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RESUMEN 

 

El entrenamiento deportivo así como la actividad física, genera en el hombro una 
serie de adaptaciones para lograr un mayor desempeño acorde a la demanda 
funcional del medio. Algunos autores sugieren el desarrollo de desequilibrios en 
los músculos rotadores de hombro que pueden conducir a alteraciones funcionales 
y el desarrollo de patologías; por lo cual el objetivo de este estudio es determinar 
el nivel de la fuerza muscular de rotadores internos y externos del hombro en 
deportistas competitivos de voleibol, fútbol campo y población sana no deportista 
de una universidad pública de la ciudad de Cali. METODOLOGÍA: Se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal con hombres mayores de 18 años; 11 
pertenecientes al grupo competitivo de voleibol, 16 a fútbol campo y 16 a un grupo 
de personas sanas no deportistas de la misma universidad; estos grupos fueron 
sometidos a una prueba de fuerza muscular isométrica en los gestos de rotación 
externa e interna de ambos hombros, se utilizó una celda de carga que registraba 
los valores obtenidos. RESULTADOS: Se encontró diferencia estadísticamente 
significativa entre la fuerza muscular de rotadores del hombro derecho en 
jugadores de voleibol, a favor de los músculos rotadores internos; en jugadores 
futbolistas no se encontraron diferencias significativas entre la fuerza muscular de 
rotadores de ambos hombros; CONCLUSIONES: La fuerza muscular tanto de 
rotadores internos como externos es mayor en jugadores de voleibol comparados 
con futbolistas y población sana no deportista; sin embargo se encontró que los 
valores registrados eran menores a los de otros estudios realizados, debido a que 
estos representan a una universidad pública de la ciudad de Cali y los otros 
estudios representan deportistas de ligas nacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las constantes demandas funcionales que genera el gesto deportivo, promueven 

cambios adaptativos estructurales y/o fisiológicos en el deportista, por ello la gran 

participación del miembro superior en deportes como voleibol requiere que la 

articulación del hombro tenga un rango amplio de movilidad y por tanto una gran 

estabilidad. Algunos estudios (1) concluyen que estas adaptaciones pueden 

ocasionar patrones alterados de movilidad que pueden surgir de los tejidos 

blandos de la articulación del hombro. Se han utilizado técnicas cuantitativas en un 

intento de caracterizar de una manera más objetiva estos cambios que ocurren en 

la articulación al someterse a una actividad repetitiva (1). 

 

Dentro de los tejidos blandos encontramos a los estabilizadores activos, en donde 

el manguito rotador tiene una importante acción estabilizadora de la cabeza 

humeral, la literatura describe que la integridad y el correcto entrenamiento de los 

músculos que componen el manguito rotador es de gran importancia en la 

prevención específica de lesiones en la articulación del hombro (2).  Cingel (3) 

identificó que las lesiones presentadas en el hombro ocurren en mayor medida por 

un desequilibrio o desequilibrio muscular entre los músculos rotadores externos y 

los internos de esta misma articulación. 

 

La evaluación de la fuerza de los músculos rotadores es frecuentemente realizada 

por dinamómetros isocinéticos en medicina del deporte, medicina física y de 

rehabilitación con diferentes poblaciones de atletas, sin embargo, los niveles de 

fuerza muscular del manguito rotador no están definidos de una manera 

estandarizada tanto para los sujetos sanos no practicantes, como en los 

deportistas (4). Los estudios sobre la evaluación de la fuerza muscular de los 

rotadores externos e internos del hombro con dinamómetro isocinético utilizan 

diferentes protocolos. La velocidad angular utilizado varía de un estudio a otro, de 

30 a 300 ° / segundo. El sujeto durante la prueba puede estar de pie, sentado o 

acostado, hombro posicionado de 25 a 90 ° de abducción en el plano frontal o en 

el plano de la escápula (4). 

 

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de la fuerza muscular de 

rotadores internos y externos del hombro en deportistas competitivos de voleibol, 

fútbol campo y población sana no deportista de una universidad pública de la 

ciudad de Cali, en el primer semestre de 2015.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La configuración anatómica del hombro la convierte en la articulación más móvil 

del cuerpo humano, en la cual la relación entre los componentes estáticos 

(ligamentos, cápsula articular) y dinámicos (músculos del manguito rotador) 

cumplen la función de estabilizar y controlar el movimiento en el miembro superior 

(1), el balance entre estos componentes es fundamental para llevar a cabo la 

mayoría de las actividades de la vida diaria que involucren el uso de esta 

extremidad. El entrenamiento deportivo así como la actividad física demandante 

genera en el hombro una serie de adaptaciones para lograr un mayor desempeño 

acorde a la demanda funcional del medio externo, sin embargo estas 

adaptaciones pueden ocasionar patologías de las estructuras estabilizadoras del 

hombro, que afectan en mayor medida el manguito rotador y el labrum glenoideo 

(2).  

 

Encontramos que las patologías de hombro más frecuentes están relacionadas 

con el manguito rotador representando un 65%, seguido por enfermedades de la 

cápsula articular representando un 21%, dolor en la articulación acromioclavicular 

(10%) y dolor referido a patología de columna cervical con un 5%. Aunque no hay 

evidencia de que la incidencia y el tipo de patología del manguito de los rotadores 

varían según la raza y la edad, la actividad física parece ser influyente (5). 

 

Se ha encontrado en algunos estudios que la actividad física demandante o la 

práctica deportiva puede relacionarse con la aparición de dolor en la región del 

cuello y el hombro, sin embargo esta sintomatología es de mayor predominancia 

en población sana no deportista, entre el 11% y el 19% se presenta en el género 

masculino y entre el 21% y el 38% el femenino (6). 

 

El voleibol es un deporte que implica movimientos rápidos y contundentes de 

miembro superior, debido a las fuerzas axiales producidas dentro del gesto y la 

carga que implican a nivel de hombro existe un alto riesgo de presentar lesión 

osteomuscular en esta articulación. Verhagen et al. (7) encontraron que el voleibol 

es el octavo deporte con mayor riesgo en presentar lesiones en grupo de edad 

entre 14 a 20 años, además se encontró una incidencia global de 2,3 lesiones por 
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cada 1000 horas de entrenamiento en la asociación de voleibol de los estados 

unidos (7).   

 

Según Wang Y Cols. (8), el voleibol, al igual que otros deportes que implican 

acciones repetidas de los brazos como el béisbol, lanzamiento de jabalina, el tenis 

y la natación, produce una alta incidencia de la lesión en el hombro debido a la 

acción balística en estos deportes por lo tanto pone una gran cantidad de carga 

excéntrica en los músculos del manguito rotador lo cual puede aumentar el riesgo 

a una lesión de dichos músculos, los cuales pueden perder la capacidad de 

mantener una relación equilibrada con sus antagonistas, como resultado de 

microtraumatismos acumulado de movimiento repetitivo; este par de fuerzas 

desequilibradas alrededor de la zona de los hombros puede exacerbar los daños 

causados por sobrecarga excéntrica o puede inducir la inflamación del hombro 

secundaria o inestabilidad. 

 

El gesto deportivo influye en la relación de fuerza de la articulación del hombro, 

esto se puede expresar en la relación que existe entre el nivel de requerimiento de 

miembro superior en el gesto deportivo, con el balance muscular de los rotadores 

de hombro, así como en las lesiones que esta articulación puede presentar (9).  

 

En deportes como el fútbol, donde el gesto involucra un 90% miembro inferior y un 

10% de tronco como estabilizador (9); las lesiones de hombro han representado 

un problema de salud cada vez mayor en los jugadores de fútbol. El fútbol 

moderno se ha caracterizado por el juego de alta velocidad, además de tácticas 

"peligrosas", como oprimir y marcar al oponente, aumentando el número de 

contactos físicos. Informes de lesiones de la FIFA (10) muestran la elevada 

incidencia de lesiones por contacto en comparación con las lesiones sin contacto 

con un 73% frente a un 27%. 

 

Los jugadores de fútbol son comúnmente expuestos a diferentes tipos de traumas, 

siendo más frecuentes las lesiones de miembro inferior. Los datos recogidos 

durante los mundiales Corea / Japón (2002) y Alemania (2006) informaron de un 

mayor porcentaje de lesiones de las extremidades superiores e inferiores, 

respectivamente: 4,6% vs 76% y el 8,2% frente a 73,1%. Las lesiones del hombro 

son, por tanto, menos frecuentes que las lesiones de miembros inferiores en el 

partido de fútbol (11). 
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Otros autores reportaron (12) que el 90% de las lesiones de miembro superior 

fueron traumáticas, mientras que el 10% eran lesiones por sobreuso, dentro de las 

lesiones por sobre uso, identificaron al manguito rotador con el de mayor 

porcentaje de lesión en comparación (35%), la posición con mayor incidencia de 

lesión de la extremidad superior fueron los porteros con un 0.8 de lesiones por 

1000 horas de entrenamiento en comparación a las demás posiciones (0.16 

lesiones por 1000 horas de juego). 

 

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los estabilizadores 

activos en la biomecánica del hombro, es imprescindible evaluar la fuerza de los 

músculos del hombro (rotadores internos y externos) en diferentes disciplinas en 

las cuales varía la demanda de miembro superior en su gesto deportivo, tal como 

el voleibol donde el gesto involucra actividades repetitivas del miembro superior, 

fútbol en donde el hombro no juega un papel tan importante en el gesto deportivo 

pero forma parte de la sinergia estabilizadora del cuerpo en la ejecución de 

movimientos propios del deporte, del mismo modo la población sana no deportista, 

donde no se encuentra provista de algún tipo de adaptación a tareas demandantes 

como se observa en las disciplinas deportivas, por lo que este último grupo 

poblacional actuaría como referente  para los valores de fuerza de la articulación 

del hombro en el momento de identificar si existe algún desequilibrio muscular en 

las demás poblaciones.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente nuestra pregunta de investigación 

es: ¿Cuál es el nivel de fuerza muscular de rotadores internos y externos del 

hombro en población de deportistas competitivos de voleibol y fútbol campo en 

relación a la población sana no deportista de una universidad de la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El hombro es el tercer sitio más común de dolor musculo-esquelético en la 

población general (13). A menudo son responsables de incapacidad funcional con 

las tareas relacionadas con el miembro superior, su prevalencia varía desde 16 

hasta 34%, los trastornos del manguito del manguito rotador es la más común, 

constituyendo el 70% de las afecciones presentadas en esta articulación (14). 

 

La mayoría de patologías de hombro están relacionadas con los desequilibrio 

entre los músculos que actúan en esta articulación, entre ellos los músculos 

rotadores internos y externos que desempeñan un papel importante en la relación 

de movilidad y estabilidad a la articulación glenohumeral, especialmente cuando 

se realizan actividades por encima de la horizontal, debido a que los 

estabilizadores dinámicos son los de mayor participación durante la ejecución de 

movimientos, por esto es importante el desarrollo de una relación equilibrada entre 

la fuerza de los músculos rotadores internos y rotadores externos de esta 

articulación (15). 

 

La incidencia de las lesiones del manguito rotador aumenta con la edad,  la 

etiología de condiciones como el pinzamiento se considera multifactorial,  y podría 

deberse a la debilidad o la reducción de la resistencia de los músculos del hombro, 

la falta de estabilidad escapular, una postura inadecuada, reducción de la 

flexibilidad en dicha articulación, o alteraciones óseas (16). Para la población sana 

no deportista, las alteraciones suelen presentarse en la edad adulta y/o la vejez, 

en la cual más del 50% de las personas sanas no deportistas refieren algún tipo 

de patología en el hombro la cual compromete su desempeño en actividades de la 

vida diaria tales como cocinar, escribir, cargar objetos, y otras actividades que 

involucren el uso de miembro superior (17).  

 

Las patologías de la articulación del hombro son frecuentes en la práctica general 

de deportes que involucren la extremidad superior, y su sintomatología puede ser 

tan severa que puede conducir a alteraciones funcionales y a la terminación de la 

participación deportiva causando deserción del deportista (16). 
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En la investigación realizada por Burbano N., Rada I., y Gómez J. (18) realizaron 

una descripción del equilibrio muscular entre rotadores externos e internos del 

hombro en jugadores competitivos de una liga de tenis, se encontró una relación 

entre el gesto deportivo del tenis y el desequilibrio muscular entre los músculos 

rotadores externos e internos, además de la influencia de la dominancia en estos. 

Por lo tanto este estudio podría servir como continuación a la hipótesis planteada 

por Rada I. (18) en otros deportes, incluyendo uno que requiera de los músculos 

rotadores de hombro en su gesto deportivo y otro que no presenten participación 

significativa en este; como grupo control se toma a población sana no deportista 

para comparar los cambios en la fuerza entre estos grupos, se describe cómo la 

práctica deportiva puede influenciar tanto la fuerza como el equilibrio muscular 

entre los músculos rotadores de hombro.  

 

Comprender cómo se comportan las fuerzas musculares que rotan externa o 

internamente la articulación del hombro según el gesto deportivo, nos brinda un 

acercamiento para desarrollar bases teóricas que nos ayude a fundamentar 

diversos métodos de entrenamiento que nos permita favorecer en mayor medida a 

las adaptaciones fisiológicas para una técnica específica, reduciendo las 

probabilidades de desarrollar una lesión durante su práctica deportiva, además de 

permitir enfocar los procesos de evaluación a ser más completos y acertados al 

entender la biomecánica de la técnica deportiva, además en la creación de 

protocolos de tratamiento a lesiones consecutivas de ello. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 HOMBRO 

 

El complejo articular del hombro se define como el conjunto de estructuras que 

trabajan en sincronía conectando el miembro superior con el tórax permitiendo su 

movimiento con respecto a este. Este complejo se compone de la articulación 

glenohumeral, acromioclavicular y esternocostal además de una 

pseudoarticulación que forma la escápula con la pared torácica (19).  

En este estudio se hará énfasis en la articulación glenohumeral para describir la 

función de los rotadores externos e internos del hombro. 

 

3.1.1 BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL 

 

Para que el hombro genere grados de movimiento debe haber una interacción 

entre las estructuras que conforman la articulación, y estas deben reaccionar a los 

estímulos mecánicos ajustando, controlando y estabilizando la misma, teniendo en 

cuenta que las superficies óseas de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea son 

incongruentes, la adición de un tejido fibrocartilaginoso como el labrum crean una 

superficie de mayor concavidad en la fosa glenoidea que en conjunto de la 

cápsula y ligamentos proporcionan una mayor estabilidad a segmento corporal 

(20).  

 

3.1.1.1 Estabilizadores Pasivos 

 

La superficie articular de la cabeza humeral está en 30° de retroversión. Un 

máximo de 30% del cartílago de la cabeza humeral se articula con el cartílago de 

la cavidad glenoidea, debido a la falta de congruencia entre estas superficies 

articulares. Las áreas de contacto varían en diferentes grados durante el 

movimiento. En abducción la cabeza humeral es más congruente con la cavidad 

glenoidea, el área de contacto se incrementa y la presión se reduce (20). 

