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Resumen 

 
 

La práctica de ejercicios físicos nos proporciona importantes beneficios para la salud, 
en los actuales momentos  la práctica de actividad física moderada, se la considera a 
partir de 15 a 45 minutos, por  lo que resulta sumamente importante preparar el cuerpo 
para dichas actividades, es decir hacer un trabajo previo al desarrollo de la rutina. Si 
no tomamos en cuenta estos conceptos básicos del entrenamiento, terminara en 
primer lugar sintiendo dolor leve, hasta llegar a la lesión propiamente dicha. El 
problema de la investigación se centra en el Gimnasio Taurus de la ciudad de 
Guayaquil. Ya que se encontró antecedentes estadísticos de personas que sufren de 
la patología del manguito de los rotadores, hay que tener en cuenta que la salud es 
un regalo de Dios, y tenemos que atenderla en su dimensión.  Para esta investigación 
se utilizó  una población  de 30 joven adulto de 20 a 30 años.  
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Abstract 

 

 
 

The practice of physical exercises provides us with important health benefit, at 
present the practice of moderate physical activity is considered from 15 to 45 

minutes, so it is extremely important to prepare the body for these activities, ie Do a 
job prior to the development of the routine. If we do not take into account these basic 
concepts of training, you will end up feeling slight pain first, until you reach the actual 
injury. The problem of the investigation is centered in the Taurus Gym of the city of 

Guayaquil. Since statistical background was found of people suffering from the 
rotator cuff pathology, we must bear in mind that health is a gift from God, and we 
have to take care of it in its dimension. For this research, a population of 30 young 

adults aged 20 to 30 years was used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombro es una de las articulaciones que se somete a esfuerzos mecánicos, no solo 

respecto a los pesos movilizados con los miembros superiores, sino también a su gran 

movilidad, es lógico pensar que un determinado número de personas que realizan 

ejercicio, o actividades recreativas sufren mialgias. Realizar un trabajo de 

investigación para   conocer la relación entre el entrenamiento de gimnasio y lesiones 

de hombro, es necesario y  útil, no solo para informar y planificar, sino también para 

la prevención y rehabilitación  kinésica de una gran diversidad de pacientes.  Es claro 

que la articulación del hombro es de mucha importancia, y su adecuado trabajo es 

esencial para el desarrollo de la mayoría de actividades en la vida diaria. Los 

miembros inferiores debido a su gran volumen, y su disposición anatómica, son las 

extremidades más  capacitadas para realizar trabajos de fuerza, y de resistencia, en 

lo aeróbico y anaeróbico, mientras que los miembros superiores son de menor 

tamaño, con respecto a los antes mencionados, estos se encuentran bosquejados 

para realizar actividades de prensión y manipulación que no impliquen grandes cargas 

articulares. Estas características son un factor fundamental a la hora de analizar la   

epidemiologia y etiología de las diferentes patologías que abarca el llamado síndrome 

del hombro doloroso (manguito de los rotadores).    

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos, el cual se describe a continuación: 

En el Capítulo I En donde se planteara el problema de la Investigación, su 

planteamiento, formulación del problema, Sistematización del problema, los objetivos,  

justificación, e hipótesis, Variables, Operacionalización de Variables 

En el Capítulo II Se centrara en  desarrollar las fundamentaciones teóricas, Científica, 

Pedagógica, Psicológica, Sociológica y Legal, además de las categorías 

conceptuales 

El Capítulo III Desarrolla la metodología de la investigación, el diseño, población  

muestra, métodos, técnicas y discusión de los resultados. 

El Capítulo IV En donde se elaborara la  Propuesta con sus respectivas actividades. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Ejercicios de fortalecimiento   en prevención  de  lesiones de hombros en el 

adulto joven. 

 

Título: Ejercicios de fortalecimiento en prevención de lesiones de hombros en el 

adulto joven de 20 a 30 años. 

 

Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de Investigación de FEDER: Valoración de la condición física en relación con 

la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.1 Problema de investigación.  

 

El problema de investigación está enfocado en el campo de la Salud y Práctica 

Deportiva, se plantea prevenir lesiones en los adulto joven de 20 a 30 años  que 

asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018. 

1.2 Planteamiento del problema.  

 

Contextualización. En la ciudad de Guayaquil, en el sector norte en la ciudadela 

Guayacanes, específicamente en la avenida principal Isidro Ayora, entre el 

supermercado Tía y el Parque Samanes, se encuentra ubicado el Gimnasio Taurus,  

este centro gimnástico y de recreación  se caracteriza por su amplia y funcional 

infraestructura, que cuenta con ambientes apropiados para impartir las clases de: 

aeróbico, anaeróbico, spinning, funcional, bioterapia, además cuenta con baño de 

vapor, sauna, e implementos  de última generación que brindan las suficientes 

garantías para el buen  desarrollo de las rutinas de ejercicios, a este lugar asisten 

aproximadamente 500 clientes en los diferentes horarios.   
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ANALISIS CRITICO: El desconocimiento de los instructores acerca de los ejercicios 

de fortalecimiento muscular, y la insipiencia de conocimiento científico en la 

planificación de rutinas, en la dosificación de cargas, en los test de fuerza, y la 

inadecuada guía de ejercicios con pesas  conlleva a una mala aplicación de los 

ejercicios físico, ya que si no se lo corrige a tiempo la mala postura  terminara  

provocando severas lesiones en lo que respecta a los músculos que conforman el 

cuerpo humano. 

 

Las lesiones de hombro son muy comunes en los lugares donde se practica actividad 

física y deportiva, nuestros hombros se encuentran entre las articulaciones más 

activas que el cuerpo tiene, son herramientas esenciales para realizar la compleja 

gama de movimientos de la parte superior de nuestro cuerpo, ya que solo el balanceo 

de los hombros nos permite mantener el equilibrio cuando nos desplazamos en 

cualquier actividad 

 

El poco conocimiento de los instructores de los múltiples ejercicios de elongación y 

musculación desencadena una serie de dolencias y crepitación por la falta de 

lubricación en todas las articulaciones y tendones, hay que tener en cuenta que 

debemos hacer un buen calentamiento antes de comenzar a realizar cualquier  

actividad física. 

 

Las lesiones más comunes ocurren en el manguito rotador, el mismo que está 

conformado por los músculos subescapular, infraespinoso, supraespinoso, redondo 

menor, estos engloban la cabeza humeral, y favorece a la circunferencia del humero 

con respecto a la escapula, la problemática del manguito rotador es que se encuentra 

en una zona muy estrecha, la misma que está limitada por una estructura ósea  

provocando fricciones que lesionan los tendones, y termina ocasionando la patología 

del manguito rotador.      
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DELIMITACION: Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

CAMPO. Salud y práctica deportiva. 

AREA: Prevención de lesiones de hombro  

ASPECTO: Ejercicios de fortalecimiento 

TEMA: Ejercicios de fortalecimiento en prevención de  lesiones de hombros en los 

adulto joven de 20 a 30 años de edad que asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad 

de Guayaquil. 

PROBLEMA: De qué manera influye el desconocimiento de los instructores acerca 

de los ejercicios de fortalecimiento, que ocasionan lesiones en los adulto joven de 20 

a 30 años de edad  que asisten al Gimnasio Taurus  durante el 2018 en la ciudad de 

Guayaquil. 

ESPACIO: Gimnasio Taurus. 

TIEMPO: 2018. 

 

1.3 Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye, el desconocimiento de los instructores acerca de los 

ejercicios de fortalecimiento,  que ocasionan lesiones en los adulto joven de 20 a 30 

años  que asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de Guayaquil  durante el año 2018? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué importancia tienen los ejercicios de fortalecimiento muscular para la 

salud? 

 ¿De qué manera influye el desconocimiento de los instructores sobre los 

ejercicios de fortalecimiento muscular? 

 

 ¿Cuál es la metodología que se debe seguir para el buen desarrollo de las 

rutina de ejercicios físicos 

 

 ¿Cómo se debe desarrollar las rutinas de entrenamiento? 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de ejercicios de fortalecimiento muscular del hombro  para 

prevenir lesiones en personas que asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de 

Guayaquil  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las deficiencias físicas de los adultos joven que asisten al Gimnasio 

Taurus en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Establecer las normas, parámetros de  rutinas de ejercicios de fortalecimiento 

muscular, para prevenir lesiones a nivel de los hombros. 

 

 Recomendar qué tipo de entrenamiento se acopla al biotipo del adulto joven 

de 20 a 30 años.   

 

1.6 Justificación. 

 

Este proyecto de investigación se justifica, debido a que se necesita elaborar y 

organizar una rutina de ejercicios de fortalecimiento muscular, con la finalidad de 

prevenir futuras lesiones en las articulaciones que conforman la estructura del cuerpo 

humano, en los clientes que asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de Guayaquil. 

