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GLOSARIO 

 

 

EFECTO: Es la conclusión, fin o consecuencia de una cosa, acto o 

procedimiento. 

 

EXERGAME: Son videojuegos interactivos que buscan hacer de la actividad 

física algo gratificante, generando en cada persona motivación y estimulación 

suficiente en el tiempo empleado para hacer ejercicio. Estos juegos a menudo 

utilizan tecnologías que rastrean el movimiento del cuerpo y brindan, con un alto 

nivel de jugabilidad, un enfoque para realizar actividad física y así ayudar a las 

personas a ser más activas mejorando su calidad de vida. 

 

EQUILIBRIO: Estado de inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la 

acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de 

sustentación. 

 

ESGUINCE: Torcedura o distensión ligamentosa es una lesión de los ligamentos 

por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de 

hematoma, inflamación y dolor que impide continuar moviendo la parte 

lesionada. 

 

EDEMA: Aumento de líquido en el intersticio. 

 

DOLOR: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos 

intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el 

resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas 

especializadas. 

 

INESTABILIDAD: Aumento anormal de la movilidad articular. 

 

REALIDAD VIRTUAL: La realidad virtual es por lo general un mundo virtual 

generado por ordenador (o sistemas informáticos) en el que el usuario tiene la 

sensación de estar en el interior de este mundo, y dependiendo del nivel de 

inmersión este puede interactuar con este mundo y los objetos de este en un 

grado u otro. 

 

USABILIDAD: Grado de eficacia, eficiencia, y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos, en contexto de uso específico. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n


10 
 

RESUMEN 

 

 

OBJETIVO: Describir la usabilidad y el efecto de un exergame sobre el equilibrio 

dinámico en sujetos adultos jóvenes con antecedentes de esguince de tobillo 

grado I o II (AET). 

DISEÑO: Estudio cuasi experimental con diseño de sujeto único tipo A-B 

PACIENTES O OTROS PARTICIPANTES: 8 sujetos participantes (4 mujeres y 

4 hombres), 3 fisioterapeutas invitadas y 3 fisioterapeutas investigadoras del 

estudio. 

MÉTODOS: Se aplicó un programa de entrenamiento durante 6 semanas con un 

exergame diseñado por el grupo de investigación Multimedia y Visión por 

Computador (GIMVC) perteneciente a la escuela de ingeniería de sistemas y 

computación de la Universidad del Valle a 8 sujetos adultos jóvenes.  Se 

realizaron 4 evaluaciones, para el registro de los datos se usó una ficha 

demográfica con el fin de caracterizar el antecedente de lesión, los signos y 

síntomas, también el test de Cumberland para reportar el nivel de inestabilidad 

antes y después de la intervención; el equilibrio dinámico de los sujetos se evaluó 

con el test de desplazamiento en estrella y se aplicaron 2 cuestionarios para 

calificar la usabilidad, el inventario de motivación intrínseca (IMI) para los 

participantes y un cuestionario para conocer la percepción de la calidad de los 

juegos por parte de fisioterapeutas. 

RESULTADOS: En relación a la evaluación intermedia y final del SEBT Se 

encontraron cambios clínicos que indican un aumento en el equilibrio en 3 

sujetos para la dirección anterior, anterolateral y posterior, 4 sujetos en la 

dirección posteromedial y antero medial, 6 sujetos en la dirección lateral, 5 

sujetos en la dirección posterolateral y 2 sujetos en la dirección medial. Respecto 

a la usabilidad, en el IMI los sujetos puntuaron en promedio de 5/7 en las 

subescalas de disfrute, competencia, esfuerzo y utilidad y un promedio de 2/7 en 

la subescala de presión. Las fisioterapeutas (invitadas e investigadoras) en 

general mostraron un comportamiento similar con una tendencia a 5/5 puntos en 

el cuestionario para conocer la percepción de la calidad de los juegos. 

CONCLUSIONES: El programa de entrenamiento de 6 semanas con un 

exergame demostró el potencial para mejorar el equilibrio dinámico en al menos 

2 direcciones en 7 de los 8 sujetos, los sujetos reportaron niveles altos de 

motivación y los fisioterapeutas coincidieron en que el juego fue fácil de usar. 

 

 

Palabras clave: Exergame, esguince de tobillo, equilibrio dinámico, usabilidad, 

test de desplazamiento en estrella  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Las lesiones musculoesqueléticas son aquellas que afectan músculos, tendones, 

huesos, ligamentos o discos intervertebrales. Entre las lesiones 

musculoesqueléticas que más se presentan en los servicios de fisioterapia se 

encuentran los esguinces laterales de tobillo con una incidencia epidemiológica 

mundial de 1 esguince al día por 10000 personas (1). Algunos autores han 

planteado que el mecanismo de lesión del esguince de tobillo provoca daños en 

las vías aferentes que transmiten la información proveniente de 

mecanorreceptores, daño en los mecanorreceptores ubicados en la articulación 

y déficit en el equilibrio postural por estrategias antiálgicas (2). 

 

Para la rehabilitación del esguince de tobillo, los fisioterapeutas intervienen en  

las diferentes estructuras a través de ejercicios y técnicas especializadas 

orientadas a disminuir las secuelas con el objetivo de prevenir deficiencias y 

limitaciones en la actividad que generen restricciones en la participación y que 

afectan la calidad de vida de cada persona (3), dentro de ello el entrenamiento 

del equilibrio dinámico es fundamental durante la intervención, si tenemos en 

cuenta que el individuo se expone cotidianamente a una variabilidad de 

estímulos que lo obligan a proyectar el centro de masa fuera de su base de 

sustentación y requiere de respuestas protectivas eficientes para mantener la 

postura y prevenir lesiones. 

 

Actualmente, se ha evidenciado el potencial del uso de la realidad virtual como 

alternativa terapéutica ya que cuenta con características importantes que hacen 

que su uso sea ventajoso influyendo en la experiencia y en la sensación de 

presencia del usuario, además, brinda la posibilidad de ajustarse a necesidades 

específicas de tratamiento (1). La mayor evidencia sobre el uso de la realidad 

virtual como alternativa en el proceso de rehabilitación se encuentra enfocada 

en patologías neurológicas (4), pero se quiere conocer el impacto de un 

exergame en una lesión musculoesquelética, como lo es, el esguince de tobillo. 

El exergame ha sido diseñado en un proyecto llamado “playtherapy” desarrollado 

por el grupo de Investigación “Grupo de Multimedia y Visión por computador 

(GMVC)” del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle. 

Para ello, se realizó un estudio cuasiexperimental de sujeto único AB con el 

objetivo de conocer la usabilidad y el efecto de un exergame sobre el equilibrio 

dinámico en sujetos adultos jóvenes con antecedentes de esguince de tobillo 

grado I o II (AET). 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Entre las lesiones musculoesqueléticas que más se presentan en los servicios 

de fisioterapia se encuentran los esguinces laterales de tobillo con una incidencia 

epidemiológica mundial de 1 esguince al día por 10000 personas (1). La mayor 

parte de los pacientes que presentan esta lesión, mejoran con el tratamiento 

conservador, pero, algunos de ellos continúan experimentando problemas a 

largo plazo, tales como, dolor, inflamación e inestabilidad crónica del tobillo (5). 

 

El esguince de tobillo consiste en una elongación máxima de uno o más de los 

ligamentos que conforman la cápsula articular y puede causar la ruptura parcial 

o total de alguna de sus fibras. Dentro de estos esguinces, el 85% de los casos 

comprometen el ligamento lateral, el 10% de los casos comprometen la 

sindesmosis y el 5% de los casos comprometen el ligamento deltoideo; cuando 

la lesión es del ligamento lateral, el 75% de los casos corresponde al ligamento 

talofibular anterior y el otro 25% corresponde al ligamento calcaneofibular (1). 

 

Existen numerosos factores de riesgo para sufrir un esguince de tobillo, por 

ejemplo, la hipomovilidad después de sufrir una lesión, los déficits de fuerza 

muscular, alguna variación en la longitud y el ancho del arco plantar, la obesidad, 

la biomecánica de la marcha y la inestabilidad crónica; esta última, produce un 

déficit propioceptivo y neuromuscular manifestándose en alteraciones del 

equilibrio de la persona (6).  

 

Freiwald et al (7) mencionaron la importancia del entrenamiento del equilibrio 

para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento, trascendiendo en diferentes 

esferas cotidianas como el desempeño en la vida diaria, rendimiento deportivo y 

prevención de caídas. Además, se ha demostrado que los programas de 

entrenamiento de equilibrio contribuyen a mejorar el control postural y 

constituyen una excelente estrategia de tratamiento y prevención de lesión en 

sujetos con inestabilidad crónica de tobillo (8). 

 

La realidad virtual ha sido utilizada regularmente como medio terapéutico en la 

rehabilitación de diferentes deficiencias neurológicas tales como, enfermedad de 

Parkinson, accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, enfermedades 

neurodegenerativas, entre otras; las cuales evidenciaron resultados 

significativos en la recuperación de los pacientes (4).  Esta nueva alternativa se 

está fortaleciendo en la rehabilitación de deficiencias musculoesqueléticas y 

alteraciones sensoriales, donde se ha evidenciado que una de las poblaciones 

que se ha beneficiado con la implementación de estos, han sido los adultos 
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mayores, en el tratamiento de equilibrio y la recuperación de movilidad funcional 

(9). 

 

Gil-Gómez y col (10) han reportan que la motivación e inspiración durante la 

realización de una sesión de terapia, son factores que facilitan la obtención de 

buenos resultados, de igual manera afirman que las intervenciones que usan 

realidad virtual, brindan a los pacientes una significativa oportunidad de participar 

en actividades terapéuticas agradables y diversas con propósitos basados en 

intereses propios. 

 

Son variadas las herramientas tecnológicas que se han desarrollado con el 

objetivo de facilitar los procesos de rehabilitación. Tal es el caso del Kinect 2 

para la consola Xbox, que se encuentra validado para realizar evaluaciones del 

equilibrio en personas jóvenes y adultos mayores. Este dispositivo permite la 

evaluación de características del cuerpo completo en cuanto a equilibrio estático 

y dinámico; determina la excursión, velocidad y longitud de balanceo en las 

direcciones anterior, posterior, lateral y medial. La aplicación de esta tecnología 

se puede desarrollar en ámbitos como el hogar, programas de rehabilitación y 

puede ser útil en las evaluaciones de tobillo y cadera (11). 

 

Por lo anterior, el presente estudio con adultos jóvenes con AET grado I y II 

pertenecientes a la comunidad universitaria, pretende  evidenciar cuál es el 

comportamiento del equilibrio dinámico antes y después de utilizar un exergame 

desarrollado por el GMVC, estudio que se realizará con la colaboración  del 

grupo de investigación SINERGIA perteneciente a la Escuela de Rehabilitación 

Humana en el marco del programa que se está implementando actualmente en 

el SERH para la evaluación, la prevención y el manejo del riesgo a caer. 

 

¿Cuál es la usabilidad y el efecto de un exergame sobre el equilibrio dinámico 

en sujetos adultos jóvenes con antecedentes de esguince de tobillo grado I o II 

(AET)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. ANTECEDENTES   

La realidad virtual es una alternativa que ha sido frecuentemente utilizada en 

alteraciones neurológicas tales como parálisis cerebral, accidente 

cerebrovascular y enfermedad de Parkinson cuyos beneficios están soportados 

con evidencia científica, pero existe poca información acerca del uso de la 

realidad virtual y su impacto en rehabilitación de patologías del sistema músculo 

esquelético (2). Por tal motivo se realizó una revisión de literatura para identificar 

el uso de realidad virtual como alternativa terapéutica en la rehabilitación de 

esguince de tobillo grado I o II y equilibrio dinámico. 

   

En un estudio controlado aleatorio realizado por Kim y cols (12) se investigó la 

eficacia de una intervención realizada con realidad virtual utilizando Nintendo Wii 

Fit Plus vs rehabilitación tradicional con theraband en inestabilidad funcional de 

tobillo, cada grupo tenía 10 participantes y la intervención se realizó 3 veces por 

semana durante cuatro semanas. En relación con la fuerza muscular no hubo 

diferencias significativas entre ambos grupos, aunque el grupo tradicional mostró 

ganancias en fuerza muscular hacia todos los movimientos del tobillo y el grupo 

RV tuvo mayor ganancia en fuerza muscular hacia la plantiflexión. El estudio 

recomienda añadir la rehabilitación con realidad virtual a la intervención 

convencional.  

 

En un estudio observacional con asignación aleatoria, realizado en Grecia por 

Vernadakis y cols (13), se analizaron los resultados de una intervención 

utilizando Xbox Kinect para la capacidad de equilibrio, el disfrute y el 

cumplimiento en atletas masculinos jóvenes, competitivos y previamente 

heridos, comparado con un programa de fisioterapia tradicional. Participaron 63 

atletas divididos en 3 grupos, un grupo para Xbox Kinect, uno que recibía terapia 

convencional y otro que no recibió ningún tipo de terapia. Se evaluó el índice de 

estabilidad general y límite de estabilidad con el sistema Biodex. En los 

resultados, se evidenció una mejora en el equilibrio en ambos grupos 

experimentales; este y otros hallazgos del estudio muestran la efectividad del 

uso de kinect como parte de una intervención fisioterapéutica en jóvenes atletas 

competitivos y muestra también los efectos que tiene sobre la capacidad física y 

el equilibrio. 

 

Un ensayo clínico controlado realizado por Punt y cols (14) para la rehabilitación 

de esguince de tobillo, tenía como objetivo comparar la efectividad de 

entrenamiento con Wii Fit y terapia convencional versus ningún tratamiento. 
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Participaron 90 pacientes y las medidas de resultado fueron medida de 

capacidad de pie y tobillo, dolor, tiempo de baja deportiva, satisfacción y eficacia. 

Los resultados mostraron mejora en las medidas de capacidad de pie y tobillo y 

disminución del dolor en todos los grupos, pero no se detectaron diferencias 

significativas entre los grupos y se concluye que el Wii Fit puede usarse como 

medio terapéutico para rehabilitación de esguince de tobillo, pero no es más 

efectivo que la terapia convencional. 

 

Un estudio similar realizado en Corea del Sur por Kim y cols (15) para la 

inestabilidad funcional de tobillo, buscó identificar el impacto de la realidad virtual 

en equilibrio estático y dinámico en sujetos con inestabilidad funcional de tobillo. 

Participaron 20 sujetos divididos en dos grupos, un grupo realizó ejercicios de 

fortalecimiento y Wii Fit, y el otro grupo realizó ejercicios de equilibrio y Wii Fit. 

Las medidas de resultado se tomaron con la plataforma Biodex. El equilibrio 

estático y dinámico mostró mejoras significativas en ambos grupos. Se concluye 

que los programas de realidad virtual mejoran el equilibrio estático y dinámico de 

sujetos con inestabilidad de tobillo y que son más seguros y eficientes cuando 

son implementados por un fisioterapeuta. 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Es importante conocer la causa y la naturaleza del movimiento en la práctica 

fisioterapéutica, una forma de entender estos dos aspectos del movimiento es a 

través del control y aprendizaje motor. El control motor se refiere a la forma en 

la que el cerebro controla el movimiento, haciendo énfasis en las áreas del 

cerebro que se encargan del movimiento, y el aprendizaje motor se refiere al 

conjunto de procesos relacionados con la práctica y la experiencia que producen 

cambios permanentes en la capacidad de realizar actividades motoras (16). 

 

Los anteriores aspectos del movimiento permiten fortalecer las estrategias 

terapéuticas en rehabilitación, se aplican en el equilibrio dinámico a través de la 

práctica de ejercicio físico donde la inclusión de ejercicios multidimensionales 

fortalece la rehabilitación de esta cualidad (16), ya que se generan diferentes 

estímulos que son procesados a nivel cerebral y la práctica durante un tiempo 

prolongado (experiencia) producen una mayor habilidad para el mantenimiento 

del equilibrio dinámico. 

