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RESUMEN
Introducción: En Colombia y específicamente en el Valle del Cauca, hay
poca información que describa la condición de la estabilidad postural
dinámica de futbolistas jóvenes. Variable que ha evidenciado ser
predictora de lesiones ligamentarias en rodilla y tobillo. Teniendo en
cuenta que estas lesiones son las más frecuentes en los jugadores de
fútbol y aumentan a medida que crecen y maduran, esta investigación
tiene el objetivo de describir la condición de la estabilidad postural en un
grupo de deportistas masculinos, pertenecientes a un club de fútbol en el
Valle del Cauca, con el propósito que sirva de referencia para desarrollar
proyectos y programas de prevención de lesiones deportivas. Método:
Estudio de tipo descriptivo, transversal, con una muestra de 19
adolescentes de 14 y 15 años. Resultados: El 73.68% de los jugadores
fue de 15 años, el promedio del peso fue de 67,56 kg ± 7,77 Kg, una
media de la talla de 175,13 cm ±6,39 cm, una media de IMC de 21,67
kg/m2(z score normo-peso). En la huella plantar del pie derecho,
predominó el arco del pie normal (52.63%) y en el pie izquierdo el arco de
pie muy alto obtuvo el 57.89 % de la muestra.
El desplazamiento del centro de presión (COP) predominó hacia el lado
derecho y en sentido posterior. En cuanto a la evaluación de la estabilidad
dinámica, la dirección de alcance en la dirección posteromedial en el
miembro inferior izquierdo obtuvo la mayor distancia de alcance con una
media de 65,19 cm ±6,65 cm. Conclusión: La evaluación de variables del
balance, tanto estáticas como el tipo de pie y el centro de presión y
dinámicas, como los alcances unipodales, pueden servir de parámetros
para identificar la probabilidad de riesgo de lesiones y un punto de partida
para la planeación de programas de prevención de lesiones.

Palabras claves: Estabilidad postural y fútbol.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia el fútbol es uno de los deportes más practicados por la
población juvenil entre los 13 y los 17 años, contando con una reserva de
aproximadamente entre 60.000 y 70.000 menores los cuales se encuentra
afiliados a las diversas ligas departamentales de fútbol (1). En el
Suroccidente Colombiano, específicamente en el Valle del Cauca,
alrededor de 27.000 niños y jóvenes se encuentran jugando al fútbol,
vinculados a alguna de las instituciones fundadas en la región. En el
departamento del Valle del Cauca hay registradas cerca de 1500 escuelas
de formación, contando con 600 solamente en el municipio de Cali desde
el año 2014 (2) cifra que ha venido aumentando con el paso de los años.
Evidenciando el crecimiento del fútbol como deporte en la cultura
colombiana y el impacto que puede llegar a tener en la formación de la
población más joven, quienes deberán estar preparados para las
diferentes exigencias que se presentan dentro del campo de juego y que
necesitan unas características específicas entrenadas para su correcto
rendimiento.
Se ha demostrado en los últimos años que es necesario para el futbolista
juvenil contar con varios factores (físicos, psicológicos, técnicos y tácticos)
que le permitan ser exitoso en este deporte (3). Los jugadores deben
contar con habilidades específicas que les permitan realizar tareas
tácticas dentro del campo como defender, pasar la línea del balón o
realizar una presión en el campo contrario (3). La sumatoria de estas
habilidades le permite al deportista juvenil sobresalir o simplemente
mantenerse dentro del medio deportivo, es por eso por lo que el
entrenamiento constante es una pieza fundamental para lograr el éxito en
un deporte que se encuentra en constante cambio y en el cual las
exigencias son cada vez mayores.
Para responder a estas altas demandas físicas, el deportista requiere de
movimientos coordinados de alta intensidad y repetición, lo que los hace
susceptibles a lesionarse, porque entran en juego diferentes factores
tanto intrínsecos como extrínsecos del individuo. Dentro de los cuales se
encuentra la estabilidad postural, factor indispensable para el manejo del
equilibrio en los diferentes gestos que ejecuta el jugador.
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Con el proyecto se pretende identificar el nivel de la estabilidad postural,
de los futbolistas de un club deportivo, con el objetivo de contar con unos
parámetros para desarrollar programas de prevención de lesiones
deportivas. La prevención primaria juega un papel muy importante en
todos los ámbitos de la salud, sobre todo en el deporte donde se requiere
contar con métodos para la identificación de aquellos deportistas que se
encuentran en riesgo de presentar alguna lesión y actuar de manera
oportuna en el periodo pre patogénico, para brindar mayores
oportunidades al sujeto como persona (Leavell and Clark, 1965), por tal
razón se enfatiza en la importancia del componente de evaluación del
deportista, en su formación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existe un alto número de jugadores jóvenes en el fútbol, en condiciones
físicas no aptas para la exigencia del deporte. Estas condiciones los hace
más susceptibles de lesionarse, debido a que cada jugador presenta unas
características intrínsecas (cofactor) que facilitan que en caso de fatiga
por sobrecarga o repetición exagerada del gesto los lleve a exigir a su
cuerpo más de lo que puede dar, llevándolo a lesionarse.
En los últimos años, se ha evidenciado que las alteraciones en el control
postural en los jugadores de fútbol desempeña un papel como cofactor en
la aparición de lesiones deportivas sin contacto en miembros inferiores.
Esta falta de estabilidad postural puede deberse a factores tanto
intrínsecos como extrínsecos, afectando su rendimiento y su capacidad
de respuesta en caso de riesgo de lesión (4). Entre los factores
intrínsecos puede estar la debilidad o el imbalance muscular específicos
desde las regiones proximales hasta las distales, como por ejemplo de los
abductores, rotadores, flexores y extensores tanto de cadera, como de
rodilla y tobillo y como extrínsecos un mal entrenamiento por parte de los
deportistas (4); dando origen a múltiples patologías osteomusculares,
como fatiga muscular, tendinitis, fracturas y la más frecuente el esguince
de tobillo.
El esguince de tobillo se ha reportado como una de las lesiones más
comunes en los deportes, sobre todo el complejo ligamentario lateral del
tobillo (5). En el fútbol juvenil se ha demostrado que el esguince de tobillo
tiene una alta prevalencia, constituyendo el 77% de todas las lesiones de
tobillo (4) y asegura una permanencia de al menos una semana por fuera
de la competencia, si se trata de un esguince de primer grado (4).
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Los jóvenes entre los 15 y los 24 años, presentan una mayor tasa de
lesiones de tobillo comparado con deportistas femeninas que practican
este deporte (6). Los esguinces de tobillo que son producidos por
contacto cuentan con una menor probabilidad de prevenirse, mientras que
los producidos sin contacto tienen como causa la sumatoria de varios
factores, tales como: Amplitud de movilidad articular (AMA) disminuido
(dorsiflexión limitada) falta de calentamiento adecuado tanto estático
como dinámico antes de la actividad, propiocepción disminuida,
estabilidad alterada y el haber sufrido un esguince de tobillo previamente
(6).
En el club deportivo donde se desarrolló la presente investigación,
durante el año 2018 el 60% de la consulta fue por esguince de tobillo, no
solo en competencia, sino también en su entrenamiento regular. Lo
anterior dificulta su participación en los entrenamientos y las
competencias deportivas, por tanto, ven trocada no solo su vida deportiva,
sino su desarrollo personal. Por tal motivo, se hace hincapié en la relación
entre la estabilidad dinámica y las lesiones de tejidos blandos de
miembros inferiores, basados en estudios que evidencian cómo el
entrenamiento de este componente puede reducir la aparición de este tipo
de lesiones (7) y también como los jugadores de edades menores
presentan un riesgo mayor de sufrir una lesión de este tipo debido a una
mayor fatiga postural en maniobras unilaterales (7).
Dada la evidencia de la relación entre esguinces articulares y las
alteraciones en la estabilidad postural dinámica (7), el objetivo de este
estudio, es dar cuenta del estado de la estabilidad postural dinámica de
los deportistas pertenecientes al club deportivo futbol paz, mediante la
evaluación del componente estático y dinámico, con el objetivo de obtener
una línea de base para en el futuro desarrollar programas de prevención
de lesiones.
PREGUNTA PROBLEMA:
¿En qué condición se encuentra la estabilidad postural de un grupo de
jóvenes deportistas masculinos pertenecientes a un club de fútbol del
Valle del Cauca?

8

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. ANTECEDENTES
Los métodos de evaluación empleados para medir el estado de la
estabilidad postural específicamente en deportistas juveniles se han
mantenido en constante desarrollo. Dentro de los diferentes métodos de
evaluación de la estabilidad, se encuentran algunos sistemas
especializados, diseñados específicamente para esta función. Autores
como Goncalves et al. (5,6) en los años 2012 y 2013 realizaron
investigaciones en las cuales utilizaron el Biodex Balance System (BSS)
como método de evaluación de la estabilidad de miembros inferiores, en
deportistas juveniles. Los investigadores evidenciaron como la estabilidad
postural al estar mediada por el control neuromuscular, puede verse
afectada por diferentes factores entre ellos la fatiga. Esto demuestra como
el contar con una herramienta de medición precisa puede proveer
información más detallada y confiable, necesaria para la identificación, el
diagnóstico y el tratamiento de deficiencias en la estabilidad postural del
deportista.
Existen otros métodos de evaluación, que también permiten identificar
alteraciones de los miembros inferiores, basándose en la medición de la
distribución de la presión plantar, la estabilidad postural y el tipo de pie,
como las plataformas de fuerza y de presión plantar (8). Biec et al. en el
año 2010 (9) y Pau M et al. (10) en el año 2015, utilizaron como
instrumento de medición la placa de fuerza ANTI. Estos estudios se
basaron en analizar las trayectorias del centro de presión. Los autores
evidenciaron que los jugadores de fútbol tuvieron mejor estabilidad en el
plano medial-lateral, teniendo mayor desplazamiento en el plano anterior
posterior. Siguiendo esta línea, Paillard T et al. (11) en el año 2006,
realizaron un estudio en el cual utilizaron la plataforma de fuerza Posture
Win, como instrumento de evaluación del desempeño postural.
Evidenciando que el nivel de experiencia de juego influye en las medidas
y estrategias de rendimiento del control postural. Autores como
Marencakova y cols. (12); realizaron una investigación en el año 2016,
con dos plataformas de fuerza KISTLER, con el objetivo de analizar las
diferencias de los parámetros cinemáticos de la marcha. Con este estudio
evidenciaron que el tipo de pie clínico, puede ser un factor, para alterar
los parámetros cinemáticos de la marcha en las articulaciones de la
extremidad inferior y la pelvis.
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Como se mencionó anteriormente la evaluación de la huella plantar es
importante para determinar el riesgo de lesión o enfermedad. Autores
como Paul M y cols. (13) y Marenkacova et al. (14) desarrollaron en los
años 2014 y 2018, la plataforma tensométrica de segunda generación
FOOTSCAN. Dentro del primer estudio evidenciaron que un protocolo de
fatiga puede aumentar todos los valores de balanceo postural. En el
segundo estudio, identificaron los cambios en la morfología del pie,
estabilidad postural (PS), y simetría en la distribución del peso corporal
(BW). Los autores evidenciaron cambios en la tipología del pie, habiendo
una incidencia en el pie plano durante los tres años, también hallaron
cambios en la estabilidad postural y la distribución del peso corporal, en
condiciones deportivas exigentes durante la adolescencia, y que estas
pueden mejorar con la edad a diferencia de la morfología del pie.
Para la evaluación específica de la estabilidad dinámica, se ha utilizado
un método que ha reportado muy buenos resultados en términos de
confiabilidad, utilización e interpretación, el SEBT (Star Excursión Balance
Test). En el año 2012, Gribble y Plisky et al. (15) llevaron a cabo una
revisión sistemática y de la literatura referente al SEBT, proporcionando
información clave acerca de sus aplicaciones clínicas y evidenciando
cómo este método de evaluación provee de manera confiable y precisa
información acerca de la estabilidad postural de los deportistas. Esta
investigación se encuentra precedida por estudios realizados también por
Plisky et al. en los años 2006 (16) y 2009 (17) en los cuales evaluaron el
nivel de la estabilidad de miembros inferiores en deportistas jóvenes. A
diferencia del primer estudio realizado con jugadores de baloncesto de
secundaria, los investigadores utilizaron una modificación del SEBT para
el segundo estudio, llamado el Y balance Test, para evaluar jugadores de
fútbol juvenil (edades entre 18-19 años). Se evidencio como este
instrumento, brindaba el mismo nivel de confiabilidad del instrumento
original, con una menor cantidad de direcciones de alcance (solamente 3:
anterior, posteromedial y posterolateral). Posteriormente Plisky et. al en el
año 2013 (18), realizaron un estudio en el cual utilizaban el Y Balance
Test, como método de evaluación de la estabilidad postural dinámica de
deportistas jóvenes, así compararon una población de jugadores de fútbol
africanos con una población de jugadores estadounidenses y
evidenciaron como se presentan diferencias significativas en el nivel de
estabilidad dinámica, dependiendo de las características físicas y étnicas
de los sujetos.
Actualmente se han llevado a cabo investigaciones que han utilizado el Y
Balance Test o SEBT modificado para la medición de la estabilidad
dinámica, como es el caso de los estudios realizados por Onofrei et al.
(19) y Muehlbauer et al. (20) ambos en el año 2019. En el primer estudio
10

(19) evaluaron la estabilidad dinámica de jugadores de diferentes
disciplinas deportivas y evidenciaron como la prueba presenta una
excelente confiabilidad intra e Inter evaluador, permitiendo realizar la
prueba con un solo intento de práctica en deportistas de alto rendimiento.
En el segundo estudio (20), los investigadores evaluaron a jugadores de
fútbol juvenil de Alemania (cat. sub-13 a sub19) mediante el instrumento,
encontrando que la mayoría de jugadores presentaban riesgo de lesión y
concluyendo que son necesarios programas de prevención de lesiones en
las escuelas de fútbol formativas y competitivas.
Los métodos de evaluación empleados para determinar el nivel de
estabilidad postural, ya sea de deportistas o de personas no atletas,
permiten la identificación oportuna de deficiencias en el control
neuromuscular de miembros inferiores, que pueden llevar a la persona a
sufrir una caída y como resultado de esto, una lesión. En el año 2016 se
llevó a cabo una investigación por parte de Read P. et al (7), en la cual se
realizó una recopilación de la literatura disponible acerca de los factores
de riesgo que podrían llevar al jugador a sufrir una lesión de tejidos
blandos de miembros inferiores y se concluyó que la evaluación de la
estabilidad dinámica es un componente muy importante al momento de
determinar el riesgo de lesión del deportista. Autores como Shrive et al.
(21) y Dunsky et al. (22) en el año 2017 y Gkrilias et al. en el año 2018
(23), realizaron investigaciones con el fin de identificar si los deportistas
presentaban o no riesgo de sufrir una lesión de miembros inferiores,
mediante la evaluación de la estabilidad postural. Como resultado
encontraron, que la evaluación de la estabilidad postural es una
herramienta útil al momento de determinar si la población se encuentra o
no en riesgo de sufrir una lesión y así mismo que la creación de
programas de prevención de lesiones deber ser tenida en cuenta en todas
las categorías de jugadores de fútbol.
Las investigaciones llevadas a cabo por Plisky et al. (15,16,17), fueron de
gran utilidad para evidenciar el uso del SEBT como una herramienta para
predecir el riesgo de lesión de miembros inferiores en los deportistas
jóvenes. A través de sus investigaciones, los autores pudieron determinar
que los jugadores con una diferencia en la distancia de alcance anterior
derecha-izquierda mayor a 4 centímetros eran 2.5 veces más susceptibles
a sufrir una lesión de miembro inferior y que las mujeres con una distancia
de alcance compuesta menor al 94% de la longitud de su miembro inferior
eran 6.5 veces más susceptibles a sufrir una lesión. Además, los
investigadores pudieron evidenciar que el ICC de confiabilidad
intraevaluador estuvo entre el 0.85 al 0.91 e Inter evaluador entre el 0.99
y el 1.00, demostrando que él Y Balance Test es un instrumento confiable
11

para medir las variaciones en las distancias mientras se ejecutan tareas
dinámicas en posición unipodal, para los jugadores de futbol juvenil.

