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RESUMEN.
La presente investigación se realizó con la finalidad de establecer una

guía de ejercicios profilácticos para prevenir lesiones de rodilla en

jugadores con deformidad de rodillas varas de fútbol de segunda

Categoría Espol, para lo cual se realizó una investigación aplicada de

campo cuantitativa. En cuanto la problemática que se planteó, se pudo

partir para establecer los objetivos y propuesta de la Guía de ejercicios

profiláctico. Se realizó la fundamentación teórica en cuanto a los aspectos

importante que existían en la investigación para darle mayor importancia a

la profilaxis. Se utilizó métodos y técnicas como  la encuesta para darle

mayor claridad a la investigación y respaldo a la misma, se realizó una

radiografía a toda la población para que solo los que sean genusvarus

formen parte de la muestra de trabajo. Finalmente se realizó la propuesta

uniendo la parte física con la técnica en algunos ejercicios para que sean

más reales los trabajos y captar la atención de la muestra antes

mencionada.
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INTRODUCCIÓN.

Es importante reconocer la diferencias que hay entre cada uno de los

jugadores de un mismo equipo, identificar que hay jugadores que pese a

que no están lesionados padecen de alguna deformidad la cual hace que

no tengan el mejor rendimiento en las canchas. Entre los jugadores de

fútbol es muy normal observar rodillas varas, coloquialmente conocido

como rodilla en paréntesis, en esto, se reconoce la importancia de realizar

ejercicios para disminuir el impacto de las consecuencias de dicha

deformidad, a estos ejercicios lo denominados profiláctico. El grupo de

investigación tiene una característica singular la cual es en primer lugar

estudiante y segundo lugar jugadores de fútbol por lo tanto padecen de

una base muscular lo cual hace más necesario los trabajos profilácticos.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Tema:
Prevención de lesiones causadas por la deformidad de rodillas varas para

mantener un óptimo rendimiento deportivo en jugadores de fútbol.

Título:
Profilaxis deportiva para deformidad de rodillas varas dirigido a los

jugadores de Fútbol de Segunda Categoría Club Espol.

Línea de investigación de FEDER:
Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales.
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1.1. Planteamiento del problema.
El desconocimiento de los jugadores que padecen la deformidad de rodilla

vara hace que le den poca importancia a los estiramientos durante el

entrenamiento, puesto que el desconocimiento del entrenador sobre la

profilaxis deportiva para mantener a sus jugadores en un buen estado

durante más tiempo en la competencia hace que no se realice ejercicios

de fortalecimiento y/o estiramientos de los ligamentos de la rodilla; todo

esto se da por la poca participación de las autoridades por el bienestar de

sus deportista en el ámbito de salud preventiva en no realizar

procedimientos para identificar y mejorar a los deportistas con rodillas

varas.

Adicional están las consecuencias a largo plazo como la artrosis que son

originadas por este tipo de deformidad las cuales hacen que estos

deportistas no tengan una vida normal con el pasar de los años ya que se

va sobrecargando el menisco interno y debilitando los músculos cercanos

a la rodilla.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un programa de ejercicios con un enfoque profiláctico para

disminuir el  número de lesiones entre los jugadores de fútbol de Segunda

Categoría en la Espol, que presentan genuvarus.

1.2.2. Objetivos específicos

A. Identificar la población de jugadores con la deformidad de

rodillas varas.

B. Establecer el grado de deformidad mediante estudios

clínicos, imagen lógico simple y goniometría.

C. Diseñar un programa de ejercicios profilácticos con la

aplicación de una ortesis (plantilla cuña externa), para

precautelar la articulación de la rodilla.
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1.3. Justificación

Se quiere prevenir lesiones causadas por deformidad de rodillas varas en

los jugadores de fútbol categoría Segunda de la ESPOL desde un

enfoque profiláctico ya que el jugador tendrá conocimiento que tiene la

deformidad de rodilla vara dándole mucha importancia a los estiramientos

durante los entrenamientos, todo esto como consecuencia de que el

entrenador conoce sobre la profilaxis deportiva para mantener a sus

jugadores en un buen estado durante más tiempo en la competencia

realizando ejercicios de fortalecimiento y/o estiramientos de los

ligamentos de la rodilla ya que cuenta con la participación activa de las

autoridades por el bienestar de sus deportista en el ámbito de salud

preventiva ubicando procedimientos para identificar y mejorar a los

deportistas con rodillas varas.

Se quiere prevenir las lesiones originadas por la deformidad de rodilla

vara en los jugadores de Fútbol de la Espolya que durante estos últimos

años de competición se han lesionado muchos jugadores en la

articulación de la rodilla con lesiones como distención del ligamento

colateral externo, además carecen de una buena base muscular ya que

son estudiantes que practican fútbol, con esto lograremos subir el nivel de

los deportistas durante la competición de Segunda Categoría y que

tengan un mejor estilo de vida sin molestias con el pasar de los años.
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1.4. Hipótesis.