 

Los estabilizadores pasivos están compuestos por tejidos fibrocartilaginosos como 

el labrum glenoideo, cápsula articular y los ligamentos (19). Las bandas anterior y 

posterior del ligamento glenohumeral inferior forman una estructura que acuña la 
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cabeza del húmero en su posición, a medida que el hombro se pone en abducción 

y rotación externa, el componente antero-inferior de la cápsula y la banda anterior 

del ligamento glenohumeral inferior son las limitaciones estáticas más importantes 

a la traslación  anterior de la cabeza humeral, sin embargo si el miembro se 

encuentra en aducción, flexión y rotación interna, la banda posterior del ligamento 

glenohumeral inferior y la porción posterior de la cápsula proporciona las 

principales limitaciones contra la inestabilidad posterior. Con el hombro en 

aducción y rotación neutra, el ligamento glenohumeral inferior, el ligamento 

glenohumeral superior, ligamento coracohumeral y la cápsula, resiste la 

subluxación inferior. El ligamento glenohumeral medio tiene como función  limitar 

tanto la traslación anterior como posterior de la extremidad a los 45° de abducción 

y 45° de la rotación externa (21). 

 

3.1.1.2 Estabilizadores dinámicos  

 

La estabilidad de la articulación glenohumeral está influenciada por los músculos 

que actúan en la articulación del hombro, según su acción sobre el componente 

articular se divide en:  

● Músculos axioescapulares: compuestos por trapecio, romboides, serrato 

anterior, pectoral menor, subclavio y elevador de la escápula 

● Músculos axiohumerales: dorsal ancho y pectoral mayor 

● Músculos escapulohumerales: manguito rotador y deltoides (19). 

 

El dorsal ancho, serrato anterior, pectoral mayor y deltoides puede generar 

vectores de torsión alrededor de la articulación del hombro debido a su origen e 

inserción anatómica y su sección transversal. El más importante de estos 

músculos es el serrato anterior, que mantiene el ángulo medial contra la pared 

torácica y el trapecio, que ayuda a rotar y elevar la escápula en sincronía con el 

movimiento glenohumeral. Las deficiencias de estos músculos pueden causar 

diferentes tipos de escápula alada (20).  

 

El manguito rotador, deltoides y la cabeza larga del bíceps trabajan 

sinérgicamente para comprimir la cabeza humeral en la cavidad glenoidea 

(compresión hacia la concavidad). La contribución de cada uno depende de la 

condición y la fuerza de cada estructura. La acción de reajuste neuromuscular del 

manguito rotador genera una  compresión hacia la concavidad necesaria para la 

estabilidad de la articulación antes del movimiento. Con su fuerte influencia en la 
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estabilidad del hombro, los músculos no pueden contribuir sólo a la estabilización 

de la articulación del hombro, sino también la inestabilidad (21). 

 

Los músculos del manguito rotador contribuye a la estabilidad mediante el 

aumento de la tensión articular; comprimiendo las estructuras musculares a la 

articulación dando un mejor soporte, además estos músculos deprimen la cabeza 

humeral dentro de la cavidad glenoidea al estiramiento capsular o al movimiento 

de la extremidad los receptores sensoriales lo detectan y se da una respuesta 

refleja por el manguito rotador estabilizando (21). 

 

El manguito rotador está constituido por cuatro grupos musculares: el 

supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula, su tendón 

pasa por el espacio subescapular y se inserta en las facetas superiores y medias 

de la tuberosidad mayor, el infraespinoso que Junto al terete menor se originan en 

la fosa infraespinosa y en el septum fibroso, sus tendones se insertan en las 

facetas media e inferior de la tuberosidad mayor respectivamente y el 

subescapular el cual se origina en la fosa subescapular, su tendón se inserta en la 

tuberosidad menor (22).  El supraespinoso tiene como función posicionar 

correctamente la cabeza humeral en la fosa glenoidea y fijarla firmemente en esta 

cuando se realiza alguna acción con el miembro superior, ayuda a mantener el 

equilibrio entre los músculos escapulo humerales, junto con los demás músculos 

del manguito rotador, inicia la abducción del hombro, evita el desplazamiento 

inferior del húmero. El infraespinoso actúa en la estabilización de la cabeza del 

húmero teniendo como principal acción la rotación externa del hombro. El terete o 

redondo menor su función es similar al infraespinoso efectúa rotación externa y 

ayuda a estabilizar el húmero en la cavidad glenoidea durante los movimientos del 

brazo. El subescapular realiza rotación interna y aducción, además ayuda a 

mantener la cabeza humeral en la fosa glenoidea en los movimientos de la 

extremidad superior, evita el desplazamiento anterior del húmero (23). 

 

3.1.2 CAMBIOS FISIOLÓGICOS CON EL DEPORTE  

 

Se ha encontrado que en el deportista de lanzamiento, la movilidad de hombro 

puede ser excesiva (hipermovilidad) o restringida (hipomovilidad) debido a las 

adaptaciones secundarias de la cápsula, el labrum glenoideo, los ligamentos peri e 

intra articulares y los músculos que comprenden el complejo articular del hombro 

(1). Diversos investigadores han teorizado que estos patrones de movilidad en el 

que el hombro tiene hipermovilidad para realizar las tareas demandadas por el 
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gesto deportivo y al mismo tiempo ser estable para evitar subluxaciones, juegan 

un papel causal en el desarrollo de lesiones por uso excesivo del hombro (1), 

presentando de esta forma disfunción muscular y daño a las estructuras 

intraarticulares (24). 

 

3.2 DEPORTES 

 

3.2.1 VOLEIBOL 

3.2.1.1 Preparación física 

 

El voleibol es un deporte de equipo que se juega en una cancha rectangular 

dividida en el centro por una red donde se enfrentan dos equipos de 6 jugadores 

cada uno. 

El objetivo del juego es hacer que el balón caiga en la mitad contraria de la 

cancha, la propia cancha se defiende con tal de evitarlo. Cada equipo puede tocar 

el balón tres veces antes de volver a pasarla por encima de la red. Cada jugador 

puede efectuar la primera y tercera jugada, pero nunca dos veces consecutivas 

(exceptuando el bloqueo) (25). 

 

A pesar de ser un deporte un deporte seguro ya que no hay contacto directo entre 

los jugadores, ellos aún presentan riesgo a cierto tipo de lesiones músculo-

esqueléticas secundarias al sobreesfuerzo y la exigencia física de la misma 

disciplina. Por ejemplo, la mayor parte de las competencias llevadas a cabo por 

los jugadores de voleibol, incluyendo clavar, de ajuste y que sirven de bloqueo, 

requieren que el deportista en contacto, realice repetidas veces movimientos de la 

pelota con las extremidades superiores en una posición por encima. En 

consecuencia, los deportistas de voleibol con frecuencia experimentan dolor y 

disfunción en el hombro (26). 

 

3.2.1.2 Biomecánica del gesto deportivo 

 

El voleibol se compone de movimientos técnicos básicos (25): 

  

● Golpe bajo 

● Voleo 

● Saque 
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● Remate 

● Bloqueo 

  

Cada uno de ellos tiene su variante, con desplazamientos característicos y 

posiciones que están intrínsecos en la ejecución técnica, por lo que en su 

enseñanza es difícil tratarlos de forma independiente, ahora bien, existen ciertas 

posiciones o posturas del cuerpo que como fundamentos técnicos básicos, son 

comunes y característicos a la motricidad especifica del juego de voleibol y por 

tanto se tendrán que considerar de forma relevante al comienzo de la enseñanza 

de este deporte (25). 

 

3.2.1.2.1 Golpe bajo 

 

El contacto con el balón comienza con una extensión progresiva de las piernas, al 

momento de dar el golpe las manos van entrelazadas y estiradas, en ese 

momento se realiza un movimiento de los hombros hacia adelante y arriba para de 

esta forma regular la fuerza del impacto y dirección de la acción. El jugador debe 

ejecutar pequeños movimientos con las piernas en el lugar para propiciar un 

rompimiento más rápido y fácil del momento de inercia. Cuando se haya terminado 

el contacto con el balón, el peso del cuerpo reposa sobre la punta de los pies. El 

cuerpo se regresa a su estado inicial realizando los movimientos pertinentes para 

la ejecución de la acción posterior. 

  

3.2.1.2.2 Voleo 

 

El voleo es el gesto técnico que se utiliza para realizar el pase de colocación, su 

principal cometido es poner el balón, en alguna zona de la red, en posición de ser 

atacado (tercer toque en el propio campo) por otro compañero, sus principales 

componentes a nivel técnico de ejecución son el control y la precisión, y para que 

esto sea posible, una correcta y adecuada ubicación ante el balón que se va a 

golpear. 

  

● Voleo Frontal 

Los pies en forma de paso. El peso del cuerpo repartido sobre los pies. Piernas 

semiflexionadas. El tronco ligeramente inclinado al frente. Brazos flexionados y 

las manos en forma de copa con los dedos delante de la cara a la altura de los 

ojos y la vista al frente. Cuando el balón se aproxima a las manos, se ejecuta la 

flexión reguladora de fuerza fina (brazos y piernas) encontrándose el jugador 
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preparado física y morfofuncionalmente para realizar el voleo. Comienza 

entonces una extensión simultánea de brazos y piernas hasta hacer contacto 

con el balón con las terceras falanges de los dedos de las manos. 

Al terminarse el contacto, las manos indican hacia el lugar que se envió el 

balón y el cuerpo se encuentra completamente extendido, estos movimientos 

finales estarán en función de adoptar la postura idónea para la ejecución del 

movimiento posterior en el juego (anticipación motora). 

  

● Voleo Hacia atrás 

Los pies en forma de paso. El peso del cuerpo repartido entre los pies. Piernas 

semiflexionadas. El tronco ligeramente inclinado hacia atrás. Brazos 

flexionados y las manos en forma de copa con los dedos separados arriba de 

la frente. Debe observarse que el jugador se encuentre debajo del balón antes 

del contacto con el mismo; diferencia esencial en relación con el voleo de 

frente. Desde esta posición se efectúa una extensión simultánea de brazos y 

piernas, donde los brazos se desplazan hacia arriba y atrás con ligero empuje 

de la cadera al frente. La vista persigue la trayectoria del balón. Después del 

contacto el jugador gira rápidamente hacia donde se realizó el voleo y se 

prepara para la próxima acción. También existe el voleo hacia atrás en 

suspensión que al igual que este tipo de voleo al frente el trabajo principal lo 

ejecutan los brazos y manos. 

  

3.2.1.2.3 Saque 

 

El servicio o saque permite poner el balón en juego. Es el elemento principal y 

más eficaz para la obtención de punto directo, o dificultar la construcción del 

ataque del equipo contrario. Para su ejecución y eficacia se necesita mucha 

técnica y potencia.  

El saque de voleibol se compone de cinco fases (27): 

● Levante: es la fase de preparación en la cual se realiza abducción y 

extensión terminando con la iniciación de la rotación externa del hombro. 

Las fibras anteriores del deltoides y el supraespinoso actúan en sinergia 

durante el lanzamiento, elevando rápidamente el húmero mientras se 

mantiene la congruencia glenohumeral y estabilidad durante el movimiento. 

El infraespinoso y el terete menor se encarga de “refinar” el 

posicionamiento de la cabeza humeral con respecto a la fosa glenoidea, el 

músculo subescapular estabiliza coapta y centraliza la posición del hombro 

en abducción. Presenta poca actividad en los grupos musculares 
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implicados en la técnica (supraespinoso, infraespinoso, terete mayor y 

menor, subescapular, latísimo del dorso, fibras anteriores del deltoides). 

● Empuje: empieza con la rotación externa y termina con la máxima rotación 

externa del hombro. debido a las fuerzas aplicadas por el supraespinoso y 

las fibras anteriores del deltoides se logra que el húmero se posicione en 

una extensión horizontalizada, el infraespinoso y el terete menor realizan la 

rotación externa de la extremidad, llegando a la máximo rango poniendo en 

potencial estrés a la cápsula anterior de la articulación, incrementando la 

actividad de los aductores: subescapular, terete mayor y los abductores 

latísimo del dorso y el pectoral mayor, como una respuesta protectora 

debido a que el hombro se encuentra en riesgo de subluxación anterior. 

● Aceleración: inicia con una potente rotación interna y finaliza con el golpe o 

contacto del balón. el objetivo del saque en esta fase es direccionar el balón 

hacia la red por ello su movimiento es lento en comparación al remate, la 

actividad del supraespinoso y las fibras anteriores del deltoides se 

incrementan en esta fase elevando la extremidad antes de que impacte el 

balón, la actividad del terete menor llega a un pico al proveer estabilización 

posterior previniendo la luxación anterior del hombro, debido a que la 

disposición de sus fibras actúa con un componente extensor teniendo una 

ventaja mecánica sobre el infraespinoso en la función. 

● Desaceleración: Comienza con la impactación del balón y concluye con la 

posición perpendicular del miembro superior con respecto al tronco, la 

extremidad desciende gradual y controladamente, gracias a la contracción 

excéntrica del supraespinosos y el deltoides anterior, el infraespinoso y el 

terete menor comprime y estabiliza la articulación glenohumeral. Toda la 

energía cinética empleada para movilizar el balón  se dispersa en esta  fase 

del servicio. 

● Seguimiento: Fase final del servicio en donde el miembro superior está 

perpendicular al tronco y esta termina cuando el hombro haya completado 

toda la movilidad del gesto. 

  

● Saque De Tenis Flotante 

Los saques sin efecto llamados también flotantes (“flooting”), están 

determinados por el golpe seco al balón, el poco acompañamiento del brazo al 

golpe y el freno súbito del brazo al contacto con el mismo, esto provoca que la 

parábola y la velocidad descritas por el balón, no estén definidas y generen 

caídas bruscas e inesperadas ocasionando una recepción difícil al contrario. 
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● Saque Por Debajo De Frente 

El balón es sostenido con la mano izquierda delante del jugador. El otro brazo 

ligeramente flexionado se encuentra detrás del cuerpo. Los pies en forma de 

paso (izquierda delante, si es derecho) al ancho de los hombros. Las piernas 

ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado al frente. 

  

El movimiento de encuentro con el balón comienza con el lanzamiento corto de 

este hacia arriba. Seguidamente el brazo derecho se desplaza hacia delante 

en forma de péndulo golpeando el balón con la mano abierta o cerrada. 

Después de haberse hecho contacto con el balón todas los movimientos 

posteriores están en función de posibilitar al jugador penetrar al terreno y 

ocupar la zona correspondiente, preparándose para la realización dela próxima 

acción. 