Es necesario enfatizar que el investigador trabaja en el lugar antes mencionado, y  

observo que existía desconocimiento en el desarrollo de las rutinas de los ejercicios 

de fortalecimiento muscular. Por lo cual decidió presentar el proyecto de investigación, 

para lograr establecer cuáles son  los ejercicios adecuados que permitan corregir las 

posturas en el momento de  realizar la actividad física. 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación serán los adultos joven con 

patología en el manguito rotador, debido a que los instructores de este gimnasio van 

a contar con un material de trabajo elaborado por profesionales, con conocimiento 

científico acerca de los ejercicios de fortalecimiento muscular. 
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“La actividad física es ampliamente reconocida como una necesidad básica. El cuerpo 

humano ha evolucionado para el movimiento, y nuestros sistemas fisiológicos están 

continuamente trabajando para equilibrar la energía que quemamos en actividad 

física con la energía que ingerimos en las comidas” (Chakarvathy y Boot , 2004) 

1.7 Hipótesis 

Con este proyecto acerca de los ejercicios de fortalecimiento muscular, y una buena 

capacitación científica a los instructores, en planificación de rutinas, en la dosificación 

de cargas, en los test de fuerza, prevendrán futuras lesiones en el adulto joven que 

asisten al Gimnasio Taurus. 

1.8 Variables:  

V. Independiente 

 Desconocimiento de los instructores.   

V. Dependiente   

Lesiones de los adultos joven de 20 a 30 años.  

1.9 Operacionalización de Variables:  

 
TABLA # 1 
V. Independiente: 

VARIABLES CONCEPTO 
CATEGORIA

S 
INDICADORE

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS 

Desconoci

miento de 

los 

instructore

s. 

 

 

-capacitación 
a instructores 

 
-Programas 
de ejercicios  

 

-Nivel 
deportivo  

 

-Edades de 
20 a 30 

años 

 

 

- 
CAPACITACI

ÓN 
ESPECIALIZ

ADA 

 

 

 -
PROGRAM

A 
DEPORTIV

O  

-guías, 
deportivas 

 

-Ejercicios 
físicos 

-
PROGRAM

AS 
INDIVIDUA

LES DE 
EJERCICIO
S DIARIOS 

 

 

Fuente: propia 
Elaborado por: Rafael Bermeo Cedeño 
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TABLA # 2 
V. Dependiente: 

VARIABLES 
CONCEPT

O 
CATEGO

RIAS 
INDICADOR

ES 

TÉCNICAS 
E 

INSTRUME
NTOS 

Lesiones de 

hombro en los 

adultos jóvenes 

de 20 a 30 años. 

 

 

-Ejercicios 
físicos. 

-
Programas 

de 
ejercicios. 

 

-
Capacitaci
ón 

 

 

 

 

-Nivel 
artístico  

 

-Edades 
de 20 a 
30 años 

 

 

Programas 
de ejercicios 

físicos  

 

Capacitación 
a 

instructores 

-guía  
deportivas  

 

-Ejercicios 
físicos 

 

-
capacitación 
especializad

a 

 

 

Fuente: propia 
Elaborado por: Rafael Bermeo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación. 

 

En el marco que se desarrolló esta investigación, pudimos observar que en el 

gimnasio Taurus hay registros de guías para el entrenamiento, que son usadas 

como rutinas de ejercicios físicos para mejorar la capacidad muscular de las 

personas que asisten al gimnasio, sin embargo, se logra ver  la penosa realidad 

en el método de entrenamiento que usan los instructores no es el adecuado, ya 

que todas las personas, no tienen el mismo biotipo.  

El trabajo muscular en todas las personas es muy positivo para la salud, sin 

embargo debemos saber que los métodos que se apliquen deben ir acorde a 

las cualidades físicas de ellos, nuestros hombros son articulaciones más activas 

del cuerpo humano, son herramientas muy importantes para realizar una 

gamma de movimientos de la parte superior de nuestro cuerpo, también 

nuestros hombros  ayudan a mantener el equilibrio corporal cuando realizamos 

algún movimiento, ayudándonos también a poder levantar peso, todas estas 

acciones conlleva a que podamos sufrir algún tipo de lesión en nuestros 

hombros.  

Por eso, cualquier persona que tenga que hacer actividades durante todo el día 

utilizando los hombros, cómo puede ser pintar, limpiar, realizar actividades 

físicas en el gimnasio, son muy propensas a sufrir una lesión o desarrollar algún 

tipo de trauma físico en sus hombros, una de las lesiones más frecuentes son 

la tendinitis que si no se la trata a tiempo, puede tener como consecuencia que 

el tendón se rasgue. 

En la mayoría de los casos que pasan, el dolor se vuelve un poco más agudo cuando 

las personas estiran el brazo, o lo alzan para poder agarrar algún objeto, lo cual a 

menudo esto sucede en las noches cuando el músculo está más sensible, ya que la 

persona ha desarrollado una tendinitis, qué debe tratarla para poder calmar el dolor, 
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los esguinces y luxaciones son dos lesiones que se presentan muy frecuentemente 

en las personas que realizan actividades físicas en el gimnasio.  (ASTUDILLO, 2011). 

Ya que estás lesiones son el resultado de algún trauma al haber realizado algún 

ejercicio, donde se utilizó las articulaciones del hombro haciendo que los huesos y la 

articulación sufran en cierta medida también un daño físico (Carolyn Kisner, 2005). 

Sin embargo, existen diferencias entre los dos tipos de lesiones. También se ha 

registrado que muchas personas en los gimnasios también sufren accidentes 

causando un impacto sobre su hombro, cómo puede ser al cargar una pesa o al hacer 

ejercicio con mucho peso, cuando se produce este tipo de lesión es probable qué se 

siente un dolor muy grande que se inflamen y aparezcan hematomas en la parte del 

hueso del hombro, y en el cuello muchas veces, puede ser incluso que se note alguna 

protuberancia debajo de la piel en el hueso  (todomail). 

2.2 Fundamentación teórica  

 

La actividad física siempre ha tenido un lugar preponderante en la historia ya que 

siempre está presente en la actividad diaria del hombre moderno. En los tiempos 

prehistóricos el hombre se dedicaba a buscar los alimentos con sus propias manos y 

dentro de estas actividades físicas se vinculaba a la caza, pesca, y la recolección de 

frutos. 

 

(Aránguiz, 2003) “expone que una perspectiva integradora entre Actividad Física, 

Salud y Educación, estaría provocando un cambio favorable en la percepción 

tradicional de la Actividad Física”. 

 

Algunas actividades físicas son complementos fundamentales para nuestra salud, así 

como también el entrenamiento deportivo, esto ha sido contemplado en la historia de 

las civilizaciones inclusive las más avanzadas, a lo largo de la historia en la 

humanidad, por esta razón es importante implementar rutina, programas de actividad 

física, que permiten desarrollar la calidad de vida, a las persona de una forma más 

saludable.  
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Por esta razón la  Educación física y el deporte contribuyen para la salud y el bienestar 

de las personas. Por esto se logra ver que la práctica de los ejercicios físicos 

contribuye en  gran manera a la calidad de vida para la humanidad, pero esto no sería 

posible si no se tuviera el apoyo científico. 

 

Según (Pérez Leiva A, 2008) " La actividad física se ha heredado siempre al hombre 

desde sus inicios, ha sido siempre puesta en manifiesto en muchas actividades como, 

caza,  pesca, agricultura, y muchas otras actividades, donde pone en manifiesto sus 

destrezas físicas y de esta manera poder ampliar su conceptualización.  

2.2.2 EL HOMBRO 

La articulación escapulo-humeral es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo 

humano, ya que el tamaño de las superficies articulares de la escápula y el húmero 

son muy distintas, su superficie se encuentra en una relación de 4,1 a causa de la 

capsula articular laxa y el deslizamiento de los músculos se producen sin dificultad; 

sin embargo, es la articulación que más peligro de luxación posee. 

Por el techo que supone el acromion, cuando el brazo realiza movimientos de 

anteversión y abducción encuentra una limitación en el mantenimiento horizontal de 

los brazos, el cual, sin embargo se ve ampliamente compensado por la rotación de la 

escápula, lo cual implica poder levantar el brazo hasta la vertical. (GURGEN 

WEINECK) 

Este musculo, con sus diferentes porciones, no solamente tiene una función 

extraordinariamente dinámica para la articulación del hombro- participa en todos los 

movimientos de esta articulación, sino que también  desempeña una tarea  importante 

en el sentido de la estabilización de dicha articulación. Envuelve la articulación a 

manera de una capa y asegura su cohesión. Este seguro muscular es la razón por la 

cual las luxaciones se producen hacia abajo, ya que allí no existe dicha función. 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Musculo supraespinoso  

Origen: Fosa supraespinoso de la escápula. 