Si se previene las lesiones causadas por la deformidad de rodillas varas,

entonces se  mantendrá un óptimo rendimiento deportivo.

1.5. Variables.

1.5.1. Variable Independiente.
A. Deformidad de rodillas varas, en jugadores de futbol..

1.5.2. Variable Dependiente.
A. Ejercicios de Profilaxis para evitar lesiones.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de investigación

2.1.1. Característica del Fútbol

Es el deporte más conocido en el mundo, llamado también SOCCER en

Estados Unidos, se lo juega en una cancha rectangular de césped natural,

sintético y/o mixto, en donde se enfrentan dos equipos con 11 jugadores

máximo y un mínimo de 7 jugadores, el ganador es aquel que marque

más goles en el arco contrario que el equipo oponente, en caso de que

haya igualdad en los goles se denomina empate, el encuentro tiene una

duración de dos tiempos de 45 minutos cada uno y un período de

descanso de 15 minutos entre los dos tiempos, estos partidos son

dirigidos por tres árbitros, los cuales uno se encuentra dentro de la

cancha llamado árbitro central; los otros dos árbitros se encuentran en las

líneas laterales que se llaman árbitros asistentes; cada equipo tiene la

opción de realizar máximo tres cambios.

2.1.2. Historia del Fútbol

La historia moderna del fútbol tiene más de 100 años de surgimiento, ya

que comenzó en 1863 cuando en Inglaterra cuando se separó el “rugby-

football” del “AssociationFootball”, creándose la primera asociación nivel

deportivo como lo es “FootballAssociation”.

Se han realizado diferentes investigaciones donde se han sacado como

conclusión que hay diferentes juegos que se pueden remitir al origen del

fútbol, pero claro está que con el balón se jugaba con los miembros



7

inferiores hace miles de años atrás y que no se puede considerar el juego

con el pie como una forma secundaria del balón jugado con la mano.

Jugar con el pie el balón entre el cúmulo de personas es una actividad

con un nivel de complejidad elevado por eso aquel que lograba dominar el

balón con el pie  generaba gran admiración.

La información con mayor exactitud de sobre el juego con el pie es en el

año II III AC, en la dinastía Han en China, entre los manuales de ejercicios

militares, el cual se jugaba con un bola de cuero rellana de pelos y plumas

que tenía que ser pateado hacia una pequeña red que se encontraba

entre largas varas de bambú que estaban a una distancia de 30 o 40 cm

entre sí, este juego se llamaba "Ts'uhKúh".

2.2. Fundamentación teórica

En esta parte hablaremos de la teoría que fundamenta esta investigación

ya que sin ella no tendría respaldo la misma.

2.2.1. Rendimiento deportivo

Entre muchas fuentes bibliográficas ubicamos la de mayor validez para el

autor la cual es la siguiente: “el grado de aumento posible de un

rendimiento de orden motriz en una actividad deportiva determinada”.

(Lavarello, 2004)

2.2.2. Profilaxis deportiva en el fútbol

En el fútbol el cual es el deporte más famoso del mundo, donde hay

muchos intereses creados por los personajes que integran dicho deporte,

por esto que necesitan que los jugadores estén siempre en las mejores

condiciones, dado este caso se evidenció que por medio de la profilaxis o

profilaxis lo cual es un sinónimo de prevención pueden hacer que los

deportista estén en sus mejores condiciones en el mayor tiempo posible,

por esto decimos que profilaxis es: “Preservar en óptimo estado el aparato

locomotor (osteo - muscular), para mejora la calidad de vida del deportista

permitiendo alcanzar una mayor longevidad deportiva”.

(Cañete, 2003)
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2.2.3. Materiales de trabajo no convencionales para la mejora de los
resultados

Actualmente es de mucha importancia tener a los deportista en buenas

condiciones, por eso el trabajo convencional ya no es suficiente para las

altas exigencias de hoy en día, se ha añadido nuevos implementos de

trabajo como son el Bosú, Fitball entre otros, para abarcar

fortalecimientos que con el trabajo convencional no se abarcaba,

haciendo que el rendimiento de los deportista sea el más óptimo.

2.3. Fundamentación legal

Esta investigación tiene un respaldo legal en las leyes que nos permite

continuar con esta investigación y saber que estamos cumpliendo con las

expectativas legales.

2.3.1. Constitución de la república del Ecuador

En la Constitución de la República del Ecuador Título VII Régimen del

Buen Vivir, Capítulo Primero Inclusión y equidad, Sección Sexta Cultura

Física y tiempo libre, artículo 381 contempla lo siguiente: “El Estado

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas;

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a

nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y

participación de los deportistas en competencias nacionales e

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y

fomentará la participación de las personas con discapacidad”.

(Montecristi, 2008)

En la Constitución de la República del Ecuador Título II Derechos,

Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Cuarta Cultura y

Ciencia, artículo 24, dice lo siguiente; “Las personas tienen derecho a la

recreación y el esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”.