  

● Saque Por Debajo Lateral 

El jugador se coloca paralelamente a la red y de frente a la línea lateral del 

terreno. Los pies en forma de paso, aproximadamente al ancho de los 

hombros, las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado al frente 

con una pequeña torsión hacia el brazo que golpea. El balón es sostenido con 

una de las manos adelante y el brazo contrario se retira hacia atrás. Se lanza 

el balón algo hacia arriba donde el brazo que está atrás se desplaza 

lateralmente hacia delante golpeando el balón con la mano abierta o cerrada. 

  

● Saque Por Arriba En Suspensión 

El jugador se coloca de frente a la red, separado de la línea final del terreno 

(de 3 a 5 m de distancia) con las piernas en forma de paso, el balón sostenido 

con una o ambas manos y la vista al frente. El lanzamiento del balón con dos 

manos aporta más seguridad y mayor coordinación, preferentemente el balón 

se lanza hacia dentro del terreno, para ganar en distancia al golpeo. 

Simultáneamente al lanzamiento se produce el primer paso de la carrera hacia 

delante, produciéndose un movimiento de traslación de los dos brazos, desde 

atrás al frente y hacia arriba. La elevación del cuerpo se realiza similar al saque 

de tenis. Después de producirse el contacto con el balón el jugador cae dentro 

del terreno apoyado sobre ambas piernas, amortiguando la caída con un 

movimiento elástico. 

  

 

3.2.1.2.4 Remate 
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El remate es el gesto técnico por excelencia en el ataque de un equipo (tercer 

golpe al balón en el propio campo). Dominar su ejecución, está muy relacionado 

con la capacidad de cada jugador para dominar la red. Entre los factores 

determinantes para su realización pueden considerarse: una elevada estatura del 

jugador, haber desarrollado una gran capacidad de salto o ambas. La técnica se 

divide en 4 momentos: 

  

● Desplazamiento 

La cantidad de pasos de la carrera de impulso depende de las características 

del rematador, el tipo de voleo que se remate y la situación específica del 

juego. El último paso de la carrera de impulso es importante, ya que debe ser 

el más largo y rasante, pues prepara las condiciones biomecánicas del cuerpo 

para un buen despegue. 

La carrera de impulso se frena con el talón (ligera torsión interna). En este 

movimiento los brazos se hallan extendidos arriba y atrás del cuerpo. 

Rápidamente el pie de atrás se coloca paralelo al otro (con ligera rotación 

interna) para una mejor utilización de la fuerza. 

  

● Despegue 

La fase de despegue se considera la más importante, pues es donde se 

conjugan todas las leyes y principios físico-biológicos del jugador para realizar 

un mejor salto en correspondencia con el objetivo principal del remate, golpear 

el balón. 

El peso del cuerpo pasa de los talones a las plantas terminando en la punta de 

los pies, siguiendo un desplazamiento rápido y fuerte de los brazos hacia 

adelante y arriba y la extensión explosiva de las piernas. 

 

● Golpeo 

El brazo que golpea se encuentra flexionado al lado de la cabeza (el codo 

señala hacia arriba), el otro semiflexionado se encuentra delante y a la altura 

de la cara (mantiene el equilibrio del cuerpo). El brazo describe un movimiento 

rápido hacia delante y arriba golpeándose con la mano abierta. En este 

momento el brazo debe estar extendido (mayor altura en el golpeo) 

realizándose simultáneamente el golpe con la mano abierta con flexión supina 

de la muñeca. El brazo desciende por delante del cuerpo. 
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● Caída 

Después del golpe al balón, se retira rápidamente la mano, bajándose por 

delante del cuerpo, el jugador desciende sobre la punta de los pies realizando 

un pequeño movimiento amortiguador. 

 

En la articulación del hombro las fases son similares a las del servicio o saque, a 

diferencia del levantamiento en la cual comienza con la aducción y elevación del 

hombro terminando con el miembro superior paralelo al tronco del jugador, 

además la actividad muscular es más enérgica siendo predominante la actividad 

de las fibras anteriores del deltoides y el supraespinoso. En el aceleramiento el 

objetivo del jugador es de proporcionar al balón la mayor velocidad posible, 

impactando el miembro superior con la mayor fuerza posible direccionando hacia 

el suelo (27). 

  

3.2.1.2.5 Bloqueo 

 

Este es el elemento más eficaz de la defensa del campo, su ejecución de manera 

efectiva es decisiva para el resultado final de los juegos, principalmente en la rama 

varonil. Es un fundamento físico táctico más que físico técnico. Su ejecución 

técnica es relativamente fácil. 

  

El jugador se sitúa aproximadamente a 50 cm. de la red, pies paralelos y 

separados al ancho de los hombros, piernas semiflexionadas. Tronco ligeramente 

inclinado al frente, brazos flexionados delante del cuerpo. 

  

En técnica de competencia para jugadores altos los brazos se sitúan extendidos 

arriba con las manos abiertas, las palmas de las manos hacia la red. La vista está 

dirigida hacia el contrario. También existe el desplazamiento anterior al despegue, 

el cual puede realizarse paralelo a la red, cruzando los pies al frente comenzando 

el movimiento con un giro del pie más cercano al lugar del salto o al mismo tiempo 

que la otra pierna se adelanta y se frena con el pie, el cual gira adelantándose a la 

otra pierna o si el balón está muy distante, se gira y el desplazamiento se hace 

corriendo. En todos los casos el movimiento de contacto comienza con el 

desplazamiento en cualquiera de las tres formas descritas. Cuando se llega al 

lugar del salto las piernas se flexionan más aún (aproximadamente hasta los 90°) 

produciéndose el despegue con un movimiento ascendente de los brazos. De esta 

forma el jugador se eleva hasta alcanzar la mayor altura posible. Los brazos se 

encuentran completamente extendidos y los dedos de las manos separados. 
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3.2.2 FÚTBOL 

 

3.2.2.1 Preparación física  

 

Las demandas fisiológicas del fútbol son complejas. Esta complejidad es en parte 

una consecuencia de la naturaleza propia del ejercicio. El requisito de que los 

frecuentes cambios, tanto en la velocidad de movimiento (por ejemplo, caminar, 

trotar, carreras de alta intensidad, y carreras de velocidad) y la dirección, hace que 

el perfil de actividad sea intermitente. El ejercicio intermitente asociado con el 

fútbol requiere contribuciones tanto de los sistemas de energía anaeróbico y 

aeróbico y por lo tanto, los programas de formación para los jugadores tendrán 

que incluir actividades de ejercicio que hacen hincapié en estos sistemas. Los 

jugadores también tienen que poseer músculos a la vez fuertes y flexibles. Estos 

atributos son importantes para las acciones técnicas (por ejemplo, pases, 

disparos, etc.), que en última instancia determinan el resultado del partido. Los 

métodos efectivos para desarrollar la fuerza y rango de movimiento, 

especialmente en las extremidades inferiores, también tiene que ser planeado y 

realizado sistemáticamente en la formación (28).  

 

Cometti G. (29) expone que el objetivo del trabajo físico es mejorar la eficacia del 

entrenamiento y no fatigar a los jugadores; es necesario, en primer lugar, velar por 

una buena recuperación tras los esfuerzos en competición; ya que el fútbol exige 

cualidades físicas de velocidad; es necesario trabajarlas prioritariamente antes de 

entrar en un proceso de fatiga causada por el trabajo aeróbico. 

 

por otra parte, Rivera M. (30), refiere que la efectividad en la preparación de los 

futbolistas depende en buena medida del sistema de preparación a largo plazo, el 

cual se puede dividir en cuatro etapas: etapa de la iniciación deportiva (8-10 años), 

etapa de la fundamentación específica (11-12 años), etapa de la especialización 

deportiva (13-16 años), y etapa del perfeccionamiento deportivo (17-19 años), 

siendo esta última, la etapa más prolongada de la preparación del futbolista a 
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largo plazo; su duración puede llegar hasta los 8-12 años; aquí es donde se 

presenta la mayor actividad competitiva, y donde se pretende mejorar o mantener 

los resultados deportivos. Así, en cada etapa de preparación se deben tener en 

cuenta aspectos como los siguientes: edad óptima, relación acertada entre la 

preparación general y preparación especial, nivel de preparación física, técnica y 

táctica, medios y métodos de entrenamientos apropiados, control adecuado, etc. 

 

3.2.2.2 Biomecánica del futbol 

 

La biomecánica se emplea para definir los métodos anatómicos y mecánicos que 

describen el movimiento. Cuando se remata el balón, el movimiento inicial del 

tronco se realiza en una extensión hacia atrás. La cabeza y el cuerpo se extienden 

como una misma unidad con la barbilla posicionada hacia la zona pectoral. Esta 

inclinación hacia atrás permitirá una mayor velocidad hacia delante mediante la 

subsiguiente acción de la cadera y de los flexores de la cadera. Los brazos se 

extienden hacia delante alejándose del tronco para equilibrar y proteger al jugador 

que remata de los otros participantes que puedan salir a su encuentro; si el acto 

del remate está incorporado en un movimiento de salto, las piernas deben adoptar 

una posición hacia atrás, y ligeramente hacia arriba en preparación para rematar 

el balón, la cabeza y los hombros se inclinan hacia delante como una única unidad 

durante el acercamiento al balón. Esto requiere la activación de los flexores de la 

cadera y del tronco (31). 

 

Dentro de los diferentes gestos y acciones propias de este deporte, entre los 

principales o más utilizadas son (32): 

 

● Remate de cabeza 

Rematar correctamente el balón es una acción compleja que requiere mucha 

práctica así como completa concentración del jugador por la posesión del balón en 

relación a su propio cuerpo. Cuando se remata el balón, el movimiento inicia con 

una extensión de tronco acompañada con una leve extensión de cuello y cabeza 

no mayor a 30°; se realiza flexión de hombros alejando los brazos delante del 

tronco para poder equilibrar y proteger al jugador de otros participantes que traten 

de bloquear el movimiento; la inclusión del miembro inferior dependerá si el 

remate se hará saltando o no, de ser así las rodillas y cadera realizan una leve 

flexión seguido de una vigorosa expansión acompañando la plantiflexión para así 

propulsar el jugador al aire. Una vez el cuerpo está posicionado para recibir el 

balón, la cabeza y los hombros se inclinan hacia adelante como unidad durante el 
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acercamiento del balón, los ojos permanecerán abiertos y concentrados en el 

balón durante la acción de rematar; el cuello de estar rígido al momento del 

impacto de la cabeza con el balón; los brazos se mueven hacia atrás y hacia los 

lados. La cadera y flexores del tronco son los encargados de mantener el 

movimiento transicional del tronco, de esta manera el jugador puede mantener el 

equilibrio mientras regresa a la posición normal y continuar su actuar en el campo 

deportivo lo más rápido posible tras haber realizado el remate. 

 

● Disparo o Patada  

El disparo o patada del balón es la acción biomecánica clave en el fútbol, ya que 

es la que permite control del balón por parte de un equipo así como el gesto 

utilizado para marcar goles al equipo rival. Disparar se diferencia de andar o correr 

debido a la fuerza explosiva que se utiliza en este gesto. Para iniciar este gesto el 

cuerpo se posiciona formando un ángulo entre el frente del jugador y el balón, 

dado que la fuerza de este varía dependiendo del ángulo de aproximación del 

balón, considera que a 45° se obtiene la velocidad máxima para que el jugador 

realice el disparo; la pierna con la que se realizara el gesto realiza una extensión 

de 30° de cadera con 90° de flexión de rodilla, mientras que la pierna contraria se 

“fija” en el suelo con la rodilla y cadera a 0° de extensión, el tronco realiza una 

rotación hacia el lado de la pierna que va a patear, mientras los brazos realizan 

una leve aducción de hombro para ayudar a equilibrar al jugador; los ojos del 

jugador deberán estar concentrados completamente en el balón hasta que él 

considere que está a la suficiente distancia para patearlo, para esto se produce 

una potente flexión de cadera con extensión de rodilla en la pierna que realiza el 

gesto para lograr el contacto con el balón y su posterior disparo; la zona del pie 

que entre en contacto con el balón también influye en la fuerza total con la que 

será disparado, se considera que si el contacto con el balón se realiza más cerca 

del tobillo del jugador se logrará mayor fuerza de disparo. 

 

3.2.2.3 Epidemiologia de lesiones de hombro en el futbol 

 

En el fútbol, las lesiones en las extremidades superiores no son tan comunes 

como las de las extremidades inferiores, se calcula que comprenden entre el 10% 

y el 15% del total. Las lesiones en las extremidades superiores suelen producirse 

cuando tiene lugar una colisión entre jugadores, o cuando un jugador se golpea en 

el suelo con la parte exterior del hombro o con la mano extendida. Lo habitual es 

que sean los porteros los que sufren lesiones en las manos, mientras que el resto 
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de lesiones en las extremidades superiores suelen repartirse por igual entre los 

demás jugadores (33).  

 

Por otra parte Longo U. y Cols (34), señalaron que las lesiones en las 

extremidades inferiores son las lesiones más comunes respecto de las 

extremidades superiores, que representan sólo el 3% y el 12% de las lesiones 

totales. La participación de los hombros, junto con la muñeca/mano/codo, es poco 

común, y las lesiones de hombro representan sólo el 1,1% -1,8% del total de 

accidentes. Los datos recogidos durante la Copa FIFA Corea/Japón Mundial 

(2002) y Alemania Copa del Mundo (2006) informaron de un mayor porcentaje de 

lesiones en las extremidades superiores e inferiores: respectivamente 4,6% vs 

76% y 8,2% frente a 73,1%. Datos similares se han reportado ya sea durante los 

Campeonatos de Europa (EURO 2004, el 8,8% vs 84,4%) y los Juegos 

Paralímpicos (Atenas 2004, el 6,4% vs 71,4%); las lesiones del hombro son, por 

tanto, menos frecuentes que las lesiones más bajas en el partido de fútbol (34). 

Este incremento proporcional en las lesiones de miembro superior ha generado 

interés para determinar si el equilibrio muscular de hombro podría estar 

relacionado con la etiología de este tipo de lesiones. 

 

3.3 POBLACIÓN SANA, NO DEPORTISTA.  

 
Según la OMS, La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (35) esto incluye en el 

evitar conductas nocivas tales como el tabaquismo, alcoholismo o dependencia de 

sustancias psicoactivas así como el uso del tiempo libre en actividades lúdicas y 

recreativas. 

 
El conjunto de actividades que el ser humano desarrolla en su diario vivir y que a 
la vez influyen en su estado de salud puede dividirse en 3 categorías: Actividades 
Básicas o de autocuidado, instrumentales o manipulación de instrumento 
(permiten que una persona sea independiente dentro de la comunidad), 
Avanzadas o de socialización (permite a la persona relacionarse con otros) (36).  
 