 

Feedforward and feedback en el control motor.  El comportamiento motor puede 

ocurrir a lo largo de un control continuo que va desde feedforward 

(retroalimentación) hasta feedback (realimentación). El control feedforward 
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involucra la modificación del movimiento utilizando información proveniente de 

los receptores, mientras que, los movimientos de feedback se realizan sin el uso 

de la retroalimentación sensorial y la combinación de estos dos procesos reflejan 

el control de movimiento óptimo. El control de movimiento cambia de 

retroalimentación a realimentación en el curso de la adquisición de habilidades. 

Los movimientos se vuelven más rápidos y precisos en función de la práctica, y 

el aprendiz se vuelve menos dependiente del control de retroalimentación. A la 

asociación de estos procesos se asocia el mantenimiento del control postural 

(17).  

 

Esta teoría se aplica a este proyecto, ya que, al introducir un exergame en un 

programa para el entrenamiento del equilibrio dinámico, permite que el paciente 

sea un receptor de diversos estímulos, donde deberá recopilar y elaborar 

información para realizar el movimiento, logrando al final una incorporación de 

procesos feedforward y feedback que contribuirán a una mayor asociación del 

equilibrio dinámico y por ende al control postural. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Realidad Virtual en Rehabilitación 

El equilibrio postural hace referencia al mantenimiento del centro de gravedad 

dentro de la base de sustentación, este a su vez se divide en equilibrio estático 

y equilibrio dinámico, el equilibrio dinámico es la capacidad de recuperar la 

estabilidad después de una fuerza externa que genera un estímulo 

desequilibrante, también es la capacidad de mantener el centro de gravedad 

dentro de la base de sustentación al realizar actividades de la vida diaria (3). 

Para conocer el estado del equilibrio dinámico existen diferentes pruebas 

diseñadas para la población en general y algunas especificas por grupos de 

edad, etc., una de las más utilizadas por su fácil reproducibilidad es el test de 

desplazamiento en estrella, reconocida como una medida confiable y una prueba 

dinámica válida para predecir el riesgo de lesiones e identificar déficits de 

equilibrio dinámico en pacientes con afecciones de extremidades inferiores (18).   

 

En algunos estudios, los autores han planteado que el mecanismo de lesión del 

esguince de tobillo provoca daños en las vías aferentes que transmiten la 

información proveniente de mecanorreceptores, daño en los propios 

mecanorreceptores, articulaciones distales y proximales a la articulación del 

tobillo y déficit en el equilibrio postural por estrategias antiálgicas (3); siendo 

necesario un proceso de rehabilitación fisioterapéutica, enfocado en la 

recuperación de fuerza, estabilidad y en  la reeducación de respuestas 
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propioceptivas que permitan al individuo realizar sus actividades de la vida diaria 

de forma óptima. 

 

Una forma de conocer el nivel de inestabilidad después de un esguince de tobillo 

es con la herramienta de inestabilidad de tobillo de Cumberland, un instrumento 

válido y de confianza, de auto aplicación que puede identificar a los pacientes 

con inestabilidad crónica de tobillo y mide la gravedad de la inestabilidad, el 

instrumento se encuentra validado para la población de habla hispana (19). 

 

Tanto en la cotidianidad, en el trabajo, como en muchos campos de la ciencia, 

se han introducido avances tecnológicos que se han convertido en herramientas 

facilitadores para la ejecución de tareas de la vida diaria. Una de esas 

herramientas es la Realidad Virtual, definida como la simulación interactiva por 

computadora, que detecta el estado y las acciones del usuario sustituyendo o 

aumentando la cantidad de información sensorial, de manera en que el usuario 

tenga la sensación de estar inmerso en dicha simulación (20). Aspectos 

esenciales de la Realidad Virtual como la inmersión y la interacción, pueden ser 

aprovechados en niveles sensorio-motrices, de cognición y funcionales. La 

inmersión va a depender de cómo los sentidos de los usuarios se complementan 

con la información originada por la aplicación y la interacción está dada en tiempo 

real con la relación de sus acciones motoras y las respuestas sensoriales dentro 

del entorno virtual en el que se encuentran.  

 

Actualmente, se han empezado a usar las tecnologías de realidad virtual en los 

procesos de rehabilitación, ya que esta le ofrece al usuario un ambiente seguro 

y confortable, generando en ellos unas experiencias enriquecedoras, 

motivadoras y agradables dentro de su proceso. Mediante las herramientas que 

se usan, se pueden obtener medidas objetivas sobre el desempeño. La 

motivación y el llamado a la implementación según la experiencia con el 

exergame puede ser evidenciado a partir de la usabilidad, descrita como “la 

medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para 

lograr objetivos específicos con objetividad, eficiencia y satisfacción en un 

contexto de uso específico”(21); El Inventario de Motivación intrínseca (IMI) es 

un instrumento validado que evalúa la experiencia del jugador en un estadio 

definido, es decir, después de jugar un videojuego, ha sido utilizado por diversos 

autores, en un metaanálisis realizado por Birk y Cols (22) se compararon las 

experiencias de juego de 2747 sujetos entre 18 a 55 años con el este 

cuestionario; consta de 5 items: interés-disfrute, esfuerzo-importancia, 

competencia percibida y presión/tensión  y valor-utilidad. Por su parte, el 

cuestionario percepción de calidad de juego para los fisioterapeutas elaborado 

por Gamboa (23), y que se encuentra en proceso de validación, consta de 11 

ítems de autoaplicación. 
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En la rehabilitación es importante describir el comportamiento motor, ya que con 

este se determina como el usuario interactúa con el entorno virtual. El 

comportamiento motor es definido como “aquellos movimientos que son 

realizados con patrones de movimiento espaciotemporales, patrones de 

activación muscular y fuerzas interarticulares similares como se realizan en un 

entorno físico” (20). También es importante que la rehabilitación usando la 

realidad virtual este enfocada a la obtención de la funcionalidad e independencia 

en el mundo real, por lo que los entrenamientos deben ser orientados a tareas, 

retroalimentación individual, ejercicios dirigidos al cumplimiento de objetivos, 

enfatización en los movimientos que se quieren lograr de forma fluida y que las 

intervenciones, así como la retroalimentación sea lo más individualizada posible.  

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el cual se desarrollará este estudio es en la ciudad de Santiago 

de Cali, Colombia, en las instalaciones de la Universidad del Valle, sede 

Meléndez, dentro del proyecto llamado “Playtherapy” llevado a cabo por el grupo 

de investigación “Grupo de Multimedia y visión por computador” del programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle desde su línea de 

investigación “tecnologías multimedia y desarrollo de videojuegos”.  

 

El grupo de Multimedia y Visión por Computador es un grupo de investigación de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación  de la Universidad del Valle, 

se encuentra inscrito en Colciencias y su clasificación es C; su finalidad es 

contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, brindando soluciones a 

problemas propios de tecnologías multimedia y visión computacional, su 

directora es la doctora María Patricia Trujillo Uribe y cuenta con 7 líneas de 

investigación, visión computacional, procesamiento de imágenes y video, 

reconocimiento de patrones, minería de datos, sistemas de recomendación, 

tecnologías multimedia y desarrollo de videojuegos. 

 

 

2.5. MARCO LEGAL  

En la ley 23 de 1981 (24), se constituye el fundamento para desarrollar normas 

sobre ética médica. En el artículo 15 se reglamenta la no exposición por parte de 

los médicos a los pacientes a riesgos injustificados. Para ello se pedirá 

consentimiento para aplicar tratamientos médicos y quirúrgicos, que puedan 

afectar de manera física o psíquica, y también se le explicará de manera 
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anticipada al paciente o sus responsables de las consecuencias de estos 

tratamientos. 

 

La Ley 528 de 1999 (25) se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, 

se establecen normas en materia de ética profesional y disposiciones. En el título 

II se constituye el ejercicio de la profesión, como aquellas actividades 

desempeñadas por los fisioterapeutas en el ámbito de diseño, ejecución y 

dirección de investigación científica, disciplinar o  interdisciplinar, destinada a la 

renovación o construcción de conocimiento que  contribuya a la comprensión de 

su objeto de estudio y al desarrollo de su quehacer profesional, desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales; también, en el diseño, ejecución, 

dirección y control de programas de intervención  fisioterapéutica para: la 

promoción de la salud y el bienestar cinético, la  prevención de las deficiencias, 

limitaciones funcionales, discapacidades y  cambios en la condición física en 

individuos y comunidades en riesgo, la  recuperación de los sistemas esenciales 

para el movimiento humano y la  participación en procesos interdisciplinares de 

habilitación y rehabilitación  integral. 

 

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 (26), por la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud, en su capítulo 4 (Otras Disposiciones), artículo 22; se 

dictamina que el estado deberá establecer una política de innovación, ciencia y 

tecnología en salud, que esté orientada a la investigación y generación de 

nuevos conocimientos en salud, la adquisición y producción de nuevas 

tecnologías, equipos y herramientas que sean necesarias para la prestación de 

un servicio de salud de alta calidad que permita mejorar la calidad de vida de los 

usuarios.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Describir la usabilidad y el efecto de un exergame sobre el equilibrio dinámico en 

sujetos adultos jóvenes con antecedentes de esguince de tobillo grado I o II 

(AET) 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar aspectos demográficos en un grupo de sujetos con AET, que 

hacen parte de un programa de rehabilitación con un exergame 

● Describir los cambios clínicos y en el equilibrio dinámico de un grupo de 

sujetos con AET antes y después de un programa de rehabilitación con 

un exergame. 

● Determinar la usabilidad del exergame por parte de los participantes y de 

las fisioterapeutas.  
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4. METODOLOGÍA  

 

4.1. DISEÑO 

Se realizó un estudio cuasiexperimental con diseño de sujeto único AB. Los 

diseños de investigación de sujeto único se refieren al estudio de un solo sujeto 

o un grupo pequeño e involucran la recopilación repetida de información durante 

un período de tiempo planificado, en el que se controlan las variables de 

tratamiento y resultados. Por lo general, es más fácil incorporar este método en 

el tratamiento clínico para proporcionar documentación sistemática de los 

resultados en rehabilitación (27). 

 

Este tipo de estudio proporciona una comparación para la intervención, una serie 

de puntos de datos, usualmente tomados antes de la intervención para 

establecer una línea de base, seguida por una serie tomada durante la 

intervención. Se utilizará el diseño de comparación AB, donde “A” representa la 

condición de referencia y “B” se refiere al tiempo de intervención; el 

comportamiento base del sujeto se mide repetidamente durante la fase de 

referencia, después se introduce la intervención con el fin de cambiar el 

comportamiento base. El comportamiento del sujeto continúa siendo registrado 

durante la fase de intervención. La información recopilada de estas dos fases se 

analiza para examinar si existen diferencias entre la intervención y el 

comportamiento de referencia (27). 

 

 

4.2. POBLACIÓN 

La población fueron 10 sujetos pertenecientes a la comunidad universitaria de la 

Universidad del Valle, incluyendo estudiantes y funcionarios, que se encontraban 

entre los 20 y 35 años, sin distinción de raza ni sexo. Durante el estudio 2 de los 

10 sujetos tuvieron que abandonarlo por motivos académicos y laborales, por lo 

que la población final fueron 8 sujetos. 

 

La población a estudio fue seleccionada por conveniencia, esta técnica facilita 

escoger casos accesibles que acepten ser incluidos. Considerando la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (28). 

Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

 

● Pertenecer a la comunidad de la Universidad del Valle. 



22 
 

● Adultos entre los 18 y 59 años 

● Antecedente de esguince de tobillo grado I y grado II mayor a 6 semanas 

de evolución 

● Aceptar participar en el proyecto de investigación 

 

Criterios de exclusión: 

 

● Presentar otro tipo de lesión músculo esquelética en los miembros 

inferiores.  

● Haber tenido una intervención quirúrgica en tobillo. 

● Recibir atención fisioterapéutica o alternativa en el momento de la 

intervención. 

● Presentar algún tipo de desórdenes vestibulares o enfermedad del oído 

● No culminar las 13 sesiones del estudio 

 

 

4.3. VARIABLES 

Tabla 1. Variables 

Objetivo Variable Definición 

Operacional 

Operacionali

zación 

Tipo de 

variable 

Instrumento 

Caracterizar 

aspectos 

demográficos en un 

grupo de sujetos con 

AET, que hacen 

parte de un 

programa de 

rehabilitación con un 

exergame 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona desde su 

nacimiento 

Entre 18 y 59 

años 

Razón -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue los 

machos de las 

hembras 

Hombre – 

mujer 

Nominal -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Talla Estatura de una 

persona 

Centímetros Continua -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Peso Cantidad de masa 

de una persona 

Kilogramos Continua -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Lateralidad 

del esguince 

Tobillo que sufrió 

el esguince 

Derecho – 

Izquierdo 

Nominal -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 
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Mecanismo 

de lesión 

Forma en la que 

una persona se 

lesiono 

Inversión – 

Eversión 

Nominal -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Grado del 

esguince 

Nivel de 

distención del 

ligamento 

Grado I – 

Grado II 

Nominal -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Meses desde 

la lesión 

Tiempo que paso 

desde que ocurrió 

la lesión 

Meses Discreta -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Número de 

veces 

Cantidad de veces 

que una persona 

sufrió un esguince 

Repeticiones Discreta -Ficha 

demográfica 

-Anamnesis 

Describir los 

cambios clínicos y 

en el equilibrio 

dinámico de un 

grupo de sujetos con 

AET antes y 

después de un 

programa de 

rehabilitación con un 

exergame. 

 

Herramienta 

de 

inestabilidad 

de tobillo de 

Cumberland 

Determinar la 

presencia de 

inestabilidad 

crónica de tobillo y 

evaluar su 

gravedad. 

Calificación 

de 

inestabilidad 

de 0 a 30 

Discreta -Formato de la 

herramienta 

de 

inestabilidad 

de 

Cumberland 

Edema Signo de 

acumulación de 

líquido en 

compartimiento 

intersticial 

Grado I, II, III 

o IV 

Ordinal -Prueba de la 

fóvea 

Dolor percepción de una 

sensación 

localizada, es 

subjetivo. 

De 1 a 10 Ordinal Escala EVA 
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Equilibrio 

Dinámico 

Capacidad de 

mantener la 

estabilidad a cada 

lado de su eje 

Centímetros 

de 

desplazamien

to alcanzado 

sin apoyar en 

el suelo el pie 

que realiza el 

movimiento, 

hacer 

contacto con 

el suelo para 

mantener el 

equilibrio, o 

levantar o 

desplazar 

cualquier 

parte del pie 

de apoyo 

durante la 

prueba. 

Continua Test de 

Equilibrio en 

Desplazamient

o en Estrella 

Determinar la 

usabilidad del 

exergame por parte 

de los participantes 

y de las 

fisioterapeutas 

Usabilidad Es la medida del 

grado de facilidad 

en el uso de un 

producto, en este 

caso, un 

exergame, y del 

tipo de 

satisfacción que 

genera ese uso en 

los usuarios 

(participantes y 

rehabilitador). 

Calificación 

de 0 a 4, 

donde 0 es 

nada y 4 es 

extremadame

nte, respecto 

a la 

experiencia 

de uso 

durante la 

práctica del 

juego 

Mixta Inventario de 

motivación 

intrínseca 

 

Cuestionario 

de percepción 

de calidad de 

los juegos por 

parte de los 

fisioterapeutas 

 
 

4.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

En total fueron 13 sesiones, incluyendo evaluaciones e intervenciones. La 

primera sesión fue únicamente de evaluación, la segunda sesión inició con 

evaluación y se continuó con intervención con el exergame hasta la sesión 

número 13, en la sesión número seis se realizó la evaluación intermedia y en la 

última sesión se realizó la evaluación final. 