2.2. MARCO CONTEXTUAL
Este estudio se desarrolló en un Club Deportivo de la ciudad de Cali, una
institución privada, ubicada en la vía Cali- Jamundí sobre la av.
Cañasgordas. El club, fue fundado en el año 2009 por su actual
presidente, como una iniciativa para contribuir al progreso de la población
en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a las comunidades
aledañas a Villa Paz (lugar donde se funda el club) y así mismo generar
ingresos mediante el comercio de jugadores jóvenes, con los diferentes
clubes nacionales e internacionales. En el año 2010 la institución se
traslada a su actual sede, en donde comienza el proyecto a gran escala y
se continúa desarrollando hoy. En los años transcurridos, el club ha
logrado realizar varias ventas exitosas de jugadores reconocidos, como
es el caso de Luis Quiñones, su primera transferencia a México, y Miguel
Ángel Borja, actual jugador de la selección nacional de fútbol y que se
desempeña en Brasil.
La población del club está compuesta por alrededor de 100 jóvenes,
divididos en 4 categorías de la siguiente manera: categoría 2001,
categoría 2002, categoría 2003 y categoría 2004. Compuestas por 25
jóvenes cada una (población que puede aumentar en periodos de
clasificacion para pertenecer al club durante los meses de enero y
febrero).
Dentro del club, se encuentra una casa hogar, que alberga 40 deportistas,
que residen tiempo completo en el club. Estos deportistas, son aquellos
que se encuentran en condición de vulnerabilidad y no pueden costearse
ni ellos ni sus familias, la estadía en la ciudad y así mismo la participación
en el club de manera constante. Algunas excepciones se presentan
dentro de la población de la casa hogar, en donde los jugadores más
prometedores se les brindan la opción de pertenecer a este grupo, aun
teniendo los medios para costear sus necesidades, pero así pueden estar
más enfocados en su proceso y por ende contar con mayores
probabilidades de cumplir sus objetivos.
Además de la población de deportistas, el club cuenta con un equipo de
entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeuta, que se encargan de
cada una de las categorías, en cuanto a su entrenamiento y rehabilitación
se refiere, como también se encuentran las personas encargadas de los
oficios varios en el club, como el aseo, la alimentación de los jóvenes y el
12

mantenimiento en óptimas condiciones de los espacios de entrenamiento
y esparcimiento de los deportistas.
Actualmente el club cuenta con un centro deportivo de alto rendimiento,
proyecto que se venía desarrollando desde hace un año y que brinda la
oportunidad de contar con un espacio dedicado a la preparación,
entrenamiento y rehabilitación de los jóvenes deportistas, contando con
los equipos, insumos y profesionales necesarios para proveer a la
población del sitio de la mejor atención posible.

2.3. MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. POSTURA
El concepto de postura se refiere a la posición relativa en la que el ser
humano tiene dispuestas las diferentes partes del cuerpo con respecto a
si mismo, al ambiente o al campo gravitatorio (24) La postura está
caracterizada por incluir dos propiedades: la orientación y la estabilización
posturales. La orientación postural hace referencia a la habilidad del
sujeto de mantener una relación apropiada entre el cuerpo y sus
diferentes segmentos, entre el cuerpo y el entorno, para el mantenimiento
de una actividad determinada la cual requiere el uso de las múltiples
referencias sensoriales disponibles, tales como: la gravedad, la superficie
de soporte, la relación del cuerpo con los objetos del entorno, entre otras.
La estabilidad postural, se encuentra definida como la habilidad de
mantener el centro de masa corporal dentro de los límites de estabilidad
(24).
Para lograr un correcto mantenimiento de la postura, el SNC se encarga
de procesar la información recogida a través de las experiencias y así
mismo elaborar las respuestas necesarias a través de la actividad de los
diferentes músculos, el movimiento de las articulaciones, las reacciones
posturales y las sinergias (25). Los ―ajustes posturales‖ hacen referencia a
la regulación neuronal adecuada en sumatoria al trabajo de los músculos
anti gravitatorios (glúteo mayor, cuádriceps y tríceps sural), que son muy
importantes al momento de mantener el centro de gravedad dentro de la
base de sustentación (25); estos ajustes posturales tienen tres funciones
importantes: a) el soporte de la cabeza y el cuerpo contra la gravedad,
b)mantener el centro de masa alineado y balanceado con respecto a la
base de sustentación, c) la correcta interacción de las partes
estabilizadores con las de movimiento.
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Los ajustes posturales son generados a partir de dos mecanismos:
● Un Feedforward o anticipatorio, el cual se encarga de predecir
disturbios generando un programa de respuesta con la finalidad de
mantener la estabilidad. Es así como se realizan ajustes posturales
previos a la ejecución de un movimiento de manera voluntaria.
● Un Feedback o compensatorio, los cuales son el resultado de la
interacción del cuerpo con el entorno, adaptado a estas
condiciones externas gracias a la recolección de la información
visual, vestibular y propioceptiva.
Para un correcto mantenimiento de la postura del cuerpo humano, es
necesario que haya una adecuada distribución del tono muscular, lo cual
va de la mano con la síntesis compleja de las múltiples informaciones
sensoriales recogidas en el entorno (propioceptivas, interoceptivas,
laberínticas y visuales), las cuales se encuentran tanto en función del
entorno como en función de los movimientos automáticos o voluntarios
llevados a cabo por el sujeto (24)
2.3.2 EQUILIBRIO
La definición del término equilibrio (o balance), hace referencia al estado
de un objeto cuando las acciones de carga resultantes (fuerza o
momento) que actúan sobre él son cero (definición usada en mecánica).
Para que un objeto pueda mantener el equilibrio en una posición estática,
la línea gravitatoria debe pasar por el centro de la base de sustentación
de este, es por esto por lo que los términos centro de masa (o centro de
gravedad) y base de sustentación se encuentran muy relacionados al
momento de hablar de la habilidad de un objeto de mantener el equilibrio
(26).
En cuanto al ser humano, el término equilibrio es un concepto
multidimensional que se refiere a la habilidad del ser humano de no caer
(26). Esta regulación de la postura con respecto a la gravedad hace
posible el mantenimiento del equilibrio postural, el cual se define como el
estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se
encuentran equilibradas y así el cuerpo puede mantener la posición
deseada o puede realizar un movimiento deseado sin perder el equilibrio,
lo que quiere decir que la sumatoria de las fuerzas ejercidas es cero (24).
El control postural entendido como el acto de mantener, alcanzar o
restablecer un estado de equilibrio durante cualquier postura o actividad
(26), requiere la producción y coordinación de la alineación del cuerpo, el
tono muscular y el tono postural (fuerzas que permitan controlar la
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posición del cuerpo en el espacio). El tono muscular es la fuerza con la
que el músculo resiste al estiramiento producido por la gravedad evitando
el colapso. Por otro lado, el tono postural se refiere a la actividad tónica
producida en los músculos gravitatorios (tríceps sural, tibial anterior,
glúteo medio, tensor de la fascia lata, psoas iliaco, paravertebrales) que
permiten el mantenimiento del cuerpo en posición vertical durante la
bipedestación (24). Como se menciona anteriormente, para que se
mantenga el equilibrio es necesario que la proyección al suelo del centro
de gravedad se mantenga en el interior de la base de sustentación, esta
línea vertical de gravedad en un plano sagital desciende por el centro de
la zona mastoidea y por delante de las articulaciones del hombro, la
cabeza y el tobillo. El control postural que tiene como objetivo final el
mantener el equilibrio ortostático y de esta manera permitir la utilización
libre de las extremidades superiores y enfocar la atención, dispone de
distintas herramientas para mantener la estabilidad las cuales están en
función del tipo de aferencias disponibles, las condiciones del entorno y la
edad de los sujetos (24)
Las respuestas posturales sobre las cuales se basa el control postural
para el mantenimiento de la postura son activadas a través de tres tipos
de entradas (25):
● Propioceptores, que se encarga de censar los cambios de longitud
y tensión en los músculos de los miembros inferiores
● Receptores vestibulares, que reciben aferencias a través de los
movimientos de la cabeza con respecto a la gravedad
● Aferencias visuales, que detectan movimientos en el piso al variar
las aferencias sensoriales y que permiten la orientación relativa con
el horizonte
● Receptores Cutáneos, que detectan y señalan las fuerzas de
cizallamiento de la piel de los pies respecto al suelo
La integración de todas estas numerosas informaciones sensoriales
controla el equilibrio.
2.3.3. ESTABILIDAD POSTURAL
La estabilidad postural puede ser definida como la capacidad de mantener
el cuerpo en equilibrio, manteniendo la proyección del centro de masa
dentro de los límites de la base de sustentación (Shumway-Cook &
Woollacott, 2001). Oluwatosin B et al., definen la estabilidad postural
como un proceso complejo que necesita del funcionamiento óptimo y en
conjunto de los sistemas visual y vestibular, como también de los
mecanos receptores-propioceptivos (27). De esta manera el sistema
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neuromuscular se encarga de procesar la información y generar así una
respuesta motora de manera correcta.
La estabilidad postural, se ve afectada por dos componentes; uno es la
estabilidad postural en condiciones estáticas y el otro en condiciones de
movimiento o dinámicas. Ambas presentan una clara diferenciación
durante la aplicación de una tarea motriz. (Riemann, Caggiano, & Lephart,
1999) definen la estabilidad postural estática como el mantenimiento del
equilibrio sobre una base de sustentación firme, fija e inamovible (28), y la
estabilidad postural dinámica la definen como la demanda sobre un
individuo para mantener su equilibrio luego de un cambio de posición o
desorientación en su base de sustentación. Dutt-Mazumder A et al., dice
que la estabilidad postural en una posición erguida y tranquila se coordina
a través de múltiples sinergias de articulaciones del cuerpo, en los cuales
se han encontrado tres modos de coordinación postural en posición
tranquila: 1. Estrategia del tobillo, donde el sistema postural se ve como
un péndulo invertido, 2. Estrategia de cadera, donde el movimiento de la
cadera regula la estabilidad postural, 3. Estrategia integrada de
coordinación equilibrio-cadera. (28)
A continuación, se presenta los niveles que actúan para mantener la
estabilidad postural
NIVELES DE CONTROL MOTOR
La información sensorial recogida por los diferentes sistemas debe
permanecer indemne necesariamente para mantener la postura,
obligando a diferentes ajustes los cuales deben ser integrados con los
movimientos voluntarios del SNC. Los tres niveles del control motor se
encuentran interconectados y permiten la coordinación y la variación de
las diferentes respuestas motoras, estos son (25):
● Nivel espinal: a este nivel se usan receptores propioceptivos de
husos musculares y órgano tendinoso de Golgi, permitiendo que
exista una actividad integradora y de esta manera los músculos
individuales aporten al control el tono muscular.
● Tronco Cerebral: se encarga de coordinar las señales visuales,
vestibulares, cutáneas, articulares y musculares. De esta manera
íntegra la actividad de las diferentes partes del cuerpo adapta el
tono muscular y se consigue el equilibrio.
● Nivel cortical: es el encargado de la programación del
conocimiento, que se basa en la repetición y en el almacenamiento
de comandos que lideran ajustes de manera voluntaria.
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De esta manera, el sistema postural requiere: un sistema de entrada que
recoge información, un centro de integración que debe percibir,
discriminar y elaborar y, por último, un sistema efector que permite tener
las respuestas adecuadas para mantener el equilibrio.