Para realizar satisfactoriamente las actividades de la vida diaria básicas e 
instrumentales relacionadas con los miembros superiores, las personas requieren 
tener un rango de movilidad articular de 120° de flexión, 45° de extensión, 130° de 
abducción, aducción horizontal de 115°, rotación interna de 60° y 100° de rotación 
externa, efectuando factiblemente las actividades que se presentan en la escala 
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de evaluación funcional de los cirujanos americanos del hombro y codo 
(37).  Compuesta de 10 tareas: 

1. Colocar una lata de sopa sobre la repisa que se encuentre a la altura sobre 
la cabeza sin flexionar el codo o realizar compensaciones. 

2. Llegar a la parte baja de la espalda tocando el último pliegue de la camisa. 
3. Desabrochar el propio brasier o lavarse la mitad inferior de la espalda. 
4. Lavar el dorso del hombro contralateral. 
5. colocar la mano detrás de la cabeza con el codo flexionado. 
6. Recogerse el cabello. 
7. Poner una lata de sopa en una repisa a nivel del hombro sin flexionar el 

codo. 
8. Colocar un contenedor de un galón en una repisa a nivel del hombro sin 

doblar el codo. 
9. Alcanzar algún objeto en una repisa que se encuentre al nivel de la cabeza 

sin flexionar el codo. 
10. Colocar un contenedor de un galón en una repisa a nivel de la cabeza  sin 

doblar el codo. 
 

Dentro de las actividades de la vida diaria avanzadas se incluye el desarrollo de 

actividad física (en este concepto se incluyen el ejercicio aeróbico general así 

como la práctica deportiva), en la guía de actividad física del departamento 

americano de salud (38) se considera como persona activa a aquella realice más 

de 150 minutos de actividad física a la semana.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente para este estudio se considera 

como persona sana no deportista a aquella que realice menos de 150 minutos de 

actividad física a la semana, no pertenezca a ninguna disciplina deportiva, y no 

presente ninguna patología de base al momento de ser evaluada. 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

 

3.4.1 MEDIDAS SUBJETIVAS: TEST DE RESISTENCIA MANUAL 

 

Este método se basa en 2 conceptos básicos, el peso del segmento como 

resistencia del patrón y el de la resistencia ejercida por el examinador. Así se 

valora un músculo o grupo muscular según pueda vencer o no vencer la gravedad 

o presente mayor o menor fuerza en relación a la resistencia aplicada por el 

examinador, siempre comparándolo con el segmento contralateral (39). 
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Estas pruebas de valoración muscular sus resultados no son exactos debido a 

(40): 

● En valores de fuerza altos, la oposición realizada por el examinador resulta 

insuficiente para dar un valor cercano al real. 

● No siempre se puede individualizar un músculo en el momento de la 

evaluación. 

● los valores obtenidos pueden variar drásticamente si la prueba se repite con 

diferentes examinadores. 

 

A pesar de que este método de valoración de la fuerza depende de la experiencia 

y la habilidad que tenga el examinador al momento de realizar la evaluación, nos 

permite dar una estimación clínica al momento de evaluar lesiones neurológicas 

periféricas u otro tipo de alteraciones que resulten en una disminución de la fuerza 

muscular. 

 

Esta valoración maneja una escala de seis niveles propuesta por Daniels, williams 

y Wothingham en 1958 (40): 

 

● Grado 0: NO hay contracción muscular. 

 

● Grado 1: El músculo realiza una contracción palpable aunque no se evidencia 

movimiento del segmento o articulación. 

 

● Grado 2: El músculo realiza el movimiento de la articulación cuando es liberado 

del efecto de la gravedad. 

 

● Grado 3: El músculo realiza el movimiento de la articulación en contra de la 

gravedad, pero sin aplicarle ninguna resistencia. 

 

● Grado 4: El músculo realiza el movimiento de la articulación en contra de la 

gravedad y aplicando resistencia manual moderada. 

 

● Grado 5 El músculo realiza el movimiento de la articulación en contra de la 

gravedad y soporta una resistencia manual máxima. 

 

 

3.4.2 MEDIDAS OBJETIVAS: DINAMOMETRÍA 
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La evaluación a través de la dinamometría se ha utilizado durante las últimas 

décadas como un método para determinar el patrón funcional de la fuerza 

muscular y el equilibrio, principalmente a través de la “palanca de torque” y el  de 

equilibrio relativo entre agonistas y antagonistas. La palanca de torque representa 

el punto pico de torsión más alto en una amplitud dada de movimiento articular 

analizado. El equilibrio relativo agonista / antagonista representa una forma 

adecuada de la identificación de la proporción y, en consecuencia, la balance 

muscular (41). 

 

Los resultados de este tipo de evaluaciones hacen posible una nueva herramienta 

y estrategia para la reestructuración del plan de entrenamiento deportivo, ya que 

permite una identificación precisa de la función muscular. Además, los valores de 

referencia para esta función pueden ser determinantes, en particular para predecir 

el riesgo de lesiones. Sin embargo, la actividad deportiva y el nivel de 

acondicionamiento físico pueden constituir factores determinantes en la 

interpretación adecuada de los resultados, es decir, la demanda funcional 

impuesto a las propiedades del tejido muscular en atletas de modalidades distintas 

conducen a diferentes expresiones de estos resultados. En este sentido, los 

estudios isocinéticos que verifican la función muscular entre las distintas 

modalidades deportivas están justificadas (41). 

 

Para la medición de la fuerza desarrollada por los músculos se cuenta con 

diferentes herramientas de evaluación, para este estudio se utilizará la celda de 

carga, la cual fue empleada en el estudio previo realizado por Naira Eliana 

Burbano, Isabel Rada y Jesús David Gómez (18), el cual tenía como objetivo 

comparar la fuerza muscular de los rotadores externos e internos a nivel de la 

articulación glenohumeral en jugadores de 12 – 16 años de la selección A de la 

Liga Vallecaucana de Tenis de Campo.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 GENERAL 

 

Determinar el nivel de la fuerza muscular de rotadores internos y externos del 

hombro en deportistas competitivos de voleibol, fútbol campo y población sana no 

deportista de una universidad pública de la ciudad de Cali, en el primer semestre 

de 2015. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

● Describir sociodemográficamente a un grupo de deportistas competitivos de 

voleibol, fútbol campo y población sana no deportista de una universidad 

pública de la ciudad de Cali, en el primer semestre de 2015. 

● Evaluar la fuerza de los músculos rotadores externos e internos de la 

articulación de hombro en deportistas competitivos de voleibol, fútbol 

campo y población sana no deportista de una universidad pública de la 

ciudad de Cali, en el primer semestre de 2015. 

● Comparar los resultados obtenidos según a la práctica deportiva en la 

población a estudio de una universidad pública de la ciudad de Cali, en el 

primer semestre de 2015. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal, donde se tomaron 

medidas bilaterales de fuerza para los movimientos rotacionales de la articulación 

del hombro en los grupos de jugadores masculinos pertenecientes a las 

selecciones de voleibol, fútbol de la universidad del valle, así como un grupo de 

estudiantes sanos no deportistas de la misma universidad. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se planteó que el universo de nuestro estudio estuviera conformado por todos los 

jugadores masculinos que representen las selecciones de voleibol y fútbol campo 

a nivel competitivo de una universidad pública de la ciudad de Cali, incluidos los 

suplentes para un total de 15 voleibolistas y 16 futbolistas los cuales estarían 

divididos en 2 grupos según su deporte, así mismo se tomó un tercer grupo 

conformado por población sana no deportista de la universidad que sirvió como 

grupo  control para el estudio. 

 

Para el cálculo de la muestra de la población sana no deportista tomamos como 

referencia artículos de Pontanga (41), Moghadam (42) y Gozlan (4), dado que se 

empleó una metodología similar, en dichos estudios tomaron al grupo de control 

en relación 1:1 con el grupo deportista, por ende se consideró tomar un total de 16 

estudiantes para la población sana no deportista para conservar dicha relación con 

el número de jugadores de los grupos de voleibol y fútbol. 

 

Del grupo de voleibol participaron un total de 11 jugadores debido a que 2 no 

cumplían con los criterios de inclusión y 2 no desearon participar en el estudio, del 

grupo de futbol participaron los 16 jugadores, a su vez se reclutaron un total de 16 

personas sanas no deportistas para un total de 43 participantes en  el estudio. 

 

Para la selección de los participantes de cada grupo se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: 
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5.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para jugadores de la selección de voleibol 

● Mayores de 18 años de edad. 

● Jugadores que acepten participar y firmen el consentimiento informado 

previo a la toma de datos. 

● Pertenecer al grupo voleibol en un mínimo de 6 meses. 

● Entrenar un mínimo de 4 horas semanales. 

 

Para jugadores de la selección de futbol 

● Mayores de 18 años de edad. 

● Jugadores que acepten participar y firmen el consentimiento informado 

previo a la toma de datos. 

● Pertenecer al grupo fútbol en un mínimo de 6 meses. 

● Entrenar un mínimo de 4 horas semanales. 

 

Para la población sana no deportistas 

● Mayores de 18 años de edad. 

● No pertenecer a ningún grupo deportivo. 

● Realizar menos de 150 minutos de actividad física a la semana. 

● Estudiantes que acepten participar y firmen el consentimiento informado 

previo a la toma de datos. 

 

 

5.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

● Haber sufrido lesiones en hombro o miembro superior en el plazo de 6 

meses previo a la toma de datos (fracturas, distensiones ligamentosas, 

inestabilidad crónica de hombro, tendinitis).  

● Presentar enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades crónica 

congénitas, enfermedades degenerativas neuromusculares, trastornos 

mentales, desnutrición, u otro tipo de patologías previas a la toma de 

datos.  

 

5.3 ETAPAS O FASES 
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Diagrama de flujo de los participantes que se incluyeron en el análisis del estudio. 

5.3.1 VARIABLES 

 

Variable 

 
Objetivo especifico Definición 

Instrumento 
de medición 

Nivel de 
medición 

Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir 
sociodemográficamente 
a deportistas 
competitivos de voleibol, 

Tiempo que 
ha vivido una 
persona (1).  
 

Formato de 
anamnesis 

Cuantitativa 
de razón 

Antecedent
es 

familiares 

“Enfermedad
es que refiera 
padecer o 
haber 
padecido los 
parientes de 
primer y 
segundo 
grado” () 

Formato de 
anamnesis 

Cualitativa 
nominal 
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Antecedent
es 

personales 

fútbol campo y 
población sana no 
deportista de una 
universidad pública de 
la ciudad de Cali, en el 
primer semestre de 
2015. 

 
Lesiones o 
enfermedade
s que refiera 
padecer o 
haber 
padecido el 
sujeto 

Formato de 
anamnesis 

Cualitativa 
Nominal 

Lateralidad 

Preferencia 
espontánea 
en el uso de 
los órganos 
situados al 
lado derecho 
o izquierdo 
del cuerpo, 
como los 
brazos, las 
piernas, etc. 
(1) 
 

Formato de 
anamnesis 

Cualitativa 
Nominal 

Fuerza 
rotadores 
externos 
hombro 

izquierdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la fuerza de los 
músculos rotadores 
externos e internos de 
la articulación de 
hombro en deportistas 
competitivos de voleibol, 
fútbol campo y 

 
 
Magnitud 
vectorial  que 
se produce 
del vector de 
posición  y el 
vector fuerza 
dando un  
movimiento 
hacia afuera 
de la línea 
media del 
cuerpo con la 
extremidad 
superior 
izquierda del 
sujeto 
 

Celda de 
carga con 

deformimetro 
de medio 

puente marca 
Omega de 
120 Ohm 

Cuantitativa 
de razón 
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Fuerza 
rotadores 
internos 
hombro 

izquierdo 

población sana no 
deportista de una 
universidad pública de 
la ciudad de Cali, en el 
primer semestre de 
2015. 

 
Magnitud 
vectorial  que 
se produce 
del vector de 
posición  y el 
vector fuerza 
dando un  
movimiento 
hacia adentro 
de la línea 
media del 
cuerpo con la 
extremidad 
superior 
izquierda del 
sujeto 
 

Celda de 
carga con 

deformimetro 
de medio 

puente marca 
Omega de 
120 Ohm 

 

Cuantitativa 
de razón 

Fuerza 
rotadores 
externos 
hombro 
derecho 

 
Magnitud 
vectorial  que 
se produce 
del vector de 
posición  y el 
vector fuerza 
dando un  
movimiento 
hacia afuera 
de la línea 
media del 
cuerpo con la 
extremidad 
superior 
derecha del 
sujeto 
 

Celda de 
carga con 

deformimetro 
de medio 

puente marca 
Omega de 
120 Ohm 

 

 
Cuantitativa 

de razón  

Fuerza 
rotadores 
internos 
hombro 
derecha 

 
Magnitud 
vectorial  que 
se produce 
del vector de 
posición  y el 
vector fuerza 

Celda de 
carga con 

deformimetro 
de medio 

puente marca 
Omega de 
120 Ohm 

Cuantitativa 
de razón 
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dando un  
movimiento 
hacia adentro 
de la línea 
media del 
cuerpo con la 
extremidad 
superior 
derecha del 
sujeto 
 

 

 

5.4 MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

5.4.1 DINAMOMETRÍA: CELDA DE CARGA 

La celda de carga es un instrumento el cual puede ser utilizado para la medición 

objetiva de la fuerza muscular isométrica, para este estudio se utilizara una celda 

de Carga marca Omega la cual cuenta con capacidad de medición de hasta 480 

Newtons. 

 

La celda se conectó a un medidor de deformaciones de medio puente marca 

Omega de 120 Ohm, en el cual se pueden visualizar los datos medidos sin 

necesidad de software o equipos adicionales. Los datos obtenidos se registran 

manualmente para después ser ingresados a la base de datos en Excel para su 

posterior análisis. 

 

La celda de carga que se utilizó en este estudio se encuentra actualmente en la 

escuela de ingeniería mecánica junto con el medidor, así mismo una silla rimax 

para posicionar al sujeto durante la evaluación, como accesorios adicionales se 

creó un soporte de madera con el cual se pueda posicionar el codo del sujeto y 

hacer tener el hombro en la posición deseada; por último se hizo un soporte 

metálico en el cual se pudiera asegurar la celda y así esta pudiera estar en una 

superficie fija durante el proceso de medición del participante. 

 

Dicha celda ya ha sido utilizada en la investigación de Rada I, Burbano N, y 

Gómez J. (18) con el cual hicieron la evaluación de la fuerza muscular en un grupo 

de tenistas de alto rendimiento, en la cual encontraron diferencias significativas 
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entre la fuerza de los músculos rotadores internos y externos entre brazo 

dominante vs no dominante (P<0.05). 

