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RESUMEN 

 
 
La condición física y el desempeño atlético del deportista se encuentran 
influenciados continuamente por la presencia de factores de riesgo que 
predisponen al individuo a sufrir lesiones, estos denominados precipitantes y 
predisponentes, los últimos divididos en: extrínsecos los cuales determinan el 
desempeño del jugador desde el entorno que lo rodea, e intrínsecos que son 
inherentes al deportista dentro de sus cualidades físicas. La presente investigación 
se realizó en respuesta al aumento de lesiones en el registro estadístico de una 
institución de la ciudad de Cali, considerando importante el reconocimiento de la 
condición física de los deportistas frente a la presencia de factores de riesgo 
lesivos, para esto se caracterizaron los factores de riesgo intrínsecos funcionales 
de lesión deportiva existentes en 31 deportistas integrantes de dos grupos 
competitivos de voleibol en categorías funcionarios (masculino y femenino) y 
estudiantes (masculino y femenino) de la ciudad de Santiago de Cali mediante la 
evaluación de cualidades físicas como el nivel de fuerza máxima por medio del 
test de Resistencia Máxima (RM), flexibilidad mediante flexitest, propiocepción con 
el Star Excursion Balance Test (SEBT), condición aeróbica empleando el test de 
caminata de 6 minutos (C6M) y una ficha de caracterización para los antecedentes 
de lesión. Se encontró en promedio 3 lesiones en la población masculina por 
encima de un promedio de 2 en la femenina, con mayor concentración en el grupo 
de estudiantes; también se observó un registro total de 85 lesiones cuyas zonas 
del cuerpo con mayor frecuencia fueron las rodillas, tobillos y hombros, 
adicionalmente los tipos de lesión más frecuentes fueron tendinitis y ligamentaria, 
marcando 56,47% del total del registro; dentro de la valoración de cualidades 
físicas como la flexibilidad, se evidenció que la mayoría de los participantes 
obtuvieron calificación “pobre” para los movimientos de dorsiflexion, extensión de 
rodilla, extensión de cadera y la aducción de cadera. Para las cualidades físicas 
de propiocepción, fuerza y capacidad aeróbica se registraron de manera 
representativa valores por encima de los indicadores de los test usados en más 
del 90% de la población. A partir del análisis de las cualidades físicas y los 
modelos actuales de lesión deportiva, se concluyó que dentro la población de 
estudio existe la presencia de factores intrínsecos funcionales a nivel de 
flexibilidad y antecedentes de lesión deportiva, por lo cual se hace necesario 
implementar cambios específicos en el entrenamiento de las cualidades físicas y 
estrategias de prevención de lesión deportiva por parte de entrenadores y 
fisioterapeutas para mejorar la condición de salud de los deportistas y reducir los 
perjuicios asociados a los procesos de rehabilitación. 
 
Keywords/Palabras claves: Musculoskeletal system, sports injuries, sports 
medicine, Athletic injuries.  
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica de actividad física y deportiva ha sido considerada una estrategia de 
ocupación del tiempo libre y ocio en la población. Ha adquirido un importante 
desarrollo en Colombia en las últimas décadas(1), asumiendo un rol como eje 
articulador de dinámicas sociales y trascendiendo en múltiples contextos, desde lo 
recreativo hasta lo profesional, involucrando estilos de vida, aspectos económicos 
e incidiendo directamente sobre la condición de salud de la población.  
 
La actividad física, y especialmente el deporte de competición, se encuentran 
continuamente bajo una influencia lesiva difícil de disminuir, es por ello que los 
estudios epidemiológicos deben ir encaminados a identificar el perfil del sujeto 
más susceptible a ser afectado, las características del medio en que se produce el 
accidente, así como del agente provocador(2). Con todos estos elementos es 
posible conocer datos que permitan establecer medidas de prevención y un mejor 
tratamiento.  
 
En el ámbito deportivo puede ser fácil identificar el sujeto afectado, pero no 
siempre resulta sencillo conocer las circunstancias del accidente, como tampoco el 
agente provocador. Por ello es indispensable abordar las lesiones deportivas 
desde un modelo teórico que vislumbre una relación multicausal en el proceso de 
una lesión, teniendo en cuenta los factores de riesgo intrínsecos al deportista 
como la edad, la composición corporal, el género, y las cualidades 
anatomofisiológicas iniciales, en conjunto con factores ubicados en categorías 
externas como la condición ambiental y el entorno, los cuales juegan un papel 
determinante en el evento de una lesión(3).  
 
Las lesiones deportivas se definen como el daño corporal que obliga al deportista 
a abandonar o modificar una o más sesiones de entrenamiento, competición o 
ambos(4). En el voleibol, estas pueden comprometer en mayor medida estructuras 
de miembros inferiores como rodilla, pie y tobillo, siendo consecuencias de 
traumatismos por fuerzas de contacto directo, sobreuso y demás, produciendo 
alteraciones a nivel de los diferentes tejidos corporales, trayendo consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales para los deportistas(5, 6). Según Nicholl J(7) la 
mayoría de estas son producidas en rangos de edades comprendidos entre los 15 
y 25 años de edad, donde la práctica de actividad física y deporte de competición 
son más frecuentes.  
 
La mayoría de estudios sobre lesiones deportivas se han concentrado en 
demostrar cómo factores propios al deportista y su práctica incide sobre la lesión o 
su sitio de desarrollo(8). Actualmente se discute en torno a cuáles son los factores 
de riesgo más determinantes en las diferentes disciplinas para prevenir las 
lesiones deportivas, ubicados en un contexto que sugiere la buena disposición del 
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deportista en su práctica y en caso de una lesión, su pronta recuperación(9). Pese 
a ello, en la búsqueda de artículos por medio de las bases de datos de la 
Universidad del Valle, usando ISI – Web of Science, PEDro, BioMed Central, 
PubMED y Cochrane, se encontraron escasos resultados relacionados con datos 
epidemiológicos sobre la incidencia y prevalencia de lesiones deportivas en 
Colombia. 
 
La universidad del Valle en la actualidad cuenta con selecciones representativas 
de voleibol en la población estudiantil y funcionarios, los cuales cuentan con 
entrenadores, disposición de espacios, tiempos de práctica y calendarios de 
competencia diferentes entre sí para la práctica de actividad física y deportiva, 
haciendo desigual su exposición a ciclos de entrenamiento para afrontar 
competencias. Factores como los rangos de edad, sexo, composición corporal, 
hábitos de vida y entrenamiento previos hacen opuestas sus cualidades físicas 
funcionales, por ende estos grupos cuentan con fortalezas y debilidades 
específicas de las cuales se desconoce su comportamiento(3). A partir de ello y 
con respecto a las características específicas del voleibol según el tiempo, el 
espacio, la dinámica de juego y su exigencia, resulta importante la caracterización 
y el análisis de los factores de riesgo de lesión a la hora de establecer medidas de 
prevención y un mejor abordaje disciplinar en torno a cada grupo poblacional y 
contexto. 
 
A continuación se presenta una investigación cuyo propósito consistió en 
identificar y comparar los factores de riesgo intrínsecos funcionales de lesión 
deportiva (antecedentes de lesión, flexibilidad, propiocepción, capacidad aeróbica 
y fuerza muscular), existentes en dos equipos de voleibol de una universidad de la 
ciudad de Cali de categorías estudiantes y funcionarios con edades comprendidas 
entre 18 – 23 años y 29 – 58 años respectivamente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El deportista convive diariamente con factores que influyen de manera directa o 
indirecta en el evento de una lesión, diversos autores(2, 3, 6-8, 10) abordan temas 
relacionados con los factores de riesgo de lesión deportiva, considerando 
aspectos como la edad, el control postural, peso, antecedentes de lesión, 
inadecuada consistencia muscular y demás implicados en el proceso, así como las 
características específicas de cada disciplina(11). Algunos de éstos factores en la 
condición física pueden ser modificables, tales como fuerza, flexibilidad y 
capacidad aeróbica(12), de ahí que el conocer éstas características contribuye al 
planteamiento, desarrollo y ejecución de programas de prevención de lesiones de 
acuerdo a los criterios de entrenamiento específico escogidos por el profesional en 
salud, con el fin de tener individuos entrenados adecuadamente y así poder 
responder a las demandas que sugiera el campo deportivo(13). Otros factores de 
riesgo de lesión no modificables como la edad están relacionados con la 
incidencia de lesiones deportivas, específicamente con las edades en las que el 
deportista realiza más actividad física(14-18). A la fecha se debate si factores 
como el género influyen en el desarrollo de lesiones en deportes como el voleibol, 
encontrando vasta bibliografía que sustenta mayor prevalencia en las selecciones 
de género femenino(18-25). 
 
Epidemiológicamente este suceso varía de una disciplina a otra, encontrando que 
en países de la Unión Europea se presentó una tasa intermedia en deportes como 
el voleibol, lo cual llegó a suponer casi un 27% de la totalidad de los casos y 
estableció entre 1 y 27 lesiones según un tiempo de exposición cercano a las 
1.000 horas de juego(26). Investigaciones en este campo plantearon que las 
lesiones fueron predominantes en voleibolistas jóvenes, con una prevalencia 
alrededor del 55% en miembros inferiores (predominio de lesiones ligamentosas) y 
un 25% en miembros superiores,  asociando este tipo de eventos a factores como 
IMC, altura y composición corporal(27, 28).  
 
En territorio latinoamericano existen estudios que exponen la prevalencia de las 
lesiones deportivas durante la vida activa del jugador, en Brasil, desde 1.988 hasta 
2.004 la tasa de lesiones en el voleibol femenino en una situación de juego fue 
ligeramente mayor que en la práctica (4,58 frente a 4,10 lesiones juego por 1.000 
atletas), y se informó de un total de 2.216 lesiones de más de 50.000 juegos y 
4.725 lesiones de más de 90.000 prácticas(28). Sin embargo, en Colombia la 
evidencia aún es poca(29), por lo tanto se hace necesario acortar la brecha 
existente en el conocimiento epidemiológico de lesión deportiva en esta población 
de deportistas. 
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A nivel universitario, específicamente en la Universidad del Valle y el centro de 
atención en fisioterapia, éste último dotado de un registro estadístico mensual de 
lesiones, se mostró que de 40 jugadores de voleibol reportaron lesiones 34 
deportistas (85%), donde se identificó que las lesiones de mayor prevalencia 
fueron: tendinitis patelar (8 estudiantes), dorsalgia (6 estudiantes), traumatismos 
en muslo (2 funcionarios) y esguinces de tobillo (1 funcionario) durante el periodo 
de julio de 2013 y agosto de 2014. Lo cual conlleva una problemática relacionada 
con la incidencia de lesiones en ambas poblaciones, además de tener en cuenta 
que el medio deportivo en el que se encuentran requiere de su participación activa 
durante competencias locales, zonales, regionales e internacionales a lo largo del 
año. 
 
Un registro mensual de lesión deportiva poco detallado de las diferentes 
selecciones de la universidad se constituye como una problemática debido al 
desconocimiento de las condiciones que exponen a esta población ante factores 
de riesgo que puedan alterar su salud y lo vuelvan susceptible frente a las 
lesiones. El ignorar las deficiencias que los jugadores puedan tener en sus 
cualidades físicas los limitan frente a las demandas actuales exigidas por su 
disciplina, generando una desventaja significativa en el ritmo de competencia de 
los equipos frente a otras selecciones universitarias, siendo esto desacorde con 
las expectativas del programa de bienestar universitario.  
 
Una vez vista la proporción de deportistas estudiantes y funcionarios que 
ingresaron a consulta por fisioterapia y la prevalencia del tipo de lesiones 
presentada en cada grupo, es necesario e importante realizar una caracterización 
y comparación de los factores de riesgo intrínsecos funcionales de lesión deportiva 
(antecedentes de lesión, flexibilidad, propiocepción, capacidad aeróbica y fuerza 
muscular) en las selecciones representativas de voleibol de estudiantes y 
funcionarios de la Universidad del Valle. 
 
Por lo tanto se hace pertinente identificar los factores asociados a la producción de 
estas lesiones para los jugadores, ya que en la institución no se cuentan con 
programas de seguimiento epidemiológico que den respuesta a las necesidades 
específicas de cada disciplina y población de acuerdo con sus factores de riesgo, 
contribuyendo con la base informativa para la creación de futuros programas de 
prevención de lesiones, así como investigaciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Las lesiones deportivas son afecciones que suelen producirse mientras se practica 
un deporte de manera organizada, ya sea durante el periodo de entrenamiento, 
durante una competición o en cualquier otra actividad física, las cuales afectan la 
condición de salud del individuo y por lo tanto el progreso del ejercicio de su 
práctica. En disciplinas como el voleibol, las lesiones pueden ser analizadas como 
producto de la interacción entre factores de riesgo intrínsecos que predisponen la 
condición de salud del deportista, y la exposición a factores de riesgo extrínsecos 
que lo vuelven susceptible a la injuria(30). La prevalencia de lesiones en este 
deporte se da principalmente en miembros inferiores, relacionadas con la 
sobrecarga física debido a los altos tiempos de entrenamientos y a los impactos 
producidos por saltos(8, 31), dichas lesiones, comúnmente generan limitaciones 
en el desempeño deportivo, en el bienestar físico y psicológico así como un 
impacto económico y social negativo para el deportista y la organización a la cual 
pertenece.  
 

La información recolectada a través de las redes de hospitales públicos de 
Victoria(32) en países como Australia, muestran cómo en un total de 25 centros de 
atención en urgencias registran 58% de los casos como lesiones deportivas, 
desde el año 1996 a 1999, 291 casos estuvieron relacionados con voleibol, 
reportando que la mayor causa de lesiones en el voleibol fueron las caídas 
(tropiezos y/o deslizamiento) 43,7%, seguido por golpes por colisión con objetos 
(19,9%)  y golpes por colisión con otros jugadores 9,3%. Comparando la 
proporción de los casos en niños con adultos, la mayor causa de lesión seria la 
colisión con objetos (golpes al balón, impactos a los dedos y/o muñecas) con un 
40,5% de registrados, mientras que en la población mayor fueron producto de 
caídas por pérdida de balance con un 45,8% del registro; teniendo en cuenta esto, 
en el entorno inmediato se torna necesario acortar la brecha existente en el 
conocimiento epidemiológico de lesión deportiva, así como la interacción de los 
diferentes factores en éste proceso. 
 
En la Universidad del Valle, a través del área de cultura recreación y deporte, se 
busca generar el desarrollo integral de la comunidad universitaria mediante 
programas que integren la actividad física como estrategia para el desarrollo de 
entornos saludables, promoviendo el bienestar físico y la integración social, 
ofreciendo diferentes prácticas deportivas a nivel formativo y competitivo. 
Actualmente la sección de bienestar universitario y los Servicios de Rehabilitación 
Humana SERH  han articulado el servicio de fisioterapia y acompañamiento 
deportivo en la universidad, facilitando el conocimiento de la población deportiva, 
su contexto y los factores que llevan a esta población al desarrollo de lesiones; 
para así responder a las necesidades en salud, diseñando y ejecutando 
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programas de prevención que aseguren el bienestar de la condición física del 
jugador, y haciendo posible que éste se encuentre en la mejor condición para 
afrontar la competencia y los compromisos que se planteen durante la temporada. 
 
Los modelos de prevención para este tipo de lesiones sin duda abarcan un 
espectro amplio de mecánicas y técnicas de fisioterapia, medicina, educación 
física y psicología que inciden sobre el modo de entrenamiento del jugador, sus 
estructuras corporales, mecanismos de compensación neuromuscular, mecánicas 
de estabilidad estática como dinámica en el desplazamiento(33), entrenamiento 
propioceptivo(34) y tácticas mentales. De este modo, se hace importante el 
análisis de los factores de riesgo intrínsecos funcionales de lesión determinantes 
en la condición de salud del deportista durante el desarrollo de la disciplina en los 
entrenamientos y/o en la competición dentro de la población de deportistas de 2 
selecciones universitarias de voleibol en la ciudad de Cali(25). 
 
La prevención de las lesiones deportivas según Lauersen J(35), juega un papel 
determinante dentro del ciclo activo de competencia del jugador, disminuyendo la 
posibilidad de sufrir daños en su integridad física y mental mediante el 
entrenamiento de la fuerza, flexibilidad, propiocepción y la combinación de estos 
por medio de la integración funcional, logrando así la preservación de la condición 
de salud del jugador y la baja de al menos 1/3 del riesgo de inactividad, generando 
un factor protectivo frente al abordaje farmacológico y quirúrgico que pueda 
comprometer su desempeño a largo plazo. Así mismo se encontró que a nivel 
mental, la presencia de lesiones deportivas según Olmedilla A(36), genera niveles 
de depresión, estrés, ansiedad cognitiva y somática altos, capaces de generar 
conductas anómalas y poco adaptables al perfil psicomotor del jugador, 
traduciéndose en un mal rendimiento en competencia. Por estas razones el 
análisis de los factores de riesgo de lesión constituye un punto previo esencial 
para el desarrollo de estrategias preventivas que aprecien la multifactorialidad de 
la lesión y permitan abordar ampliamente al sujeto con miras en el mejoramiento 
de su condición de salud. 
  
El desarrollo de esta investigación ayuda al conocimiento epidemiológico del 
voleibol a nivel competitivo dentro de las selecciones universitarias de la 
institución, creando la base informativa para el análisis de factores de riesgo de 
lesión y con ello aportar información a futuros proyectos e investigaciones para el 
abordaje preventivo de las lesiones a partir de las necesidades identificadas. Esto 
acorde con la misión propuesta por las líneas de acción de la escuela de 
rehabilitación humana de la universidad del Valle dentro del área de la 
intervención deportiva y práctica del profesional en Fisioterapia. Por tal razón, se 
pretende con este estudio caracterizar los factores de riesgo intrínsecos 
funcionales de lesión y compararlos entre las selecciones de estudiantes y 
funcionarios de voleibol de la Universidad del Valle. 
 

 



 
 

16 
 

 
3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
 

 Identificar los factores de riesgo intrínsecos funcionales de lesiones 
deportivas existentes en dos grupos de voleibol de la ciudad de Cali. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 Caracterizar antropométricamente la selección de voleibol de estudiantes y 
la selección de voleibol de funcionarios. 

 

 Identificar los antecedentes de lesiones deportivas la selección de voleibol 

de estudiantes y la selección de voleibol de funcionarios. 

 

 Determinar la fuerza, propiocepción, flexibilidad de miembros inferiores y 
condición aeróbica la selección de voleibol de estudiantes y la selección de 
voleibol de funcionarios. 
 