Las sesiones de evaluación e intervención del estudio se realizaron de esta 

manera: 

● La primera sesión de evaluación constó de la aplicación de 3 instrumentos 

que son posteriormente descritos (formato de anamnesis, test de 
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inestabilidad de tobillo de Cumberland y test de desplazamiento en 

estrella incluyendo los 4 intentos de aprendizaje) y la medición de la 

longitud de los miembros inferiores desde la espina iliaca antero-superior 

hasta el maléolo medial (esta medición se usará posteriormente para la 

normalización de los datos). 

 

● En la segunda sesión de evaluación se aplicó 1 solo instrumento (test de 

desplazamiento en estrella), después se inició la intervención con el 

exergame llamado “Rieles”, este exergame diseñado por el grupo de 

investigación GMVC consiste en realizar sentadillas, saltos, 

desplazamientos laterales y anteroposteriores del cuerpo mientras se 

esquivan obstáculos que van apareciendo en la pantalla. El tiempo de 

intervención, la cantidad de semanas y el número de veces por semana 

se escogieron teniendo en cuenta la literatura y se determinó 

considerando un estudio específico para tobillo donde se implementaron 

exergames (13), los parámetros fueron:  30 minutos de juego, 2 veces por 

semana, durante 6 semanas.  Por lo tanto, la intervención tuvo una 

duración de 12 sesiones. 

 

● En la sesión No. 6 (tercera semana) antes de iniciar la intervención con el 

exergame se aplicó el test de la estrella y al finalizar se aplicó el Inventario 

de Motivación Intrínseca a los participantes. 

 

● En la sesión No. 13 (sesión final) después de la intervención con el 

exergame se aplicaron los mismos instrumentos aplicados en la sesión 

No.1 (el formato de anamnesis fue aplicado con el fin de obtener de nuevo 

la caracterización de síntomas y signos clínicos), el Inventario de 

Motivación Intrínseca que fue aplicado a participantes y el cuestionario de 

calidad de los juegos aplicado a los fisioterapeutas investigadores del 

estudio y a 3 fisioterapeutas invitados para ajustar los parámetros del 

juego durante una sesión. 

 
Tabla 2. Descripción de total de sesiones 

SESIÓ

N 

TIPO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

S1 Evaluación Aplicación de 3 instrumentos y medición: 

-Formato de anamnesis. 

-Test de inestabilidad de tobillo de Cumberland. 

-Test de desplazamiento en estrella. 

-Medición de Longitud de miembros inferiores. 

 

- 10 min 

- 8 min 

- 20 min 

-3 min 

S2 Evaluación  Aplicación de 1 instrumento: 

-Test de desplazamiento en estrella. 

 

- 20 min 
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Intervención - Uso del Exergame “Rieles” 

Realizar sentadillas, saltos, desplazamientos laterales y 

anteroposteriores del cuerpo, mientras se esquivan obstáculos que van 

apareciendo en la pantalla. 

- 30 min 

S3 - S5 Intervención -Uso del Exergame “Rieles” 

Realizar sentadillas, saltos, desplazamientos laterales y 

anteroposteriores del cuerpo, mientras se esquivan obstáculos que van 

apareciendo en la pantalla.  

- 30 min 

S6 Evaluación Aplicación de 2 instrumentos: 

-Test de desplazamiento en estrella. 

- Inventario de Motivación Intrínseca 

 

- 28 min 

Intervención Uso del Exergame “Rieles” 

Realizar sentadillas, saltos, desplazamientos laterales y 

anteroposteriores del cuerpo, mientras se esquivan obstáculos que van 

apareciendo en la pantalla.   

- 30 min 

S7 - 

S12 

Intervención Uso del Exergame “Rieles” 

Realizar sentadillas, saltos, desplazamientos laterales y 

anteroposteriores del cuerpo, mientras se esquivan obstáculos que van 

apareciendo en la pantalla.   

- 30 min 

S13 Intervención Uso del Exergame “Rieles” 

Realizar sentadillas, saltos, desplazamientos laterales y 

anteroposteriores del cuerpo, mientras se esquivan obstáculos que van 

apareciendo en la pantalla.  

- 30 min 

Evaluación Aplicación de 5 instrumentos: 

-Formato de anamnesis. 

-Test de inestabilidad de tobillo de Cumberland. 

-Test de desplazamiento en estrella. 

- Inventario de Motivación Intrínseca  

- Cuestionario de percepción de calidad de juegos por parte de los 

fisioterapeutas 

 

- 10 min 

- 8 min 

- 20 min 

- 8 min 

 

-8 min 

 

Los instrumentos que se utilizaron a lo largo del estudio se aplicaron en el 

laboratorio del grupo de investigación GMVC ubicado en la Universidad del Valle 

- Sede Meléndez y fueron aplicados por las investigadoras principales, a 

excepción del test de Cumberland que es de auto aplicación. El orden de 

aplicación se describirá a continuación: 

 

1. El primer instrumento que se utilizó fue el formato de anamnesis (ver 

anexo 2) donde se incluyen datos sociodemográficos y clínicos, que se 

aplicaron en la primera y en la última sesión de evaluación. (Tiempo de 

aplicación: 10 minutos) 
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2. Para obtener más datos clínicos de la condición actual de salud de los 

participantes se aplicó “la herramienta de inestabilidad de tobillo de 

Cumberland” (Ver anexo 4). Este es un instrumento válido y de confianza, 

de auto aplicación que puede identificar a los pacientes con inestabilidad 

crónica de tobillo y mide la gravedad de la inestabilidad, consta de 9 

preguntas que se puntúan de 0 a 30, si el sujeto obtuvo una puntuación 

menor o igual a 27, indicó que padece inestabilidad de tobillo. Este 

instrumento se encuentra validado a la población de habla hispana (24 

19). (Tiempo de aplicación: 8 minutos), y finalmente se midió la longitud 

del miembro inferior afectado. 

 

3. Para evaluar el equilibrio dinámico de los participantes se utilizó el test de 

desplazamiento en estrella (Ver anexo 3), en caso de que los sujetos 

presentaran esguince bilateral, solo se evaluó aquel tobillo que presentara 

el esguince más reciente. Para poder utilizar el test como instrumento de 

evaluación el participante realizó una práctica previa, realizando 4 intentos 

para disminuir sesgos por falta de práctica  así mismo lo han realizado 

otros autores como Gribble y Hertel (29) se realizaron 2 intentos por 

miembro inferior realizando un solo movimiento por dirección y de manera 

continua; al terminar la práctica se esperó 5 minutos y se inició a evaluar 

el test con cada una de las extremidades en 3 intentos para cada dirección 

y con cada extremidad, cada sujeto fue evaluado por el mismo 

fisioterapeuta y en la misma estrella durante todo el estudio. La prueba 

consistió en realizar una serie de sentadillas en una sola extremidad, con 

el talón completamente apoyado, las manos ubicadas a nivel de las 

crestas iliacas, mientras la otra extremidad alcanzaba el punto más 

distante a lo largo de cada una de las ocho líneas ubicadas en el suelo 

formando una figura tipo asterisco, alejadas 45° entre sí. Se tomó como 

punto de origen del movimiento, el centro de intersección de las líneas 

donde se ubicó la zona media del pie en apoyo (30) (Ver Figura 1). El 

objetivo fue que el individuo lograra una base estable en el miembro de 

apoyo en el centro de la cuadrícula de prueba y lo mantuviera a través de 

una excursión de alcance máximo en una de las direcciones prescritas, 

se repitió la prueba cuando el individuo proporcionó apoyo en el suelo con 

la pierna que se desplazaba, hizo contacto con el suelo para mantener el 

equilibrio, o levantó o desplazó cualquier parte del pie del miembro de 

apoyo durante la prueba (31). La prueba es una medida confiable y una 

prueba dinámica válida para predecir el riesgo de lesiones e identificar 

déficits de equilibrio dinámico en pacientes con afecciones de 

extremidades inferiores (18).  (Tiempo de aplicación: 20 minutos) Para el 

análisis de los resultados del SEBT Gribble y Henry (29) refieren las 

consideraciones para la normalización de la prueba, por lo tanto siguiendo 
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estas recomendaciones se normalizaron los datos con la siguiente 

formula: distancia recorrida/longitud del miembro inferior * 100 de esta 

manera los resultados se convierten en porcentajes. 

 

Figura 1. Ejecución del test de desplazamiento en estrella 

     
(A) Desplazamiento Posterolateral (B) Desplazamiento Anterolateral (C) Desplazamiento 

Anterior 

 

4. Finalmente, en la sesión número 6 y en la sesión final se aplicó un 

instrumento para conocer la usabilidad del exergame por parte de 

participantes y fisioterapeutas. Se utilizó el Inventario de Motivación 

Intrínseca para participantes (IMI) y un cuestionario para evaluar la 

percepción de calidad de videojuegos por parte de fisioterapeutas 

que se encuentra en proceso de validación, se usaron estos cuestionarios 

teniendo en cuenta su uso en trabajos anteriores realizados por el grupo 

GMVC.  

 

El Inventario de Motivación Intrínseca (Ver anexo 5), consta de 5 

subescalas: Interés/disfrute (ej.: “me gustó mucho este juego”), 

esfuerzo/importancia (ej.: “Puse mucho esfuerzo en este juego.”), 

competencia percibida (ej. “fui bastante hábil en este juego”, 

tensión/presión (ej.: “me sentí tensa durante el juego, y valor/utilidad (ej. 

“creo que jugar rieles es útil para mi recuperación”). En total consta de 30 

preguntas en las que los usuarios debían puntuar de 1 a 7 su experiencia 

al practicar con el exergame, en el que 1 era para nada cierto y 7 muy 

cierto.  

 

El cuestionario para valorar la percepción de calidad de juego 

diseñado por Gamboa (23), el cual fue basado en varios autores (Ver 

anexo 6) consta de 11 categorías: seguridad, correctitud de configuración, 

completitud en configuración, adaptación, retroalimentación, variedad, 

utilidad, facilidad de configuración, aprendizaje de configuración, carga de 

trabajo, y satisfacción, compuesto por 26 preguntas, fue calificado en una 

A B C 
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escala de 1 a 5, donde 1 fue totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo, este cuestionario lo respondieron 3 fisioterapeutas invitadas que 

ajustaron los parámetros de juego durante una sesión aleatoria y las 3 

fisioterapeutas investigadoras que lo hicieron al final de la intervención. 

Las respuestas de estos cuestionarios fueron analizadas con ayuda del 

grupo de investigación.  (Tiempo de aplicación: 8 minutos) 

5. El exergame “Rieles” fue utilizado en las 12 sesiones de intervención, la 

configuración de los parámetros varió cada 2 semanas, la primera semana 

con un nivel de dificultad fácil, la siguiente en normal y en la última semana 

difícil. Durante los 30 minutos de duración de la sesión los sujetos debían 

trotar, hacer desplazamientos laterales para esquivar obstáculos, realizar 

sentadillas ante la aparición de una valla, y saltar para no chocar con un barril. 

 

Figura 2. Interfaz del exergame “Rieles” 

 

 
Capturas de pantalla del exergame durante el ajuste de parámetros, desplazamientos, sentadillas y saltos 

 

 

4.5. FASES DEL ESTUDIO 

Fase I - Fase de preparación del estudio  

Durante esta fase se realizó la construcción del anteproyecto, haciendo una 

revisión de la literatura para conocer antecedentes, dar soporte al marco teórico 

y conceptual, y definir la metodología más adecuada para el estudio que se 

quería realizar. 

Se hicieron reuniones con el grupo de investigación GMVC para seleccionar el 

juego que se incluyó en el estudio. 
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Fase II - Fase de diseño y ajuste de instrumentos 

Para el estudio se diseñó una ficha de anamnesis con el fin de recolectar datos 

sociodemográficos y clínicos, una ficha de recolección de datos para el test de 

desplazamiento en estrella donde se registraron los resultados de aplicación del 

test de la estrella, una ficha de recolección de datos para el test de inestabilidad 

de tobillo de Cumberland que es de auto aplicación, una ficha de recolección de 

datos para el inventario de motivación intrínseca para participantes y una para 

fisioterapeutas donde se registraron los datos provenientes de la percepción de 

la calidad del juego. Estos instrumentos fueron utilizados en la prueba piloto y en 

las evaluaciones antes, durante y después de la intervención. 

 

La prueba piloto se realizó en 3 estudiantes universitarios y un fisioterapeuta que 

no hacían parte de la población y que aceptaron de forma voluntaria participar. 

Esta prueba consistió en aplicar 4 instrumentos en el siguiente orden: 

1. Aplicación de Anamnesis 

2. Auto aplicación de la herramienta de inestabilidad de tobillo de 

Cumberland 

3. Aplicación del test de desplazamiento en estrella 

4. Uso del exergame “Rieles” 

5. Aplicación del inventario de motivación intrínseca y del cuestionario de 

percepción de calidad del juego (para los 3 estudiantes y 1 fisioterapeuta) 

Cada aplicación de las herramientas del estudio fue cronometrada para conocer 

el tiempo de duración de aplicación individual y total de los instrumentos. Las 

pruebas se realizaron en las instalaciones de la Universidad del Valle, sede 

Meléndez. 

 

Posterior al diseño de todos los instrumentos y consolidación del anteproyecto 

se presentó el trabajo de investigación ante el comité de ética de la universidad 

del valle. 

 

Fase III - Fase de recolección de datos 

La recolección de datos se inició después del aval del comité de ética, iniciando 

el reclutamiento de los sujetos, para ello se designó un tiempo de 2 semanas; El 

reclutamiento se realizó a través de posters que se ubicaron en lugares 

estratégicos de la universidad del valle como el CDU (centro deportivo 

universitario), la plazoleta de ingenierías, la biblioteca, entre otros. También 

mediante el voz a voz entre la comunidad universitaria invitándolos a pertenecer 

del proyecto de investigación.  

 

La fase de intervención tuvo una duración de 8 semanas y se tuvieron en cuenta 

2 momentos: 
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1. Creación de línea de base (Momento “A”): (Duración: 2 semanas) se 

realizó una evaluación inicial, que consistió en aplicar el formato de 

anamnesis a los sujetos adultos jóvenes con AET grado I o II, la 

herramienta de inestabilidad de tobillo de Cumberland, se midió la longitud 

del miembro inferior afectado desde la espina iliaca anterosuperior hasta 

el maléolo medial, y se realizaron los intentos de prueba del test de 

desplazamiento en estrella, luego de la primera evaluación. Dos semanas 

después, se aplicó de nuevo el test de desplazamiento en estrella con el 

objetivo de generar la línea de base.  

 

2. Intervención con el exergame (Momento “B”): (Duración: 6 semanas) en 

la tercera semana, después de realizar la segunda evaluación se inició la 

terapia con el exergame, en la mitad de estas 6 semanas (tercera semana 

de intervención) se aplicó de nuevo el test de desplazamiento en estrella 

y el inventario de motivación intrínseca y al finalizar la intervención se 

aplicó de nuevo el test de desplazamiento en estrella, el formato de 

anamnesis (edema y dolor), la herramienta de inestabilidad de tobillo, el 

cuestionario de motivación intrínseca para participantes y el cuestionario 

de percepción de calidad de juegos para las 3 fisioterapeutas 

investigadoras, que con anterioridad fue calificado por 3 fisioterapeutas 

invitadas en una sesión aleatoria. 

 

Fase IV - Fase de análisis de datos  

El análisis de datos de los estudios con diseño de sujeto único tradicionalmente 

se realiza con el método de inspección visual, sin embargo, distintos autores han 

cuestionado la precisión y fiabilidad de los juicios basados únicamente en el 

análisis visual (32). Por lo tanto, para realizar el análisis de datos del test de 

desplazamiento en estrella del presente estudio se revisó la literatura para 

identificar el valor mínimo detectable para considerar un cambio clínico 

significativo (31) y de esta forma se determinaron las direcciones que 

presentaron cambios por cada sujeto, el análisis de los demás cuestionarios y 

datos de los sujetos se realizó a través de medidas de tendencia central. 

 

Los resultados también se complementaron con gráficas para observar el 

comportamiento de la variable equilibrio dinámico durante las 4 evaluaciones y 

para ilustrar resultados de usabilidad en sujetos y fisioterapeutas. 