 

5.4.2 CELDA DE CARGA: FUNCIONAMIENTO 

 

Toda fuerza aplicada sobre la celda de carga producirá una señal eléctrica 

proporcional a la fuerza que se haya aplicado y que se proyectará en los tres ejes 

del espacio, como respuesta a la acción mecánica a la que ha sido sometida la 

plataforma de la celda de carga, por el efecto de la carga aplicada. Esta acción 

mecánica, en el sistema de referencia de la plataforma de la celda de carga, se 

puede esquematizar en 3 componentes de la fuerza y 3 componentes del 

momento. Permitiendo los movimientos de la plataforma en todas las direcciones 

(traslaciones y rotaciones), captados por los transductores dispuestos 

simétricamente. Cada uno de ellos, por lo tanto, es capaz de detectar, basado en 

la deformación, los componentes (o parte) de la fuerza aplicada en ese momento 

debido a la carga (18). 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

  

De acuerdo a la norma 008430 del Ministerio de la Protección Social, este estudio 

es considerado de riesgo mínimo ya que no se realizó ningún procedimiento 

invasivo ni modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participaron del estudio; a su vez el 

Comité Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la Universidad del 

Valle aprobó esta investigación la cual consta con el # de acta 021014; en la 

revisión consta que se tomaron medidas de fuerza muscular en rotación interna y 

externa a nivel de la articulación del hombro de ambas extremidades. Se contó 

con un consentimiento informado explicando el cual será entregado previo a la 

toma de datos, en este se explicó brevemente el estudio, la confidencialidad de la 

información así como la participación voluntaria por parte de los sujetos y la 

posibilidad de retirarse en cualquier momento. La identidad de los participantes 

estuvo protegida y los datos obtenidos con esta investigación se utilizaron 

únicamente para efectos de este estudio. 

 

5.5.1 Reclutamiento de los participantes 

El reclutamiento de los grupos se realizó de la siguiente manera: 
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Grupo de Voleibol: Se realizó el día 23 de abril; previamente se había contactado 

con el entrenador de voleibol, el cual nos sugirió que este día antes del entreno, 

habláramos con los jugadores; todos los investigadores  nos reunimos con los 

jugadores en las graderías  del coliseo Alberto León Betancourth, en donde se les 

explicó el estudio, el objetivo y las bases para la participación de ellos en el 

mismo, quienes decidieron  participar, que en su totalidad fueron 11 jugadores; se 

los citó a realizar la prueba en horarios disponibles, en el laboratorio de mecánica 

de materiales del edificio 345 de la facultad de ingeniería. 

 

Grupo de Futbol: Se realizó el día 27 de abril, previamente se había contactado 

con el entrenador de futbol, el cual nos sugirió que este día antes del entreno, 

habláramos con los jugadores; todos los investigadores nos reunimos con los 

jugadores en las graderías de la Cancha de futbol #1, en donde  se les explicó el 

estudio, el objetivo y las bases para la  participación de ellos en el mismo, quienes 

decidieron participar, que en su totalidad fueron 16 jugadores; se los citó a realizar 

la prueba en horarios disponibles, en el laboratorio de mecánica de materiales del 

edificio 345 de la facultad de ingeniería. 

 

Grupo de sanos no deportistas: Se realizó desde la primera semana de abril, los 

investigadores entregaron en la facultad de ingenieras el cartel de reclutamiento, 

una vez este organismo lo aprobó, fue colocado en las diferentes carteleras de la 

facultad, en el cartel se encontraba información del estudio, el objetivo y las bases 

para la  participación los estudiantes así como números de contacto telefónico y 

electrónico, aquellos que desearon participar se les agendo una cita la última 

semana de abril en el laboratorio de mecánica de materiales en donde todos los 

investigadores les dieron una breve introducción al estudio, se les entregó el 

consentimiento informado, y una vez firmado se continuo con la evaluación. 

También contamos con la colaboración de varios estudiantes que se encontraban 

en el laboratorio de mecánica de materiales y decidieron realizar la prueba. En 

total se reclutaron 16 estudiantes sanos no deportistas. 

 

5.6 PROCEDIMIENTOS 

 

5.6.1 PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO 

 

Para la realización del estudio se solicitó la autorización escrita por parte del 

coordinador del centro deportivo universitario, así como los entrenadores de 
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voleibol y fútbol; posteriormente se solicitó el aval ético de la investigación al 

comité de ética en salud de la universidad para la aprobación del estudio en dicho 

sitio. 

 

Una vez se contó con el aval y el permiso escrito del coordinador del sitio, se 

realizó la convocatoria a los deportistas de cada grupo y a la población sana no 

deportista que deseen participar en el estudio, se les explicó el objetivo, las bases 

del mismo y se hizo entrega de los consentimientos informados a quienes 

desearon participar en el estudio. 

 

5.6.2 AJUSTES Y PRUEBA PILOTO 

 

Se organizó el espacio para la prueba en el laboratorio de mecánica de materiales, 

ubicado en el edificio 345 de la Facultad de ingeniería de la Universidad del Valle; 

para la prueba se organizó tanto la celda de carga, como los accesorios 

requeridos para la prueba (Silla Rimax, soporte para hombro hecho en madera, 

soporte de metal para ubicar la celda de carga). 

 

Después de tener el instrumento organizado, el docente Orlando Paz sugirió 

utilizar para el estudio, medidor de deformaciones de medio puente marca Omega 

de 120 Ohm en el cual conectamos directamente la celda de carga y de esta 

forma obtuvimos el valor de la medición sin necesidad de utilizar ningún software, 

así mismo instruyó a la investigadora Natalia Sarmiento en el proceso de conectar 

la celda de cargar al medidor de deformaciones y registrar los valores obtenidos. 

 

Para el momento de la prueba piloto se asignaron las siguientes funciones: Derly 

Zambrano se encargó de distribuir los formatos requeridos, revisar que los 

formatos estén diligenciados correctamente y registrar los valores de peso y talla;  

Camila Caicedo posicionó a la persona en la silla y vigilaba que mantuviera la 

postura correcta durante la evaluación; David Pérez se encargó de posicionar la 

celda de carga para la evaluación de cada movimiento específico, estabilizó el 

soporte de madera y  tomaba el tiempo en que la persona hacia la prueba. 

 

En el (Anexo 6)  se encuentra el procedimiento para la evaluación de la fuerza; 

durante la prueba piloto se evaluó un total de 8 personas, de las cuales 4 eran 

deportistas y 4 eran personas sanas que no practicaban ningún deporte. 

Durante la ejecución de la prueba detectamos que los formatos requerían 

modificaciones, ya que había información no necesaria o mal redactada; así 
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mismo se presentó una falla con el soporte metálico de la celda, el cual al 

momento  de que el primer participante realizó el movimiento de rotación externa, 

el soporte perdía estabilidad y se levantó del suelo, por lo cual no se podía obtener 

una medida objetiva para este movimiento. Como solución se decidió anexar al 

soporte de madera un fijador para colocar la celda de carga al momento de medir 

la rotación externa; este cambio resultó favorable, ya que el fijador estabilizaba 

correctamente la celda de carga, lo que permitía un valor más objetivo. 

  

5.6.3 TOMA DE DATOS 

 

Los participantes fueron distribuidos en los 3 grupos ya conformados (grupo de 

fútbol, voleibol y sanos no deportistas), la toma de datos se realizó en el 

laboratorio de mecánica de materiales de la Universidad del Valle, en jornada 

diurna durante un periodo 4 semanas, para garantizar la participación del mayor 

número de sujetos, en esta fase se tomaron los datos sociodemográficos y se hizo 

la medición de la fuerza muscular de rotadores internos y externos de la 

articulación de hombro. Los participantes se sentaron en la silla con espaldar con 

la espalda recta y apoyada totalmente, con las caderas y rodillas alineadas a 90 

grados. El hombro a evaluar se posicionaba a 90 grados de abducción y a 90 

grados de flexión de codo, la muñeca en posición neutra y la extremidad 

contralateral descansando sobre la pierna homolateral. Con la muñeca colocada 

sobre la almohadilla se le solicitaba al participante generar la máxima contracción 

isométrica para la rotación interna o externa. 
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a.           b. 

Figura N°1: a. Persona posicionada para evaluar rotación externa: con pies 

apoyados en el suelo, rodilla a 90° de flexión, tronco recto y apoyado en el 

espaldar, hombro a 90° de abducción, codo a 90° de flexión y muñeca apoyada 

sobre la celda. b. Persona posicionada para evaluar rotación interna: mismas 

indicaciones que la anterior excepto que la celda de carga se encuentra en un 

soporte diferente. 

 

5.6.4 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron ingresados al paquete estadístico SPSS versión 22 con licencia 

gratuita de un mes de duración, las variables cualitativas se presentan en 

frecuencias y porcentajes, asumiendo el supuesto de normalidad de las variables 

cuantitativas se presentan en Media ± Desviación Estándar (DE). Para el análisis 

de las comparaciones entre los grupos estudiados se realizó una prueba T para 

muestras independientes; se va a considerar con una significancia del 95% 

diferencias significativas entre los grupos estudiados y las fuerzas musculares 

entre rotadores resultados con un valor- p< 0.05. 
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Para las variables de antecedentes personales, y lesiones previas se hizo un 

análisis de respuesta múltiple, mostrando los resultados en frecuencia y 

porcentaje de la frecuencia. Para las variables cuantitativas se realizó la prueba de 

Kolmogorov en el cual muestra un comportamiento normal de estas variables, 

haciendo posible que se utilice la media como medida de tendencia central y como 

medida de dispersión la desviación estándar. 

 

6.0 RESULTADOS 

 

De la población estudiada se convocaron a todos los integrantes de la selección 

competitiva de voleibol y futbol, de ellos cuatro jugadores del grupo voleibol y uno 

del grupo futbol no firmó el consentimiento informado por lo cual se vincularon 11 

personas del grupo de voleibol, 16 personas del grupo de futbol y 16 personas 

sanas no deportistas.  

 

6.1 Descripción sociodemográfica de la población estudio 

 

6.1.1 Edad de los participantes 

Los participantes de este estudio presentaron una edad media de 20,2 años ± 2,5; 

para el grupo voleibol la edad media fue 22,1 años ± 3,8, el grupo futbol fue de 

19,9 años ± 2,2  y el grupo sanos no deportistas con 19,9 años ± 1,8. 

 

6.1.2 Lesiones previas en deportistas competitivos de voleibol, fútbol campo y 

población sana no deportista. 

 

La población sana no deportistas no manifestó no presentar lesiones previas al 

momento de la caracterización. 

 

6.1.2.1 lesiones previas en jugadores de voleibol 

Las lesiones más comunes en los jugadores de voleibol eran esguince de 

miembros inferiores representando un 36,4%; de estos casos 3 correspondían a 

esguince de tobillo y 1 caso de esguince de rodilla. 

 

  



  Facultad de Salud 
              Escuela de Rehabilitación Humana  
              Programa de Fisioterapia 
 

37 
 

 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 

Fractura en miembros 
superiores 

2 18,2% 

Luxación en miembros 
superiores  

1 9,1% 

Esguince en miembros 
inferiores 

4 36,4% 

Tendinitis en miembros 
superiores 

3 27,3% 

Tendinitis en miembros 
inferiores 

1 9,1% 

Ninguno 3 27,3% 

Tabla 2. Lesiones previas en jugadores de voleibol, primer semestre 2015. 

 

 
Figura 1. Lesiones previas en jugadores de voleibol, primer semestre 2015. 

 

6.1.2.2 Lesiones previas en jugadores de fútbol 

Las lesiones más frecuentes que habían presentado los jugadores de fútbol fueron 

esguinces de miembros inferiores de los cuales 3 eran esguince de tobillo y 1 de 

rodilla, el 56,2% de futbol no había presentado ninguna lesión. 
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Variables Frecuencia Porcentaje 

Fractura miembros superiores 1 6,2% 

Fractura miembros inferiores 1 6,2% 

Luxación miembros superiores 1 6,2% 

Esguince miembros inferiores 4 25% 

Lesión articular miembros 
inferiores 

2 
12,5% 

Tendinitis miembros inferiores 1 6,2% 

Ninguno 9 56,2% 

Tabla 3. Lesiones previas en jugadores de futbol, primer semestre 2015. 

 

 
Figura 2. Lesiones previas en jugadores de futbol, primer semestre 2015. 

 

6.1.3 Lateralidad  

Solo un participante perteneciente al grupo de sano no deportista presentó 

Lateralidad izquierda, lo que equivale al 2,3% de la población estudiada. 

 

6.2 Fuerza muscular de rotadores internos y externos de los deportistas 

competitivos de voleibol, fútbol campo y población sana no deportista. 

 

A continuación se presentan los resultados de la mejor fuerza rotacional externa e 

interna en ambos miembros superiores.  
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En la tabla 4. Se presentan los resultados de la fuerza de músculos rotadores 

externos e internos de hombro en jugadores de voleibol, encontrando que la 

fuerza de rotadores internos para ambas extremidades representan los valores 

promedios más altos siendo la fuerza de rotadores internos del hombro derecho la 

media más alta con un valor de 173,9 N ± 63,9 seguido por la fuerza de rotadores 

internos del hombro izquierdo con 160,4 N ± 56,6.  

 

 

 

Variable Mínimo Máximo Media DE 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro izquierdo 57 193 132 38,7 

Mejor fuerza rotadores internos 
hombro izquierdo 68 279 160,4 56,6 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro derecho 67 188 127,4 39,2 

Mejor fuerza rotadores internos  
hombro derecho 55 270 173,9 63,9 

Tabla 4. Mejor Fuerza muscular de rotadores internos y externos en jugadores de 

voleibol. 

 

En la tabla 5.  se presentan los resultados de la fuerza de músculos rotadores 

externos e internos de hombro en jugadores de futbol, presenta la fuerza de 

rotadores internos hombro derecho la media más alta con un valor de 119,5         

N ±28,8 seguido por la fuerza rotadores internos de hombro izquierdo con 111,6 N 

± 28,7.  

 

Variable Mínimo Máximo Media DE 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro izquierdo 74 130 105,8 19 

Mejor fuerza rotadores internos 
hombro izquierdo 80 208 111,6 28,7 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro derecho 61 164 119,5 28,8 

Mejor fuerza rotadores internos  
hombro derecho 84 184 122 31,1 

Tabla 5.  Fuerza muscular de rotadores internos y externos en jugadores de 

Futbol. 
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En la tabla 6. Muestra que en la población sana no deportista la rotación externa 

derecha así como la rotación interna derecha tienen medias iguales entre las 

fuerzas de rotadores 100,5 N ± 20,1 y 100,5 N ± 24 respectivamente. La fuerza de 

rotadores del hombro izquierdo muestra ser la más baja de los tres grupos 81,5    

N ± 20,6. 

 

 

Variable Mínimo Máximo Media DE 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro izquierdo 47 115 81,5 20,6 

Mejor fuerza rotadores internos 
hombro izquierdo 66 148 96 22,7 

Mejor fuerza rotadores externos 
hombro derecho 50 126 100,5 20,1 

Mejor fuerza rotadores internos  
hombro derecho 70 159 100,5 24 

Tabla 6. Fuerza muscular de rotadores internos y externos en población sana no 

deportista. 