 Comparar los antecedentes de lesiones, la fuerza, propiocepción, 
flexibilidad de miembros inferiores y condición aeróbica entre la selección 
de voleibol de estudiantes y la selección de voleibol de funcionarios. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 
 
Según datos de la federación internacional de voleibol(37), cerca de 800.000 
personas en el mundo practican esta disciplina mínimo 1 vez por semana,  
constituyéndose como uno de los deportes más populares en todas sus variantes, 
teniendo categorías diferenciadas por la edad del jugador y el nivel de desempeño 
que éste desarrolla dentro de su proceso de formación, es por esto que existen 
divisiones desde escuelas con jugadores de 4 a 6 años hasta selecciones de 
mayores con voleibolistas de 18 años o más. Sin importar estas categorías, el 
voleibol requiere de una variedad de atributos físicos que deben ser constituidos 
para su adecuada practica (velocidad, flexibilidad, poder, fuerza y balance) 
sumado a la preparación psicológica y psicosocial para acoplar con la demanda 
del juego y reducir el riesgo de lesión(32). 
 
En países como Gran Bretaña las lesiones deportivas representan un 33% del 
registro anual de eventos traumáticos en diversos hospitales públicos; así mismo, 
en los Estados Unidos de Norteamérica estimativos indican que se genera un 
aproximado de 17 millones de lesiones anuales, de las cuales casi 2 millones 
obligan al deportista a ser intervenido en centros de urgencias, donde el 65% 
obedece a disciplinas como voleibol, generando en la institución deportiva o 
clubes que pertenece el deportista un gasto continuo en atención en salud(38). En 
Bélgica en la zona de Flanders existe una relación entre la lesión y el costo directo 
por intervenciones médicas de €15.027.423 (euros) y un costo indirecto por 
ausentismo laboral que llevó a una baja producción con pérdidas desde 
€111.420.813 (euros), lo cual implicó la necesidad de medidas preventivas para 
aumentar la relación costo - beneficio para los sistemas de salud(39).  
 
Además, existen diferentes investigaciones acerca de la epidemiología de lesiones  
en el voleibol, estas lesiones en países de la Unión Europea presentan una tasa 
intermedia, alcanzando casi un 27% de la totalidad de los casos, indicando entre 1 
y 27 lesiones según un tiempo de exposición cercano a las 1.000 horas de 
juego(26). Así mismo, en el territorio latinoamericano existen estudios que 
exponen la prevalencia de las lesiones deportivas durante la vida activa del 
jugador cuyas tasas varían entre 1,7 y 53 lesiones por 1.000 horas de práctica 
deportiva, entre 0,8 y 90,9 por 1.000 horas de entrenamiento, entre 3,1 y 54,8 por 
1.000 horas de competición y de 6,1 a 10,9 por 100 juegos. Sin embargo, en 
Colombia la evidencia de datos epidemiológicos sobre la incidencia y prevalencia 
de lesiones deportivas aún es poca. 
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En la actualidad, debido a una interacción compleja de eventos y múltiples 
factores de riesgo se ha generado en la práctica deportiva una mayor probabilidad 
de que los atletas presenten lesiones agudas y crónicas, lo cual debe ser 
considerado un asunto de importancia, ya que, aunque la práctica deportiva tiene 
beneficios claramente establecidos para la salud, también implica un riesgo de 
lesión, que en algunos casos resulta en discapacidad permanente(29).  
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1 Voleibol 

Es un deporte jugado por dos equipos en un campo de juego dividido por una red. 
El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red con el fin de hacerlo 
tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el 
campo propio. El equipo tiene tres toques para regresar el balón (además del 
contacto del bloqueo). El balón se pone en juego con un saque: golpe del sacador 
sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continúa hasta que el balón 
toca el piso en el campo de juego, sale “fuera” o un equipo falla en regresarlo 
apropiadamente. En el Voleibol, el equipo que gana la jugada anota un punto 
(sistema de punto por jugada). Cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un 
punto y el derecho a sacar, y sus jugadores deben rotar una posición en el sentido 
de las agujas del reloj(40). 
 
El voleibolista debe adaptarse a un sistema multidireccional de 6 posiciones con 
patrones posturales acordes con la función que se desempeña en el área; se 
catalogan 7 momentos con funciones claras en el voleibol para el deportista: 
Recepción, Defensa, Saque Suspendido, Saque Alto, Ataque en Fuerza, Ataque 
amortiguado y Bloqueo, donde cada uno de estos movimientos implica al jugador 
adoptar unos ajustes posturales específicos para generar el movimiento y gesto 
técnico de manera efectiva, los cuales, según Oliveira A(41), presentan un riesgo 
alto de lesión para el deportista. 
 

 En la recepción, los pies deben estar uno delante de otro como si estuviera 
dando un paso, con las rodillas ligeramente flexionadas, descansando el 
peso del cuerpo sobre ellas, en la parte superior el tronco debe estar 
ligeramente inclinado hacia adelante, hombros en flexión con codos 
extendidos separándolos ligeramente del tronco y las manos cruzadas. 
 

 En la defensa, los pies deben estar separados a la distancia de los hombros 
con las rodillas ligeramente flexionadas descansando el peso sobre los 
dedos de los pies, en la parte superior debe tener la misma posición de la 
recepción pero con codos ligeramente flexionados.  
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 En el saque suspendido más que realizar ajustes posturales específicos, el 
deportista debe realizar unos pasos para que el movimiento sea efectivo: 
pararse de 3 a 5 metros de la línea de la cancha, piernas en posición de 
paso, sosteniendo el balón con ambas manos, luego, el balón es lanzar 
hacia arriba y adelante al mismo tiempo que da un paso adelante, salta 
sobre el mismo eje de caída del balón produciendo un movimiento de atrás 
hacia adelante y luego hacia arriba de los brazos para poder impactar el 
balón con la mano dominante, al caer el atleta debe hacerlo con los dos 
pies amortiguando la caída con un movimiento de flexión de rodillas. 

 

 En el servicio alto, el atleta realiza un golpe seco el balón con la mano 
dominante desde la posición de bípedo después de haberlo lanzado al aire.  

 

 En el ataque en fuerza, durante el gesto, el deportista realiza unos pasos 
para impulsarse al aire e impactar con más fuerza el balón, el impulso lo 
realiza con ligera rotación interna de cadera del miembro de apoyo, 
reposando el peso del cuerpo en la punta de los pies; suspendido en el aire 
el jugador tiene el brazo dominante flexionado cerca a la cabeza y el otro 
adelante a la altura de la cara y realiza un movimiento hacia arriba y 
adelante con el codo extendido para impactar el balón con la mano 
dominante. 

 

 En el ataque amortiguado el jugador salta cerca de la malla del campo y 
realiza un toque con la punta de los dedos al balón con el fin de pasarlo al 
lado del contrario.  

 

 En el bloqueo el jugador se encuentra cerca de la red con piernas 
separadas a la altura de los hombros, rodillas y tronco ligeramente 
flexionados, brazos abducidos a 90° con las palmas mirando hacia el frente, 
durante el salto para realizar el bloqueo el atleta flexiona las rodillas y las 
utiliza como resorte y culmina la abducción de hombros a 180° con 
extensión de codo completa. 

 
4.2.2 Lesión Deportiva 

El concepto de lesión deportiva es un aspecto ampliamente debatido no 
existiendo, en la actualidad, consenso entre los diversos autores(2); en un intento 
de precisar más los conceptos, Sands y cols(42) definen la lesión como todo daño 
corporal que interfiere en el entrenamiento y Kolt y cols(4), como el daño corporal 
que obliga al deportista a abandonar o modificar una o más sesiones de 
entrenamiento, competición o ambos. Para efectos de este estudio, fue 
considerada como lesión deportiva a “cualquier complicación que altere la 
integridad estructural y/o funcional de los tejidos corporales del deportista 
abarcando cualquier región anatómica, obligándolo a abandonar o modificar una o 
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más sesiones de entrenamiento, competición o ambos y llevarlo a consulta 
fisioterapéutica en el centro de atención de la universidad u otros centros”.  
 

4.2.3 Tipos de Lesión 

Se identifican en este estudio los siguientes tipos de lesión: Lesión tendinosa, 
tendinitis, luxación y subluxación, ligamentaria, condral, espasmo muscular y otras 
lesiones; de las cuales se diferenciaron las categorías “tendinitis” de “lesión 
tendinosa”, “luxación y subluxación” de “ligamentaria” y “espasmo muscular” de 
“otras lesiones” por:  

 La coexistencia de factores que implicaran daño a otras estructuras.  

 La incompatibilidad de criterios clínicos para unificar la categoría.  

 Una frecuencia estadísticamente significativa de la lesión específica.  
 

4.2.4 Factor De Riesgo De Lesión Deportiva 

Es toda circunstancia o situación de juego que aumente las probabilidades de 
lesionarse. Se pueden clasificar en predisponentes y precipitantes. Los primeros 
se dividen en factores intrínsecos (propios del atleta) y los extrínsecos inherentes 
al entrenamiento, que hacen que el deportista sea vulnerable a sufrir una lesión 
deportiva, y los segundos se componen por los eventos que desencadenan la 
lesión, ya sea el nivel de competencia, el oponente y el mecanismo 
biomecánico(43). 
 

4.2.5 Factores de Riesgo Extrínsecos 

Son variables que determinan el desempeño del atleta desde fuera de su 
estructura corporal(43). 

4.2.6 Factores de Riesgo Intrínsecos 

Son variables que son inherentes a la persona dentro de sus cualidades 
físicas(43). 
 

4.2.7 Flexibilidad 

Es la amplitud fisiológica pasiva del movimiento de un determinado movimiento 
articular(44). Proporciona principalmente aumento de la fuerza de contracción del 
músculo y los arcos de movilidad, ayudando a disminuir la severidad que puedan 
provocar lesiones como desgarros musculares o tendinosos, esguinces entre otras 
en el deportista(45). 
 

4.2.8 Fuerza Máxima 

Capacidad para vencer una resistencia máxima en una sola repetición(46). 
 

4.2.9 Propiocepción 

Es la información sensorial que contribuye al sentido de la posición propia y al 
movimiento(46). 
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4.2.10 Resistencia Aeróbica 

La capacidad de aprovechar metabólicamente el oxígeno para realizar las 
actividades sin esfuerzo(47). 
 
 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 
 
Para la comprensión de las lesiones deportivas se han propuesto múltiples 
modelos a través del tiempo, que consideran su desarrollo como un proceso 
multifactorial donde el deportista está sujeto a factores que inciden sobre los 
mecanismos de lesión, pudiendo ser o no modificables por él y también mediante 
la intervención de los profesionales implicados en el deporte(2, 48). Conforme se 
tengan presentes estos factores en la valoración, diseño y ejecución de programas 
para el entrenamiento específico existe la posibilidad de disminuir la exposición del 
atleta a una lesión. 
 
En el 2007 Meewisse W(49) planteó que “Una multitud de factores pueden 
contribuir para que suceda una lesión deportiva. Al determinar la etiología de una 
lesión, puede ser difícil evaluar la importancia de varios factores. Sin embargo, 
entender la manera como se combinan, para que se produzca la lesión, requiere 
de un avanzado conocimiento en el proceso de la lesión. Algunos factores de 
riesgo pueden estar presentes necesariamente para que ocurra una lesión, donde 
otros pueden simplemente ser marcados adicionalmente, sin ser reconocidos 
como factores causales”, resaltando la importancia del razonamiento clínico en el 
proceso, y la necesidad del abordaje integral dada la multicausalidad del evento, 
para así contribuir de manera positiva en el contexto.   
 
En consecuencia, Serpa D.(43) propuso un modelo teórico de prevención de 
lesiones deportivas cíclico y dinámico de manera complementaria a los 
revisados(50), para explicar los posibles mecanismos de lesiones deportivas, 
desde una visión integral, contemplando tanto los factores fisiológicos, 
neuromotores y biomecánicos, como los psicosociales, enfatizando en la relación 
entre factores predisponentes y precipitantes, contribuyendo así, al reconocimiento 
del grado de influencia de estos factores para la disminución de lesiones y/o sus 
consecuencias con respecto a la demanda deportiva, porque se partirá de una 
estructura corporal mejor preparada, tanto física como psicosocialmente. 
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A continuación se expondrá el modelo teórico anteriormente mencionado, en un 
orden creciente de acuerdo a los intereses de la investigación, teniendo en cuenta 
que los factores de riesgo de lesión a evaluar serán los intrínsecos funcionales. 
 

4.3.1 Factores Precipitantes 

 
Son los eventos que desencadenan la lesión, sobre una estructura probablemente 
vulnerable. Se dividieron en tres grupos, teniendo en cuenta el modelo propuesto 
por Bahr y cols(51): nivel de competencia, oponente y mecanismo biomecánico 
(los tres están altamente relacionados).  
 
a) Nivel de competencia: Este es el factor en el que generalmente los 

investigadores más han estado de acuerdo, que la incidencia de lesión es 
mayor durante la competencia que en las sesiones de entrenamiento. 
Probablemente esto se deba a que el nivel de exigencia es más alto, o que la 
competencia vuelva agresivos a los deportistas (deseo de ganar) lo que puede 
desencadenar en una lesión(18, 52).  
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b) Comportamiento del oponente: Puede estar relacionado, con el 
comportamiento agresivo que desarrollan los jugadores, como lo refiere el 
ítem anterior, o ser la estructura de choque (fuerza opuesta).  
 

c) Mecanismo biomecánico (Por sobrecarga): Magnitud mayor a la que la 
estructura podía soportar, o por sobreuso: repetición del gesto. Según 
diversos autores, de las lesiones encontradas, del 40 al 50% tenían su origen 
en el sobreuso(53). 

 
4.3.2 Factores predisponentes  

 
El modelo parte de adentro hacia fuera, dirección del desarrollo humano, describe 
el atleta conformado por una estructura anatómica, que se desenvuelve 
funcionalmente para poder interactuar con el medio psicosocial que lo rodea. Los 
factores predisponentes lo conforman los factores de riesgos extrínsecos e 
intrínsecos. 
 
4.3.2.1 Factores de riesgo extrínsecos: En este modelo se clasificaron como: 
Equipamiento para el juego y la protección del atleta, recurso humano que esta 
alrededor del deportista y del medio ambiente 
  
a) Equipamiento para el juego y la protección del atleta: Existe evidencia de la 

relación entre este factor y lesiones del atleta. Sin embargo es controvertida, 
probablemente por el tipo de metodología utilizada. Por ejemplo la asociación 
entre el tipo de zapato y lesiones de tobillo son demostradas por estudios 
como el de Mckay y cols(54), pero no evidenciado por otros autores como 
Barrett Jr. y cols(55). El uso de otro tipo de soportes externos, que incluyan 
tracción, limitación de la movilidad articular y disminución del efecto 
propioceptivo(56), también necesitan ser evaluados en futuros estudios(57). 
 

b) Recurso humano que esta alrededor del deportista: Como son el entrenador, 
los jueces, los aficionados, los directivos, quienes tienen una gran influencia 
mental sobre el deportista durante su entrenamiento y competencia, que lo 
hace en algunos casos que se esfuerce más allá de sus capacidades, o que 
se torne agresivo. 
 

c) Medio ambiente: Está relacionado con el entorno físico donde se desempeña 
el deportista. Por ejemplo, muchas lesiones pueden ocurrir más fácilmente 
sobre superficies artificiales que sobre el prado, debido al incremento en la 
fuerza de fricción al zapato(58).  

 
4.3.2.2 Factores de riesgo intrínsecos: En este modelo se clasificaron los 
Factores Intrínsecos en: estructurales, funcionales y psicosociales. 
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a) Estructurales: Son variables estáticas que caracterizan al individuo. Entre las 
que se encuentran: edad(15), género(16), alteraciones morfológicas(59), 
alineación anatómica(6), longitud de miembros, composición corporal(60), 
laxitud ligamentosa(61), entre otros. Por ejemplo, la alteración postural que por 
sobrecarga produce con más frecuencia lesiones en el pie, pierna o cadera en 
corredores es la pronación excesiva de los pies, ya que cuando corren 
distancias largas, en pistas con bancada o terrenos con desnivel, se requiere 
un mayor esfuerzo de la cadera de la pierna que golpea contra el suelo, donde 
se recibe una fuerte sobrecarga interna en la rodilla e impacto desestabilizador 
en el tobillo(62), pudiendo provocar diferentes lesiones de acuerdo al gesto 
realizado(63). 
 

b) Psicosociales: Son variables psíquicas resultantes de la interacción del 
deportista con el medio, entre las que se encuentran: personalidad, historia de 
estresores, recursos de afrontamiento del deportista, estilo de vida. Cada vez 
más se demuestra la relación entre el estrés psicosocial y las lesiones 
deportivas, destacando el papel de las variables ambientales y personales que 
parecen aumentar la vulnerabilidad de los deportistas a lesionarse(64). De 
acuerdo con el modelo, Andersen & Williams(65), cuando los atletas se 
exponen a una situación estresante que demanda práctica o una situación 
crucial de la competición, la historia de estresores del atleta, las características 
personales y los recursos adaptativos usados influyen interactivamente en el 
resultado de las respuestas al estrés. En el modelo se afirma el supuesto de 
que dos de los mecanismos básicos del estrés-lesión son: los aumentos de la 
tensión muscular general y el déficit en la atención durante el estrés, que los 
lleva a fatiga anticipada y esta los lleva a movimientos incoordinados. 
 

c) Funcionales: Son variables físicas dentro de los factores modificables en el 
individuo, resultantes de la interacción del atleta con los estímulos externos, 
entre las que se encuentran: estabilidad postural (propiocepción), cualidades 
físicas (balance muscular) (66), rango de movimiento (67), resistencia 
aeróbica, lesión previa(68) e inadecuada rehabilitación. Los músculos, 
tendones y ligamentos se pueden lesionar cuando no tienen la suficiente 
resistencia para la demanda impuesta, provocando un desequilibrio de fuerzas 
y lesiones frecuentes producto de su debilidad(69). 

 
 Estabilidad postural (propiocepción) 
El déficit propioceptivo en la articulación del tobillo puede ser un factor 
predisponente de lesión, según Witchalls J. y cols(70), el posicionamiento 
articular inadecuado y la inestabilidad del tobillo pueden llevar a los 
deportistas a tener respuestas musculares rápidas insuficientes en relación 
al input de los mecanorreceptores fisiológicos, incrementando el riesgo de 
lesiones. Respectivamente Relph N(71) identifica que daños en la 
integridad del ligamento cruzado anterior generan descompensaciones 
dentro de la respuesta propioceptiva de la rodilla del jugador, haciéndolo 
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susceptible a sufrir lesiones en miembros inferiores, por otra parte se 
determinó que los individuos sometidos a la reconstrucción de esta 
estructura puntúan mejor en los indicadores de pruebas propioceptivas 
tanto mecánicas como convencionales. Paterno M(72), describe en su 
estudio las complicaciones propioceptivas generadas por la falta de balance 
dinámico de la cadera originadas por lesión muscular, produciendo índices 
bajos de balance en la estabilidad de la rodilla, indicando riesgo de lesión 
en un grupo de mujeres atletas de alto rendimiento. 
 