(Montecristi, 2008)
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En la Constitución de la República del Ecuador Título II Derechos,

Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Séptima Salud,

artículo 32, manifiesta lo siguiente: “La salud es un derecho que garantiza

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el

buen vivir”.

(Montecristi, 2008)

2.3.2. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

En la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Título I Preceptos

Fundamentales, artículo 3 dice lo siguiente: “De la práctica del deporte,

educación física y recreación.- La práctica del deporte, educación física y

recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental

y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por

todas las Funciones del Estado”.

(Montecristi, Ley del Deportes, Eduación Física y Recreación, 2010)

En la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Título I Preceptos

Fundamentales, Capítulo I Las y Los Ciudadanos, artículo 11 manifiesta lo

siguiente: “De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la

Constitución de la República y a la presente Ley”.

(Montecristi, Ley del Deportes, Eduación Física y Recreación, 2010)

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural

En la Ley Orgánica De Educación Intercultural, Título II Derechos y

Obligaciones, Capítulo Tercero De los derechos y Obligaciones de los

estudiantes, artículo 7 literal n, dice lo siguiente: “Disponer de facilidades

que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales,

científica en representación de su centro de estudio, de su comunidad, de

su provincia o de su País a nivel Competitivo”.
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(Ecuador, 2011)

2.3.4. Plan del Buen Vivir

En el Plan del Buen Vivir, en los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir,

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población, en Diagnóstico en

cuanto la salud dice lo siguiente; “La salud se plantea desde una mirada

intersectorial que busca garantizar condiciones depromoción de la salud y

prevención de enfermedades que garanticen el adecuadofortalecimiento

de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidadde

vida”.

(Senplades, 2013)

2.4. Categorías conceptuales
2.4.1. Rodilla Vara

El “genu varo” o varo de rodilla es un cuadro patológico que afecta a la

alineación de las rodillas. Este mal alineamiento no se queda en una

simple alteración fisiológica. Existen numerosas e importantes estructuras

que se ven afectadas y que, por tanto, deben tener un tratamiento eficaz

para evitar alterar aún más la alineación de las articulaciones/estructuras.

El varo de rodilla suele ir asociado a un pie cavo.La rodilla vara es una

deformidad de la rodilla que tiene muchos orígenes entre ellos tenemos el

congénito y el adquirido, podemos decir a ciencia cierta que esta

deformidad afecta a todo el tren inferior desde la cadera hasta los pies,

causando una mala pisada, dolor en la región lumbar de la espalda entre

otros. Esta deformidad consiste en que hay una separación anormal entre

las dos rodillas cuando están los dos pies juntos, esta deformidad trae

afectaciones a la articulación de la rodilla, la cual es la articulación más

compleja, logrando la distención del ligamento lateral e inflamando el

menisco interno.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

La rodilla vara es causado por una desalineación del componente

femorotibial a nivel de la rodilla, produciendo un alejamiento del muslo y la

pierna de la línea media del cuerpo, el genusvarus casi siempre está
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relacionado con el pie cavo, produce una sobrecarga del menisco interno,

los músculos aductores como son semitendinoso, semimembranoso, recto

interno, sartorio y poplíteo se acortan y los abductores mayor, mediano,

menor  se distienden al igual que el ligamento colateral externo

2.4.2. Fémur

El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro

inferior. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano.

Consta de un diáfisis, el eje (o cuerpo) y dos epífisis o las extremidades

que se articulan con los huesos adyacentes en la cadera y la rodilla. La

epífisis inferior del fémur presenta una superficie articular en forma de

polea, llamada TRÓCLEA FEMORAL la cual está formada, como todas

las trócleas, por dos carillas laterales, que se inclinan la una hacia la otra

convergiendo en un surco antero-posterior o garganta de la tróclea. Dicha

tróclea servirá como canal de acción a la rótula.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Es el hueso máslargo,fuerte y voluminoso del cuerpo humano, es el

hueso del muslo, se conecta con la cadera y la rodilla,

2.4.3. Tibia

Es un hueso largo de forma prisma triangular, par, situado en la parte

anterior e interna de la pierna; presenta dos curvaturas de sentido

contrario: la superior, cóncava hacia fuera; otra inferior, cóncava hacia

dentro (en forma de S itálica).La epífisis proximal participa en la

articulación de la rodilla, relacionándose con el fémur, la tibia se

encuentra al lado del peroné hacia el lado medial de la pierna. Es el más

grande y más fuerte de los dos hueso de la pierna debajo de la rodilla.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Es un hueso largo, se encuentra entre la rodilla y el tobillo, a lado del

peroné, entre la tibia y el peroné la tibia es el hueso más grande y tiene

forma de S itálica.
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2.4.4. Rótula

Hueso redondo y aplanado situado en la cara anterior de la rodilla, cuya

misión es articular su movimiento.Siendo el sesamoideo más grande del

cuerpo humano. Se encuentra en número par y es un hueso constante.