 

Estos datos fueron analizados y graficados con el software Microsoft Excel 

versión 1908 para Windows. Este programa es flexible para realizar actividades 

estadísticas básicas y avanzadas. 
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Los resultados se presentan de forma descriptiva para cada sujeto con el fin de 

comparar con el mismo los cambios presentados después de la intervención. El 

análisis de los datos obtenidos a través del inventario de motivación intrínseca y 

el cuestionario de percepción de calidad de los juegos se realizó en conjunto con 

el grupo de investigación GMVC. 

 

Fase V - Fase de Elaboración de informe final 

Se realizó después de terminar las fases anteriormente descritas, incluyendo 

resultados, discusión, conclusiones, limitaciones y recomendaciones del estudio 

ya finalizado. 

4.6. ASPECTOS ÉTICOS  

De acuerdo con la norma 8430 de 1993 (33) sobre ética en investigación en 

salud, este estudio se clasificó como investigación con riesgo mayor al mínimo, 

por incluir procesos de rehabilitación en seres humanos con nueva tecnología. 

En el proyecto se documenta la utilización en rehabilitación de tecnología similar 

y los beneficios obtenidos con su aplicación en conformidad a lo solicitado en el 

artículo 61 de la misma resolución 

Descripción de los riesgos 

● Caídas: Los participantes podían sufrir caídas desde su propia altura en 

el momento de realizar las actividades propuestas por el estudio con los 

exergames, debido a que debían realizar desplazamientos del cuerpo y 

saltos. 

 

¿Cómo se minimizó el riesgo? 

● Se solicitó a los participantes antes de iniciar las evaluaciones carné o 

certificado de afiliación de la EPS, carné estudiantil o tabulado vigente y 

recibo de pago del semestre en curso 

● Durante las sesiones de evaluación e intervención se contó con el 

acompañamiento de una fisioterapeuta e ingenieros y tecnólogos de 

sistemas pertenecientes al grupo de investigación GMVC 

● Caídas: Los participantes recibieron las instrucciones pertinentes antes 

de realizar la terapia con los exergames. El sitio contaba con el espacio 

necesario para que los participantes pudieran ejecutar desplazamientos 

anteroposteriores, desplazamientos laterales, saltos, sentadillas, entre 

otros. También se contó con el acompañamiento permanente y la 

retroalimentación del terapeuta. 

● En caso de que se presentara una caída se estableció antes de aplicar 

evaluaciones e intervención una ruta de atención con el servicio médico 

de la Universidad del Valle, cumpliendo los siguientes pasos: 
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1. Observación: el primer paso sería observar la estructura corporal 

comprometida en la caída, asegurarse de la integridad de la piel y del 

músculo 

2. Palpación: a continuación, se palparía la estructura corporal 

comprometida en la caída, asegurándose que el dolor fuera menor a 8/10 

según EVA, y que existiera integridad ósea, de lo contrario sería 

desplazado al sitio establecido por servicio médico de la Universidad del 

Valle. 

3. Movimiento pasivo: dependiendo la estructura comprometida el 

fisioterapeuta procedería a realizar la movilización, en caso de que 

existiera bloqueo o dolor mayor o igual a 8/10 según EVA sería 

desplazado al sitio establecido por el servicio médico de la Universidad 

del Valle. 

4. Movimiento activo: se pediría al paciente que realice el movimiento activo 

de la estructura comprometida y que se ponga en posición bípeda, en 

caso de no poder hacerlo sería desplazado al sitio establecido por el 

servicio médico de la Universidad del Valle 

5. Desplazamiento a servicio médico: en caso de ser necesario acudir a 

servicio médico, los horarios de atención son: 7:30 a.m. - 5:00 p.m. en la 

sede Meléndez, si el evento adverso ocurría después de este horario el 

participante debía ser dirigido a una de las entidades adscritas en la 

ciudad de Cali, donde se debía presentar documento de identidad, carné 

vigente o tabulado y recibo de pago del semestre en curso (documentos 

que fueron solicitados en fotocopia antes de iniciar las evaluaciones) 

Entidades adscritas: Clínica Farallones, Hospital Universitario del Valle, 

Clínica de fracturas de Cali, Clínica de Occidente 

 

Procedimientos realizados para lograr el aval ético 

Esta investigación fue enviada al comité de ética humana para su evaluación y 

fue numerado con el código 058-019 y aprobado en el acta de aprobación No. 

010-019. 

 

Requiere consentimiento informado 

Para el desarrollo del estudio, se solicitó un consentimiento informado a cada 

uno de los pacientes, que acepto su participación y seguimiento durante la 

investigación y afirmó conocer los riesgos a los que estaría expuesto durante su 

realización (Ver Anexo 1). 

 

Medidas para proteger el anonimato de los participantes 

Durante el desarrollo del estudio, se identificaron los participantes con la palabra 

“sujeto” seguida por un número; por ejemplo: sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, etc. De 

la misma forma se denominaron en los resultados y la discusión.  
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Protección de la información obtenida 

La información recolectada se ordenó en una base de datos que estuvo 

almacenada en un equipo de uso exclusivo para el proyecto, su uso tuvo fines 

estrictamente científicos y académicos, por lo tanto, garantizamos la 

confidencialidad manteniendo anónima la identidad de los participantes en el 

estudio. A dicha información sólo tuvieron acceso la directora del proyecto y las 

investigadoras principales. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A continuación, se presentan los resultados derivados de la realización del 

estudio, que responden a los objetivos planteados. Se describen las 

características demográficas y clínicas de los sujetos participantes del estudio, 

los resultados del equilibrio dinámico de cada sujeto valorado con el test de 

desplazamiento en estrella antes y después de un programa de rehabilitación 

con el exergame, los resultados del cuestionario de motivación intrínseca y el 

cuestionario de percepción de calidad de los juegos de rehabilitación física para 

valorar la usabilidad por parte de participantes y terapeutas. 

 

 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 

 

Se reclutaron 10 participantes vinculados a la Universidad del Valle quienes 

fueron seleccionados a conveniencia y cumplían con los criterios de inclusión; 4 

mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre 20 a 35 años (media 24,1 

±4,4), 8 de los 10 sujetos practicaban actividad física entre 2 y 6 horas semanales 

(media 2,8 ±2,0).   

 

Tabla 3. Características sociodemográficas y antropométricas de los sujetos 

Código Género Edad 
Talla 
(m) 

Peso 
(Kg) IMC 

Longitud 
Pierna 

Derecha 
(cm) 

Longitud 
Pierna 

Izquierda 
(cm) 

Practica 
actividad 

física 

Frecuencia 
de práctica 
AF (horas 

por 
semana) 

S1 F 22 1,59 57,0 23 84,0 84,0 Si 4 

S3 F 23 1,68 66,0 23 90,0 89,7 Si 2 

S5 M 21 1,68 65,0 23 83,4 84,7 Si 2 

S6 M 24 1,75 80,0 26 89,0 89,4 Si 1 

S7 M 23 1,82 74,0 22 97,0 97,0 Si 4 

S8 M 27 1,78 81,0 26 92,0 91,5 Si 4 

S9 F 25 1,62 60,5 23 86,0 85,5 No 0 

S10 F 20 1,71 64,9 22 90,0 89,5 No 0 
Media, 
Proporción* 4F-4M* 23,1 1,70 68,6 23,5 88,9 88,9 6Si-2No* 2,1 
DS   2,1 0,10 8,3 1,4 4,2 4,3  1,6 

AF: actividad física F: femenino; M: masculino; IMC: índice de masa corporal 
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Tabla 4. Características del esguince 

Código 

L
a

te
ra

li
d

a
d

 

d
e

 

E
s

g
u

in
c

e
 

M
e

c
a

n
is

m

o
 d

e
 l

e
s

ió
n

 

Tipo 

Grado 

Meses 
desde la 
lesión 

Número 
de veces 

D I D I D I 

S1 Izquierdo Inversión  Lateral  1  12  1 

S3 Izquierdo Inversión  Lateral  1  9  3 

S5 Derecho Inversión  Lateral 1  3  2  

S6 Izquierdo Inversión  Lateral  1  3  2 

S7 Derecho Inversión  Lateral 1  3  1  

S8 Izquierdo Inversión  Lateral  1  18  1 

S9 Izquierdo Inversión  Lateral  1  12  2 

S10 Derecho Inversión  Lateral 1  13  1  

Media, 
Proporción* 5I; 3D  8 Inv* 8 Lat* GI:8* 6,3 10,8 1,3 1,8 

DS           4,7 4,9 0,5 0,8 

I: izquierdo, D: derecho, Inv: inversión, Ever: eversión, GI: grado I. 

 

La tabla 4 muestra las características clínicas: el mecanismo de lesión fue por 

inversión en los 8 sujetos, 3 de los sujetos sufrieron esguinces en su tobillo 

derecho y 5 en el tobillo izquierdo, los meses que transcurrieron después del 

último esguince de tobillo variaron de 3 a 18 meses (Tobillo derecho, media: 6,3 

±4,7,; Tobillo izquierdo, media: 10,8 ± 4,9), 4 de los 8 sujetos presentaron 

recurrencia de esguince y esta recurrencia del esguince varió entre los sujetos 

de 2 a 3 veces (Tobillo derecho, media: 1,3 ±0,5,; Tobillo izquierdo, media: 1,8± 

0,8).  

 

Tabla 5. Síntomas y signos clínicos antes y después de la intervención 

Código 

Dolor 
inicial 
EVA 

Dolor 
Final 
EVA 

Edema 
Inicial 

Edema 
Final 

Test de 
Cumberland 

Inicial 

Test de 
Cumberland 

Final 

Diferencia 
TC 

D I D I D I D I D I D I D I 

S1  0  0  No  No  17  20  3 

S3  0  0  No  No  12  14  2 

S5 0  0  No  No  22  25  3  

S6  0  0  No  No  25  21  -4 

S7 0  0  No  No  28  29  1  

S8  3  0  No  No  18  26  8 

S9  0  0  No  No  23  27  4 

S10 0   0   No   No   30  30  0   

D: Derecho, I: Izquierdo, Diferencia TC: Diferencia entre la puntuación final y la inicial 

del Test de inestabilidad de tobillo de Cumberland. 
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En la tabla 5 se muestran los resultados de los síntomas y signos clínicos previo 

y posterior a la intervención, en relación con el dolor solo el sujeto 8 refirió sentir 

dolor 3/10 según EVA al inicio del estudio, y al final de la intervención ninguno 

de los sujetos reportó sentir dolor. En ningún momento del estudio los sujetos 

presentaron edema. Respecto al test de Cumberland, los sujetos puntuaron 

entre 15 a 30 (Tobillo derecho, media: 23 ± 5,9; Tobillo izquierdo, media: 19 ± 

4,3) de 30 puntos posibles, al final de la intervención 6 de los 8 sujetos reportaron 

mejoría en la percepción de la estabilidad de su tobillo. 

 

Se describirá a continuación las características sociodemográficas y la condición 

actual de salud de cada uno de los sujetos participantes del estudio, 1 sujeto 

presentó antecedente de esguinces en ambos tobillos, sin embargo, para la 

caracterización solo se consideró el tobillo que presentó el esguince más 

reciente. 

 

SUJETO 1: 

Mujer de 22 años, hace 12 meses presentó esguince lateral grado I en el tobillo 

izquierdo, el mecanismo de lesión fue por inversión, la lesión ocurrió después de 

un salto mientras se encontraba jugando voleibol de manera recreativa. Se 

desempeña como estudiante de pregrado, hace ejercicio en el gimnasio 3 veces 

por semana y juega voleibol 1 vez a la semana. Antes de empezar la intervención 

consideraba que su situación de salud es buena y manifiesta sentir un nivel 

medio de inestabilidad en su tobillo izquierdo durante algunas actividades de la 

vida diaria. 

 

SUJETO 3: 

Mujer de 23 años, presenta antecedente de esguince lateral grado I en el tobillo 

izquierdo, el incidente ha ocurrido 3 veces y el último se presentó hace 9 meses, 

el mecanismo de lesión fue por inversión la totalidad de las veces; el último 

esguince ocurrió al bajar escaleras. Se desempeña como estudiante de 

pregrado, hace ejercicio en el gimnasio 2 veces por semana, 2 veces por semana 

monta bicicleta aproximadamente durante 1 hora. Antes de empezar la 

intervención su percepción sobre la condición de salud es buena y manifiesta 

sentir un nivel alto de inestabilidad en el tobillo izquierdo. 

 

SUJETO 5: 

Hombre de 21 años, presenta antecedente de esguince lateral grado I en el 

tobillo derecho, ha ocurrido 2 veces y el último incidente se presentó hace 3 

meses mientras practicaba baloncesto de forma recreativa, el mecanismo de 

lesión fue por inversión la totalidad de las veces. Se desempeña como estudiante 

de pregrado, juega baloncesto de manera recreativa 2 veces por semana. Antes 
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de empezar la intervención su percepción sobre la condición de salud es buena 

y manifiesta sentir poca inestabilidad en el tobillo derecho. 

 

SUJETO 6: 

Hombre de 24 años, con un IMC de 26 (sobrepeso), presenta antecedente de 

esguince lateral grado I en el tobillo izquierdo, ha ocurrido 2 veces y el último 

incidente se presentó hace 3 meses mientras caminaba en un terreno inestable, 

el mecanismo de lesión fue por inversión la totalidad de las veces. Se 

desempeña como estudiante de pregrado, sale a trotar 2 veces por semana. 

Antes de empezar la intervención su percepción de salud es buena y manifiesta 

sentir poca inestabilidad en el tobillo izquierdo. 

 

SUJETO 7: 

Hombre de 23 años, con un IMC de 22 (normal), presenta antecedente de 

esguince lateral grado I en el tobillo derecho hace 3 meses, el incidente ocurrió 

mientras jugaba voleibol de forma recreativa, el mecanismo de lesión fue por 

inversión. Se desempeña como estudiante de pregrado, practica ejercicio en el 

gimnasio 2 veces por semana y juega voleibol de forma recreativa 2 veces por 

semana. Antes de empezar la intervención su percepción sobre la condición de 

salud es buena y manifiesta no sentir inestabilidad en el tobillo derecho. 

 

SUJETO 8:  

Hombre de 27 años, presenta antecedente de esguince lateral en ambos tobillos, 

los esguinces han ocurrido 5 veces en el tobillo derecho (grado I y grado II en 

una ocasión) y 1 vez en el tobillo izquierdo (grado I), la última vez que ocurrieron 

fue hace 36 meses en el tobillo derecho y hace 18 meses en el tobillo izquierdo, 

el mecanismo de lesión fue por inversión la totalidad de las veces y el esguince 

más reciente se presentó mientras jugaba futbol de forma recreativa. Se 

desempeña como estudiante de pregrado, practica ejercicio en el gimnasio 3 

veces por semana y juega futbol de forma recreativa 1 vez a la semana. Antes 

de empezar la intervención su percepción sobre la condición de salud es buena 

y manifiesta sentir un nivel alto de inestabilidad en ambos tobillos. 

 

SUJETO 9: 

Mujer de 25 años, con un IMC de 23 (normal), presenta antecedente de esguince 

lateral grado I en el tobillo izquierdo, ha ocurrido 2 veces y el más reciente se 

presentó hace 12 meses mientras caminaba en un terreno inestable, el 

mecanismo de lesión fue por inversión la totalidad de las veces. Se desempeña 

como estudiante de pregrado y no realiza ningún tipo de actividad física. Antes 

de empezar la intervención su percepción de salud es buena y manifiesta sentir 

poca inestabilidad en el tobillo izquierdo. 
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SUJETO 10: 

Mujer de 20 años, con un IMC de 22 (normal), presenta antecedente de esguince 

lateral grado I en el tobillo derecho ocurrido hace 13 meses, mientras se 

encontraba caminando por la calle, el mecanismo de lesión fue por inversión. Se 

desempeña como estudiante de pregrado y no realiza ningún tipo de actividad 

física. Antes de empezar la intervención su percepción de salud es buena y 

manifiesta no sentir inestabilidad en el tobillo derecho. 