Inserción: Carilla superior del troquiter. 

Inervación: Nervio escapular. 

Función: Produce la abducción del brazo; ayuda al músculo deltoides y produce la 

rotación externa. 

Musculo Infraespinoso 

Origen: Fosa Infraespinoso. 

Inserción: Carilla media del troquial. 

Inervación: Nervio supraescapular. 

Función: con su porción superior produce la abducción del brazo, con la inferior lo 

aduce. El musculo Infraespinoso desarrolla la fuerza rotatoria externa mayor cuando 

se mueve el brazo hacia atrás (al tomar impulso en los lanzamientos)  

Musculo redondo menor 

Origen: Escápula. 

Inserción: Carilla inferior del troquiter. 

Inervación: Nervio axilar 

Musculo redondo mayor 

Origen: Tercio medio inferior de la escápula. 

Inserción: Cresta subtroquiniana 

Inervación: Nervio subescapular. 

Función: Aduce el brazo produce rotación interna en contraposición al redondo 

menor, empuja el brazo levantado hacia abajo y atrás (ejemplo, la brazada de crol)  

La anatomía de este miembro superior está formada por cuatro segmentos o cuatro 

partes; la cintura escapular y hombro, el brazo, el antebrazo, y la mano. El 
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funcionamiento de estas partes siempre es coordinado y controlado, para evitar 

futuras lesiones de cualquier tipo o nivel que se puedan presentar. (RUVIERE, 2000) 

 

Por esta razón el hombro como todo segmento anatómico, integra estructuras óseas, 

ligamento, músculos, nervios, tendones, entre otros. Cómo describe Rouviere, a nivel 

óseo la cintura escapular está conformada por la clavícula, la escápula y el húmero, 

también hay una relación de los huesos con las costillas y el esternón. (RUVIERE, 

2000) 

 

En la zona de unión entre huesos, se delimita articulaciones que integran la cintura 

escapular. Estás agrupaciones se organizan de distintas forma o grupos, ya que el 

primer grupo incluye la articulación glenohumeral y la subdeltoidea, para asegurar la 

relación entre las distintas piezas óseas es necesario que haya la presencia de 

ligamentos, hay quienes describe la existencia de una poderosa cápsula que se 

refuerza por el ligamento acromioclavicular,. Además existen dos ligamentos 

extraarticulares que asegurarán siempre que la persona se encuentre  estable, estas 

estructuras unen los dos huesos mediante las fibras tendinosas del conoide y 

trapezoide. (RUVIERE, 2000) 

 

La escápula también presenta ligamentos intrínsecos es decir que estos nacen del 

hueso y llegan al mismo, estos son el  ligamento coracoacromial y el transverso 

superior de la escápula, muscularmente otros describen que  este tejido está 

constituido por células alargadas llamadas fibras, estas  generan fuerza a través de 

la utilización de la energía encerrada en los enlaces ATP, esa fuerza es utilizada para 

generar calor o también movimiento y brindar protección a otras estructuras óseas. 

(ASTUDILLO, 2011) 

 

2.2.1 LESIONES EN EL HOMBRO 

Cada vez más son las personas que sufren lesiones en sus hombros debido a que ha 

incrementado la demanda de hombres y mujeres que acuden a los gimnasios para 

ejercitarse, ya sea con fines estéticos o de salud, pero muy pocas personas toman 

las medidas correspondientes para poder prevenir lesiones en estas actividades que 

ellos realizan. Esto sostiene Astudillo  Ávila (ASTUDILLO, 2011), también está  la 
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suma importancia de prevenir lesiones dentro del deporte, informándose 

científicamente sobre dicho tema, ya que las lesiones no sólo son un tema de 

importancia para los gimnasios y los centros de ejercicio. (MARTIN, 2016) 

Las lesiones son un tema de suma importancia en los gimnasios, y en los  atletas, 

pero también son todo un sistema de salud y economía, por esta razón los 

entrenamientos en los gimnasios, deben ser hecho de una forma metódica, ya que 

existe bibliografía que instruye sobre las técnicas que se pueden usar al momento de 

realizar los ejercicios, sin embargo no hace explícita la relación con la biomecánica 

articular, resulta incompleta si se la analiza de una forma más profunda, ya que la 

realización de los ejercicios contienen gran importancia al momento de realizarlo, por 

esta razón deben estar explicado de una forma clara y correcta, ya que la diferentes 

posiciones articulares durante la realización de un ejercicio son muy importantes al 

momento de ejecutarlos, por esta razón debe llevarse correctamente una técnica para 

poderlo realizar; el trabajo en los gimnasios, si bien es sano y recomendable siempre 

que se haga de una forma  correcta, pero si se lo hace de una forma incorrecta va a 

traer dolores lesiones debido a sobrecarga del sistema articular, además de otras 

cuestiones y otras situaciones que se pueden presentar en el momento de realizar los 

ejercicios y los movimientos de cada aparato de musculación que se apliquen. 

(ASTUDILLO, 2011) 

 

BURSITIS; La bursitis del hombro es inflamación en la bolsa de su hombro. La bolsa 

del hombro es un saco lleno de líquido y su función es actuar como un colchón entre 

el hueso y tendón. Un tendón es un cordón de tejido fuerte que conecta a los músculos 

con los huesos. (Health, 2016) 

Como se ocasiona: 

 Con una infección bacteriana 

 Una lesión en el hombro con una caída 

 Protuberancias óseas que rozan e irritas la bolsa de los tendones  

 El uso excesivo del hombro,  como por ejemplo nadar o pintar 

TENDINITIS; Hablamos de tendinitis cuando los tendones que sufren esta inflamación 

son los propios de la articulación del hombro. Estos son los tendones de la 

musculatura que se encarga de realizar los diversos movimientos del hombro en el 

espacio como la flexión, extensión, separación, aproximación y rotaciones. 
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La tendinitis es muy frecuente en las personas que usan sus brazos por encima del 

nivel de la cabeza como ocurre en deportes como tenis, béisbol, natación, escalada 

y en trabajos en los que la solicitación de la articulación del hombro es muy importante 

como pintores, carpinteros, cadenas de montaje (ASERHCO, tendinitis, 2016) 

 Rotura de ligamento; El tendón es una estructura de tejido conectivo denso que 

tiene origen en la hoja blastodérmica media y está conformada por fibras colágenas 

tipo I, de disposición longitudinal, paralelos al eje y diámetros diversos. También se 

observan fibras transversales y algunas elásticas.  

Las fibras se disponen en  haces  envueltos por una cubierta conjuntivas, entre ellas 

se encuentran células alargadas de naturaleza fibroblástica con un núcleo redondo, 

un citoplasma con un aparato desarrollado aparato de Golgi y una membrana celular 

en contacto con fibras colágenas. Estas células denominadas tendinositos son 

capaces de elaborar matriz intracelular, especialmente colágeno. La irrigación es rica 

y se produce a través de capilares que proceden del musculo, del hueso o del tejido 

conjuntivo laxo que lo envuelve. Los haces al no penetrar ejecutan la nutrición a 

distancia. ( efisioterapia.net, 2016) 

Desgarro; Los desgarros del manguito de los rotadores pueden ocurrir de dos 
formas: 

1. Un desgarro repentino o agudo puede suceder cuando usted se cae sobre su 

brazo mientras está estirado. También puede suceder después de un 

movimiento súbito de un tirón al tratar de levantar algo pesado. 

2. Un desgarro crónico del tendón del manguito de los rotadores ocurre 

lentamente con el tiempo. Es más probable cuando usted tiene tendinitis 

crónica o síndrome de pinzamiento. En algún momento, el tendón se 

desgasta y se rompe. 

Hay dos tipos de desgarros del manguito de los rotadores: 

 Un desagarro parcial es cuando la ruptura no corta completamente las 

conexiones al hueso. 

 Un desgarro completo o total significa que la ruptura se da en todo el tendón. 