SISTEMAS QUE INTERVIENEN LA ESTABILIDAD POSTURAL
Sistema Propioceptivo
El término propiocepción, originalmente introducido por Sherrington
(1906) fue definido para incluir todas las entradas neurales originadas
desde las articulaciones, músculos, tendones y asociadas a tejidos
profundos. En una definición más actualizada introducida por Riemann y
Lephart (2002), es definida como el sistema mediante el cual un individuo
percibe la posición estática y dinámica de los distintos segmentos
corporales y que abarca las sensaciones de movimiento (cinestesia) y la
posición de las articulaciones (29). El sistema sensorio-motriz se encarga
de incorporar las aferencias, las referencias, la integración central y el
procesamiento de todos los componentes implicados en el mantenimiento
de la estabilidad articular. En este aspecto, los mecanorreceptores
periféricos juegan el papel más importante dentro de una visión clínica
ortopédica, estos residen en los tejidos cutáneos, articulares, musculares
y ligamentosos. Se encuentran separados en cuatro tipos según Wyke
(29):
● Tipo I: son de umbral bajo, adaptación lenta y responden a
cambios por estrés mecánico. También llamado posturales, se
ubican en la cápsula articular superficial de articulaciones
proximales.
● Tipo II: son de umbral bajo, pero de adaptación rápida. También
llamados dinámicos, se ubican en la cápsula profunda de las
articulaciones distales.
● Tipo III: son de umbral alto (estímulos intensos). También llamados
inhibidores, se ubican en la cápsula articular y ligamentos
extrínsecos e intrínsecos.
● Tipo IV: inactivos normalmente, pero se activan al sufrir una
marcada deformación mecánica o tensión. También llamados
nociceptores, se ubican en múltiples tejidos.
El término propiocepción describe la información aferente derivada de
áreas internas y periféricas corporales que contribuyen al control postural,
la estabilidad articular y diferentes sensaciones conscientes, pero no
abarca todos los mecanismos y sistemas que forman parte de la
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estabilidad. Además de los mecano-receptores que intervienen en este
proceso, también hacen parte de él otras entradas de información
propioceptiva, como el huso neuromuscular y el órgano tendinoso de
Golgi. La integración de toda la información propioceptiva se realiza en
tres niveles (así como el control neuromuscular): nivel superior (corteza,
ganglios basales y cerebelo, y es donde se inician y se programan las
órdenes para los movimientos voluntarios; nivel medio (tronco encefálico),
donde se controla la postura y el equilibro; nivel inferior (médula espinal),
donde se desencadenan los reflejos osteotendinosos y la estabilización
muscular refleja (29).
Sistema Vestibular
El sistema vestibular se encuentra diseñado para obtener la información
necesaria acerca de la postura y el movimiento. Este sistema, es capaz
de medir la aceleración lineal y angular de la cabeza, ya que cuenta con
un dispositivo formado por cinco órganos sensoriales presentes en el oído
interno (laberinto vestibular). Los movimientos que realiza el ser humano
producen un patrón complejo de excitación e inhibición en los órganos
receptores de ambos lados del cuerpo, que es interpretado por el cerebro
de una manera adecuada, debido a que una alteración en el sistema
vestibular, por más pequeña que sea, provoca importantes
desorientaciones o vértigos (24). Esta información recolectada y que hace
referencia a la aceleración de la cabeza es transmitida por el nervio
vestibular a los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y posteriormente
es proyectada a los núcleos dentro posterior y ventrolateral del tálamo.
Las conexiones existentes entre los núcleos vestibulares y los diferentes
centros son responsables de los reflejos vestibulococleares y vestíbulo
espinales, que son una serie de reflejos que el cuerpo utiliza para
compensar los movimientos de la cabeza y el cuerpo, los primeros se
encargan de mantener fijos los ojos cuando se mueve la cabeza y los
últimos que se encargan de permitir al sistema motor esquelético
compensar el movimiento de la cabeza. Como se menciona
anteriormente, son cinco los órganos que conforman laberinto vestibular,
estos son: utrículo y sáculo, conductos semicirculares, laberinto
membranoso y laberinto óseo.
El utrículo y el sáculo son los órganos más sencillos, con una estructura
saquiforme ovoidea, se encargan de medir la aceleración lineal. Cuando
la cabeza está en posición normal, la mácula (placa elipsoide donde se
localizan las células ciliadas) del utrículo se encuentra horizontal, mientras
que la del sáculo es vertical.
El utrículo y el sáculo son los órganos más sencillos, presentan una
estructura saquiforme ovoidea de unos 3 mm de longitud. Las células
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ciliadas se localizan en una placa elipsoide denominada mácula, de tal
forma que, cuando la cabeza está en posición normal, la del utrículo es
horizontal mientras que la del sáculo es vertical. Al someterse a una
aceleración lineal, el laberinto membranoso se desplaza, provocando una
inclinación de los haces pilosos e iniciando una respuesta eléctrica en
células ciliadas. Los utrículos informan sobre la aceleración horizontal
mientras que los sáculos lo hacen sobre la vertical (26). Por otro lado, los
conductos semicirculares, se encargan de medir la aceleración angular, la
cual es producida siempre que un objeto modifica su velocidad de
rotación alrededor de un eje, en el ser humano la cabeza experimenta una
aceleración angular, al realizar movimientos como la rotación o la
inclinación, rotación del tronco y movimientos de giro durante la locución
activa o pasiva.
Sistema Visual
A diferencia de los dos sistemas aferentes anteriores (propioceptivo y
vestibular), la aportación de las aferencias visuales al control del equilibrio
se hace a través de múltiples vías accesorias que relacionan la vía visual
con los centros cerebrales (24). La vía directa de transmisión de las
aferencias visuales inicia desde las células retinianas, pasando por el
nervio óptico en primer lugar y las cintillas ópticas posteriormente,
llegando hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo y luego desde este
pasar a la corteza visual primaria. La información visual, es necesaria
para funciones tales como el control postural, los movimientos oculares, el
reflejo fotomotor, los ritmos circadianos, algunas funciones conductuales,
etc. Las conexiones que se establecen entre los tractos ópticos y los
núcleos vestibulares, así como con los tubérculos cuadrigéminos
superiores, son muy importantes para el control postural. Existe una
relación entre los sistemas vestibular y visual, como se puede evidenciar
en los fenómenos de estabilización del ojo, esto debido a la proyección de
neuronas retinianas directamente sobre los núcleos vestibulares, donde
convergen ambos tipos de aferencias. El otro punto de convergencia de la
información visual con el sistema regulador de la postura y el equilibrio se
establece por las conexiones entre los tubérculos cuadrigéminos
superiores y el cerebelo (vestibulocerebelo). Se dice que el sistema
postural utiliza tácticas distintas en función de las aferencias visuales,
esto se entiende cuando se compara la estabilidad postura mantenida con
los ojos abiertos y con los ojos cerrados (24).
Cerebelo
A través de las anteriores estructuras, recibe las aferencias y envía las
referencias a distintas partes del encéfalo y la médula espinal. Se pueden
distinguir tres áreas funcionales en el cerebelo, estas son: el
vestibulocerebelo, el espinocerebelo y el cerebrocerebelo. Las funciones
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motoras del cerebelo están encaminadas a la planificación, el control y el
ajuste de las actividades motoras que se desencadenan en otras partes
del sistema nervioso (médula espinal, formación reticular, ganglios
basales, corteza cerebral) interviniendo tanto en el control de los
movimientos posturales y el equilibrio como en el control de los
movimientos voluntarios (24).
En cuanto al control de los movimientos posturales y el equilibrio, el
cerebelo se encarga del control de los músculos agonistas y antagonistas
durante los cambios posicionales rápidos en el cuerpo, por ende su
función principal es la de almacenar información de recuerdo sobre
movimientos aprendidos previamente y que permitan desencadenar
respuestas programadas para mantener el equilibrio las cuales son
activadas casi instantáneamente a partir de la información procedente de
las diferentes aferencias, principalmente del aparato vestibular (24)
La estabilidad postural tiene dos componentes importantes que explican
cómo se desarrollan los diferentes ajustes posturales en situaciones
estáticas y dinámicas, estos son: la estabilidad postural estática, que se
encarga de mantener el equilibrio sobre una base de sustentación firme
con movimientos compensatorios mínimos y la estabilidad postural
dinámica, que se encarga de mantener el equilibrio luego de un cambio
de posición o locación. A continuación, se realizará la diferenciación.
2.3.4. ESTABILIDAD ESTÁTICA
El concepto de estabilidad estática hace referencia a la habilidad que
tiene el ser humano para mantener una postura con el mínimo balanceo
posible. Cuando el sujeto se encuentra en condiciones normales, el centro
de gravedad permanece centrado en la base de sustentación con una
mínima actividad muscular, de esta manera es el tono muscular el
mecanismo principal para mantener la postura. Es necesario que grupos
musculares agonistas, sinergistas y antagonistas realicen un trabajo
coordinado que permita mantener una postura alcanzada y así lograr la
estabilidad (en estructuras óseas como articulares) (30).
Es posible que en algún momento el centro de presión se sitúe fuera de
los límites de estabilidad, esto es señal de una caída inminente y ahí es
donde la estabilidad estática interviene y el sujeto realiza alguna maniobra
de corrección. El cuerpo realiza entonces ajustes continuos de la postura
en bipedestación y de esta manera minimiza los factores
desestabilizantes tales como la gravedad. De esta manera, es como el
sistema nervioso a través de la información sensorial proveniente de los
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mecanorreceptores periféricos, la visión y el sistema vestibular para
mantener el control postural.
En conclusión, la estabilidad postural estática permite que sea posible el
mantener el equilibrio sobre una base de sustentación más amplia,
generando reacciones posturales antes las demandas del medio ambiente
(31), permitiendo que el centro de gravedad no se desplaza por fuera de
la base de sustentación y se produzca una eventual caída.
2.3.5. ESTABILIDAD DINÁMICA
La estabilidad dinámica por otro lado hace referencia a la habilidad que
tiene el ser humano para conservar la estabilidad luego de haber sufrido
un cambio de posición y por ende una transición de la base de
sustentación (31). Cuando se realiza un movimiento que implica un
cambio en la posición postural y el centro de gravedad, los músculos
posturales deben activarse y trabajar para lograr estabilizar el cuerpo y su
orientación espacial, logrando realizar el movimiento sin perder el
equilibrio, esto es denominado equilibrio dinámico (o estabilidad
dinámica), este tipo de control da cuenta de una organización
descendente desde la cabeza hacia los efectores (32). Para que se pueda
dar este tipo de control por parte de la estabilidad dinámica, esta cuenta
con dos mecanismos de acción (29):
● Feedback o retroalimentación: que es el mecanismo que se
encarga de producir acciones en respuesta a la detección
sensorial, generadas por la llegada del estímulo en forma directa.
● Feedforward: que es el mecanismo que se encarga de realizar
ajustes en el sistema cuando detecta un estímulo inminente y
prepara la respuesta necesaria antes de que este llegue y esta
respuesta está basada en las experiencias previas.
La evaluación de la estabilidad postural en el ser humano comprende dos
aspectos importantes, la evaluación de la estabilidad estática y la
evaluación de la estabilidad dinámica, que se encuentran reguladas por
medio del control postural. Una correcta evaluación de estos dos
componentes puede darnos cuenta acerca del estado y la condición de la
estabilidad postural general, lo que posibilita el generar acciones
encaminadas al entrenamiento de este tipo de control, teniendo en cuenta
que una reducción en el control postural es un indicador de riesgo de
caídas y, por ende, riesgo de lesiones.
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A continuación, se presentan los aspectos más importantes acerca de la
estabilidad postural, los diferentes sistemas que influyen en su
funcionamiento y los métodos que se pueden utilizar para evaluar su
componente estático y dinámico.
2.3.6. EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD ESTÁTICA
La estabilometría es la herramienta utilizada en el análisis cuantitativo de
los trastornos en la postura y el equilibrio, cuyos resultados se basan en
valores precisos que representan el desplazamiento de la proyección del
centro de gravedad (CG) corporal sobre una superficie (33)
La valoración postural se realiza a partir de la medición del manejo del CG
del cuerpo, la relación con los límites de la estabilidad y la alineación
corporal. La base de sustentación (BS), que en la posición bípeda es el
área de longitud anteroposterior y el ancho medio lateral de la huella
plantar, forma los límites de estabilidad. El centro de presión (CP), es la
representación del punto en el cual se proyecta el vector reacción del
suelo, este representa el promedio de las presiones ejercidas sobre la
superficie del área en contacto con el plano sagital (anterior posterior) y
en el plano coronal (latero lateral). En este sentido, la estabilometría
registra las desviaciones del CP de forma cuantitativa, por medio del uso
de plataformas con sensores de presión. La estabilometría permite la
evaluación de las tres clasificaciones del equilibrio: estático, reactivo y
dinámico, a través de la utilización de plataformas de fuerza que permiten
medir el centro de presión plantar (33)
La medición se realiza sobre un estabilometro o baropodometro, mediante
una plataforma de fuerza que brinda la información acerca de las
coordenadas del CP en el plano sagital y coronal. La superficie plantar del
pie genera la interacción entre el cuerpo y la superficie externa en la
dinámica postural, siendo entonces el CP el punto de intercambio de
fuerzas entre el pie y el piso; el CP es la fuerza de reacción del piso
aplicada a cada punto que mantiene contacto entre la superficie plantar
del pie con la superficie de la base y está ubicado en la superficie plantar
del pie en una actividad unipodal y entre los dos pies en una actividad
bipodal (33)
2.3.7. EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA
Como se menciona anteriormente, en el ámbito clínico y deportivo, se
utilizan diferentes evaluaciones para poder medir el riesgo de lesión,
déficits iniciales posteriores a la lesión y que tanto ha mejorado el sujeto
luego de la intervención para su lesión (16). Aunque las evaluaciones de
la estabilidad estática son muy importantes y proveen una información útil
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al evaluador, es necesario también que se realicen evaluaciones que no
impliquen que el sujeto esté parado en una posición constante; las
evaluaciones de la estabilidad postural dinámica no representan el
momento justo de la participación deportiva del sujeto, pero
definitivamente este tipo de evaluación asemeja más las demandas
físicas que tiene la persona en comparación con las evaluaciones
estáticas.
El Star Excursion Balance Test (SEBT), es un método que ha tomado
mucha fuerza en el ámbito clínico e investigativo. La prueba se basa en
una serie de sentadillas unipodales que debe realizar el sujeto a medida
que intenta realizar alcances máximos con el miembro que no se
encuentra apoyado, en 8 direcciones que se encuentran marcadas en el
suelo y que se encuentra separadas por ángulos de 45° cada una. Cada
dirección de alcance supone un desafío diferente para el sujeto y estas
direcciones están nombradas a partir del miembro que no se encuentra
apoyado (anterior, anteromedial, anterolateral, medial, medial, lateral,
posteromedial, posterolateral). La persona deberá alcanzar la distancia
máxima posible con la punta del pie sin perder el equilibrio o realizar
apoyo completo sobre esa extremidad, para luego retornar a la posición
inicial. Si el sujeto no cumple con alguno de lo descrito anteriormente la
prueba se considera como nula (16)
Los valores obtenidos en la medición son usados como un indicador del
control postural dinámico de la persona, de esta manera una distancia de
alcance mayor indica un mejor control postural dinámico. Estas
evaluaciones pueden ser comparadas entre el miembro lesionado y no
lesionado, como también antes y después de una lesión para describir de
manera cuantificable, el déficit o mejoría del control postural dinámico del
sujeto, contando con el potencial de predecir una lesión en miembros
inferiores (16)
En la investigación a desarrollar, se escogió el Y-Balance Test, que es un
producto comercial valido propuesto por Plisky et al. Esta modificación a
la prueba original intenta mejorar la eficiencia de las medidas del SEBT,
conformado por una plataforma en la parte media, de la cual se extienden
tres piezas de tubo de polivinilo en dirección anterior, posteromedial y
posterolateral. El sujeto deberá empujar un objetivo (indicador de alcance)
sobre el tubo, usando su miembro inferior de alcance y de esta manera el
objetivo se mantiene sobre la cinta luego de realizar el movimiento
permitiendo una medición de manera más sencilla. La confiabilidad intrasujeto usando este dispositivo fue de 0.85 al 0.89, mientras que la
confiabilidad Inter sujeto fue casi perfecta, entre un 0.97 a 1.00. (16 )
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Después de explicar el marco teórico de estabilidad postural, a
continuación, se proyectará a la población objeto de esta investigación
deportistas adolescente y joven.
2.3.8 TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LA HUELLA PLANTAR
El pie es de las estructuras que requiere un análisis profundo debido a
que es el único contacto que tenemos con nuestra superficie de apoyo,
además de ser la base del mecanismo antigravitatorio y constituir una
pieza fundamental para la posición bipodal y la marcha humana. La
disposición del arco interno, los puntos de apoyo en el talón y los
metatarsianos, son capaces de mantener el peso de nuestro cuerpo sin
hundirse (34). El pie posee funciones tanto estáticas como dinámicas,
pero en la fase de la marcha, predomina la función estática (34).
Las mediciones del pie se realizaban con la principal característica de
describir ortesis, tratamiento de enfermedades, o ayudar en el
descubrimiento de lesiones deportivas o de otro tipo. Algunos métodos
utilizados para la cuantificación de la huella plantar son los siguientes:
- Valoración antropométrica: Se incluyen los tipos de valoraciones
realizadas a través de marcas óseas marcadas sobre la piel, por
ejemplo, la medición del ángulo tibio-calcáneo con goniómetro, la
altura del escafoides respecto al suelo y la altura del dorso del pie
(34). Está ultima se ha utilizado como medida para caracterizar el
arco plantar, el cual se define como la longitud más alta del dorso
del pie. El arco longitudinal interno se puede evaluar mirando la
altura del escafoides. Para determinar la altura del escafoides se
han descrito dos formas, la primera mediante estudio radiográfico,
el cual es el método más usado clínicamente y a través de la
palpación directa, la cual presenta como ventaja que es un método
sencillo y rápido de usar, además que no representa ningún riesgo
para la salud. Murley et al. (34) proponen como medidas normales
de la altura del escafoides entre 0.22 - 0.31 cm, pero no tienen un
protocolo de clasificación para los diferentes tipos de pie. Por otro
lado Cowan et al. (34) toman la altura del escafoides medida de
manera manual y clasifican el tipo de pie de la siguiente manera:
tipo de pie plano (2.72- 4.08 cm), normal (4.06- 5.08 cm) y cabo
(5.09- 6.05 cm).
1. Métodos cuantitativos: este tipo de exámenes, como la radiografía
del arco del pie, son muy usados, ya que ayudan en la evaluación
de las características morfológicas del pie además de valorar el
riesgo de lesión en jóvenes o adultos físicamente activos (34).
2. Índice del arco: es un buen predictor para determinar el tipo de pie.
La mayoría de los pies evaluados con este método han sido
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3.