Es corto, esponjoso en forma de triángulo curvilíneo con dos caras,

anterior y posterior, una base, un vértice y dos bordes laterales.Se

encuentra en la parte anterior de la rodilla. Su vértice se articula con el

fémur. La rótula es un hueso plano y redondeado que se encuentra

incluido en el tendón terminal de los músculos cuádriceps femorales y

está situado por delante de la extremidad inferior del fémur.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Es el hueso sesamoideamas largo se encuentra delante de la rodilla.

2.4.5. Meniscos

Son fibrocartílagos en forma de semiluna que rellenan los espacios

comprendidos entre superficies articulares del cuerpo, y poseen la función

de estabilizar la articulación y servir de "tope" para los movimientos

exagerados de la misma; además absorben el impacto de choque entre

las superficies articulares, aumentando la superficie de contacto.En el

caso de la rodilla hay un menisco en la parte interna de la rodilla (el

menisco medial) y otro en la parte externa de la rodilla (el menisco lateral).

Cada menisco está fijado a la parte superior del hueso de la pantorrilla

(tibia) y también hace contacto con el hueso del muslo (fémur), actuando

como amortiguador cuando la rodilla está soportando una carga.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Son fibrocartílagos en forma de semiluna que se encuentra en las

superficies articulares, entre sus funciones tenemos la de estabilizar la

articulación, y amortiguar el impacto de la articulación. Tenemos dos

meniscos; uno el medial y el otro llamado lateral, los dos se encuentran

fijado en la tibia.
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2.4.6. Ligamentos

Un ligamento es una banda de tejido conjuntivo fibroso muy sólido y

elástico que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación,

permite el movimiento, pero evita también mover los huesos de modo

excesivo lo que previene las luxaciones en caso de movimientos forzados.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

El ligamento es una banda de tejido conjuntivo fuerte y elástico que sirve

como conexión entre los huesos en medio de una articulación, evita que

los huesos se muevan de modo excesivo, previene las luxaciones.

2.4.7. Ligamento cruzado posterior

También conocido como LCP, forma parte de los cuatro ligamentos

principales de la rodilla, se extiende anterior y medialmente desde una

depresión en el área intercondílea posterior de la tibia y el menisco lateral

al lado anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. El LCP

evita el deslizamiento posterior de la tibia (y el deslizamiento anterior del

fémur) cuando la rodilla se flexiona. Combinado con el ligamento cruzado

anterior, proporciona estabilidad rotacional a la rodilla. Esto es muy

importante cuando se bajan escaleras o una pendiente inclinada.La

función de la PCL es evitar que el fémur se deslice por el borde anterior

de la tibia y para evitar que la tibia posterior se desplace hacia el fémur.

Las causas comunes de lesiones del LCP son golpes directos en la rodilla

flexionada, como en los accidentes automovilísticos cuando el copiloto se

golpea la rodilla con el tablero del vehículo o cayendo con fuerza sobre la

rodilla, ambos casos, ocurre el desplazamiento posterior de la tibia hacia

el fémur.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

El ligamento cruzado posterior al igual que el ligamento cruzado anterior

se encuentra dentro de la rodilla por debajo de la rótula o patela, este

ligamento se desplaza sentido contrario al ligamento cruzado anterior. La
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función es evitar el desplazamiento posteriorde la tibia. Unido al ligamento

cruzado proporciona estabilidad rotacional.

2.4.8. Ligamento cruzado anterior

También conocido como LCA, forma parte de los cuatro ligamentos

principales de la rodilla, conecta la parte posterior-lateral del fémur con la

parte antero-medial de la tibia, pasando por detrás de la rótula. Esta unión

permite evitar un desplazamiento hacia delante de la tibia respecto al

fémur.Las rupturas de este ligamento son frecuentes al realizar

actividades físicas agresivas, principalmente cuando se producen

impactos que provocan un genu valgo forzado de la pierna.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

El ligamento cruzado anterior como el ligamento cruzado posterior se

encuentra dentro de la articulación de la rodilla por debajo de la rótula o

patela, este ligamento va desde la parte posterior lateral del fémur hasta

la parte anterior medial de la tibia. Su función es evitar un desplazamiento

hacia delante de la tibia respecto al fémur.

2.4.9. Ligamento colateral medial o mediano

También conocido como LCM, es uno de los cuatro ligamentos que forma

parte de la articulación de la rodilla, el ligamento colateral medial de la

rodilla es el que une el fémur y la tibia por la cara interna de la pierna, su

función es evitar que la rodilla se desplace hacia adentro. El ligamento

colateral medial es más propenso a las lesiones en la rodilla y es probable

que el daño sea por un trauma directo o indirecto. A menudo es causada

por la excesiva rotación con la rodilla flexionada y  el uso de calzado que

produce valgo de la rodilla.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Ligamento colateral medial, es un ligamento que se encuentra del lado de

adentro de la rodilla, recorre desde la parte distal interna del fémur con la

parte proximal interna de la tibia. Su función es evitar que la rodilla se
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desplace hacia adentro, por esto este ligamento se distiende en personas

con genusvalgus.