 

 

 

5.2. COMPORTAMIENTO DEL EQUILIBRIO DINÁMICO 

 

El estudio se realizó durante 8 semanas en las que se evaluó 4 veces el equilibrio 

dinámico con el test de desplazamiento en estrella de la siguiente manera: la 

primera evaluación en la semana 1 del estudio, la segunda evaluación dos 

semanas después de la primera y antes de iniciar la primera sesión de 

intervención con el exergame “rieles”, la tercera evaluación en la quinta semana 

del estudio que corresponde a la tercera semana de intervención y finalmente la 

4 evaluación después de terminar la intervención. 

 

A continuación, se presentan los resultados normalizados de las 4 evaluaciones 

del equilibrio dinámico con la prueba de desplazamiento en estrella para el tobillo 

con el antecedente de esguince (en caso de que el sujeto presentara 

antecedente de esguince en ambos tobillos, se presenta el tobillo con el 

antecedente más reciente) y el cálculo de la variación porcentual entre las 

evaluaciones 1-2, 2-3, 2-4 de los 8 sujetos que culminaron la totalidad del estudio  

 

Tabla 6. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Izquierdo y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 1 

 1  2  
Δ 1-2 
(%) 3  

Δ 2-3 
(%) 4  

Δ 2-4 
(%) 

A 72,2 76,4 5,8 91,3 19,5 75,8 -0,8 

AL 81,3 87,7 7,9 88,9 1,4 100,8 14,9 

L 98,8 95,5 -3,3 119,0 24,6 133,3 39,6 

PL 119,8 126,0 5,2 148,5 17,9 134,5 6,7 

P 90,5 121,8 34,6 134,9 10,8 129,8 6,6 

PM 74,6 117,0 56,8 127,4 8,9 125,8 7,5 

M 49,0 100,7 105,5 121,1 20,3 109,5 8,7 

AM 69,4 59,3 -14,6 64,6 8,9 59,2 -0,2 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%): Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 
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Gráfica 1. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 1 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

Los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 1 durante la línea de base (periodo sin intervención) tuvo una tendencia al 

incremento en 6 de las 8 direcciones (en 4 de estas direcciones el incremento es 

significativo según los autores (31)) y las dos restantes (lateral y antero medial) 

disminuyeron. Se evidencia, que a partir de la intervención se presentó un 

aumento progresivo en la dirección lateral con un incremento porcentual de 39,6 

y en la dirección anterolateral con 14,9% en comparación con la variación 

porcentual en la línea de base cuyo porcentaje es -3,3 y 7,9 respectivamente, la 

dirección anterior y posterolateral mostraron su máximo alcance en la mitad de 

la intervención con un incremento porcentual de 19,5 y 17,9 respectivamente. A 

pesar de la intervención, las direcciones posterior, posteromedial y medial 

presentaron un pequeño incremento, menor que en su comportamiento basal, 

finalmente, la dirección antero medial decreció en relación con su valor basal.

    

 

Tabla 7. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Izquierdo y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 3 

 1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 

A 71,4 79,9 11,8 88,3 10,6 93,3 16,8 
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AL 78,8 81,6 3,5 84,7 3,8 114,0 39,8 

L 100,1 116,8 16,7 134,9 15,5 153,7 31,6 

PL 121,7 124,7 2,5 135,0 8,3 132,1 6,0 

P 84,8 100,1 18,1 110,1 10,0 119,4 19,3 

PM 92,6 94,4 2,0 95,3 0,9 120,6 27,7 

M 73,7 72,7 -1,4 83,0 14,2 106,1 46,0 

AM 66,8 66,8 0,0 83,6 25,1 83,2 24,6 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

 

Gráfica 2. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 3 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

El comportamiento en el equilibrio dinámico del sujeto 3 durante la línea de base 

(periodo sin intervención) tuvo una tendencia al incremento en 5 de las 8 

direcciones (en 3 de las direcciones se encuentra un cambio significativo según 

Munro y Herrington (31)), las tres restantes (posterolateral, medial y antero 

medial) se mantuvieron constantes. Se evidencia, que a partir de la intervención 

se presentó un aumento progresivo en la dirección anterolateral, lateral, 

posteromedial, medial y antero medial con un incremento porcentual de 39,8, 

31,6, 27,7, 46,0 y 24,6 respectivamente en comparación con la variación 

porcentual en la línea de base con 3,5 para la dirección anterolateral, 16,7 para 
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la lateral, 2,0 para la posteromedial, -1,4 para la medial y 0,0 para la antero 

medial; la dirección posterolateral mostró su máximo alcance en la mitad de la 

intervención con un incremento porcentual de 8,3. A pesar de la intervención, las 

direcciones anterior y posterior presentaron un pequeño incremento menor, que 

en su comportamiento basal. 

 

Tabla 8. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Derecho y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 5 

  1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 

A 71,7 74,1 3,3 88,4 19,3 94,5 27,5 

AL 93,4 91,3 -2,2 103,8 13,7 109,0 19,4 

L 107,4 124,3 15,7 144,6 16,3 144,0 15,8 

PL 117,9 125,4 6,4 143,2 14,2 140,1 11,7 

P 96,7 99,4 2,8 130,5 31,3 116,1 16,8 

PM 76,3 84,3 10,5 103,4 22,7 100,7 19,5 

M 46,3 52,5 13,4 85,4 62,7 85,4 62,7 

AM 54,2 54,4 0,4 75,9 39,5 90,9 67,1 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

Gráfica 3. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 5 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 
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Los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 5 durante la línea de base (periodo sin intervención) tuvo una tendencia al 

incremento en 6 de las 8 direcciones (presenta cambios significativos según la 

literatura (31) en 3 de las 6 direcciones), de las dos restantes la anterolateral 

disminuyó y el antero medial permaneció constante. Se evidencia, que a partir 

de la intervención se presentó un aumento progresivo en la dirección anterior, 

anterolateral, medial y antero medial con un incremento porcentual de 27,5, 19,4, 

62,7 y 67,1 respectivamente en comparación con la variación porcentual en la 

línea de base con 3,3 para la dirección anterior, -2,2 para la anterolateral, 13,4 

para la medial y 0,4 para la antero medial, la dirección posterolateral, posterior y 

posteromedial mostraron su máximo alcance en la mitad de la intervención con 

un incremento porcentual de 14,2, 31,3, 22,7 respectivamente. A pesar de la 

intervención, la dirección lateral mostro un pequeño incremento, valor que no 

supera al cambio durante el comportamiento basal. 

 

Tabla 9. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Derecho y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 6 

  1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 

A 65,5 73,0 11,5 69,2 -5,2 69,1 -5,3 

AL 78,6 77,3 -1,7 79,3 2,6 79,8 3,2 

L 88,4 82,2 -7,0 90,7 10,3 86,0 4,6 

PL 90,0 82,4 -8,4 94,7 14,9 106,8 29,6 

P 79,9 69,2 -13,4 81,9 18,4 94,5 36,6 

PM 65,8 62,3 -5,3 73,4 17,8 81,2 30,3 

M 50,7 52,7 3,9 48,7 -7,6 58,5 11,0 

AM 59,4 60,3 1,5 54,8 -9,1 60,7 0,7 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Gráfica 4. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 6 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

En los resultados se aprecia que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 6 durante la línea de base (periodo sin intervención) disminuyó levemente 

en 5 de las 8 direcciones (se evidencia cambio significativo según Munro y 

Herrington (31)) en una de las direcciones, las tres restantes (anterior, medial y 

antero medial) aumentaron en pequeña proporción. Se evidencia que, a partir de 

la intervención se presentó un aumento progresivo en la dirección posteromedial, 

posterior, posterolateral y medial con un incremento del 30,3%, 36,6%, 29,6% y 

11,0% respectivamente en comparación con la variación porcentual en la línea 

de base con -5,3% para la dirección posteromedial, -13,4% en la posterior, -

8,43% en la posterolateral y 3,9% en la medial. La dirección lateral muestra su 

máximo alcance en la mitad de la intervención. Finalmente, a pesar de la 

intervención, se presentó disminución en la dirección anterior con una variación 

de –5,3% con respecto al comportamiento basal que fue mayor; la dirección 

anterolateral y antero medial mostraron un comportamiento constante. 

 

Tabla 10. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Derecho y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 7 

  1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 

A 71,9 70,4 -2,1 73,9 5,0 79,9 13,5 
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AL 81,6 82,9 1,6 89,0 7,4 87,1 5,1 

L 135,7 134,2 -1,1 142,1 5,9 174,3 29,9 

PL 130,2 144,7 11,1 153,9 6,4 167,5 15,8 

P 126,5 122,5 -3,2 118,6 -3,2 129,7 5,9 

PM 124,2 131,8 6,1 141,2 7,1 139,4 5,8 

M 87,7 96,2 9,7 103,4 7,5 103,1 7,1 

AM 64,2 55,8 -13,1 70,1 25,6 64,1 14,9 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

Gráfica 5. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 7 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

En el sujeto 7 los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio 

dinámico durante la línea de base (periodo sin intervención) aumentó levemente 

en 4 de las 8 direcciones, (evidenciando cambios significativos según la literatura 

(31) en 2 de las direcciones) y disminuye en pequeño porcentaje en las otras 4. 

Se evidencia que a partir de la intervención se presentó un aumento progresivo 

en la dirección anterior y lateral con un incremento de 13,5% y 29,9% 

respectivamente, en comparación con la variación porcentual en la línea de base 

cuyo porcentaje es 2,1 y -1,1; la dirección antero medial mostró su máximo 

alcance en la mitad de la intervención con un porcentaje de 25,6%. A pesar de 

la intervención, las direcciones anterolateral, posterior, posteromedial y medial 
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se mantuvieron constantes y la dirección posterolateral presentó un pequeño 

incremento respecto a su comportamiento basal. 

 

Tabla 11. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo izquierdo y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 8 

  1 2 
, Δ 1-2 
(%) 3 

Δ 2-3 
(%) 4 

Δ 2-4 
(%) 

A 69,3 77,6 12,0 79,8 2,8 70,7 -8,9 

AL 72,9 78,4 7,5 87,2 11,2 87,7 11,9 

L 78,9 90,1 14,2 112,5 24,9 132,3 46,8 

PL 72,0 91,4 26,9 131,6 44,0 149,7 63,8 

P 59,0 83,6 41,7 123,5 47,7 117,7 40,8 

PM 59,5 86,4 45,2 127,4 47,5 131,8 52,5 

M 56,6 87,7 54,9 102,4 16,8 118,5 35,1 

AM 60,2 60,3 0,2 69,8 15,8 68,8 14,1 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

Gráfica 6. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 8 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

Los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 8 durante la línea de base (periodo sin intervención) tiene un leve 

incremento en 7 de las 8 direcciones (cambio significativo (31) en 6 direcciones), 
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la dirección restante (antero medial) permanece constante. Se evidencia, que a 

partir de la intervención se presenta un aumento progresivo en 4 direcciones, la 

dirección lateral con un incremento de 46,8%, posterolateral con un incremento 

de 63,8%, anterolateral con un incremento de 11,9% y antero medial con un 

incremento de 14,1% en comparación con la línea de base cuyo porcentaje de 

variación es 14,2%, 26,9%, 7,5% y 0,2% respectivamente. A pesar de la 

intervención, la dirección posterior se mantuvo constante (presento cambios 

considerados significativos (31) similares sin y con intervención), la dirección 

medial y posteromedial presentaron un pequeño incremento respecto a su valor 

basal, finalmente, la dirección anterior decreció en relación con su valor basal. 

 

Tabla 12. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo izquierdo y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 9 

  1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 

A 85,0 91,0 7,1 82,8 -9,0 85,8 -5,7 

AL 90,3 87,2 -3,4 90,2 3,4 92,3 5,8 

L 116,4 123,1 5,8 139,9 13,6 143,3 16,4 

PL 119,3 116,0 -2,8 151,7 30,8 119,2 2,8 

P 116,3 112,9 -2,9 123,1 9,0 134,8 19,4 

PM 103,7 104,2 0,5 116,8 12,1 126,8 21,7 

M 60,6 82,7 36,5 59,3 -28,3 75,5 -8,7 

AM 53,8 62,6 16,4 69,2 10,5 72,3 15,5 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 
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Gráfica 7. Resultados de las direcciones del test de desplazamiento en estrella 

que presentaron mayores cambios con el uso del exergame en el Sujeto 9 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

Los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 9 durante la línea de base (periodo sin intervención) tiene una tendencia 

al incremento en 5 de las 8 direcciones (presenta cambios significativos según 

Munro y Herrington (31) en 3 direcciones), las tres restantes (anterolateral, 

posterolateral y posterior) disminuyeron. Se evidencia, que a partir de la 

intervención se presenta un aumento progresivo en la dirección lateral con un 

incremento de 16,4%, posterior con un incremento de 19,4% y posteromedial 

con un incremento de 21,7%, en comparación con la línea de base cuyo 

porcentaje de variación es 5,8%, -2,9% y 0,5% respectivamente, la dirección 

posterolateral mostró su máximo alcance en la mitad de la intervención con un 

incremento porcentual de 30,8%. A pesar de la intervención, la dirección 

anterolateral se mantuvo constante, al igual que la dirección antero medial, 

aunque esta presento cambios considerados significativos (31) similares sin y 

con intervención, finalmente, la dirección anterior y medial decrecieron en 

relación con su valor basal. 

 

Tabla 13. Resultados Test de Desplazamiento en Estrella Tobillo Derecho y 

Porcentajes de Variación entre Evaluaciones del sujeto 10 

  1 (%) 2 (%) 
Δ 1-2 
(%) 3 (%) 

Δ 2-3 
(%) 4 (%) 

Δ 2-4 
(%) 
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A 58,9 95,5 62,1 88,6 -7,2 102,2 7,0 

AL 59,4 89,4 50,5 97,1 8,6 107,0 19,7 

L 63,1 91,4 44,8 104,1 13,9 127,4 39,4 

PL 66,6 104,5 56,9 105,0 0,5 128,8 23,3 

P 55,6 103,9 86,9 108,9 4,8 121,3 16,7 

PM 57,1 91,7 60,6 96,3 5,0 115,9 26,4 

M 49,1 71,1 44,8 76,3 7,3 90,2 26,9 

AM 54,6 85,5 56,6 73,4 -14,2 78,4 -8,3 

A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1, 2, 3, 4: valores normalizados de los datos de las 4 evaluaciones, Δ 1-2 (%):, Δ 2- 2-

4 (%): Porcentaje de cambio entre evaluaciones. Se resaltan con negrita todos los porcentajes de cambio 

y con rojo los cambios considerados significativos según Munro y Herrington (31). 

 

Gráfica 8. Comportamiento de Resultados de Test de la Estrella durante las 4 

evaluaciones del Sujeto 10 

 
A: anterior, AL: anterolateral, L: lateral, PL: posterolateral, P: posterior, PM: posteromedial, M: medial, 

AM: antero medial, 1: primera evaluación, 2: segunda evaluación, 3: tercera evaluación, 4: cuarta 

evaluación 

 

Los resultados muestran que el comportamiento en el equilibrio dinámico del 

sujeto 10 durante la línea de base (periodo sin intervención) tiene una tendencia 

al incremento en todas las direcciones, mostrando cambios considerados 

significativos (31) en todas las direcciones.  A pesar de la intervención, 7 de las 

8 direcciones presentaron un cambio clínico significativo (31), pero no mayor a 

su variación porcentual en su comportamiento basal, mientras, la dirección 

antero medial decreció en relación con la variación porcentual en su 

comportamiento basal. 
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5.3. USABILIDAD  

 

Se presentan los resultados de los 2 instrumentos aplicados para evaluar la 

usabilidad del exergame, el inventario de motivación intrínseca aplicado a los 

sujetos participantes compuesto por 5 subescalas y el cuestionario de 

percepción de calidad de juegos por 11 categorías que fue aplicado a 3 

fisioterapeutas invitadas y a las 3 fisioterapeutas investigadoras. Los 

instrumentos fueron calificados  por los sujetos 2 veces, en la sesión número 

6 y al finalizar la intervención, los terapeutas invitados lo aplicaron después de 

alguna sesión en la que configuraron los parámetros de la sesión, finalmente las 

terapeutas investigadoras lo aplicaron al terminar la intervención.  