4.

5.

6.
7.

cuantificados, explicando el 50% de la varianza de la altura del
arco interno. El índice del arco está definido entonces, como la
distribución de las diferentes áreas de contacto de la huella plantar
excluyendo los dedos. Según los autores, el resultado obtenido por
la ecuación del Índice del Arco determinará el tipo de pie dado en
centímetros cuadrados. Este define el tipo de arco como: Cavo <
0.21. Normal: entre 0.21 y 0.26. Plano > 0.26 (34)
Índice del arco modificado: Se basa en el índice de arco descrito
anteriormente, pero se incluyen datos de presiones plantares
según la superficie de contacto. Con este tipo de índice
comprobaron que tiene menor subjetividad que el índice de arco
original. Sin embargo, realizar este método resulta costoso ya que
se debe contar con una plataforma de presiones plantares.
Ángulo de Clarke: los autores lo describen como el cálculo de un
ángulo que se forma por la línea tangente a las dos zonas más
salientes de la parte interna de la huella, con la línea que une el
punto más interno del antepié y el punto que se encuentra en la
parte más pendiente del arco que coincide con la zona de los
metatarsianos (34). Presenta un coeficiente de fiabilidad alto, y
como limitación presenta la ubicación de las líneas en las
diferentes áreas del pie, además de no poseer normas
establecidas para la clasificación de los datos, y no determinar los
tipos de pie.
Índice de la impresión del pie: este es un método observacional de
la clasificación de la postura estática del pie. Los resultados varían
entre -16 (pie supinado) hasta +16 (pie pronado) basado en el Foot
Posture Index. Además, posee 8 criterios de evaluación como lo
son: 1) Palpación de la cabeza del astrágalo, 2) Curvatura
inframaleolar y supra maleolar del maléolo peroneo o lateral, 3)
Línea de Helbing, 4) Alineación del calcáneo en el plano frontal, 5)
Prominencia en la región de la articulación astragaloescafoidea, 6)
Congruencia del arco longitudinal medial, 7) Congruencia del borde
lateral del pie, 8) Abducción / aducción del retropié respecto al
antepié. Sin embargo, los autores observan que presenta algunas
limitaciones, como la experiencia por parte del examinador para
identificar todos estos puntos y llevar a cabo una correcta
evaluación.
Altura del dorso del pie: Es definida como la longitud más alta del
dorso del pie, tomada al 50% de la longitud real del pie.
El método de Hernández Corvo: este método nos ayuda a tipificar
el tipo de pie, según unas medidas que se realizan en base a la
impresión plantar, su clasificación, va desde el pie plano, hasta el
pie cavo extremo. Se trazan los puntos correspondientes a lo largo
del pie, y utilizando la ecuación se puede obtener el tipo de pie. La
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cual clasifica por valores de la siguiente manera el tipo de pie: 1.
pie plano (35-39%), pie plano/normal (40-54%), pie normal (5559%), pie normal/cavo (60-74%), pie cavo (75-84%), pie cavo
fuerte (85-100%).
8. Fotopodograma: Permite obtener un contorno objetivo de la porción
del pie que se apoya, aportando una buena impresión de la huella,
además puede orientar sobre las presiones de la huella de una
manera superficial, también se puede realizar la evaluación del tipo
de pie.
9. Pedigrafo: Es más utilizado en ambientes clínicos, consiste en pisar
sobre un dispositivo de goma impregnado con tinta, bajo el cual
hay una hoja de papel, la cual después de la pisada, se impregna
con la tinta y señala la huella plantar del sujeto (34).
2.3.9 ADOLESCENCIA Y DEPORTE
El término ―adolescencia‖ proveniente del latín ―adoleceré‖ que significa
―tránsito‖, puede ser entendido como el periodo de transición entre la
niñez y la adultez. Es la etapa del ciclo vital de desarrollo humano que se
encuentra caracterizada por el crecimiento y la maduración del sujeto
(biológica, psicológica, psicológica y social). Se podría decir que su inicio
es marcado por la capacidad biológica de reproducirse y su final es
marcado por la capacidad social de reproducirse. (35)
La adolescencia es una etapa que se encuentra comprendida entre los 10
y los 19 años, que puede ser dividida en tres estadios: la adolescencia
temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. La
adolescencia temprana, que va desde los 10 a los 13 años, se caracteriza
por los cambios emocionales y físicos que sufre el sujeto, tales como el
desarrollo de las características biológicas, adaptación al cuerpo nuevo, la
aparición de pensamientos concretos, cambios en su imagen y esquema
corporal. La adolescencia media, que va desde los 14 a los 16 años, se
caracteriza por la preocupación del sujeto acerca de la apariencia física y
la influencia que tiene el medio sobre la imagen, en esta etapa se
completan los cambios puberales y aparece el pensamiento abstracto y
operativo-deductivo. Por último, la adolescencia tardía, comprendida entre
los 17 y los 19 años, en la cual el sujeto ya cuenta con una maduración
biológica completa, también hay una integración entre la imagen corporal
y la personalidad y define su orientación sexual (35)
Durante estas diferentes etapas se presentan cambios a nivel de la
composición corporal y la fisiología del sujeto. Los cambios en el
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crecimiento implican una correlación entre la actividad endocrinológica y
el sistema óseo, la GH (hormona del crecimiento), tiroxina, insulina y
corticoides influyen en el crecimiento de la talla y la velocidad de
crecimiento, siendo la GH la hormona clave en el crecimiento longitudinal
(36)
En cuanto al crecimiento en altura, durante el estirón puberal se produce
un aumento de talla que representa alrededor del 25% de la talla adulta.
La velocidad de crecimiento puede variar entre 5 a 11 cm en mujeres y 6
a 13 cm en varones, alrededor de los 14 años las mujeres son más altas
por término medio que los varones, pero los varones alcanzan una mayor
altura final (las mujeres preceden en 2 años a los varones en cuanto al
pico de crecimiento puberal). Durante este tiempo las mujeres crecen
entre 20 a 23 cm y los varones de 24 a 27 cm. (36)
También se generan cambios a nivel del tejido graso y muscular, en
donde las mujeres presentan un mayor aumento a nivel de tejido graso
que los varones y los varones un mayor aumento a nivel de tejido
muscular que las mujeres. La pelvis femenina es remodelada y aumenta
la anchura, por el contrario, en los varones se aumenta el diámetro
biacromial. La masa ósea aumenta también, de manera simultánea con
los tejidos blandos (36)
La práctica de la actividad física y deportiva es un importante factor para
el mantenimiento de la salud en niños y adolescentes, debido a la mejora
producida en la condición física y en el sistema inmune, con una
reducción de la masa grasa y la disminución del riesgo de padecer alguna
patología crónica en la adultez (37). La práctica deportiva requiere que el
sujeto cuente con unas cualidades motrices específicas, que le permitan
tener un buen rendimiento, así mismo son necesarias estas cualidades
para la escogencia de los talentos. Cuando el entrenamiento dirigido pasa
a ser de alto rendimiento no se puede entrenar una cualidad y dejar a un
lado a las otras, al contrario, se debe hacer un engranaje de todas las
cualidades para obtener mejores resultados (38).
En cuanto a la postura humana, esta sufre significativas transformaciones
en el periodo de crecimiento (entre los 7 y 12 años), generadas para
balancear las nuevas proporciones corporales, que producen diferencias
en niveles de crecimiento del tejido óseo, muscular y adiposo. Estas
diferencias posturales pueden ser detectadas y tratadas con éxito entre
los 7 y los 14 años, cuando el sistema óseo puede sufrir modificaciones
27

(39). Es por esta razón que una adecuada evaluación que involucre
aspectos posturales puede brindar información relevante acerca del
correcto desarrollo del adolescente y además generar los programas
necesarios para la corrección y mejoramiento de la estabilidad postural
del sujeto.
La evaluación de la estabilidad postural en el ser humano comprende dos
aspectos importantes, la evaluación de la estabilidad estática y la
evaluación de la estabilidad dinámica, que se encuentran reguladas por
medio del control postural. Una correcta evaluación de estos dos
componentes puede darnos cuenta acerca del estado y la condición de la
estabilidad postural general, lo que posibilita el generar acciones
encaminadas al entrenamiento de este tipo de control, teniendo en cuenta
que una reducción en el control postural es un indicador de riesgo de
caídas y, por ende, riesgo de lesiones.
Teniendo en cuenta todos los conceptos anteriores a continuación se
presenta el modelo teórico que se escogió como fundamentación, que
explica las razones que llevaron a realizar la presente investigación.

2.4 MARCO TEÓRICO
Modelo jerárquico de factor de riesgo neuromuscular de lesiones
ligamentarias de rodilla y tobillo
El modelo se fundamenta en seis factores de riesgo neuromuscular, tres
de tipo estático y tres de tipo dinámico, que explican las posibles razones
de lesión ligamentaria en rodilla y tobillo en jugadores de fútbol jóvenes y
de sexo masculino (7).
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Modelo jerárquico de factores de riesgo neuromuscular de lesión de tobillo y rodilla: El primer nivel del
modelo, identifica los factores de riesgo neuromusculares asociados a las lesiones ligamentosas. El segundo
nivel, identifica las evaluaciones pertinentes para identificar qué jugadores poseen mayor riesgo de sufrir este
tipo de lesiones. El último nivel propone una selección de ejercicios específicos para tratar el factor de riesgo
identificado. Se sugiere que después de cada entrenamiento aplicando estos ejercicios, el rendimiento en las
pruebas mejorará y los déficits neuromusculares disminuyen, reduciendo el riesgo de lesiones (7).

La alteración en el control neuromuscular en las actividades dinámicas
(por ejemplo, correr, saltar, cortar), pueden ser un mecanismo clave para
las lesiones en los ligamentos de los miembros inferiores. Los déficits en
el control neuromuscular dirigen fuerzas excesivas a los ligamentos
pasivos, superando su umbral de tracción, lo cual puede ocasionar un
fallo mecánico.
El modelo jerárquico presenta las 6 posibilidades de riesgo de lesión
ligamentaria de rodilla y tobillo en el jugador de fútbol, joven y de sexo
masculino, las cuales son explicadas a continuación:
1) Dominancia de Cuádriceps:
- Acciones en el fútbol que requieren desaceleraciones
rápidas, implican contribuciones de fuerza excéntrica
mayores de los extensores de rodilla, lo que aumenta el
riesgo de lesión ligamentosa sin contacto.
- El constante desplazamiento anterior de la tibia en relación
con el fémur se contrarresta gracias a la ayuda del ligamento
cruzado anterior y activación de los flexores de rodilla.
- En jugadores juveniles, cuando se producen factores de
carga repetitivos que asimétricamente fortalecer los
cuádriceps, altera el equilibrio recíproco de la fuerza y la
estabilización dinámica alrededor de la rodilla, lo que
ocasiona un mal funcionamiento de los isquiotibiales en
acciones específicas del juego. En resumen, podría
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concebirse que la activación reducida de los tendones de la
corva en relación con los cuádriceps aumenta el riesgo de
lesiones en jugadores de fútbol juveniles.
2) Dominancia de pierna:
- Ha sido definido como un desequilibrio entre la coordinación, la
fuerza y el control de las dos extremidades inferiores. Una
diferencia en exceso de 15% ha sido definido como un factor de
riesgo clave de lesión. La asimetría en los miembros inferiores
ejerce una mayor presión sobre la pierna más débil, por lo tanto, se
ve comprometido el rendimiento y aumenta la posibilidad de
lesionarse durante acciones de aterrizaje o corte.
- Los jugadores de fútbol juvenil de élite masculinos experimentan
lesiones más traumáticas durante el año y la incidencia total es
mayor durante este periodo de tiempo. La utilización de pruebas
para identificar cual es el pie dominante y cual presenta una
debilidad o asimetría, ayudará a los profesionales de salud a
identificar cuáles son estos jóvenes que pueden tener mayor riesgo
de lesión.
- Además, realizar evaluaciones de potencia (salto vertical,
horizontal y lateral), ayudan a identificar déficits en el control
neuromuscular.
3) Dominancia de ligamento:
- El valgo dinámico, se ha definido como un colapso medial, durante
las tareas que involucran flexión de cadera y rodilla. Este
desplazamiento se produce principalmente en el plano frontal en
una combinación de rotación interna de cadera, valgo de rodilla y
rotación externa de tibia. Esto puede estar asociado con la
disminución de los arcos de movilidad en la cadera, rodilla y la
pronación de la articulación subastragalina.
- Por lo tanto, los ángulos en valgo mayores se han indicado como
un factor de riesgo de lesiones, principalmente de ligamento
cruzado anterior y ligamento colateral medial.
- En el fútbol juvenil masculino, los informes de incidencia han
confirmado que el 17,1% de todas las lesiones ocurren en la rodilla
y el ligamento colateral medial representa el 77 y 83% de las
lesiones de ligamentos de rodilla.
4) Estrategias neuromusculares de avance
- Durante acciones como aterrizaje de un salto, o corte del balón, el
tiempo disponible para la recolocación postural es limitado, estas
posiciones representan una alta carga en las rodillas y deja
comprometida la posición de la pierna. Este breve espacio de
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tiempo no es suficiente para utilizar mecanismos de
retroalimentación neuromusculares, sino más bien se basa en la
activación del músculo de avance; esto sirve para mantener la
integridad de las articulaciones, al proporcionar un reclutamiento
temprano de la musculatura involucrada antes de la carga, para
permitir una mejor absorción de la fuerza, y así reducir las
tensiones ligamentosas de las articulaciones.
El restablecimiento de la correcta ejecución de las habilidades
motrices fundamentales y la mecánica de aterrizaje es una
consideración importante para los profesionales encargados de la
prescripción del ejercicio en poblaciones juveniles.