 Deficiencia en cualidades físicas (Fuerza) 
La generación de fuerza depende de la posibilidad de contracción del 
musculo bajo un estímulo sináptico, esta contracción se produce a partir de 
la coordinación de las moléculas contráctiles de actina y miosina dentro de 
las unidades funcionales de  las fibras musculares(73). Sin embargo, la 
relación existente entre la tensión del musculo y la fuerza a vencer 
determinara formas de producción de fuerza(74). 
 
Los imbalances musculares como producto de la tensión muscular y las 
resistencias a vencer, incrementan el riesgo de lesión. Knapik J. y cols(75). 
identificó una relación aparente entre el equilibrio muscular y el aumento del 
número de lesiones de la parte inferior de la pierna, en dicho estudio, los 
deportistas sufrieron más lesiones en una proporción del 15% o más, 
cuando presentaban imbalances en los músculos flexores de la rodilla o en 
los músculos extensores de la cadera, demostrando que una relación 
muscular inadecuada puede generar compensaciones, aumentando la 
sobrecarga de determinados grupos musculares e incrementando la 
probabilidad de las lesiones músculo-tendinosas y/o ligamentarias en los 
miembros inferiores.  
 
Actualmente la bibliografía no es concluyente en afirmar que solamente el 
desbalance muscular es el factor predisponente de las lesiones, Brockett y 
cols(76) reportan en su estudio que además de desbalance muscular entre 
isquiotibiales y cuádriceps, se sumaba el acortamiento del músculo en el 
ángulo óptimo. 
 
 Retracciones musculares (Flexibilidad) 
Las retracciones musculares son capaces de producir alteraciones 
biomecánicas corporales(77), que a largo plazo causan degeneración de 
tejido y su predisposición a la ruptura, que se produce al ser interrumpido 
por una fuerza externa. Los últimos estudios reportan que la flexibilidad 
sola, no está asociada significativamente con la reducción de lesiones, 
generalmente va acompañada de fatiga y debilidad muscular(78). 
 
La pérdida de la flexibilidad muscular genera limitación en los rangos de 
movilidad articular de estructuras corporales; en los miembros inferiores, en 



 
 

26 
 

grupos musculares como los hamstrings, se disminuye la compliancia, el 
balance biomecánico generado por la elongación del musculo y el brazo de 
palanca del cual éste dispone, ocasionando deficiencias en los movimientos 
de flexo-extensión de la cadera y  predisponiendo al jugador a lesiones en 
deportes como el basquetbol y el voleibol(79).  
 
Marginson V. y cols(80), demostraron cómo un registro de mayor flexibilidad 
y compliancia en la musculatura de población joven, generó mejores picos 
de fuerza y elongación muscular en relación con poblaciones de adultos, 
explicando el por qué éste primer grupo registra menos intensidad en la 
sintomatología por daño muscular inducido por ejercicio. El 
condicionamiento de la flexibilidad ofrece una mejora en los síntomas 
negativos del daño muscular inducido por el ejercicio, ya que se produce un 
mayor reclutamiento de series de sarcómeras dentro de la acción muscular, 
respondiendo al input del gesto deportivo con mejor activación a lo largo del 
tejido, permitiendo que el musculo posicione a la articulación en un mejor 
ángulo de trabajo(81). 
 
Chen Ch. y cols(82) demostraron cómo el incremento de la flexibilidad en 
los músculos flexores de cadera ofrece protección a la pérdida de fuerza 
cuando se produce lesión por exposición continuada al ejercicio, 
disminuyendo el riesgo a sufrir mayor severidad en la injuria. Una adecuada 
flexibilidad en la articulación de la cadera por consiguiente es un factor 
protectivo para el riesgo de lesión, generando mecanismos  correctivos 
tempranos en la longitud del tejido y en la compliancia del sistema musculo-
esquelético, aumentando el tiempo de respuesta para la iniciación de 
fuerzas correctivas capaces de restringir la movilidad articular para prevenir 
lesiones ligamentosas(83). 
 
 Resistencia aeróbica 
Puede ser un factor de riesgo ya que la fatiga altera el orden de 
reclutamiento de las fibras musculares, cambiando la distribución en la 
tensión del musculo sobre el segmento articular, sin embargo la relación 
entre resistencia aeróbica y lesión aún sigue siendo investigada(84-86). 
Estudios en corredores(87) y en fuerzas armadas estadounidenses(88) han 
encontrado cómo adecuados niveles en la condición cardiorrespiratoria 
están asociados a un menor riesgo de lesiones osteomusculares por 
ejercicio, debido a la modulación en los índices de masa corporal del 
deportista, y a que el riesgo de desarrollar lesiones de tipo musculo-
tendinosas se hace 4 veces mayor en personas con bajos niveles en su 
condición cardiorrespiratoria. Investigaciones más recientes como niveles 
altos de condición aeróbica en el deportista, producen aún más riesgo, 
debido a un incremento en la exposición de práctica y por ende mayor 
fatiga(89).  
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 Antecedente de lesión  
Retorno prematuro a la actividad y una rehabilitación inadecuada son 
factores predisponentes de lesiones(90). El no respetar el tiempo de 
recuperación de los tejidos, los hace más vulnerables, llevándolos a re – 
lesionarse, debido a que el nuevo tejido no es apto para soportar la 
demanda provocada por la actividad deportiva, esto sin olvidar el 
desacondicionamiento físico como producto secundario a la lesión. Otra 
razón es la disminución de la propiocepción(91), disminuyendo la fuerza 
muscular, persistiendo la laxitud ligamentaria, alterando así la flexibilidad 
muscular y la movilidad articular(92).  
 
Probablemente todo lo anterior asociado a la alteración del input percibido 
por los mecanoreceptores que estuvieron bajo injuria(93). Hägglund M(94) 
establece que la presencia de lesiones previas a nivel muscular en zonas 
como cuádriceps, isquiotibiales, gastronemios y aductores en un grupo de 
1.401 deportistas de elite generan a lo largo de 10 años episodios de 
reincidencia en las zonas comprometidas en al menos el 34% de los casos, 
por otra parte las lesiones ligamentarias registran cifras parecidas 
alcanzando el 23% de casos de reincidencia. De igual manera Árnason 
Á(95), Engebretsen AH(96) y  Waldén M(97), en investigaciones en 
consenso logran concluir que la presencia de lesiones ya tratadas desde el 
abordaje terapéutico son las causantes de alteraciones musculares en toda 
la composición de miembros inferiores.  

 
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
A partir del estatuto general del concejo superior de la Universidad del Valle. 
Acuerdo 001 de enero 28 de 1994 y la resolución 095 de concejo directivo de la 
Universidad del Valle de julio 13 de 1973, la sección de vicerrectoría de bienestar 
universitario, deporte, recreación y cultura crean las selecciones representativas 
universitarias de estudiantes y funcionarios a las cuales se les delegan objetivos 
acordes a la naturaleza laboral o estudiantil de las partes, siendo necesario su 
cumplimiento para la promoción del deporte como entorno del desarrollo para el 
departamento y campus universitario.  
 
En la Universidad del Valle, desde la sección de bienestar universitario y los 
Servicios de Rehabilitación Humana SERH se han articulado el servicio de 
fisioterapia y acompañamiento deportivo en la universidad, facilitando la atención 
de la población deportiva, analizando su contexto y los factores que llevan a esta 
población al desarrollo de lesiones, para así responder a las necesidades en 
salud, diseñando y ejecutando programas de prevención que aseguren el 
bienestar de la condición física del jugador, haciendo posible que éste se 
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encuentre en la mejor condición para afrontar la competencia y los compromisos 
que se planteen durante la temporada. 
 
Los jugadores que hacen parte de las selecciones de estudiantes y funcionarios 
participan en distintas competencias tales como: juegos locales, zonales, 
regionales y nacionales durante su labor como representantes de la universidad, 
haciendo que esta institución posea un registro estadístico mensual de los 
usuarios atendidos en su centro de fisioterapia, el cual sirvió de herramienta para 
realizar un análisis epidemiológico de una cohorte de 34 deportistas funcionarios y 
estudiantes que consultaron al servicio por lesión durante el periodo de julio del 
2013 a agosto del 2014, cuyos resultados arrojaron el comportamiento de las 
lesiones presentadas por los deportistas y registraron su naturaleza de tipo 
osteoartromuscular.  
 
A partir del análisis epidemiológico, se observó que la lesión de mayor frecuencia 
en el grupo de estudiantes fue la tendinitis patelar (8 personas), seguida por la 
dorsalgia (6 personas) y en menor proporción tendinitis de bíceps braquial (5 
personas), mientras que en el grupo de funcionarios la mayor prevalencia fue por 
traumatismos de grupos musculares en el muslo (2 personas), dorsalgia (1 
persona) y esguinces de tobillo (1 persona); los datos recogidos aportaron a la 
identificación de las lesiones como un factor común presentado en ambos equipos 
y su influencia sobre las labores del servicio de fisioterapia a través de un número 
importante de afectados cada mes, evidenciando la necesidad de suplir 
alternativas de atención tanto asistencial como en el campo deportivo ante la 
recurrencia de estos eventos, con el propósito de mejorar la condición de salud de 
la población y con ello contribuir a la futura implementación de cambios 
específicos en el entrenamiento de cualidades físicas y programas de prevención 
que ayuden a disminuir considerablemente la incidencia de lesiones y sus 
perjuicios asociados. 
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5. METODOLOGÍA 

  
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 

 
 
El enfoque de este estudio fue cuantitativo, y se desarrolló bajo un tipo de 
investigación descriptiva con un diseño transversal(98, 99). En este estudio se 
caracterizaron los factores de riesgos intrínsecos funcionales de lesión deportiva 
(antecedentes de lesión, fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad y propiocepción) 
de la población de voleibolistas representativos de la Universidad del Valle sede 
Cali de categorías estudiantes y funcionarios. 
 

5.2 POBLACIÓN: 
 
 
Se consideró como población del estudio a los voleibolistas representativos de la 
Universidad del Valle sede Cali pertenecientes a las categorías de estudiantes y 
funcionarios. La población estuvo constituida por todos los voleibolistas del plantel 
titular y sus respectivos suplentes, con edades comprendidas entre los 18 y 28 
para los estudiantes y 29 a 60 años en el caso de los funcionarios, con una 
formación previa de mínimo año y medio dentro del programa de la institución. 
Ellos asistieron a entrenamientos durante el periodo de un mes en los horarios 
concordados por la dirigencia técnica acorde a los periodos de preparación de 
temporada donde se les realizaron una serie de pruebas para determinar su perfil 
cardiorrespiratorio, propioceptivo, de flexibilidad y fuerza en miembros inferiores. 
 
Criterios de inclusión: 
 

 Atletas con edades comprendidas entre los 18 y 28 en la categoría de 
estudiantes y entre 29 a 60 años en la categoría funcionarios. 
 

 Atletas que desearon participar del estudio y aceptaron las condiciones 
establecidas en el estudio a través del consentimiento informado 
 

Criterios de exclusión: 
 

 Atletas que abandonaron o que no estuvieran entrenando con el grupo 
durante el actual período por cualquier motivo diferente de lesión deportiva.  
 

 Atletas con patologías en las cuales estuviera contraindicada alguna de las 
pruebas a realizar. 
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Gráfico 1. Flujograma del proceso de selección 

 

40 individuos 
identificados a 
través de las 

bases de datos 

40 individuos 

preseleccionados 

8 individuos 
excluidos por no 
estar entrenando 

con el equipo 

32 individuos 

seleccionados 

1 individuo 
excluido por 

incompatibilidad 
con las pruebas. 

31 individuos 
incluidos en el 

estudio. 
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5.3 MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 
 
El estudio consideró los principales factores de riesgo intrínsecos funcionales de 
lesión deportiva descritos en la literatura, tales como lesiones previas(90), 
propiocepción(100), capacidad aeróbica, flexibilidad y fuerza(85-87). Se utilizaron 
los siguientes instrumentos de medidas:  
 

a) Los datos de los deportistas relativos a su perfil y el registro de las lesiones 
fueron completados a través de un cuestionario de tipo antropométrico 
dirigido, el cual contuvo preguntas guiadas por la revisión de literatura(101, 
102). El cuestionario se llamó “FORMATO DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DEL DEPORTISTA” (Ver Anexo A), y tuvo los datos generales del 
deportista, donde se incluyeron las variables del género, talla, edad, 
además de información sobre antecedentes de lesiones, la zona 
comprometida, el tipo de lesión y duración de ésta.  
 

b) Para la valoración de la fuerza máxima de tipo isotónica en los músculos de 
miembros inferiores, producida mediante la contracción muscular, 
generando un aumento de la tensión de los elementos contráctiles y una 
adaptación en la longitud de la estructura muscular realizando un 
desplazamiento articular a lo largo de un rango de movimiento determinado, 
se usó el test de 1RM con relación a su peso corporal, el cual buscó que el 
sujeto moviera una carga hasta el punto en el cual no fuera capaz de 
incrementar dicho peso, a través de la máquina prensa de piernas(103) 
(Ver Anexo B). 

 
c) Para realizar la medición de la capacidad aeróbica de los deportistas se 

utilizó la prueba de Caminata de los 6 minutos(104), la cual fue una prueba 
donde el participante debió caminar a la mayor velocidad posible durante 6 
minutos y donde se registró la distancia recorrida en ese tiempo, con esto 
se evaluó también la frecuencia cardiaca teniendo en cuenta otras variables 
como la edad, antecedentes de medicamentos y género (Ver Anexo C). 
 

d) Durante el estudio se evaluaron las retracciones musculares de miembros 
inferiores que tuvieron los deportistas por medio de la prueba de 
Flexitest(44), la cual sirvió para registrar la medición de 8 movimientos 
articulares de manera pasiva máxima en los miembros inferiores. Se anexa 
el formato de flexitest utilizado en la Universidad del Valle (Ver Anexo D) 
 

e) Para la evaluación del estado del equilibrio de los jugadores de voleibol se 
utilizó el test SEBT(105, 106), el cual consistió en trazar una estrella de 
ocho puntas sobre el suelo, con la cual se direccionan los puntos anterior 
(A), anteriomedial, (AM), medial (M), posteromedial (PM), posterior (P), 
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posterolateral (PL), lateral (L) y anterolateral (AL) con una separación de 
45° entre cada línea. Normalmente se utiliza un material como esparadrapo 
para dibujar la estrella, en la cual el deportista se debe parar en el centro 
con la pierna a evaluar y tocar con la punta del hallux del otro pie lo más 
lejos posible en cada dirección. La acción debió ser ejecutada sin haber 
desequilibrio de la persona ni apoyo del otro pie y se debió realizar tres 
veces registrando el valor más alto de los intentos (Ver Anexo E). 
 

5.4 TABLA DE VARIABLES: 

 
 

Tabla 1. Variables a evaluar 
Objetivos 

específicos 
Variables Definición operativa Operacionalización de 

la variable 
Instrumentos 

C
a

ra
c

te
ri
za

r 
la

 

p
o

b
la

c
ió

n
 

Género(107) Género del 

participante  

 

- Femenino 
- Masculino 

 

 

Formato de 

evaluación 

integral del 

deportista. 
Edad(46) Tiempo de vida Edad en años 

Estatura(46) Talla en centímetros.  Estatura (cm) 

 

Peso(46) Valor en Kilogramos Peso (Kg) 

Id
e

n
ti
fi
c

a
r 

lo
s 

a
n

te
c

e
d

e
n

te
s 

d
e

 l
e

si
o
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e

s 
 

d
e
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o
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a
s 

 y
 c

o
m

p
a
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r 

e
n

tr
e

 l
o

s 
g
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p

o
s 

d
e

 l
a

 

p
o

b
la

c
ió

n
 a

 e
st

u
d

io
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones(70) 

 

 

 

 

- Zona 

comprometida  
 

 

 

 

 

 

- Tipo de lesión 
 

 

 

 

 

 

 

- Hace cuánto? 

(Tiempo) 

 

  

 

 

 

 

Hombro 

Dedos de la mano 

Columna lumbar 

Rodilla 

Tobillo  

Etc… 

 

 

 

Lesión tendinosa.  

Tendinitis 

Luxación-Subluxación 

Ligamentaria 

Etc… 

 

 

 

Menor a 1 semana 
Entre 1 y 4 semanas  

Entre 1 y 3 meses  

Entre 3 y 6 meses  

Entre 6 y 12 meses  

Mayor a 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 

evaluación 

integral del 

deportista. 
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Tabla 1. (Continuación) 

D
e

te
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a

r 
 l
a

  
fu

e
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a
, 

fl
e

x
ib

il
id

a
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, 
p
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p
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e
 

m
ie

m
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s 
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ri
o
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s 

y
 c
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n

d
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ió
n

 a
e
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b
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a

 y
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o
m

p
a
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r 

e
n
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e

 

lo
s 

g
ru

p
o

s 
d

e
 l
a

 p
o

b
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c
ió

n
 a

 e
st

u
d

io
. 

 

 

Flexibilidad(44) 

Miembros 

inferiores 

La amplitud fisiológica 

pasiva del movimiento 

de un determinado 

movimiento articular. 

0: Muy pobre 

1: Pobre 

2: Media 

3: Buena 

4: Muy Buena 

 

Formato de 

flexitest.  

 

Fuerza máxima 

(46)  

Miembros 

inferiores 

Capacidad para 

vencer una resistencia 

máxima en una sola 

repetición.  

1RM = Máximo peso 

levantado en una 

repetición sin 

compensaciones. 

Formato de 

valoración de 

fuerza (Test de 

1RM.) 

 

 

Propiocepción 

(46) 

Miembros 

inferiores 

 

Promedio y desviación 

estándar en cada 

dirección del SEBT en 

tobillos estables e 

inestables al inicio y 

final de la prueba. 

1: Estable. Si la 

diferencia entre 

tobillo izquierdo y 

derecho es menor a 

30 centímetros. 

2: Inestable. Si la 

diferencia entre 

tobillo izquierdo y 

derecho es mayor a 

30 centímetros. 