 

Gráfica 9. Resultados Promedio de la calificación de las subescalas del IMI 

reportado por los sujetos (N=8)  

 
Cuadro azul resultados promedio después de la sesión número 6, cuadro rojo resultados promedio después 

de la sesión final. 

 

Se observa en la gráfica 9 los resultados del inventario de motivación intrínseca, 

el cuestionario cuenta con 5 subescalas, cada subescala tiene un número de 

ítems que fueron calificados por los sujetos del 1 al 7, donde los valores más 

bajos indican “para nada cierto” y los valores más altos indican “muy cierto”, en 

la primera subescala se observa un comportamiento constante entre los dos 

momentos de aplicación del inventario con un puntuación de 5,1 indicando el 

5,1
5,3

5,1

2,2

5,25,1

5,5

5,0

1,8

4,8

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Interes/Disfrute Competencia
percibida

Importancia del
esfuerzo

Presión/Tensión Valor/UtilidadP
ar

a 
n

ad
a 

ci
er

to
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

u
y 

ci
er

to

Subescalas

Sesión No.6 Sesión Final



51 
 

nivel de motivación intrínseca de los sujetos, en la subescala de competencia 

percibida se observa un leve aumento y ambos valores indican que los sujetos 

se sintieron competentes al momento de jugar “rieles”, la subescala de 

importancia del esfuerzo nos muestra un nivel alto de esfuerzo percibido para 

jugar por parte de los sujetos con puntuación de 5,1 y 5,0, en la subescala de 

presión y tensión se observa un leve descenso en la segunda aplicación, los 

valores de 2,2 y 1,8 nos señalan que los sujetos no se sentían presionados o 

tensos al jugar, finalmente la subescala de valor/utilidad nos indica el nivel de 

autorregulación de los sujetos al considerar el juego una actividad importante 

para mejorar su equilibrio donde puntuaron 5,2 y 4,8, mostrando un leve 

descenso en la última aplicación del inventario. 

 

Gráfica 10. Resultados promedio de percepción de fisioterapeutas de 

aplicación de juego 

 
Cuadro azul resultados promedio de las terapeutas invitadas, cuadro rojo resultados promedio de las 

terapeutas investigadoras. 

 

En la gráfica 10 se muestran los resultados promedio del cuestionario de 

percepción por parte de terapeutas, el cuestionario presenta 11 categorías que 

aportan datos sobre la usabilidad del juego. Cada categoría tiene preguntas que 

se puntúan de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de 

acuerdo. En general, se observa que los terapeutas invitados puntuaron en las 

categorías promedios de 4,7 en adelante (hasta 5), a excepción de 

retroalimentación y utilidad, donde el promedio fue 3,8 y 3,3 respectivamente. 
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Para las terapeutas involucradas en el estudio se encuentran promedios en 

general de 4,3 en adelante (hasta 5), excepto las categorías de retroalimentación 

con promedio de 3,4 y utilidad con 3,8. Los resultados del cuestionario dan a 

conocer un alto nivel de usabilidad del exergame “rieles”. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

El objetivo del presente estudio fue conocer la usabilidad y el efecto de un 

exergame desarrollado en el proyecto “Playtherapy” sobre el equilibrio dinámico 

en sujetos adultos jóvenes con antecedente de esguince de tobillo, para ello se 

implementó la metodología de sujeto único de tipo AB, para comparar el 

comportamiento en la fase A sin intervención y el comportamiento en la fase B 

con intervención.  

 

El esguince de tobillo es una de las lesiones que se presenta con mayor 

frecuencia en la población deportista y personas que realizan actividad física. La 

población del estudio pertenecía en la misma cantidad al género masculino y 

femenino con 4 sujetos para cada género;  Waterman y cols (34) en su estudio 

encontraron que la tasa de incidencia de esguince de tobillo en la población 

general es de 2,20 hombres por 1000 personas-año y 2,10 mujeres por 1000 

personas-año, mientras que en una revisión sistemática y metaánalisis realizado 

por Doherty y cols (35) se encontró una mayor incidencia en mujeres con una 

tasa de 13,6 por 1000 personas comparado con la tasa en hombres de 6,94 por 

1000 personas; el mismo estudio mostró una incidencia acumulada de 0,72 por 

1000 exposiciones en sujetos adultos, una incidencia menor que en 

adolescentes y niños con incidencias acumuladas de 1,94 y 2,85 

respectivamente.  

 

En este estudio se presentaron edades promedio entre 23,1 ± 2,1 años, 

coincidiendo con lo reportado en la Guía de Práctica Clínica para esguince de 

tobillo de la clínica de Medellín (36), donde se asegura que, en nuestra región, 

la lesión se produce con mayor frecuencia en las edades comprendidas entre 21 

y 30 años. Catalán y cols (37) en México encontraron que el principal mecanismo 

de lesión es la inversión forzada de tobillo, ya sea durante las prácticas 

deportivas o durante la marcha y que es el ligamento fibulotalar anterior el que 

más se encuentra afectado, aproximadamente en un 80%, esto se relacionan 

con los hallazgos en la población de estudio que presentó 8 esguinces laterales.  

 

Herzog y cols (38) sostienen que un antecedente de esguince lateral de tobillo 

aumenta la probabilidad 3,5 veces para sufrir de nuevo un esguince de tobillo, 

siendo uno de los factores de riesgo más fuertes para que este ocurra, en este 

caso el promedio de reincidencia para el tobillo derecho fue 1,3 ± 0,5 y para el 

tobillo izquierdo 1,8 ±0,8; Herzog y cols (38) también mencionan que adicional a 

la probabilidad de reincidencia, hasta el 70% de los sujetos que sufren un 

esguince de tobillo pueden desarrollar inestabilidad crónica en un corto periodo 

después de la lesión, caracterizada por laxitud, inestabilidad mecánica, déficits 
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propioceptivos y de control postural; también, que las mujeres presentan dos 

veces más inestabilidad en comparación con los hombres, en este caso con la 

aplicación del test de Cumberland los sujetos de género femenino reportaron 

mayor grado de inestabilidad que los sujetos de género masculino coincidiendo 

con lo reportado por los autores mencionados anteriormente. 

 

Un estudio publicado por Punt y cols (14) cuyo objetivo fue comparar la 

efectividad del Wii Fit en la rehabilitación del esguince de tobillo valoró el dolor 

con la escala visual análoga del dolor EVA antes y 6 semanas después del inicio 

de la intervención, la intervención tuvo una duración de 6 semanas y los 

participantes asistían 2 veces por semana durante 30 minutos, los resultados 

mostraron una mejoría en el dolor (p=0,045) al finalizar la intervención, los 

resultados coinciden con los encontrados en el presente estudio donde el sujeto 

8 que presento dolor al inicio del estudio 3/10 según EVA al finalizar reporto dolor 

0/10.  

 

En relación con la percepción de inestabilidad de tobillo autoevaluada con el test 

de Cumberland por los sujetos antes y después de la intervención con el 

exergame, se encontró un aumento entre 1 y 8 puntos en 7 de los 8 sujetos y 

una disminución de 1 punto en uno de los sujetos, estos resultados coinciden 

con los reportados por Kim y Jun (39) cuyo estudio investigó los efectos de la 

realidad virtual (Wii Balance Board) sobre la propiocepción y la inestabilidad 

funcional de tobillo, se realizó con 20 participantes divididos en 2 grupos ambos 

intervenidos con realidad virtual orientados en diferentes ejercicios durante 4 

semanas, en las que asistían 3 veces por semana y practicaban durante 20 

minutos; el test de Cumberland fue usada como medida de resultado de la 

inestabilidad de tobillo y al finalizar la intervención los resultados mostraron en 

ambos grupos un aumento significativo (grupo A entre 2 a 3 puntos, grupo B 

entre 4 a 5 puntos) comparados con los resultados iniciales.  

 

Equilibrio después de haber sufrido un esguince 

El esguince de tobillo puede traer como consecuencia que la activación muscular 

adecuada ante estímulos externos que en general permiten una respuesta 

inmediata para compensar el desequilibrio se vea afectada, debido a que el 

periodo de latencia muscular aumenta y se encuentra un déficit en la 

transferencia de información aferente como consecuencia de los daños en los 

mecanorreceptores de los ligamentos y la capsula articular (40). En el estudio 

realizado por Evans y cols (41) se evidenciaron las diferencias en el equilibrio 

postural previo y posterior a un esguince de tobillo en atletas universitarios, la 

primera evaluación fue aplicada en una pretemporada a 460 atletas, a lo largo 

del periodo académico 28 de ellos sufrieron esguince lateral de tobillo y estos 

fueron evaluados los días 1, 7, 14, 21 y 28 después de lesión. Se observaron 
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déficits significativos en el tobillo lesionado y el no lesionado (p<0,05) al día 

siguiente de la lesión en comparación con la evaluación realizada en la 

pretemporada, la diferencia significativa se mantuvo el día 7 en el tobillo 

lesionado, y entre ambos tobillos el día 1, 7 y 21. Estos resultados sugieren la 

existencia de déficits en el equilibrio postural inmediatamente después de sufrir 

un esguince de tobillo, relacionados con alteraciones en los procesos de control 

neuromuscular mediados centralmente.  

 

El equilibrio postural se presenta en el individuo de forma estática y dinámica, 

siendo el equilibrio dinámico la variable de interés en este estudio, evaluada con 

el test de desplazamiento en estrella. Este test es una herramienta utilizada en 

investigación y práctica clínica para brindar medidas objetivas que diferencian 

los déficits y las mejoras en el control postural dinámico relacionadas con 

lesiones en las extremidades inferiores, tiene un alto puntaje de confiabilidad con 

un ICC que varía de 0,84 a 0,92 (30).  

 

En el estudio realizado por Munro y Herrington (31) se determinó la cantidad 

mínima de cambio que debe existir entre dos puntajes de una misma dirección 

en el test de desplazamiento en estrella para considerar que un cambio es 

significativo, valor que oscila entre 6,13% y 8,15%, aproximadamente 5 a 7 cm, 

variando entre cada dirección; tomando como referencia los valores establecidos 

por Munro y Herrington se identificaron en este trabajo cambios durante y al final 

de la intervención en 3 sujetos para la dirección anterior, anterolateral y posterior, 

4 sujetos en la dirección posteromedial y antero medial, 6 sujetos en la dirección 

lateral, 5 sujetos en la dirección posterolateral y 2 sujetos en la dirección medial, 

estos cambios se pueden asociar a los movimientos exigidos por el juego, en el 

que los sujetos debían trotar, realizar desplazamientos laterales, sentadillas y 

saltos, además de reaccionar en el momento oportuno en el que los obstáculos 

se acercaban, activando los grupos musculares necesarios a la exigencia con un 

feed-back visual, todo esto se relaciona con  una constante retroalimentación 

aferente y entrenamiento de los mecanorreceptores que finalmente repercutirían 

positivamente en el entrenamiento del equilibrio dinámico.  

 

Cada dirección presenta diferentes comportamientos, por ejemplo, en el estudio 

realizado por Firth (42), en el que evaluaron 18 participantes masculinos con 

inestabilidad crónica de tobillo y dividieron aleatoriamente nueve en el grupo de 

intervención y nueve con el grupo control, se encontró que las distancias de 

alcance del test de desplazamiento en estrella de ambos grupos aumentaron en 

el período de cuatro semanas, pero en el grupo de intervención mejoraron 

significativamente más que el grupo de control en las direcciones AM, P, PL, L y 

AL. En el presente estudio las direcciones L, PL, PM y AM tuvieron un cambio 

significativo (31) en 4 o más sujetos durante o al final de la intervención, 
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comparando con los resultados obtenidos por Firth este estudio coincide en la 

dirección posterolateral, lateral y anteromedial. Las direcciones que  presentaron 

cambios en la mayor cantidad de sujetos tienen en común que durante su 

ejecución el miembro inferior en movimiento se desplaza hacia atrás con relación 

al miembro inferior de apoyo, realizando un desplazamiento del centro de 

gravedad hacia adelante al flexionar de tronco, movimiento que los sujetos 

pudieron encontrar como estrategia para su estabilidad, además se puede 

considerar que en la sinergia entre los músculos de tronco se encontraran más 

fuertes los extensores en vez de los abdominales que  se deben activar en la 

condición de las direcciones anteriores. 

 

Existen diferentes maneras de abordar terapéuticamente el equilibrio dinámico, 

desde lo convencional hasta plataformas innovadoras de realidad virtual,  Vogt y 

cols (43) en una revisión sistemática revisaron los efectos de intervenciones con 

realidad virtual en el equilibrio en sujetos jóvenes y de mediana edad con 

deficiencias en sus miembros inferiores, las intervenciones variaron de 2 a 10 

semanas, entre 2 y 4 sesiones por semana y con una duración por sesión de 10 

a 45 minutos, en el presente estudio la intervención tuvo una duración de 6 

semanas, con una frecuencia de 2 veces por semana y una duración de 30 

minutos por sesión. De los 11 estudios incluidos en la revisión 8 evidenciaron un 

aumento significativo en al menos una de las medidas de resultado del equilibrio, 

3 estudios mostraron cambios significativos al comparar con los cambios de la 

terapia convencional, 1 de los estudios mostró mayores cambios en el equilibrio 

con la terapia convencional que en la intervención con realidad virtual (43). En 

los sujetos intervenidos en el presente estudio se encontraron cambios 

significativos (31) en al menos 2 direcciones del test de desplazamiento en 

estrella durante o al final de la intervención en 7 de los 8 participantes.  

 

Kim y Heo (15) realizaron un estudio que buscaba conocer el impacto de 

programas de realidad virtual para el entrenamiento del equilibrio estático y 

dinámico en sujetos con inestabilidad de tobillo, el estudio tenía 2 grupos, el 

grupo 1 con ejercicios de fuerza y el grupo 2 con ejercicios de equilibrio durante 

20 minutos usando Nintendo Wii Fit plus, ellos encontraron una disminución 

significativa en el equilibrio dinámico en general en comparación con los 

resultados antes de la intervención en el grupo 1, mientras que en el grupo 2 

encontraron disminución significativa en el equilibrio dinámico en general y en 

las direcciones anterior, posterior, medial y lateral. Realizando una comparación 

con los resultados obtenidos por los autores mencionados anteriormente, este 

estudio mostró una disminución clínicamente significativa (31) durante o después 

de la intervención con respecto a la línea de base en 5 sujetos para las 

direcciones anterior, anterolateral y posterior, en 4 sujetos para la dirección 

posteromedial y antero medial, en 3 sujetos para la dirección posterolateral, 1 
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sujeto en la dirección lateral y en 6 sujetos para la dirección medial, esta 

disminución se puede asociar a diversos factores que pudieron influir en la 

evaluación de los sujetos, entre ellos la poca flexibilidad en los tejidos, la pobre 

activación de la zona CORE, la debilidad muscular en los miembros inferiores, la 

poca motivación de cada sujeto para realizar la prueba y la vestimenta con la 

que acudieron los sujetos los días de las evaluaciones. 

 

Usabilidad 

 

La usabilidad definida por la norma ISO 9241-11 es “la medida en que un 

producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos 

específicos con objetividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

específico” (44), es decir, la usabilidad se relaciona con el desarrollo de 

tecnologías que sean efectivas, fáciles de aprender y de usar.  Esta definición 

fue tomada como modelo para este estudio tomando como referencia tres 

componentes clave, la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. 