5) Equilibrio dinámico:
- El rendimiento efectivo de las tareas de estabilidad estática y
dinámica requiere de la integración de entradas visuales,
vestibulares y propioceptivas, que proporcionan una respuesta
eferente para controlar el centro de masa del cuerpo dentro de la
base de apoyo.
- Mediante el cálculo de tiempo de estabilización se ha logrado
identificar, en personas con inestabilidad funcional en tobillo,
déficits de control postural y estabilización refleja. Un retraso en las
respuestas de retroalimentación neuronal, que contribuye a la
estabilidad de las extremidades inferiores, puede incrementar el
riesgo de lesión.
- Se ha demostrado que, en sujetos más jóvenes, hay una mayor
oscilación postural, durante maniobras de equilibrio unipodal que
puedan comprometer la estabilidad.
- En el fútbol juvenil masculino, las lesiones de tobillo representan el
19% de la incidencia total de lesiones, y el diagnóstico más común
es el esguince del ligamento talofibular anterior.
6) Dominancia de tronco:
- Este se ha definido como el desequilibrio entre las demandas
inerciales del tronco y la capacidad de la zona Core (núcleo), para
resistir las perturbaciones al centro de masa. Cuando los
segmentos distales se fijan durante las acciones deportivas de
cadena cerrada, el movimiento en los segmentos más proximales
tendrá repercusiones en la cinética y la cinemática del resto de la
cadena.
- La musculatura de la zona abdominal cumple una función clave, en
generar un control adecuado de la pelvis, debido a los aumentos
de la rotación interna del fémur, y la aducción que se pueda
aumentar debido a la inclinación pélvica anterior. Por lo tanto, el
posicionamiento propioceptivo activo del tronco, también ayudar a
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evitar la lesión que se puedan ocasionar en los miembros
inferiores.
Por lo tanto, una incorrecta activación del tronco puede contribuir a
la alteración biomecánica de los miembros inferiores, durante los
movimientos dinámicos de fútbol

7) Modelo jerárquico: factor de riesgo de lesiones
- Después de haber identificado los factores de riesgo de las
lesiones prevalentes en miembros inferiores, se desarrollan
programas individualizados para reducir el riesgo relativo de
lesiones, en rodillas y tobillos, los cuales consisten en ejercicios
específicos dependiendo del factor a tratar.

2.5. MARCO LEGAL
Este proyecto se soporta por un marco legal, dentro del cual es
importante resaltar las leyes que fundamentan la fisioterapia como
profesión liberal del área de la salud (ley 528 de 1999) en la cual enfatiza
en la prevención de las alteraciones del movimiento. Dentro del artículo 3,
literal b, se establece como función de los fisioterapeutas, el diseño, la
ejecución, dirección y control de programas de promoción de la salud y el
bienestar cinético de las personas. Permitiendo al profesional en
Fisioterapia intervenir directamente en el campo de la rehabilitación
deportiva mediante la creación de programas relacionados con la
profesión y que influyan sobre las complicaciones y alteraciones del
movimiento corporal humano en esta población.
Dentro del marco del deporte, es muy importante mencionar la ley 181 de
1995 la cual dicta las disposiciones para el fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física.
Dentro del artículo 3, literal 9, plantea que uno de los objetivos del estado
es velar por la seguridad de los participantes y espectadores, por el
control médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias
de los escenarios deportivos. Por lo tanto, desde fisioterapia se realizarán
acciones para velar por la seguridad de la población que desee participar
de los escenarios deportivos desde la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.
Además, se establece en el artículo 81 de dicha ley que ―las entidades u
organizaciones comerciales que ofrezcan áreas y actividades deportivas
deberían ser autorizadas y controladas por el ente deportivo municipal o
distrital para que estas organizaciones brindan adecuadas condiciones de
salud, higiene y aptitud deportiva”. Siendo necesario para la institución
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donde se realizará el trabajo de grado, el contar con los permisos y avales
necesarios acerca de las condiciones que deben cumplir para poder
brindar los servicios que ofrece, velando en todo momento por la
seguridad de la población.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

•

Describir la condición de la estabilidad postural de una población de
deportistas practicantes de fútbol de campo pertenecientes a un club
de fútbol del Valle del Cauca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

Caracterizar demográfica y antropométricamente a los deportistas de
un club de fútbol del Valle del Cauca.
Caracterizar la huella plantar y el desplazamiento del centro de presión
de los deportistas de un club de fútbol del Valle del Cauca
Determinar el nivel de la estabilidad postural dinámica de miembros
inferiores de los deportistas de un club de fútbol del Valle del Cauca.
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4. METODOLOGÍA
4.1. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO
Se realizó un estudio observacional descriptivo, de corte transversal. Este
estudio es observacional porque describe un fenómeno dentro de la
población de estudio y nos da a conocer su distribución en la misma. Este
estudio es descriptivo porque evidencia cómo se encuentra la estabilidad
postural, en un periodo de tiempo determinado dentro de la población de
deportistas pertenecientes al club deportivo.
Verdejo M. y Cabo J,
definen la finalidad de este tipo de estudio como ―describir la frecuencia y
las características más importantes de un problema de salud en una
población. Su segunda función es proporcionar datos sobre los cuales
basar hipótesis razonables‖.

4.2 MUESTRA DEL ESTUDIO
Muestra. La muestra es por conveniencia debido a que la categoría
seleccionada fue la que presentó un mayor número de casos de lesiones
en miembros inferiores durante el año 2018. Se encuentra conformada
por los jóvenes pertenecientes a la categoría 2004 del Club Deportivo,
con rangos de edades entre los 14 y 15 años, para un total de 19
deportistas.
Criterios de inclusión
● Deportistas que cuenten con un tiempo de entrenamiento mínimo
semanal de 8 horas.
● Deportista que pertenezcan a la categoría 2004 del CD.

Criterios de exclusión
● Deportistas cuyo acudiente o tutor no haya firmado el
consentimiento informado
● Deportistas que no deseen participar en la investigación
● Deportistas con lesiones osteomusculares en miembros inferiores
que les impida colocarse en posición unipodal o bipodal
● Deportistas que abandonen la institución por decisión personal o
decisión administrativa
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4.3. VARIABLES DEL ESTUDIO

Objetivo
específico

Caracterizar
demográfica y
antropométrica
mente la
población en
términos de
edad, peso, talla,
IMC, longitud de
miembros
inferiores,
perímetros
musculares.

Variable

Definición
operacional

Instrumento

Unidades y tipos
de variables

Edad del
jugador

Tiempo que ha
vivido una
persona
contando desde
su nacimiento

Ficha
demográfica

Años
Cuantitativa
Razón

Peso corporal

Equivale a la
fuerza que
ejerce un cuerpo
sobre un punto
de apoyo

Balanza

Kilogramos (Kg)
Cuantitativa
Razón

Talla

Es la distancia
entre el
vertex (vértice
craneal)
y el plano de
sustentación

Tallímetro

Centímetros (Cm)
Cuantitativa
Razón

IMC Z-SCORE

El IMC por zscore, son
medidas de
peso
relativo teniendo
en
cuenta la edad
del niño
o adolescente,
sexo,
índice de masa
corporal, y un
estándar
de referencia
adecuado.

Registro

Delgadez severa
(< 3 DE),
Delgadez (>-2 a <
-1 DE),
Normo peso (> -1
a <; 1
DE),
sobrepeso (> 1 a
< 2 DE)
obesidad (> 2 DE)
Cualitativa
Ordinal

Longitud de
miembros
inferiores

Distancia entre
la espina iliaca
anterosuperior,
al borde inferior
del maléolo
medial.

Cinta métrica

Centímetros
Cuantitativa
Razón

Lateralidad
podal

Miembro inferior
preferido al
momento de
realizar una
actividad motriz,
por ejemplo
patear el balon

Entrevista

Cualitativa
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Caracterizar
la
huella plantar y el
desplazamiento
del centro de
presión de los
deportistas de un
club de fútbol del
Valle del Cauca

Determinar el
nivel de la
estabilidad
dinámica de
miembros
inferiores de los
deportistas de un
club de fútbol del
Valle del Cauca.

Presión plantar

Distribución de
presión, la
superficie de
contacto y las
oscilaciones del
centro de
presión.

Plataforma
de presiones
plantares
BTS P-Walk,
Define:
Superficie,
presión
máxima,
presión media
y centro de
presión.

Kilopascal
Cuantitativa
Razón

Desplazamiento
del COP

Se observa en
el eje X (medio
lateral) y en Y
(anterior
posterior)

Plataforma
de presiones
plantares
BTS P-Walk

centímetros
cuantitativo
Razón

Tipo de huella
plantar

Está
determinada por
el valor del
índice del arco
(AI), analizado
por la
plataforma.

Plataforma
de presiones
plantares
BTS P-Walk

Porcentaje
Cuantitativo
Razón

Dominancia del
apoyo

Hace referencia
al miembro
inferior con
mayor
porcentaje de
apoyo entre
ambos,
dependiendo de
las zonas de
mayor presión
de cada pie.

Plataforma
de presiones
plantares
BTS P-Walk

Porcentaje
Cuantitativo
Razón

Alcance anterior

Hace referencia
a la distancia
alcanzada en
dirección
anterior

Y-balance
(YBT-LQ)

Cm

Hace referencia
a la distancia
alcanzada en
dirección
postero lateral.

Y-balance
(YBT-LQ)

Cm

Alcance postero
lateral
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Cuantitativa
Razón

Cuantitativa
Razón

Alcance
posteromedial

Hace referencia
a la distancia
alcanzada en la
dirección
postero medial.

Y-balance
(YBT-LQ)

Cm

Alcance
normalizado

Se calculan para
cada dirección,
haciendo la
siguiente
fórmula=
distancia de
alcance en cm/
longitud de
extremidad en
cm *100

Y-balance
(YBT-LQ)

Cm

Alcance
compuesto

Se calcula
utilizando la
siguiente
fórmula=
anterior
normalizado +
postero medial
normalizado +
posterolateral
normalizado / 3

Y-balance
(YBT-LQ)

Porcentaje
cuantitativo
Razón

Cuantitativa
Razón

Cuantitativa
Razón

4.4. MATERIALES E INSTRUMENTOS
A continuación, se describen los instrumentos a utilizar en la
investigación:
Medición antropométrica de los deportistas
Se realizó de acuerdo con los estándares internacionales para la
valoración antropométrica propuestos por la Sociedad Internacional para
el Avance de la Cineantropometría. Se tomaron datos de peso, talla, IMC,
longitud de miembros inferiores, perímetro muscular del muslo (anexo 3).
Peso:se midió utilizando una báscula electrónica marca Healt o meter.
Los deportistas, estaban solamente con pantaloneta. La posición del
deportista sobre la balanza fue en bípedo con los brazos paralelos al
tronco, las palmas dirigidos hacia los muslos y mirada al frente
distribuyendo su peso en ambos pies.
Talla se midió con el tallímetro que trae la báscula electrónica marca
Healt o meter. Los deportistas vestían de igual manera que para la toma
del peso y debían adoptar una postura erguida con rodillas extendidas y
talones juntos. Los brazos se ubican paralelos al tronco con las palmas
dirigidas hacia los muslos y mirada al frente.
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IMC se calculó utilizando las dos medidas anteriores, de esta manera
utilizando los estándares de referencia z-score del índice de masa
corporal, según la edad, propuestos por la OMS, se clasificó a los sujetos
en bajo peso (< 3 DE), riesgo de bajo peso (> -2 a < -1 DE), normopeso (>
-1 a < 1 DE), sobrepeso (> 1 a < 2 DE) y obesidad (> 2 DE).
Longitud de los miembros inferiores se realizó en posición supina
tomando dos longitudes, que son la medida real y aparente de miembros
inferiores. Para la longitud real, la cinta métrica se colocó inmediatamente
por debajo de la espina iliaca anterosuperior y a nivel del borde inferior del
maléolo interno o tibial. La longitud aparente se midió desde el ombligo
hasta el borde inferior del maléolo tibial.
Identificación de la huella plantar y el desplazamiento del COP
Tipo de huella plantar: se midió utilizando la plataforma de presiones
plantares BTS P-Walk: determina las desviaciones del Centro de Presión
(CP) en el plano sagital y coronal según las oscilaciones del cuerpo, de
igual manera por medio del cálculo del porcentaje del apoyo de cada pie y
la superficie del apoyo, determina qué zonas son las que mayor presión
presentan y así mismo, genera una imagen de la huella plantar del sujeto
y el AI (Arco Índex), datos que permiten identificar el tipo de huella plantar
y presentan una clasificación desde un pie con arco muy elevado hasta un
pie plano. Para realizar la toma de datos el deportista se ubicó sobre la
plataforma de pie, de manera relajada y natural. El sujeto permaneció en
bipedestación en el centro de la plataforma de fuerza y brazos adosados,
con los ojos abiertos y en una posición relajada durante 5 segundos,
luego se realizó el análisis por medio del software de la plataforma. La
descripción de la forma de uso de la plataforma y los datos a obtener se
explican de manera completa y detallada en el anexo 1.
Medición de la estabilidad postural
Estabilidad dinámica se midió usando el ―Y Balance test‖, es una prueba
de equilibrio que se desarrolló como una forma corta de la prueba ―Star
Excursión Balance Test‖ (17). El ―Y Balance Test‖ no solo ha demostrado
tener un alto nivel de fiabilidad test-retest, sino que también es un
indicador sensible del riesgo de lesiones entre los atletas. Cabe decir que
aun siendo una prueba tan sencilla éste demuestra unos intervalos de
confianza suficientemente altos (ICC 0.84-0.92 [4], 0.82-0.87 [5], 0.8-0.9)
(15,40). La forma de uso del Y-Balance test se describe de manera
completa y detallada en el anexo 2.
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4.5 FASES DEL ESTUDIO
Fase I: Preparación para el estudio
En esta fase se realizó la construcción del ante proyecto, a través de
revisión de literatura en bases de datos para dar soporte al marco
conceptual y teórico, conocer el estado del arte del tema de investigación.
Se preparó todo el requerimiento para presentarlo ante el Comité de Ética
de la Facultad de Salud, de la Universidad del Valle para su aval.
Fase II: Recolección de datos
Días anteriores a la toma de datos, se realizó una prueba piloto por parte
de los investigadores. Está prueba se llevó a cabo dentro de las
instalaciones del club, específicamente en el centro de alto rendimiento.
Se incluyeron las dos pruebas a ejecutar y se realizó con 3 o 5 deportistas
del club, que no pertenecían a la categoría que participó en el proyecto,
con el objetivo de identificar y eliminar los posibles errores que se puedan
cometer en la aplicación de las pruebas. Que corrigieron de la prueba
después del piloto
La aplicación de las pruebas tuvo una duración de una hora, de la cual
cinco minutos fueron para tomar las medidas necesarias para realizar la
prueba, treinta minutos para realizar la prueba de equilibrio estático sobre
la plataforma de presiones plantares, y seguido se ejecutó también la
prueba de equilibrio dinámico sobre él Y balance test.
Se inició el proceso de evaluación con una reunión con el apoderado de
los deportistas que viven en el club deportivo, y los jugadores, donde se
les explicó en qué consiste la investigación, sus requerimientos y
beneficios y se les preguntó si estaban de acuerdo, el apoderado firmo los
consentimientos (anexo 1) y los deportistas el asentimiento (anexo 2).
Posterior a la revisión de la historia clínica, donde se definió quienes
podrían formar parte de la muestra de acuerdo con los criterios de
exclusión, se llevó a cabo las siguientes mediciones:
Fase III: Análisis de datos
El registro de los datos obtenidos se realizó en una base de datos
diseñada en Excel, en la cual se asignó un código para cada participante
del estudio, garantizando así la confidencialidad de su integridad
personal. En la base de datos se registraron las variables
correspondientes a cada objetivo del proyecto. Las variables cuantitativas
se analizaron con medidas de tendencia central y las variables cualitativas
se analizaron por medio de frecuencias, usando el programa estadístico
STATA/IC 15.1 del año 2017.
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Fase IV: Elaboración del informe final
Al finalizar la recolección de datos de la investigación, se desarrolló el
informe final de la misma, en el cual se presentaron los resultados
obtenidos mediante las pruebas que se plantearon, el análisis de esta
información y posteriormente se presentó la discusión pertinente
realizando la debida comparación con estudios previos realizados sobre el
tema en cuestión.