 

6.3 Comparación de fuerza muscular entre rotadores internos y externos de 

deportistas competitivos de voleibol, fútbol campo y población sana no deportista. 

Para los jugadores voleibolistas se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre la fuerza muscular de rotadores externos e internos en el 

miembro superior derecho con un valor-p=0,01 a favor de los músculos rotadores 

internos; en cambio en los jugadores futbolistas no se encontraron diferencias 

significativas entre las fuerza de rotadores de ambos miembros superiores, para la 

población sana no deportista se encontraron diferencias significativas en la fuerza 

muscular de los rotadores para miembro superior izquierdo con un valor-p=0,02 a 

favor de los músculos rotadores internos; no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la fuerza de músculos rotadores externos e 

internos derechos. 
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Variable 

Voleibol (N= 
11) 

 Media ± DE 

Futbol (N= 
16) 

 Media ± DE 

Sanos no 
deportistas (N= 

16)  
Media ± DE 

Fuerza rotadores 
Externos hombro 

Izquierdo (Newton) 132 ± 38,8 105,9 ± 19,1 81,5 ± 20,7 

Fuerza rotadores 
Internos hombro 

izquierdo (Newton) 160,4 ± 56,6 111,7 ± 28,8 96,6 ± 22,8 

Valor P 0,1 0,5 0,02 

Fuerza rotadores 
externos hombro 
derecho (Newton) 127,4 ± 39,2 119,6 ± 28,9 100,5 ± 20,2 

Fuerza rotadores 
Internos hombro 

derecho (Newton) 174 ± 64 122 ± 31,2 100,6 ± 24 

Valor P 0,01 0,8 0,9 

Tabla 7. Comparación de músculos rotadores internos y externos entre grupos 

poblacionales 
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6.4 ANOVA de un factor 

Se realizó el análisis Anova para determinar si existían diferencias entre los 3 

grupos estudio, encontrando que para 3 variables existen diferencias significativas, 

la variable “Mejor fuerza rotacional externa derecha” no presento diferencias 

significativas. 

 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F  P 

MEJOR FUERZA 

ROTACIONAL 

IZQUIERDA 

Inter-

grupos 
16768,994 2 8384,497 12,466 ,000 

Intra-

grupos 
26903,750 40 672,594 

  

Total 43672,744 42    

MEJOR FUERZA 

ROTACIONAL 

INTERNA 

IZQUIERDA 

Inter-

grupos 
28158,665 2 14079,333 10,782 ,000 

Intra-

grupos 
52233,102 40 1305,828 

  

Total 80391,767 42    

MEJOR FUERZA 

ROTACIONAL 

EXTERNA DERECHA 

Inter-

grupos 
5392,079 2 2696,040 3,168 ,053 

Intra-

grupos 
34044,665 40 851,117 

  

Total 39436,744 42    

MEJOR FUERZA 

ROTACIONAL 

INTERNA DERECHA 

Inter-

grupos 
35784,223 2 17892,112 11,151 ,000 

Intra-

grupos 
64182,847 40 1604,571 

  

Total 99967,070 42    

Tabla 8. Anova de un factor para muestras independientes  
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DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio encontramos que los jugadores de voleibol presentan mayor 

fuerza en los músculos rotadores tanto internos como externos comparados con 

los grupos de jugadores de fútbol y población sana no deportista, estos últimos 

presentaron la menor fuerza registrada. 

 

En cuanto a la metodología se encontró que diferentes autores han estudiado 

comparativamente la fuerza muscular de rotadores de hombro(4, 15, 18, 42), sin 

embargo los procedimientos utilizados varían según la referencia, nosotros 

decidimos utilizar una celda de carga conectada a  medidor de deformaciones 

medio puente marca Omega de 120 Ohm, con base adaptada debido a que esta 

permitía realizar una contracción isométrica de los grupos musculares en una 

posición específica del hombro y con esto evitar la confusión de ajustar el 

instrumento a diferentes rangos de movilidad del mismo. 

 

Los jugadores de voleibol y fútbol realizaban un volumen de entrenamiento de 4 

horas en promedio por semana y llevaban practicando su deporte desde 2 hasta 

10 años continuos, sin embargo los jugadores de voleibol presentaban menores 

tiempo de práctica y volúmenes de entrenamiento, encontrando  lesiones 

musculares en su mayoría de miembros inferiores y pinzamiento de hombro, en 

tanto el grupo de fútbol reportó mayor frecuencia de lesiones en rodilla y tobillo; 

diferentes autores (43, 44) manifiestan que estas lesiones de miembros inferiores 

en voleibolistas se presentan a causa de las actividades dinámicas propias del 

juego, especialmente en las acciones de detener o bloquear un ataque, cuando el 

pie del jugador puede entrar en contacto con el oponente, lo que predispone a los 

jugadores a lesiones en miembros inferiores que también se presentan en 

jugadores futbolistas. 

 

La mayoría de las personas que participaron en el estudio reportaron ser de 

dominancia derecha, una persona con dominancia izquierda pertenecía al grupo 

de población sana no deportista; sin embargo la distribución de la dominancia en 

los jugadores deportistas fue del 100% derecha, lo cual contrasta con resultados 

encontrados por Hadzic et al. (45) quienes describen dominancia derecha de 93% 

y 7% dominancia izquierda para un grupo de voleibol, en el caso de futbol Palao J. 

y López M. encontraron dominancia derecha de 85% y 15% izquierda, 
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posiblemente estos resultados se deben a que en este estudio en la población 

vinculada no incluyó en el grupo de fútbol y voleibol los jugadores lesionados al 

momento de realizar la medición, situación por la cual se encontró que algunos de 

estos jugadores tenían dominancia izquierda.  

 

Con respecto a la fuerza muscular de rotadores se encontraron diferencias 

significativas a favor de los músculos rotadores internos del hombro derecho en el 

grupo de voleibol, esto concuerda con lo propuesto por Moghadam et al. (42), 

quien menciona que la fuerza de los rotadores internos aumenta como una 

adaptación al gesto de saque, teniendo en cuenta que la dominancia derecha era 

del 100% en los jugadores voleibolistas es de suponer que el gesto deportivo de 

saque o servicio es realizado en su totalidad por el miembro superior derecho 

situación por la cual se encuentran estas diferencias a favor de los músculos 

rotadores internos; a su vez no se encontraron diferencias significativas en la 

fuerza de músculos rotadores del hombro derecho en el grupo de fútbol ni en la 

población sana no deportista, esto puede deberse a que en ambos grupos el uso 

de los músculos rotadores del hombro derecho no está relacionado con el gesto 

deportivo ni por la dominancia del miembro superior  (45,46). 

 

La fuerza muscular de rotadores externos e internos en jugadores de voleibol se 

encuentran por debajo de lo encontrado en otros estudios(4,8) con población 

deportista competitiva; los valores de fuerza para estos estudios están entre 280 

hasta 510 N, esta diferencia en la fuerza muscular puede deberse a que los 

jugadores evaluados en dichos estudios representaban a ligas nacionales y los 

evaluados en nuestro estudio son deportistas competitivos de una universidad 

pública que no necesariamente pertenecen a ligas departamentales o nacionales. 

Para los jugadores de futbol se encontraron pocos estudios que evaluaran la 

fuerza de músculos rotadores de hombro (46), sin embargo el incremento de la 

proporción de lesiones de miembro superior a denotado un interés particular para 

determinar una línea de base en este grupo de jugadores (47).  

 

Las diferencias en la fuerza muscular de rotadores están relacionados con la 

práctica deportiva, en el caso de voleibol los músculos rotadores participan 

activamente en todos los movimientos y técnicas propias del deporte (25), en el 

caso de fútbol los músculos rotadores solo participan durante la sinergia que 

realizan los miembros inferiores durante la carrera dentro de la cancha así como 

ayudar a estabilizar el tronco para algunos movimientos como golpe de cabeza o 

recepción del balón con el pecho(28, 31), en la población sana no deportista se 
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registraron los niveles más bajos de fuerza muscular en los rotadores, estos 

resultados son esperados comparados con población deportista (42) ya que estos 

músculos tienden a jugar un papel estabilizador de movimientos menos 

demandantes tales como la escritura o el levantamiento de objetos de bajo peso.  

  

Como hemos dicho previamente, la diferencia entre la fuerza de los músculos 

rotadores externos e internos se debe principalmente a adaptaciones a la práctica 

deportiva en el cual deportes que utilizan el hombro en la mayoría de sus gestos 

deportivos tienden a presentar mayor fuerza en los rotadores internos (39); 

hallazgos muestran que la diferencia de fuerza entre rotadores externos-internos 

debería ser entre el 65% al 75%, es decir que la fuerza registrada en los músculos 

rotadores externos corresponde al 65~75% de la fuerza muscular de los rotadores 

internos, de no ser así puede haber riesgos de lesión como consecuencia de 

desequilibrios musculares (42, 46), nuestros resultados indican que no existen 

estas diferencias entre los diferentes grupos indicando una adecuado equilibrio 

muscular de rotadores de hombro en miembros superiores, permitiendo la 

comparación entre grupos. 

 

Debido a que en nuestro estudio todos los jugadores de voleibol y fútbol tenían 

dominancia derecha se encontraron dificultades para analizar diferencias en la 

fuerza muscular según la dominancia de los jugadores, sin embargo posteriores 

análisis podrían evidenciar resultados similares a los de Moghadam et al. (42), 

donde se encontró que los músculos rotadores del lado dominante presentan 

diferencias a favor comparados con el lado no dominante. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se encontró que la fuerza muscular tanto de rotadores internos como externos 

es mayor en jugadores voleibolistas comparados con futbolistas y comparados 

con población sana no deportista. 

 

 El estudio evidencio diferencias significativas a favor de los músculos rotadores 

internos en el grupo de los voleibolistas, también se encontraron diferencias a 

favor en los otros grupos poblacionales, sin embargo estas no fueron 

significativas (p>0,05).  

 

 Evaluar la fuerza muscular mediante la contracción isométrica de rotadores 

externos e internos es una alternativa segura y confiable para determinar las 

diferencias entre grupos musculares, sin embargo otras formas de evaluación 

deben ser comparadas con el fin de determinar su utilidad. 

 

 Se encontró que la fuerza muscular de deportistas voleibolistas tanto rotadores 

internos y externos era menor que la de otros estudios realizados, debido a 

que estos deportistas representan a una universidad pública de la ciudad de 

Cali y los otros estudios representan deportistas de ligas nacionales. 

 

 Este estudio es un excelente insumo para determinar las características de la 

fuerza muscular, tanto en voleibolistas como en futbolistas que representan la 

universidad, dado que se tomó a la población universo para la evaluación y el 

diseño de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda llevar a cabo estudios con una muestra más amplia y 

analizar en diferentes grados de abducción de hombro  que puedan 

establecer relaciones entre gesto deportivo y el momento de fuerza 

muscular de los rotadores. 

 Estudios posteriores deberían incorporar análisis de datos mediante 

ANOVA de muestras independientes con el fin de determinar diferencias 

entre los 3 grupos. 

 Vincular otras disciplinas deportivas al estudio permitiría identificar 

realmente si las diferencias en la fuerza muscular a favor de rotadores 

internos se presentan en deportes como baloncesto, natación o tenis. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran la baja participación del grupo 

de voleibol (11 participantes en total), aun cuando los resultados del estudio son 

estadísticamente significativos consideramos que una muestra mayor permitiría 

reafirmar la hipótesis planteada. 

 

Otra de las limitaciones es que la celda debía ser colocada en dos soportes 

diferentes (uno para rotación interna y otro para rotación externa) por lo cual la 

prueba demora más tiempo del estimado (5 minutos más por persona).  
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Anexos 
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Anexo 2 Formato consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO    

   

Título del proyecto: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LA FUERZA 

MUSCULAR DE ROTADORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOMBRO EN  

DEPORTISTAS COMPETITIVOS DE VOLEIBOL, FÚTBOL CAMPO Y  

POBLACIÓN SANA NO DEPORTISTA DE UNA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD 

DE CALI. 

  

Investigadores Principales: Jesús David Pérez Hurtado, María Camila Caicedo, 

Natalia Sarmiento, Derly Zambrano.  

  

Director del proyecto: Jhonnatan Betancourt Peña   

  

Institución ejecutora: Universidad del valle      

  

Grupo: Escuela de rehabilitación Humana   

   

¿De qué se trata la investigación?   

La investigación en la que usted participará pretende determinar los niveles de 

fuerza de los músculos rotadores de la articulación del hombro en un grupo de 

estudiantes deportistas así como de sujetos sanos que no practican ningún 

deporte de la universidad.   

   

Número de sujetos a participar de la investigación: máximo 45 personas las 

cuales estarán divididas en 3 grupos, un grupo de deportistas de voleibol (máximo 

15 estudiantes), uno de futbol (máximo 15 estudiantes) y un  grupo de estudiantes 

sanos no deportistas (máximo 15 estudiantes).  

  

¿Cuál es el propósito del estudio?   

El propósito de este estudio es determinar como el gesto deportivo influye en el 

balance de los músculos rotadores internos y externos de la articulación del 

hombro.   

   

¿Cuánto tiempo durará su participación en el estudio?    

Aproximadamente 30 minutos es el tiempo para la evaluación con el dispositivo 

de medición.   
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¿En dónde se realizará la prueba?   

La prueba será realizada en el espacio ubicado en parte posterior del coliseo 

Alberto León Betancourt ubicado, cerca al consultorio de fisioterapia.   

¿Qué pasará durante el estudio?     

Su participación en este estudio consistirá en realizar en una zona delimitada, 

movimientos de rotación interna y externa de hombro. Un dispositivo será 

colocado en su brazo para poder medir la fuerza muscular.   

   

 ¿Es obligatoria la participación en este estudio?   

NO. La participación de la persona en este estudio es completamente voluntaria, y 

retirarse del mismo en cualquier momento.   

  

¿Cuáles son los compromisos del paciente en el estudio?   

Su compromiso consiste en acudir a la evaluación y seguir las instrucciones de 

los evaluadores.   

   

¿Los datos obtenidos podrían ser usados en futuros estudios?   

Si, La información obtenida en este estudio podría ser usar o referenciara en 

futuras investigaciones, de igual forma sé que se guardara la confidencialidad del 

participante, no se utilizaran nombres ni apellidos.   

  

¿Qué daño podría ocurrirle al participante, si hace parte del estudio?   

El riesgo del trabajo es considerado de riesgo mínimo, en algunos casos puede 

presentarse dolor leve o molestia secundaria al movimiento repetitivo, sin 

embargo se tiene previsto un profesional  de fisioterapia que acompañara la 

evaluación y tratará dicha molestia si se llegara a presentar.   

   

¿Cómo se podría beneficiar si participa en el estudio?   

