o en un sentido no propio 

de la articulación. Esta lesión activa una reacción inflamatoria con 

ruptura en mayor o menor grado de vasos capilares y de la 

inervación local que puede determinar por vía refleja fenómenos 

vaso motores amiotróficos y sensitivos que alargan la evolución de 

esta patología aun después de su cicatrización.  De todas les 

lesiones, el 70 % de los jugadores de LDU Loja han sufrido un 

esguince de tobillo, el 12% ha tenido desgarre de ligamento, un 

14% se han producido fractura y luxación de tobillo y un 4% se 

generado un ruptura de ligamento, entendiendo entonces de que 

las lesiones de tobillo son frecuentes. 
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CUADRO 8 

PORQUE SE PRODUCEN LAS LESIONES 

LESIONES F % 

Cargas muy altas 1 4 

Falta de Calentamiento 1 4 

mal estado del terreno de 

juego 

17 65 

No utilización de 

indumentaria adecuada 

7 27 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 

 

 

ANALISIS  

El esfuerzo del futbolista está compuesto por un 95% de esfuerzos 

de baja media intensidad o reposo y solo un 5% de los esfuerzos 

es de alta intensidad, sobre todo esfuerzos explosivos, los cuales 

son repetidos de manera intermitente un elevado número de veces, 

la mayoría de estos esfuerzos de alta intensidad son inferiores a 

7.5 segundos, se calcula un total de 122 esfuerzos y además 19 

esfuerzos entre 7.5 y 15 segundos. Cometti insiste en la necesidad 

de acentuar la preparación en ese 5% de esfuerzos rápidos dado 
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que esas intensidades máximas son las determinantes dentro del 

partido de fútbol, en lo cual coincidimos en parte, pero de todas 

maneras creemos necesario estimular correctamente a las demás 

capacidades (fuerza, coordinación y resistencia) mediante le 

utilización de métodos variados, con el fin de poder mantener la 

resistencia especial competitiva durante el tiempo total que dure la 

misma sin perder calidad técnica debido al agotamiento de los 

sistemas energéticos requeridos durante 90 minutos de esfuerzos 

intermitentes de variada intensidad. El mismo autor propone una 

preparación física desarrollada a partir de la fuerza, como 

parámetro cualitativo y no basada en la resistencia, dado que 

muscularmente estos esfuerzos son incompatibles al influir 

negativamente en el desarrollo de la velocidad ya que los 

entrenamientos tradicionales de resistencia estimulan 

exclusivamente a las fibras lentas. Carmelo Bosco, arriba a 

similares conclusiones y para contrarrestar el efecto negativo del 

trabajo de resistencia de manera tradicional, propone el método de 

"Carrera con variación de la Velocidad" o CCVV, de la misma 

manera que Jens Bangsbo, propone un entrenamiento de 

resistencia específico para el futbolista denominado Método 

Intermitente de Alta Intensidad. Ha mas de ello el campo de juego 

es importante a la hora del entrenamiento y de la competencia el 

campo de juego que es de césped debe ser suave  con la finalidad 

de que exista amortiguación y no genere lesiones , sin embargo los 

jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja el 65% considera 

que el campo de juego contribuye a la lesión de tobillo, el 27% 

considera que es la indumentaria adecuada la también contribuye a 

la lesión y un 8% indica que son las cargas muy altas y la mala 

ejecución del calentamiento adecuado para realizar la práctica del 

entrenamiento y la competencia. 
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CUADRO 9 

TIPO DE LESION QUE HA SUFRIDO 

LESIONES F % 

Lesión leve (requiere tratamiento e 

interrumpe al menos un día de 

entrenamiento 

13 50 

Moderada (requiere tratamiento y obliga al 

Futbolista a interrumpir seis días su 

participación en entrenamientos e, incluso, 

en algún partido 

9 35 

Grave (supone de uno a tres meses de 

baja deportiva 

4 15 

Muy grave (supone cuatro meses o más de 

baja deportiva,  requiere hospitalización,  

intervención quirúrgica y, a veces, precisa 

de rehabilitación constante para evitar 

empeoramiento 

0 0 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 
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ANALISIS 
 

Las lesiones del tobillo son un problema común, responsable de 

aproximadamente el 12% de todos los traumatismos atendidos en 

las salas de emergencia. Los esguinces, por sí solos, son 

responsables de cerca del 15% de todas las lesiones asociadas 

con la práctica de deportes. Si bien la mayor parte de los 

traumatismos de tobillo son simples torceduras de los ligamentos 

laterales, pueden dañarse muchas otras estructuras. Un 

diagnóstico y tratamiento incorrectos causan una morbilidad 

considerable.  

Un tobillo dolorido e inestable, en forma crónica, puede conducir a 

una discapacidad importante y eventualmente a la artrosis. Por 

esta razón, debe evaluarse cuidadosamente este tipo de daño e 

incluir una detallada historia clínica y un examen físico y por 

imágenes apropiados. Una vez realizado esto, se puede hacer un 

diagnóstico exacto e instaurar el tratamiento adecuado. 

El esguince de tobillo es posiblemente la lesión más frecuente en 

los servicios de urgencias. El 85% de los esguinces afectan al 

ligamento lateral externo (LLE), lesionándose fundamentalmente el 

ligamento peroneoastra galino anterior (LPAA), y hasta el 44% de 

los lesionados presentan algún tipo de secuelas un año después 

(dolor, inestabilidad mecánica o inestabilidad funcional). Según la 

gravedad, los clasificamos en tipo I (lesión del 5% de las fibras, 

distensión, no laxitud articular), tipo II (lesión del 40%-50% de las 

fibras, rotura parcial, inestabilidad articular leve) y tipo III (rotura 

completa del ligamento). El mecanismo fisiopatológico es la 

inversión forzada del tobillo, un mecanismo combinado de flexión y 

supinación del pie.  

Es una lesión que se produce con mayor frecuencia entre los 21-30 

años de edad, posiblemente relacionado con un mayor incremento 
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de la actividad deportiva en estas edades. Cuando el esguince 

aparece en sujetos más jóvenes o más mayores suele evolucionar 

peor, la lesión suele ser más grave. Hasta el 44% de los sujetos 

que han sufrido un esguince presentan algún tipo de secuelas un 

año después: dolor, inestabilidad mecánica o inestabilidad 

funcional.  

En función del daño ligamentoso producido podemos clasificar los 

esguinces de tobillo en tres tipos  según Álvarez Cambras), de 

menor a mayor gravedad: 

Grado I. Se produce un «estiramiento», una distensión del 

ligamento afecto, habitualmente el PAA, no existe laxitud articular 

asociada: el paciente puede caminar, existe dolor leve y en general 

los síntomas son escasos. Se produce la rotura de menos del 5% 

de las fibras. Son el resultado de la distensión de los ligamentos 

que unen los huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el 

paciente puede comenzar la actividad deportiva en dos o tres 

semanas. 

Grado II. Se produce la rotura parcial del ligamento, aparece dolor 

moderado acompañado de una inestabilidad articular leve. Existe 

hinchazón y dificultad para la deambulación «de puntillas». El 

sujeto camina en posición antiálgica, y los signos y síntomas son 

más evidentes. Se ha producido la rotura del 40%-50% de las 

fibras. La exploración puede revelar un cajón anterior y/o una 

inversión forzada positivos.  

Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón inmediata. 

Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis 

semanas antes de volver a la actividad normal. 

Grado III. Existe una laxitud articular manifiesta, rotura completa 

del ligamento, dolor intenso, deformidad e hinchazón francas. El 
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sujeto no puede caminar ni apoyar el pie en el suelo. Las 

maniobras exploratorias (vide infra) son positivas.  

Son los más graves y suponen la rotura completa de uno o más 

ligamentos pero rara vez precisan cirugía. Se precisan ocho 

semanas o más para que los ligamentos cicatricen. Los jugadores 

de LDU Loja han tenido una lesión leve de grado uno, el 35 % 

manifestó que ha tenido una lesión moderada y el 35% finalmente y 

el 15% ha tenido una lesión grave que no le permite jugar por lo 

menos tres meses. 

 
CUADRO 10 

 
TRATAMIENTO QUE RECIBIO 

 

TRATAMIENTO F % 

Fisioterapia 9 35 

Medicamentos 15 58 

Tratamiento quirúrgico 0 0 

Otros 2 7 

TOTAL 26 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 
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ANALISIS 

El tratamiento que un jugador de Fútbol está relacionado con la 

fisioterapia, con la presencia de medicamentos de características 

desinflamatorias y finalmente se realiza el tratamiento quirúrgico, 

de este tipo de tratamientos el 58% dice que ha recibido 

tratamiento con medicamentos, el 35% lo hace con fisioterapia, un 

7% otras acciones medicas. 

 

 

CUADRO 11 

ESTADO DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL 

ESTADO F % 

Bueno 0 0 

Regular 5 19 

Mala  21 81 

TOTAL 100 100 

FUENTE: ENCUESTA A DEPORTISTAS DE LDU LOJA 
AUTOR: CARLOS GALINDO 
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ANALISIS 

Los escenarios deportivos con los que cuentan las diferentes 

provincias del país los mismos que sirven para la realización del 

campeonato nacional de Fútbol, también son utilizados para otros 

eventos deportivos y también de carácter cultural, estos escenarios 

no han sido recuperados adecuadamente por parte de las 

administraciones, que muchas de las veces no cuenta  con el 

presupuesto necesario, si esto ocurre en los escenarios públicos en 

los espacios de los clubes en algunos casos son adecuados y 

como es el caso de Liga Deportiva Universitaria de Loja cuyo 

escenario pertenece a la Universidad Nacional de Loja, espacio 

que no presta con  las condiciones básicas para las actividades 

diarias, a los deportistas se les pregunto sobre la infraestructura en 

qué estado se encuentra el 81% nos indica que son malas 

condiciones de los estadios del país y un 19% cree que los 

escenarios son regulares. 
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FICHA DE CONTROL DE RECUPERACION  FÍSICA Y LESIONES  

A LOS JUGADORES DE LDU DE LOJA 

CUADRO 12 

DIAGNOSTICO 

DIAGNOSTICO F % 

INFLAMACION DE TOBILLO 6 34 

LUXACION DE TOBILLO DERECHO 1 5 

EXGINCE DE TOBILLO DERECHO GRADO I 7 40 

DISTENCION  LIGAMENTO PERPNEO 2 11 

CONTUCION DE TOBILLO 1 5 

FORTALECIMIENTO TOBILLO 1 5 

TOTAL 18 100 

Fuente: Ficha de control de recuperación física y lesiones 
Autor: Carlos Vicente Galindo 
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ANALISIS 

En función del daño ligamentoso producido podemos clasificar los 

esguinces de tobillo en tres tipos  según Álvarez Cambras), de 

menor a mayor gravedad:  

Grado I. Se produce un «estiramiento», una distensión del 

ligamento afecto, habitualmente el PAA, no existe laxitud articular 

asociada: el paciente puede caminar, existe dolor leve y en general 

los síntomas son escasos. Se produce la rotura de menos del 5% 

de las fibras. Son el resultado de la distensión de los ligamentos 

que unen los huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el 

paciente puede comenzar la actividad deportiva en dos o tres 

semanas. 

Grado II. Se produce la rotura parcial del ligamento, aparece dolor 

moderado acompañado de una inestabilidad articular leve. Existe 

hinchazón y dificultad para la deambulación «de puntillas». El 

sujeto camina en posición antiálgica, y los signos y síntomas son 

más evidentes. Se ha producido la rotura del 40%-50% de las 

fibras. La exploración puede revelar un cajón anterior y/o una 

inversión forzada positivos.  

Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón inmediata. 

Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis 

semanas antes de volver a la actividad normal. 

Grado III. Existe una laxitud articular manifiesta, rotura completa 

del ligamento, dolor intenso, deformidad e hinchazón francas. El 

sujeto no puede caminar ni apoyar el pie en el suelo.  

De acuerdo a la ficha de tratamiento se ratifica que el 40% ha 

tenido lesión grado uno de tobillo el 34% inflamación del tobillo, 

11% distención del ligamento perpeneo, el 5%l luxación de tobillo, 

5% fortalecimiento de tobillo, y finalmente el 5% a sufrido contusión 
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de tobillo lo que se puede deducir que las lesiones del tobillo son 

las más frecuentes en el campo de juego 

 

CUADRO 13 

TIEMPO DE TRATAMIENTO PARA REGRESAR ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

TIEMPO REGRESAR A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA F % 

1 A 5 DIAS 4 22 

6 A 10 DIAS 10 55 

11 A 15 DIAS 3 17 

16 A 20 DIAS I 6 

TOTAL 18 100 

Fuente: Ficha de control de recuperación física y lesiones 
Autor: Carlos Vicente Galindo 
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ANALISIS 

La planificación del entrenamiento deportivo en el equipo de Liga 

Deportiva Universitaria  de Loja se inicia con la pretemporada, el 

mismo que tiene como objetivos crear la base física técnica y 

psicológica para la competencia que dura el resto del año, esta 

pretemporada trabaja la fuerza muscular, la resistencia de base I, 

de base II y de base II, trabajos anaeróbicos lactacidos y 

alactacidos los mismo que también ayudan aprevenir las lesiones 

por esfuerzo muscular,y luego se trabaja durante el campeonato la 

parte competitiva, con referencia técnico táctica, las paras de 

campeonato porcompetencias de la selección del ecuador se 

utilizan microciclos de recuperación del jugador, pese a este trabajo 

organizado existen lesiones que perjudican el rendimiento del 

equipo por las diferentes lesiones, las mismas que hacen perder el 

ritmo de trabajo, muchas de las veces esa recuperación ha mas de 

ser física es psicológica y no se la recupera, en esta perspectiva en 

LDU de Loja en lo que se refieren a suspensiones del 

entrenamiento para recuperación de lesiones el 55%  lo ha hecho 

de 6 a 10 días, el 22% de 1 a 5 días, un 17% de 11 a 15 días, y un 

6% de 16 a 20 días. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

CUADRO14 

FASE DE FISIOTERAPIA 

FASE DE FISIOTERAPIA F % 

CRIOTERAPIA 16 29 

ULTRASONNIDO 13 24 

MAGNETOTERAPIA 8 15 

RAYOS LASER 4 7 

INFRAROJO 4 7 

MASAJE 4 7 

APELMASAMIENTO 1 2 

TERMOTERAPIA 5 9 

TOTAL 55 100 

Fuente: Ficha de control de recuperación física y lesiones 
Autor: Carlos Vicente Galindo 
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ANALISIS 

La fisioterapia es una rama de las ciencias de la salud que consiste en 

apelar a elementos naturales o a acciones mecánicas, como 

movimientos corporales y ejercicios físicos. Se caracteriza por buscar 

el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas 

del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento repercute en la 

cinética o movimiento corporal humano. Interviene, mediante el 

empleo de técnicas científicamente demostradas, cuando el ser 

humano ha perdido o se encuentra en riesgo de perder, o alterar de 

forma temporal o permanente, el adecuado movimiento, y con ello las 

funciones físicas. Sin olvidarnos del papel fundamental que tiene la 

Fisioterapia en el ámbito de la prevención para el óptimo estado 

general de salud. 

En conclusión, la fisioterapia no se puede limitar a un conjunto de 

procedimientos o técnicas. Debe ser un conocimiento profundo del ser 

humano. Para ello es fundamental tratar a las personas en su 

globalidad bio-psico-social por la estrecha interrelación entre estos 

tres ámbitos diferentes, para la recuperación de los deportistas 

existen muchos métodos que aportan para la recuperación el equipo 

de LDU también se apoya el fisiatra con estos métodos como es la 

crioterapia se la ha utilizado en un 29% con respecto a los demás 

métodos. El 24% es de ultrasonido, el 15% es magnetoterapia, el 9% 

termoterapia, y en un 7% de utilización está el masaje, el infrarrojo, el 

rayo láser. 
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CUADRO 15 

FASE DE TERAPIA FISICA 

TERAPIA FISICA F % 

CALENTAMIENTO GENERAL 19 27 

ISOMETRICOS 14 20 

ISOTONICOS 6 8 

PROPIOCEPTIVOS 19 27 

PLIOMETRIA 5 7 

AEROBICO 4 6 

COORDINACION 4 6 

TOTAL 71 100 

Fuente: Ficha de control de recuperación física y lesiones 
Autor: Carlos Vicente Galindo 
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ANALISIS 

Los objetivos de la reducción propioceptiva persiguen el 

reentrenamiento de las vías aferentes alterada, lo que tiene como 

resultado un aumento de la sensación de movimiento articular. 

 

Devolver estabilidad articular y ligamentosa a la estructura dañada, 

evitando la aparición de una estabilidad funcional. 

 

Mejorar la eficacia y rapidez de respuesta neuromuscular ante 

diferentes agresiones. 

 

Conseguir un mayor control de la posición y del movimiento de esa 

estructura. 

 

Adquirir nuevas capacidades de respuesta ante movimientos que se 

asemejan al movimiento lesivo. 

 

Conseguir un estado funcional similar, o incluso superior, al estado 

previo a la lesión. 