4.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS
La Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio de Salud,
establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud, donde se destaca que, a los seres humanos
sujetos a diversos estudios, les prevalecer su propio bienestar, protección
de sus derechos y dignidad, dependientes de las pruebas que se realicen.
De acuerdo con el artículo 11°, se establece esta investigación con riesgo
mínimo, debido a que se realizaron pruebas que requirieron un esfuerzo
mínimo de los deportistas, pero, sin embargo, existió la posibilidad que
durante el desarrollo de esta se presentara una lesión, como, por ejemplo:
caídas desde la propia altura, contusiones, torceduras y mareos.
Para disminuir el riesgo los estudiantes de fisioterapia realizaron las
pruebas en compañía de la docente y el fisioterapeuta de planta. Además,
se contó con el médico deportólogo del club, que estuvo a disposición. La
institución contaba con un área de salud, la cual aseguraba la atención de
los deportistas y personal técnico de la institución en caso de emergencia.
Las fuentes de materiales para la investigación propuesta fueron: datos
de la caracterización sociodemográfica recolectados en la encuesta, datos
sobre la estabilidad postural en postura estática que nos aportaron
información sobre el desplazamiento del centro presión del tronco que
fueron registrados en un software de recolección de datos sobre postura
estática y un formato de valoración de estabilidad dinámica de la prueba
Y-balance.
Así mismo los participantes de la investigación firmaron el consentimiento
y/o el asentimiento informado, de esta manera todos los deportistas
participaron de manera voluntaria y fueron informados debidamente de los
procesos que se llevaron a cabo durante la realización del proyecto, las
pruebas que ejecutaron y el riesgo que presentaba cada una de ellas.
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Se utilizó una plataforma de presiones plantares la cual estaba
debidamente calibrada, certificada y con el manteamiento adecuado. A
cada participante se le asignó un código y los datos obtenidos, fueron
empleados únicamente para la investigación. La información fue recogida
en un computador con clave, el cual solo manejaban los investigadores,
con el fin de respetar la confidencialidad de los participantes dentro de la
investigación.
Al ser este estudio realizado en población menor de edad nos acogimos al
capítulo III de la resolución 008430 que dicta en su Artículo 24 (65) que al
realizarse investigaciones en menores de edad se debe asegurar que
haya estudios semejantes en mayores de edad, que esta no signifique un
riesgo para el menor y que los procedimientos deberán tener una alta
probabilidad de obtener resultados positivos.
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5. RESULTADOS
Los resultados de este proyecto de investigación fueron obtenidos de la
evaluación sobre la condición de la estabilidad postural: tipología de la
huella plantar, centro de presión y estabilidad dinámica.

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y
ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO
En la tabla 1 se muestran los datos sociodemográficos de la población del
estudio. La mayor parte de la población presentó una edad de 15 años
con 73.68%. El régimen de salud predominante fue el régimen subsidiado
con 68.42% seguido del régimen contributivo con 31.58%. En cuanto al
estrato socioeconómico, el estrato 2 obtuvo el mayor porcentaje 57.89%.
En cuanto a la procedencia de los deportistas, la mayoría eran
provenientes de los departamentos del Valle del Cauca 26.32% y de
Bolívar 21.05%, con una Etnia predominante de afrocolombianos 63.16%
(n=12). Por último, el 94.74% de la población fue de lateralidad derecha
(n=18).
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la población
Variable

Características de la variable

Frecuencia

Porcentaje (%)

Edad (años)

14

5

26.32

15

14

73.68

Contributivo

6

31.58

Subsidiado

13

68.42

estrato 1

5

26.32

estrato 2

11

57.89

estrato 3

3

15.79

Afrocolombiano

12

63.16

Blanco

6

31.58

Mestizo

1

5.26

Atlántico

2

10.53

Bolívar

4

21.05

Cauca

2

10.53

Chocó

3

15.79

Régimen de salud

Estrato socioeconómico

Etnia

Procedencia
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Lateralidad

Nariño

2

10.53

Neiva

1

5.26

Valle del cauca

5

26.32

Derecho

18

94.74.

Izquierdo

1

5.26

n=19

En la tabla Nº2 se muestran los datos antropométricos obtenidos de los
deportistas. El promedio del peso en la población tuvo una media de
67,56 kg ±7,77 Kg, mientras que la talla presentó una media de la talla de
175,13 cm ±6,39 cm. En cuanto al IMC, la media fue de 21,67 kg/m2±
1,45.

Tabla No.2. Caracterización antropométrica de la población
Nº
de
jugadores

Medida de
tendencia
central

Talla (cms)

Peso (Kg)

IMC (%)

Longitud
Real
MIID
(cm)

Longitud
Real
MMII
(cm)

19

Media

175,1368

67,56316

21,67579

92,89474

93,52632

DE

6,396632

7,777832

1,450373

5,743545

5,83208

Los resultados del estado nutricional de los deportistas según la
clasificación del índice de masa corporal SCORE IMC/E, se encontró que
el 100% de la población se encuentra en los parámetros adecuados para
su edad en normo-peso.

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA HUELLA PLANTAR
DEPORTISTAS Y DESPLAZAMIENTO DEL COP
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Gráfico No.5 Fotografía sobre huella plantar. Donde se define el tipo de pie, teniendo en cuenta el índice del
arco del pie.

La tabla Nº3 presenta los resultados del índice del arco del pie. En el pie
derecho, el mayor porcentaje corresponde a un arco de pie normal, con
un 52.63% y en el pie izquierdo predominó el arco de pie muy alto con el
57.89 %.

Tabla No.3 Caracterización de la población según el tipo de arco de pie

Variables
Tipo
arco

Pie derecho
de Frecuencia

Pie izquierdo
Porcentaje (%)

Frecuencia

Porcentaje (%)

Arco de pie 0
muy alto

0

11

57.89

Arco de pie 3
alto

15.79

5

26.32

Arco de pie 4
ligeramente
alto

21.05

2

10.53

Arco de pie 10
normal

52.63

1

5.26

Arco de pie 1
ligeramente
plano

5.26

0

0

Pie plano

5.26

0

0

1
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En la tabla Nº4 se pueden apreciar los resultados de la medición de las
zonas de presión de ambos pies de los deportistas. Las zonas de mayor
presión en el pie derecho se ubican en M5 (quinto metatarsiano) y MH
(talón medio), en el pie izquierdo se encuentran en M5 (quinto
metatarsiano) y LH (talón lateral).

Gráfico No.6 Zonas de mayor presión

Tabla No.4. Distribución de las zonas de mayor presión plantar en la
población
ZONA DE MAYOR PRESIÓN PIE ZONA DE MAYOR PRESIÓN PIE
DERECHO
IZQUIERDO
Zona

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Zona

Frecuencia

Porcentaje
(%)

M1

3

15.79

M1

0

0

M3

1

5.26

M3

1

5.26

M4

6

31.58

M4

6

31.58

M5

9

47.37

M5

12

63.16

MH

10

52.63

MH

7

36.84

LH

9

47.37

LH

12

63.16

En la tabla se dividen las zonas de presión del pie en: antepié [primer metatarsiano (M1), hasta el
quinto metatarsiano (M5) y retropié (talón medio (MH) y talón lateral (LH)].

En la tabla N.º 5 se presentan los resultados obtenidos de la medición del
porcentaje de apoyo, de la superficie de apoyo y del índice de arco (AI) de
ambos pies de los deportistas. El pie derecho fue el pie que presentó el
mayor porcentaje de apoyo, con una media de 72,58% ± 6,03%. También
fue el pie derecho el que presentó la mayor superficie de apoyo entre
ambos pies, con una media de 98,89 cm2± 14,38 cm2. En cuanto al AI, el
pie derecho obtuvo una media de 21,57% (n=10) encontrándose dentro
46

de los parámetros de tipo de pie normal, mientras que el pie izquierdo
obtuvo una media de 7,69%, por debajo de los parámetros de normalidad
e indicando un tipo de pie con arco alto.

Gráfico No.7 Distribución de los porcentajes de apoyo.

Tabla No.5. Distribución de los porcentajes de apoyo, de acuerdo con la
huella plantar
Variable

Porcentaje de apoyo Superficie
(%)
(cm2)

de

apoyo Índice de arco-AI (%)

Lateralid Pie
ad
del derecho
pie

Pie
izquierdo

Pie
derecho

Pie izquierdo Pie derecho Pie
izquierdo

Media

72,58947

29,51579

98,89474

56,94737

21,57105

7,695263

DS

6,038018

11,73121

14,38709

9,902153

7,193298

7,281777

DS= Desviación estándar

En la tabla No 6. se presentan los resultados obtenidos de la medición del
desplazamiento del centro de presión (COP) de los deportistas. El COP
tiene un desplazamiento medio de -5,74 mm± 1,43mm en el eje X, con y
un desplazamiento medio de -1.39mm ± 1.72mm en el eje Y. El ángulo de
inclinación del COP presentó una media de 5,51° con una DS de 3,04°.
Evidenciando un desplazamiento predominante hacia el lado derecho y en
sentido posterior para para 15 deportistas (79%).
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Gráfico No.8. Desplazamiento del centro de COP

Tabla No.6 Desplazamiento del COP
Variables

COP media

Desviación estándar de Angulación y distancia
COP
del COP

Característi COP
COP
DS-X
ca de la media en media en (mm)
variable
X (mm)
Y (mm)

DS-Y
(mm)

Ángulo de Distancia
inclinación del COP
del COP (mm)
media (°)

Media

-5,747368

-1,394737

0,446

1,195684

5,514211

20,50526

Desviación
estándar

1,434251

1,72642

0,271109

0,8776401

3,045588

3,300921

COP= Centro de presión, mm= milímetros

5.3 ESTABILIDAD DINÁMICA DE MIEMBROS INFERIORES DE LOS
DEPORTISTAS
La Tabla No. 7 presenta los resultados obtenidos de la medición de la
estabilidad dinámica de los deportistas, mediante el Y Balance Test. En
cuanto a la dirección de alcance anterior se puede observar que fue el
miembro inferior derecho el que obtuvo la mayor distancia de alcance, con
una distancia media de 56.42 cm ±4.32 cm. Para la dirección
posteromedial se puede observar que el miembro inferior izquierdo obtuvo
la mayor distancia de alcance con una media de 65,19cm ±6,65 cm. En la
dirección posterolateral, el miembro inferior derecho obtuvo la mayor
distancia de alcance, con una media de 59,36 cm ±8,09 cm. Luego de
normalizar las distancias de alcance absoluta de cada miembro inferior
con la longitud de la extremidad (distancia de alcance dividido por la
longitud del miembro y multiplicado por 100) se obtuvo que las distancias
de alcance relativas fueron muy similares entre sí, con una distancia
media de 63,9% para el miembro inferior derecho y 64,1% para el
miembro inferior izquierdo. Se obtuvieron resultados similares para las
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distancias de alcance compuestas (la suma de las tres direcciones de
alcance dividido por tres veces la longitud del miembro, multiplicado por
100) con un porcentaje de alcance compuesto del 64,47% para el
miembro inferior derecho y del 64.27% para el miembro inferior izquierdo.