 

La usabilidad en los usuarios fue medido con el inventario de motivación 

intrínseca relacionando las sub escalas de este con los componentes claves de 

la usabilidad, de la siguiente manera: la efectividad que hace referencia al logro 

de los objetivos propuestos, se relacionó con la sub escala de competencia 

percibida y la sub escala de valor/utilidad; la eficiencia que hace referencia a la 

mínima cantidad de tiempo requerida para realizar un objetivo, se relacionó con 

la sub escala de esfuerzo y presión, por último, la satisfacción relacionada con 

el acuerdo y las actitudes de un sujeto hacia una nueva tecnología se relacionó 

con las sub escalas interés/disfrute y la sub escala valor/utilidad.  

 

Los resultados obtenidos por los participantes de este estudio puntuaron un 

promedio de 5/7 en las subescalas de disfrute, competencia, esfuerzo y utilidad 

y un promedio de 2/7 en la subescala de presión, estos resultados indican un 

alto nivel de motivación y bajo nivel de tensión al realizar la sesión con el 

exergame, relacionado directamente con la facilidad de uso de la tecnología. El 

alto nivel de motivación reportado por los sujetos en este estudio se puede 

vincular con la edad y las preferencias de los sujetos en cuanto al uso de 

videojuegos, el deseo de superar sus puntajes, la intención de recuperarse 

realizando de forma adecuada la intervención, además de encontrar la actividad 

física como medio para promover la salud y sentirse bien. 

 

La escala IMI ha sido utilizada por diversos autores, e implementada en 

diferentes poblaciones, Birk y Cols (22) realizaron un metaanálisis a 11 estudios 

y analizaron los efectos de la edad sobre los rasgos y la experiencia después de 

jugar un videojuego, emplearon el cuestionario IMI a 2747 sujetos de 18 a 55 
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años. Los adultos jóvenes fueron quienes mostraron las calificaciones más altas 

para las subescalas interés-disfrute, esfuerzo y las más bajas para presión-

tensión, estos resultados se asocian con los obtenidos en el presente estudio 

donde los sujetos reportaron un comportamiento similar.  

 

 

En otro estudio realizado por Vries y cols (45) se estudió el tipo y la mecánica de 

juegos que los adultos mayores consideran motivadores, para ello aplicó el 

cuestionario a 30 sujetos mayores de 65 años que no reportaban enfermedades 

físicas o cognitivas, y presentaban independencia total, posterior a la aplicación 

de 8 juegos de realidad virtual con tres sistemas diferentes (Wii (Nintendo, Kyoto, 

Japón), Xbox 360 (Microsoft, Redmond, WA) y Dynstable (Motekforce Link, 

Amsterdam, Países Bajos)), el estudio de Vries da cuenta que para la  población 

adulta joven y adulta mayor resulta motivante la terapia con realidad virtual, y a 

pesar de que las características de la población no son similares a los sujetos 

del presente estudio, se comparte un signo positivo de la motivación y el uso del 

instrumento en ambas poblaciones.  

 

Para medir la usabilidad en las terapeutas se utilizó el cuestionario de percepción 

de calidad del exergame producto de la tesis de Maestría de Gamboa (23) que 

se encuentra en proceso de validación y fue construido a partir de cuestionarios 

existentes (46) (47), se implementó en dos subgrupos de la presente 

investigación: terapeutas-investigadora, y terapeutas-invitados, conformados por 

3 sujetos cada uno; los resultados en general mostraron un comportamiento 

similar en la mayoría de las categorías para los dos subgrupos con una tendencia 

a los 5 puntos que es la puntuación máxima por pregunta, sin embargo, las 

terapeutas investigadoras puntuaron menor en 6 de las 11 categorías, resultado 

que pudo haber estado ligado al tiempo de implementación de la sesiones de  

juego. 

 

En las categorías de retroalimentación y usabilidad se encontró un resultado 

inferior a 4 en el subgrupo terapeutas-invitados, esta calificación se asocia a que 

el cumplimiento de los objetivos y el progreso de los sujetos no pueden ser 

identificados durante una sola sesión. En el subgrupo terapeutas-investigadores 

los resultados se asocian al seguimiento durante el proceso de rehabilitación.  

 

Los resultados en general del cuestionario de percepción de calidad del 

exergame por parte de las fisioterapeutas nos dan indicio de que el exergame 

fue fácil de operar y aprender a usarlo, y puede ser considerado como 

herramienta en intervenciones con sujetos jóvenes con alteraciones en el 

equilibrio dinámico. 
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La metodología de sujeto único permitió detallar el proceso de evaluación y la 

evolución de cada participante, así mismo se logró identificar si existía algún 

cambio en el equilibrio dinámico dado por la intervención, o quizá la experiencia 

de la cotidianidad de los usuarios podría influir de manera positiva en el mismo. 

Sin embargo, este tipo de estudio no permite generalizar los resultados a una 

mayor población, debido a que los cambios observados en un solo sujeto pueden 

tener poca relación con la respuesta de otros sujetos a la intervención. En cuanto 

a la tecnología empleada para la realización del estudio se identifican algunos 

aspectos positivos: es económica lo que facilita su adquisición, es de fácil uso, 

su tamaño permite el desplazamiento de este, se encuentra bien posicionado en 

el mercado, el exergame “rieles” posee un interfaz cómoda y comprensible con 

efectos visuales agradables, sonidos que incentivan la inmersión en el juego y 

de acceso libre. Por otro lado, también se identifican aspectos por mejorar: el 

exergame podría tener distintos entornos que ambienten el juego y se modifiquen 

a medida que el sujeto aumente de nivel, también, el juego debería proporcionar 

al menos 2 opciones de avatar entre hombre y mujer para que el usuario pueda 

escoger. 

 

Este estudio permitió determinar los beneficios que se obtienen en el equilibrio 

dinámico a partir de una intervención con exergame y conocer los niveles de 

motivación intrínseca de los sujetos al enfrentarse a una experiencia de 

tratamiento novedosa, además de realizar intervenciones fuera de lo 

convencional, incluyendo realidad virtual en nuestra población.  También, se 

logró un trabajo interdisciplinar con la participación de profesionales de la salud 

y de ingeniería de sistemas, que facilita la aproximación al abordaje integral de 

los sujetos y aporta al desarrollo de futuros juegos con fines terapéuticos. 
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7. LIMITACIONES 

 

 

• El espacio del laboratorio de “IMVC” posee una alta iluminación lo que 

causó interferencia con la capacidad del Kinect 2.0 para identificar los 

movimientos de los sujetos. 

 

•  El equipo de cómputo del laboratorio disponible para la ejecución de los 

juegos, en ocasiones presentaba fallas después de su uso prolongado, 

debido a sobrecalentamiento. 

 

• En el laboratorio hay mesas fijas ancladas al piso, que dificultaron el 

desplazamiento lateral de los sujetos.  

 

• La metodología de sujeto único con diseño AB no permite realizar el 

análisis de los datos con paquete estadístico, por lo tanto, los cambios 

significativos debieron tomarse según las referencias clínicas.  

 

• El desarrollo del test de desplazamiento en estrella no asegura que los 

sujetos estuvieran dispuestos a realizar su máximo esfuerzo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• El exergame fue fácil de operar y aprender a usar por parte de los 

fisioterapeutas, y puede ser considerado como herramienta para 

intervenciones en sujetos jóvenes con alteraciones en el equilibrio 

dinámico. 

• Los sujetos reportaron niveles altos de motivación con una puntuación 

promedio de 5/7 en las subescalas de disfrute, competencia, esfuerzo y 

utilidad y un promedio de 2/7 en la subescala de presión relacionado 

directamente con la facilidad de uso de la tecnología y la intención de los 

sujetos de continuar en el proceso de rehabilitación. 

• El uso de la realidad virtual no reemplaza en ningún momento la presencia 

del fisioterapeuta, ya que este es el encargado de prescribir el plan de 

tratamiento 

• El programa de entrenamiento con realidad virtual de 6 semanas 

demostró el potencial para mejorar el equilibrio dinámico en al menos 2 

direcciones en 7 de los 8 sujetos evaluados con el test de desplazamiento 

en estrella. 

• Las direcciones lateral, posterolateral y posteromedial mostraron cambios 

significativos según lo evidenciado en la literatura con el uso del exergame en la 

mayoría de los sujetos  

• La metodología empleada en el estudio permitió realizar el seguimiento 

en la evolución del paciente antes y durante la intervención, también, 

determinar los cambios individuales en el equilibrio dinámico como 

resultado de la intervención. 

• La intervención implementada no requería el uso de equipos complejos o 

costosos, por lo tanto, serían fáciles de aplicar en el entorno clínico por 

parte de fisioterapeutas. 

• En cuanto a la epidemiología del antecedente de esguince, se presentó en la 

misma proporción en hombres y mujeres, el mecanismo de lesión más frecuente 

fue la inversión y la mitad de los sujetos presentaron recidiva de la lesión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se sugiere un estudio en el que se realice el análisis de ambos miembros 

y no solo del miembro inferior que tuvo lesión. 

 

• Se recomienda el uso del test de desplazamiento en estrella para evaluar 

el equilibrio dinámico en otros estudios, por su alta confiabilidad, su 

validez y su fácil aplicabilidad, además, la inclusión de las 8 direcciones y 

no aquellas modificadas que limitan el conocimiento de cambios en el 

equilibrio. 

 

• Realizar estudios con intervenciones que incluyan el uso de la realidad 

virtual en patologías osteomusculares, debido a la poca evidencia 

existente en comparación con las patologías neurológicas. 

 

• Se sugiere realizar un estudio que considere la duración de los efectos de 

la intervención, realizando seguimiento posterior a su finalización 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

“USABILIDAD Y EFECTO DE UN EXERGAME SOBRE EL EQUILIBRIO 

DINÁMICO DE SUJETOS ADULTOS JÓVENES CON ANTECEDENTE DE 

ESGUINCE DE TOBILLO”  

 

1. Información del estudio: 

El siguiente documento de consentimiento informado se dirige a la comunidad 

universitaria de la Universidad del Valle, que podrán ser estudiantes, 

funcionarios o docentes que acepten participar en el proyecto de investigación, 

en el rango de edad de 18 a 59 años, que manifiesten tener antecedentes de 

esguince de tobillo grado l o ll, sin otras complicaciones de salud que les impidan 

la realización de las pruebas y actividades planteadas en este estudio.  

Somos Leydi Victoria Londoño, Luisa María Medina y Valeria Osorio Valencia, 

un grupo de estudiantes de Fisioterapia de noveno semestre de la Universidad 

del Valle, actualmente estamos llevando a cabo nuestro trabajo de grado bajo la 

supervisión de la docente Gloria Patricia Arango. Estamos realizando un estudio 

para conocer los efectos de un videojuego creado por el grupo de investigación 

“multimedia y visión por computador” que han desarrollado el proyecto 

“Playtherapy”, y nosotras lo aplicaremos para conocer el efecto en el equilibrio 

dinámico en personas que tienen antecedente de esguince de tobillo grado I y 

grado II, promoviendo la implementación de nuevas tecnologías en 

rehabilitación. A continuación, brindaremos toda la información y los invitamos a 

participar de esta investigación, usted puede tomarse tiempo para decidirlo, y 

puede también preguntar todo lo que no entienda, o quiera conocer más, en el 

momento que desee a cualquiera de los integrantes del grupo. 

 

2. Propósito del estudio, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo dura? 

El propósito de la investigación es explorar la experiencia del usuario con el juego 

y los cambios en el equilibrio dinámico de un grupo de personas sanas que 

tengan antecedente de esguince de tobillo grado l o ll, como resultado de un 

programa de rehabilitación que incluye terapia con un videojuego. Esta 

investigación incluirá la participación de 10 sujetos, su participación involucrará 

una evaluación del  equilibrio dinámico a través del test de la estrella (duración 

de aplicación: 20 minutos), grado de inestabilidad con el test de Cumberland  

(duración de aplicación: 8 minutos; además se recolectará información 
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relacionada con datos personales, familiares, sociodemográficos y clínicos 

(inflamación y dolor) por medio de un formato de anamnesis  (duración de 

aplicación: 10 minutos), y se realizará una encuesta acerca de su experiencia en 

el juego  (duración de aplicación: 8 minutos). Posterior a ello se realizarán 12 

sesiones de terapia de aproximadamente 30 minutos por sesión, por último, se 

realizará una evaluación final de las mismas variables mencionadas 

anteriormente. La recolección de datos y la intervención se llevará a cabo 

durante los meses de julio y agosto en el laboratorio del grupo de investigación 

GMVC ubicado en la Universidad del Valle - Sede Meléndez, además de esto 

nos gustaría tener un encuentro adicional con el fin de presentarle los resultados 

obtenidos de la investigación. Su participación en este estudio es totalmente 

voluntaria, usted elige si participar, terminar todo el ciclo o si quiere retirarse en 

cualquier momento del proceso así ya haya aceptado, sin que esa decisión le 

cause ningún inconveniente académico o laboral  

 

Se realizará considerando 2 momentos con 10 sujetos pertenecientes a la 

comunidad de la Universidad del Valle. En el primer momento (Momento “A”) se 

realizará una evaluación inicial de los sujetos, aplicando el formato de 

anamnesis, el test de desplazamiento en estrella y el CAIT (herramienta de 

inestabilidad de tobillo Cumberland). Después, se aplicará de nuevo el test de 

desplazamiento en estrella para generar una línea de base. En el segundo 

momento (Momento “B”) se iniciará la terapia con el exergame durante 6 

semanas y al finalizar se aplicará de nuevo el test de desplazamiento en estrella, 

el CAIT, la anamnesis y una entrevista a los participantes a cerca de la 

experiencia en juegos. 

Su responsabilidad con nosotros es asistir a las terapias. Se aclara que su 

participación no incurrirá ningún gasto adicional, tampoco obtendrá retribución 

económica o material. 

 

3. Riesgos del estudio y beneficios: 

De acuerdo con la norma 008430 de 1993 sobre ética en investigación en salud, 

este estudio se clasifica como investigación con riesgo mayor al mínimo, por 

incluir procesos de rehabilitación en seres humanos con nueva tecnología.  

Descripción de los riesgos 

● Caídas: Los participantes pueden sufrir caídas desde su propia altura en 

el momento de realizar las actividades propuestas por el estudio con los 

exergames, debido a que deben realizar desplazamientos del cuerpo y 

saltos. 

 

¿Cómo se reducirán los riesgos? 
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● Se solicitará a los participantes antes de iniciar las evaluaciones carné o 

certificado de afiliación de la EPS, carné estudiantil o tabulado vigente y 

recibo de pago del semestre en curso 

● Durante las sesiones de evaluación e intervención se contará con el 

acompañamiento de una fisioterapeuta e ingenieros y tecnólogos de 

sistemas pertenecientes al grupo de investigación GMVC 

● Caídas: Los participantes recibirán las instrucciones pertinentes antes de 

desarrollar la terapia con los exergames. El sitio donde se encontrarán las 

instalaciones de los exergames tendrá el espacio necesario para que los 

participantes puedan realizar desplazamientos anteroposteriores, 

desplazamientos laterales, saltos, sentadillas, entre otros. También se 

contará con el acompañamiento permanente y la retroalimentación del 

terapeuta. 

● En caso de que se presente una caída se brindará la atención requerida 

y se le remitirá al centro de salud adscrito a su EPS 

 

Por otra parte, su participación le permitirá realizar un proceso de rehabilitación 

que incluye nuevas tecnologías, contribuyendo además a la validación de 1 juego 

para su posterior aplicación a otras personas con los mismos antecedentes. 

 

4. Confidencialidad: 

La información recolectada se organizará en una base de datos para su posterior 

análisis, esto con fines estrictamente científicos y académicos, por lo tanto, 

garantizamos la confidencialidad conservando siempre el anonimato de todos 

los participantes en el estudio; también dicha información podrá ser utilizada en 

investigaciones futuras, conservando el anonimato de la información, previa 

aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Valle.  

 

Acepta:  SI __  o  NO__ 

 

5. Circunstancias bajo las cuales se terminaría su participación en el 

estudio: 

Su participación finalizará si usted decide no continuar con el estudio o no siga 

las instrucciones generando una lesión adicional o agravando su condición de 

salud. 