Puede ser tan pequeña como una punta de alfiler o puede comprometer todo 

el tendón. Cuando el desgarro es completo, el tendón se ha salido 
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(desprendido) desde donde estaba pegado al hueso. Este tipo de desgarro 

no sana por sí solo. (medlineplus, 2016) 

  

2.2.3 Flexión del hombro 

El hombro presenta una extensión a 45 a 50 grados, y una flexión de 180°, esta última 

coincide con la posición de abducción de 180°, ya que para él realizar la aducción del 

hombro es necesaria la asociación de una flexión o cómo se conoce como extensión 

ya  que de esa forma el mismo tronco imposibilita ha dicho movimiento. A esto se 

asocia a una extensión o aducción muy leve, mientras que asociada a una flexión 

puede alcanzar los 45 grados. La rotación externa de la articulación glenohumeral 

alcanza los 80 grados, mientras que la interna llega a los 110 grados. Se asocia a una 

anteposición o retro posición del muñón del hombro. (ASTUDILLO, 2011) 

 

La flexión horizontal de esta articulación de 140 grados mientras la extensión 

horizontal alcanza los 40 grados gracias a la suma de los movimientos en todos los 

planos y ejes descritos, ya que por esta razón es posible que el hombro realicé ciertos 

movimientos o Circunducción. Es esta amplia variedad de elementos y movimientos 

lo que determina al hombro como una articulación noble, expuesta a lesiones y 

traumas. Por esta razón debe ser fundamental y de suma importancia un correcto 

funcionamiento integral biomecánico de la misma. (RUVIERE, 2000) 

 

2.2.4 Las lesiones neuromusculoesqueléticas 

 

Las lesiones neuromusculoesquelética pueden clasificarse en agudas o crónicas, la 

primera se relacionan a trauma directo ya sean del mismo deportista, con otro 

deportista o con algún elemento de trabajo, las lesiones se desarrollan en actividades 

de musculación, a la repetición del gesto motor, involucran el llamado micro 

traumatismo, generar una acción similar a la lesión aguda, correcto nombre de esta 

patología es llamada, por sobrecarga. (Durán, 2008) 
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2.2.5 TIPOS DE LESIONES MUSCULARES 

 

Las lesiones musculares pueden ser:  

 

Lesiones musculares extrínsecas: Son aquellas que se producen por un mecanismo 

directo cómo puede ser un choque, se denominan contusiones musculares. 

(ASTUDILLO, 2011) 

 

Este tipo de lesión en el Mundo Deportivo son muy frecuentes, qué tipo de lesiones 

se ve afectada las fibras más superficiales cuando el choque ocurre en momento de 

contracción de la musculatura, y en fibras más profundas cuando la musculatura está 

en relajación, el deportista siente molestias y dolor ligero en la actividad deportiva, 

pero un valor se la actividad este dolor Se incrementa observando la siguiente 

sintomatología: Tumefacción, hematoma, limitaciones en la amplitud de movimientos, 

afectación de la función. (CHIESA, 2007) 

 

Lesiones musculares intrínsecas: Son aquellas que se producen secundariamente a 

un mecanismo interno, ejemplo de esta pueden ser las contracturas, elongaciones e 

incluso las roturas de músculos. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Por lo tanto debemos considerar que el músculo es una estructura contráctil que 

permite al cuerpo humano realizar distintos movimientos llegando a la conclusión que 

cada contracción muscular que se realiza está movilizando el sistema facial el 

músculo se ve afectado en su función. En las lesiones hay compromiso el sistema 

facial o no. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Los músculos y los tendones actúan en conjunto por ello las lesiones pueden afectar 

al origen de músculo, al vientre muscular a la unión entre un músculo y el tendón, la 

intersección del tendón. (CHIESA, 2007) 

 

Sobrecarga muscular: Trastorno relacionado con el esfuerzo que se produce al 

realizar ejercicios repetitivos a esto se le llama también síndrome de sobrecarga o 

lesión de esfuerzo, aparece al inicio de la sesión de la actividad física y que no limitan 
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el movimiento de iniciativa, pero con el pasar del tiempo se va presentando una 

afectación gradual ya que cuando se da actividad el dolor se hace constante y la 

musculatura se muestra  a la palpación, la misma que interrumpir la función, y el dolor 

con el tiempo va aumentando, y  por lo tanto el que practica debe tener reposo para 

poder tener un pronóstico. por esta razón si en algún momento el que practica tal 

ejercicio presente una sobrecarga en su músculo, debe tener una relajación o 

descanso con un tratamiento que lo acompañe para que dicho músculo pueda ser 

tratado debidamente, para que  no presente  lesiones futuras, una contracción intensa 

y sostenida muchas veces cuando ha sido sobrecargado, puede verse a un 

precalentamiento que no es adecuado o insuficiente, por lo cual al realizar el ejercicio 

va a sentir en  ciertos movimientos que no están a su voluntad por dicha lesión, ya 

que para esto necesitará una recuperación activa post ejercicio.(Carolyn Kisner, 

2005). 

2.2.6 Tratamiento fisioterápico 

 

El tratamiento fisioterápico está basado en termoterapia, masaje circulatorio, y 

descontracturante, es importante que el deportista realice estiramientos regulares y 

potentes, es importante también que el deportista esté hidratado. (Carolyn Kisner, 

2005) 

Contractura muscular se define como una contracción involuntaria del músculo o 

conjunto muscular, se da por estimulación nerviosa excesiva, traumatismos directos 

o indirectos que pueda sufrir el deportista. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Cuando el deportista realiza una contracción de la musculatura contra resistencia, 

esta muestra síntomas de dolor, presenta una musculatura tónica y dolorosa a la 

palpación, este tipo de lesiones suele desaparecer a las 72 horas y en otras ocasiones 

a las 48 horas, muchas de estas lesiones se tratan con reposo, masajes, y aplicando 

calor en la zona afectada. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Elongación muscular: Es muy importante que el que va a realizar los ejercicios sepa 

hacer un calentamiento previo antes de realizar las actividades, si se logra hacer un 

buen calentamiento no sufrirá de lesiones musculares que le puedan afectar en sus 

actividades diarias, por esta razón la importancia de hacer una buena elongación 
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muscular, es de Vital trascendencia para el deportista que la realiza, teniendo cada 

vez o aumentando la calidad de cada ejercicio. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Distensión muscular: Es aquella donde hay un desgarro parcial o existe alguna 

solución de continuidad  de las miofibrillas del músculo, con reacción vascular local y 

moderada, el deportista siente dolor súbito y de gran intensidad que obliga a la 

detención inmediata de la actividad deportiva. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Se aconseja en este tipo de lesiones ponerse hielo, y la elevación de la extremidad, 

junto con corriente TENS, cuando cede el dolor se comienza con pequeña 

movilizaciones para activar el trabajo en la musculatura.  

 

Desgarro muscular: Aquí se da un mayor énfasis en las fibras afectadas y por tanto 

va haber una mayor reacción en la persona que tiene esta afectación, en la superficie 

de la musculatura. En muchas ocasiones el apoyo de las extremidades es imposible 

realizarlo, por esta razón se le manda el deportista que guarde reposo para que pueda 

recuperarse, y sus tejidos pueden recobrarse  poco a poco quedando de esta forma 

listo para volver a entrenar. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

Rotura muscular: La rotura muscular  suelen ser parciales, muchas veces también 

se las confunde con desgarro muscular el deportista va a sentir, mucho dolor, también 

va a tener inflamación muscular por lo tanto deberá tomar reposo ya que también 

presentarán hinchazón en la parte afectada. (Durán, 2008) 

 

Rotura total: Aquí la rotura afecta todo y grosor del músculo Así mismo el deportista 

siente un dolor muy agudo, se observa claramente una depresión de la zona afectada 

produciéndose el signo del hachazo y la retracción del vientre muscular por encima 

del hachazo, la afectación de la función es inmediata y duradera impidiendo al 

deportista la realización de cualquier tipo de ejercicio. En el tratamiento tendrá que 

guardar reposo absoluto con el miembro afectó en descarga siempre y cuando 

hablemos de lesiones de este tipo, debemos saber que el deportista tendrá que tomar 

reposo por muchos meses como mínimo dos meses para que pueda tener la 

recuperación debida, la recuperación comienza con ejercicios estáticos, 
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posteriormente se incorporan Los Dinámicos, estiramientos activos y pasivos con 

ciertas posturas, adaptación al esfuerzo antes de permitir la reanudación de la 

actividad. (Carolyn Kisner, 2005) 

 

2.2.7 Causas más frecuentes de lesión muscular 

 

Tecnológicas: son por un  material inadecuado, movimientos defectuosos usando una 

mala técnica. 

 Falló electrolito: Exceso de sudoración o diuresis, pérdida excesiva de iones como 

ocurre en la hipopotasemia, deshidratación.  