 

El objetivo de la reducción propioceptiva puede resumirse en evitar el 

desarrollo de una inestabilidad funcional en la estructura lesionada. 

 

Para desarrollar un programa fisioterapéutico correcto de reducción 

propioceptiva se debe trabajar en diferentes niveles: 

 

En la médula espinal En la médula es donde se producen los reflejos 

medulares inconscientes. 
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El fisioterapeuta debe simular ejercicios que permitan el desarrollo de 

estos reflejos. En este nivel es donde se producen los pequeños 

movimientos de acomodación de las articulaciones ante 

pequeñosdesequilibrios.12 

 

En el tallo encefálico En el tronco del encéfalo es donde se 

encuentran las estructuras que determinan la postura y el equilibrio 

del cuerpo. En este nivel de integración debe hacerse uso de otro tipo 

de información, como puede serla obtenida del sentido de la visión. 

 

En la corteza cerebral Los centros superiores graban el gesto y lo 

almacenan en la memoria. En estos centros es donde se almacena el 

concepto de posición (propiocepción) y el movimiento (cinestesia)  

 

La reducción propioceptica debe tener una progresión creciente de 

dificultad. Hay que recordar siempre los principios del entrenamiento 

reductor.de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo 

fundamental lo accesorio dentro del tratamiento propioceptivo se han 

utilizado a los jugadores han recibido de acuerdo a las características 

de las lesiones lo que más se ha utilizado el 27% de actividades de 

calentamiento y 27%de ejercicios propioceptivos,el 20% de ejercicios 

isométricos, el 8% de ejercicios isotónicos, el 7% de pliometria, el 6% 

de actividades aeróbicas y un 6% de actividades de coordinación. 
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g. DISCUSIÓN 

HIPOTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

Las lesiones de tobillo inciden directamente en el rendimiento 

deportivo en los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja  

periodo 2012. 2013 

 

ANALISIS 
 

El campeonato de Fútbol ecuatoriano tiene dos etapas en la que 

participa LDU de Loja, en donde juega cada fin de semana y cada 

quince días juega en el estadio reina del cisne, el estrés que genera el 

entrenamiento y la competencia y si no hay una recuperación 

adecuada se puede generar lesiones, y en otros casos por el rose o 

contacto de los jugadores y por las diferentes acciones que se 

generan en el Fútbol, de la encuesta realizada si a tenido en esta 

temporada lesiones en el tobillo el 81% de los jugadores  si han tenido 

una lesión en el tobillo, y el 19% de los jugadores no ha tenido lesión 

en la temporada que se juega. Las lesiones de tobillo  que puede ser 

completa o incompleta  en el aparato capsulo-ligamentario, 

ocasionada por un movimiento forzado más allá de sus límites 

normales o en un sentido no propio de la articulación. Esta lesión 

activa una reacción inflamatoria con ruptura en mayor o menor grado 

de vasos capilares y de la inervación local que puede determinar por 

vía refleja fenómenos vaso motores amiotróficos y sensitivos que 

alargan la evolución de esta patología aun después de su cicatrización.  

Otra de las preguntas que tiene  relación al tobillo es de que nos 

indique el tipo de lesión es, el 70 % de los jugadores de LDU Loja han 
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sufrido un esguince de tobillo, el 12% ha tenido desgarre de 

ligamento, un 14% se han producido fractura y luxación de tobillo y un 

4%  se generado un ruptura de ligamento, entendiendo entonces de 

que las lesiones de tobillo son frecuentes. 

 

Los jugadores de LDU Loja han tenido una lesión leve de grado uno 

no indicaron el 50% la misma que requiere tratamiento e interrumpe al 

menos un día en el entrenamiento, el 35 % manifestó que ha tenido 

una lesión moderada  el mismo que requiere tratamiento y obliga al 

Futbolista a interrumpir seis días en su participación y en los 

entrenamientos e incluso en un partido oficial finalmente y el 15% ha 

tenido una lesión grave que no le permite jugar por lo menos tres 

meses. Y se puede generar la baja deportiva 

 

 
INTERPRETACION 
 
 
La actuación de los deportistas excelentes ha servido y sirve de 

referencia para numerosos deportistas que tratan de alcanzar los 

niveles de pericia de sus ídolos, pero muchos son los que comienzan 

este largo camino y muy pocos los que alcanzan la excelencia y 

notoriedad. 

 

Tanto psicólogos como científicos del deporte se han venido 

preocupando por esta cuestión en las últimas décadas. Aunque 

podríamos encontrar biografías y autobiografías de hombres 

excelentes en sus diferentes dominios de aplicación, el estudio 

sistematizado y científico de la pericia hay que buscarlo en los 

trabajos de DeGroot (1946,1976) sobre el ajedrez y posteriormente de 

Charnes y Simon (1973). 
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Ya para Norman (1985) los expertos presentaban cualidades 

excepcionales que les diferenciaban de los demás, las cuales era 

difícil argumentar una única razón biológica para explicar su 

superioridad. Para este autor una de las características relevantes era 

el “punto de vista”, es decir entre un piloto o un jugador de tenis, es el 

punto de vista o la gestión que hacen en cada situación de los datos 

presentes y del conocimiento adquirido, el que le hace ser más 

versátil, adaptable, eficaz y eficiente. 

 

Deberíamos considerar que una de las dificultades que se encuentran 

en los estudios sobre la pericia y el rendimiento experto, es considerar 

quiénes son los sujetos expertos. Por término general se considera a 

una persona experta después de haber demostrado durante muchos 

años que posee un rendimiento superior, lo cual le dota Ruiz, L. M. 

Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el deporte. 

 

DECISIÓN 

 
La decisión que se consideró luego de la interpretación de los 

resultados en las encuestas aplicadas  y bajo el método inductivo 

deductivo se  APRUEBA LA HIPOTESIS, Por lo que Las lesiones de 

tobillo si inciden directamente en el rendimiento deportivo en los 

jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja  periodo 2012. 2013 

 
 

HIPOTESIS DOS 
 
ENUNCIADO 
 

La mala infraestructura deportiva provoca  lesiones de tobillo en el 

entrenamiento  de los  jugadores de Liga Deportiva Universitaria en 

cada una de las etapas del campeonato  de Fútbol 2012-2013 

 

ANALISIS 
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En el proceso de investigación que se está llevando es necesario 

conocer el lugar donde se ha producido la lesiones del tobillo, ya sea  

en los partidos oficiales o en los campos de entrenamientos los 

jugadores de LDU de Loja, nos manifiesta en un 70% que es en los 

entrenamientos donde se ha lesionado, y un 30% nos indica que es 

en los partidos oficiales. 

 

Los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja el 65% 

considera que el campo de juego contribuye a la lesión de tobillo, el 

27% considera que es la indumentaria adecuada la también 

contribuye a la lesión y un 8% indica que son las cargas muy altas y la 

mala ejecución del calentamiento adecuado para realizar la práctica 

del entrenamiento y la competencia, el 81% nos indica que son malas 

condiciones de los estadios del país y un 19% cree que los escenarios 

son regulares. 

 

INTERPRETACION 

Los escenarios deportivos con los que cuentan las diferentes 

provincias del país los mismos que sirven para la realización del 

campeonato nacional de Fútbol, también son utilizados para otros 

eventos deportivos y también de carácter cultural, estos escenarios no 

han sido recuperados adecuadamente por parte de las 

administraciones, que muchas de las veces no cuenta  con el 

presupuesto necesario, si esto ocurre en los escenarios públicos en 

los espacios de los clubs en algunos casos son adecuados y  como es 

el caso de liga deportiva universitaria de Loja cuyo escenario 

pertenece a la Universidad Nacional de Loja espacio que no presta 

con  las condiciones básicas para las actividades diaria, a los 

deportistas se les pregunto sobre la infraestructura  en qué estado se 

encuentra Los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja el 

65% considera que el campo de juego contribuye a la lesión de tobillo, 

el 27% considera que es la indumentaria adecuada la también 
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contribuye a la lesión y un 8% indica que son las cargas muy altas y la 

mala ejecución del calentamiento adecuado para realizar la práctica 

del entrenamiento y la competencia, el 81% nos indica que son malas 

condiciones de los estadios del país y un 19% cree que los escenarios 

son regulares. También se preguntó dónde se ha producido las 

lesiones del tobillo, ya sea  en los partidos oficiales o en los campos 

de entrenamientos los jugadores de LDU de Loja, nos manifiesta en 

un 70% que es en los entrenamientos donde se ha lesionado, y un 

30% nos indica que es en los partidos oficiales. Con todos estos 

elementos nos permite inducir de que evidentemente son los 

escenarios deportivos donde se juega el campeonato nacional de 

Fútbol, incluida el campo de entrenamiento de LDU, son los que 

influyen en las lesiones de tobillo de los jugadores. 

 

DECISIÓN 

La mala infraestructura deportiva provoca  lesiones de tobillo en el 

entrenamiento  de los  jugadores de Liga Deportiva Universitaria en 

cada una de las etapas del campeonato  de Fútbol 2012-2013 por lo 

que se APRUEBA LA HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS TRES 

 

ENUNCIADO 

Los ejercicios  propioceptivos  si ayudan a la recuperación de las 

lesiones  de tobillo al jugador e insertarlo en el entrenamiento y 

competencia 

 

ANALISIS 

El tratamiento propioceptivo se han utilizado a los jugadores han 

recibido de acuerdo a las características de las lesiones lo que más se 
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ha utilizado el 27% de actividades de calentamiento y 27%de 

ejercicios propioceptivos, el 20% de ejercicios isométricos, el 8% de 

ejercicios isotónicos, el 7% de polimetría, el 6% de actividades 

aeróbicas y un 6% de actividades de coordinación. 

 

INTERPRETACION 

Los objetivos de la reducción propioceptiva persiguen el 

reentrenamiento de las vías aferentes alterada, lo que tiene como 

resultado un aumento de la sensación de movimiento articular. 

 

Devolver estabilidad articular y ligamentosa a la estructura dañada, 

evitando la aparición de una estabilidad funcional. 

 

Mejorar la eficacia y rapidez de respuesta neuromuscular ante 

diferentes agresiones. 

 

Conseguir un mayor control de la posición y del movimiento de esa 

estructura. 

  

Adquirir nuevas capacidades de respuesta ante movimientos que se 

asemejan al movimiento lesivo. 

 

Conseguir un estado funcional similar, o incluso superior, al estado 

previo a la lesión. 

 

El objetivo de la reducción propioceptiva puede resumirse en evitar el 

desarrollo de una inestabilidad funcional en la estructura lesionada. 

 

Para desarrollar un programa fisioterapéutico correcto de reducción 

propioceptiva se debe trabajar en diferentes niveles: 

 

En la médula espinal En la médula es donde se producen los reflejos 

medulares inconscientes. 

 

El fisioterapeuta debe simular ejercicios que permitan el desarrollo 

de estos reflejos. En este nivel es donde se producen los pequeños 
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movimientos de acomodación de las articulaciones ante 

pequeñosdesequilibrios.12 

 

En el tallo encefálico En el tronco del encéfalo es donde se 

encuentran las estructuras que determinan la postura y el equilibrio 

del cuerpo. En este nivel de integración debe hacerse uso de otro 

tipo de información, como puede serla obtenida del sentido de la 

visión. 

En la corteza cerebral Los centros superiores graban el gesto y lo 

almacenan en la memoria. En estos centros es donde se almacena 

el concepto de posición (propiocepción) y el movimiento 

(cinestesia)  

 

La reducción propioceptica debe tener una progresión creciente de 

dificultad. Hay que recordar siempre los principios del entrenamiento 

reductor. de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo 

fundamental lo accesorio dentro del tratamiento propioceptivo se han 

utilizado a los jugadores han recibido de acuerdo a las características 

de las lesiones lo que más se ha utilizado el 27% de actividades de 

calentamiento y 27%de ejercicios propioceptivos, el 20% de ejercicios 

isométricos, el 8% de ejercicios isotónicos, el 7% de polimetría, el 6% 

de actividades aeróbicas y un 6% de actividades de coordinación. 

 

DECISIÓN 

 

Los ejercicios  propioceptivos  si ayudan a la recuperación de las 

lesiones  de tobillo al jugador e insertarlo en el entrenamiento y 

competencia, sobre la base del método científico y siendo la 

investigación de carácter deductiva y por los resultados logrados en la 

recuperación de los jugadores se APRUEBA LA HIPOTESIS. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las lesiones de tobillo si inciden directamente en el rendimiento 

deportivo en los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja  

periodo 2012. 2013. 

 

 La mala infraestructura deportiva provoca  lesiones de tobillo en el 

entrenamiento  de los  jugadores de Liga Deportiva Universitaria en 

cada una de las etapas del campeonato  de Fútbol 2012-2013. 

 

 Que la terapia física a través de los ejercicios  propioceptivos  si 

ayudan a la recuperación de las lesiones  de tobillo al jugador e 

insertarlo en el entrenamiento y competencia. 

 

 Que la terapia con instrumentos son elementos que contribuyen 

complementariamente al tratamiento de lesiones de tobillo pero no 

son determinantes. 

 

 La falta de organización de cursos talleres de capacitación en el tema 

de primeros auxilios en lesiones de tobillo dirigido a los estudiantes de 

la Carrera de Cultura Física y Deportes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Loja su cuerpo 

médico debe tratar de prevenir estas lesiones de tobillo considerando 

la indumentaria adecuada con fines de evitarlas paralizaciones 

obligadas por lesiones por parte de los jugadores. 

 

 Siendo la infraestructura inadecuada se recomienda la realización de 

ejercicios de flexibilidad adecuados, buena lubricación a nivel de 

tobillos en la fase de calentamiento y el vendaje que vendría a palear 

en algo la incidencia del campo de juego en las lesiones de tobillo. 

 

 Los ejercicios propioceptivos son la base para una recuperación más 

eficiente en relación al tiempo de tratamiento por lo que se sugiere la 

compra de toda la implementación que requiere el equipo de fisiatría 

de LDU de Loja. 

 

 Que se organice un seminario taller de primeros auxilios sobre cómo 

prevenir las lesiones y la correcta utilización de los implementos de 

primeros auxilios. 

 

 Que se debe implementar el centro de fisiatría en el club de LDU de 

Loja con todos los instrumentos necesarios para la rehabilitación de 

jugadores lesionados. 
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“LAS LESIONES DE TOBILLO Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JUGADORES 

DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

PERIODO 2012 - 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 
El fútbol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial desde 

hace mucho tiempo atrás con métodos de entrenamiento bien 

planificados y controlados para el mejor desempeño del futbolista en el 

campo de juego pero esto no ha garantizado la seguridad ni la 

integridad física de los jugadores pues existe un mal que siempre 

ronda en este deporte como son la lesiones de tobillo. 

 

“El fútbol ecuatoriano ha logrado en los últimos 14 años un progreso 

increíble, hecho que se verifica a nivel de selección, y por proyectos 

impulsados desde el año 1973”, Sin embargo no se ha podido prevenir 

ni controlar este mal que aqueja a los futbolistas como es la lesión de 

tobillo. 

 

Liga Deportiva Universitaria de Loja desde el año 1979 viene  

participando en los campeonatos que organiza la Federación 

Ecuatoriana de Futbol, cuya competencia dura doce meses, 

estructurada en dos etapas de  ida y vuelta, para ello los equipos 

tienen que prepararse,  para participar y conseguir los premios para 

cada etapa, mediante los entrenamientos planificados para competir y 

prevenir lesiones en los jugadores,  ya que se ha podido observar que 

en el Equipo de fútbol de liga Deportiva Universitaria de Loja durante 

sus entrenamientos o partidos oficiales al menos un jugador por 

semana sufre algún tipo de lesión de Tobillo o tiene alguna molestia 

de la misma, se constató que en un 70% de ellos han tenido 

problemas con sus tobillos de los cuales un 40% siguen padeciendo 

estas molestias los mismos que en ocasiones acuden a la respectiva 

fisioterapia 

 

Lo que significa que se generan grandes esfuerzos por parte de los 

jugadores, que pueden ocurrir algunos problemas durante la 
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competencia, como son las lesiones principalmente la del tobillo  y el 

bajo rendimiento, una de las principales es  la lesión de tobillo que 

afecta a mantener el ritmo de juego. 

 

Estos problemas de lesión evidentemente afectan tanto al jugador 

como al equipo por lo que se hace necesario tomar medidas 

inmediatas para recuperarlo al jugador y ponerlo a disposición del 

entrenador y pueda ser aporte de acuerdo a las necesidades del 

cuerpo técnico, consideramos algunos factores de riesgo, como es la 

falta de calentamiento a nivel articular, el número de partidos y de 

entrenamiento entre otros, por lo que consideramos  planear el 

siguiente problema de investigación, “COMO INCIDEN “LAS 

LESIONES DE TOBILLO EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE 

LOS JUGADORES DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 

LOJA PERIO 2012 -  2013” 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El Fútbol a través de los años se ha visto opacado con frecuencia por 

las diferentes lesiones de tobillo de los jugadores a pesar de los 

métodos de entrenamiento debidamente planificados para la 

prevención de lesiones que va incluido en el plan diario de 

entrenamiento. “Los traumatismos de tobillo son los más frecuentes 

en la práctica ortopédica diaria. La gran vulnerabilidad del tobillo se 

debe a dos factores. Su estabilidad se basa mucho más en la 

resistencia de los 3 ligamentos que en la forma de los huesos, y 3. 