Los beneficios del estudio se reflejarán en el resultado de la evaluación que será 

entregado a cada persona, el cual sirve para detectar posibles desequilibrio 

musculares en la articulación del hombro, esto un factor de riesgo de futuras 

alteraciones o lesiones osteomusculares en esta articulación, y de los resultados 

se desprenderá un informe que sirva como base para programas de prevención 

de lesiones en la articulación del hombro.   
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¿Cuál será la compensación por su participación en el estudio?   

La compensación será la entrega de los resultados de las valoraciones realizadas.  

No existirá compensación monetaria.   

  

¿La participación del paciente tendrá algún costo?   

La valoración no tiene ningún costo para la persona y en caso de presentarse, 

estos serán asumidos por los investigadores.    

  

¿Se tendrá en cuenta la confidencialidad de la información?   

El manejo de la información se llevara con la codificación de cada participante, 

esto quiere decir no se utilizaran nombres ni apellidos, sino que se le asignara un 

número al cuestionario.   

   

De igual forma los investigadores se comprometerán a mantener la reserva de la 

información obtenida y garantizar la total confidencialidad de la misma.   

   

¿Los datos obtenidos podrían ser usados en futuros estudios?   

Sí, La información obtenida en este estudio podrá ser usada o referenciada en 

futuras investigaciones, previa aprobación del Comité de Ética de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle;  de igual forma se guardará la confidencialidad 

del participante, no se utilizarán nombres ni apellidos  

¿Cuáles son los derechos de la persona en el estudio?   

Usted tiene derecho a suspender su participación en cualquier momento del 

estudio. Así mismo tiene derecho a que se le suministre toda la información 

obtenida del proceso.   

  

Así mismo a cada participante se le entregara una copia del consentimiento 

informado, una vez haya sido firmado.  

    

   

  



  Facultad de Salud 
              Escuela de Rehabilitación Humana  
              Programa de Fisioterapia 
 

60 
 

    

CONSENTIMIENTO INFORMADO   

   

FECHA: __________________________    

El señor ___________________________________ identificado con c.c. No. 

_______________ Certifica que ha sido informado acerca de la naturaleza y 

propósito de las pruebas que se le realizará, así como de los riesgos, beneficios, 

derechos y deberes que adquiere al participar en la investigación Características 

de la fuerza muscular de rotadores internos y externos del hombro en  

practicantes de disciplinas deportivas de voleibol, fútbol campo y población 

sana no deportista   en la Universidad del Valle.   

  

Igualmente se autoriza que le sean efectuados los siguientes exámenes:    

  

VALORACION DE LA FUERZA MUSCULAR DEL HOMBRO ______   

   

_________________________________    ___________________  

Nombre del Estudiante               Firma   

Cédula   

_________________________________    ___________________  

Nombre del testigo                 Firma   

Cédula   

_________________________________    ___________________  

Nombre del testigo                 Firma   

Cédula   

_________________________________    ___________________  

Nombre del investigador              Firma   

Cédula   

Lugar y Fecha:   

       _____________________________________________________  En caso 

de cualquier duda, reclamación o inquietud relacionada con esta investigación, 

puede usted comunicarse con los investigadores ó el comité de ética humana de 

la Universidad del Valle, a los siguientes teléfonos:   

   

Maria Camila Caicedo – 316 7711319    Derly Constanza Zambrano – 317 708 

3803   
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Jesús David Perez – 317 886 6515          Natalia Sarmiento Bedoya – 311 712 

1209   

Jhonatan Betancur - Director del proyecto - 317 760 2534   

Comité de Ética Humana. Univalle: 5185677    

 

 

 

Anexo 3 Formato de recolección de los datos 

 

 

IMC:

Hipertension: (SI) (NO) Cardiacos: (SI) (NO) Alergias: (SI) (NO) Migrañas: (SI) (NO)

Diabetes (SI) (NO) Cancer: (SI) (NO) Psicologicos: (SI) (NO)

1er Intento:

2do Intento:

3er Intento:

1er Intento:

2do Intento:

3er Intento:

ll
e
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ad

o
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r 

e
l p

ar
ti

ci
p

an
te

Ll
e

n
ad

o
 p
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r 

e
l e

va
lu
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o

r

EVALUACION DE FUERZA MUSCULAR ROTADORES DE HOMBRO

POBACION DEPORTISTA

Otros:

Deporte que practica en la Universidad:    (VOLEIBOL)     (FUTBOL)

Entrenamientos en la U: Dias por semana: (1) (2) (3) (4) (5) Horas al dia: (1) (2) (3) (4)

Requiere Medicamentos (SI) (NO)

2do Intento:

Fuerza Muscular

Hombro Izquierdo

Rotacion Interna

Rotacion Externa

Rotacion Interna

Rotacion Externa

3er Intento:

Hombro Derecho

1er Intento:

2do Intento:

3er Intento:

1er Intento:

Antecedentes Personales

Antecedentes Familiares

Informacion del Deporte

Enfermedades Previas (SI) (NO)

Lesiones o accidentes: (SI) (NO)

Cirugias en el ultimo año (SI) (NO)

Sustancias Psicoactivas (SI) (NO)

Determinacion del nivel de la fuerza muscular de rotadores internos y externos 

del hombro en deportistas competitvos de Voleibol, Futbol campo y poblacion 

sana no deportista de una universidad de la ciudad de Cali

Informacion Personal

Numero Talla:

Edad: Dominancia: (DER) (IZQ)

Peso:
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IMC:

Hipertension: (SI) (NO) Cardiacos: (SI) (NO) Alergias: (SI) (NO) Migrañas: (SI) (NO)

Diabetes (SI) (NO) Cancer: (SI) (NO) Psicologicos: (SI) (NO)

1er Intento:

2do Intento:

3er Intento:

1er Intento:

2do Intento:

3er Intento:

Lesiones o accidentes: (SI) (NO) Cuales:

Requiere Medicamentos (SI) (NO) Cuales:

Determinacion del nivel de la fuerza muscular de rotadores internos y externos 

del hombro en deportistas competitvos de Voleibol, Futbol campo y poblacion 

sana no deportista de una universidad de la ciudad de Cali

EVALUACION DE FUERZA MUSCULAR ROTADORES DE HOMBRO

POBLACION SANA NO DEPORTISTA

Informacion Personal

Numero Talla: Peso:

Edad: Dominancia: (DER) (IZQ)

Antecedentes Personales

Enfermedades Previas (SI) (NO) Cuales:

Cuales:

Sustancias Psicoactivas (SI) (NO) Cuales:

Antecedentes Familiares

Otros:

ll
e

n
ad

o
 p

o
r 

e
l p

ar
ti

ci
p

an
te

Rotacion Interna2do Intento:

3er Intento:

Rotacion Externa

1er Intento:

Rotacion Externa2do Intento:

3er Intento:Ll
e

n
ad

o
 p

o
r 

e
l e

va
lu

ad
o

r Fuerza Muscular

Hombro Izquierdo Hombro Derecho

Rotacion Interna

1er Intento:

Cirugias en el ultimo año (SI) (NO)
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Anexo 4. 

 Procedimiento operativo estandarizado (POE) 

 
 
 

MEDICIÓN DE FUERZA MUSCULAR OBJETIVA DE ROTADORES INTERNOS Y 
EXTRENOS DE HOMBRO 

 
 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LA FUERZA MUSCULAR DE ROTADORES 
INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOMBRO EN DEPORTISTAS COMPETITIVOS 
DE VOLEIBOL, FUTBOL CAMPO Y POBLACIÓN SANA NO DEPORTISTA DE 

UNA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 

PROGRAMA FISIOTERAPIA  
SANTIAGO DE CALI 

2015 

Preparado por: 
María Camila Caicedo Obando 
Jesús David Pérez Hurtado 
Natalia Sarmiento Bedoya 
Derly Constanza Zambrano Sarasti 
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TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Alcance y aplicabilidad  
2. Responsabilidades 
3. Materiales y equipos necesarios 
4. Procedimientos 
5. Referencias 
 

1. Alcance y aplicabilidad 
 
En las últimas décadas, el conocimiento sobre el entrenamiento de fuerza se ha 
expandido, innovando de manera significativa en el rendimiento físico, la 
recuperación muscular después de una lesión y a la prevención de las mismas, 
gracias al desarrollo de instrumentos que permitan monitorizar y evaluar diversos 
grupos musculares de manera objetiva(1), la dinamometría es la cuantificación de 
la fuerza de grupos musculares, del trabajo y la potencia muscular en cada 
posición expresándolos en variables cuantitativas que facilitan su manipulación y 
análisis estadístico (2,3). 
 
Para realizar la medición se contó con una celda de carga la cual fue usada para 
evaluar la fuerza muscular entre rotadores externos e internos del hombro en 
jugadores de voleibol, futbol campo y personas sanas no deportistas en una 
universidad pública de la ciudad de Cali. 
 
Su funcionamiento se basa a la ley de Hooke el cual propone que la deformación 
de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La celda 
de carga cuenta con un sistema de transducción, en el cual se convierte la fuerza 
mecánica en una señal eléctrica, a través de un dispositivo llamado galga 
extensiométria (4). Este instrumento es adaptable a diversos montajes por lo que 
permite evaluar la fuerza muscular en diferentes posiciones.  
 
Teniendo en cuenta que la recolección de información y la realización de la prueba 
de fuerza muscular es una etapa fundamental en la elaboración y desarrollo de 
esta investigación, se hace necesario éste documento, cuyo propósito es definir 
los procesos que deben seguirse para obtener los datos necesarios, asegurando 
la calidad y uniformidad en las actividades realizadas.  
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2. Responsabilidades 
 

 
NOMBRE 

 

 
RESPONSABILIDADES 

 

María Camila Caicedo Obando 
Estudiante Fisioterapia 

Posiciona a la persona en la silla y 
vigila la correcta postura del 
participante durante la evaluación. 

 
Jesús David Pérez Hurtado 
Estudiante Fisioterapia  

Posiciona la celda de carga para la 
evaluación de cada movimiento 
especifico, estabiliza el soporte de 
madera y  toma el tiempo en que la 
persona hacia la prueba. 

Natalia Sarmiento Bedoya 
Estudiante Fisioterapia  

Conecta la celda de carga al medidor 
de deformaciones y registra los valores 
obtenidos. 

Derly Constanza Zambrano Sarasti 
Estudiante Fisioterapia 

Distribuye los formatos requeridos, 
revisa que los formatos estén 
diligenciados correctamente y registra 
los valores de peso y talla. 

 
 
 
3. Materiales y equipos necesarios 
 

 Espacio físico: Se organizó el espacio para la prueba en el laboratorio de 
mecánica de materiales, ubicado en el edificio 345 de la Facultad de 
ingeniería de la Universidad del Valle. 
 

 Materiales:  
- Silla Rimax con espaldar alto, recto sin reposa brazos. 
- Soporte para el miembro superior hecho en madera: altura 

graduable, con soporte de 90° de abducción.  
- Soporte de aluminio: trípode con altura graduable. 
- Montaje de la celda de carga 
- Medidor de deformaciones 
- Fotocopias de los formatos de registro (consentimiento informado, 

formatos de recolección de datos) 
- Lapiceros 

 

 Equipos: 
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- Celda de carga: Omega con capacidad de medición de hasta 480 
Newtons. La celda de carga se conecta al medidor de deformaciones 
de medio puente marca Omega de 120 Ohm mostrando las 
mediciones instantáneamente. 

- Cronometro 
 
4. Procedimientos 
 
Preparación antes de la recolección de datos: 
 

 Capacitación del personal de campo: 
 
Se instruyó en una jornada a los estudiantes el funcionamiento y la teoría de la 
celda de carga antes de la toma de datos. Se realizó la capacitación teorica- 
práctica a los estudiantes, se incluyó las siguientes temáticas: 

- Aspectos generales del equipo y de la prueba 
- Estandarización del procedimiento 
- Registro de los resultados 

 

 Preparación del participante: 
 
Se recomendó al participante de tener ropa preferiblemente cómoda y no 
ajustada. 

 
Procedimiento para la recolección de la información: 
 
Esta prueba es un protocolo para medir la fuerza muscular de los rotadores 
externos e internos en el hombro de jugadores de voleibol, futbol campo y 
personas sanas no deportistas, además este protocolo permite tener un registro 
general y comparativo de ambas extremidades superiores. 
 

 Realización de la prueba: 
 
Se explica cómo se va a realizar la prueba con las instrucciones que se les da 
a los deportistas y a las personas sanas no deportistas, por lo que se plantea 
los pasos a seguir y las pautas que se le administrara verbalmente al sujeto a 
evaluar). 
 
Se explica al sujeto lo siguiente: “la prueba es una serie de seis mediciones, 
tres con cada extremidad superior, en donde se evaluara la fuerza de los 
músculos rotadores externos e internos del hombro. La prueba se realizará de 
manera fluida y continua considerando intervalos de descanso de 30 segundos 
entre cada medición”. 
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Posición del participante: se indica al sujeto sentarse en la silla con espaldar 
proporcionada por los investigadores, apoyando totalmente la espalda recta, 
con las caderas y rodillas alineadas a 90 grados, el hombro a evaluar se 
posiciona a 90 grados de abducción de hombro y flexión de codo, la 
extremidad contralateral descansa sobre la pierna homolateral. 
 
Se despeja cualquier inquietud que tenga el participante para proceder a la 
prueba en donde se llevó  a cabo 3 mediciones para cada rotación (externa e 
interna) de cada extremidad superior, con el fin de obtener mejor registro. 
Antes de cada medición se verifica la posición del sujeto (Ver posición del 
participante) se pide el movimiento de rotación externa al posicionar la celda de 
carga en el soporte de madera verificando la posición de la celda de carga con 
respecto a la rotación externa al finalizar una extremidad superior se pasó a 
evaluar el contralateral de igual forma. En la rotación interna se emplea el 
soporte de aluminio el cual se emplea para evaluar la rotación interna de 
ambos miembros superiores, siguiendo los mismos lineamientos para los 
movimientos rotacionales del hombro. 
 

- Comandos verbales: Siéntese en la silla con los pies apoyados 
completamente, alinee sus caderas con las rodillas y estas con los 
tobillos. Apoye su espalda completamente sobre el espaldar de la 
silla, y repose su extremidad a evaluar en el soporte de madera. A 
continuación se medirá con goniómetro la posición de 90° de 
abducción para posicionar correctamente el soporte de acuerdo a su 
estatura. 

- En esta prueba le pediremos la máxima fuerza que puedas generar 
en un solo envión, sosteniéndolo 6 segundos, el investigador a cargo 
de medir el tiempo le indicara cuando empieza y termina este tiempo, 
se realizará el mismo procedimiento tres veces por cada rotación en 
cada extremidad superior. 

- En el soporte de madera la dirección del movimiento será hacia 
arriba, mientras que en el soporte de aluminio se empleara el 
movimiento hacia abajo con las mismas indicaciones. 