Trabajo excesivo: Suele aparecer al finalizar la práctica deportiva, el trabajo si es 

excesivo produce demasiado ácido láctico y una acidosis intrafibrilar. (ASTUDILLO, 

2011) 

 

Esto se agrava cuando se continúa con el esfuerzo produciéndose un círculo vicioso 

impidiendo la llegada del aporte sanguíneo y del oxígeno, Temperatura ambiental: Es 

importante que haya una buena temperatura y estable en el lugar donde se realizan 

ejercicios, ya que en los días de mucho frío se produce el fenómeno de 

vasoconstricción, un exceso de calor no es factible ya que produce exceso de 

sudoración, pudiendo llegar a la deshidratación del deportista, por esta razón también 

debemos tener en cuenta donde se está entrenando y tener la temperatura adecuada 

para poderlo realizar,  muchas veces los deportista no toma en cuenta este factor que 

es muy importante a veces hay temperaturas muy altas y siguen entrenando sin 

hidratarse correctamente, provocando que sus cuerpos tengan una sudoración 

excesiva, lo cual produce una pérdida de líquido en el cuerpo de ellos, electrolitos 

también que son los que generan la energía para poder realizar los ejercicios. 

(CHIESA, 2007) 

 

Incoordinación muscular    

Frenadas bruscas: muy común las lesiones   musculares del tipo desgarro, o rotura 

fibrilar. Otros factores que influyen son el estado emocional de deportista, motivación, 

falta de descanso, alimentación, hidratación.   (Aránguiz, 2003). 
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2.2.8 Prevención de lesiones musculares 

 

Las lesiones pueden prevenirse aumentando la flexibilidad, fuerza y la resistencia. 

Por ello el deportista tiene que pasar por un acondicionamiento deportivo que suele 

incluir cuatro etapas. (CHIESA, 2007) 

 

1. La postemporada donde se suele dedicar el tiempo al restablecimiento físico, sobre 

todo para aquellos deportistas que han estado lesionado.  

 

2. Fuera de temporada donde los deportistas siguen un programa específico de 

preparación intensiva.  

 

3. En la pretemporada el deportista debe conseguir el nivel más alto posible de 

preparación y entrenamientos específicos, así garantizamos que el deportista llegué 

a la competición en buena forma física.  

 

4. En la temporada se establecen programas para mantener la preparación, evitar 

excesos de grasa por lo cual deberá llevar una buena alimentación y así de esta forma 

evitar estrés adicional para el cuerpo, para las articulación ya que llevar a una 

alimentación adecuada.  

Es importante que se lleve un control alimenticio siempre y cuando esté acompañado 

de una buena hidratación para evitar problemas futuros. (Jack H. Wilmore, 2004). Algo 

que  siempre se debe destacar es tener un buen calentamiento previo, ya que muchos 

autores consideran que el proceso de calentamiento tiene importantes resultados a la 

hora de prevenir lesiones deportivas, en otras palabras si uno hace un buen 

calentamiento va a evitar lesionarse algún músculo. Tan importante como el 

calentamiento es la vuelta a la normalidad en la que se realizan ejercicios de 

reducción gradual de la intensidad que sigue a un trabajo intenso y permite el retorno 

de la circulación y las funciones corporales a los niveles previos del ejercicio, por esta 

razón el deportista siempre debe tener ejercicios de flexibilidad tanto antes como 

después de la práctica debe también tener el buen acondicionamiento psicológico 

para poder realizar día a día sus actividades deportivas, el deportista que emprende 

una prueba cuando está enfadado, frustrado, desanimado, o sometido a otros estados 
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emocionales será más propenso a las lesiones que otros que tienen mejor estado 

emocional. (Jack H. Wilmore, 2004) 

 

 

 

2.2.9  

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades físicas 

lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio 

biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas 

actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, 

urbano y rural. 

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los 

grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

MUSCULOS QUE 

DESARROLLAN MÁS 

FUERZA   

Anteversión  Retroversión  Kg/m 

MUSCULO BICEPS 

DEL BRAZO 

(1,7kg/m) MUSCULO 

TRICEPS DEL 

BRAZO 

(0,1kg/m) 

MUSCULO 

SUPRAESPINOSO 

(1,4kg/m MUSCULO 

DELTOIDE 

(0,9kg/m) 

MUSCULO  

PECTORAL MAYOR 

(0,8kg/m) MUSCULO 

REDONDO M 

(0,8kg/m) 

MUSCULO 
INFRAESPINOSO 

(0,8kg/m) DORSAL ANCHO (0,3kg/m) 

MUSCULO 
CORACOBRAQUIAL 

(0,7kg/m)   

MUSCULO 
SUBESCAPULAR 

(0,6kg/m) MUSCULO 
SUBESCAPULAR 

(0,9kg/m) 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/CONSTITUCI%C3%93N-DE-LA-REP%C3%9ABLICA-DEL-ECUADOR.pdf
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Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará:  

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin distinción 

de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o intercultural a 

la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y deportivas;  

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales;  

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general para 

fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial;  

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y,  

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para 

la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

Artículos del buen vivir 

Ley del deporte, educación física y recreación 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan 

al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula 

técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus 

dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con 

recursos del Estado 

Art. 11.- 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 

2.3 Categorías conceptuales  

WILMORE & COSTILL nos dicen ciertas nociones para integrar a todos,  desarrollar 

distintos trabajos que eviten que el deportista se lesione, se destaca también el 

esfuerzo como soporte para la acción de los músculos, el sistema cardiovascular 

como el encargado de suministrar nutrientes y eliminar productos de desecho, el 

aparato respiratorio se encarga de la oxigenación sanguínea, el sistema tegumentario 

ayuda a mantener la temperatura corporal, respecto al aparato urinario ayuda a 
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mantener el equilibrio entre los fluidos y electrolitos, y regula la tensión arterial, y los 

sistemas nerviosos, y endócrino coordina y dirige todo esta actividad para satisfacer 

las necesidades que tienen los cuerpos, las adaptaciones de todo esto constituyentes 

influyen a nivel celular y tegumentario. (Jack H. Wilmore, 2004). 

CHIESA explica que en el ejercicio de musculación se toma Como fundamento del 

movimiento la correlación directa entre la Constitución física humana y los procesos 

orgánicos, por esta razón la musculación racional debe respetar ciertos principios 

individualidad, biología, adaptación, sobrecarga, unidad, reversibilidad, 

independencia entre el volumen e intensidad y especificidad del movimiento. La 

conducta fisiológica sólo se podrá lograr al través de la organización y control del 

entrenamiento que no debe contraponerse a la ciencia, más bien debe ir cogida de la 

mano con la Ciencia a la práctica y al sentido común. Sólo así se podrá lograr un 

entrenamiento gradual y controlado, mínimo de agresión al organismo, y tiempo 

suficiente para la reparación y recuperación, para esto hay que tener en cuenta 

además otros factores como el dolor provocado por el esfuerzo y la incomodidad en 

las articulaciones sin tendones. Así el entrenamiento debe dividirse en fases o 

periodos definidos que involucren objetivos determinados acorde a las necesidades 

orgánicas. (CHIESA, 2007). 

LUIS FELIPE JIMÉNEZ , nos indica los puntos del ejercicio para ser beneficioso a la 

persona que lo práctica,  el ejercicio sin lugar a ninguna duda, es uno de los más 

importantes medios de salud para las personas, sin embargo para que sus efectos 

sean los mejores, es importante que éste se desarrolle no sólo de forma regular, sino 

también siguiendo directrices correcta a la forma de realizarlo, en caso contrario las 

consecuencias pueden ser desastrosas, es bueno Resaltar la importancia del 

ejercicio, el concepto de este, no sólo para mantener una salud buena, sino también 

como algo terapéutico para una lesión que alguien haya tenido. De esta forma poder 

lograr una rehabilitación total, por tal motivo es importante conocer el efecto que cada 

movimiento específico va a producir a nivel biológico, además la lesión en cuestión y 

el paciente individualizado.(GARCIA, 2003). 

DURÀN, describe la sobrecarga como un trastorno relacionado al esfuerzo, producido 

por contracciones musculares, que si bien no limita la actividad física, produce 

molestias o dolor, sobre todo al inicio de la misma, al parecer la fatiga, dicho dolor 
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mejora con el reposo y tiene un pronóstico positivo, la sobrecarga puede relacionarse 

a calambres, espasmos, qué se caracteriza por la desaparición de la fase de 

relajación muscular, y determina que el músculo presente una contracción intensa 

mantenida. El ejercicio intenso o inadecuado puede producir una contractura 

muscular, contracción involuntaria del músculo o parte de este, permanente en el 

tiempo, qué se relaciona a estimulaciones nerviosas excesiva, debido a la sobrecarga 

a que ha sido sometido el músculo, también muchas veces a malas posturas al 

momento de hacer el ejercicio. (Durán, 2008). 