2.4.10. Ligamento colateral lateral

También conocido como LCL, es uno de los cuatro ligamentos que forma

parte de la articulación de la rodilla, pasa por la parte externa de la

articulación de la rodilla, desde la parte exterior inferior del hueso del

muslo (fémur) hasta el hueso inferior de la pierna (peroné) El ligamento

ayuda a mantener estable el lado externo de la articulación de la rodilla.La

causa principal de las lesiones en el LCL es una fuerza directa aplicada

en el interior de la rodilla. Ésta ejerce presión en el exterior de la rodilla,

donde está ubicado el LCL, y hace que se estire o desgarre.

(Richard L. Drake Wayne Vogl, 2015)

Ligamento colateral lateral, es un ligamento que se encuentra por la parte

de afuera de la rodilla, articulación más compleja, recorre desde la parte

distal lateral del fémur hasta la parte proximal del peroné. Ayuda a

mantener estable la parte externa de la rodilla, este ligamento se distiende

en personas genusvarus.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación.

CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN.

·        Según la intervención:exploratorio

·        Según el tiempo de estudio: transversal

3.2. Nivel o tipo de investigación
Según su finalidad: Investigación Aplicada

Según la fuente de los datos: De campo.

Según la naturaleza de la información: Cuantitativa.

3.3. Población y muestra.

Tipo de muestra: Muestreo probabilístico aleatorio estratificado

3.3.1. Justificación
Por definición este tipo de muestreo nos ayuda a clasificar la

población por categoría, lo cual es el más idóneo para nuestra

investigación. A continuación detallamos las categorías con su

debida estratificación de la muestra:

Categoría Estratificación

Profesión Estudiante universitario

Lugar de estudio Espol

Deporte que práctica en la Universidad Fútbol

Género Masculino

Edad Mayores de 18 años



17

Deformidad Rodilla Vara*

*Esta estratificación se la realiza por medio de radiografía antero-posterior  de ambas rodillas

panorámica de pie.

3.4. Métodos y procedimientos a aplicar

Método científico Inductivo

Utilizamos este método argumentar o realizar actividades  en base de la

teoría dad por varias fuentes bibliográfica y la recopilación de datos que

se ha realizado durante la investigación

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de información

Técnicas

 Encuesta

 Valoración Ósea del tren inferior (Radiografía)

3.5.1. Diagnóstico de los resultados de la encuesta

A continuación se ejecutará el diagnóstico de la encuesta que se realizó a

la muestra de estudio, con los resultado de dicha encuesta se busca

convalidar la propuesta de estudio la cual consiste en una guía de

ejercicios profilácticos para prevenir lesiones de rodilla vara.

La muestra que participó en dicha encuesta debió responder con total

sinceridad, esta encuesta será anónima y los resultados que indique dicha

encuesta será tabulada en el Programa de Microsoft Excel, y serán

expuesta de manera gráfica con el diagrama de pastel para una mayor

compresión.

3.5.2. Análisis de los resultado de la encuesta

El análisis se lo hizo por cada pregunta en la investigación ya que cada

pregunta tiene un análisis distinto.
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3.5.2.1. ¿Sabe usted qué tiene rodilla vara?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.
Después de realizar la encuesta, el análisis de la primera pregunta es que

los deportista en su totalidad, el 100%, desconocen que eran genusvarus,

este es un resultado que nos invita a continuar con la investigación ya que

es un motivo fundamental por el cual no se ha realizado actividades para

compensar las consecuencias de esta deformidad.

100%

Si No
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3.5.2.2. ¿Usted ha tenido lesiones de rodilla hasta la actualidad?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 6 75.00%

No 2 25.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la segunda pregunta es

que el 75% de la muestra ya ha tenido lesiones en la articulación de la

rodilla y un 25% no ha tenido lesiones, todavía, podemos obeservar que

esta deformidad afecta mucho a los deportista de la Espol porque carecen

de una base muscular y no se ha realizado trabajos para contrarrestar los

efectos de la deformidad.

75%

25%
Si

No
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3.5.2.3. ¿Tiene dolor en la rodilla al finalizar los entrenamientos o
cuando le eleva la intensidad del trabajo muscular?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 7 87.50%

No 1 12.50%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la tercera pregunta es que

los jugadores que tiene genusvarus el 87,50% tienen dolor de rodilla

después del entrenamiento o cuando se eleva la intensidad del trabajo

muscular y que un 12,50% no, podemos observar que la muestra en

investigación ya está presentando las consecuencias de esta deformidad

que es el dolor en la articulación.

87,50%

12,50%

Si

No
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3.5.2.4. ¿Sabe usted qué es profilaxis deportiva?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la cuarta pregunta es que

el 100% de la muestra desconoce el término de profilaxis deportiva.