Tabla 7. Evaluación de la estabilidad dinámica por medio del Y BALANCE
TEST

Variable

Dirección
anterior
(cm)

Dirección
posteromedial
(cm)

Dirección
posterolateral
(cm)

Distancia
de alcance
absoluta
(cm)

Distancia
de alcance
normalizada
(cm) *

Distancia
de alcance
compuesta
(%) *1

Lateralidad

D

I

D

I

D

I

D

I

D

I

D

I

Media

56.4
2

55.
84

63.9

65.19

59.3
6

59.21

59.8
6

60.0
4

63.9

64.1

64.4
7

64.2
7

Desviación
estándar

4.32

4.2
0

7.41

6.6577

8.09

6.84

5.45

5.15

12.2

7.4

5.06

5.42

*Alcance normalizado
*1 Alcance compuesto

6. DISCUSIÓN
Este estudio contó con una población de jóvenes procedentes en su
mayoría de los departamentos del Valle del Cauca, seguido por los
departamentos de Bolívar, Atlántico, Nariño, Cauca y por último Neiva. En
cuanto a las variables antropométricas, se encontró que los valores
referentes a talla, peso e IMC de los deportistas estaban dentro de los
valores esperados para su edad, con una talla media de 175,13 cm, peso
de 67,56 Kg e IMC de 21,67%, ubicando a la población en normopeso
según el IMC Z-SCORE, con un IMC de 21.65% ± 1,45 evidenciando que
se encontraban dentro de los rangos normales para su edad, según la
OMS para Colombia (41) y se asemejan a los resultados obtenidos por
Neyl y cols. (42) quienes realizaron un estudio con una población
semejante a la población de nuestro estudio, con jugadores masculinos
de fútbol juvenil colombianos y con edades entre los 14 y 15 años. En
este estudio encontraron que la media de la talla y el peso presentaban
valores menores en comparación con nuestra muestra, con una talla
media de 169.3 cm (5.83 cm menos), peso de 58.7 kg (8,86 kg menos),
pero muy similar en el valor obtenido del IMC con 20,5% (1.15 %menos).
Esto podría indicar que la variabilidad en el lugar de procedencia de los
jugadores de nuestro estudio y la cualidad del club al que pertenecen, en
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el cual se buscan jugadores con unas características físicas específicas
(afrocolombiano, de talla grande) podría ser un factor clave que genera
esta diferencia en las medidas de talla y peso. Los resultados de nuestro
estudio también son semejantes a los obtenidos en las investigaciones
realizadas por Goncalves et al. (5,6) quienes obtuvieron resultados
similares con una media de talla de 171 cm, peso de 64.4 kg e IMC de
21.94% en una población con edades entre los 15 y 16 años de futbolistas
jóvenes brasileños. Cabe resaltar, que el tamaño de la muestra de
nuestro estudio (n=19) fue menor en comparación con el estudio realizado
en el 2012 por los autores, quienes contaron con una muestra de 27
jugadores, mientras que para el segundo estudio realizado en el año 2013
contaron con una muestra de 12 jugadores. Igualmente, las
investigaciones involucran una población suramericana, practicante de
fútbol juvenil y con edades similares.
Con relación a la tipología del pie, según el análisis de la huella plantar
realizado por medio de la plataforma de presiones plantares BTS-P
WALK, observamos que los tipos de pie normal y arco de pie muy alto
estuvieron presentes en el 52.63% del miembro inferior derecho y 57.89
% en el miembro inferior izquierdo la población respectivamente. El pie
plano presentó una prevalencia del 5.26%, lo cual es contrario a los
estudios realizados por Marencakova et al. (12) y Espinoza et al. (43)
donde el pie plano tuvo una prevalencia mucho mayor de 31.6% y 11%
respectivamente. Sin embargo, en estudios como el de Cala et al. (44) y
Marencakova et al. (12), encontraron también un porcentaje alto de la
población con arco ligeramente alto (35%). Los autores aclararon que
esta diferencia en comparación con otros autores puede deberse a las
técnicas utilizadas para la medición de la presión plantar y a la influencia
de factores internos y externos. Estudios como el de Prado M. et al. (45)
observaron que, en los jóvenes con un tipo de pie de arco alto, la carga
máxima recae sobre las cabezas metatarsianas, apareciendo dolor y
durezas sobre esa zona. De igual manera señalan que en el pie con arco
alto la articulación del tobillo se puede encontrar menos afectada, sin
embargo, la articulación sub astragalina si se encuentra limitada. En
nuestro estudio el 90 % de la población presentó arco de pie alto, lo que
podría generar dolor a nivel de la fascia plantar y callosidades en zona
metatarsasial.
Las zonas de mayor presión fueron en el antepié (zona quinta
metatarsiano(M5), en el pie izquierdo con un 63% y 47% en el pie
derecho y en el retropié se presentaron valores elevados de presión en
ambas zonas, en el pie derecho en el talón medio (MH) con 53% y en el
talón lateral en el izquierdo con el 63%. Autores como Bernal et al. (46) y
Díaz et al. (47), evidenciaron que los picos de presión predominantes en
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retropié y antepié coinciden con población con tipo de pie con arco alto,
ya que, en el tipo de pie plano, la zona que tiene un aumento significativo
en la presión plantar, es el medio pie. Sin embargo, el último autor
menciona que, durante el balanceo normal del cuerpo, varía el soporte de
peso en las diferentes zonas de presión. Los sujetos que presentaron una
mayor presión en el antepié están expuestos a posibles alteraciones en la
biomecánica del pie, lo que genera en un periodo de tiempo prolongado,
dolor continuo, callosidades y laxitud ligamentosa (47).
La distribución del porcentaje de apoyo total tuvo un valor medio de
72.58% para el pie derecho y 29.51 % en el pie izquierdo, con una
superficie de apoyo mayor en el pie derecho con 98.89 cm2, que el pie
izquierdo con 56.94 cm2. Autores como Dvorak et al. (48) y Bernal et al.
(46) obtuvieron resultados semejantes a los del presente estudio, según la
revisión que hicieron, y refieren que la asimetría en los porcentajes y
superficies de apoyo tuvieron un impacto considerable en las lesiones por
uso excesivo. Estas asimetrías pueden ser causadas por el dominio
lateral de las extremidades inferiores, que se acentúan en deportes como
el fútbol al realizar movimientos como patear o pasar el balón, al igual que
un acortamiento significativo de un miembro inferior, respecto al otro.
El COP se desplazó hacia el lado derecho en toda la población
investigada, una de las causas de dicho desplazamiento, se puede deber
a que la mayoría de la población tienen predominio por el miembro inferior
derecho, con un desplazamiento medio de -5.74mm ± 1.43mm en el eje X,
a diferencia del eje Y donde obtuvo un valor medio de -1.39mm ±1.72mm.
Por lo tanto, este estudio evidencia que hubo un mayor desplazamiento
en el plano anteroposterior (AP), y hubo un mayor control en el plano
medial lateral (ML). Este resultado coincide con el estudio realizado por
Caballero et al. (49) y cols. donde se evidencio que la dispersión del COP
en una posición de equilibrio estable en bipedestación fue mayor en la
dirección AP. En otro estudio con una población semejante, Borg F et al.
(50) identificaron que los jóvenes en general tienen una amplitud del COP
menor en el eje X, a comparación del eje Y, donde se observa un
desplazamiento significativo.
Los resultados obtenidos de la evaluación de la estabilidad postural
dinámica evidenciaron que no hubo grandes diferencias en los promedios
de las medidas de alcance en el desempeño de la prueba realizada, en
cuanto a un miembro inferior en comparación con el otro se refiere. Cabe
resaltar que en esta prueba la pierna que está siendo evaluada en su
estabilidad dinámica, es la pierna que se encuentra apoyada en la
plataforma del instrumento, mientras que la otra realiza los alcances
correspondientes. De manera que, si el sujeto logra un mayor alcance con
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la pierna libre, es debido a que su pierna apoyada es más estable. Para la
población evaluada, en la dirección de alcance anterior, se obtuvo una
media de 56,42 cm para la pierna derecha y de 55.84 cm para la pierna
izquierda, demostrando una diferencia de 0,58 cm, indicando que en la
dirección anterior pueden jugar un papel importante las compensaciones
del tronco que realiza el sujeto para mantener una postura erguida (16), a
diferencia de las otras dos direcciones de alcance, ya que en este caso
fue la pierna izquierda la que demostró más estabilidad, aunque la
lateralidad de casi todos los deportistas fue derecha (n=18). Para la
dirección de alcance posteromedial se obtuvo una media de 63.9 cm para
la pierna derecha y de 65.19 cm para la pierna izquierda, mostrando una
diferencia de 1,29 cm, evidenciando que en esta dirección si fue la pierna
derecha la que estuvo más estable durante la prueba. Por último, para la
dirección de alcance posterolateral se obtuvo una media de 59.36 cm
para la pierna derecha y de 59.21 cm para la pierna izquierda, con 0,15
cm, mostrando casi una simetría en el desempeño de la prueba con
ambas piernas. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por
Muehlbauer et. al (20), quienes evaluaron a una población similar, un año
mayor que la población de nuestro estudio y evidenciaron que no hubo
diferencias significativas en cuanto a las distancias de alcance entre
ambas piernas en los grupos evaluados. Esto se puede deber a que, en el
fútbol, aunque los jugadores tienen una pierna dominante al momento de
patear, hay muchas acciones que realizan con ambas piernas, generando
así un aprendizaje y un entrenamiento bilateral la mayor parte del tiempo,
situación que podría explicar el por qué no hay grandes diferencias en las
mediciones obtenidas.
Al comparar los resultados de nuestro estudio con el estudio realizado por
Plisky et al. (16), se encuentra una diferencia en las mediciones en todas
las direcciones de alcance, presentando valores muy bajos. La dirección
de alcance anterior tuvo una diferencia de casi 20 cm, ya que para el
estudio realizado Plisky et al. la media del alcance anterior fue de 82.3
cm, mientras que para nuestro estudio la media fue de 60 cm. Esto
puede deberse a que la población evaluada por el autor corresponde a
jugadores de baloncesto de secundaria, con una media de edad de 15
años, pero con una longitud de miembros inferiores de 97.9 cm en
promedio en comparación con los 92 cm en promedio de nuestra
población de estudio, casi 6 cm menos. Este factor influye en la distancia
que puede alcanzar el miembro inferior en las direcciones propuestas,
debido a que, a mayor altura, mayor longitud de miembros inferiores,
aunque no se menciona la media de talla de la población en el estudio, se
puede inferir que por el deporte que practican y su procedencia
norteamericana, son de estatura alta. Al realizar una comparación con
una población más semejante a la de nuestro estudio, tratándose de
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jugadores fútbol masculinos, pero con una edad mayor (19 años) a la de
nuestra población, se encontró que había diferencias en todas las
distancias de alcance, aunque esta vez las diferencias fueron menores.
Para la dirección de alcance anterior, presentaron una media de 71 cm,
representando 11 cm de diferencia con lo obtenido en nuestro estudio.
Las distancias de alcance posteromedial y posterolateral presentaron
diferencias más grandes en comparación con las obtenidas por la
población de nuestro estudio, mostrando casi el doble de distancia de
alcance, con una media de 114 cm y de 112 cm, para las direcciones
posteromedial y posterolateral respectivamente, mientras que la muestra
evaluada en nuestro estudio obtuvo una media de 59 cm y 60 cm, para
las direcciones de alcance antes mencionadas. Esta diferencia, puede
deberse a que el protocolo utilizado por Plisky et al, en ambos estudios,
no requiere que el sujeto permanezca con los brazos adosados al tronco,
permitiendo una mayor compensación por parte de las otras estructuras
corporales y por esta justa razón en nuestra investigación se decidió
realizar el protocolo sin la ayuda de los brazos (51). Por otro lado, los
resultados obtenidos en este estudio son semejantes a los hallazgos de
Calvo et.al (52) en su investigación, en la cual se evaluó una población
semejante a la de nuestro estudio mediante el Y Balance Test, obteniendo
distancias de alcance muy parecidas en la dirección anterior, con una
media 54,5 cm, mientras que las direcciones de alcance posteromedial y
posterolateral siguen presentando grandes diferencias, con una media de
107.7 cm y 105.1 cm respectivamente. Indicando que la población de
nuestro estudio, presenta diferencias en estas dos direcciones de alcance
en comparación con otras poblaciones semejantes, esto puede deberse
como se menciona anteriormente a las diferencias en las longitudes de
miembros inferiores, como también al lugar de procedencia de la
población.
Al realizar el análisis de los deportistas de manera individual, se pudo
evidenciar como 12 de los 19 jugadores, el 63,31% de la población se
encontraban en riesgo de lesión de miembro inferior, de acuerdo con lo
propuesto por Plisky et al. (15,16,17) debido a que presentaban una
diferencia en la distancia de alcance anterior derecha-izquierda mayor a 4
cm. Lo que quiere decir que la población de nuestro estudio es 2.5 veces
más susceptible a sufrir una lesión de miembro inferior. Estos resultados
corroboran los hallazgos obtenidos en la población estudiada, debido a
que fue la categoría que más presentó casos de lesión de miembro
inferior, específicamente esguince de tobillo, durante el año 2018. Cabe
resaltar que todos los jugadores que se encuentran en riesgo de lesión
son de lateralidad derecha. Específicamente en estos 10 deportistas, la
pierna que obtuvo una menor distancia de alcance en dirección anterior
fue la pierna izquierda con 7 jugadores, indicando que la lateralidad
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parece no haber influido en este caso, debido a que es su pierna hábil la
que obtiene una mayor puntuación, cuando debería ser, al contrario. Esto
puede deberse a que en deportes como el fútbol en el cual se realizan
muchos movimientos sobre una sola pierna, el entrenamiento constante
de la pierna menos hábil como soporte para patear, pasar y aterrizar,
puede influir en la mejora de la estabilidad dinámica del miembro inferior
menos hábil. En el estudio realizado por Muehlbauer et al. (20) se
encontraron resultados similares, en los cuales no se evidenciaban
grandes diferencias en el análisis grupal de los deportistas, pero arrojando
una probabilidad de lesión alta en los jugadores evaluados por medio del
Y Balance, debido a una diferencia mayor a 4 cm en el alcance anterior.
Según los resultados obtenidos por Calvo et. al (52), una diferencia de
4cm derecha-izquierda en la dirección de alcance posteromedial, también
es un indicador de riesgo de lesión, presentando 3.86 veces más
probabilidades de sufrir una lesión de miembros inferiores. Para la
población de nuestro estudio se encontró que el 32% de los deportistas (6
casos), presentaban riesgo de lesión debido a que se encontró una
diferencia mayor a 4 cm en esta dirección de alcance. Esto indica que la
población evaluada, se encuentra en riesgo de lesión según los autores,
debido a que se encontraron diferencias en ambas direcciones de
alcance, tanto la dirección anterior como la dirección posteromedial.
6.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La población del estudio fue muy pequeña, esto fue debido a que algunos
deportistas de la categoría a evaluar sufrieron lesiones osteomusculares
de miembros inferiores antes de realizar las mediciones y también al
abandono del club deportivo por parte de los deportistas, ya fuera por una
decisión personal o administrativa. Limitando el tamaño de la muestra
original.
Es importante resaltar también, que no se encontraron estudios realizados
en Colombia con una población semejante, que haya sido evaluada con la
plataforma de presiones BTS P-WALK.
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7. CONCLUSIONES

La mayor parte de la población es de etnia afrocolombiana y son
provenientes de lugares cercanos al pacífico y al atlántico colombiano,
esto debido a las características específicas que se buscan en el club
para los jugadores que reclutan.
El IMC de los deportistas se encuentra dentro de los parámetros
normales, situando a la totalidad de la población en ―normopeso‖. La talla
y el peso de los jugadores se encuentran dentro de los parámetros
esperados para la población de su edad que practica el fútbol de campo.
El tipo de huella plantar que predomina en la población es el tipo de pie
con arco alto o muy alto, para la pierna izquierda y de pie normal para la
pierna derecha. Evidenciando que la población en su totalidad posee
alteraciones en la huella plantar de al menos uno de los dos miembros
inferiores, aunque con menor presencia de alteraciones en la pierna
dominante respecto a su lateralidad podal.
El desplazamiento del COP demuestra que la lateralidad podal de los
jugadores influye en el porcentaje de apoyo de sus miembros inferiores,
evidenciando un desplazamiento en sentido posterior y hacia el lado
derecho.
La estabilidad dinámica de los deportistas se encuentra dentro del nivel
esperado para una población con sus características, aun así, cabe
resaltar que existe un riesgo de lesión de miembros inferiores luego de
realizar un análisis individual, pero son necesarios futuros estudios para
corroborar esta información con una población de futbolistas de nuestro
país.
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8. RECOMENDACIONES
● Se considera pertinente realizar un estudio con una muestra mayor
que permita realizar mejores comparaciones entre las poblaciones.
● Continuar con la realización de proyectos de investigación en
deportistas juveniles, que permitan generar mejores planificaciones
en el trabajo realizado por los profesionales que los rodean.
● Es importante para el ambito de la salud, que desde la fisioterapia
se promueva el desarrollo de investigaciones enfocadas en la
prevencion primaria de la enfermedad, brindando herramientas
utiles al momento de la identificacion de posibles riesgos en los
deportistas y de esta manera lograr prevenir de manera mas
oportuna la aparicion de lesiones y sus consecuencias a corto y
largo plazo.
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10. ANEXOS