Suele protegerse poco en la práctica deportiva5”. Por lo que es 

necesario realizar un método efectivo de entrenamiento que ayude a 

la prevención de lesiones de tobillo a través de ejercicios, tomando en 

cuenta el objetivo que va a lograr en el Futbolista, una alternativa es la 

preparación física del desarrollo propioceptivo para la prevención de 

lesiones de tobillo especialmente de los futbolistas. “La propiocepción 

abarca las sensaciones de sinestesia y sentido de la posición 

articular, y es mediada por los mecano receptores cutáneos, 

musculares y articulares, responsables de la transmisión aferente del 

movimiento y la posición de la articulación6”. 

 

Este estudio está basado en los principios de la anatomía y 

neurofisiología funcionales humanas, cuyo objetivo es utilizar técnicas 

y principios de los ejercicios propioceptivos como componentes de un 

programa de entrenamiento para la prevención de lesiones de tobillos. 

 

Además podrá ser utilizado como elemento fundamental en el proceso 

de rehabilitación de lesiones relacionadas con el deporte. 

 

Los estudios realizados sobre las lesiones de tobillo en  el futbol 

siguen siendo estudios de actualidad  pese a las diferentes 

mecanismos para evitarlos estos se  siguen dando, varios son los 
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factores que se pueden generar como el estado de la cancha, el  

calentamiento inadecuado  entre  otros por lo que sigue siendo un 

estudio que debe ser analizado y ayudaría a corregir errores, por lo 

tanto  considero la importancia de sus estudio 

 

Los estragos que provocan la  lesiones  que se padece  un jugador en 

la competencia  son los más lamentados por el cuerpo técnico y los 

dirigentes ya que generan desequilibrios en el equipo en su estructura 

táctica y las mismas que se generan en forma sorpresiva ya sea en el 

entrenamiento o en la competencia. 

 

Los beneficiarios de este trabajo serán los futbolistas, entrenadores 

de fútbol y entrenadores de otros deportes que deseen dar nuevas 

alternativas en su planificación. 

 

Ante esta realidad descrita se pretende investigar por medio de los 

conocimientos adquiridos, el presente proyecto que servirá para 

determinar cuáles son las causas que influyen en las lesiones de 

tobillo en el equipo de LDU  profesional de Loja  y  que métodos se 

puede utilizar para la recuperación del jugador 
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d. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General: 
 

Analizar la incidencia de los las lesiones de tobillo en el rendimiento 

deportivo de los jugadores de liga deportiva universitaria de Loja  2012 

- 2013 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar  las causas que  producen las lesiones de tobillo  en los 

jugadores del Liga Deportiva Universitaria durante el 

entrenamiento y competencia en cada una de las etapas del 

campeonato  2012- 2013 

 

 Categorizar los tipos de lesión de tobillo, mediante los métodos de 

diagnóstico utilizados. 

 

 Proponer diferentes ejercicios  propioceptivos de acuerdo al tipo de 

lesión de tobillo para la recuperación del jugador e insertarlo en el 

entrenamiento y competencia. 

 

 Validar el tratamiento que permita obtener mejor respuesta a la 

recuperación de las lesiones de tobillo. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 

El desarrollo del marco teórico de la investigación, está caracterizada 

por las categorías: el mismo que se lo desarrollará de acuerdo a la 

siguiente esquematización: 

 

INDICE DEL MARCO TEORICO 

 

TOBILLO 

Lesiones de Tobillo 

Epidemiologia 

Clasificación y tipos de lesiones 

Concepto de propiocepción 

Bases fisiológicas de la propiocepción 

Metodología del trabajo propioceptivo 

Exploración propioceptiva 

Cadenas Cinéticas 

 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Acondicionamiento físico 

Preparación física 

Valoración física 

 

El FUTBOL 

Definición 

Caracterización del Futbol  

Características Fisiológicas 

Características Musculares 

Ritmo cardiaco 

 

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

Historia de LDU 
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LESIONES DE TOBILLO 

Definición del esguince de tobillo 

 

Es una  lesión  que puede ser completa o incompleta  en el aparato 

capsulo-ligamentario, ocasionada por un movimiento forzado más allá 

de sus límites normales o en un sentido no propio de la articulación.  

Esta lesión activa una reacción inflamatoria con ruptura en mayor o 

menor grado de vasos capilares y de la inervación local que puede 

determinar por vía refleja fenómenos vaso motores amiotróficos y 

sensitivos que alargan la evolución de esta patología aun después de 

su cicatrización.   

 

Anatomía de la articulación tibitarsiana 

La estabilidad de la articulación del tobillo viene dada por tres factores: 

1-las estructuras óseas 

2-la musculatura periarticular 

3-las estructuras capsulares y ligamentosas 

Ligamentos Y Estabilidad:   Los ligamentos están constituidos por 

una banda de tejido que contiene colágeno y que brinda estabilidad 

pasiva a la articulación, limitando movimientos extremos a aquellos 

que no corresponden a dicha articulación. De esta manera ayudan a 

prevenir la subluxación o luxación articular. La inserción de los 

ligamentos en el hueso es similar a la de los tendones. La estabilidad 

del tobillo está asignada por su acción. El ligamento se parece a un 

tendón, pues también está compuesto por fibras extracelulares 

paralelas y fibroblastos. Sin embargo, las fibras de los ligamentos son 

menos regulares en su disposición que las del tendón. Además, toda 

la articulación está rodeada por tendones y músculos que completan 

la estabilidad activa. Cuando la articulación es forzada 

exageradamente, llevándola más allá de lo que es su amplitud normal, 
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se produce una lesión de los ligamentos, pudiendo verse afectados 

desde un número variable de sus fibras, hasta su totalidad. La rotura 

de las fibras del ligamento es acompañada de hemorragia profunda 

que se traduce como equimosis en la piel. 

Entre los ligamentos en el tobillo tenemos: ligamento lateral interno o 

deltoideo (LLI), ligamento lateral, externo (LLE), ligamento 

tibioperoneal anterior, ligamento tibioperoneal posterior, el ligamento 

tibioperoneal interóseo,  ligamento peroneo astragalino anterior 

(LPAA),  ligamento peroneo calcáneo (LPC) y el ligamento peroneo 

astragalino posterior (LPAP). 

LLE: Está formado por tres haces, que son de delante hacia atrás: 

peroneo-astragalino anterior; peroneo-calcáneo y el peroneo-

astragalino-posterior. 

El traumatismo en inversión de los músculos peroneos puede hacer 

que estos sean fuertemente estirados y puede provocar una lesión de 

la vaina de los peroneos laterales, y a veces una luxación de estos 

por delante del maléolo externo. 

El maléolo externo es más largo que el interno, unos 10 mm lo que 

hace que la eversión esté limitada por este saliente óseo. De hecho 

los traumatismos en inversión son los más frecuentes.  

LPAA: Se trata de un ligamento aplanado, delgado, cuadrangular, 

débil (de hecho es el fascículo más frecuentemente lesionado), que 

refuerza la cápsula a la que se encuentra íntimamente unido en su 

porción anterior. El haz PAA se mantiene en un plano paralelo al 

plano de apoyo (suelo) cuando el pie se halla en posición neutra, es 

decir, en bipedestación. Pero cuando el pie realiza una flexión, por 

ejemplo en la fase de apoyo de la marcha, este ligamento se 

verticaliza, convirtiéndose en el auténtico ligamento colateral externo 

del tobillo  
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LPC: Es un ligamento cordonal, plano, más poderoso que el débil haz 

anterior, se encuentra verticalizado cuando el pie está en apoyo, en 

posición neutra. En esta posición es el ligamento lateral externo, pero 

en la fase de flexión se horizontaliza, colocándose paralelo al plano de 

apoyo. Es el ligamento estabilizador de la articulación subastragalina, 

que puede verse afectada de manera concomitante o bien asociarse a 

lesiones del ligamento interóseo o cervical, o, lo que es más 

frecuente, verse afectado el ligamento lateral talocalcáneo, situado 

casi paralelo y por delante del LPC.  

LPAP: Es un ligamento acintado cuya misión fundamental es 

estabilizar el desplazamiento posterior del astrágalo. Como ya hemos 

mencionado, es muy rara la aparición de una lesión aislada de esta 

estructura; cuando se produce suele ir asociada a lesión del maléolo 

posterior.  

Estos tres fascículos conforman el ligamento lateral externo del tobillo, 

que es el que más frecuentemente se lesiona en la inversión forzada 

del mismo. De cualquier manera existen otros elementos 

estabilizadores del tobillo que no podemos dejar de mencionar:  

Peroné: El peroné ejerce una acción estabilizadora de carga dinámica 

muy importante, hasta tal punto que llega a soportar una sexta parte 

del peso total que recae sobre el miembro inferior. Mediante 

movimientos en vaivén, en arco, desplazándose cuando el pie se 

flexiona hacia delante y en sentido distal, de manera que actúa como 

un estabilizador de la mortaja tibio peroneo astragalina, en respuesta 

a la carga y a la tracción muscular en flexión.  

Ligamento deltoide: Constituido por dos planos ligamentosos, uno 

superficial de cuatro haces y un haz profundo, fuerte, que une el 

maléolo tibial al astrágalo. Las lesiones de este ligamento se asocian 

frecuentemente a otras más graves, como fractura del maléolo 

peroneo y lesión de la sindesmosis, e incluso de estructuras óseas 
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vecinas como la cúpula y la apófisis lateral del astrágalo, o el cuello 

del peroné a distancia (fractura de Maissonneuve).  

Del mismo modo pueden verse afectados los tendones peroneos, que 

pueden luxarse o subluxarse. Ante una inversión brusca del tobillo es 

el «golpe de eversión» de los peroneos, sobre todo del peroneo lateral 

corto, el mecanismo que intenta evitar la excesiva inversión del tobillo, 

por lo que en una posición forzada podría producirse la lesión de 

éstos. En la figura 1, 2,3 se muestran estos ligamentos.  

 

Mecanismo Fisiopatológico 

El mecanismo fisiopatológico básico es la inversión forzada del tobillo, 

lo que supone una acción combinada de flexión y supinación del pie; 

es entonces cuando el ligamento PAA se encuentra verticalizado y 

cualquier fuerza que actúe obligando al tobillo a una mayor supinación 

puede producir un desgarro del LPAA. Si en ese momento aún 

aumenta la fuerza inversora, o cae el peso del cuerpo, soportado en 

ese momento por el ligamento en tensión o parcialmente desgarrado, 

puede hacer que se verticalice el haz PC, desgarrándose también.  

Recordemos que cuando se produce el impacto sobre el talón en la 

carrera, cinco veces el peso del cuerpo es soportado por la mortaja 

TPA. Durante la carrera existe un mecanismo fisiológico de ligera 

aducción del medio pie; si en el momento de la flexión plantar se 

produce una inversión brusca (obstáculo en el camino, pisar a un 

contrario, desnivel en el terreno, terreno irregular, etc.) es posible que 

se produzca una supinación forzada capaz de lesionar el débil haz 

PAA.  

El tobillo con el pie en posición neutra o en extensión es estable 

porque la parte más ancha del astrágalo se encuentra dentro de la 

mortaja, abrazada por ambos maléolos tibial y peroneo; en flexión, la 
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estabilidad disminuye ya que la parte más estrecha del astrágalo es la 

que se aloja en el interior de la mortaja. Con el tobillo en carga, en 

posición neutra, de apoyo plantar, la estabilidad es del 100% a la 

inversión y del 30% a la rotación.  

Existen una serie de factores de riesgo como son el exceso de peso, 

la existencia de esguinces previos, el sexo femenino (posiblemente en 

relación con el uso de zapatos de tacón alto), la existencia de 

alteraciones propioceptivas previas o la existencia a su vez de un mal 

balance muscular, con una mala coordinación de la musculatura 

agonista-antagonista, o un tendón de Aquiles rígido y poco flexible6.  

En lo referente al ligamento deltoideo, ya hemos comentado que tan 

sólo se lesiona en el 5% de las ocasiones, cuando el tobillo sufre una 

eversión brusca o una rotación externa forzada. Cuando observamos 

la lesión del LLI debemos sospechar la existencia de lesión de la 

sindésmosis, desgarro del ligamento tibioperoneo distal e incluso 

fractura del peroné.  

El esguince capsular se puede producir cuando el tobillo sufre un 

impacto en flexión plantar o bien una hiperflexión forzada. En estos 

casos puede producirse un desgarro de la cápsula anterior (figs. 7, 8), 

apareciendo dolor a la flexión pasiva y a la extensión resistida.  

 

EPIDEMIOLOGÍA:  

 

Las lesiones del tobillo son un problema común, responsable de 

aproximadamente el 12% de todos los traumatismos atendidos en las 

salas de emergencia. Los esguinces, por sí solos, son responsables 

de cerca del 15% de todas las lesiones asociadas con la práctica de 

deportes. En deportes de alto riesgo, son la causa de una parte del 

tiempo muerto (fuera del juego) y en básquet se asocian con la mitad 

de todas las lesiones importantes. Si bien la mayor parte de los 

traumatismos de tobillo son simples torceduras de los ligamentos 
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laterales, pueden dañarse muchas otras estructuras. Un diagnóstico y 

tratamiento incorrectos causan una morbilidad considerable. Un tobillo 

dolorido e inestable, en forma crónica, puede conducir a una 

discapacidad importante y eventualmente a la artrosis. Por esta razón, 

debe evaluarse cuidadosamente este tipo de daño e incluir una 

detallada historia clínica y un examen físico y por imágenes 

apropiados. Una vez realizado esto, se puede hacer un diagnóstico 

exacto e instaurar el tratamiento adecuado. 

El esguince de tobillo es posiblemente la lesión más frecuente en los 

servicios de urgencias. El 85% de los esguinces afectan al ligamento 

lateral externo (LLE), lesionándose fundamentalmente el ligamento 

peroneoastragalino anterior (LPAA), y hasta el 44% de los lesionados 

presentan algún tipo de secuelas un año después (dolor, inestabilidad 

mecánica o inestabilidad funcional). Según la gravedad, los 

clasificamos en tipo I (lesión del 5% de las fibras, distensión, no 

laxitud articular), tipo II (lesión del 40%-50% de las fibras, rotura 

parcial, inestabilidad articular leve) y tipo III (rotura completa del 

ligamento). El mecanismo fisiopatológico es la inversión forzada del 

tobillo, un mecanismo combinado de flexión y supinación del pie. 

  

Es una lesión que se produce con mayor frecuencia entre los 21-30 

años de edad, posiblemente relacionado con un mayor incremento de 

la actividad deportiva en estas edades. Cuando el esguince aparece 

en sujetos más jóvenes o más mayores suele evolucionar peor, la 

lesión suele ser más grave. Hasta el 44% de los sujetos que han 

sufrido un esguince presentan algún tipo de secuelas un año 

después: dolor, inestabilidad mecánica o inestabilidad funcional.  

 

Se produce un esguince diario por inversión del pie por cada 10.000 

personas, lo que nos ofrece una idea de la frecuencia y la magnitud 

del problema. 
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Clasificación y tipos 

En función del daño ligamentoso producido podemos clasificar los 

esguinces de tobillo en tres tipos  según Álvarez Cambras), de menor 

a mayor gravedad:  

1) Grado I. Se produce un «estiramiento», una distensión del 

ligamento afecto, habitualmente el PAA, no existe laxitud articular 

asociada: el paciente puede caminar, existe dolor leve y en general 

los síntomas son escasos. Se produce la rotura de menos del 5% de 

las fibras.  

Son el resultado de la distensión de los ligamentos que unen los 

huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el paciente puede 

comenzar la actividad deportiva en dos o tres semanas. 

2) Grado II. Se produce la rotura parcial del ligamento, aparece dolor 

moderado acompañado de una inestabilidad articular leve. Existe 

hinchazón y dificultad para la deambulación «de puntillas». El sujeto 

camina en posición antiálgica, y los signos y síntomas son más 

evidentes. Se ha producido la rotura del 40%-50% de las fibras. La 

exploración puede revelar un cajón anterior y/o una inversión forzada 

positivos.  

Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón inmediata. 

Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis 

semanas antes de volver a la actividad normal 

3) Grado III. Existe una laxitud articular manifiesta, rotura completa 

del ligamento, dolor intenso, deformidad e hinchazón francas. El 

sujeto no puede caminar ni apoyar el pie en el suelo. Las maniobras 

exploratorias (vide infra) son positivas.  

Son los más graves y suponen la rotura completa de uno o más 

ligamentos pero rara vez precisan cirugía. Se precisan ocho semanas 

o más para que los ligamentos cicatricen. 
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De acuerdo al mecanismo de producción estas lesiones se clasifican 

en:   Eversión y abducción. Ruptura del ligamento deltoideo. De 

inversión y adducción. Disrupción o ruptura del ligamento externo.  