100%

Si No
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3.5.2.5. ¿Sabe usted qué es propiocepción?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la quinta pregunta es que

el 100% de la muestra desconoce el término de propiocepción.

100%

Si No
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3.5.2.6. ¿Cree usted qué se debe realizar ejercicios para prevenir
lesiones?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 8 100.00%

No 0 0%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la sexta pregunta es que

los jugadores que participaron en el estudio están convencido que para

prevenir lesiones hay que realizar ejercicios que mejoren su estado y así

evitar lesiones, indirectamente están a favor de la profilaxis deportiva, solo

que desconocen el término.

100%

0%

Si

No
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3.5.2.7. ¿Conoce la implementación Bosú y sus beneficios?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la séptima pregunta es que

los jugadores desconocen totalmente sobre la implementación Bosú y de

sus beneficios que le podrían brindar a cada uno de ellos.

100%

Si No
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3.5.2.8. ¿Conoce la implementación Fitball y sus beneficios?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la octava pregunta es que

los jugadores desconocen totalmente sobre la implementación Fitball y de

sus beneficios que le podrían brindar a cada uno de ellos.

100%

Si No
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3.5.2.9. ¿Conoce la implementación Tiraband y sus beneficios?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la novena pregunta es que

los jugadores desconocen totalmente sobre la implementación Tiraband y

de sus beneficios que le podrían brindar a cada uno de ellos.

100%

Si No
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3.5.2.10. ¿Sabe usted que su problema de rodilla va a perjudicar su
longevidad deportiva?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0.00%

No 8 100.00%

Total 8 100.00%

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Fuente: Espol.

Elaborado por: Manuel Burgos M.

Análisis.

Después de realizar la encuesta, el análisis de la décima pregunta es que

los jugadores ignoran los efectos a largo plazo que con lleva ser

genusvarus.

100%

Si No



28

3.1. Talento Humano

Recurso Humano Cantidad Función en cuanto
a la investigación

Entrenador de la

Espol

1 Colaborador en la

recolección de datos

Preparador Físico

de la Espol

1 Recolección de datos

Jugador de la Espol 8 Objeto de Estudio

3.2. Recurso Financiero

Detalle Cantidad Costo
Unitario

Costo Total

Conos 15 $ 3 $ 45

Platillos 10 $ 0.80 $ 8

Bosu 2 $ 125 $ 250

Fitball 4 $ 24 $ 96

Tiraband 5 $ 9 $ 45

Copias 150 $ 0.02 $ 3

Impresiones 50 $ 0.10 $ 5

Anillados 3 $ 1.50 $ 4.50

Empastado 3 $ 12 $ 36

Transporte 20 $ 0.30 $ 6

Radriografía 24 $ 25 $ 600

Total $ 1098.50
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de una guía de ejercicios profilácticos para prevenir lesiones de

rodilla en jugadores con deformidad de rodillas varas de fútbol de

segunda Categoría Espol en la ciudad de Guayaquil.

4.2. OBJETIVOS
4.2.1. Objetivo General.

Fortalecer los músculos y los ligamentos que estabilizan la articulación de

la rodilla, para prevenir lesiones originadas por la deformidad de rodilla

vara de los jugadores de fútbol de Segunda Categoría de la Espol,

compensar su alineación.

4.2.2. Objetivos específicos.

 Conocer la modalidad de entrenamiento de los jugadores para no

entorpecer dicha modalidad de trabajo con los ejercicios propuestos.

 Seleccionar los ejercicios de acuerdo a la necesidad que tiene cada

uno de los jugadores para optimizar la utilidad de los ejercicios.

 Enseñar la importancia de los ejercicios profilácticos con un lenguaje

sencillo ante los jugadores  para el fácil entendimiento y

concientización de los mismos.
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4.3. ELABORACIÓN

Esta guía de ejercicios será utilizado al inicio de las sesiones del día

lunes, martes y viernes previo a 10 minutos de trote con intensidad lenta a

manera de calentamiento, los ejercicios serán realizado a manera de

circuito de 5 estaciones con tiempo de ejecución de 90 segundos de

trabajo y 45 segundos de descanso teniendo una duración de 20 minutos

aproximadamente de trabajo, en ejecución con explicación incluida dura

30 minutos.
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Número de
Ejercicio:

1
Título del
ejercicio:

Sentadilla parcial con posición unipodal usando

el Bosú

Posición
inicial:

Un pie en el Bosú y el otro flexionado

en el aire hacia atrás
Imagen:

Ejecución:
Flexión y extensión de la rodilla que se

encuentra encima del Bosu

Material de
Trabajo:

Bosu

Músculos
principales:

Cuádriceps y Gluteo mayor

Repeticiones:
12 repeticiones

Número de
Ejercicio:

2
Título del
ejercicio:

Aductores con pelota suiza decúbito lateral

Posición
inicial:

Decúbito lateral, el codo cercano al piso

de base, la mano más alejada se lo

ubica en la cintura, la pierna más

cercana en el piso totalmente extendido

y el pie más lejano sobre la pelota

suiza.