 

 

 

 

Formato de SEBT 

(Test de SEBT.) 

 

 

Capacidad 

aeróbica(47) 

 

 

La capacidad de 

aprovechar 

metabólicamente el 

oxígeno. 

BUENO: Estudiantes 

mayor a 700 M y 

Funcionarios mayor a 

650 M. 

POBRE: Estudiantes 

menor a 699 M y 

Funcionarios menor a 

649 M. 

 

Formato de 

registro de la 

caminata de 6 

minutos. (Test de 

caminata de 6 

minutos.) 

 

5.5 PROCEDIMIENTOS 

 
 
El diseño de este estudio contó con un estadio de 5 fases en las que se realizó: 
 

5.5.1 Preparación para el estudio: 

 
En esta fase se recopiló la información obtenida a través de la revisión 
bibliográfica para contextualizar a los investigadores sobre los estudios ya 
realizados, siendo referente para la valoración e intervención de la población. Se 
realizó el proceso de contacto con la institución intermediaria de la práctica del 
deportista mediante una solicitud escrita, en la cual se detallaron los objetivos del 
estudio y toda la metodología del mismo. Una vez aprobado este criterio se 
diligenció el consentimiento informado para estos deportistas teniendo en cuenta 
que el comité de ética en el caso de investigaciones con riesgo mínimo, por 
razones justificadas, podría autorizar que éste se obtenga sin formularse por 
escrito. 

Objetivos 

específicos 
Variables Definición operativa Operacionalización de 

la variable 
Instrumentos 
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5.5.2 Diseño de instrumentos: 

 
Para el diseño de los instrumentos se contó con los formatos estandarizados de 
evaluación integral del deportista del servicio de fisioterapia de la Universidad del 
Valle sede Meléndez y se siguieron sus instructivos, adaptándolos de acuerdo con 
las variables a evaluar en el estudio y sus especificaciones.  
 
Para la evaluación de flexibilidad mediante el flexitest se tuvo en cuenta las 
posturas corporales que implicaran los miembros inferiores y mediante el test de 
RM se cuantificó la fuerza de miembros inferiores únicamente. Para la medición de 
la capacidad aeróbica y propiocepción se aplicaron en su totalidad los instructivos 
del test de caminata de 6 minutos y el test SEBT respectivamente. 
 
Todos los datos se diligenciaron en una sola ocasión para cada deportista de 
acuerdo a los formatos diseñados por los investigadores para conocer datos 
antropométricos y la condición general del deportista al momento de la 
investigación. Previo al encuentro con la población, se realizó una prueba piloto 
con los jugadores recreativos de voleibol de la Universidad del Valle sede San 
Fernando. 
 

5.5.3 Desarrollo de la prueba piloto: 

 
Se llevó a cabo la implementación de la prueba piloto del proyecto de 
investigación “FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS FUNCIONALES DE 
LESIONES DEPORTIVAS EN 2 SELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 
VOLEIBOL DE LA CIUDAD DE CALI” en el centro deportivo universitario de la 
sede San Fernando de la universidad del Valle. Se contó con la participación de 
los investigadores principales a cargo del estudio y una población de 4 jugadores 
de voleibol seleccionados para este pilotaje (practicantes de la disciplina deportiva 
dentro de la universidad del Valle sede San Fernando). 
 
Según la logística de la prueba, se contactó 5 días antes de la misma al equipo de 
voleibol de esta sede, con el fin de exponer los objetivos del proyecto, 
posteriormente se seleccionó una muestra de 4 jugadores a los cuales se les 
agendó una fecha y hora para la realización de las diferentes pruebas del pilotaje, 
suministrando además el debido consentimiento informado que respalda su 
participación en el estudio y explica las consecuencias, ventajas y desventajas 
implícitas en su intervención.   
 
Dos horas antes de la fecha pactada, los investigadores principales del estudio 
realizaron el acondicionamiento de la instalación, disponiendo sobre la zona cada 
uno de los siguientes implementos para la medición de las siguientes cualidades 
físicas: 
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 Flexibilidad: Para el flexitest se situaron una serie de 4 colchonetas 
formando un área cómoda para el participante según el grupo muscular a 
evaluar. 
 

 Propiocepción: Se realizó el marcaje de las diferentes líneas de dirección 
del SEBT sobre una superficie plana dentro de uno de los salones del sitio 
mediante 8 cintas métricas de 1,5M formando una estrella con ángulos 
exactos de 45° medidos con transportador, fijados con la ayuda de cinta de 
enmascarar, esto dentro del mismo espacio destinado para la prueba de 
flexibilidad. 

 

 Capacidad aeróbica: Para el uso del test de caminata de 6 minutos se 
delimitó un trayecto de 30 metros sobre una las canchas de micro futbol del 
lugar, se marcó de inicio a final con intervalos de 3 metros con conos de 
color naranja, a su vez se dispuso de una mesa para la medición y registro 
de signos vitales, equipos (pulsoximetro, fonendoscopio y tensiómetro)   y 
control de formatos de este estudio.  
 

 Fuerza: La prueba de fuerza máxima 1 RM en modalidad leg press para 
cuádriceps se realizó dentro del gimnasio de esta sede universitaria con 
previo permiso del coordinador del espacio, se acomodaron los pesos 
correspondientes de la maquina cerca de la misma haciendo más fácil su 
manejo, también se probó el adecuado funcionamiento de la misma y 
finalmente se alejaron objetos que obstruyeran el paso y función de los 
investigadores a cargo.  

 
Una vez hecho lo anterior, se procedió a esperar la llegada de cada una de las 
personas citadas, las cuales arribaron entre 6:00 pm y 6:20 pm al centro deportivo 
universitario. Se inició la prueba piloto con un recorrido por cada una de las 
estaciones de medición con el fin de familiarizar a los jugadores con las pruebas, 
explicando el objetivo de las mismas y las consideraciones a tomar por parte del 
jugador, luego, se les suministró el formato de caracterización de lesiones 
deportivas y se recogió el consentimiento informado debidamente diligenciado, lo 
cual ocupo un tiempo de 15 minutos aproximadamente. 
 
En la primera estación se valoró la flexibilidad de la musculatura de miembros 
inferiores mediante el flexitest donde un solo investigador midió los 8 movimientos 
de miembros inferiores del test en cada uno de los jugadores, mientras los otros 
investigadores registraban los resultados; cada vez que se completó un ciclo de 
medición con un jugador se pasó a la segunda estación de valoración de la 
propiocepción donde se procedió a ubicar al jugador según la extremidad 
evaluada mientras los otros dos investigadores alternaban comandos de ejecución 
de la prueba y su respectivo registro una vez hecha la medición de cada pie en 
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dos direcciones de movimiento (Posteromedial y Posterolateral) con 3 intentos por 
extremidad. Para la realización de estas dos pruebas se utilizaron 
aproximadamente 35 minutos.  
  
Después de la evaluación de propiocepción de los cuatro participantes, se 
procedió al acercamiento a la zona de las canchas para realizar el test de 
caminata de 6 minutos, donde se realizó inicialmente la toma de signos vitales a 
cada jugador (tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y 
frecuencia respiratoria), luego, se ubicó a los cuatro participantes al mismo tiempo 
en la marca inicial del circuito y se les explica el instructivo de la prueba, 
especificando el ritmo de marcha y la conclusión de la prueba pasados 6 minutos, 
durante el proceso se les preguntó sobre el esfuerzo percibido y una vez finalizado 
se repite la medición de los signos vitales ya tomados, permaneciendo en total un 
tiempo de 15 minutos aproximadamente. 
 
Finalmente, se dirigió el grupo completo al gimnasio del lugar para realizar la 
prueba de 1RM, donde se tuvo en cuenta el peso en kilogramos de cada uno de 
los participantes para iniciar con el calentamiento según el protocolo de la prueba 
en la maquina Leg Press y continuar con su debido aumento del peso, durante 25 
minutos aproximadamente, completando un tiempo total de 1 hora 30 minutos 
entre todas las pruebas. Cabe destacar que para estas dos últimas pruebas los 
tres investigadores se encontraban juntos para llevar a cabo los procesos. 
 
COMPLICACIONES 

 Durante el traslado de las personas se despegaban las cintas métricas del 
suelo. 

 Se obtuvo pérdida de tiempo durante la prueba de propiocepción “SEBT” 
debido a que los jugadores realizaban muchas compensaciones al realizar 
los movimientos. 

 El orden de las hojas de los anexos de las pruebas ya que no coincidían 
con el orden de realización de las mismas. 

 Se hace necesario tener más de una estrella para el “SEBT” y así se 
ocuparía menos tiempo durante la realización de la misma. 

 
IMPREVISTOS    

 Fallaron las pilas del pulsoximetro. 

 Falto hacer firmar a los participantes la última hoja del consentimiento 
informado. 

 
SOLUCIONES 

 Fijar con mayor número de puntos de anclaje cada una de las puntas de la 
estrella del SEBT. 

 Mejorar las consignas del SEBT en términos de claridad para su ejecución, 
así como verificar con los participantes su total entendimiento. 
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 Corregir el orden de los anexos de acuerdo al orden de aplicación de las 
pruebas, para así optimizar el tiempo también. 

 Comprar más materiales para la diseñar 3 estrellas del SEBT. 

 Llevar pilas para los pulsioximetros, así como verificar su correcto 
funcionamiento. 

 Mejorar las consignas a la hora de la firma de los consentimientos 
informados por parte de los participantes y verificar su correcto 
diligenciamiento. 

 
5.5.4 Recolección de datos: 

 
Se recolectaron los datos de los individuos a partir del formato de evaluación 
integral del deportista, que contuvo la información sociodemográfica del 
participante, registro de lesiones previas, además del registro de la evaluación de 
capacidad aeróbica, fuerza, propiocepción y flexibilidad; también se tuvo una base 
de datos en medio físico y digital con la información de cada jugador de manera 
individualizada.  
 
El formato de evaluación integral del deportista contuvo los siguientes apartados: 
 

 La ficha de caracterización del deportista: Con los datos generales del 
deportista, donde se incluyeron las variables del género, talla, edad y peso, 
además de información sobre antecedentes de lesiones, la zona 
comprometida, el tipo de lesión y duración de ésta, en esta parte el 
deportista que presentó más de una lesión fue registrado en la columna de 
tipo de lesión con el código correspondiente a las diferentes lesiones 
sufridas, separados de un guion, y en la columna de tiempo se puso el 
código correspondiente a las lesiones respectivamente. El registro de estos 
datos se hizo de manera dirigida. 

 

 Fuerza: Para el registro de la fuerza de cada deportista se siguieron las 
recomendaciones realizadas por McDougal y cols(46), para el cálculo de 
pruebas isométricas, las pruebas isocinéticas y las pruebas isotónicas, 
donde se consideró la especificidad del instrumento, el mecanismo de 
adaptación del equipo y el criterio del evaluador. Es preciso establecer que 
esta valoración se realizó mediante un test de campo, donde se evaluó en 
el ambiente habitual del deportista, destacando su gran valor en 
especificidad en relación a la prueba de competición. 

 

 Capacidad aeróbica: Para el registro de la capacidad aeróbica se 
siguieron las recomendaciones hechas por Gutiérrez C. y cols(104) del test 
de la caminata de 6 minutos, la cual fue una prueba donde el participante 
debió caminar a la mayor velocidad posible durante 6 minutos y donde se 
registró la distancia recorrida en este tiempo, con esto se evaluó la 
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frecuencia cardiaca teniendo en cuenta otras variables como la edad y 
antecedentes de medicamentos, el género y el tiempo. Se hizo uso de la 
zona de servicio médico de la Universidad del Valle en la sede Meléndez 
para poder contar con las medidas de seguridad para eventual urgencia. 
 

 Flexitest: Para el registro de la flexibilidad de cada deportista se siguieron 
las recomendaciones realizadas por  Araújo CGS(44), y se siguió el 
instructivo del flexitest modificado por el servicio de fisioterapia de la 
Universidad del Valle. Esta evaluación se realizó en el campo de 
entrenamiento de manera individualizada realizando los 8 movimientos de 
miembros inferiores de manera pasiva máxima. 
 

 Propiocepción: Para el registro de la propiocepción se siguieron las 
recomendaciones realizadas por Gribble y cols(106) para realizar el test 
SEBT, donde se dibujó con esparadrapo una estrella de ocho puntas en el 
suelo de algún espacio de la Universidad del Valle. La evaluación se realizó 
de manera individualizada con tres intentos en los puntos que se estimaron 
necesarios, ya que los estudios demuestran su validez más alta en las 
líneas posterolateral y posteromedial, lo que hace que el test sea más 
sencillo y simple(108, 109). 

 
5.5.5 Análisis de datos: 

 
Se constituyó de un procedimiento en el que se llenaron en una sola ocasión los 
formatos de valoración de cada deportista, para luego ser tabulados de forma 
digital en el programa Microsoft Office Excel generando una base de datos, así 
como en el programa SPSS Data Collection para su posterior análisis.  
 
Para el tratamiento de los datos se utilizó estadística descriptiva (media, desvío-
patrón, coeficiente de variación, crosstab y frecuencia simple) y la prueba T de 
student apareada identificando las condiciones de la población en términos de 
flexibilidad, fuerza, propiocepción, capacidad aeróbica y antecedentes de lesión.  
 
La descripción de los datos y su análisis se realizaron con SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versión 22.0. 
 

5.5.6 Redacción final del documento: 

 
Para la elaboración del documento final del proyecto, se tomaron como referentes 
las recomendaciones del docente asesor de investigación y los evaluadores del 
proyecto, realizando las correcciones pertinentes a tabulación, análisis, e 
interpretación de datos obtenidos mediante las pruebas de campo y las fichas de 
caracterización elaboradas por los investigadores a cargo. 
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Este estudio contó con la asesoría de un profesional en estadística en la 
construcción de los resultados obtenidos durante el periodo de recolección de 
datos, esto con el fin de tener un mejor panorama en la construcción de las 
secciones de discusión y resultados del documento. Se dio orden a cada una de 
las tablas de registro y posteriormente se procedió a interpretar los mismos bajo 
los parámetros estadísticos previamente seleccionados para cada una de las 
variables, permitiendo así caracterizar los factores de riesgo intrínsecos 
funcionales de lesión deportiva. 
 
Finalmente el apartado de conclusiones tuvo en cuenta las definiciones de los 
investigadores frente a los resultados obtenidos, las recomendaciones para 
próximos estudios, propuestas de prevención de lesiones relacionadas con los 
factores de riesgo estudiados y dificultades presentadas a lo largo de la ejecución 
del proyecto. 
 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS: 

 
Para el diseño de este estudio se contó con la construcción de un consentimiento 
informado en el que cada deportista tuvo una visión más detallada de los 
parámetros de esta investigación, siendo enfáticos en que el proceso fue 
descriptivo y se constituyó como una investigación con riesgo mínimo según las 
líneas dadas por la resolución 008430 sobre ética en investigación en salud, 
donde los datos recolectados fueron cifrados de manera digital para después ser 
eliminados una vez terminados los análisis correspondientes. 
 
Para controlar el factor riesgo, se monitorizó el desarrollo de cada uno de los 
entrenamientos y de resultar alguna acción en la que la condición de salud del 
deportista se viera comprometida se realizó el pertinente conducto a seguir por la 
institución, remitiendo al servicio de salud correspondiente, sin realizar ningún tipo 
de intervención directa sobre el deportista.  
 
La información personal de cada individuo solo fue utilizada cuando éste la 
conoció con anterioridad y los resultados demandaran su análisis. Para hacer 
posible este proceso se diligenciaron respectivamente las autorizaciones frente al 
comité de ética de la Universidad del Valle. 
 
Por medio del Acta de aprobación No. 021-014 (Ver Anexo F) el Comité 
Institucional de Revisión de Ética Humana de la facultad de salud de la 
Universidad del Valle aprobó el presente proyecto con clasificación de riesgo 
mínimo. 
 
 
 
 



 
 

40 
 

 
6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 
Considerando la población objetivo de estudio, se determinó un proceso 
descriptivo que permitió identificar y caracterizar los factores de riesgo intrínsecos 
funcionales de lesiones deportivas en los seleccionados de voleibol de la 
Universidad del Valle. A continuación se presenta la Tabla 2 que muestra el valor 
mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar de: edad en años, estatura 
en centímetros y peso en kilogramos de los participantes el estudio distribuidos 
por estamentos (Funcionarios y Estudiantes) y a su vez divididos por género 
(Masculino y Femenino). 
 

Tabla 2. Características específicas de la población 

  
FUNCIONARIO ESTUDIANTE 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

NUMERO DE JUGADORES 8 10 8 5 

EDAD (Años) 

Mínimo 36 29 19 18 

Máximo 58 56 23 22 

Media 43 40 21 19 

Desviación estándar 7 10 2 2 

ESTATURA (cm) 

Mínimo 168 156 173 162 

Máximo 183 178 200 174 

Media 175,1 166,4 185,4 168,4 

Desviación estándar 5 6,4 8,6 5 

PESO (Kg) 

Mínimo 60 49 65 58 

Máximo 93 86 106 87 

Media 77,4 68,6 81 69,6 

Desviación estándar 10,1 11,2 15 11,7 

 
Partiendo de los resultados presentados en la tabla anterior, se destaca que de las 
31 personas pertenecientes al estudio, 18 eran funcionarios y 13 estudiantes, con 
edades comprendidas entre 18 y 23 años para los estudiantes mientras que los 
funcionarios se encontraron entre los 29 y 58 años. Por otro lado se encontró que 
los estudiantes de género masculino presentaron una estatura considerablemente 
superior a los funcionarios de género masculino, mientras que por el lado de las 
mujeres la estatura fue más cercana con una diferencia de 4 centímetros entre las 
más altas de los dos grupos. En cuanto al peso se destaca el hecho de que hubo 
un participante masculino que tenía un peso de 106,0 kilogramos y una funcionaria 
que tenía un peso de 49,0 kilogramos. 
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Hombro
Dedos de 

mano

Columna 

Lumbar
Rodilla Tobillo Otra zona

TOTAL 

TIPO

Lesión Tendinosa (%) 5 (33,33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5,88)

Tendinitis (%) 8 (53,33) 0 (0) 0 (0) 8 (36,36) 2 (10,53) 5 (33,33) 23 (27,06)

Luxación - Subluxación (%) 1 (6,67) 2 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (13,33) 5 (5,88)

Ligamentaria (%) 0 (0) 4 (50) 0 (0) 4 (18,18) 17 (89,47) 0 (0) 25 (29,41)

Condral (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (18,18) 0 (0) 1 (6,67) 5 (5,88)

Espasmo muscular (%) 0 (0) 0 (0) 5 (83,33) 0 (0) 0 (0) 1 (6,67) 6 (7,05)

Otras lesiones (%) 1 (6,67) 2 (25) 1 (6,67) 6 (27,27) 0 (0) 6 (40) 16 (18,82)

TOTAL ZONA 15 (17,65) 8 (9,41) 6 (7,06) 22 (25,88) 19 (22,35) 15 (17,65) 85 (100)

TIPO DE LESION

ZONAS DE LESIONES

En La Tabla 3 se registraron las lesiones presentadas en los últimos 2 años, 
donde las funcionarias tuvieron en promedio 2 lesiones con un rango entre 0 y 3 
lesiones y las estudiantes tuvieron 3 en promedio con un rango entre 2 y 4 
lesiones, mientras que en la población masculina, los funcionarios tuvieron un 
promedio de 3 lesiones con un rango entre 1 y 8 lesiones y los estudiantes 4 en un 
rango de 2 y 8, siendo los hombres más propensos a lesionarse y en mayor 
proporción los jóvenes.  
 