Clasificación  (J. Borrel.   J. M. Salo- M. Ferrán)  

En dos grandes grupos: 

1. sin solución de continuidad 

a. distensión fibrilar 

b. elongación fibrilar 

c. rotura incompleta 

2. con solución de continuidad 

a. desinserción con fragmento ósea 

b. desinserción sin fragmento óseo 

c. rotura completa, transversal o con deshilachamiento 

Cuadro clínico:  

Habitualmente, luego de la torcedura de tobillo aparece un dolor muy 

intenso, en muchos casos acompañado de una hinchazón localizada y 

de variable magnitud. Una vez pasado el momento intenso del dolor el 

apoyo del pie resulta muy dificultoso.  

La intensidad del cuadro va a depender del grado de distensión del 

ligamento, o si se produjo su rotura parcial o total. 

Se examinan la estructura y función del pie para detectar factores 

predisponentes  La simple palpación de la cara lateral del tobillo 

determina la localización de la lesión ligamentosa y el paciente 

manifiesta: dolor moderado a dolor grave repentino, hinchazón, 
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decoloración, dificultad para mover el tobillo, dolor en el tobillo aunque 

no se lo esté cargando con peso.  

El signo del cajón es útil para detectar la rotura del LPAA. Cuando el 

LPAA está roto es posible el desplazamiento anterior del astrágalo.  

El paciente se sienta en el lateral de una mesa con las piernas 

colgando.  

Con la mano izquierda del explorador colocada frente a la pierna del 

paciente, la mano derecha del explorador sujeta el talón del paciente y 

trata de desplazar el astrágalo en dirección anterior.  

Las radiografías de esfuerzo del tobillo pueden contribuir a determinar 

la extensión de la lesión ligamentosa.  

Si la diferencia en la inclinación del astrágalo supera los 5º, se puede 

considerar que existe un deterioro funcional. Si la diferencia es mayor 

de 10º, los síntomas aumentan mucho y se produce un tobillo 

inestable con frecuencia.  

La artrografía del tobillo ayuda a determinar la localización y extensión 

exactas de la lesión ligamentosa y está indicada sólo cuando se 

valora la corrección quirúrgica de un ligamento roto. Sin embargo, la 

técnica se debe practicar en los primeros días tras el traumatismo, 

porque el retraso produce resultados poco fiables. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico debe basarse en una correcta anamnesis y en una 

exploración lo más precoz posible del tobillo lesionado, ya que en 

pocas horas aparece un importante edema y una contractura 

antiálgica que nos va a hacer muy dificultosa, en ocasiones imposible, 

una exploración reglada y fiable.  
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Debemos prestar especial atención si existe el antecedente de 

esguinces anteriores y si éstos fueron tratados correctamente, si 

existía un tobillo inestable previamente (recordemos que existe el 

doble de probabilidades de tener un segundo esguince en un tobillo 

con un esguince previo). Es importante conocer la posición que 

presentaba el pie y el tobillo cuando se produjo la lesión (pie apoyado, 

en el aire, flexionado, en extensión, etc.), saber cómo ocurrió la lesión, 

si existió dolor (¿inmediato?, ¿brusco?, ¿intenso?), si el sujeto sintió 

algún crujido, si pudo seguir realizando la actividad que estaba 

realizando (partido, marcha, etc.), si presentó tumefacción y 

equimosis, si apareció hinchazón, dónde se localizó inicialmente y si 

se produjo una impotencia funcional, absoluta o no. Si existe 

integridad de la piel y si observamos afectación de funciones 

neurológicas o musculares. 

Un chasquido audible acompañado de dolor intenso sugiere una 

lesión importante, así como la existencia de un «clic» en la 

exploración podría hacernos sospechar la existencia de una lesión 

osteocondral o una luxación de los tendones peroneos. Del mismo 

modo, la aparición de un dolor intenso y brusco pero breve 

acompañado de un gran edema y de inestabilidad debe sugerirnos la 

existencia de una rotura completa, ya que al romperse completamente 

el ligamento aparece un dolor muy vivo, pero al romperse también los 

propioceptores, muy abundantes en la zona, el dolor es limitado en el 

tiempo, a pesar de aparecer de inmediato todos los fenómenos 

vasomotores acompañantes.  

La exploración debe ser, como ya hemos dicho, inmediata antes de 

que aparezca la tumefacción y el espasmo muscular. No debemos 

olvidar explorar el tobillo también desde su parte posterior, ya que la 

existencia de una afectación intracapsular hace que los espacios 

retromaleolares se encuentren ocupados, perdiéndose los relieves 
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óseos a ese nivel y desapareciendo los canales aquíleos; situación 

ésta que no se evidencia en las lesiones extracapsulares. 

Recordemos que lesiones importantes suelen impedir la 

bipedestación (es necesario descartar la existencia de fractura en 

estos casos), que las lesiones en extensión forzada pueden lesionar 

la sindésmosis y que las lesiones en flexión forzada pueden lesionar 

la cápsula, apareciendo entonces dolor a la flexión pasiva y a la 

extensión resistida. En este último caso, al igual que si se produce 

una lesión sindesmal, el proceso puede curar muy lentamente y ser 

altamente incapacitante.  

En la inspección prestaremos especial atención a la existencia de 

edema, equimosis y deformidad o aumento del perímetro del tobillo 

afecto (un aumento mayor de 4 cm de perímetro con respecto al 

tobillo sano indica rotura ligamentosa en el 70% de las ocasiones 

según algunos autores). La intensidad de la equimosis y un edema 

importante se suelen relacionar con la gravedad del esguince.  

La palpación debe comprender todos aquellos relieves óseos y 

tendinosos palpables en un tobillo sano, susceptibles de sufrir 

lesiones o fracturas. Palparemos cuidadosamente ambos maléolos 

tibial y peroneo en sus 6 últimos centímetros, la cola del quinto 

metatarsiano, así como la porción distal de su diáfisis, el escafoides, 

los tendones peroneos en su retináculo, detrás del maléolo externo, el 

tendón Aquíleo y el tendón del tibial anterior, y, por supuesto, los tres 

haces ligamentosos que conforman el LLE del tobillo, buscando zonas 

dolorosas, con sensibilidad aumentada, crujidos o crepitación, así 

como el tercio proximal del peroné si el mecanismo de producción fue 

por rotación externa (es necesario en este caso descartar una posible 

fractura de Maissoneauve).  

De manera inexcusable debemos realizar una serie de maniobras 

«dinámicas» para evaluar la estabilidad del tobillo, así:  
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1) Prueba del cajón anterior. Con el pie en posición neutra, la rodilla 

en flexión de 90°, se tracciona con una mano desde la parte posterior 

del calcáneo, en sentido posteroanterior, mientras con la otra mano se 

mantiene fija la tibia en su tercio distal. Buscamos laxitud comparando 

con la misma maniobra exploratoria realizada en el tobillo sano. La 

percepción de que el recorrido realizado por el tobillo enfermo es 

mayor, sugiere la existencia de laxitud articular, lesión capsular y del 

LPAA  

2) Prueba de la inversión forzada. Con el pie en flexión de 10°-20° y 

la rodilla en flexión de 90° realizaremos muy lentamente la inversión 

del tobillo, sujetando el medio pie por la región plantar y fijando el 

tercio distal de la tibia; observaremos la existencia o no de «tope» al 

movimiento y la posible aparición de un surco bajo el talo, como si la 

piel quedase succionada por la región infraperonea («prueba de la 

succión»); la existencia de estos signos sugieren una lesión en el 

LPAA y en el LPC  

3) Clunk test o prueba de la rotación externa forzada. Esta 

maniobra explora la sindesmosis. Con la rodilla flexionada 90° y la 

tibia fija en su tercio distal, el medio pié se mueve en sentido medial y 

lateral, evitando cualquier movimiento de inversión o de eversión. La 

aparición de dolor en la sindesmosis sugiere lesión de la misma 

(recordemos que hasta un 11% de los esguinces afectan a la 

sindésmosis, con el consiguiente riesgo de apertura de la mortaja).  

4) Squeeze test o prueba de la presión. Se realiza presionando en 

el tercio medio de la pierna la tibia y el peroné, lo cual provoca dolor 

distal, a nivel de la sindésmosis, sugiriendo también una posible lesión 

de la misma.  
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-Reglas de tobillo de Ottawa para solicitar radiografías:   

1) El enfermo no puede mantener la bipedestación por dolor, tras 

producirse la lesión o en el momento de la exploración en la sala de 

urgencias.  

2) Si existe dolor a la palpación en la mitad posterior de los últimos 6 

cm de cualquiera de ambos maléolos tibial y/o peroneo.  

3) Si existe dolor a la palpación sobre el hueso escafoides o sobre la 

base del quinto metatarsiano solicitaremos una radiografía del pie.  

Estas reglas no son igual de sensibles ni de específicas si han pasado 

más de diez días tras la lesión, es decir, debe tratarse de 

traumatismos agudos. Tampoco son válidas si se trata de pacientes 

gestantes, si existen lesiones cutáneas o bien si el enfermo es menor 

de 18 años (aún no se ha producido el cierre de las epífisis, y las 

epifisiolisis son más frecuentes), o existen lesiones cutáneas o 

deformidad evidente del pie.  

 

Reanudación del deporte: 

 

Para volver a practicar deportes, generalmente se recomienda que la 

inflamación o el dolor no existan o sean mínimos y que puedan 

realizarse saltos hacia delante o hacia los lados sobre el tobillo 

lesionado sin sentir dolor ni inestabilidad. En los esguinces más 

graves es una buena idea proteger el tobillo con una tobillera o una 

ortesis para disminuir la probabilidad de nuevos episodios de 

esguince. Su médico y entrenador deben guiarle en su retorno a la 

práctica deportiva. 
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 CONCEPTO DE PROPIOCEPCIÓN 

 

La propiocepción puede definirse como la capacidad que tiene el 

organismo de percibir la posición y el movimiento de sus estructuras, 

especialmente las que componen el aparato musculo esquelético.  

 

El sistema propioceptivo es el encargado de mandar información 

aferente a la médula sobre los reflejos medulares y sobre el estado 

artrocinemático de una articulación. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REEDUCCIÓN 

PROPIOCEPTIVA 

 

La reeducción propioceptiva debe ser precoz, específica, asimétrica 

(debemos aislar el miembro afectado), progresiva, indolora, analítica 

(en un principio) y funcional. 

 

El objetivo de esta reeducción es favorecer las actividades 

automáticas y reflejas, ya que éstas son más rápidas, más 

económicas e imprescindibles en diversas actividades de la vida diaria 

(AVD). 

Para trabajar de forma correcta la propiocepción, se deben provocar 

estímulos externos que favorezcan reacciones musculares reflejas. 

 

7 Basas, A., C. Fernández, J. Martín. 2003. Tratamiento Fisioterápico 

de la Rodilla. Primera Edición. Mc Graw Hill. Madrid – España. P 49 – 

575 

 

La base de la estimulación propioceptiva se haya en el uso de 

diferentes estímulos que generen movimientos, y en la repetición y 

automatización de esos movimientos. 
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BASES FISIOLÓGICAS DE LA PROPIOCEPCIÓN 

 

El sistema propioceptivo es el encargado de informar a la corteza 

cerebral de la posición de las estructuras del organismo, para lo cual 

recurre a la información aferente que le aportan los receptores 

sensitivos. 

 

Existen diferentes tipos de receptores en el cuerpo humano; sin 

embargo, mencionaremos los que se encuentran involucrados de 

forma directa sobre el sistema propioceptivo. 

 

 PROPIOCEPTORES 

 

Son receptores que se encuentran a lo largo del todo el organismo. 

 
Podemos encontrar gran cantidad de ellos en el aparato locomotor, 

especialmente en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. 

Son los encargados de transmitir impulsos aferentes a la médula 

informando sobre la posición, equilibrio, movimiento, presión y tensión 

de estas estructuras. Se pueden encontrar a tres niveles. 

 

a) Propioceptores musculotendinosos 

Husos neuromusculares 

Son receptores localizados en el vientre muscular, de forma paralela a 

las fibras musculares extrafusales. Son sensibles a estímulos de 

estiramiento breve y de poca intensidad del músculo. 

 

Son los responsables del reflejo miotático o reflejo de estiramiento 

del músculo: cuando aparece una tracción sobre las células 

musculares que pueda comprometer la solución de continuidad de las 

mismas, los husos envían una señal que provocan una contracción 
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refleja del vientre muscular, evitando así el posible desgarro, como 

por ejemplo: reflejo rotuliano 

 

Los husos neuromusculares son responsables, a su vez, de la 

inervación recíproca: cuando el músculo agonista se contrae se 

acompaña de una relajación del antagonista. 

 

Ejemplo: cuando el músculo cuádriceps se contrae para realizar una 

extensión de rodilla, la musculatura flexora debe relajarse. 

 

Órganos tendinosos de Golgi 

Son los receptores localizados en el tendón o en la unión 

miotendinosa. 

Son sensibles a los cambios de tensión tendinosa transmitida por el 

vientre muscular. 

 

Son los responsables de la reacción de alargamiento o impulso 

inhibitorio: cuando aparece una tensión excesiva sobre el tendón, que 

puede conllevar la ruptura muscular o la desinserción tendinosa, este 

receptor manda una señal que provoca una relajación del vientre 

muscular permitiendo la disminución de esta tensión inicial. Una 

posible explicación se debe a que el tendón es menos elástico que el 

músculo. 

 

b) Propioceptores Capsulo ligamentosos 

Son receptores encargados de informar a la corteza cerebral de la 

posición (propiocepción) y el movimiento (cinestesia) de la 

articulación.7 
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Existen diferentes tipos de propioceptores articulares que van a 

informar de la dirección, de la fuerza, rapidez y amplitud del 

movimiento articular 

 

c) Propioceptores vestibulares 

 

Son receptores localizados en el oído interno. Informan de la posición 

de la cabeza (receptores estáticos) y del movimiento de la misma 

(receptores dinámicos). Son muy importantes en la propiocepción del 

miembro inferior. 

 

EXTEROCEPTORES 

 

El sistema propioceptivo se sirve de diferentes sensaciones 

provenientes del exterior. Debemos destacar el papel de la 

información visual, ya que sirve de información coadyuvante a la 

información proveniente del interior de nuestro organismo. 

 

Cuando se priva a una persona del sentido de la vista, aparece una 

alteración de su situación espacial y de la posición de todas sus 

estructuras. El uso de esta información visual servirá de gran ayuda 

en el trabajo de reeducción propioceptiva. 

 

 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

Debemos tener en cuenta que todos estos propioceptores trabajan de 

forma unida y en cadena en el organismo. Esto se debe a las 

relaciones anatómicas y funcionales del aparato musculo tendinoso y 

capsulo ligamentoso. 

 

Ejemplo: un exceso de tensión a nivel muscular provocará la 

activación de los husos neuromusculares. Sin embargo, si éstos no 
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son capaces de disminuir dicha tensión, ésta se transmitirá por 

continuidad al tendón. En este momento se activarán los órganos 

tendinosos de Golgi. Si por cualquier circunstancia éstos tampoco 

pudiesen disminuir esa tensión; ésta se transmitirá a la cápsula y los 

ligamentos. 

 

Todas las estructuras forman un mecanismo de protección de la 

articulación, para lo cual necesitan una integración funcional de las 

mismas. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPIOCEPCIÓN. 

 

 ESTABILIDAD FUNCIONAL 

 

Es conocido por todos los fisioterapeutas que una lesión en la 

articulación de la rodilla produce una pérdida de la propiocepción. 

Cuando el 9 fisioterapeuta se encuentra ante una lesión del aparato 

locomotor, debe tener en cuenta una recuperación mecánica y una 

recuperación funcional. 

 

CONCEPTO DE INESTABILIDAD FUNCIONAL 

 

Trabajo de Freeman 

 

Aunque este trabajo se realizase sobre la articulación del tobillo, se ha 

comprobado que es extrapolable al resto de las articulaciones, en 

especial la rodilla y el hombro. 

 

Estos autores determinan que en una lesión del aparato capsulo 

ligamentoso se produce una inestabilidad mecánica y una 

inestabilidad funcional. 
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La inestabilidad mecánica es aquella que viene determinada por el 

edema y las alteraciones intrínsecas de la lesión. Se produce una 

pérdida de recorrido articular, una pérdida de fuerza muscular y dolor. 

 

La inestabilidad funcional es aquella que viene determinada por una 

desaferentación parcial de las estructuras lesionadas. Es decir, al 

producirse un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla, se 

produce una pérdida de diferentes conexiones nerviosas 

propioceptivas. 

 

Esta desaferentación conlleva alteraciones en la locomoción y el 

comportamiento reflejo. 

 

Por todo ello, estos autores determinan que las alteraciones 

mecánicas que acontecen en una patología son, raramente, la causa 

de una posterior reagudización de la misma, o de la posible aparición 

de una recidiva. 