Imagen:

Ejecución:
Realizar aducción contra la pelota suiza

Material de
Trabajo:

Pelota Suiza

Músculos
principales:

Aductor mayor, aductor corto,

aductor largo y pectíneo.

Repetición 10 repeticiones
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Número de
Ejercicio:

3
Título del
ejercicio:

Sentadilla búlgara con desestabilización con

balón suizo

Posición
inicial

Posición unipodal delante de un steps,

donde se ubica un pie en contacto con

la parte de los dedos, manos en la

cintura, la rodilla de apoyo ligeramente

flexionada.

Imagen:

Ejecución:

Flexión de la rodilla de apoyo con una

velocidad media-lenta , mientras

flexiona la rodilla del pie de apoyo se

hace impactar un balón suizo en la

misma rodilla

Material de
Trabajo:

Steps, balón suizo

Músculos
principales:

Cuádriceps, glúteo mayor.

Repeticiones 10 repeticiones

Número de
Ejercicio:

4
Título del
ejercicio:

Estabilización de la rodilla con salto a una pierna

Posición
inicial

En bipedestación Imagen:

Ejecución:

Salto a cabecear, caer con un pie, un

compañero se ubica del otro lado del

pie con el que cae y empuja por medio

del balón suizo al compañero que está

ejecutando la acción del salto.

Material de
Trabajo:

Balón de fútbol

Balón Suizo

Músculos
principales:

Vasto interno, semimembranoso,

semitendinoso, sartorio, poplíteo y

músculo grácil.

Repeticiones: 10 repeticiones
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Número de
Ejercicio:

5
Título del
ejercicio:

Estabilización de la rodilla con dominio de balón

Posición
inicial:

Posición inicial de dominio del balón

con un  solo pie, la pierna de apoyo

debe estar ubicada con una tiraband en

la parte inferior de la rodilla

Imagen:

Ejecución:

Dominio del balón con un solo pie,

mientras un compañero  hala la

tiraband cambiando el compañero de

posición contantemente mientras hala.

Material de
Trabajo:

Balón de fútbol

Tiraband

Músculos
principales:

Cuádriceps, recto interno grácil,

tensor de la fascia lata, sartorio,

Isquiotibiales y poplíteo

Repeticiones: 15 repeticiones

Número de
Ejercicio:

6
Título del
ejercicio:

Equilibrio unipodal con parte técnica y estímulo

auditivo

Posición
inicial

Ubicar en bipedestación encima del

Bosu.
Imagen:

Ejecución:

Lanzar un balón para que realice algún

gesto técnico con el balón, mientras el

balón es lanzado por el compañero

decir el color del cono el cual usted

desea que sea golpeado por el balón

después del gesto técnico.

Material de
Trabajo:

Bosu

Balón de fútbol

2 Conos de diferente color entre ellos

Músculos
principales:

Cuádriceps, glúteo medio y menor

Repeticiones: 10 repeticiones



34

Número de
Ejercicio:

7
Título del
ejercicio:

Parada de forma valga

Posición
inicial

Ubicación en bipedestación
Imagen:

Ejecución:
Pronar los pies de manera lenta

Material de
Trabajo:

Ninguno

Músculos
principales:

Repeticiones:

15 repeticiones

Número de
Ejercicio:

8
Título del
ejercicio:

Caminar de forma valga

Posición
inicial:

Ubicación en bipedestación Imagen:

Ejecución:

Desplazarse 10 metros ida y vuelta

caminando sobre los borde interno de

los pies

Material de
Trabajo:

Ninguno

Músculos
principales:

Repeticiones:
2 vueltas
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Número de
Ejercicio:

9
Título del
ejercicio:

Abductor con tiraband en decúbito lateral

Posición
inicial:

Decúbito lateral ubicación del tiraband

en la parte media del muslo Imagen:

Ejecución:
Realizar la abducción de la cadera la

cual consiste de separar de manera

lateral el pie más lejano del piso

Material de
Trabajo:

Tiraband

Músculos
principales:

Glúteo mediano, glúteo menor,

Tensor de la Fascia lata, piramidal.

Número de
repeticiones 10 repeticiones

Número de
Ejercicio:

10
Título del
ejercicio:

Abductor con tiraband decúbito supino

Posición
inicial:

Decúbito supino rodillas flexionadas,

pies unidos, ubicar la tiraband en la

parte distal del muslo.

Imagen:

Ejecución: Separar las rodillas sin separar los pies

Material de
Trabajo:

Tiraband

Músculos
principales

Glúteo mediano, glúteo menor,

Tensor de la Fascia lata, piramidal.