Tabla 3. Número de lesiones de los últimos 2 años 

  
FUNCIONARIO ESTUDIANTE 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

NUMERO DE JUGADORES 8 10 8 5 

NUMERO DE 
LESIONES 

Mínimo 1 0 2 2 

Máximo 8 3 8 4 

Media 3 2 4 3 

Desviación estándar 2 1 2 1 

 
En términos generales se observó que en total se registraron 85 lesiones de las 
cuales se presentaron 56 en las zonas de hombros, rodillas y tobillos para un total 
de 65,88%. Los tipos de lesión más frecuentes fueron tendinitis y lesiones 
ligamentarias marcando 56,47% del total. Además, se destaca que en el ítem 
denominado “Otra Zona” se encontraban las demás partes del cuerpo con menor 
frecuencia de lesiones tales como cabeza, codo, muñeca, columna dorsal, 
columna lumbar, cadera, pantorrilla, muslo, pie, entre otros, las cuales 
representaron el 17,6% del total (Ver Tabla 4).  
 

Tabla 4. Tipo de lesiones por zonas 
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En la Tabla 5 se encuentra el registro de las lesiones donde la mayor 
concentración se presentó en el grupo de estudiantes. En general los hombres 
registraron más del 60% del total de las lesiones con mayor frecuencia en rodillas, 
tobillos y hombros. En el grupo femenino se presentó mayor frecuencia de lesión 
en rodillas y tobillos.  
 
La rodilla presentó 22 lesiones, de los cuales el 36,36% fueron tendinitis y el otro 
36,36% se distribuyó equitativamente en lesión ligamentaria y lesión condral; en 
segundo lugar se encontraron los tobillos con 19 lesiones registradas de las cuales 
el 89,47% pertenecen a lesiones ligamentarias (principalmente esguinces); 
siguiendo con los hombros que registraron 15 lesiones con un 86,67% que 
correspondió a lesiones que comprometieron los tendones con mayor frecuencia 
en tendinitis.  
 
Además, es de destacar que en el ítem “Otra Zona” aportaron 15 lesiones con 
mayor frecuencia en tendinitis aportando un 33,33% del total, mientras que en la 
columna denominada “Otras Lesiones” se encontraban los tipos de lesión con 
menor frecuencia tales como: conmoción cerebral, traumas, contractura muscular 
entre otras, aportaron 16 lesiones donde la mayoría fueron en rodilla con un 
27,27%.  
 

Tabla 5. Frecuencia de lesiones por estamento y género 

ZONA DE LESION 
FUNCIONARIO ESTUDIANTE 

TOTAL 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

Hombro 6 2 5 2 15 

Dedos de la mano 2 2 2 2 8 

Columna lumbar 0 0 5 1 6 

Rodilla 6 6 7 3 22 

Tobillo 5 3 7 4 19 

Otra zona 5 2 5 3 15 

Subtotal 24 15 31 15 85 

TOTAL 39 46 85 

PORCENTAJE 45,9% 54,1% 100% 
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Otro factor de riesgo de lesión en deportistas importante que se consideró fue la 
flexibilidad muscular, evaluado con la prueba del flexitest. A continuación se 
presentan los gráficos correspondientes a cada una de las evaluaciones de la 
prueba flexitest que permitieron determinar el grado de flexibilidad corporal de los 
jugadores, mostrando la calificación por estamento y distribuido por género. 
 

 
Gráfico 2. Resultados de flexitest Dorsiflexión 

 

Del Gráfico 2 se puede destacar que el 77% de los estudiantes obtuvieron una 
calificación “pobre” en la dorsiflexión pasiva, lo cual indica una evidente retracción 
de tríceps sural y tibial posterior, por ende una tensión en el tendón de Aquiles lo 
cual podría generar un aumento en el riesgo de lesión. En cuanto a los 
funcionarios hubo mejores resultados en el rango de movilidad con un 55% en 
calificación “media”, sin embargo el otro 45% se encuentra en una calificación 
“pobre” presentándose la mayoría en mujeres. La retracción muscular del tríceps 
sural se ha constituido como factor de riesgo en la generación de contracturas de 
las misma zona muscular, aquellas tensiones explicadas desde la cadena 
muscular posterior podrían tener repercusiones sobre el tendón de Aquiles, 
implicando inflamación o ruptura, así como procesos inflamatorios relacionadas 
con tejidos blandos en la fascia plantar (72). 
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Gráfico 3. Resultados de flexitest Plantiflexión 

 
En la evaluación de la movilidad articular de la plantiflexión no se evidencia 
retracción del músculo tibial anterior ni de los extensores de los dedos, ya que 
solamente 4 de los 31 participantes obtuvieron calificación “pobre” mientras que 
los otros 27 registraron calificación “media” y “buena” (Ver Gráfico 3). 
 

 
Gráfico 4. Resultados de flexitest Flexión de Rodilla 
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Para la flexión de rodilla el 93,5% del total de los participantes obtuvieron 
calificaciones de “medio” y “bueno” en el flexitest, mientras que el otro 6,5% (2 
funcionarias) fueron calificadas con “pobre” (Ver Gráfico 4), lo cual indica que no 
existe restricción por retracción de parte del musculo cuádriceps ni que puede 
estar limitado por el contenido graso o la masa muscular del muslo. Sin embargo 
se destaca que los funcionarios masculinos obtuvieron el mejor promedio en este 
movimiento en calificación “buena”. 
  

 
Gráfico 5. Resultados de flexitest Extensión de Rodilla 

 
Por el contrario, se puede destacar del Gráfico 5 que la mayoría de los 
participantes en la prueba del flexitest para la extensión de rodilla obtuvieron 
calificación “pobre”, distribuido así: 9/10 funcionarias, 7/8 funcionarios, 6/8 
estudiantes masculinos y 2/5 estudiantes femeninas, lo que da un 77,4% del total 
de los participantes. Esto permite deducir que en general el grupo de jugadores 
presentan una clara retracción de músculos posteriores del muslo (bíceps crural, 
semimembranoso, semitendinoso) y/o por otro lado puede haber una tensión en 
los ligamentos cruzados anterior y posterior o ligamentos colaterales medial y 
lateral. La disminución del balance dinámico en la cadera originada por 
retracciones de músculos como isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso, 
bíceps femoral, iliopsoas y glúteo mayor pueden generar lesiones por activación 
concéntrica durante la extensión de rodilla disminuyendo la estabilidad de esta 
articulación (72) (67). 
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Gráfico 6. Resultados de flexitest Flexión de Cadera 

  
En la evaluación de la movilidad articular para la flexión de cadera el 93,5% del 
total de los participantes (29) obtuvieron calificaciones ideales (“media”, “buena” y 
“muy buena”) y solamente 2 participantes (1 funcionaria y 1 estudiante masculino) 
estuvieron en calificación “pobre” lo que indica que los participantes no presentan 
un contenido graso en el abdomen tanto como para limitar el movimiento pasivo ni 
que exista tensión por parte de los músculos glúteo máximo, isquiotibiales y/o 
gastronemios (Ver Gráfico 6). 
 

 
Gráfico 7. Resultados de flexitest Extensión de Cadera 
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Para la extensión de cadera se registraron calificaciones más dispersas en los 
participantes, destacando que el 60% de las funcionarias y el 37,5% de los 
funcionarios obtuvieron calificación “pobre”, mientras que en los estudiantes se 
registró que el 50% de los hombres estuvieron en calificación pobre y solo el 20% 
de las mujeres obtuvieron esta calificación. Lo que reporta en total que 14 de los 
31 participantes obtuvieron calificación “pobre” lo cual es un número considerable 
para pensar que es importante trabajar durante los entrenamientos en disminuir la 
tensión de los músculos flexores de cadera y abdominales, los cuales restringen el 
arco de movilidad de la extensión de cadera propiciando una limitación en la 
producción de fuerza concéntrica del musculo glúteo mayor durante gesto del 
voleibol como: salto, remate en ataque y bloqueo (Ver Gráfico 7). 
 

 
Gráfico 8. Resultados de flexitest Abducción de cadera 

 
La abducción de cadera fue uno de los movimientos con mejores resultados en 
cuanto a la calificación realizada con el flexitest, ya que solamente un participante 
(Funcionario masculino) obtuvo calificación “pobre”, lo cual deduce que no existe 
retracción de los músculos aductores largo, breve y magno por parte de la mayoría 
de los jugadores. Por otro lado, los otros 30 participantes se ubicaron en 
calificación “media”, “buena” y “muy buena”, sin embargo, de esos 30 jugadores, el 
86,7% consiguieron una calificación “media” (Ver Gráfico 8). 
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Gráfico 9. Resultados de flexitest Aducción de Cadera 

 
Para el último movimiento evaluado por medio del flexitest (Aducción de cadera), 
el 80% del grupo de funcionarias fueron las de calificación pobre y el 60% de las 
estudiantes mujeres obtuvieron el mismo resultado, lo cual puede estar ligado 
principalmente al contenido graso de los muslos de las jugadoras. Por otra parte, 
los hombres registraron resultados más equilibrados con 62,5% de los 
funcionarios en calificación “media” y el 50% de los estudiantes en calificaciones 
“media” y “buena” (Ver Gráfico 9).  
 
La falta de una adecuada flexibilidad en grupos musculares como gastronemios y 
sóleos han mostrado generar biomecánicamente una falta de reacción 
propioceptiva en la rodilla llevando a tensión estructuras mediales de esta 
articulación mediante el favorecimiento del valgo fisiológico entre rodilla y cadera 
durante la fase de aterrizaje durante el salto del voleibolista. Estos movimientos 
tensionan los anclajes de la cadena muscular cruzada anterior produciendo 
lesiones en estructuras de la rodilla como ligamento cruzado anterior y posterior, 
ligamento colateral medial y menisco externo, así como en cadera genera un 
riesgo de subluxación por el componente biomecánico de rotación medial-
aducción en un menor grado (72) (65).  
 
De acuerdo a los resultados de la flexibilidad se considera pertinente implementar 
una estrategia de mejoramiento de esta cualidad a partir de un manejo global 
mediante las cadenas musculares dado que los movimientos alterados 
(dorsiflexión, extensión de rodilla, extensión de cadera y aducción de cadera) 
involucran diferentes planos del movimiento, y solo a través de un manejo integral 
se podría disminuir la presencia de riesgo de lesión deportiva.  
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Por otro lado, la prueba SEBT proporcionó información fundamental para 
determinar la propiocepción de los deportistas pertenecientes a la selección de 
voleibol de la Universidad del Valle. Comprendiendo la ejecución de los 
movimientos que cada individuo realizó, se esbozó un análisis fundamental con 
relación a los movimientos ejecutados con cada pie, donde se observaron los 
desplazamientos en las líneas posteromedial y posterolateral por cada pie.  
 
La distancia media recorrida por la población en general en la evaluación del 
movimiento PMI fue de 104 cm y en el PMD fue de 1,06 cm. En los movimientos 
posterolaterales se presentó una diferencia de 0,58 cm donde el promedio de 
mayor registro fue el PLD con una distancia recorrida de 94,68 cm, por lo tanto se 
determinó que la distribución presentó concentraciones de datos de igual 
proporción alrededor de la mediana, lo que podría implicar una similitud en los 
resultados de los equipos (Ver Tabla 6 y Gráfico 10). Se observó que los 
participantes no presentaron diferencia mayor a 30 centímetros en la distancia 
recorrida entre ambos tobillos durante la prueba, es decir que la condición de 
estabilidad del tobillo tanto izquierdo como derecho en los jugadores en general es 
buena. 
 

Tabla 6. Media de medidas en test SEBT 

SEBT (cm) N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Posteromedial Izquierdo (PMI) 31 72 136 104,00 13,29 

Posteromedial Derecho (PMD) 31 74 139 105,06 12,36 

Posterolateral Izquierdo (PLI) 31 70 120 94,10 13,40 

Posterolateral Derecho (PLD) 31 67 124 94,68 14,94 

 

 
Gráfico 10. Distribución de resultados de SEBT 

 



 
 

50 
 

Inferior Superior

Post.medial Der.– 

Post.medial Izq.
1,06 9,42 1,69 -2,39 4,52 0,63 30 0,53

Sig. 

(bilateral) p-

valor

Diferencias relacionadas

t gl
Media Desv.  típ.

Error típ. de 

la media

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
MOVIMIENTO

Inferior Superior

Post.lateralDer.– 

Post. laterall Izq.
0,58 10,69 1,92 -3,34 4,5 0,3 30 0,764

MOVIMIENTO

Diferencias relacionadas

t gl

Sig. 

(bilateral) p-

valor
Media Desv.  típ.

Error típ. de 

la media

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

Aunque, en general se observó que la distancia mínima recorrida fue de 67cm y la 
máxima de 139cm por el grupo, el mayor porcentaje de los jugadores (83,07%) 
recorrieron distancias entre 80cm y 119cm y en una menor proporción (16,93%) 
en rangos extremos como 60cm a 79cm y 120cm a 139cm. Sin embargo, lo 
destacable de lo anterior es que ni siquiera los jugadores que recorrieron las 
distancias más altas o las distancias más bajas estuvieron por fuera del rango de 
30 centímetros con respecto a su tobillo opuesto, ya que lo importante de esta 
prueba no es recorrer la mayor distancia posible sino no superar esa diferencia de 
recorrido entre tobillo izquierdo y tobillo derecho, por lo tanto los participantes se 
encuentran con calificación de “Estable” en ambos tobillos (Ver Tabla 7). Además 
se obtuvo un Valor P > 0,005 lo cual asegura un 95% de confianza en la prueba 
(Ver Tabla 8 y Tabla 9). 
 

Tabla 7. Distancia recorrida en SEBT por rangos 

RANGO (Cm) PMI PMD PLI PLD TOTAL Porcentaje 

60 – 69 0 0 0 2 2 1,61 

70 – 79 1 1 5 4 11 8,87 

80 – 89 3 1 5 6 15 12,10 

90 – 99 8 6 9 7 30 24,19 

100 – 109 8 13 8 6 35 28,23 

110 – 119 8 7 3 5 23 18,55 

120 – 129 2 2 1 1 6 4,84 

130 – 139 1 1 0 0 2 1,61 

 
Tabla 8. Prueba de muestras en Posteromedial 

 
Tabla 9. Prueba de muestras en Posterolateral 
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En el análisis detallado del comportamiento propioceptivo del grupo separado por 
estamentos y a su vez por género se apreció que el grupo de estudiantes 
tendieron a registrar una distancia recorrida mínima y máxima más amplia que los 
funcionarios de ambos géneros, lo cual puede estar ligado a la edad y al género 
ya que el rendimiento físico en general se reduce constantemente con el aumento 
de los años y especialmente en las mujeres debido a las influencias biológicas, de 
igual manera, por la disminución en la frecuencia de actividad física y el tiempo de 
entrenamiento(110).  
 
Adicionalmente, la desviación estándar observada entre los movimientos 
posteromediales y posterolaterales demuestra una cercana homogeneidad en 
ambas poblaciones, lo que puede implicar que aunque hubo diferencias en los 
registros por género y edad, estos valores no difieren del estándar de 30 cms para 
la prueba. De igual manera, la media de las diferencias entre movimiento para los 
tobillos de ambas poblaciones no superó los 10 centímetros, obteniendo una 
tendencia de la población de funcionarios hacia diferencias más altas que las de 
los estudiantes, reflejando una mejor condición propioceptiva en la población más 
joven (Ver Tabla 10 y Gráfico 11). 
 

Tabla 10. Registro de la prueba SEBT por estamento y género 

  

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO

Mínimo 67 69 83 76

Máximo 116 111 124 111

Media 97,38 88 99 96,8

Desviación 

estándar
15,537 15,348 13,416 15,418

Mínimo 70 70 83 78

Máximo 116 103 120 107

Media 91,75 90,9 100,5 94

Desviación 

estándar
16,909 12,013 12,059 12,207

Mínimo 103 74 92 95

Máximo 129 110 139 112

Media 112,63 96,2 108,38 105,4

Desviación 

estándar
8,879 10,973 14,121 7,47

Mínimo 83 72 87 89

Máximo 123 113 136 119

Media 104,63 98,5 108,88 106,2

Desviación 

estándar
13,907 12,222 14,177 12,95

PLI (Cms)

PMD (Cms)

PMI (Cms)

SEBT

ESTAMENTO

FUNCIONARIO ESTUDIANTE

PLD (Cms)
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Gráfico 11. Media de las diferencias del SEBT por estamentos y género 

 
En los resultados de la resistencia aeróbica por medio del test Caminata de 6 
Minutos y según los valores de referencia de Osses (Ver Anexo C) se determinó 
que en general, los participantes recorrieron una distancia mayor a la esperada 
según su edad y género, ya que aunque el test espera que las mujeres recorran 
menos distancia que los hombres y que a mayor edad menor será la distancia 
recorrida, ambas poblaciones obtuvieron registros similares y por encima de los 
valores de referencia. Es de destacar que las mujeres presentaron mayor distancia 
recorrida en metros que los hombres dentro del estamento de funcionarios, caso 
contrario con el grupo de estudiantes (Ver Tabla 11 y Gráfico 12).  
 