 

Desde el punto de vista fisioterápico, esta inestabilidad funcional es la 

responsable de los esguinces recidivantes de las articulaciones y de 

la 10 posible cronificación de una lesión aguda. Esto es debido a que 

el control neuromuscular de una articulación viene determinado por el 

funcionamiento coordinado de las estructuras pasivas (cápsula y 

ligamentos) y de las estructuras activas (músculo y tendón). 

 

 INFORMACIÓN FALSEADA 

Toda lesión provoca la emisión de información falseada a partir de 

esos propioceptores alterados, debido a la desaferentación de los 

mismos (por una disminución cuantitativa de receptores) y a la 

pérdida cualitativa de información. 
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Esta información falseada es la responsable de una mala 

recuperación funcional del aparato locomotor, ya que la información 

que recibe la corteza cerebral no es la correcta, pudiendo ocasionar 

futuras recidivas. 

 

Por todo ello, en el proceso de rehabilitación de una rodilla, el 

fisioterapeuta debe perseguir una recuperación mecánica de dicha 

rodilla, alcanzando la máxima amplitud articular y fuerza muscular 

posible; y una recuperación funcional, es decir en equilibrio agonista 

antagonista, una estabilidad funcional, una adaptación a las 

exigencias de esa articulación, etc. 

 

REEDUCCIÓN PROPIOCEPTIVA 

 
OBJETIVOS DE LA REEDUCCIÓN PROPIOCEPTIVA 

Los objetivos de la reeducción propioceptiva persiguen el 

reentrenamiento de las vías aferentes alterada, lo que tiene como 

resultado un aumento de la sensación de movimiento articular. 11 

bilidad articular y ligamentosa a la estructura dañada, 

evitando la aparición de una estabilidad funcional. 

 

idez de respuesta neuromuscular ante 

diferentes agresiones. 

 

o de esa 

estructura. 

 

se asemejan al movimiento lesivo. 

 

 

previo a la lesión. 
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El objetivo de la reeducción propioceptiva puede resumirse en evitar 

el desarrollo de una inestabilidad funcional en la estructura lesionada. 

 

 PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO 

 

a) Integración de la respuesta 

 

Para desarrollar un programa fisioterapéutico correcto de reeducción 

propioceptiva se debe trabajar en diferentes niveles: 

 

En la médula espinal 

 

En la médula es donde se producen los reflejos medulares 

inconscientes. 

 

El fisioterapeuta debe simular ejercicios que permitan el desarrollo de 

estos reflejos. En este nivel es donde se producen los pequeños 

movimientos de acomodación de las articulaciones ante pequeños 

desequilibrios. 12 

 

En el tallo encefálico 

En el tronco del encéfalo es donde se encuentran las estructuras que 

determinan la postura y el equilibrio del cuerpo. En este nivel de 

integración debe hacerse uso de otro tipo de información, como puede 

ser la obtenida del sentido de la visión. 

 

En la corteza cerebral 

Los centros superiores graban el gesto y lo almacenan en la memoria. 

En estos centros es donde se almacena el concepto de posición 

(propiocepción) y el movimiento (cinestesia)  
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b) Progresión de dificultad 

La reeducción propioceptica debe tener una progresión creciente de 

dificultad. Hay que recordar siempre los principios del entrenamiento 

reductor. 

. De lo fácil a lo difícil, 

. De lo simple a lo complejo, 

. De lo fundamental lo accesorio 

 

NIVEL DE ACTO EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN INTEGRADO 

TÉCNICAS 

 

MÉDULA ESPINAL Reflejos monosinápticos Alteraciones repentinas 

de la posición articular 

 

TALLO ENCEFÁLICO CORTEZA CEREBRAL 

 

Equilibrio y postura Propiocepción y cinestesia Ejercicios con ojos 

abiertos/ojos cerrados Colocar la articulación en diferentes grados de 

amplitud de movimiento 13. 

 

Se puede establecer diferentes estructuras de progresión de 

dificultad: 

. De plano estable a inestable 

. De apoyo bipodal a monopodal 

. De ejercicio estático a dinámico 

. De ejecución a velocidad lenta a ejecución más rápida 

. De una posición segura a una cercana al movimiento lesivo 

 

C) Cuándo empezar el entrenamiento propioceptivo 

 

Es preciso tener en cuenta la individualización del protocolo de 

tratamiento. No todos los pacientes mejoran de igual forma, ni todas 

las patologías evolucionan de manera similar. 
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Aunque el entrenamiento propioceptivo suele incorporarse en una 

etapa avanzada de la recuperación funcional de una lesión, se debe 

adelantar el comienzo de este entrenamiento lo máximo posible. 

La reeducción propioceptiva debe iniciarse en las fases tempranas del 

tratamiento fisioterápico de cualquier patología. 

 

En la actualidad, siempre que se hace referencia a reentrenamiento 

propioceptivo se entiende trabajo en cadenas cinéticas cerradas, de 

las cuales hablaremos con posterioridad. 

Sin embargo, en las fases iniciales del tratamiento se debe recurrir al 

trabajo de la articulación en cadena cinética abierta. 

 

Por lo tanto, el comienzo de la reeducción propioceptiva comenzara lo 

más precozmente posible, intentando reproducir los mecanismos que 

provocaron la lesión (de forma controlada por el propio paciente y por 

el 14 fisioterapeuta) y preparar esa articulación para la vuelta a la 

actividad previa a la lesión. 

 

c) Criterios a seguir en el tratamiento propioceptivo 

 

sobre diferentes superficies. Hay que tener en cuenta que la mayoría 

de las lesiones de la rodilla se producen ante diferentes desequilibrios 

que suceden en superficies regulares. 

 

decir, en ligera flexión. Esto se debe a que la articulación de la rodilla 

es más inestable en flexión. 

 

 Se comenzara con ejercicios de cadena cinética abierta y con 

desequilibrios manuales provocados por el fisioterapeuta. 
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Posteriormente se pasará a ejercicios de cadena cinética cerrada con 

diferentes pautas de dificultad. 

 

sponderá a tres criterios: 

. Aprendizaje del gesto 

. Repetición del gesto 

. Progresión de dificultad 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO PROPIOCEPTIVO 

 

 EXPLORACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

Como en todo tratamiento fisioterápico, es necesario valorar el grado 

de afectación funcional de la lesión. Para poder establecer un correcto 

protocolo de actuación propioceptiva, debe valorarse el grado de 

afectación funcional de la articulación y determinar que exigencias 

debe 15 soportar dicha articulación, ya que no será lo mismo la 

reducción propioceptiva de un deportista de elite que la de un 

paciente normal. 

 

Existen diferentes métodos de exploración propioceptiva, sin 

embargo, nombraremos los más extendidos y sencillos de realizar. 

 

a) Signo de Romberg modificado 

 

Este test debe ser realizado sin dolor articular. Para ello se le pide al 

paciente que se coloque en apoyo unipodal sobre el miembro 

afectado; primero con los ojos abiertos y después con los ojos 

cerrados. 

 

La aparición de un desequilibrio o una inestabilidad en el miembro 

inferior lesionado determinara una alteración propioceptiva de tipo 

(estático). 



125 
 

Siempre habrá que comparar con el miembro inferior sano. 

 

b) Test de los saltos 

 

Este test permite valorar la aparición de una alteración propioceptiva 

de tipo (dinámico). Para ello se dibujan en el suelo circunferencias de 

diferentes diámetros. El paciente se coloca en apoyo unipodal con el 

miembro inferior afectado sobre uno de los círculos y comienza a 

realizar diferentes saltos verticales, de pequeña amplitud, con los ojos 

cerrados. 

 

En condiciones normales, el paciente debe realizar los saltos sobre el 

mismo punto de la circunferencia. Si cuando el paciente lleva 

realizado 20-30 saltos aparece alejado del punto de comienzo, 

indicara la aparición de una alteración propioceptiva de tipo 

(dinámico). 16 

 

 CADENAS CINÉTICAS 

 

Para una correcta reducción propioceptiva se usan diferentes 

ejercicios que simulen las actividades a las que hacer frente esa 

articulación. Para ello se usan las llamadas cadenas cinéticas. Estas 

cadenas pueden ser de varios tipos: 

 

Cadena cinética abierta 

 

Es el ejercicio en el cual el extremo distal de miembro, en este caso el 

tobillo, está libre y realiza el movimiento. Ejemplo: dar una patada a 

una pelota. 

 

Cadena cinética cerrada 

 
Es el ejercicio en el cual el extremo distal del miembro, en este caso 

el tobillo, permanece fijo y es el extremo proximal, en este caso la 
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cadera, el que se desplaza y realiza el movimiento. Ejemplo: hacer 

sentadillas. 

 

Cadena cinética frenada o mixta 

 

Es el ejercicio en el cual los dos extremos del miembro, en este caso 

la cadera y el tobillo, son móviles. Ejemplo: un ciclista sobre la 

bicicleta pedaleando. 

 

Este tipo de cadena puede ser débilmente frenada, cuando la 

resistencia exterior distal es inferior al 15% de la resistencia máxima 

que puede desplazar el paciente; o fuertemente frenada cuando la 

resistencia a vencer es superior al 15%. 

 

El empleo de estas cadenas dependerá de las exigencias que deba 

afrontar la estructura lesionada. La dificultad debe ser progresiva y 17 

paulatina, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el uso 

de la cadena cinética abierta o el uso de la cadena cinética cerrada.  

 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

¿Quién no desearía ser experto en algún deporte? La actuación de los 

deportistas excelentes ha servido y sirve de referencia para 

numerosos deportistas que tratan de alcanzar los niveles de pericia de 

sus ídolos, pero muchos son los que comienzan este largo camino y 

muy pocos los que alcanzan la excelencia y notoriedad. 

 

Tanto psicólogos como científicos del deporte se han venido 

preocupando por esta cuestión en las últimas décadas. Aunque 

podríamos encontrar biografías y autobiografías de hombres 

excelentes en sus diferentes dominios de aplicación, el estudio 

sistematizado y científico de la pericia hay que buscarlo en los trabajos 
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de De Groot (1946,1976) sobre el ajedrez y posteriormente de 

Charnes y Simon (1973). 

 

Ya para Norman (1985) los expertos presentaban cualidades 

excepcionales que les diferenciaban de los demás, las cuales era 

difícil argumentar una única razón biológica para explicar su 

superioridad. Para este autor una de las características relevantes era 

el “punto de vista”, es decir entre un piloto o un jugador de tenis, es el 

punto de vista o la gestión que hacen en cada situación de los datos 

presentes y del conocimiento adquirido, el que le hace ser más 

versátil, adaptable, eficaz y eficiente. 

 

Deberíamos considerar que una de las dificultades que se encuentran 

en los estudios sobre la pericia y el rendimiento experto, es considerar 

quiénes son los sujetos expertos. Por término general se considera a 

una persona experta después de haber demostrado durante muchos 

años que posee un rendimiento superior, lo cual le dota Ruiz, L. M. 

Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el deporte 

Revista de Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, pp. 235-248 

237 

 

LA EXELENCIA DEPORTIVA 

 

Es inevitable cuando se trata de analizar la pericia y excelencia en el 

deporte que surjan los problemas derivados de la polémica naturaleza-

crianza, de lo innato y lo adquirido, del papel del talento natural en la 

consecución de la pericia. 

 

Existe muy arraigada en el ámbito deportivo, una posición “nativista” 

(de naturaleza) o biológico-genética del desarrollo de las élites 

deportivas. Negar la contribución que la herencia tiene en el 

rendimiento deportivo, no sería una posición productiva, ya que los 
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estudios sobre esta cuestión por especialistas como Bouchard, Malina 

y Pérusse (1997) han mostrado la heredabilidad de los factores de la 

condición física, y las predisposiciones que en materia física y 

psicológica parecen existir. Sin embargo fundamentar la pericia y 

excelencia en el deporte en estos factores, no ayudaría a contemplar 

la imagen en su conjunto sino solo una parte de ella. 

 

A lo largo de la historia, diferentes países, por razones muy diversas, 

en su mayoría políticas, han desarrollado planes de detección y 

captación temprana de talentos para el deporte, con la esperanza de 

que por la vía cuantitativa (evaluación específica de grandes 

cantidades de niños y adolescentes), se obtendrían resultados 

cualitativos (detección de los individuos con la necesaria calidad para 

llegar a ser campeones que engrandecerían a la patria...). 

 

Esta concepción ha llevado a que los enfoques en el estudio de la 

pericia hayan fluctuado entre los basados en el estudio de la 

contribución de la herencia y aquellos cuyo énfasis principal ha sido 

destacar el papel del entrenamiento y aprendizaje en el rendimiento 

experto. 

 

      Desarrollo de la pericia en el deporte 

 

Una de las tendencias que podemos encontrar en la actualidad acerca 

del problema que estamos tratando es que, la tradicional expresión de 

detección de talentos está siendo sustituida por la de desarrollo de la 

pericia en el deporte (Salmela, 1997; Salmela y Durand-Bush, 1994), 

conceptualización que desea destacar más el seguimiento de los 

efectos del entrenamiento y de la práctica deliberada en los individuos 

que acceden a un deporte, y que progresivamente van alcanzando 

niveles más elevados de pericia, dada la dificultad de predecir unos 
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resultados futuros a partir de unos resultados iniciales, algo que los 

antiguos autores soviéticos ya habían destacado. 

 

En este desarrollo y seguimiento de la pericia, es necesario 

considerar no solo el componente biológico y fisiológico de los 

sujetos, sino también el cognitivo, lo aprendido, su conocimiento, y 

cómo éste conocimiento de base influye en sus rendimientos 

deportivos de forma muy variada. Se asume en la actualidad que los 

expertos en el deporte han desarrollado una especie de 

“configuraciones típicas de su deporte” Ruiz, L. M. Rendimiento 

deportivo, optimización y excelencia en el deporte Revista de 

Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, pp. 235-248 241 

 

2- LM Ruiz 31/03/03 13:13 Página 241 (Lerda, Garzuel y Therme, 

1996), es decir, a lo largo de las más de 10.000 horas de 

entrenamiento deliberado han desarrollado esquemas de acción que 

poseen los rasgos característicos de las situaciones típicas de su 

deporte, pero que están abiertos a una modificación particular a cada 

situación nueva que surge. 

 

En este intento por conocer el proceso de llegar a ser expertos en el 

ámbito motor y deportivo han aumentado notablemente los estudios 

en los que se han analizado y explorado lo que hacen los deportistas 

expertos, para lo cual se han explorado sus cualidades perceptivas y 

sus competencias estratégicas, pero se ha indagado 

retrospectivamente en sus vidas, para lo cual se han empleado tareas 

de resecuenciación de acciones motrices, tests de conocimiento 

declarativo y procedimental sobre su deporte, tareas de 

reconocimiento de patrones de juego, protocolos verbales apara 

analizar las estrategias en la toma de decisión o el análisis de los 

comportamientos visuales de los deportistas expertos y no expertos 
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en numerosas modalidades deportivas (Williams, Davids y Williams, 

1999). 

 

Estas investigaciones han empleado procedimientos similares a los 

empleados en otros ámbito de pericia (matemáticas, ajedrez, física, 

etc.), para lo cual se han presentado problemas de juego mediante 

diagramas o diapositivas, para progresivamente pasar a simulaciones 

más sofisticadas mediante ordenador o más cercanas a la realidad 

deportiva, en las que el sujeto estudiado es puesto en circunstancias 

muy parecidas a las del juego (filmaciones a tamaño natural), 

seguimiento del propio juego (protocolos verbales concurrentes), 

procedimientos basados en grabaciones en vídeo, o mediante 

sistemas de observación del sujeto en situación. 

 

Con todo ello se ha tratado de analizar la estructura del conocimiento 

experto en el deporte y sus estrategias y decisiones, para 

compararlas con aquellas de los que no muestran ese nivel de pericia 

(Thomas, French y Humpries, 1986). Otra línea de estudio es la que 

trata de analizar cómo los expertos han llegado a serlo, indagando en 

los itinerarios vitales de especialistas en diferentes deportes, tal es el 

caso de los estudios de Bloom (1985). 

 

En definitiva, el interés por estudiar el desarrollo de la pericia en el 

deporte ha residido en: 

1. Conocer cómo interactúan el conocimiento de base, las habilidades 

técnicas y las situaciones de juego. 

2. Analizar el tipo de procesos cognitivos implicados en los diferentes 

deportes. 

3. Dilucidar las relaciones entre conocer sobre el deporte y ser 

competente en dicho deporte. 

4. Encontrar las posibles aplicaciones pedagógicas. 
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Es a partir de ese instante en el que la práctica deliberada entra a 

formar parte del hacer habitual del futuro experto así como el 

compromiso y la buena dirección técnica, con un apoyo incondicional 

de los padres, dispuestos a modificar, en muchos casos, sus hábitos y 

costumbres para adaptarse a las peculiaridades deportivas de su hijo 

o hija. 