Número de
repeticiones:

10 repeticiones
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Número de
Ejercicio:

11
Título del
ejercicio:

Aductor parado con tiraband

Posición
inicial:

Ubicarse en posición unipodal cerca del

arco, el pie que está en el aire con el

tiraband a la altura del tobillo. Imagen:

Ejecución:
Realizar aducción hasta la línea media

del cuerpo

Material de
Trabajo:

Tiraband

Músculos
principales:

Aductor mayor, aductor corto,

aductor largo y pectíneo.

Número de
repeticiones:

10 repeticiones

Número de
Ejercicio:

12
Título del
ejercicio:

Trabajo propioceptivo de la articulación de la

rodilla con platillos

Posición
inicial:

Fijar un espacio con ubicación unipodal

y ubicar cerca platillos que marquen

claramente norte sur este oeste y sus

uniones como noreste etc..

Imagen:

Ejecución:
Consiste en alejar lo que más se pueda

los platillos en su direcciones

establecidas

Material de
Trabajo:

Conos

Músculos
principales:

Cuádriceps, glúteo mayor

Número de
repeticiones:

2 vueltas
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4.4. IMPACTOS

Este manual de ejercicios desde el inicio tuvo total aceptación ya que los

jugadores se llenaron de curiosidad cuando observaron el material de

trabajo no convencional (Bosú, fitball y tiraband).

Además los integrantes de la muestra mejoraron su participación en los

entrenamientos y partidos siendo más activa y mostrando poco temor en

las acciones fuertes que se daban en el transcurso de los mismos.

Además en la parte muscular pese a ser ejercicios sencillos sentían fatiga

durante la realización de los ejercicios, adicional a eso los jugadores me

informaron que se sentían con mayor fortaleza en jugadas fuerte durante

los partidos. Se tomó este manual de manera holístico para que no solo

se mejore la parte física sino la parte técnica y ubicar escenarios

parecidos a los que suceden dentro de un terreno de juego.

En la parte muscular las mejoras fueron notorias ya que hemos podido

concluir la pretemporada sin ninguna lesión entre los jugadores que

participaron en este proceso incluso hemos podido consolidar actitudes

de los jugadores producto a la confianza que se ha interiorizado por el

trabajo en el momento de los partidos.
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CONCLUSIONES

1.- La profilaxis deportiva es una de las mejores formas de tener a los

jugadores en condiciones óptima ya que pocas veces nos encontramos

con un escenario perfecto donde tenemos jugadores que carecen de

alguna molestia, lesión y/o deformidad.

2.- Trabajar realizando profilaxis deportiva nos garantizará tener

deportista en mejores condiciones que las que tuviera el mismo deportista

sin haber trabajado de esta manera.

3.- Se buscará expandir esta modalidad de trabajo para los demás

deportistas sin que tenga la necesidad de tener esta deformidad de

rodilla vara sabiendo que el resultado que se va obtener es de fortalecer

sectores que no se fortalecen con normalidad con las formas

convencionales de trabajo.
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RECOMENDACIONES

1.- Uno de los propósitos de este manual era lograr un cambio de

pensamiento de la forma de realización de los entrenamientos para poder

ejecutar una forma diferente y más óptima la forma de realizar los

ejercicios de fortalecimiento muscular.

2.- El fortalecimiento muscular dentro de las canchas, debe estar

enfocado en primera instancia en la prevención de lesiones para después

querer lograr algún otro objetivo.

3.- No olvidar que la población de trabajo no son deportistas de élite sino

estudiantes que practican fútbol motivo por el cual son más propenso a

lesiones y que se debe trabajar de una manera distinta las actividades

físicas.
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ANEXOS

Sentadilla búlgara con fitball.

Bipedestación valga.

Aductores con fitball.
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Caminada valga.

Abductor con tiraband decúbito lateral.

Abductor con tiraband decúbito supino.
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Aductor con tiraband.

Trabajo propioceptivo con platillos para la rodilla.
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Encuesta para jugadores de Fútbol de la Espol

Objetivo: Conocer la realidad de los jugadores en cuanto al tema de la

profilaxis y la rodilla vara, identificar si tienen conocimiento de su

deformidad y que están haciendo con ella.

Instructivo. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que se

encuentran en el cuestionario y conteste utilizando un visto (√) o una cruz

(x) con mucha honestidad en el lugar correspondiente.

# Pregunta SI NO

1 ¿Sabe usted qué tiene rodilla vara?

2 ¿Usted ha tenido lesiones de rodilla hasta la actualidad?

3 ¿Tiene dolor en la rodilla al finalizar los entrenamientos o

cuando le eleva la intensidad del trabajo muscular?

4 ¿Sabe usted qué es profilaxis deportiva?

5 ¿Sabe usted qué es propiocepción?

6 ¿Cree usted qué se debe realizar ejercicios para prevenir

lesiones?

7 ¿Conoce la implementación Bosú y sus beneficios?

8 ¿Conoce la implementación Fitball y sus beneficios?

9 ¿Conoce la implementación Tiraband y sus beneficios?

10 ¿Sabe usted qué su problema de rodilla va a perjudicar su

longevidad deportiva?