Tabla 11. Distancia recorrida en test C6M 

TEST C6M (m) Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

FUNCIONARIOS 
Masculino 583 849 684 94 

Femenino 545 816 700 76 

ESTUDIANTES 
Masculino 546 880 724 96 

Femenino 607 720 664 40 
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Gráfico 12. Distancia media recorrida por género y estamento  

 
De igual manera, en la evaluación de la fuerza muscular de miembros inferiores 
por medio del test 1RM (Leg Press) y según los valores de referencias 
presentados por Heyward V. (Ver Anexo B), se obtuvo que la media de resultados 
presentó una similitud entre cada uno de los subgrupos poblacionales, donde las 
funcionarias y las estudiantes presentaron valores similares con relación al peso 
levantado, de igual manera sucedió con el grupo masculino. Los participantes sin 
excepción, obtuvieron una calificación del percentil por encima de 90 que es lo 
ideal según su edad, género y peso (Ver Tabla 12 y Gráfico 13).  
 

Tabla 12. Resistencia máxima alcanzada en kilogramos 

TEST 1RM (Kg) Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

FUNCIONARIOS 
Masculino 270 430 379 53 

Femenino 160 300 260 55 

ESTUDIANTES 
Masculino 320 420 367 53 

Femenino 190 310 264 51 
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Gráfico 13. Resistencia media máxima por género y estamento 

 
En la distribución de resultados a partir de las variables Capacidad aerobica y 
Fuerza Máxima, por género y estamento, se obtuvo que el comportamiento de la 
distancia recorrida presentó una sustancial variabilidad en ambos grupos divididos 
por género, mientras que para 1RM los hombres levantaron mayor peso que las 
mujeres, evidenciando un mejor desarrollo de esta cualidad (Ver Gráfico 14). 
 

 
Gráfico 14. Distribución resultados de RM y C6M por estamento y género 
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7. DISCUSIÓN 

 
 
El objetivo principal de esta investigación fue identificar los factores de riesgo 
intrínsecos funcionales de lesión deportiva existentes en dos selecciones 
universitarias de voleibol de la ciudad de Cali. Este estudio contó con la 
participación de deportistas con historial médico diverso frente a antecedentes de 
lesión deportiva, mostrando una variabilidad significativa entre la ausencia y 
presencia de las mismas. 
 
Las lesiones deportivas se definen como el daño corporal que obliga al deportista 
a abandonar o modificar una o más sesiones de entrenamiento, competición o 
ambos(4). En concordancia a lo anterior el presente estudio indicó con respecto al 
género, una proporción de lesiones deportivas con una relación 2:3 para mujeres y 
hombres respectivamente, así mismo se observó que los hombres con 55 lesiones 
representaron el 64,7% del total y las mujeres el 35,3% con 30 lesiones, 
mostrando que en estas selecciones existe una mayor tendencia del evento en el 
género masculino, siendo datos similares con los observados por Moreno C(111), 
el cual encontró que las lesiones en el sexo masculino eran más frecuentes que 
en el femenino, en una proporción de 4:1, donde el número de lesiones atendidas 
en deportistas varones fue de 2.595 (81%), siendo considerablemente más 
elevado que las encontradas en mujeres, que fueron 607 (19 %). Del mismo 
modo, Garrido encontró en su estudio los varones representaron un 89,2% de las 
lesiones mientras que las mujeres representaron un 10,8% de las lesiones(112).  
 
Con respecto a la edad, según Nicholl, J.(7) las lesiones deportivas se presentan 
con mayor frecuencia en aquellas edades en las cuales es más habitual la práctica 
del ejercicio físico y especialmente el deporte de competición, es decir, la segunda 
y tercera década de la vida. Complementando esa información, Moreno C.(111)  
en una revisión de 3.202 lesiones especificó que la edad en que más lesiones se 
encontraron fue los 17 años, observando en la distribución por edades de las 
lesiones que existían dos picos de frecuencia, el primero más elevado en torno a 
los 17 años, y el segundo menos pronunciado alrededor de los 22 años. Así 
mismo Garrido R(112) sustentó en su estudio de lesiones deportivas con 2.000 
participantes con una edad media de 26 ± 10 años que a medida que aumentó la 
edad disminuyó el número de lesiones deportivas atendidas en el servicio. De esta 
manera, y en contraste con los estudios mencionados, se encontró en la población 
que la proporción de lesiones dentro de las categorías funcionarios (29-58años) y 
estudiantes (18-23años) indicó una relación de 2:3 respectivamente. El registro de 
lesiones en términos de frecuencia fue similar entre ambas categorías, siendo 
ligeramente superior en porcentaje la categoría de estudiantes que aportó un 
54,1% (46 lesiones) de la totalidad, mientras que la categoría funcionarios aportó 
el 45,9% (39 lesiones) restante. 
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Con respecto a la localización de las lesiones y considerando el historial de 
lesiones de la población, en el presente estudio se determinó que las zonas más 
comprometidas en los deportistas fueron  rodillas (n=22), tobillos (n=19) y hombros 
(n=15), siendo esto comparado a lo obtenido por Augustsson S(113), quien 
encontró que para un total de 158 jugadores de elite de voleibol en suecia la 
localización y tasa de las lesiones tuvo predominio en las articulaciones de tobillo 
(n=28), rodilla (n=21), hombro (n=15), de un total de 121 lesiones. Sin embargo 
Garrido R(112) encontró que para un total de 36 voleibolistas en España, la 
localización y tasa de lesiones tuvo predominio en miembros superiores (n=17), 
miembros inferiores (n=14) y tronco (n=5). 
  
En relación a los tipos de lesión más frecuentes abordados en este estudio, se 
observaron unas categorías agrupadas en orden descendente, las cuales fueron: 
ligamentaria (29%), tendinitis (27%), otras lesiones (18%), difiriendo de las 
frecuencias observadas por Azuara R(114), quien revisó la epidemiología de las 
lesiones deportivas en voleibol en cinco países de la unión europea durante 1 año 
a partir de los datos obtenidos de Servicios Hospitalarios de Urgencias, 
encontrando un conglomerado de lesiones agrupadas en orden descendente las 
cuales fueron luxación/subluxación/distensión (39%), Contusión (35%), Fracturas 
(19%), Otras, tendinitis, bursitis, desgarros (7%) y Conmoción cerebral (0,32%). 
Adicionalmente, Garrido, R(112) revisó la epidemiología de las lesiones deportivas 
atendidas en un servicio de urgencias de la ciudad de Alicante, España, que 
evaluó 2.000 lesiones deportivas durante 4 años, donde encontró que para la 
disciplina de voleibol 36 personas presentaron lesión, siendo variable su tipo de 
acuerdo a la siguiente distribución: contusión (50%), ligamentaria (22%), muscular 
(14%), tendinosa (8%) y fractura (3%). 
 
Los antecedentes de lesión son considerados un factor de riesgo intrínseco 
funcional que puede predisponer al deportista ante la injuria nuevamente, respecto 
a esto Hägglund M(94) estableció que la presencia de lesiones previas a nivel 
muscular en zonas como cuádriceps, isquiotibiales, gastronemios y aductores en 
un grupo de 1.401 deportistas de elite generaron a lo largo de 10 años 
reincidencia de lesiones en las zonas comprometidas en al menos el 34% de los 
casos, por otra parte las lesiones ligamentarias registraron cifras parecidas 
alcanzando el 23% de casos de reincidencia. De igual manera Árnason Á(95), 
Engebretsen A(96) y Waldén M(97), en investigaciones en consenso lograron 
concluir que la presencia de lesiones aun siendo tratadas desde el abordaje 
terapéutico son causantes de alteraciones estructurales en el tejido muscular.  
 
Por otro lado, la flexibilidad es una cualidad física que tienen los individuos y se 
determina por la relación de la longitud muscular con la integridad articular y la 
extensibilidad del tejido blando(115). Para medirla se ha tenido como precepto el 
arco de movimiento de una articulación; para ello se han utilizado métodos de 
orden angular, lineal y adimensional(116). Los primeros miden los ángulos que 
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forman los segmentos articulares al desplazarse (ejemplo la goniometría) y los 
segundos las distancias recorridas en un determinado espacio; en el caso de los 
adimensionales no utilizan unidades de medición pero si facilitan el conocimiento 
de la capacidad de elongación muscular; dentro de estos últimos se encuentra el 
“método de flexitest” el cual fue usado por esta investigación.  
 
Con respecto a la fiabilidad y validez del flexitest para la valoración de la 
flexibilidad de los miembros inferiores de ambas selecciones de jugadores, se 
encontró que la literatura determina una correlación entre los datos obtenidos por 
el flexograma y los demás test usados para la valoración de la flexibilidad 
estudiados por Araújo C(45), pensando una validez concurrente pero con 
asociación modesta, exhibiendo falta de exactitud en la predicción de resultados 
de otros test mediante el flexitest o viceversa. En este aspecto, la mejor asociación 
de información obtenida frente a la medición de la flexibilidad es la del test de 
Beighton Hóran, específico en la cuantificación de la hiperlaxitud ligamentaria, 
pero a la vez poco discriminativo en una escala de normalidad, corroborando la 
fiabilidad y validez del flexitest dentro de este estudio, tratándose de una 
caracterización por puntuaciones de esta cualidad física(45). 
 
La flexibilidad se ha constituido como uno de los factores intrínsecos funcionales 
de mayor investigación y controversia en la actualidad debido a la gran cantidad 
de publicaciones y opiniones frente a su incidencia en el desarrollo de lesiones 
deportivas. Con respecto a la flexibilidad evaluada en el estudio, se encontraron 
puntuaciones pobres según el test en los movimientos de dorsiflexión, extensión 
de rodilla, extensión de cadera y la aducción de cadera en la mayoría de los 
participantes en la prueba, lo cual en concordancia con lo expresado por Araujo 
C(45) reflejó una discrepancia con los valores esperados por el test para 
deportistas, involucrando principalmente retracciones en los músculos 
antagonistas de estos movimientos e indicó una posible relación con la proporción 
de lesiones encontrada en miembros inferiores de 48,23%, siendo explicable 
directamente por la zona donde se presentaron las lesiones e indirectamente por 
la influencia de las cadenas musculares a través de las extremidades 
inferiores(77). 
 
Los imbalances musculares como producto de la tensión muscular y las 
resistencias a vencer, incrementan el riesgo de lesión. Knapik J.(75) identificó una 
relación aparente entre el equilibrio muscular y el aumento del número de lesiones 
del miembro inferior, en el que los deportistas sufrieron más lesiones (15%) 
cuando presentaban retracciones en los músculos flexores de la rodilla o en los 
extensores de la cadera, demostrando que una relación muscular inadecuada 
puede generar compensaciones, aumentando la sobrecarga de determinados 
grupos musculares e incrementando la probabilidad de las lesiones músculo-
tendinosas y/o ligamentarias en los miembros inferiores. De igual manera, Herman 
K (117) identificó la presencia de riesgo de lesión musculotendinosa en 
isquiotibiales en al menos 35% de deportistas que presentaron disminución en los 
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rangos de movimiento producto de un déficit de flexibilidad, presentando como 
factor protectivo el entrenamiento de la fuerza excéntrica. Asimismo Freckleton G 
(118) concluyó que la disminución de la longitud muscular de grupos como el 
hamstring, flexores y extensores de cadera generan lesiones por activación 
concéntrica durante la extensión de rodilla en al menos 15% de los hombres y 
mujeres con edades superiores a los 25 años que practican algún deporte.   
 
Una adecuada flexibilidad en la articulación de la cadera indica un factor protectivo 
para el riesgo de lesión, generando mecanismos  correctivos tempranos en la 
longitud del tejido y en la compliancia del sistema musculo-esquelético, 
aumentando el tiempo de respuesta para la iniciación de fuerzas correctivas 
capaces de restringir la movilidad articular para prevenir lesiones 
ligamentosas(83), es así como Chen Ch. y Cols(82) demostraron cómo el 
incremento de la flexibilidad en los músculos flexores de cadera ofreció protección 
a la articulación cuando se produjo lesión por exposición continuada al ejercicio, 
disminuyendo el riesgo a sufrir mayor severidad en la injuria. Por otro lado, 
Paterno M(72) describió en su estudio cómo la falta de un adecuado balance 
dinámico en la cadera originado por retracciones musculares produjo 
complicaciones propioceptivas, conllevando índices bajos de estabilidad de rodilla 
e indicando riesgo de lesión en un grupo de mujeres atletas de alto rendimiento. 
 
Sainz de Baranda P(119) construyó un perfil de flexibilidad de miembros inferiores 
para un grupo de futbolistas féminas de elite, concluyendo a partir del historial 
médico de lesiones y los registros obtenidos en campo que la falta de igualdad en 
puntuaciones de flexibilidad de músculos de miembros inferiores están 
plenamente asociadas con la presencia de lesión deportiva, siendo respaldada por 
previas publicaciones en este campo.  
 
Debido al riesgo de lesión presentado por el componente de flexibilidad, se 
proponen estrategias de mejoramiento de la flexibilidad de jugadores elite según 
autores como Ivan Z(120), planteando un conjunto de acciones que comprendan 
el entrenamiento excéntrico de las fibras musculares de los miembros inferiores a 
la par del mejoramiento de su fuerza muscular, dada la explosividad de los 
movimientos durante la fase de salto, pudiendo superar su capacidad de 
elongación y haciendo que los músculos antagonistas del movimiento sean 
infectivos frente a la fuerza vectorial experimentada en articulaciones como rodilla 
y tobillo. De igual manera hace necesario implementar un plan de mejoramiento de 
la fuerza excéntrica de miembros inferiores, ya que la prevalencia de estas zonas 
de lesión fue símil entre todos los grupos de población evaluada en este estudio. 
 
Así mismo, la implementación de estiramientos globales a través de las cadenas 
musculares que sean capaces de reproducir los patrones del movimiento del 
jugador dentro del campo de juego, permiten generar conciencia neuromotora 
dentro de la respuesta muscular a un estímulo al que el jugador ya ha sido 
acondicionado, permitiéndole distribuir la fuerzas generadas a nivel muscular y 



 
 

59 
 

articular de manera más eficiente(121); es por esto que para el diseño de un futuro 
programa de prevención de lesiones por falta de flexibilidad para esta población se 
debe contar las características funcionales de la disciplina, generando un mayor 
factor protectivo según la evidencia encontrada.   
 
Por otra parte, el término propiocepción es descrito como la información sensorial 
que contribuye al sentido de la posición propia y al movimiento. Actualmente ésta 
incluye la conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección de 
la fuerza de movimiento, consta de tres componentes: provisión de conciencia de 
posición articular estática, conciencia cinestésica (la detección de movimiento y 
aceleración) y las actividades efectoras de la respuesta refleja y la regulación del 
tono muscular(122). Para medirla se han utilizado pruebas neuromusculares y de 
balance(123) tales como el video drop-jump screening test, el single-leg functional 
hop tests, el single-leg squat tests y el star balance excursion test (SEBT), entre 
otras, siendo este último el utilizado por esta investigación.  
 
Estudios sobre la validez de los instrumentos para estimación de la propiocepción 
como el propuesto por Langarika A(124), determinan que la prueba Star Excursion 
Balance Test (SEBT)  como método para la valoración del equilibrio es altamente 
correlacional a la fiabilidad brindada por instrumentos de gama más sofisticada y 
de alto costo, ya que proporciona el análisis de variables relacionadas 
directamente con el equilibrio y la propiocepción, las cuales podían estar 
asociadas a un mayor riesgo de lesión de tobillo, donde 19 de 35 de los ensayos 
clínicos aleatorizados analizados en las líneas estudiadas PM y PL obtienen 
índices por encima de 0,90, lo que significa que la validez es muy buena y 
replicable a la población intervenida en este estudio.  
 
En cuanto al comportamiento propioceptivo del grupo en general, se evidenció 
resultados similares en términos de diferencias entre las distancias recorridas en 
el mismo movimiento por cada extremidad, expresando que la condición de 
estabilidad del tobillo tanto izquierdo como derecho en los jugadores demostraba 
una buena condición de la propiocepción al igual que en los estudios realizados 
por Hesari A(125) en población sana activa recreativamente y libres de lesiones en 
miembros inferiores, donde la distancia recorrida por cada extremidad superó 
60cms, la desviación típica entre las distancias recorridas evaluadas no superaba 
los 30 cms y no se presentaron excesos en compensaciones posturales durante 
los movimientos ejecutados.  
 
Adicionalmente, los valores registrados en esta investigación demostraron una 
mejor condición propioceptiva a través de valores sin reducciones significativas 
entre el movimiento de cada tobillo en los deportistas comparados con los valores 
obtenidos por Olmsted L (108), donde identificó que la inestabilidad crónica de 
tobillo evaluada a través del SEBT, reflejaba valores significativamente reducidos 
para el miembro con inestabilidad crónica en contraposición con los valores del 
mismo miembro en el grupo sano. 
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En otro aspecto, la capacidad aeróbica se representa como la posibilidad de los 
seres vivos para aprovechar metabólicamente el oxígeno para funcionar 
eficientemente y llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, poco 
cansancio/fatiga, y con una recuperación rápida(126). El test de caminata de 6 
minutos (C6M) se considera una prueba de marcha de carga sostenida limitada 
por tiempo, cuya variable más importante es la máxima distancia caminada en 
terreno plano durante seis minutos, y como método de estimación de la capacidad 
aeróbica ha demostrado tener una validez altamente significativa según estudios 
realizados por Casanova C.(127) estableciendo que el uso de fórmulas para la 
cuantificación de la distancia recorrida genera coeficientes de relación de Pearson 
excelentes entre el test, porcentaje de Trooster pred (r50.96) y porcentaje de 
Enright pre (r50.93), mostrando una capacidad diagnostica de mortalidad.  
 
Por otra parte, la implementación de este instrumento como método predictivo de 
la capacidad aeróbica en personas sanas concibe una validez de equivalente a los 
estudios previamente realizados en población con alteraciones cardiorespiratorias, 
siendo plenamente investigado por autores como Barata V.(128) donde se 
obtuvieron valores de correlación de Pearson para las ecuaciones de Enright & 
Sherrill de p < 0.001, tomando como referencia significativa p < 0.05. Sin embargo 
otros tests han obtenido un mayor uso y mejor validez como método predictivo de 
la capacidad aeróbica en poblaciones deportivas tales como el test de la milla, test 
de cooper, shuttle test, test de leger entre otros(129-131), por lo tanto para esta 
investigación habría sido de mayor utilidad un instrumento que tuviera en cuenta 
las características de la población y reflejara resultados de manera más detallada, 
dada la proximidad de los valores obtenidos entre poblaciones y versus los valores 
de referencia para el test. Lo cual mostró comportamientos muy similares entre 
población adulta y población joven, aun cuando los tests refieren diferencias 
pronunciadas entre género y de acuerdo a la edad.  
 