 ASTUDILLO, ponen principal evidencia las patologías musculares, las cuales son 

frecuentes en actividades deportivas, especificando que si bien son de poca gravedad 

clínica, afectan el desarrollo de la actividad, solamente el 10% de las lesiones 

musculares pueden considerarse de gravedad real, pero estas lesiones también 

pueden estar en zonas donde existen tendones o en vientre muscular, y suele 

relacionarse a la repetición del gesto deportivo a lo largo del tiempo, lo que provoca 

que el esfuerzo recaiga siempre sobre la misma zona muscular específica, por esta 

razón debemos tener en cuenta otros factores que influyen a la hora de determinar 

calcio, cómo pueden ser lesiones anteriores, acortamiento del momento físico, el 

hombre posee muchas estructuras periarticulares y músculos que lo transcurren, por 

lo que está más expuesto a acumular fuerza y fatiga, y en consecuencia presentar 

muchas lesiones. (ASTUDILLO, 2011).                                   

ARÁNGUIZ nos expone una visión integradora entre actividad física salud y 

educación que va a provocar el cambio favorable a la tradición de la actividad física.  

Ya que las actividades físicas son complemento de la salud y por esta razón es muy 

importante el entrenamiento deportivo, debemos tener en cuenta al implementar qué 

tipo de rutina vamos a hacer para realizar los ejercicios, éstos serán de suma 

importancia para prevenir lesiones, deben estar adecuadamente programados junto 

con una buena alimentación, y descanso. (Aránguiz, 2003).      
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
La metodología incluye los métodos y técnicas para poder  comprender un evento, 

sujeto a procedimientos de exposición, confirmación y comprobación. 

3.1.  Modalidad y Diseño de la investigación 

 

Para este estudio de investigación se va a recopilar datos por medio de encuestas, 

se investigara e implementaran ejercicios de fortalecimiento para los hombros, de esta 

forma podremos evitar lesiones en las personas de 20 a 30 años que practiquen 

gimnasio. 

Investigación de campo

Se ha recopilado información por medio de encuestas, para poder obtener una 

encuesta confiable de las personas que practican actividades físicas en el gimnasio. 

Investigación bibliográfica-documental 

Para esta investigación, se ha consultado libros, revistas, sitios web, y documentales, 

para obtener información confiable de la cual se podrá hacer los análisis e 

interpretaciones correspondientes a la investigación, más el aporte de este trabajo. 

 

Investigación Experimental 

Es un proceso que involucra someter a un objeto o grupo de personas, a ciertas 

condiciones, estímulos o tratamiento para observar los efectos o reacciones que 

ocurren. 

3.2 Tipo o Nivel de la investigación 

 
Descriptiva: Consiste en la identificación de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, para establecer su organización o conducta. Los resultados se ubican en un 

nivel intermedio en lo que se refiere a la profundidad del conocimiento. 
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Exploratoria: 

Se lleva a cabo sobre un tema u objeto inexplorado o poco estudiado, de modo que 

sus resultados son una vista aproximada de ese objeto 

 

3.3.  Métodos y procedimientos a aplicar 

 

Método científico  

Son pasos ordenados que se utiliza principalmente para encontrar nuevos 

conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación 

debe estar asentado en la medición empírica y sujeto a los principios de las pruebas 

de razonamiento. 

 
Método estadístico  

Son procedimientos que manejan datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas 

de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. 

 

3.4.  Población y muestra 

Para la investigación, se utilizará una muestra de  30 adultos en edades 

comprendidas entre 20 a 30 años  de una población general de unas 90 personas por 

jornada, pertenecientes al Gimnasio Taurus ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector norte en la ciudadela Guayacanes, específicamente en la avenida principal 

Isidro Ayora, entre el supermercado Tía y el Parque Samanes, se encuentra ubicado  

Muestreo 

Es la selección de un grupo de individuos o cosas que se consideran específicas del 

grupo al que pertenecen, con el fin de ser estudiadas. 

 

Población y muestra 

La investigación tiene un muestreo por el cual las rutinas de selección se caracterizan 

porque los elementos de la población pueden ser escogidos a discreción del 

investigador ya que cualquiera de los elementos tiene las mismas características para 

ser elegidas, para lo cual se tomaron 30 muestras, los cuales son adultos entre 20 y 

30 años de edad tal como se muestra en la tabla uno. 



 

 

28 

 

 
 
TABLA #1 

POBLACIÓN 90 

MUESTRA            30 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 

GRAFICO # 1 

 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Esta sección describe las diferentes operaciones a las cuales se someterán los datos 

o respuestas obtenidos: clasificación, registro, tabulación y codificación, si 

corresponde. En relación con el Análisis, se definirán las Técnicas Lógicas o 

Estadísticas, que se utilizarán para descifrar qué revelan los datos recopilados. 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los que 

practican ejercicios en el gimnasio Taurus. 

67%

33%

POBLACIÒN

HOMBRES MUJERES
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1) ¿Practica Ud. Actividades físicas deportivas y recreativas que le permita 

prevenir lesiones y mejorar su salud? 

 
TABLA #2 

Pregunta # 1 DATOS PORCENTAJE 

Si 25 83.33% 

No 5 16.66% 

N 30 100% 

 
 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Grafico # 2 

 
 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Análisis e interpretación. 

Podemos observar que en la Tabla#2, Grafico #2, que de los 30 encuestados entre 

20 y 30 años de edad, solo el 83% asisten con regularidad al gimnasio, lo cual 

representa la mayoría, este porcentaje corresponde a 25 personas, estas personas 

practican ejercicios donde están involucrados los músculos de los hombros. 

83%

17%

PREGUNTA # 1

SI NO



 

 

30 

 

1.1 ¿Alguna vez usted ha sufrido  lesiones en su cuerpo? 

 
TABLA #3 

Pregunta # 2 DATOS PORCENTAJE 

Si 16 53.33% 

No 14 46.66% 

N 30 100% 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 

Grafico #2 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Análisis e interpretación. 

El 53% de las personas encuestadas manifestaron que si han sufrido lesiones en su 

cuerpo, mientras que el 46.6% manifestó que no han tenido ningún tipo de lesión lo 

cual representa un poco más de la mitad de los encuestados, este porcentaje 

corresponde a 16 personas. 

 

 

53%

47%

PREGUNTA # 2

SI NO
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1.2 ¿Actualmente usted  padece de alguna patología  muscular? 

 

TABLA #4 

Pregunta # 3 DATOS PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

N 30 100% 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Grafico #4 

 
 
 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Análisis e interpretación. 

Podemos observar que en la Tabla#3, Grafico #4, que de los 30 encuestados entre 

20 y 30 años de edad,  el 72% se han lesionado los hombros sufriendo un 

traumatismo, una patología muscular que hace que el hombro se lesione con 

frecuencia en el gimnasio, lo cual representa la mayoría de los encuestados, este 

porcentaje corresponde a 21 personas. 

 

 

72%

28%

PREGUNTA # 3

SI

NO
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1.3 ¿Recibe usted de parte del instructor las recomendaciones adecuadas para 
la ejecución de las rutinas de ejercicios? 

 

TABLA #5 

Pregunta # 4 DATOS PORCENTAJE 

Si 8 27% 

No 22 73% 

N 30 100% 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Grafico # 5 

 
 
 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Análisis e interpretación. 

Podemos observar que en la Tabla #5, Grafico #5, que de los 30 encuestados entre 

20 y 30 años de edad,  el 27% si reciben una buena guía en el gimnasio, mientras 

que el 73% no es instruido correctamente. 

 
 

27%

73%

PREGUNTA # 4

SI

NO
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1.4 ¿Realiza usted  algún tipo de calentamiento antes de comenzar la rutina de 
ejercicio? 

 

TABLA #6 

Pregunta # 5 DATOS PORCENTAJE 

Si 25 83% 

no 5 17% 

N 30 100% 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
 
Grafico # 6 

 
 
 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 
Análisis e interpretación. 

Podemos observar que en la Tabla#6, Grafico #9, que de los 30 encuestados entre 

20 y 30 años de edad,  el 83% realizan algún tipo de calentamiento, del cual hay que 

tomar en consideración si este calentamiento es el apropiado para sus hombros, o si 

el problema radica en las ejecuciones en el momento de realizar el ejercicio. 

 
 
 

83%

17%

PREGUNTA#5

SI

NO
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Causa consecuencia 

En esta sección veremos las posibles causas de algunas consecuencias que se 

presentan por medio de gráficos estadísticos. 

TABLA #7 

CALENTAMIENTO VS LESIONADOS 

CALIENTAN 83% 

LESIONADOS 17% 

  
Fuente: Propia 
 Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 

Grafico # 7 

 
 
 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Neimen Rafael Bermeo Cedeño 
 

Análisis e interpretación. 

Podemos observar en el Grafico # 7 y Tabla #7, de los encuestados la mayoría son 

los que realizan calentamiento que corresponde al 83%, y solo un 17% no lo hace, 

por lo tanto este último  grupo  sufren algún tipo de lesión.  