 

Declaración del paciente: 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, declaro que soy mayor 

de edad, y me encuentro en pleno uso de mis capacidades mentales. Me han 

indicado que seré evaluado en las variables de equilibrio dinámico, grado de 
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inestabilidad, edema y dolor, que recolectaran información relacionada con datos 

personales, familiares, sociodemográficos, y se realizará una entrevista acerca 

de mi experiencia en el juego. Reconozco que la información que yo provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y que podrá ser 

utilizada en futuras investigaciones con fines científicos y académicos. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona.  

He leído este consentimiento y he aclarado las dudas con respecto al estudio, 

además he recibido una copia de este. Estoy de acuerdo en participar en este 

estudio y como prueba de lo anterior firmo en conformidad. 

 

Nombre del participante: _____________________________ 

C.C:   ______________________________ 

Firma:   _____________________________ 

Tel. _______________ 

 

Nombre del testigo 1: _____________________________ 

C.C:   _____________________________ 

Firma:   _____________________________ 

Tel. _______________ 

 

Nombre del testigo 2: _____________________________ 

C.C:   _____________________________ 

Firma:   _____________________________ 

Tel. _______________ 

 

DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

Certificamos que hemos informado al participante el propósito, proceso y 

finalidad de la investigación, sus posibles riesgos y la utilización de los resultados 

 

Firma del Investigador Principal 1: _______________________________ 

Leydi Victoria Londoño Silva C.C.1107510796 Cel. 3127970101 

 

Firma del Investigador Principal 2: _______________________________ 

Luisa María Medina Rivera  C.C.1151956541 Cel. 3013782206 

 

Firma del investigador Principal 3: _______________________________ 

Valeria Osorio Valencia  C.C.1143854141 Cel. 3158036064 

 

Firma del Asesor: ____________________________ 
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Gloria Patricia Arango Hoyos C.C. 31174481 Cel. 3176672997 

Contacto del Comité de Ética de la Universidad del Valle 

Tel: 5185677 - 5185670 

Correo: eticasalud@correounivalle.edu.co 

 

Lugar y Fecha: Ciudad _________, Día _____, Mes, _____, Año 2019 Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana. Facultad de Salud. Universidad del 

Valle. Teléfono: 5185677  

 
En caso de alguna inquietud o requerimiento de información sobre el estudio usted podrá ponerse en 

contacto con  cualquiera de las anteriores investigadoras o ponerse en contacto a alguno de los 

siguientes correos: Leydi.londono@correounivalle.edu.co, Luisa.maria.medina@correounivalle.edu.co, 

Valeria.osorio@correounivalle.edu.co,  

  

mailto:Leydi.londono@correounivalle.edu.co
mailto:Luisa.maria.medina@correounivalle.edu.co
mailto:Valeria.osorio@correounivalle.edu.co
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ANEXO 2. FORMATO DE ANAMNESIS 

 

 

 
 

 

EXAMINACIÓN 

Fecha ______________________  

Evaluador __________________ 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

GENERALES 

Código  

Documento de 

Identidad 
 

Edad  

Sexo  

EPS  

Etnia  

Idioma  

Educación  

Talla  

Peso  

Longitud MI 

Derecho 
 

Longitud MI 

Izquierdo 
 

 

HISTORIA SOCIAL 

¿Practica 

deporte? 

Actividades 

sociales 

 

 

 

ESTADO DE SALUD GENERAL 

Percepción 

general 

de salud 

 

Función física (ej. 

movilidad, 

posición 

de sueño, días de 

reposo, etc.) 

 

Funciones 

psicológicas (ej. 

Memoria, 

capacidad 

de razonamiento, 

depresión, 

ansiedad, 

etc.) 

 

Participación 

social 

(ej. Actividad 

social, 

interacción social, 

soporte social, 

etc.) 

 

 

 

HÁBITOS SOCIALES/SALUD 

(ACTUALES Y PASADOS) 

¿Fuma o ha 

fumado? 

 Frecuencia 

¿Consume 

o ha 

consumido 

drogas? 

 Frecuencia 

¿Consume 

o ha 

 Frecuencia 
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consumido 

alcohol? 

 

ANTECEDENTES DE ESGUINCE 

DE TOBILLO 

Lateralidad  

Mecanismo de 

lesión (inversión y 

eversión) 

 

Realizó 

tratamiento 

fisioterapéutico 

 

Tiempo que 

transcurrió desde 

el esguince 

 

Cuántas veces ha 

ocurrido 

 

 

DOLOR  

 
 

 

Durante cuáles situaciones: 

 

 

 

PRESENCIA DE EDEMA 

 

GRADO EXTENSIÓN 

I Desaparición instantánea 

II Desaparición en 15 

segundos 

III Recuperación en 1 minuto 

IV Persistencia de 2 a 5 minutos 

 

 
 

NOTA:_______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___ 
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ANEXO 3. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS TEST DE 

DESPLAZAMIENTO EN ESTRELLA 

 

Fecha: ____________________ 

Código: ___________________ 

 

 PRIMERA EVALUACION SEGUNDA EVALUACION 

 Fecha: Fecha:  

 Pie Derecho Pie Izquierdo Pie Derecho Pie Izquierdo 

 1 2 3 X 1 2 3 X 1 2 3 X 1 2 3 X 

A                 

AL                 

L                 

PL                 

P                 

PM                 

M                 

AM                 

 

 TERCERA EVALUACION EVALUACION FINAL 

 Fecha: Fecha:  

 Pie Derecho Pie Izquierdo Pie Derecho Pie Izquierdo 

 1 2 3 X 1 2 3 X 1 2 3 X 1 2 3 X 

A                 

AL                 

L                 

PL                 

P                 

PM                 

M                 

AM                 
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ANEXO 4.  HERRAMIENTA PARA INESTABILIDAD DE TOBILLO DE 

CUMBERLAND 

 
MARCAR CON UNA X IZQUIERDO DERECHO 

1. Tengo dolor en el tobillo: 
Nunca 
Durante/cuando hago deporte 
Corriendo en superficies irregulares 
Corriendo en superficies niveladas 
Caminando/andando en superficies irregulares 
Caminando/andando en superficies niveladas 

 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 

2. Siento el tobillo inestable: 
Nunca 
Algunas veces durante la práctica del deporte (no siempre) 
Frecuentemente durante la práctica del deporte (siempre) 
Algunas veces durante la actividad diaria 
Frecuentemente durante la actividad diaria 

 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

3. Cuando hago giros bruscos, el tobillo se siente INESTABLE: 
Nunca 
Algunas veces cuando corro 
A menudo cuando corro 
Cuando camino/ando 

 

___ 
___ 
___ 
___ 

 

___ 
___ 
___ 
___ 

4. Cuando bajo las escaleras, el tobillo se siente INESTABLE 
Nunca 
Si voy rápido 
Ocasionalmente 
Siempre 

 

___ 
___ 
___ 
___ 

 

___ 
___ 
___ 
___ 

5. Siento el tobillo inestable cuando me apoyo sobre una pierna: 
Nunca 
Sobre el pulpejo del pie 
Con el pie plano (completamente apoyado) 

 

___ 
___ 
___ 

 

___ 
___ 
___ 

6. El tobillo se siente INESTABLE cuando: 
Nunca 
Doy saltos pequeños de un lado al otro 
Doy saltos pequeños sobre un mismo punto 
Cuando salto 

 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
___ 
___ 
___ 
___ 

7. El tobillo se siente INESTABLE cuando: 
Nunca 
Cuando corro sobre superficies irregulares 
Cuando corro suave/troto sobre superficies irregulares 
Cuando camino sobre superficies irregulares 
Cuando camino sobre una superficie plana 

 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

8. TÍPICAMENTE, cuando se me empieza a torcer el tobillo, 
puedo pararlo: 
Inmediatamente 
A menudo 
Algunas veces 
Nunca 
Nunca me he doblado el tobillo 

 
 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
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9. Después del TÍPICO accidente de doblarme el tobillo, el 
tobillo/éste vuelve a la “normalidad” 
Casi inmediatamente 
En menos de un día  
1-2 días 
Más de 2 días  
Nunca me he doblado el tobillo 

 
 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
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ANEXO 5. INVENTARIO DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (IMI) 

 

Código: ____________________________________________________________ 
Este cuestionario es usado para evaluar la motivación de pacientes que usan Playtherapy como parte de 
terapias orientadas a mejorar equilibrio dinámico. Cada afirmación se califica usando una escala Likert 
de 7 puntos. Donde 1 es para nada cierto y 7 es muy cierto 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Disfruté mucho jugando Rieles        
2. Jugar rieles fue divertido        
3. Jugar Rieles me pareció una actividad aburrida        
4. Rieles no mantuvo para nada mi atención        
5. Describiría Rieles como muy interesante        
6. Disfruté jugando Rieles        
7. Mientras jugaba Rieles pensaba en lo mucho que lo disfrutaba        
8. Pienso que soy muy bueno para jugar Rieles        
9. Pienso que jugué muy bien Rieles, comparado con otros pacientes        
10.  Después de jugar Rieles por un tiempo, me sentí muy competente (capaz)        
11. Estoy satisfecho con mi desempeño en Rieles        
12. Fui muy habilidoso jugando Rieles        
13.  Jugar Rieles fue una actividad que no pude hacer bien        
14. Puse mucho esfuerzo jugando Rieles        
15. No me esforcé para jugar bien Rieles        
16. Me esforcé mucho jugando Rieles        
17. Era muy importante para mí jugar bien Rieles        
18. No invertí mucha energía en jugar Rieles        
19. No me sentí nada nervioso mientras jugaba Rieles        
20. Me sentí muy tenso jugando Rieles        
21. Estaba muy relajado jugando Rieles        
22. Estaba ansioso mientras jugaba Rieles        
23. Me sentí muy presionado jugando Rieles        
24. Creo que jugar Rieles podría tener algún valor para mi        
25. Creo que jugar rieles es útil para mi recuperación        
26. Creo que jugar Rieles es importante porque puede ayudar a mi recuperación        
27. Estaría dispuesto a jugar Rieles de nuevo porque representa algo de valor 
para mi 

       

28. Pienso que jugar Rieles podría ayudar a recuperarme        
29. Creo que jugar Rieles podría ser beneficioso para mí        
30.  Pienso que jugar Rieles es una actividad importante        
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ANEXO 6. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE LOS 

JUEGOS DE REHABILITACIÓN FÍSICA POR PARTE DE FISIOTERAPEUTAS 

 

 

Código: ____________________________________________________________ 
Este cuestionario es usado para evaluar la percepción de un fisioterapeuta sobre la calidad de un juego 
de rehabilitación física. Cada afirmación se califica usando una escala Likert de 5 puntos. Donde 1 es 
totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo 
 1 2 3 4 5 
1. El juego se comportó de acuerdo a la configuración establecida para el paciente      
2. El juego me permitió configurar la sesión de acuerdo a las necesidades del paciente      
3. El proceso de configuración de la sesión fue clara      
4.Comprendí los parámetros de configuración de la sesión fácilmente      
5. Fue fácil configurar la sesión      
6. El proceso de configuración de la sesión fue amigable      
7. Requerí pocos pasos para configurar la sesión      
8. Fue fácil aprender a configurar una sesión      
9. Recuerdo cómo configurar una sesión fácilmente      
10. El juego se adaptó o me permitió adaptarlo al progreso del paciente      
11. El juego facilitó la realización de la sesión de terapia      
12. El juego ayudó a motivar de los pacientes en la sesión de terapia      
13. El juego permitió que la sesión de terapia fuera dinámica      
14. El juego permitió que la sesión de terapia fuera novedosa      
15. El juego pudo usarse de forma segura con el paciente      
16. El juego representó los movimientos ejecutados por el paciente correctamente      
17. El juego fue útil para que el paciente cumpliera los objetivos de rehabilitación      
18. El juego fue útil para cumplir con los objetivos de la intervención que realicé      
19. Me sentí satisfecho(a) con el uso del juego      
20. Recomendaría el uso juego en rehabilitación a un(a) colega      
21. El juego cumplió con mis expectativas como profesional de rehabilitación      
22. Me gustaría usar el juego en intervenciones futuras      
23. El juego ofreció retroalimentación adecuada al paciente      
24. El juego indicó al paciente su rendimiento      
25. El juego indicó al paciente si realizó correctamente cada movimiento      
26. El juego indicó al paciente su progreso durante la rehabilitación      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO “USABILIDAD Y EFECTO DE UN EXERGAME 

SOBRE EL EQUILIBRIO DINÁMICO DE SUJETOS ADULTOS JÓVENES  

CON ANTECEDENTE DE ESGUINCE DE TOBILLO” 

 

 

80 
 

ANEXO 7. POE DE TEST DE DESPLAZAMIENTO EN ESTRELLA  

 

OBJETIVO: 

Estandarizar el procedimiento de aplicación del test de desplazamiento en estrella para 

la evaluación del equilibrio dinámico en sujetos adultos jóvenes con antecedente de 

esguince de tobillo  

ALCANCE:  

El instructivo aplica para el trabajo de investigación llamado efecto de un exergame sobre 

el equilibrio dinámico de sujetos adultos jóvenes con antecedente de esguince de tobillo 

realizado en la Universidad del Valle. 

PRODUCTO: 

Con la correcta aplicación de este instructivo se obtendrá el resultado de la evaluación de 

equilibrio dinámico en sujetos adultos jóvenes con antecedente de esguince de tobillo  

RECURSOS: 

Materiales: Cinta métrica, Cinta adhesiva de plástico 

Espacio: Formar una cuadrícula con ocho cintas métricas de 1.9cm de ancho y 120 cm 

de largo, que se extienden a 45 ° una de la otra y se entrecruzan por el centro. La 

superficie no debe ser deslizante ni extremadamente adherente. 

  

Ítem DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 La persona por evaluar debe estar sin calzado, con el pie de apoyo sobre el 

centro de la cuadrícula, alineado con las direcciones anterior y posterior. 

2 Se debe realizar explicación del procedimiento y demostración. El comando 

verbal debe ser: “El objetivo es alcanzar, con el pie que se encuentra sin apoyo, 

la mayor distancia en cada una de las líneas”. 

3 Para la ejecución se moviliza el miembro inferior contralateral al pie de apoyo 

en sentido anterior para continuar hacia el sentido medial. Al realizar la prueba 
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en el sentido lateral y posterolateral la pierna en movimiento debe pasar por 

detrás a la que se encuentra en apoyo. 

4 Se deben realizar 4 ensayos de práctica, seguidos por 3 ensayos de prueba en 

cada una de las ocho direcciones para minimizar el efecto de aprendizaje  

5 Una vez terminado el tiempo de práctica, se dará un descanso de 5 minutos y 

se procederá a evaluar la extremidad. Una vez finalizada, se dan nuevamente 

5 minutos de descanso para luego continuar con la extremidad contraria. 

6 Se debe mantener la postura durante un segundo para realizar la medición y 

luego volver al centro y quedarse durante diez a quince segundos antes de 

realizar el siguiente movimiento.  

7 Las distancias de alcance serán medidas por el mismo investigador haciendo 

una marca en la cinta métrica en cada uno de los 3 intentos 

8 Registrar las distancias obtenidas, (desde el centro del asterisco hasta la marca) 

9 Se debe realizar la normalización de los datos, para ello los resultados fueron 

corregidos con la longitud de la extremidad (sujeto en posición de decúbito 

supino, se mide longitud desde espina iliaca antero superior hasta el centro del 

maléolo tibial) dividiendo la longitud lograda en centímetros por la longitud de la 

extremidad y multiplicando por 100.      

10 Las mediciones deben ser desechadas y repetidas si el sujeto: no toca la línea 

con el pie del alcance mientras mantiene el peso en la pierna de apoyo, levante 

el pie de apoyo del centro de la estrella, pierda el balance en cualquier momento 

del ensayo, o no mantenga las posiciones de inicio y fin. 

 

 

 

 

 

 