El análisis de los factores de riesgo intrínsecos funcionales dentro de la 
investigación tuvo como uno de los indicadores la falta de una adecuada condición 
aeróbica, para la determinación de ésta, se usaron los resultados del test de 
caminata de 6 minutos, el cual arrojó para la categoría de funcionarios una media 
de 684 M recorridos para hombres y 700 M para mujeres, mientras que para la 
categoría de estudiantes arrojó una media de 724M para hombres y 664 M para 
mujeres, lo cual permitió observar registros muy cercanos entre género a pesar de 
las diferencias de edades entre categorías y pudo indicar una buena capacidad 
aeróbica en contraposición con valores de referencia del test de caminata de 6 
minutos en una población de personas sanas(132), donde se estudiaron 
prospectivamente 444 sujetos de 10 ciudades de siete países desde noviembre de 
2005 hasta mayo de 2008, hallando una media de la distancia recorrida de 
571±90m.  
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Así mismo el test de caminata de 6 minutos en la investigación de Osses A(133) 
indicó que la distancia recorrida en seis minutos es mayor en los hombres y 
disminuye con la edad, todo esto siendo soportado a través de ecuaciones 
predictivas para la distancia recorrida en la prueba de caminata de 6 minutos para 
hombres y mujeres entre 20 y 80 años, cuyos resultados fueron obtenidos en 
forma prospectiva en una población de 175 voluntarios sanos residentes de 
Santiago y Concepción, mientras que en este estudio los datos obtenidos en 
sujetos menores, reflejaron distancias similares a las de los sujetos mayores (18-
23 años de edad, 701±83 M, 29 a 58 años de edad 693±82 M). 
 
De igual manera Zuniga V y cols(134), lograron recopilar los valores de referencia 
del test de caminata de 6 minutos según el tipo de población e indicaron limites 
esperados de acuerdo a cada fórmula; en sus estudios se tomó una totalidad de 
personas sanas con edades comprendidas entre los 20 y 80 años y se mostraron 
las medias de las distancias recorridas con respecto a las diferentes formulas, de 
esta manera se pudo analizar que independientemente de la formula escogida 
para la estimación de la distancia recorrida en otros estudios ésta no difiere con la 
media de la distancia recorrida generada para hombres y mujeres de este estudio 
(688 M recorridos mujeres y 704 M por hombres). 
 
Por otro lado, la fuerza máxima es la expresión máxima de fuerza cuando la 
resistencia sólo se puede desplazar una vez, o se desplaza ligeramente y/o 
transcurre a muy baja velocidad en una fase del movimiento(135). Para la 
estimación de la fuerza máxima mediante la aplicación del test de 1RM según 
Pereira M.(136) posee gran validez para su descripción, ya que en comparación 
con test submáximos, presenta un buen coeficiente de correlación, sin embargo la 
mayoría de ecuaciones para su predicción fallan dependiendo de la población 
evaluada. Aunque estadísticamente los estudios de validez implementan el 
coeficiente de correlación de Pearson como indicador para su medición 
corroborando su importancia, se debe tener en cuenta la variación presentada a lo 
largo del número de veces en que se realiza su medición. La investigación de las 
formulas validadas en este estudio, permitió concluir que frente a otros métodos 
de la estimación de la fuerza máxima como la composición de masa muscular, 
nRM y OF 1RM se presentan valores de correlación > 0.90. 
 
El test de RM en la valoración de la fuerza máxima establece que el peso 
levantado es mayor en los hombres y disminuye con la edad. Sin embargo, los 
resultados obtenidos para el grupo de funcionarios mostraron para el leg press 
una media de 379±53Kg en género masculino y 260±55Kg en el género femenino, 
mientras que el grupo de estudiantes mostraron una media de 367±53Kg en los 
hombres y 264±51Kg en las mujeres, lo cual indicó diferencias entre géneros 
siendo el masculino quien levanta mayor peso, tal como lo establece la prueba, 
pero también se encontró similitud de resultados entre el mismo género sin 
importar los rangos de edad, lo cual difiere de lo estipulado en los valores de 
referencia del test(137).  
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No obstante, según las tablas de rendimiento muscular de la fuerza máxima en el 
test de 1RM en modalidad leg press, los deportistas de esta investigación 
puntuaron un percentil del 90%, indicando una aptitud muscular muy por encima 
del promedio, siendo comparable con la aptitud muscular observada en estudios 
como el de Perez-Turpin J(138), donde una población de 23 jugadores hombres 
de sub-elite de voleibol y voleibol playa (edad=21,2 ± 3 años) registró los valores 
de fuerza a través del 1RM en modalidad Leg Press, y mostró una media de 
302±5,7Kg que aunque indique inferioridad con respecto a los datos obtenidos en 
la población de hombres jovenes de esta investigación, demuestra un percentil de 
aptitud muscular del 90% en su población. 
 
De igual manera Barroso P(139), establece una media de 350 Kg  en una 
población de 16 estudiantes hombres universitarios (24,9±3,2 años) de la carrera 
de educación física entrenados durante 15 meses en ejercicios de fuerza, 
realizando el registro de esta cualidad física mediante el test de leg press, 
mostrando datos comparables con los obtenidos en esta investigación para los 
hombres de la población estudiantes (367 Kg), expresando similitud en los valores 
esperados. Así mismo Abad C y cols (140) obtuvo una media de 332 Kg en un 
estudio donde 30 individuos hombres (26,5±6,1 años) con al menos 12 meses de 
experiencia de entrenamiento de fuerza realizaron la valoración de esta cualidad 
física mediante el leg press, siendo símil con la información previamente 
registrada de la población de funcionarios.  
 
Respecto a la estimación de la fuerza máxima en el género femenino, 
encontramos que Bacurau R(141), establece una media de 210 Kg en un estudio 
en el cual a 40 mujeres (23,1± 3,6 años)  estudiantes universitarias de la Carrera 
de educación física con experiencia mínima de acondicionamiento en resistencia 
de 1 año se les registró el valor de su fuerza máxima a partir del test de 1RM en 
modalidad leg press, frente a una media de 264 Kg del grupo de estudiantes 
femenino a las cuales se les aplicó el test, así mismo se obtuvo este registro para 
el equipo femenino de funcionarias, obteniendo mejores puntuaciones frente a los 
valores de referencia del estudio mencionado.  
 
Con respecto a los estamentos, y en relación a la totalidad de factores de riesgos 
intrínsecos funcionales evaluados cabe resaltar algunas precisiones. En los 
antecedentes de lesión se esperaba mayor frecuencia de lesiones para los sujetos 
más jóvenes, así como para los hombres, lo cual fue corroborado por el presente 
estudio. Asimismo, se esperaban mejores puntuaciones en las pruebas de 
propiocepción, fuerza máxima y capacidad aeróbica para los estudiantes por 
estamento, y para los hombres por género. Sin embargo, aunque para la prueba 
de propiocepción se pudo observar lo anteriormente establecido, para las demás 
pruebas se obtuvieron otros resultados, donde hubo comportamientos similares 
entre estamentos y géneros. Con respecto a la flexibilidad, se esperaban mejores 
calificaciones para los más jóvenes, sin diferenciar entre géneros, colocando un 
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margen superior de la calificación 3 para la mayoría de movimientos de miembros 
inferiores y 2 como margen inferior. No obstante, las puntuaciones bajas que 
indicaron riesgo de lesión para esta cualidad se obtuvieron tanto por estamento 
como por género en distribuciones similares para los movimientos de dorsiflexión, 
extensión de rodilla, extensión de cadera y aducción de cadera. 
 
Lo anterior implica la necesidad de generar estrategias preventivas de lesiones en 
como las mencionadas a lo largo del documento que permitan abordar 
principalmente aquellos factores de riesgo observados entre ambas selecciones, 
ya que la evidencia sugiere que cuando se tienen en cuenta los antecedentes de 
lesión y la flexibilidad, se puede trabajar de manera más integral sobre el 
deportista, conseguir mejores resultados en cuanto a su preparación y disminuir la 
incidencia de lesiones (84, 94, 97, 119-121).  
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Esta investigación concluye que la prevalencia de lesiones deportivas abarca un 
93,5% de los casos en ambas selecciones evaluadas, presentando una proporción 
de 2:3 tanto por género como por estamento, indicando la superioridad de lesiones 
en los hombres y a su vez en la población estudiantes, adicionalmente, los 
segmentos corporales mayormente expuestos a las lesiones de dichas 
selecciones fueron las rodillas y tobillos; en el género masculino se adicionan los 
hombros y particularmente la columna lumbar en estudiantes. Asimismo, los tipos 
de lesiones de mayor prevalencia en ambas selecciones fueron tendinitis y 
esguinces con 56,47% del total, revelando alteraciones en el componente articular 
estático y dinámico.  
 
De acuerdo a lo anterior se hace presente la existencia del factor de riesgo 
intrínseco funcional de antecedentes de lesiones en ambas selecciones, 
permitiendo identificar tipos de lesiones y zonas corporales de riesgo en el 
jugador, dando paso a la evaluación de sus estructuras anatómicas y cualidades 
físicas con el fin de reducir el riesgo de las mismas y/o implementar una ayuda 
protectiva según el caso.  
 
Adicionalmente, la evaluación de la flexibilidad en miembros inferiores 
independientemente del género y la edad arrojó puntuaciones pobres para los 
movimientos de dorsiflexión, extensión de rodilla, extensión de cadera y aducción 
de cadera, por lo cual se consideró como factor de riesgo de lesión para la 
población intervenida.  
 
Para el movimiento de dorsiflexión el 77% de los estudiantes y el 45% de 
funcionarios presentaron calificaciones pobres, presentando mayor proporción en 
los estudiantes masculinos y las funcionarias, esto permite percibir retracciones de 
los músculos Gastrosóleos y Tibial posterior, por ende una tensión en el tendón de 
Aquiles, constituyendo un factor de riesgo de lesión en la articulación del tobillo 
por una inadecuada flexibilidad muscular.  
 
Los resultados de la evaluación de la extensión de rodilla permite concluir que 
existe retracción en bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso en ambos 
grupos evaluados, presentando mayor tasa en funcionarios con un total de 89% de 
los casos frente al 40% de los estudiantes, referente al género se presenta mayor 
riesgo en funcionarias con 90% y en funcionarios con 87,5%, comparado con 75% 
de los estudiantes y 40% de las estudiantes.  
 
La valoración del movimiento de extensión de cadera mostró ser un indicador de 
riesgo de lesión para ambas selecciones, siendo mayor en el grupo de 
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funcionarios con 50% de los casos frente a 38,5% de los estudiantes. 
Comparativamente se encuentra que dentro del género masculino, los estudiantes 
presentan mayor riesgo de sufrir lesiones a nivel de los músculos de cadera con 
un 50% de los casos frente a un 37,5% de los funcionarios. Las funcionarias por 
su parte mostraron mayor exposición al riesgo con 60% de los casos frente a un 
20% de las estudiantes.  
 
El factor de riesgo de lesión por falta de flexibilidad existe en el movimiento de 
aducción de cadera en ambas selecciones, con mayor presencia en funcionarios 
con el 61% del total, donde destacaron las funcionarias con un total del 80% de los 
casos frente al 60% de las estudiantes, porcentajes similares se presentaron en 
ambos grupos masculinos.  
 
Mediante el análisis de capacidad aeróbica, fuerza máxima y propiocepción que 
no se evidenció un riesgo considerable de lesiones por presencia de estos 
factores intrínsecos, ya que el 100% de los jugadores obtuvieron puntuaciones 
superiores a los valores de referencia y percentiles propuestos para el perfil del 
voleibolista en los tests. Si bien la evaluación de la capacidad aeróbica indicó en 
ambas selecciones valores por encima del registro de normalidad para la 
población sana, no resultó ser un test preciso para su caracterización tratándose 
de un test submáximo, por ello se hace necesario un futuro estudio que 
caracterice a profundidad dicha cualidad mediante un test máximo. 
 
Finalmente, se hace necesaria la implementación de un programa preventivo de 
lesiones deportivas en ambas selecciones de voleibolistas enfocado al 
mejoramiento de la flexibilidad en miembros inferiores de las cadenas musculares 
anterior, posterior y cruzadas debido a que los movimientos con riesgo de lesión 
se encuentran en diferentes planos corporales y sólo a través de un manejo 
integral se podrán minimizar los riesgos. Asimismo se debe generar un 
seguimiento exhaustivo de los antecedentes de lesión de la población para 
potenciar las cualidades físicas alteradas.  
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9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
 

 Dentro de las limitaciones presentadas durante la ejecución del estudio 
destacan un periodo de recolección de datos corto, el cual somete el 
cronograma a disponer del tiempo de la población intervenida y no al del 
investigador. Sumado a esto se presentó carencia de equipos para la 
valoración de la cualidad física de fuerza máxima, ya que al disponer de un 
solo elemento para evaluar, se dependía de los horarios de uso para el 
mismo dentro de la institución donde se realizó este proceso. 

 

 La dinámica social del sitio donde se realizó el trabajo de campo generaba 
interrupciones durante los procesos de medición ya que no se respetaban 
los espacios destinados para cada una de las actividades en la agenda del 
día.  

 

 Finalmente resultó de mediana utilidad el instrumento seleccionado para la 
evaluación de la capacidad aeróbica, ya que dentro de la población 
intervenida hubo sujetos a los cuales se les podría aplicar test máximos, 
pero se optó por el mismo debido al riesgo presentado para los deportistas 
de mayor edad.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda para próximos estudios con esta población evaluar el factor 
de riesgo intrínseco funcional de capacidad aeróbica con un test máximo 
que requiera de un mayor esfuerzo y refleje de forma más detallada la 
condición de estos deportistas.  

 

 De igual manera para esta población resulta de utilidad evaluar estos 
factores de riesgo en demás regiones corporales y abarcar tipos de lesión 
más específicos lesión para reflejar la condición actual del deportista de una 
manera más completa y detallada.  

 

 Asimismo los próximos estudios deberían abordar la multifactorialidad de 
las lesiones deportivas a través de los demás factores de riesgo 
enmarcados en los modelos actuales de lesión deportiva. 

 

 Sería de gran utilidad para las diferentes disciplinas deportivas contar con 
esta clase de estudios para responder a las demandas de cada deporte y la 
condición actual de la población, ya que estos factores de riesgo son 
transversales a la práctica deportiva. 

 

 Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos por cada población se 
podría generar un plan de intervención interdisciplinaria, el cual minimice la 
incidencia de estos eventos lesivos. 
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Anexo A. Formato de Evaluación Integral del Deportista 
 

 
 
*Elaborado a partir de las recomendaciones prescritas por Toomas Timpka at cols. En el artículo científico “Injury and illness 

definitions and data collection procedures for use in epidemiological studies in Athletics (track and field): Consensus statement” 

publicado el 12 febrero de 2013 en la revista. Br J Sports Med.

Edad:

Sexo:  (M)  (F)    

Estrato:

Tobillo 

Pie 

Pantorrilla 

Hace Cuánto?:  (A) Menor a 1 semana - (B) Entre 1 y 4 semanas - (C) Entre 1 y 3 meses - (D) Entre 3 y 6 meses - 

(E) Entre 6 y 12 meses - (F) Mayor a 12 meses

(18) Artritis

Tipo de Lesión:  (1) Contusion - (2) Conmoción cerebral - (3) Lesión tendinosa - (4) Contractura muscular - (5) Lesion nerviosa - 

(6) Trauma - (7) Fractura por estres - (8) Fractura por otro mecanismo - (9) Esguince - (10) Fascitis - (11) Espasmo muscular - 

Abdomen

Columna Lumbar 

Dedos de Pie 

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DEPORTISTA

Grupo Sanguineo: (O)  (A)  (B)  (AB) Dominancia: (Derecha) (Izquierda)

Información Personal

RH: (+)  (-)

Fecha y lugar de nacimiento:

Antecedentes De Lesión Deportiva

Talla:                            (Mts) Peso:                                (Kg)

Dirección y Barrio: 

EPS: Telefono: Celular:

Hombro 

ZONA COMPROMETIDA

Cabeza 

Cuello

Columna Cervical 

Presenta o ha presentado alguna lesión que afectara su rendimiento deportivo?:    (SI)    (NO)  

Tipo de Lesión Hace Cuánto?

(12) Luxación y/oSubluxación - (13) Lesión ligamentaria - (14) Lesion meniscal - (15) Tendinitis - (16) Laceración - (17) Avulsión

Muslo 

Rodilla 

Codo 

Antebrazo 

Muñeca 

Mano

Dedo de Mano

Columna Dorsal 

Cadera 
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Anexo B. Formato De Valoración De Fuerza 
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Anexo B. (Continuación) 

M F

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PERCENTIL

FORMATO DE VALORACIÓN DE FUERZA MEDIANTE METODO DE 1RM MODALIDAD LEG PRESS

ESPECIFICACIONES: 10 repeticiones al 100%, 6 repeticiones al 150%, 4 repeticiones al 200%, 2 repeticiones al 250% y 1 repetición aumentando el peso gradualmente.

Estimado 

250% de 

peso

Peso (Kg)
Estimado 

100% de 

peso

Numero del 

Participante

EDAD REPETICION 

2

REPETICION 

6

REPETICION 

7

REPETICION 

5

REPETICION 

3

REPETICION 

4
1 RM (Kg)

Estimado 

150% de 

peso

Estimado 

200% de 

peso

REPETICION 

1
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FORMATO DE VALORACIÓN DE FUERZA 
 

 
FUERZA MAXIMA LEG PRESS HOMBRES  

PERCENTIL 
20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS  

40-49 
AÑOS 

50-59 
AÑOS 

60 O MÁS 
AÑOS 

90 2,27 2,0 1,92 1,80 1,73 

80 2,13 1,93 1,82 1,71 1,62 

70 2,05 1,85 1,74 1,64 1,56 

60 1,97 1,77 1,68 1,58 1,49 

50 1,91 1,71 1,62 1,52 1,43 

40 1,83 1,65 1,57 1,46 1,38 

30 1,74 1,59 1,51 1,39 1,30 

20 1,63 1,52 1,44 1,32 1,25 

10 1,51 1,43 1,35 1,22 1,16 

 
 
 
 

FUERZA MAXIMA LEG PRESS MUJERES   

PERCENTIL 
20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS  

40-49 
AÑOS 

50-59 
AÑOS 

60 O MÁS 
AÑOS 

90 1,82 1,61 1,48 1,37 1,32 

80 1,68 1,47 1,37 1,25 1,18 

70 1,58 1,39 1,29 1,17 1,13 

60 1,50 1,33 1,23 1,10 1,04 

50 1,44 1,27 1,18 1,05 0,99 

40 1,37 1,21 1,13 0,99 0,93 

30 1,27 1,15 1,08 0,95 0,88 

20 1,22 1,09 1,02 0,88 0,85 

10 1,14 1,00 0,94 0,78 0,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Tomado del libro “Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. 2008. ed 5.” del autor Heyward V.  
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Anexo C. Registro De Prueba De Caminata De 6 Minutos 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Tomado de Paul L Enright “The Six-Minute Walk Test” publicado en la revista Respir Care en el año 2003. 