 

Para la mayoría de los estudiosos es la correcta combinación entre el 

apoyo paterno, el buen aprendizaje y la correcta práctica deliberada, 

la que contribuye notablemente al desarrollo de la pericia a lo largo 

de, no menos de 10 años de compromiso Ruiz, L. M. Rendimiento 

deportivo, optimización y excelencia en el deporte 242 Revista de 

Psicología del Deporte. 1999. Vol. 8, núm. 2, pp. 235-248 

 

2- LM Ruiz 31/03/03 13:13 Página 242 serio con dicha actividad, en el 

que a las mejoras en la condición física, hay que añadir un 

enriquecimiento cognitivo notable. 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

Vamos a conseguir una primera referencia en la definición que del 

término “acondicionar” hallamos en el diccionario. Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (1992): Acondicionar: Dar o 

adquirir cierta condición o calidad. 

También nos ayudará a construir este concepto la definición que de 

“condición” encontramos: Condición: Estado o circunstancia en la que 

se encuentra una persona o cosa. 

Acondicionamiento, como acción de acondicionar, debe de preparar o 

de disponer, en definitiva, de “darle o hacer que adquiera”, al sujeto 

motivo de nuestra acción, la persona que entrena, una determinada 

condición o aptitudes. En nuestro caso, esa condición o aptitudes son 

físicas, de tal forma que el proceso de acondicionamiento físico debe 
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llevarnos a conseguir o mantener un determinado estado de condición 

o aptitud física. 

Vamos a seguir utilizando las definiciones del diccionario, en este 

caso de las Ciencias del Deporte, como referencia para conocer el 

significado de “condición física”. 

Diccionario de las Ciencias del Deporte (Unisport, 1992) 

Condición física: Factor de la capacidad de trabajo (físico) del hombre, 

determinado por el grado de desarrollo de las cualidades motrices de 

resistencia, de fuerza, de velocidad y de flexibilidad. 

De la lectura de esta definición podemos entender que la condición 

física a la que hacemos alusión en el término “Acondicionamiento 

Físico”, cuando indicamos lo que tenemos que conseguir mantener o 

incrementar, tiene que ver con el nivel de cualidades o capacidades 

de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad que se posean. 

Habitualmente, en la teoría del entrenamiento, éstas se conocen 

como las cualidades o capacidades físicas básicas. 

De esta manera es normal considerar, basándonos en afirmaciones 

como la  de Castañer: Castañer, M. (1991): 

Las capacidades físicas básicas son el término general que designa 

los diferentes factores que sustentan la condición física. 

Que, la condición física, tiene que ver con el nivel de resistencia, 

fuerza, flexibilidad o velocidad que se tiene, y que el desarrollo o 

mantenimiento de estas capacidades son el objetivo del 

acondicionamiento físico. 
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Antes de continuar, debemos aclarar que, al referirnos a las 

cualidades físicas básicas, preferimos hacerlo, como muchos autores, 

con el término, “capacidades físicas básicas”. 

Lo haremos así, en tanto que, entendemos que el término “cualidad” 

indica un valor elevado, finalizado, de prestación y funcionamiento, 

mientras que el término “capacidad” atiende a la potencialidad, a la 

posibilidad de desarrollarlas y a los procesos que van dotando de 

cualidad a las diversas capacidades a medida que se desarrollan. 

Vamos a continuar estudiando las definiciones que los siguientes 

autores hacen de las “cualidades o capacidades físicas básicas”, para 

situar un poco más el concepto y objetivos del acondicionamiento 

físico.  Porta, J. (1988): 

Las predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles de 

medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono postural. 

Alvarez, C. (1985): 

PREPARACION FISICA 

Los factores que determinan la condición física de un individuo y que 

le orientan o clasifican para la realización de una determinada 

actividad física y posibilitan mediante el entrenamiento que un sujeto 

desarrolle al máximo su potencial físico. 

Es esa parte del Entrenamiento en la cual se trata de poner en forma 

física   al deportista, aprovechando sus aptitudes naturales y 

desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios 

sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo a un 

trabajo  específico y obtener el máximo rendimiento deportivo posible. 

En la actualidad, no existe ningún deporte que no necesite de la 

Preparación Física como instrumento fundamental para obtener el 

máximo rendimiento. Algunos deportes requieren mayor trabajo físico 
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que otros, como por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar que un 

jugador de fútbol, de rugby o de básquetbol de primer nivel, no 

necesita un Programa trabajo de Preparación Física. Pero en otros 

deportes, donde el trabajo corporal no es tan intenso, creemos 

erróneamente que podemos prescindir de un proceso de Preparación 

del cuerpo.  

Esta concepción es lógicamente equivocada, dado que hasta los 

deportes menos activos físicamente, tienen su programa de 

Preparación Física, aunque éste sea más simple y menos intenso. 

La Preparación Física tiene 2 etapas principales:  

1-La Preparación Física General.  

2- La Preparación Física Específica.  

1- La Preparación Física General,  se refiere al desarrollo de todas las 

cualidades físicas, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la 

flexibilidad, etc., necesarias para la práctica de cualquier deporte; 

como así también del desarrollo de todos los grupos musculares, de 

todas las funciones orgánicas, sistemas energéticos y de movimientos 

variados. 

 

- Mediante la Preparación Física General, obtendremos las 

condiciones básicas, elementales para una posterior Preparación 

Física Especial, debido a que algunas cualidades desarrolladas en 

esta etapa, como por ejemplo la fuerza y la resistencia, dan origen al 

desarrollo de otras cualidades específicas como la velocidad, la 

coordinación, la flexibilidad, la habilidad, etc.  

- La Preparación Física General debe realizarse durante el período 

preparatorio (llamado también de pretemporada), o sea, en un etapa 

lo más lejana posible al período de competencia, debido a que el 

organismo necesita un tiempo de adaptación al trabajo de por lo 

menos 4 a 8 semanas. 
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Dentro de las funciones que cumple la preparación Física General 

tenemos:  

 Desarrollar, consolidar o restablecer las bases físicas que 

garantizan la ejecución de los ejercicios especiales y competitivos.  

 Transferir efectos positivos de estructuras análogas o que sirvan de 

base a una determinada actividad especial.  

 Contribuir a mantener una alta capacidad de rendimiento físico y 

psíquico cuando las condiciones objetivas (factores climatológicos, 

lesiones etc.) obstaculizan el empleo de los medios especiales.  

 Participar activamente en el proceso de recuperación y alejar la 

monotonía del entrenamiento.  

 Purificar y limpiar el sistema cardiovascular durante los mesociclos 

entrantes, eliminando las sustancias nocivas acumuladas en sus 

sistemas y aparatos, (como es el incremento de la grasa que se 

genera durante el período de tránsito) y las posibles lesiones que 

pueden arrastrarse del ciclo que acaba de concluir.  

 Fortalecer los músculos y sistemas que la actividad específica no 

contemple, evitando el retraso del funcionamiento de determinados 

órganos o sistemas, por lo que se debe intensificar, por ejemplo, el 

trabajo de planos musculares de mucha importancia para el 

movimiento y que por lo general en la práctica cotidiana no se 

desarrollan con igual magnitud, como son los músculos abdominales y 

de la espalda.  

 Profundizar en el trabajo de las fuentes de tipo aerobia con cargas 

de larga duración y baja intensidad como base regeneradora de las 

demás fuentes energéticas.  

 Consolidar de forma multilateral el desarrollo físico en niños y 

jóvenes, provocando una transformación planificada de los 

hemiplanos (derecho - izquierdo) con iguales dimensiones al igual que 

ocurre con todas las funciones vitales de todos los sistemas (cardio - 

respiratorio, renal, somático, etc.) no dejando espacio al desarrollo 

parcial que implica la preparación especial.  
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El trabajo de la preparación física general repercute en diferentes 

direcciones en el trabajo de los órganos y sistemas del organismo del 

atleta sometido a las cargas del trabajo físico de diferentes 

magnitudes.  

Como efecto inmediato, retardado o acumulativo de las cargas físicas 

generales se provocan un grupo de alteraciones biológicas y 

psicológicas en el organismo del deportista.  

Capacidad general del organismo  

 Disminuyen notablemente las enfermedades, sus mecanismos de 

defensa se perfeccionan hasta límites insospechados.  

 Al mejorar la salud y perfeccionar la capacidad de trabajo del 

deportista, permite que cada vez se asimilen cargas de 

entrenamiento más elevadas y el mecanismo de adaptación se 

acelere, por lo que garantice sucesivamente que el atleta asimile 

las cargas especiales con mayor velocidad de asimilación y 

respuesta.  

   

2- La Preparación Física Específica, se refiere al desarrollo de las 

cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, 

funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones del 

trabajo a las necesidades particulares de una determinada actividad 

deportiva.  

- Sin una buena Preparación Física General, es casi imposible realizar 

una Preparación Física Específica eficaz, debido a que ésta se basa 

en los presupuestos físicos establecidos en la Preparación Física 

General. 

- La Preparación Física Específica se realiza en una etapa cercana a 

la competencia, e incluso durante el período de competencia. Se trata 
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de desarrollar aquellas cualidades  especiales requeridas por las 

técnicas y tácticas del deporte, realizando ejercicios semejantes a los 

gestos y movimientos propios de la actividad que permitan adecuar al 

organismo a la realidad deportiva que se practica. Aquí se desarrollan 

cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la 

velocidad, la flexibilidad, la fuerza explosiva, etc. que nos permitan ser 

transferidos y aplicados a las técnicas y a las tácticas específicas del 

deporte elegido, con mayor eficacia.  

 

La Preparación Física constituye una de las 5 Partes del 

Entrenamiento Deportivo, y es indispensable para poder realizar todo 

el Proceso de Preparación 

 

VALORACIÓN FISICA 

 

LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA 

La fuerza, ha sido y es considerada como una de las capacidades 

más importantes en lo referente a movimiento humano, por eso 

vamos a abordarla desde las más diferentes formas de evaluación. 

Lo importante de todo esto es lograr que haya una transferencia 

significativa, entre la evaluación en sí y la disciplina que se esté 

evaluando (deporte individual, en conjunto. fitness, rehabilitación, alto 

rendimiento etc.) 

 

Cabe recordar también que dicha capacidad está presente de alguna 

u otra forma, en casi todas las manifestaciones deportivas. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE FUERZA. 

 

*diagnosticar los niveles de fuerza. 

*seleccionar la metodología a desarrollar. 

*corregir los métodos utilizados anteriormente. 
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*controlar la evolución e involución del entrenamiento de fuerza. 

*determinar el perfil del deportista. 

*determinar el tipo de fuerza a desarrollar. 

*determinar la importancia relativa de la fuerza para el rendimiento en 

una especialidad concreta. 

*conocer la naturaleza o tipo de manifestación de fuerza requerida. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN 

 

*factores generales: 

- longitud o ángulo de la articulación del músculo medido. 

- posición en la que se realiza el test. 

- tipo de contracción que se pretende medir, (concéntrica, excéntrica, 

isométrica). 

- velocidad de contracción, en contracciones concéntricas y 

excéntricas. 

 

Factores específicos: 

- grupos musculares que intervienen. 

- velocidad de ejecución. 

- duración del test. 

 

En cuanto a los factores generales podemos decir que la fuerza es 

diferente según el ángulo que se la mida, y también según la posición. 

Por eso es muy importante cuando se realiza una evaluación de 

fuerza tener como criterio dos parámetros muy importantes, ellos son 

el grupo muscular que pretendo evaluar y la posición angular en la 

que deseo evaluar. 

Existen deportes, por ejemplo en el lanzamiento de bala, que es muy 

importante no solamente la fuerza ejercida sino también que ángulo 

de movimiento es el óptimo para tal fuerza. 
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También es muy importante registrar las diferencias de fuerzas en los 

distintos ángulos, para notar el grado de evolución de dicha 

capacidad. 

 

EVALUACIÓN DE FUERZA MAXIMA 

 

PROTOCOLOS PARA VALORAR LA FUERZA MAXIMA 

 

TEST DE MR 

 

La forma más habitual y sencilla de medir la fuerza en forma indirecta 

es la determinación de una o varias máximas repeticiones (MR), en 

máquinas convencionales o en pesos libres. 

La unidad de medida se expresa en kg, o en libras.  Vale decir que se 

mide cuantos kg, o libras moviliza la persona en determinadas 

repeticiones. 

 

DETERMINACIÓN DE 1 MR 

 

Objetivo: medición de fuerza máxima. 

Una vez que se elige que ejercicio va a ser evaluado, se coloca en la 

maquina o en la barra un peso estimativo al 50-60% de lo que 

aproximadamente puede llegar a levantar el individuo, con este peso 

ejecuta 8-10 repeticiones. Una vez realizadas las mismas se 

incrementa la carga a superar y se realizan 5-7 repeticiones, así 

sucesivamente se va incrementando el peso hasta que la persona 

pueda realizar una repetición. Cuando la realice se controla el peso 

levantado, y luego se realiza un segundo intento. Recordar siempre 

que cuando terminamos de ejecutar todas las repeticiones se debe 

dar al individuo una pausa suficiente con el objetivo de que la 

recuperación sea suficiente entre serie y serie, aproximadamente 

entre 3-5 minutos. 
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Un hecho de fundamental trascendencia es que dicho test no puede 

ser utilizado en un novato, sino más bien en personas que tienen una 

rica historia motriz en dicha capacidad. 

 

EVALUACIÓN DE FUERZA EXPLOSIVA 

 

Objetivos de la Evaluación de la Fuerza Explosiva 

 

Los objetivos de la evaluación en una situación concreta deben 

establecerse entre entrenador y deportista. 

 

Debemos hacer mención a la gran importancia que tiene el desarrollo 

de la fuerza explosiva en las diferentes manifestaciones deportivas, 

dado que hoy en día dicha manifestación de fuerza es totalmente 

influyente en el desarrollo motriz de cada deportista. Algunos de los 

objetivos son: 

 

1) establecer la aplicabilidad y la importancia relativa de la fuerza y 

potencia en el rendimiento. 

 

2) desarrollar el perfil del deportista: una batería de pruebas 

apropiadas y específicas que midan cualidades llevadas a cabo por 

un grupo de deportistas permite la elaboración de un perfil del 

deportista que el entrenador puede utilizar para modificar el programa 

global de un deportista de modo que se concentre en sus puntos 

débiles manteniendo, y si es posible, mejorando sus cualidades más 

desarrolladas. 

 

3) controlar el progreso de entrenamiento: el éxito de los programas 

de fuerza-potencia puede evaluarse a través de pruebas 

administradas antes y después de los periodos de entrenamiento. 
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En base a los resultados de las pruebas se podrán hacer alteraciones 

apropiadas del programa. 

 

Las pruebas complementarias de fuerza llevadas a cabo en el 

laboratorio pueden aportar datos adicionales muy útiles sobre el 

progreso de entrenamiento (por ejemplo si la fuerza ha aumentado 

más a una velocidad o bien en un punto determinado de la amplitud 

de movimiento). 

Sin embargo y de fundamental importancia, hay que reconocer que el 

control del progreso de entrenamiento más sensible y parcial se logra 

utilizando el mismo modo (equipo y patrones de movimiento), en el 

entrenamiento y en la evaluación. Por consiguiente a menudo las 

pruebas de laboratorio no llegan a indicar un progreso tan importante 

como el que reflejan las pruebas integradas en el programa de 

entrenamiento. 

 

4) controlar la rehabilitación de lesiones: los deportistas pueden sufrir 

lesiones que requieran para su recuperación un periodo de relativa 

inactividad o incluso de inmovilización de un miembro. Si un deportista 

dispone de datos anteriores a la lesión sobre fuerza explosiva, podrán 

cuantificarse la disminución de fuerza debida a la lesión y el desarrollo 

de la rehabilitación. 

 

TEST PARA VALORAR LA FUERZA EXPLOSIVA 

 

TEST DE SALTAR Y ALCANZAR 

 

Objetivo: potencia de miembros inferiores 

Desarrollo: el test tiene dos modalidades: 

1) sin impulso de brazos: el atleta se coloca del lado más hábil hacia 

la zona de marcación, y con los brazos extendidos salta y marca con 

la punta más alta sin mover los brazos. 
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2) con impulso de brazos: en este caso el individuo puede utilizar los 

brazos para el impulso. 

Con la primera modalidad de salto podemos evaluar la potencia 

reactiva, y con la segunda la capacidad de coordinación intermuscular 

para saltar. 

 

Materiales: tiza molida, pizarra contra la pared (aprox.1 ½ del piso), 

cinta métrica. 

 

SQUAT JUMP 

Desarrollo: el individuo debe efectuar un salto vertical partiendo de la 

posición de media sentadilla (rodillas flexionadas a 90º) con el tronco 

erguido y con las manos dispuestas en la cintura. 

El individuo debe efectuar la prueba sin realizar contramovimientos 

hacia abajo. El salto firme, y realizado sin la ayuda de los brazos 

constituye una prueba sencilla de fácil aprendizaje. 

El valor de la altura está relacionado directamente con la velocidad 

vertical del individuo en el momento cumbre y dicha velocidad es fruto 

de la aceleración que los miembros inferiores imprimen al centro de 

gravedad. Es evidente que la aceleración positiva del cuerpo hacia 

arriba es el producto de un gran desarrollo de la tensión (fuerza) en un 

tiempo muy breve. 