 

3.6. Discusión de resultados. 

Las encuestas realizadas en el Gimnasio Taurus se encontraron los siguientes 

resultados, que un número mayor de los asistentes a este lugar son conscientes que 

para evitar cualquier tipo de lesiones es necesario realizar un entrenamiento de 

83%

17%

LESIONADOS

SI

NO
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calidad y que en todo momento es necesario que este asistido por un profesional del 

trabajo físico y recreativo. Esto les ayudara con el desarrollo armónico de los grupos 

musculares que se quiere trabajar, con lo que se lograra mejorar su salud física y 

emocional provocando satisfacción y bienestar en su vida.  

A través de las encuestas realizadas en el Gimnasio antes mencionado se puede 

poner en práctica el proyecto investigado, ya que es una excelente propuesta la 

implementación de rutinas personalizadas para cada biotipo la misma que se dará a 

conocer al joven adulto de 20 a 30 años que asisten a este lugar. 

Hay que hacer una reflexión sobre los sistemas de entrenamiento que se han venido 

aplicando en los lugares donde se practica la actividad física. Estamos a tiempo de 

poder prevenir que más personas pasen por este tipo de traumas y el sinnúmero de 

implicaciones que esta acarrea, el objetivo es dar a conocer como se debe entrenar 

para prevenir lesiones. 

3.7 Cronograma de actividades  

El cronograma de las actividades realizadas, estuvieron en el siguiente orden. 
Encuestas a las personas que asisten al Gimnasio Taurus en la zona norte de la 
ciudad de Guayaquil, así como también a los entrenadores. 

ESTUDIO TIEMPO 

PERSONAS QUE ASISTEN AL 
GIMNASIO 

1 DIA 

INSTRUCTORES DEL GIMNASIO 1 DIA 

 
Elaborado por: Rafael Bermeo 
 
Delimitación Espacial: Gimnasio Taurus. 

      Delimitación Temporal: Mayo 2018  -  Julio  2 
 
 
 
PRESUPUESTO 
 

RECURSOS VALOR UNT. PRESUPUESTO 

TABLA 8 $ 8$ 

PLUMA 1$ 1$ 

TRANSPORTE 5 $ 5$ 

HOJAS 1$ 1$ 

TOTAL 15 $ 15 $ 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título:  

Guía  de ejercicios  de fortalecimiento para prevenir lesiones de hombro 

en el adulto joven de 20 a 30 años, que asisten al Gimnasio Taurus de la 

ciudad de Guayaquil. 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de ejercicios para el fortalecimiento muscular que 

ayuden a prevenir lesiones a nivel de los hombros a los adultos joven que 

asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

Diagnosticar las deficiencias físicas del hombro que presentan  los adultos 

jóvenes que asisten al Gimnasio Taurus en la ciudad de Guayaquil. 

 

Establecer las normas y parámetros de las rutinas de ejercicios de 

fortalecimiento muscular, para prevenir lesiones a nivel de la articulación 

escapulohumeral. 

 

Determinar cuáles son los ejercicios y qué tipo de entrenamiento son los 

más recomendables a los jóvenes adultos de 20 a 30 años 
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4.3 Elaboración 

 

La guía de ejercicios de fortalecimiento muscular se llevara a cabo con el 

firme objetivo de, prevenir lesiones de hombro en el adulto joven, que 

asisten al gimnasio Taurus de la ciudad de Guayaquil. 

 

Enseñará generalidades y modelos metodológicos para su ejecución: 

a) Se la aplicara con frecuencias de 3 días a la semana durante el 

periodo de tres meses 

b)  El objetivo es  establecerse las condiciones adecuadas para el buen 

desarrollo de las capacidades  física. 

c) Cada actividad de hipertrofia no deben involucrar más de dos grupos 

musculares. 

d)  Los ejercicios deben ser fáciles de aplicar, de  acuerdo a las 

capacidades físicas del grupo de personas con quien se trabaja. 

e) Los instructores deben explicar y señalar cada uno de  los ejercicios 

físicos y de fortalecimiento muscular a sus alumnos. 

f) Dar apertura a que los adultos joven preguntes sobre temas que 

atañen a la salud y bienestar. 

Numerosos son los ejercicios que se realizan en un gimnasio, pero hay que 

conocer para que zona muscular está dirigido cada uno, y por lo 

consiguiente es necesario saber que franja musculares que debes trabajar 

y desarrollar de forma armónica: 

Grupos Musculares. 

a) Pectorales Abarcan la parte frontal del torso, (musculo pectoral mayor). 

En la parte central encontramos la raya o cesura del pecho, que se trabaja 

usualmente con ejercicios como la mariposa, las aperturas y los 

cruzamientos en polea. 
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b) Los hombros. Se dividen en zonas anterior, media y posterior, cada una 

con sus ejercicios específicos. Los hombros otorgan amplitud a la figura y 

refuerzan la sensación de una cintura estrecha. Los hombros caídos, sin 

entrenar o mal entrenados o poco desarrollados son pobres estéticamente 

y crean una apariencia de ausencia de volumen muscular en la zona alta 

del torso. 

 

c) Brazos Uno de los grupos musculares más apreciados a la hora de 

entrenar. Se dividen en: 

 

d) Bíceps: el músculo con el cual los atletas alardean de sus logros. Es 

pequeño y representa sólo un 30% del brazo, pero los bíceps poderosos 

son una de las características más buscadas por los culturistas. 

e) Tríceps: no siempre este  músculo es trabajado con la conciencia 

necesaria, ya que los atletas se desviven por desarrollar rápidamente el 

tríceps. 

Para las mujeres resulta a veces una dificultad, ya que usualmente no les 

es sencillo desarrollar un tríceps firme. Pero está comprobado que los 

resultados siempre llegan con la perseverancia. 

f) Antebrazos: sin duda un músculo al que se le da poca importancia, el 

antebrazo es esencial en ejercicios como los realizados en el dorsal. 

Dedica un par de ejercicios a los antebrazos, en  el día que realices trabajo  

de brazos en el gimnasio. 

g) Espalda 

No sólo los dorsales componen la espalda, sino también los romboides, que 

le da volumen a la parte media, y los lumbares, que fortifican la parte baja. 

La zona más trabajada de la espalda, son los músculos dorsales, que al ser 

exhibidos dan sensación de amplitud. 
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5) Piernas 

Un grupo muscular a veces totalmente descuidado por los atletas, las 

piernas bien desarrolladas evitan una apariencia despareja entre éstas y el 

torso. Las principales zonas dentro de este importante grupo son: 

a) Cuádriceps: los músculos más fuertes de las piernas, desarrollados con 

sentadillas, prensa y silla para realizar extensión de piernas. 

b) Bíceps femorales: el músculo antagonista de los cuádriceps, ubicado en 

la parte posterior del muslo. 

c) Aductores/Abductores: el músculo aductor permite cerrar las piernas, 

mientras que su opuesto, el abductor, permite la elevación lateral. 

d) Gemelos: un músculo que obsesiona a los culturistas, ya que algunos de 

ellos no consiguen desarrollarlo perfectamente. 

6) Glúteos 

La zona muscular preferida de las damas, también es cultivada 

estéticamente por los varones, aun cuando a éstos no les guste admitirlo. 

7) Trapecios 

El toque final a la zona alta del torso, unos trapecios excesivamente 

desarrollados puede hacer que tus hombros luzcan más pequeños, pero 

son de vital importancia, porque ayudan a los hombros a soportar el 

descenso.  

8) Abdominales 

La zona muscular que todos desean tener libre de grasa para que el mundo 

se deslumbre, y pocos saben entrenar correctamente. 
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TEST  DE JOBE 

Supraespinoso 

Paciente en sedestación abducción de brazo 90° y se recorre 30° hacia 

delante, 

Rotación interna, luego se ejerce presión de arriba hacia abajo.    

El test es positivo si el paciente refiere dolor o si presenta impotencia 

funcional, lo que indica una posible patología del musculo supraespinoso 

El test es negativo si el paciente no refiere dolor o impotencia funcional.  

Infraespinoso 

Paciente en sedestación abducción flexión  de brazo a 90° realice 

movimientos de hombro y luego se hace resistencia mientras el paciente 

ejerce fuerza en retroversión.  

El test es negativo si el paciente no presenta ni dolor ni impotencia 

funcional. 

Es recomendable realizarlo primero con el brazo sano para que el paciente 

sepa cuál es el movimiento que debe hacer. 

La impotencia funcional acompañada o no de dolor indicaría una rotura. La 

aparición de dolor leve o moderado indicaría una alteración del musculo. 

TEST DE BELLY: este nos indica una posible patología del musculo 

subescapular 

Presione contra su vientre sin doblar la muñeca y con una flexión de 90° de 

codo, primero se lo realiza con el brazo sano para saber cuál es el 

movimiento, si la flexión de la muñeca es mayor de 30° el test es positivo.    