 



 FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS FUNCIONALES DE LESIONES DEPORTIVAS 
EN DOS SELECCIONES UNIVERSITARIAS DE VOLEIBOL DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 

84 
 

Valores de referencia para Test C6M 
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Anexo D. Formato De Evaluación Del Flexitest 

*Tomado del libro “flexitest, un método innovador de evaluación de la flexibilidad” del autor Claudio Gil Soares de Araújo, Director 

Médico de la Clínica de Medicina do Exercício, Rio de Janeiro, Brasil en el año 2005.
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FLEXITEST 
 
a) Preparación del evaluador y sitio de medición 

 Estudie con detenimiento las posiciones y trate de memorizar los límites 
inferiores y superiores para una puntuación de 2 para cada movimiento. 

 Repase las posiciones que usted y la persona evaluada optarán. 

 Establezca el sitio de evaluación, contando con una pared que esté libre de 
obstáculos que dificulten el posicionamiento del sujeto evaluado. 

 Utilizar colchonetas firmes. 
 
b) Preparación del sujeto 

 Verificar que el sujeto no haya realizado calentamiento ni actividad física 
intensa antes de la evaluación. 

 Asegúrese de que el sujeto lleve ropa cómoda que no interfiera con los 
movimientos que se evalúan. Igualmente asegurarse de no tener 
accesorios tales como gafas, pulseras, relojes que puedan dificultar la 
evaluación. 

 Informe al sujeto cada una de las posiciones que va a adoptar para las 
mediciones. 

 Explicar los criterios de evaluación, incluyendo el significado de las 
puntuaciones, dejando claro que la puntuación de 4 no es a lo que se 
espera llegar. 

 Establecer las señas, comandos o signos que van a utilizar para reconocer 
los grados de molestia del sujeto evaluado. 

 Prestar atención a las expresiones faciales del sujeto, son un aviso para 
determinar el movimiento y la medición, y como se siente. 

 
c) Ejecución del Movimiento 

1. Cuide su postura corporal durante la aplicación del test, para prevenir 
errores de evaluación. 

2. Realizar los movimientos de forma pasiva, sin embargo, puede pedir al 
sujeto que inicie el movimiento y después completarlo, de forma gradual y 
cuidadosamente. 

3. Cerciórese de que el sujeto no se encuentre tenso, de lo contrario, lo mejor 
es posponer la evaluación. 

4. El test se aplica únicamente en el lado derecho del cuerpo 
5. Si sospecha que existe una limitación debido a una lesión o un 

impedimento físico, realice la medición en la extremidad contralateral. 
6. Al realizar el test no vaya más lejos, ni fuerce la amplitud del movimiento 

para ver su punto máximo, puede causar una lesión. 
7. Utilice correctamente los puntos fijos de estabilización, para cada 

movimiento. 
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8. Evite repetir un movimiento dos o más veces consecutivas para alcanzar la 
amplitud máxima. Permita un intervalo mínimo de 30 segundos entre 
mediciones sucesivas del mismo movimiento. 

9. Tómese su tiempo cuando realice un movimiento, y hágalo uniformemente 
y sin interrupción. 

10. Si se encuentra reevaluando un sujeto, no estudie la evaluación previa, 
porque puede afectar su juicio y la validez de la medición. 

11. Recuerde, cada movimiento es evaluado en una escala de cinco posibles 
puntuaciones (de 0 a 4). 

 
d) Descripción de los Movimientos* 
 

Mov
† 

Descripción 
Cinesiológica Descripción de la Ejecución de los Movimientos 

I Dorsiflexión 

Sujeto en supino o sentado en el suelo con la pierna derecha relajada y 
extendida. Evaluador perpendicular al sujeto, colocar su mano por encima de 
la rodilla derecha del sujeto. Empujar el pie derecho dorsalmente con la mano 
izquierda flexionando el tobillo mediante la presión contra la región 
metatarsiana mientras mantiene un ángulo recto entre la mano y el pie del 
sujeto. 

II Plantiflexión 

Sujeto en supino o sentado en el suelo con la pierna derecha relajada y 
completamente extendida. Evaluador arrodillado perpendicular al sujeto, 
colocar la mano derecha encima de la rodilla derecha del sujeto. Colocar la 
mano izquierda en la región anterior del pie derecho del sujeto para producir 
flexión plantar del tobillo. 
 

III Flexión de 
Rodilla 

 

Sujeto en prono con los brazos estirados por encima de la cabeza y la rodilla 
derecha flexionada. Evaluador arrodillado al lado de la pierna izquierda del 
sujeto y colocar ambas manos en la espinilla derecha del sujeto para realizar 
una flexión de la rodilla derecha. 
 

IV 
Extensión de 

Rodilla 

Sujeto parado con los pies juntos y forzando la extensión de la rodilla sin llevar 
anteriormente la cadera. Usualmente no es necesaria la asistencia del 
evaluador, sin embargo en algunos casos puede ayudar a empujar el muslo por 
encima de la rodilla derecha con la mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Flexión de 

Cadera 

Sujeto en supino en el suelo con los brazos estirados por encima de la cabeza, 
la pierna izquierda extendida y la rodilla derecha parcialmente flexionada. 
Evaluador de pie, manteniendo la pierna izquierda del sujeto extendida contra 
el suelo mediante la presión firme de la cresta iliaca con su mano derecha 
mientras se realiza flexión de la cadera del sujeto con la mano izquierda sobre 
la espinilla derecha del sujeto. 
 
                                                            

 
†
 Movimiento. 
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VI 

 
Extensión de 

Cadera 

Sujeto en la misma posición que en el movimiento III. Evaluador arrodillado al 
lado del sujeto y realiza una extensión de la cadera derecha colocando la mano 
izquierda debajo de la rodilla derecha del sujeto mientras empuja la cadera 
derecha del sujeto contra el suelo, impidiendo el movimiento con la palma de 
la mano derecha. 

VII 
Abducción de 

Cadera 
 

Sujeto en posición lateral con los brazos extendidos por encima de la cabeza, la 
pierna izquierda está completamente extendida y la pierna derecha con la 
rodilla doblada y el pie en posición natural, se alinea con el eje corporal. 
Evaluador arrodillado al lado del sujeto para poder realizar la abducción de la 
cadera, presionar la mano derecha contra la cresta iliaca derecha del sujeto 
para evitar la rotación de la cadera mientras trae la pierna derecha del sujeto 
hacia el tronco en un plano frontal con la mano izquierda. 
 

 
 
 

VIII 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aducción de 
Cadera 

 
 
 
 
 

Sujeto sentado con el tronco y la región lumbar manteniendo lo más erguidos 
posible, la pierna izquierda completamente extendida, la rodilla derecha 
flexionada aproximadamente unos 90° y realizar la aducción de la cadera. 
Evaluador arrodillado en frente del sujeto y con la mano izquierda mantenga la 
cadera derecha del sujeto de modo que no rote mientras realiza la aducción de 
cadera mediante la colocación de su mano derecha en la parte lateral y distal 
del muslo derecho del sujeto. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tomado del libro “flexitest, un método innovador de evaluación de la flexibilidad” del autor Claudio Gil Soares de Araújo, Director 

Médico de la Clínica de Medicina do Exercício, Rio de Janeiro, Brasil en el año 2005.
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Anexo E. Formato De SEBT 
  
 
 

 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIOCEPCIÓN 
 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN 

 PIE 
DERECHO 

PIE 
IZQUIERDO 

PIE DERECHO PIE 
IZQUIERDO 

                 

A                 

AL                 

L                 

PL                 

P                 

PM                 

M                 

AM                 

 
 
 
*Tomado de las tablas de referencia adscritas al estudio en la aplicación del “Star Excursion Balance Test” como 

método de entrenamiento del equilibrio dinámico y propiocepción en sujetos que presentan inestabilidad funcional 

de tobillo realizado por la universidad de Chile en el año 2005. 
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Anexo F. Cartas De Autorización 
 

CARTA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Santiago de Cali lunes 26 de enero del 2015 

 

Señor(es): 

Bienestar Universitario, Sección de Cultura, Recreación y Deporte. 

 

Asunto: solicitud de realización de proyecto en deportistas de la institución. 

 

Cordial saludo, dentro del desarrollo del campo de la investigación y la elaboración 

de los proyectos de grado, desde el área de fisioterapia se ha contemplado en la 

población universitaria de deportistas de voleibol de la sede Meléndez 

pertenecientes a las selecciones de estudiantes y funcionarios, un estudio de 

carácter observacional de tipo transversal que permitirá identificar los factores de 

riesgo intrínsecos funcionales instaurados en la condición física de dichos 

jugadores, con el fin de determinar su incidencia en el riesgo de lesión deportiva 

dado el aumento en el registro estadístico mensual de tales eventos dentro del 

servicio de fisioterapia ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad del 

Valle sede Meléndez. 

Para llevar a cabo lo mencionado, se realizarán una serie de mediciones de las 

cualidades físicas del jugador (propiocepción, condición aeróbica, flexibilidad y 

fuerza de miembros inferiores) en un solo momento, con el fin cuantificar mediante 

instrumentos validados su condición actual. Permitiendo así desarrollar programas 

de prevención que garanticen tanto el bienestar como la integridad física y 

psicológica de los estudiantes y funcionarios acorde con las políticas y líneas de 

acción de Bienestar Universitario, al cual pertenece la sección de cultura, 

recreación y deporte. 

De acuerdo a lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes la autorización 

para la intervención con esta población, ya que se trata de un estudio que conlleva 

riesgos mínimos para dichas personas, permitiendo que sus resultados  muestren 

la condición actual de los equipos de voleibol y puedan ser desarrollados 

programas de prevención en torno a lo encontrado, así como permitir en un futuro 

la realización de este tipo de estudios en otras disciplinas practicadas dentro de la 

universidad.
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Dicho estudio comprende un periodo de 3 meses de recolección de datos, donde 

se realizara un solo momento de medición de las cualidades físicas asociadas al 

ejercicio con supervisión y monitoreo de signos vitales constante de los 

investigadores, en espacios adaptados para este fin dentro de las instalaciones del 

CDU, servicio médico universitario y el consultorio de fisioterapia de la 

universidad. 

La supervisión de este estudio de investigación se encuentra a cargo de la 

docente Adriana Lores Izquierdo identificada con CC. 66.987.841 de la ciudad de 

Cali, Fisioterapeuta y Licenciada en Educación Física y Salud de la Universidad 

del Valle, Catedrática del Programa de Fisioterapia y área Educación Física y 

Deporte de la Universidad del Valle, la cual acompañará a los investigadores 

durante el proceso de recolección y análisis de datos.   

Se anexa documento que aclara las dudas que surjan en relación a los aspectos 

metodológicos del estudio a realizar. 

 

De antemano agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su 

respuesta. 

 

Atentamente 

 

John Steven Hurtado Sánchez                      Jhon Freddy Santos Gómez  

                                         

________________________                           ________________________ 

Estudiante de fisioterapia X semestre             Estudiante de fisioterapia X semestre 
Teléfono de contacto 3042081009                  Teléfono de contacto 3176757675 
 

Iver Jefferson Torres Gómez                        Adriana Lores Izquierdo  

                                            
________________________                         _________________________ 

Estudiante de fisioterapia X semestre            Docente a cargo de supervisión   
Teléfono de contacto 3042081009                 Teléfono de contacto 518 56 59 
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CARTA A ENTRENADORES DEPORTIVOS 
 
 
Santiago de Cali lunes 26 de enero del 2015  

   

Señor(es):  

Entrenadores 

Asunto: solicitud de realización de práctica en deportistas de voleibol. 

 

Cordial saludo, dentro del desarrollo del campo de la investigación y la elaboración 

de los proyectos de grado, desde el área de fisioterapia se ha contemplado en la 

población universitaria de deportistas de voleibol de la sede Meléndez 

pertenecientes a las selecciones de estudiantes y funcionarios, un estudio de 

carácter observacional de tipo transversal que permitirá identificar los factores de 

riesgo intrínsecos funcionales instaurados en la condición física de dichos 

jugadores, con el fin de determinar su incidencia en el riesgo de lesión deportiva 

dado el aumento en el registro estadístico mensual de tales eventos dentro del 

servicio de fisioterapia ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad del 

Valle sede Meléndez. 

Para llevar a cabo lo mencionado, se realizarán una serie de mediciones de las 

cualidades físicas del jugador (propiocepción, condición aeróbica, flexibilidad y 

fuerza de miembros inferiores) en un solo momento, con el fin cuantificar mediante 

instrumentos validados su condición actual. Permitiendo así desarrollar programas 

de prevención que garanticen tanto el bienestar como la integridad física y 

psicológica de los estudiantes y funcionarios acorde con las políticas y líneas de 

acción de Bienestar Universitario, al cual pertenece la sección de cultura, 

recreación y deporte. 

De acuerdo a lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes la autorización 

para la intervención con esta población, ya que se trata de un estudio que conlleva 

riesgos mínimos para dichas personas, permitiendo que sus resultados  muestren 

la condición actual de salud de los equipos de voleibol y puedan ser desarrollados 

en un futuro programas de prevención en torno a lo encontrado, esto dentro del 

espacio previsto en entrenamientos y periodos de preparación.  

Dicho estudio comprende un periodo de tres meses de recolección de datos, en el 

cual se realizará un solo momento de medición de las cualidades físicas asociadas 

al ejercicio con supervisión y monitoreo de signos vitales constante por parte de 

los investigadores, en espacios adaptados para este propósito dentro de las 
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instalaciones del CDU, del Servicio Médico Universitario y del consultorio de 

fisioterapia de la universidad.  

La supervisión de este estudio de investigación se encuentra a cargo de la 

docente Adriana Lores Izquierdo identificada con CC. 66.987.841 de la ciudad de 

Cali, Fisioterapeuta y Licenciada en Educación Física y Salud de la Universidad 

del Valle, Catedrática del Programa de Fisioterapia y área Educación Física y 

Deporte de la Universidad del Valle, la cual acompañará a los investigadores 

durante el proceso de recolección y análisis de datos.   

Se anexa documento que aclara las dudas que surjan en relación a los aspectos 

metodológicos del estudio a realizar. 

De antemano agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su 

respuesta. 

 

Atentamente 

 

 

John Steven Hurtado Sánchez                      Jhon Freddy Santos Gómez  

                                     
________________________                         _________________________ 
Estudiante de fisioterapia X semestre             Estudiante de fisioterapia X semestre 
Teléfono de contacto 3042081009                  Teléfono de contacto 3176757675 
 

Iver Jefferson Torres Gómez                        Adriana Lores Izquierdo  

                                        
________________________                        _________________________ 
Estudiante de fisioterapia X semestre            Docente a cargo de supervisión   
Teléfono de contacto 3042081009                 Teléfono de contacto 518 56 59 
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CARTA A SERVICIO MÉDICO 
 
 
Santiago de Cali lunes 26 de enero del 2015 

 

Señores: 

Servicio Médico Universitario 

 

Asunto: solicitud de apoyo logístico e infraestructura para la atención del 

deportista. 

 

Cordial saludo, dentro del desarrollo del campo de la investigación y la elaboración 

de los proyectos de grado, desde el área de fisioterapia se ha contemplado en la 

población universitaria de deportistas de voleibol de la sede Meléndez 

pertenecientes a las selecciones de estudiantes y funcionarios, un estudio de 

carácter observacional de tipo transversal que permitirá identificar los factores de 

riesgo intrínsecos funcionales instaurados en la condición física de dichos 

jugadores, con el fin de determinar su incidencia en el riesgo de lesión deportiva 

dado el aumento en el registro estadístico mensual de tales eventos dentro del 

servicio de fisioterapia ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad del 

Valle sede Meléndez. 

Para llevar a cabo lo mencionado, se realizarán una serie de mediciones de las 

cualidades físicas del jugador (propiocepción, condición aeróbica, flexibilidad y 

fuerza de miembros inferiores) en un solo momento, con el fin cuantificar mediante 

instrumentos validados su condición actual. Permitiendo así desarrollar programas 

de prevención que garanticen tanto el bienestar como la integridad física y 

psicológica de los estudiantes y funcionarios acorde con las políticas y líneas de 

acción de Bienestar Universitario, al cual pertenece la sección de cultura, 

recreación y deporte. 

De acuerdo a lo anterior, respetuosamente solicitamos a ustedes la autorización 

del apoyo logístico y de infraestructura para la atención del deportista frente a 

cualquier sintomatología que produzca alteración de su salud de acuerdo al 

desarrollo de la actividad física convencional u otros imprevistos de mínima 

proporción dentro de este estudio. 

Dicho estudio comprende un periodo de tres meses de recolección de datos, en el 

cual se realizará un solo momento de medición de las cualidades físicas asociadas 
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al ejercicio con supervisión y monitoreo de signos vitales constante por parte de 

los investigadores, en espacios adaptados para este propósito dentro de las 

instalaciones del CDU, del Servicio Médico Universitario y del consultorio de 

fisioterapia de la universidad.  

La supervisión de este estudio de investigación se encuentra a cargo de la 

docente Adriana Lores Izquierdo identificada con CC. 66.987.841 de la ciudad de 

Cali, Fisioterapeuta y Licenciada en Educación Física y Salud de la Universidad 

del Valle, Catedrática del Programa de Fisioterapia y área Educación Física y 

Deporte de la Universidad del Valle, la cual acompañará a los investigadores 

durante el proceso de recolección y análisis de datos.   

Se anexa documento que aclara las dudas que surjan en relación a los aspectos 

metodológicos del estudio a realizar. 

 

De antemano agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su 

respuesta. 

 

Atentamente 

 

John Steven Hurtado Sánchez                      Jhon Freddy Santos Gómez  

                                      

________________________                         _________________________ 
Estudiante de fisioterapia X semestre             Estudiante de fisioterapia X semestre 
Teléfono de contacto 3042081009                  Teléfono de contacto 3176757675 
 

Iver Jefferson Torres Gómez                       Adriana Lores Izquierdo  

                                        
________________________                        _________________________ 
 
Estudiante de fisioterapia X semestre            Docente a cargo de supervisión   
Teléfono de contacto 3042081009                 Teléfono de contacto 518 56 59 
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CARTA DE APROBACIÓN DEL CIREH 
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