 

Materiales: plataforma de salto. 

 

LA EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 

 

La resistencia cardiovascular tal vez sea uno de los aspectos más 

estudiados debido a la participación predominante de diversos 

sistemas. 
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Para muchos autores es la capacidad física fundamental. Está 

presente, de una u otra forma, prácticamente en todas las actividades 

físicas y es indispensable para la práctica deportiva, sea esta con 

carácter lúdico, competitivo o de salud. Resulta imprescindible en todo 

proceso sistemático, valorar de qué modo y con qué precisión se 

están cumplimentando los objetivos previamente establecidos. De 

este modo, la valoración o evaluación se convierte en el elemento 

vertebrador de todo el proceso. Se dé ofrece una recopilación de los 

principales test empleados en la valoración de esta importante 

capacidad física. Los test que a continuación se presentan además de 

tener una amplia difusión en el mundo de la actividad física, no 

requieren la presencia de materiales muy sofisticados, por lo que 

pueden ser utilizados por un amplio abanico de profesionales. 

 

Se han omitido aquellos test que precisan de un importante material 

de laboratorio, como cicloergómetros, cintas rodantes, ciertos 

aparatos específicos como remos, etc. Por el contrario, los test que 

aparecen, son aquellos más conocidos por 

entrenadores/preparadores físicos, con una amplia difusión y 

experimentación en el campo de la preparación física. Test como el 

de Cooper, Luc Legger... 

 

TESTS GENERALES PARA VALORAR LA RESISTENCIA 

 

TEST DE COURSE NAVETTE 

 

Otras denominaciones: Test de Leger-Lambert 

 

Objetivo: Valorar la potencia aeróbica máxima. Determinar el VO 2 

máximo. 
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Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de 20 metros 

ininterrumpidamente, al ritmo que marca una grabación con el registro 

del protocolo correspondiente. Se pondrá en marcha el magnetófono y 

al oír la señal de salida el ejecutante, tendrá que desplazarse hasta la 

línea contraria (20 metros) y pisarla esperando oír la siguiente señal.  

 

Se ha de intentar seguir el ritmo del magnetófono que 

progresivamente ira aumentando el ritmo de carrera. Se repetirá 

constantemente este ciclo hasta que no pueda pisar la línea en el 

momento en que le señale el magnetófono. Cada periodo rítmico se 

denomina "palier" o "periodo" y tiene una duración de 1 minuto. El 

resultado se puede valorar en la tabla con la variación 

correspondiente. 

 

LA EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD 

 

La evaluación de velocidad en el ámbito del fútbol se ha limitado por 

mucho tiempo a realizar priorizar las manifestaciones cíclicas cuando 

en realidad el fútbol exige un claro predominio de desplazamientos a 

cíclicos. 

 

Esto ha llevado a cometer errores en el planteo de programas de 

entrenamiento erróneos. Nosotros proponemos una evaluación más 

completa de todas las manifestaciones de velocidad de modo de 

poder establecer una correlación transversal y analizar 

minuciosamente los factores que condicionan su evolución. 

 

Se debe evaluar la velocidad cíclica sobre un tramo de 30 mts., y 

evaluar la velocidad a cíclica en un esfuerzo de una duración de 

alrededor de 6” (navetta 40 mts.). Luego de evaluar estas dos formas 

de manifestar la velocidad se deberá analizar a partir de los 

resultados todos los factores que condicionan y “explican” esos 
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resultados, estos podrán ser de naturaleza neuromuscular (fuerza 

máxima, fuerza explosiva, reutilización de energía elástica, 

coordinación específica en desplazamientos, etc.). No se termina el 

análisis de la velocidad con la comparación de los resultados óptimos 

sino que se debe ir más allá y “explicar” el porqué de esos resultados 

y fundamentalmente trazar un lineamiento de trabajo en cuanto a que 

factores se deberán priorizar para hacer que estos resultados 

evolucionen favorablemente. 

 

Aspectos a analizar en la Velocidad Cíclica: 

 

- Tiempo de reacción a estímulos visuales y auditivos. 

- Aceleración positiva (tiempo). 

- Meseta de aceleración. 

- Aceleración negativa (tiempo en que se manifiesta). 

- Frecuencia de movimientos. 

- Técnica de carrera (coordinación, apoyos, braceo, 

- Amplitud de movimientos. 

- Aspectos biomecánicos. 

EL FUTBOL 

Definición  

Según los propios adeptos, el fútbol es el deporte más bello, complejo 

y atrapante de todos. En primer lugar su complejidad se debe al 

estricto reglamento, que obliga al jugador a poseer un alto grado de 

habilidad especial, puesto que los mismos segmentos corporales con 

los cuales se desplaza, son los encargados también de dominar el 

balón mientras se avanza a velocidades y direcciones cambiantes a 

través del campo de juego sorteando múltiples obstáculos móviles 

(rivales) lo que Popov (1999) denomina ROM (reacción a objetos 

móviles).  
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El Fútbol, posee belleza de movimientos y sutilezas, pero también 

acciones violentas y error humano; sus seguidores difícilmente 

puedan escapar al cúmulo de sentimientos encontrados que 

inevitablemente irradia: alegría, tristeza, sorpresa, decepciones, 

camaradería, agresividad, frustración, etc. todos ellos en un orden de 

aparición cambiante dentro de un mismo encuentro. En su reinado 

conviven los talentosos y los rústicos por igual, puede ser 

multitudinario o solitario pero sin dudas, es eficazmente atractivo para 

todos sus protagonistas. En resumen fútbol es "pasión", es un 

sentimiento difícil de definir tanto para los pobres en lectura como 

también para los colegiados.  

Este deporte es conducido tanto por científicos como por 

autodidactas, supuestos "sabihondos e ignorantes", quienes tienen su 

propia verdad y la defienden a capa y espada, cumpliéndose 

regularmente con un inexplicable pero equitativo mandamiento, donde 

todos son premiados con su momento de gloria casi por igual. Estos 

interrogantes son materia permanente de investigación y búsqueda de 

respuestas que sean universalmente válidas; para que este deporte 

multifacético, de cooperación de los compañeros de equipo y de 

oposición de los rivales; a cíclico, de habilidades abiertas y 

acciones intermitentes; polivalente, donde se corre a máxima 

velocidad, se salta, se trota, se resiste una embestida contraria y 

por momentos se camina; de adaptación constate a nuevas 

situaciones, de realidades cambiantes y de diversidad de 

estímulos, siga creciendo y encuentre respuestas a "su propia lógica" 

de acciones repartidas entre movimientos premeditados y 

espontáneos. Esto deberá reflejarse en el sistema de entrenamiento 

utilizado con el fin de obtener el mayor rendimiento en estos 

parámetros particulares de requerimiento físico y psíquico para 

resolver efectivamente dichas situaciones. Por lo cual surge nuestra 

propuesta de entrenamiento, presentado el programa denominado 

"Multidireccional acentuado", el cuál se desarrollará más adelante.  



147 
 

La Praxiología motriz aplicada al deporte, se centra en tratar de 

conocer como son las estructuras o lógica interna de cada deporte y 

como se produce el desarrollo de la acción de juego partiendo de la 

estructura de los mismos y de la praxis motriz:  

 El fútbol supone una confrontación directa entre dos equipos 

(cooperación y oposición), con un objetivo determinado, esto es, 

disputar el balón para convertir un gol o evitar que nos lo 

conviertan. Para ello se deberán realizar una serie de acciones e 

interacciones establecidas (plan o contraplan), esto se denomina 

táctica si el balón está en movimiento y estrategia, si el balón se 

encuentra detenido, por ejemplo en tiros libres.  

 Un espacio donde se desenvuelven los jugadores de ambos 

bandos en distintas acciones de juego. Podríamos diferenciar entre 

el espacio formal establecido por el reglamento y el espacio de uso 

(ocupado por un jugador o el que cumple un determinado objetivo 

táctico).  

 El tiempo no sólo nos indica la duración de un partido (establecido 

por el reglamento), además puede ser un factor importante para 

determinar una serie de variables de rendimiento de los jugadores: 

desde el tiempo de participación de los jugadores, la duración de 

las distintas acciones de juego (ofensivas o defensivas) y la 

posesión del balón.  

Para poder realizar las diferentes acciones que se desarrollan en este 

deporte, hay una necesidad de habilidad motriz específica. Esta 

habilidad, basada en los mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución, confiere una eficiencia o capacidad de los jugadores para 

adaptarse y resolver problemas específicos del fútbol.1  

El mecanismo perceptivo, podrá atender a los estímulos presentes 

de manera selectiva, (compañeros, adversarios, balón...), las 

relaciones espaciales (ubicación en el campo, distancias de los 
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jugadores y de los objetivos) y temporales (atender a la sucesión de 

acontecimientos que se van dando, la duración de los mismos, el 

ritmo...). En definitiva, el jugador deberá observar para saber qué pasa 

y de esta manera obtener información de la situación.  

El mecanismo de decisión tendrá que plantearse qué es lo que va a 

hacer, analiza la situación, concibiendo y escogiendo una solución. 

Por ello es importante que los jugadores tengan desarrollada la 

inteligencia de juego mediante la capacidad de establecer estrategias 

motoras y su puesta en práctica a través de la técnica individual y la 

táctica colectiva.  

En este sentido, aparece el mecanismo o factor decisional como algo 

que es necesario y puede ser determinante para poder desenvolverse 

en este deporte.  

El mecanismo de ejecución, da la respuesta motriz de cómo hacerlo, 

resolviendo la situación de juego. Para esto es necesario tener 

desarrolladas las capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad...) 

y habilidades técnicas (golpeo, regate, entrada, interceptación...). En 

definitiva, el jugador debe de hallar las respuestas adaptadas a los 

problemas que le presenta la acción de juego que vienen derivadas de 

la oposición (contra los adversarios) y de la cooperación (con los 

compañeros). Considerando, además, que las acciones de juego 

(ofensivas o defensivas) no se dan aisladas sino concatenadas, 

debiendo reaccionar ante una situación, efectuando un tratamiento 

inmediato de la situación de juego siguiente.  

Billing (1980), describe diferentes factores que determinan la dificultad 

objetiva de una tarea motora:  

 

     - Complejidad perceptiva que variará según:  
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los estímulos  

 Complejidad a nivel de toma de decisión que variará según:  

 

 

 

  - Complejidad física del acto motor.  

  - Calidad del proceso retroalimentador de la acción (feedback).  

Caracterización del fútbol  

Para poder interpretar acertadamente los requerimientos energéticos 

que demanda el futbolista durante un partido, debemos caracterizar al 

fútbol de acuerdo a su motricidad.  

Se considera al fútbol como un deporte a cíclico, de características 

motrices intermitentes, de habilidades abiertas; de gran complejidad 

en comparación con otros, ya que como el nombre lo indica, además 

de la cabeza, rodilla y pecho, se juega fundamentalmente con el pié, 

el arquero solamente puede jugar con las manos y excepcionalmente 

los jugadores de campo para ingresar el balón al campo de juego en 

el saque lateral.  

A. Presenta variedad de situaciones motrices: Ejemplo: correr, 

saltar, empujar, golpear, etc. e incluso la acrobacia puede estar 
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presente dentro de la configuración del jugador de fútbol completo en 

cuanto a recursos de movimiento.  

B. Competitivo: El antagonismo es constante. El resultado puede 

determinar victoria, derrota e incluso empates, respondiendo 

eficazmente para canalizar a un instinto natural en el hombre.  

C. Reglas: A través de la creación de la internacional Board desde el 

1883 se consideran las 17 reglas del fútbol con sus respectivas 

modificaciones contribuyendo al concepto de deporte a partir del 1823 

de su surgimiento en Inglaterra.  

D. Carácter lúdico: Su juego es sustentado desde el punto de vista 

emocional por un alto grado de fruición o placer en su realización, es 

un deporte que despierta esencialmente pasión en sus seguidores, en 

número creciente en todo el mundo.  

E. Institucionalizado: A partir del 21 de Mayo de 1904, en París, de 

las Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA). Actualmente 

cuenta con 191 asociaciones nacionales con sus respectivas 

confederaciones y con más Francia quedó institucionalizada, dirigido 

internacionalmente a través de la creación de ciento cincuenta 

millones de jugadores2 . Las acciones de los jugadores, con un 

espíritu cooperativo y armonizado, (cooperación) y permanentes 

acciones del rival para contrarrestarlas (oposición), adquieren sentido 

en función de tres momentos fundamentales de juego: la posesión del 

balón (ataque), la posesión del balón por parte del adversario 

(defensa) y el cambio de posesión del balón (transición).  

Características fisiológicas del futbolista  

Se estimó que la distancia media cubierta por jugadores de campo de 

élite masculinos, es de aproximadamente 10.5 a 11 Km. durante el 

tiempo total del encuentro que es de 90 min., repartidos en dos 
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tiempos de 45 minutos y con un descanso a medio tiempo de 15 min., 

la velocidad media del juego es de 7.3 km./h, aunque este valor no 

representa la demanda de energía con precisión en jugadores durante 

un partido, ya que además de correr, los jugadores realizan muchas 

otras actividades exigentes de energía, Ej.: aceleraciones, cambios de 

direcciones, desaceleraciones, saltos, contracciones musculares 

estáticas, carreras de lado y hacia atrás, caídas y levantadas de tierra, 

caminata, etc. El costo de energía durante un partido es expresado 

mejor por mediciones realizadas durante o inmediatamente después 

de un partido, como FC, uso de glucógeno muscular, ácido láctico, 

pérdida de fluidos y otras.  

El glucógeno parece ser el sustrato más importante para la 

producción de energía durante un partido de fútbol, sin embargo 

también se usan triglicéridos musculares, ácidos grasos libres y 

glucosa sanguínea. La posición que ocupa el jugador dentro del 

equipo y en el campo, juega un papel importantísimo dentro de las 

demandas fisiológicas: Los jugadores del medio campo (volantes) y 

ciertos defensores (laterales) cubren las mayores distancias durante 

los partidos. Estos jugadores también tienen el VO2 máx. más alto y la 

mejor performance en ejercicios intermitentes, por otro lado, 

presentaron la fuerza muscular más baja.  

Se ha podido correlacionar positivamente en varios estudios el nivel 

de VO2 máx., con la distancia cubierta durante un partido de fútbol3 .  

Según Dufour (1990), de los 90 minutos de juego reglamentario, solo 

60 min. son de juego efectivo y dentro de esos 60 minutos los 

jugadores, dependiendo de su función y ubicación dentro del campo 

de juego corren solamente entre el 20 y el 40% (es decir de 12 a 24 

minutos reales), desarrollando entre 7 Km. de carrera y 3 Km de 

marcha. La distancia de carrera se compone de un 64% de carrera 

lenta aeróbica, un 24% de carrera de ritmo medio anaeróbico 
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(cerca del 80% del VO2 máx. es decir a 10-17 km/h) y un 14% de 

carrera de alta intensidad (entre 18 y 27 km/h).  

Siguiendo a Dufour (1990) el número de spints cortos (10-15 m, entre 

2 y 3 s.) es actualmente de 195 a lo largo del partido. Sin embargo las 

distancias más utilizadas son entre los 5 y 10 metros.  

      Distribución de los esfuerzos en el fútbol (Dufour 1990) 
 

 

Según Guilles Cometti, en su libro "La Preparación Física en el 

Fútbol", el esfuerzo del futbolista está compuesto por un 95% de 

esfuerzos de baja media intensidad o reposo y solo un 5% de 

los esfuerzos es de alta intensidad, sobre todo esfuerzos 

explosivos, los cuales son repetidos de manera intermitente un 

elevado número de veces, la mayoría de estos esfuerzos de alta 

intensidad son inferiores a 7.5 segundos, se calcula un total de 

122 esfuerzos y además 19 esfuerzos entre 7.5 y 15 segundos. 

Cometti insiste en la necesidad de acentuar la preparación en ese 

5% de esfuerzos rápidos dado que esas intensidades máximas son 

las determinantes dentro del partido de fútbol, en lo cual 

coincidimos en parte, pero de todas maneras creemos necesario 

estimular correctamente a las demás capacidades (fuerza, 

coordinación y resistencia) mediante le utilización de métodos 

variados, con el fin de poder mantener la resistencia especial 
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competitiva durante el tiempo total que dure la misma sin perder 

calidad técnica debido al agotamiento de los sistemas energéticos 

requeridos durante 90 minutos de esfuerzos intermitentes de 

variada intensidad. El mismo autor propone una preparación física 

desarrollada a partir de la fuerza, como parámetro cualitativo y no 

basada en la resistencia, dado que muscularmente estos esfuerzos 

son incompatibles al influir negativamente en el desarrollo de la 

velocidad ya que los entrenamientos tradicionales de resistencia 

estimulan exclusivamente a las fibras lentas. Carmelo Bosco, arriba 

a similares conclusiones y para contrarrestar el efecto negativo del 

trabajo de resistencia de manera tradicional, propone el método de 

"Carrera con variación de la Velocidad" o CCVV, de la misma 

manera que Jens Bangsbo, propone un entrenamiento de 

resistencia específico para el futbolista denominado Método 

Intermitente de Alta Intensidad.  