ANEXO 1. Procedimiento Operativo Estandarizado Plataforma de
Presiones BTS P-WALK
Objetivo: Describir el procedimiento utilizado para evaluar el
desplazamiento del centro de presión (CP) generado mientras se
mantiene una posición estática.
Alcance: Será utilizado por dos evaluadores a todos los sujetos que
participen en la investigación.
Prerrequisitos: Antes de llevar a cabo la medición, el evaluador deberá
corroborar que cuenta con las siguientes condiciones que permitan su
ejecución:
●
Formato de recolección de datos.
●
Cinta métrica
●
Plataforma de presiones
Responsabilidades: El evaluador será responsable de verificar que
cuenta con los equipos e insumos necesarios para realizar la prueba, dar
las instrucciones de manera clara al participante, realizar la evaluación y
registrar los datos en el formato correspondiente.
Procedimientos:
1. Descripción:
La plataforma provee las desviaciones del Centro de Presión (CP) en el
plano sagital y coronal según las oscilaciones del cuerpo. En el plano
sagital, oscilaciones anteroposteriores y coronal oscilaciones mediolaterales. La superficie plantar del pie funciona como la interacción entre
el cuerpo y la superficie externa durante la dinámica postural. El sistema
utiliza sensores resistivos que registran la descarga de peso por cada
milímetro de área. Determina de igual manera el tipo de pie del paciente,
respecto a su huella plantar. Los reportes se generan automáticamente
una vez finalizada la prueba.
2. Ejecución:
a. Preparación:
- Toma del peso corporal.
- Medida de altura.
- Medida de longitud real de miembro inferior.
- Fecha de nacimiento de los participantes.
- Preguntar número de calzado.
- Se quedan descalzos sobre la plataforma.
b. Prueba:
-Explicación de la prueba:
Se realiza el ingreso de datos
antropométricos al sistema (nombre, apellidos, Peso, talla, fecha de
nacimiento, longitud del trocánter al piso, talla del calzado). Para llevar a
cabo el análisis estadiómetro (estático), al paciente se le pide que se
ubique sobre la plataforma de pie, con las manos relajadas al lado del
cuerpo, siempre mirando al frente, buscando que los pies queden bien
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ubicados de igual manera en la ―x‖, en una posición natural y relajada, se
indica la opción de calibración, la cual se aplica con el peso y por último
se guarda la toma de la información en la base de datos del sistema.
- Prueba: El sujeto se coloca en posición bípeda sobre la plataforma, en
una posición natural y relajada, y la plataforma se encarga de tomar todos
los datos. Al terminar de recolectar la información, el sujeto ya se puede
bajar de la plataforma.
- Análisis de datos: La plataforma muestra información sobre la
superficie de apoyo de cada pie, expone por área, como se encuentra
distribuida la presión en cada zona del pie, muestra el tipo de pie que
tiene el sujeto, presenta la posición del centro de gravedad y cómo se
desplaza. También ilustra las gráficas del desplazamiento del centro de
presión, en dirección anteroposterior, y medial lateral.
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ANEXO 2. Procedimiento Operativo Estandarizado Y-Balance Test
Objetivo: Describir el procedimiento utilizado para evaluar el equilibrio
dinámico unilateral del individuo.
Alcance: Será utilizado por dos evaluadores a todos los sujetos que
participen en la investigación.
Prerrequisitos: Antes de llevar a cabo la medición, el evaluador deberá
corroborar que cuenta con las siguientes condiciones que permitan su
ejecución:
●
Formato de recolección de datos.
●
Cinta métrica
●
Estructura de la prueba armada en el suelo
Responsabilidades: El evaluador será responsable de verificar que
cuenta con los equipos e insumos necesarios para realizar la prueba, dar
las instrucciones de manera clara al participante, realizar la evaluación y
registrar los datos en el formato correspondiente.
Procedimientos:
1. Descripción:
La prueba examina el equilibrio dinámico unilateral de un individuo y
consiste en llegar en tres direcciones independientes (anterior,
posteromedial y posterolateral) manteniéndose en la pierna contraria.
Gracias a la fiabilidad que presenta la prueba, se sugiere que una
asimetría de 4 cm en el alcance anterior puede ser un predictor de lesión
de miembro inferior.
2. Ejecución:
a. Preparación
- Toma del peso corporal
- Medida de altura
- Medida de longitud de MisIs
- Medida de perímetros de muslo y pierna
- Se quedan solamente con la pantaloneta.
b. Prueba
- Explicación de la prueba: el individuo se sitúa de pie, colocando los
pies a los lados del soporte central de madera, se le solicita que se pare
sobre el pie derecho (sin zapatos, ni medias, con las manos puestas en la
cintura del individuo.
- Calentamiento: se realizan 3 intentos hacia cada dirección, con el
objetivo de experimentar la prueba y a manera de calentamiento.
- Prueba: el sujeto realiza el alcance en la dirección indicada (anterior,
posterolateral, posteromedial) alcanzando el punto distal máximo posible
y manteniendo la posición por 2 segundos. Realiza 3 repeticiones con
cada pierna para cada dirección, de manera que realiza alcance anterior
con pierna derecha y luego izquierda, luego alcance posteromedial con
pierna derecha y luego pierna izquierda y por último alcance
posterolateral con ambas piernas.
- Análisis de datos: Se realiza la toma de datos y luego el cálculo de la
distancia de alcance compuesta, sumando la distancia de alcance
máxima para las tres direcciones de alcance y dividiendo este valor por
tres veces la longitud de la extremidad y multiplicando este valor por 100,
así se dará el resultado a manera de porcentaje. Con el valor obtenido se
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genera el resultado, en donde un porcentaje de alcance menor al 94% es
un predictor de lesión de la extremidad inferior.
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ANEXO 3. Consentimiento informado

CONDICIÓN DE LA ESTABILIDAD POSTURAL DE DEPORTISTAS
PERTENECIENTES A UNA CATEGORÍA DE UN CLUB DE FÚTBOL DEL
VALLE DEL CAUCA

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O
ACUDIENTES.
Investigador Principal: ALEX FERNANDO CHARA BELALCAZAR, JUAN CAMILO ARIAS ROMERO
Director del Proyecto: Delia Constanza Serpa Anaya
Comité de ética, Universidad del Valle

Consentimiento para los padres o acudientes.
Como responsable directo del joven, manifiesta que se ha obtenido su
asentimiento, y otorga de manera voluntaria su permiso para que al joven
se le incluya de manera voluntaria en el proyecto ―Condición de la
estabilidad postural de deportistas pertenecientes a una categoría de un
club de fútbol del Valle del Cauca‖, con el que se evaluará como se
encuentra su estabilidad postural estática y dinámica, como está
evaluación puede determinar riesgo de lesiones en los miembros
inferiores. En la presente investigación, participaron 25 deportistas
pertenecientes a la categoría 2004 del club, con edades promedio entre
los 14 y 15 años. El tiempo que se estima para la evaluación es de 1 hora.
Al participar en este proyecto el joven será sometido a una evaluación
antropométrica o de medidas corporales, test de estabilidad estática
usando una plataforma de presiones plantares y estabilidad dinámica, con
una prueba que mide el equilibrio en movimiento. Los riesgos que
representa la participación del joven en este proyecto son mínimos y
podrían ocurrir durante la realización de la prueba física, algunos de estos
son: mareo, aumento de la frecuencia cardiaca por el calentamiento,
caída desde su propia altura por estar apoyado en un solo pie y
realizando alcances en diferentes direcciones. Sin embargo, el equipo de
trabajo estará atento a estos cambios durante los procedimientos y se
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suspenderán si presenta alguno de los síntomas mencionados, dándole el
tratamiento necesario para retornarlo a la calma y a un estado normal de
salud. Al finalizar esperamos que el joven logre entender la importancia
de entrenarse correctamente, para prevenir lesiones y lograr un magnífico
desempeño deportivo. La evaluación tendrá un registro fotográfico y
fílmico, del cual se sacarán datos y copias para sustento del presente
proyecto. Los registros fílmicos y fotográficos serán guardados y tendrán
acceso, únicamente por los investigadores, durante un periodo de dos
años. En el caso de ser utilizados para otra investigación solo podrá
hacerse previa autorización del Comité de Ética. También tienen derecho
como acudientes a obtener los resultados de la investigación.
Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad la información
sobre dicho proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos
del estudio y en el entendido de que:
- No habrá ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso de
no aceptar la invitación.
- Puede retirar al joven del proyecto si lo considera conveniente, aun
cuando el investigador no lo solicite.
- No se hará ningún gasto, ni recibirá remuneración alguna por la
colaboración en el estudio.
- Se guardará estricta confidencialidad sobre la información recolectada,
manejando el nombre de los participantes a través de códigos.
- En caso de presentarse efectos adversos en la salud del joven, se
recibirá la atención médica necesaria, siempre que esto sea resultado de
su colaboración en el estudio.
Autoriza que los datos recolectados se puedan utilizar en futuros estudios:
Si ________________ No _________________
- Usted recibirá una copia del consentimiento informado.

Firma del padre o responsable ____________________________
Fecha ______________
Firma del investigador ___________________________________
Fecha ______________
Firma del investigador ___________________________________
Fecha ______________
Testigo No. 1 __________________________________________
Fecha ______________
Testigo No. 2 __________________________________________
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Fecha ______________

Cualquier información comunicarse con:
JUAN CAMILO ARIAS ROMERO, Investigador del proyecto
E-mail: juanchoarias0814@gmail.com
Móvil: 3217714916
ALEX FERNANDO CHARA BELALCAZAR, Investigador del proyecto
E-mail: alex.chara.univalle@gmail.com
Móvil: 3008150485
DELIA CONSTANZA SERPA, Coordinadora del Trabajo de Campo.
E-mail: deli.serpa@correounivalle.edu.
Móvil: 3183609531
COMITÉ INSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE ÉTICA HUMANA (CIREH)
E-mail: eticasalud@correounivalle.edu.co
Teléfono: (2) 518 5677
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Anexo 4. Asentimiento informado

CONDICIÓN DE LA ESTABILIDAD POSTURAL DE DEPORTISTAS
PERTENECIENTES A UNA CATEGORÍA DE UN CLUB DE FÚTBOL DEL
VALLE DEL CAUCA

FORMATO ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES
MENORES DE EDAD
Investigador Principal: ALEX FERNANDO CHARA BELALCAZAR, JUAN CAMILO ARIAS ROMERO
Director del Proyecto: Delia Constanza Serpa Anaya
Comité de ética, Universidad del Valle

Asentimiento Informado para menores de edad
El joven _________________________________________________
identificado(a) con T.I No. ______________ de _________

Declara que ha sido informado(a) y comprende que:
Vamos a realizar un estudio para evaluar la condición de la estabilidad
postural estática y dinámica, o sea cómo mantienes el equilibrio para no
caerte cuando no te mueves y también cuando te mueves, utilizando la
plataforma de presiones plantares para la estabilidad estática y la prueba
de equilibrio para la estabilidad dinámica. Con el propósito de determinar
posible riesgo de lesión en miembro inferior (tus piernas). Tú estarás
vinculado a este estudio, si así lo deseas, durante 3 meses, dentro de las
actividades del centro deportivo.
Este estudio representa un riesgo mínimo o casi ninguno para tu salud,
durante las pruebas que te haremos podrías presentar dificultad para
sostenerte en una posición apoyado en un solo pie, mareo o aumento de
los latidos del corazón debido a la fatiga al realizar el ejercicio y como
última instancia podrías sufrir una caída desde la propia altura. Sin
embargo, estaremos muy pendientes de ti durante los procedimientos y
se suspenderán si presentas alguno de los síntomas que mencionamos.
Al finalizar esperamos que le des mayor importancia a los beneficios de
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realizar trabajos preventivos y mejorar tu estabilidad postural, para
prevenir lesiones y tener un excelente desempeño deportivo.
Si aceptas estar en nuestro estudio, te haremos preguntas sobre ti, tu
familia y tu lugar de procedencia. Queremos saber cómo distribuyes tu
tiempo a diario, cuáles son las actividades a las que das más importancia
durante el día, cómo actúas ante la vida, qué te hace feliz, qué esperas
lograr jugando al fútbol, cuánto pesas y mides, tu capacidad para realizar
actividades físicas y tus hábitos.
Puedes hacer preguntas las veces que quieras en cualquier momento del
estudio. Además, si decides que no quieres terminar el estudio, puedes
parar cuando quieras. Nadie puede enojarse o enfadarse contigo si
decides que no quieres continuar en el estudio. Recuerda, que estas
preguntas tratan sobre lo que tú piensas y haces. No hay preguntas
correctas (buenas) ni incorrectas (malas).
Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que
quieres estar en el estudio. Si no quieres estar en el estudio, no lo firmes.
Recuerda que tú decides estar en el estudio y nadie se puede enojar
contigo si no firmas el papel o si cambias de idea y después de empezar
el estudio, te quieres retirar.
Te pedimos que nos permitas utilizar esta información en un futuro, en el
caso de que se requieran hacer más estudios y nos sea útil la información
que nos has brindado, todo esto autorizado también desde el comité de
ética de nuestra universidad. Por favor a continuación puedes marcar con
una X en la opción que elijas, ya sea que si podemos usar tu información
o que no podremos usarla en un futuro.
Deseas que esta información sea utilizada en futuros estudios:
Si ________________ No _________________

Firma del participante del estudio ___________________________
Fecha ____________
Firma del investigador ____________________________________
Fecha ____________
Firma del investigador ____________________________________
Fecha ____________
Testigo No. 1 ___________________________________________
Fecha ____________
Testigo No. 2 ___________________________________________
Fecha ____________
Al final del estudio se te informará acerca de los resultados de este.
Cualquier información comunicarse con:
JUAN CAMILO ARIAS ROMERO, Investigador del proyecto
E-mail: juanchoarias0814@gmail.com
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Móvil: 3217714916
ALEX FERNANDO CHARA BELALCAZAR, Investigador del proyecto
E-mail: alex.chara.univalle@gmail.com
Móvil: 3008150485
DELIA CONSTANZA SERPA, Coordinadora del Trabajo de Campo.
E-mail: deli.serpa@correounivalle.edu.co
Móvil: 3183609531
COMITÉ INSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE ÉTICA HUMANA (CIREH)
E-mail: eticasalud@correounivalle.edu.co
Teléfono: (2) 518 5677
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ANEXO 5. Tabla de datos sociodemográficos y composición corporal
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Anexo 6. Tabla de datos sobre estabilidad dinámica
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