 
Si durante la evaluación, el participante experimenta dolor en la articulación, 
mareo, inestabilidad, confusión, calambres se debe suspender la prueba. 
 
 
Durante la recolección de datos en el formato de evaluación  
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a. Durante la recolección se debe tener en cuenta que no se puede dejar ningún 
espacio en blanco, en el formato de  y se debe tratar de recolectar toda 
información solicitada en el formato. 

 
b. Para recolectar la información el participante debe haber firmado el 

consentimiento informado del trabajo de grado. 
 

c. La recolección se realizará en un momento, al ingreso del participante al 
proyecto del trabajo de grado. 

 
d. Sólo se recolectarán la información que se necesite para completar el formato 

de recolección de la información.   
 

e. El registro de los datos se realizó en un lugar donde pueda asegurarse poca 
distracción e interrupciones. 

 
 
Preparación para el ingreso de los datos 
 
 
a. Para el ingreso de los datos se diseñará previamente una base de datos 

basada en los cuestionarios diseñados.  
 
Especificaciones  
 
El formato de recolección de la información, tendrá la ventaja que en el estarán 
todas las variables necesarias para el desarrollo de la investigación, y va a facilitar 
en el momento de realizar el análisis de resultados. 
 

Referencias Procedimiento operativo estandarizado (POE) 

1. Development of a scale prototype of isokinetic dynamometer. Ponce A. Martins 
D. 
 
2. Hurd W. A Profile of Glenohumeral Internal and External Rotation Motion in the 
Uninjured High School Baseball Pitcher, Part II: Strength. 2011; 46(3):289-295.  
 

3. Millares Marrero Rodrigo C. Miralles Rull Iris. Biomecánica clínica de las 

patologías del aparato locomotor. Editorial elsevier. Barcelona España, 2007 pág. 

18. 
 

4. Diseño preliminar de una celda de carga para maquinado. Gustavo M. Floresa, 

Rogelio L. Heckera 
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Anexo 5 Acta de propiedad intelectual 

 

ACTA DE ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL   

UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI-COLOMBIA   

Acuerdo 023 del Consejo Superior del 18 de marzo de 2003   

   

FECHA DE RADICACION DEL      PROYECTO EN LA 

UNIDAD ACADEMICA    I- UNIDAD ACADEMICA   

   

   

Características de la fuerza muscular de rotadores internos y externos del hombro 

en población sedentaria y practicantes de disciplinas deportivas de voleibol y 

fútbol campo en la Universidad del Valle   

Objetivo principal del proyecto o tema general de la obra o creacion:    

Determinar el nivel de la fuerza muscular de rotadores internos y externos del 

hombro en población sedentaria y deportistas competitivos  de voleibol y fútbol 

campo de la Universidad del Valle   

   

 
 

 

   

0   3   0   2   2   0   1   5   

Día   Mes     Año     
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Nombre   P/E1   

Jhonatan Betancourt Peña      P   

Maria Camila Caicedo Obando      E1   

Jesús David Perez Hurtado      E1   

Natalia Sarmiento Bedoya      E1   

Derly Zambrano Sarasti      E1   

 Estudiante de Doctorado   

      

VI- PRODUCTOS ESPERADOS DE ESTE TRABAJO 

INTELECTUAL (numérico):   

Tipo de producto   Científico   Técnico   Artístico   Humanístico   

         

 1. LIBROS - Derechos de autor         

1. Libro resultado de investigación               

2. Libro de texto               

3. Capítulo de libro publicado               

4. Libro organizado o edición               

5. Traducción de libro               

6. Libros de ensayo               

7. Otros               

2. ARTICULOS EN REVISTAS INDEXAD AS - Derecho s 

de autor     

   

1. Artículo completos o autónomos en su 

temática   

            

2. Artículos de comunicación corta               X            

3. Ensayo completo o autónomo en su 

temática   

            

4. Ensayo de comunicación corta               

5. Reporte de caso               

6. Caso clínico               

7. Revisión de tema               

 3. PRODUCCION TECNICA Y CIENTIFICA - Propiedad industrial  
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 Invención      Modelo de utilidad     x  Diseño Industrial     

    

PATENTE: Innovación  Adaptación  

tecnológica  tecnológica     

  

        

  

   

4 . OBRAS DE CREACION ARTISTICA      

1 . Video               

2 . Cinematografía               

3 . Fonográficas               

4 . Arreglo musical               

5 . Composición musical               

6 . Presentación de Radio o TV               

7 . Presentación de obras artísticas               
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ACTA DE ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL   

UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI-COLOMBIA   

Acuerdo 023 del Consejo Superior del 18 de marzo de 2003   

   

   

   

VIII- GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD   

El presente acuerdo se regirá por la Ley colombiana y comunitaria que sea 

aplicable. Las controversias derivadas de derecho de propiedad intelectual serán 

sometidas al Comité de Propiedad Intelectual y al Comité de conciliación de la 

Universidad del Valle antes de pasar a la jurisdicción ordinaria. Todos los 

participantes profesores, estudiantes, servidores, funcionarios de entidades 

públicas y privadas manifiestan que conocen y aceptan lo dispuesto en el 

Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle y demás normas 

que lo modifiquen, adicionen o aclaren.  Y aceptan lo dispuesto en las siguientes 

clausulas: a) Derechos de propiedad intelectual:   

La calidad en que participa en la obra intelectual, de acuerdo a la función 

asignada así: D: Director del Proyecto; DT: Director trabajo de grado o tesis de 

investigación; IP: Investigador Principal;  CI: Coinvestigadores; CA: Coautores; 

CP: Coordinador del proyecto, T: Tesis o Trabajo de Grado.   

 

Los derechos morales: la titularidad del derecho moral corresponden a los 

profesores, estudiantes y servidores en su calidad de autores coautores, 

directores, investigadores o coinvestigadores; Los derechos patrimoniales: 

Comprenden el derecho de reproducción y comunicación pública. Es el beneficio 

sobre la explotación económica de la obra o producto intelectual, corresponden 

conforme a la ley 23 de 1982 a la Universidad, salvo estipulación expresa en 
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caso de participación de organismos financiadores, entidades públicas o 

privadas, en los términos del contrato, convenio o proyecto suscrito.     

b) Grado de autonomía y responsabilidad para designar colaboradores: La 

Universidad y los organismos financieros, reconocen el grado de autonomía y 

de responsabilidad que tienen tanto el autor, investigador principal o director del 

proyecto como los coinvestigadores, o coautores o codirectores del proyecto 

para proponer sus colaboradores. La designación y participación de éstos, en 

todo caso se establecerá de conformidad con las normas vigentes de la 

Universidad.   

c) Obligación de Informar Modificaciones: Con el fin de definir derechos de 

propiedad entre los intervenientes, éstos se comprometen a hacer constar 

expresamente en escrito que se anexará al Acta de Acuerdo de propiedad 

Intelectual las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la actividad o 

proyecto. Así mismo se expresarán las causales de retiro y exclusión del 

director, coordinador, coinvestigador, o coautor: por retiro voluntario o por 

incumplimiento de sus obligaciones u otros causales que lo desvinculen del 

proyecto.   

d) Cronograma de actividades: El desarrollo de la obra, proyecto o consultoría se 

efectuará de conformidad con el cronograma de actividades aprobado en el 

proyecto que se anexa a ésta acta.   

e) Cláusula de confidencialidad: Los docentes y estudiantes participantes, 

además de cumplir con sus obligaciones, se comprometen a guardar la reserva 

de la información que han obtenido a través del desarrollo de la obra o del 

proyecto de investigación, especialmente cuando el resultado esperado sea una 

invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial o creaciones similares, 

aún después de su desvinculación del proyecto, para evitar que se puedan 

violar los derechos de propiedad intelectual y la obligación de confidencialidad, 

por lo menos durante un período no menor a dos años.   

En constancia de aceptación se firma esta Acta por los que en ella intervienen, 

en Santiago de Cali a los 10 días del mes de Noviembre de 2014  y se envía una 

copia al Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle.    
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Anexo 6 Administración del proyecto 

 

Cronograma   
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Presupuesto  

 

Gastos Personales 

Descripción de los gastos de personal (en pesos) 

Nombre del 

cargo del 

Investigador / 

Experto / 

Auxiliar 

Formación 

Académica 

requerida 

Función 

dentro del 

proyecto 

Horas 

dedicadas 

a la 

semana 

  

Total Univall

e 

Recurso

s propios 

Jesús David 

Pérez 

Hurtado 

Estudiante 

Fisioterapi

a 

Registro de 

los datos 

Análisis de 

los datos 

4 0 36.800 36.800 

Natalia 

sarmiento 

Estudiante 

Fisioterapi

a 

Toma de 

datos con 

instrumento 

 

análisis de 

los datos 

4 0 36.800 36.800 

Camila 

Caicedo 

Estudiante 

Fisioterapi

a 

Toma de 

datos con 

instrumento 

4 0 36.800 36.800 

Derly 

Zambrano 

Estudiante 

Fisioterapi

a 

Registro de 

datos 

 

calibracion 

del 

instrumento 

4 0 36.800 36.800 

Jhonatan 

Betancur 

Fisioterapi

a 

Asesor de 

trabajo de 

grado 

2 
4.500.

000 
0 

4.500.0

00 

Orlando Paz Docente 

Instrucción 

en el uso 

de la celda 

de carga 

como 

dinamomet

2  280.000 280.000 
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ro 

TOTAL 
4.500.

000 
427.200 

4.927.2

00 

 

Nombre del 

proyecto 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LA FUERZA MUSCULAR 

DE ROTADORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOMBRO 

EN  DEPORTISTAS COMPETITIVOS DE VOLEIBOL, FÚTBOL 

CAMPO Y  POBLACIÓN SANA NO DEPORTISTA DE UNA 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CALI 

Presupuesto global (en Pesos) 

Rubros Universidad del Valle Recursos propios Total 

Asesor $ 4.500.000  $ 4.500.000 

Gastos de 

personal 
 $ 427.200 $ 427.200 

Transporte  $ 450.000 $ 450.000 

Materiales y 

suministros 
 $ 200.000 $ 200.000 

Software  $ 80.000 $ 80.000 

Equipos  $ 800.000 $ 800.000 

Total $ 4.500.000 $ 1.957.200 $ 6.457.200 
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Anexo 7 Preguntas a desarrollar por el investigador sobre la participación de 

sujetos humanos en el estudio 

 

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR SOBRE 

LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN  

  

  
Teléfono:  

▪  CIENCIAS BÁSICAS  

▪  ODONTOLOGÍA  

▪  OTRA FACULTAD: ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  

EVALUADORES:  

_______________________________________________________________  

              

_______________________________________________________________  

                                       

_______________________________________________________________  
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PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR SOBRE 

LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN  

  

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 

humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de 

salud   

  

  

La población de nuestro estudio estará conformada por estudiantes deportistas 

que representen a la Universidad del Valle a nivel competitivo, el universo  

constará de todos los estudiantes masculinos que representen a la universidad 

en las selecciones de voleibol y futbol, los cuales serán divididos según el 

deporte que representen (grupo 1 por jugadores de voleibol y grupo 2 jugadores 

de futbol); Así mismo se tendrá un  tercer grupo que estará conformado por 

personas sanas no deportistas de la misma universidad, para cada grupo se 

tomarán en cuenta las siguientes características. 

   

Para deportistas: Se esperará la participación de las selecciones competitivas 

estudiantiles  de voleibol y futbol, mayores de 18 años de edad, género 

masculino, el grupo étnico esperado será de población mestiza, los cuales estén 

en buenas condiciones generales de salud y no presenten lesiones 

osteomusculares en un periodo de 6 meses previo a la toma de datos.  

  

Para personas sanas no deportistas: Se esperará la participación de personas 

mayores de 18 años, género masculino, los cuales no practiquen ningún deporte 

ni realicen actividad física más de 2 veces por semana, el grupo étnica esperado 

será de población mestiza quienes estarán en buenas condiciones generales de 

salud y no presenten lesiones osteomusculares en un periodo de 6 meses previo 

a la toma de datos.  

  

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta 

que se obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, 

historias clínicas: Identifique si este material será obtenido 

específicamente para propósitos de investigación o si se utilizarán 
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muestras, datos, etc., existentes o tomados para otros propósitos 

RESPUESTA:  

  

Para este estudio se empleará un dinamómetro el cual consta de una celda 

de carga, para medir los niveles de fuerza de los músculos rotadores 

internos y externos de la articulación del  hombro en la población 

participante. Los datos recolectados con este instrumento solo serán 

usados para esta investigación, manteniendo confidencial la información 

de los participantes.  

  

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el 

estudio, y los procedimientos para informar y obtener el 

consentimiento informado ¿Qué información será proporcionada al 

participante potencial? ¿Quién comunicará esta información y 

obtendrá el consentimiento? ¿Cómo se documentará el 

consentimiento? RESPUESTA:  

  

Para el reclutamiento de personas sanas no deportistas se solicitará al 

decano de la facultad de ingeniería la autorización para reclutar a 

estudiantes de esta carrera en el transcurso de su jornada académica, una 

vez se cuente con dicha autorización se realizará la vinculación por 

conveniencia en donde se convocara a estudiantes de dicha facultad que 

deseen participar, de los interesados se seleccionaran quiénes cumplan 

con los criterios de inclusión y a ellos se les citará a una reunión para 

explicarles el estudio además de leerles, explicarles y entregarles el 

consentimiento informado.  

  

Para los deportistas de voleibol y futbol, una vez se cuente con la 

autorización de la coordinación de deportes de la universidad se realizará 

la vinculación al estudios a todos los deportistas masculinos que inscritos 

en las disciplinas de voleibol y fútbol tanto los titulares como los suplentes, 

se pre-seleccionarán las personas que a primera instancia cumplan con los 

criterios de inclusión del estudio, estos se les citará a una reunión para 

explicarles el estudio además de leerles, explicarles y entregarles el 

consentimiento informado.  

  

A todas las personas que cumplan con todos los criterios de inclusión, 

hayan aceptado voluntariamente participar y entreguen firmado el 
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consentimiento informado se les citara para la evaluación de la fuerza 

muscular de hombro con el dinamómetro.  

  

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, 

legales u otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea 

apropiado, indique tratamientos y/o procedimientos alternativos que 

podrían ofrecer ventajas al participante.   

  

Este estudio se considera de riesgo mínimo ya que se utilizarán procedimientos 

habituales no invasivos (evaluación de la fuerza). Los riesgos potenciales 

incluyen dolor o molestias osteomusculares en la articulación del hombro 

durante la toma de datos.  

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de 

riesgos potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos 

de confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos. 

Cuando sea apropiado, indique las medidas para asegurar la 

provisión de atención médica en el caso de efectos adversos a los 

participantes. También, cuando sea el caso, debe indicar las 

provisiones para monitorear los datos   
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