Mombaerts (1991) analizó ocho Ligas Alemanas y los últimos 

Campeonatos del Mundo de donde extrajo las siguientes 

conclusiones:  
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Características musculares del futbolista  

Estadísticamente, Jens Bangsbo, en su libro "Entrenamiento de la 

Condición Física en el Fútbol", destacó que en múltiples Biopsias en 

las pantorrillas de corredores de resistencia, jugadores de fútbol 

aficionados y jugadores de fútbol elite, se han encontrado 

mayoritariamente fibras ST en los fondistas, e igualdad en los 

futbolistas elite y aficionados, con respecto a las FTI (rápidas) hubo 

superioridad en los jugadores elite, luego los fondistas y por último los 

aficionados, al observar las FT II (explosivas) los futbolistas 

aficionados demostraron poseer mayores concentraciones de este 

tipo de fibras, seguidos por los jugadores elite y por último los 

corredores de fondo.  

Ritmo cardíaco durante el partido  

Los equipos telemétricos han hecho posible controlar este indicador 

sin restringir los movimientos de los jugadores evaluados. El ritmo 

cardíaco de un jugador de fútbol danés varón de categoría superior 

durante la competencia dio los siguientes valores: El ritmo cardíaco 

fue entre 150 y 190 pulsaciones por minuto, durante la mayor parte 

del partido, descendiendo por debajo de 150 p/m durante períodos de 

tiempo muy breves. Cabe destacar que en el fútbol hay excepciones, 

ya que existen puestos como el arquero o algún defensor o volante 

que tenga únicamente una función defensiva asignada que no llegará 

a los niveles enunciados. Esto demuestra que el fútbol impone 

grandes exigencias al corazón y al sistema de transporte de oxígeno.  

De acuerdo con Jürgen Weineck, en su libro "Fútbol Total", el 

desarrollo de la capacidad de resistencia aeróbica en el fútbol es de 

absoluta importancia ya que el futbolista que posea un buen nivel de 

resistencia aeróbica tanto en capacidad como en potencia, no solo se 

mantendrá alejado del síndrome de la fatiga tanto física como 

psíquica, sino que con esto además se alejará también de los errores 
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técnico-tácticos propios del cansancio y con esto reducirá los riesgos 

de lesiones y enfermedades producto del agotamiento generado por 

el esfuerzo. Por otro lado Grosser y Cols. (1990) clasifica a los 

deportes cuya duración de máxima carga competitiva comprendan 

entre 90 y más minutos, denominándolos de resistencia de larga 

duración III o RLD III, los cuál también nos da una orientación de su 

exigencia.  

Concentración de lactato durante el partido  

La concentración de lactato de un jugador durante un partido puede 

variar mucho, asimismo, muestras tomadas a varios jugadores de un 

mismo equipo, pueden presentar gran variedad. Esto se debe a las 

diferentes actividades los jugadores que pueden llevar a cabo justo 

antes de tomar las muestras de sangre.  

Las muestras oscilaron entre concentraciones desde 3 hasta 10-11 y 

más Mmo/l de lactato sanguíneo. Como ocurrió con el ritmo cardíaco, 

cuanto mayor sea la intensidad de las acciones previas a la 

evaluación del desempeño de lactato, mayores fueron los valores 

recogidos.  

Características del VO2 según posición de juego  

Basados en estadísticas de jugadores elite Dinamarqueses, se pudo 

saber que los defensores laterales y jugadores del mediocampo han 

demostrado los valores más altos de VO2 máx. y arqueros y 

defensores centrales, los más bajos. En estudios similares realizados 

por Reilly (1975), se han hallado valores similares.  

VO2 según la posición en el campo 
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LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, nace del seno de la Universidad 

Nacional de Loja, como club profesional en el año de 1979, su 

trayectoria la ha llevado a convertirse en el equipo de todos los 

lojanos, ya que ha ganado gran número de campeonatos y 

subcampeonatos a nivel local, siendo además el único equipo de Loja 

que ha tenido la oportunidad de ingresar a la serie “B” por dos 

ocasiones; la primera vez en el año de 1989, con jugadores de gran 

categoría como los lojanos, Fabián Paz (arquero), Gustavo Orellana 

(defensa), Manuel Angamarca (Volante) Oscar Iván Duque (centro 

delantero), además del aporte y contribución de El “Toyota” Moscozo 

como conductor # 10 del equipo, Máximo Tenorio, Rafael Hurtado, 

soportes de la saga ligada y la brillante dirección de dos amigos 

inseparables, compañeros de fútbol, glorias de Loja en este deporte; 

no referimos al Lic. Galo Carrillo, y al Lic. Darío Eguiguren. Todo esto 

con un grupo dirigente sólido, de amigos y compañero que 

coadyuvaron al logro tan ansiado por Loja, en este grupo que era 

presidido por el Ing. Vicente Gahona, se encontraban también: el Ing. 

Telmo Castro, Sr. Marco Quito, el Lic. José Trelles, Sr. Byron Díaz. El 

Dr. Alfonso Mendieta, entre otros. En el 2003 la historia se repite, tras 

dos años consecutivos de haber llegado a las instancias finales para 

la clasificación y no haberlo logrado por gol diferencia en el segundo 

año, la dirigencia presidida por el Dr. Max González, y el Dr. Luis 

Castillo presidente de la comisión de fútbol, se logra consolidar un 

grupo de jugadores experimentados con es el caso de la “cocoa” 

Pazmiño, Wilman Buele y apoyados con sangre joven como el “gato” 

Gonzaga, Diego Feijoo; se retorna a la  

serie “B” del campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y esta vez logrando 

adicionalmente el campeonato de la Segunda Categoría tras vencer al 

equipo de la Liga Universitaria de Portoviejo en la ciudad de Loja, 

para volver a revivir la ilusión de todo un pueblo que anhelaba tener a 
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su equipo, la LIGA DE LOS LOJANOS, en el sitial del que no debimos 

haber dejado. 

La carrera hacia la “B”. 

En el Último torneo del fútbol profesional lojano participaron 

solamente tres conjuntos: UTPL, LDU-L e Independiente de Macará. 

Al coronarse los dos primeros como campeón y vice-campeón, 

respectivamente, clasificaron para la siguiente fase en la que debían 

disputar un nuevo escalón frente a sus similares LDU-C y Tecniclub 

de la provincia del Azuay. La Liga de Loja les ganó y luego superó al 

Huaquillas FC, triunfador de la eliminatoria entre los equipos de 

las provincias de Cañar y El Oro. 

De esta manera, el equipo lojano pasó a disputar el cuadrangular final 

con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el Imbabura FC y el 

Deportivo Tungurahua. 

En su primer compromiso con LDU-P en Portoviejo, la Liga de Loja 

fue derrotada por 3-1. Luego, en condición de local, derrotó al 

Deportivo Tungurahua por 3-1 y al Imbabura FC por 3-1. En los 

partidos de vuelta, ganó al Imbabura 3-0 y al Tungurahua 2-1. Al final, 

LDU-L y LDU-P se adjudicaron el campeonato y vice campeonato 

nacional de fútbol profesional de segunda categoría, lo que los habilita 

para jugar en la serie B de la primera categoría, en la competencia 

que arrancará a fines de febrero del 2004 conforme lo ha dispuesto la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

Liga Deportiva Universitaria de Loja ha cumplido en el campeonato 

nacional de  2012 una destacada participación,  así como en el 

campeonato copa sudamericana el mismo que clasifico por estar en 

los primeros lugares del campeonato nacional. 
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f. METODOLOGÍA 
 

MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizaran 

los siguientes procedimientos y actividades, que detallamos a 

continuación.  

 

El enfoque de la investigación será, cualitativo y cuantitativo.  Interesa 

conocer las opiniones de los entrenadores, preparador físico, medico, 

jugadores de Liga deportiva universitaria de Loja 

 

Método Científico.-  La investigación es de carácter científica por los 

procedimientos que se utilizaran: deductivo, inductivo, de análisis y de 

síntesis, siguiendo una secuencia en el proceso de la investigación, el 

mismo que se inicia con la identificación de la problemática. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizara el análisis e 

interpretación de contenidos bibliográficos y documental de diferentes 

autores nacionales y extranjeros, cuyos valiosos y oportuno criterios 

nos servirán   de refuerzos para consignar el marco teórico que luego 

será contrastado con la realidad objetiva demostrada en la ejecución  

de la investigación del trabajo de campo realizado con los 

entrenadores , preparador físico, medico, jugadores de Liga deportiva 

universitaria de Loja. 

 

Método Descriptivo.- El componente metodológico más importante 

de esta investigación radica en el nivel descriptivo, debido a que se 

enmarca en  situaciones reales experimentadas al contar el problema 

en todas sus facetas, desde la identificación hasta la promulgación de 

soluciones, con la aplicación de los métodos: analógico, 

transformativo, dialéctico e interpretativo  participativo, mediante los 
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cuales nos permitirá  descubrir  la problemática existente  con 

respecto a la incidencia de las lesiones de tobillo en el rendimiento 

deportivo 

 

INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACION 

 

Para recabar la información se utilizara la encuesta, la lista de cotejo, 

método diagnóstico y tratamiento de cada uno de los jugadores 

lesionados, y las características de la infraestructura deportiva. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

La recolección de la información  se lo realizara de forma cuantitativa  

porque los datos se presentarán en tablas y gráficos  

. 

TRATAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LOS 

DATOS 

EL análisis de datos se lo realizara de forma cuantitativa y cualitativa: 

Cuantitativa porque los datos se presentarán en tablas y gráficos; y 

cualitativa porque se realizará el análisis de la información obtenida,  

.Todos estos resultados nos permitirán realizar la prueba de las 

Hipótesis planteada y elaborar las conclusiones  y recomendaciones 

de la investigación. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Esta comprendido por todos los jugadores de liga deportiva 

universitaria que están inscritos para jugar el campeonato 2012 y 2013 

que son 24 jugadores, la población no se necesita determinar muestra 

alguna. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

Las lesiones de tobillo inciden directamente en el rendimiento 

deportivo en los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja  

periodo 2012 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

LESIONES DE TOBILLO 

 

DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

 HIPOTESIS DOS 
 
 ENUNCIADO 

 

La mala infraestructura deportiva provoca  lesiones de tobillo en el 

entrenamiento  de los  jugadores de Liga Deportiva Universitaria en 

cada una de las etapas del campeonato  de Futbol 2012 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

INFRAESTRUCTURA 
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DEPENDIENTE 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

HIPOTESIS TRES 

 

ENUNCIADO 

Los ejercicios  propioceptivos  si ayudan a la recuperación de las 

lesiones  de tobillo al jugador e insertarlo en el entrenamiento y 

competencia 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS 

DEPENDIENTE 

LESIONES DE TOBILLO 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Lesiones de 
tobillo 

Es una  lesión  
que puede ser 
completa o 
incompleta  en 
el aparato 
capsulo-
ligamentario, 
ocasionada 
por un 
movimiento 
forzado más 
allá de sus 
límites 
normales o en 
un sentido no 

Estructura 
anatómica 
del tobillo 

Edad 
 
Futbol 

Historia clínica 
Ecografía 
Rayos X 
Tomografía 
Resonancia 
magnética 
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propio de la 
articulación. 

Infraestructu
ra Deportiva 

Considerada 
como la 
infraestructur
a que se 
requiere para 
la práctica 
del futbol 
incluido los 
implementos 
deportivos 

Terreno de 
juego. 
Locales de 
entrenamient
o 

Preparación 
física 
 
Entrenamient
o técnico 
táctico 
 
Competencia 

Zapatos  
 
Estructura 
Anatómica del 
pie 
 
Tipos de cancha 

Ejercicios 
propioceptiv
os 

La 
propiocepción 
puede 
definirse como 
la capacidad 
que tiene el 
organismo de 
percibir la 
posición y el 
movimiento de 
sus 
estructuras, 
especialmente 
las que 
componen el 
aparato 
musculo 
esquelético.  

 

Balance y 
equilibrio del 
jugador 

Isométrico 
 
Isotónico 
 
Sinecicos 
 
Propioceptivo
s 

Movimientos del 
pie con  
Instructor 
Disco de 
Gosman 
Balanceos en 
equilibrio 
Balanceos de 
Fredman 

Entrenamien
to deportivo 

Conjunto de 
tareas que 
aseguran una 
buena salud, 
una 
educación, un 
desarrollo 
físico 
armonioso, un 
dominio 
técnico y 
táctico y un 
alto nivel de 
desarrollo de 
las cualidades 
específicas 

Preparación 
física, 
técnica, 
táctica 

Calentamient
o General 
Calentamient
o Especifico 
 
Partido de  
futbol 

Guía de 
observación 
 
Entrevista 
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g.  CRONOGRAMA 

 AÑO 2012 AÑO 2013 

AGOS SEP OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                     

2 Presentación del Proyecto.                     X X X                  

3 Estudio  del Proyecto.                        X                 

4 Designación del Director de 
Tesis. 

                        X                

5 Aplicación de los instrumentos                          X X              

6 Tabulación                            X X            

7 Elaboración del resumen e 
Introducción 

                             X X          

8 Revisión de Literatura                                X         

9 Materiales y Métodos                                 X        

10 Elaboración de resultados y 
discusión 

                                 X       

11 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                                  X      

12 Estudio del Tribunal                                    X     

13 Elaboración del Informe                                      X X X  

14 Presentación del Informe 
definitivo 

                                      X  

15 Sustentación en Público                                        X 

16 Evaluación del proceso                                        X 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

PRESUPUESTO 

Concepto  Cantidad Materiales V. Total 

Gastos de 

papelería 

2 

 

6 

4 

1 

6 

 

Resmas de papel 

bond 

Lápices 

Resaltadores 

Tóner 

Esferográficos 

100.00 

 

30.00 

200.00 

80.00 

5.00 

Compra 

bibliográfica 

 

 

Reproducción 

material 

bibliográfico 

200.00 

Reproducción 

de encuestas 

Exámenes de 

laboratorio 

 

 

37 

Fotocopiados 

 

laboratorio 

80.00 

 

300 

Internet   30.00 

Elaboración del 

informe final 

 Empastados 300.00 

Movilización  Transporte 150 

Total   1475 

 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Todos los gastos serán solventados con recursos propios del investigador. 
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ANEXOS 
 
Anexo N° 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS JUGADORES DE LIGA DEPORTIVA 
UNIVERSITARIA DE LOJA 

 
Señor deportista:  

Con el propósito de recabar información acerca de sus lesiones en esta 

temporada 2012- 2013, se le solicita comedidamente, se digne contestar 

el siguiente cuestionario que es de carácter confidencial. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Posición………………………..………………………………………. 

Edad  (  )     

Nacionalidad     (           ) 

 

  

CUESTIONARIO: 

 

1. Usted ha sufrido en la presente temporada alguna lesión de tobillo  

SI (   ) NO (  ) 

 

2. Cuantas lesiones de tobillo ha sufrido hasta este momento de la 

temporada en curso 

Una  (  ) DOS (  ) TRES (  ) CUATRO ( ) 

MAS DE CUATRO ( ) 

 

 

3. Las lesiones de tobillo se han producido en : 

LOS ENTRENAMIENTOS ( )  PARTIDOS OFICIALES (  ) 
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4. Indique que tipo de lesión ha tenido usted:  

Esguince (  ) Desgarre de ligamento (  ) 

Ruptura de ligamento (  ) 

Fractura (  ) Luxación (  )  

 

5. Las lesiones que ha tenido usted considera que se deben a la : 

Cargas muy altas (  )   Falta de Calentamiento (  ) 

 mal estado del terreno de juego (  ) 

No utilización de indumentaria adecuada (  ) 

  

6. La lesión que usted ha tenido,  indique con una x la que ha sufrido: 

 

a.) lesión leve (requiere tratamiento e interrumpe al menos un día de 

entrenamiento),  (  ) 

 

b.) moderada (requiere tratamiento y obliga al futbolista a interrumpir 

seis días su participación en entrenamientos e, incluso, en algún 

partido), (  ) 

 

c.) grave (supone de uno a tres meses de baja deportiva) (  ) 

 

 

d.)  muy grave (supone cuatro meses o más de baja deportiva,  

requiere hospitalización,  intervención quirúrgica y, a veces, precisa 

de rehabilitación constante para evitar empeoramiento(  ) 

 

7. Durante su lesión de tobillo que tipo de tratamiento recibió. 

a.) Fisioterapia (  ) 

b.) Medicamentos (  ) 

c.) Tratamiento quirúrgico (  ) 

d.) Otros (  ) 
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8. Como Considera usted el estado de las canchas de entrenamiento. 

a.) Bueno (  ) 

b.) Regular (  ) 

c.) Mala (  ) 

d.) Porque…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

9. Como considera usted el estado de las diferentes canchas de 

futbol, donde se realizan los partidos oficiales a nivel nacional. 

a.) Buen estado (  ) 

b.) Regular (  ) 

c.) Mal estado (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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