El test es negativo di el paciente no presenta ni dolor ni impotencia funcional 
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Ejercicios de fortalecimiento en prevención de lesiones de hombro en 

el adulto joven de 20 a 30 años que asisten al Gimnasio Taurus de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018 
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4.3.1 EJERCICIOS FÍSICOS Y DE FORTALECIMIENTOS A REALIZAR 

 

 

Objetivo; mejorar la condición física y cardiovascular de los adulto joven de 20 

a 30 años de edad 

 
Lunes 
 

Miércoles Viernes 

 
Explicación y 
demostración 
 
 
CALENTAMIENTO 
 
Cardiovascular 
15 minutos en la cinta de 
la caminadora 
 
 
PUNTO PRINCIPAL 
 
Elongación. 
Trabajo del Grupo 
muscular 
 
 
 
VUELTA A LA CALMA 
 
ejercicios de baja 
intensidad 

Explicación y 
demostración 
 
 
CALENTAMIENTO 
 
Cardiovascular 
15 minutos en la cinta de 
la caminadora 
 
PUNTO PRINCIPAL 
 
 
Elongación. 
Trabajo del Grupo 
muscular 
 
VUELTA A LA CALMA 
 
ejercicios de baja 
intensidad 

 
Explicación y demostración 
 
 
CALENTAMIENTO 
Cardiovascular 
15 minutos en la cinta de la 
caminadora 
 
 
PUNTO PRINCIPAL 
 
 
Elongación. 
Trabajo del Grupo muscular 
 
VUELTA A LA CALMA 
 
ejercicios de baja intensidad 
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RUTINA # 1 

EJERCICIOS CARDIOVASCULAR 

30 minutos de cinta (caminadora) durante la primera semana 

Con Baja intensidad (35%) 

 

 
 

 

 
Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA # 2 

EJERCICIOS CARDIOVASCULAR 

30 minutos de cinta, o (bicicleta estática) durante la primera semana 

OBJETIVO: 

Mejorar el ritmo cardiaco, con baja intensidad (35%) 

Una vez culminado los 30 minutos, elongación de  los músculos 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Rafael Bermeo 
 

 

 

 

 



 

 

45 

 

RUTINA #  3 

EJERCICIOS CARDIOVASCULARES 

30 minutos de cinta (caminadora) durante la primera semana, con una 
intensidad moderada (35%) 

OBJETIVO: 

Mejorar la capacidad ventilatoria y cardiovascular 

Una vez culminado los 30 minutos, elongación de  los músculos 

 

 

 
Elaborado por: Rafael Bermeo  Cedeño 
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RUTINA #  4 

 

EJERCICIOS ARTICULARES 

Flexibilidad del hombro Flexibilidad del hombro 

En bipedestación levantamiento 

de brazos en posición  vertical, 

frontal, horizontal 

En bipedestación se realiza una 

abducción de brazos hacia atrás 

Beneficio: amplitud de 

movimiento del hombro 

Beneficio: Flexibilización del hombro 

 

4 series de  10 repeticiones 

 

4 series de  10 repeticiones 

  

Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA # 5 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

MOVIMIENTO: ANTEVERCIÒN Y RETROVERCIÒN DE HOMBROS 

TRABAJA: MUSCULO SUBESCAPULAR Y DELTOIDE 

4 series de 10 repeticiones 

  

Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA # 6 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

MOVIMIENTO: PRES DE HOMBROS 

TRABAJA: MUSCULO SUPRAESPINOSO Y DELTOIDE 

4 series de 10 repeticiones 

  

Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA #  7 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

MOVIMIENTO: ABDUCCIÒN HORIZONTAL 

TRABAJA: MUSCULO SUPRAESPINOSO, SUBESCACULAR Y DELTOIDE 

4 series de 10 repeticiones 

 
 

 

 
  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA  # 8  

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO  

Cuatro series de diez repeticiones, cada uno. 

MOVIMIENTO: ABDUCCIÒN  

TRABAJA: Redondo menor, Subescapular, deltoides 

 

 
  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA  # 9 

 

EJERCICIOS DE PECTORAL Y DORSAL 

 Cuatro series 

 De diez repeticiones 

 Pres de hombro en maquina hombro 

 

 

 
  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA  # 10 

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DELTREN INFERIOR 

MUSCULO: Quadriceps  

MUSCULO: Biceps Femoral 
MOVIMIENTO: Extension y Flexion 
MOVIMIENTO: Flexion y Extension 

 Cuatro series 

 De diez repeticiones 

 

  

 

  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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RUTINA # 11 

EJERCICIOS DE RECTO ABDOMINAL Y LUMBAR 

MUSCULO:  

Recto abdominal 

 

Curl con las manos cruzadas en el pecho 
Elevación del tren superior del piso 

 Cuatro series 

 De 15 repeticiones 

 

 

 

 
  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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Rutina # 12 

 

EJERCICIOS DE RECREACION 

Bailo terapia durante 30 minutos 

Una vez terminando la rutina realizar elongación muscular 

 

 

 

 
   Elaborado por: Rafael Bermeo 
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Rutina  # 13 

 

EJERCICIO Y RECREACION 

La actividad física y la recreación son de mucho beneficio para la 

salud del cuerpo, está científicamente comprobado que si 

practicamos cualquier actividad, sea esta deportiva o recreativa 

durante 15 a 30 minutos, lograra reducir el riesgo de padecer alguna 

enfermedad. 

Mejora la ventilación y el ritmo cardiaco 

 

 

 

 
  Elaborado por: Rafael Bermeo 
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Rutina # 14 

 

EJERCICIO Y RECREACION 

Practicar frecuentemente actividad física y recreativa va a mejorar la 

calidad de vida 

 

 

 

 
   Elaborado por: Rafael Bermeo 
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4.4. Impacto 

 

Impacto Educativo 

Esta rutina de ejercicios se elaboró con el fin de prevenir lesiones y patologías que 

con frecuencia suceden en los gimnasios y otros lugares donde se practica 

actividades deportivas y recreativas, lo que se quiere dar a conocer es la importancia 

de realizar todo los ejercicios mediante una guía de instrucciones que le van a permitir 

a las personas que asisten a los lugares antes mencionados, comprender el desarrollo 

que tiene que realizarse para evitar futuras lesiones; por otra parte le servirá a los 

instructores que trabajan en el Gimnasio Taurus de la ciudad de Guayaquil. 

 

Impacto social 

En lo social va a repercutir en la calidad de vida que ocasiona la práctica de ejercicios 

físicos, ya que de 15 a 30 minutos de actividad se disminuye el riesgo de padecer 

alguna enfermedad. 

Impacto psicológico 

 

Los beneficios psicológicos se logran ver en el buen desempeño que ocasiona la 

práctica de ejercicios físicos, se eleva la autoestima, mejora las conexiones 

neurológicas, rapidez física, agilidad mental etc. 

 

4.5 Conclusiones 

 

Se ha visto en la siguiente investigación sobre las causas que ocasionan patologías 

y lesiones a nivel de los hombros, nació la motivación para realizar este proyecto. Se 

plantea la siguiente propuesta para poder dar solución al problema planteado y  

prevenir futuras lesiones a nivel de los hombros. 

La mayoría de las personas encuestadas están conscientes de que si no se realiza 

un buen calentamiento previo a la rutina de ejercicios físicos los  va a conducir a 

lesiones. 

Esta investigación tiene por objetivo principal es abordar el problema que está 
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ocasionando lesiones en los adulto joven de 20 a 30 años del Gimnasio Taurus 

Mediante la actividad física y recreativa que está plasmada en la propuesta ya 

planteada. 

Lo que se quiere es aportar con el conocimiento para guiar al joven adulto en las guías 

de las rutinas de ejercicios físicos aplicando métodos correctos. 

 

Hay que recalcar y crear conciencia de los efectos que ocasionan el desconocimiento 

sobre los sistemas de ejercicios, porque pueden suceder diversas situaciones con la 

mala guía en el entrenamiento diario. Es importante resaltar que para realizar alguna 

actividad física o recreativa debe estar asesorado por un buen instructor. 

 

4.6  Recomendaciones 

 

• Es necesario difundir información veraz sobre los efectos perjudiciales que 

ocasionan el mal direccionamiento de los ejercicios físicos y recreativos. 

 

 

• Crear más propuestas para la actualización de conocimientos de carácter científico  

sobre actividades físicas, deportivas y recreativas, que permitirán mejorar a los 

adultos joven el desarrollo físico, mejorando así su estado psicológico. 

 

• Crear programas de actividades físicas,  y recreativas en los gimnasios para prevenir 

las lesiones que por ahora padecen. 
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