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RESUMEN 

Estudios realizados indican que las contracturas musculares se presentan 

con mayor frecuencia en los deportistas, a consecuencia del estrés y 

sobre esfuerzo físico, el presente trabajo demuestra que la incidencia de 

contracturas musculares presentadas durante competencia en los 

deportistas puede disminuir considerablemente con la aplicación de la 

técnica Kinesitape, aplicándola correctamente según el segmento 

muscular afectado, además ayuda con los diversos beneficios que nos 

brinda esta técnica. 

Las contracturas musculares en los deportistas se producen porque se 

ocasiona una acumulación de los metabolitos, que provocan dolor e 

inflamación, al no haber una suficiente irrigación sanguínea que depure la 

zona. También se deben a la fatiga excesiva de las fibras, que al acabar 

el ejercicio ven disminuida su capacidad de relajación. El terapista físico 

tiene como objetivo general reducir dichos problemas mediantes la 

aplicación de distintas técnicas y métodos acorde a la necesidad de cada 

paciente, obteniendo resultados favorables en el deportista. 

Aprovechando, los principios y propiedades de la técnica se brinda al 

terapista la seguridad de una pronta reintegración del deportista a sus 

actividades y al deportista le proporciona seguridad y un mayor 

rendimiento durante las competencias. Lograremos con todas estas 

medidas ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas y un 

mejor rendimiento durante las competencias. 

La metodología utilizada fue la modalidad de proyecto factible que permite 

involucrar al investigador con su temática y él pueda proponer soluciones 

a corto plazo en la institución donde se realiza el proyecto de tesis. Al 

igual que debe respetar el grupo de manera ética, profesional y la 

situación de raza, religión, etnografía que acuden al Área de tenis de 
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mesa de la Federacion Deportiva del Guayas ubicada en la Avenida de 

las Americas. Utilizando el tipo de investigación Explicativo, Exploratoria, 

Experimental y el aporte bibliográfico, electrónico del investigador, con el 

apoyo de juicio de experto. 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, hemos vivido un boom de técnicas y métodos de 

rehabilitación y prevención de lesiones. Desde la termoterapia, 

cinesiterapia, y sobre todo, la terapia manual ha multiplicado sus 

posibilidades y ofertas de cursos. Aun así, no significa que todo lo 

aparecido esté demostrado como efectivo. Varios estudios ponen en duda 

la efectividad de los masajes post ejercicio (Barlow, 2004; Best, 2008; 

Robertson, 2004), teniendo en cuenta el rendimiento muscular, pero aun 

así, se siguen dando masajes después de un ejercicio intenso para 

recuperar, aunque está claro que psicológicamente son beneficiosos 

(Corbin, 2005; Field, 2010).  

Hace 10-12 años, apareció en el mundo del deporte de élite, el vendaje 

neuromuscular (VNM) que podía ser de diversos colores y se le otorgaba 

un gran efecto beneficioso para el sistema musculo esquelético, se le 

conoce como vendaje neuromuscular y otros nombres como son, 

kinesiotape, tape neuromuscular, TNM, o medical taping concept. Desde 

entonces, su uso en deportistas y en no deportistas ha aumentado 

espectacularmente.  

Su origen viene de los años setenta, en Corea y Japón, del Dr.Kenzo 

Kase. El doctor Kase se inspiró en la creencia que el movimiento y la 

actividad muscular son imprescindibles para mantener o recuperar la 

salud. Esta idea de movimiento incluye tanto las articulaciones como la 

circulación sanguínea, linfática y la temperatura corporal. El Dr.Kase veía 

que un vendaje no elástico no permitía, o limitaba todo lo que él 

consideraba fundamental. De ahí salió la idea de un esparadrapo elástico 

que mejorara la función de la musculatura sin limitar los movimientos. Así 

fue la aparición del vendaje neuromuscular. (Gwang, 2005)  
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Su uso y efecto depende de dónde y cómo se coloca. Para conseguir una 

relajación muscular, se coloca el vendaje de inserción distal a proximal. Si 

se quiere activar el músculo, se coloca de inserción proximal a distal. Para 

una aplicación ligamentosa, se pone siguiendo la dirección del ligamento, 

con la tira neuromuscular en su máxima tensión.  

Para ver sus posibles efectos, estudiaron los mecanismos 

neurofisiológicos y ortopédicos relacionados con el vendaje y lo hicieron 

basándose en el conocimiento actual del cuerpo humano y gracias a unos 

resultados clínicos obtenidos en distintos vendajes aplicados.  

Al explicar los resultados obtenidos en dichos vendajes, se basaron en 

tres marcos teóricos ya existentes y comúnmente conocidos: El Gate 

Control Theory (Sistema de puerta de entrada), la teoría del huso 

muscular y la teoría del reflejo del tendón (Gwang, 2005).  

El primer marco teórico, el Gate Control Theory dice que el dolor se 

conduce hasta el sistema nervioso central por fibras nerviosas de 

conducción lenta, con que cualquier estímulo que sea conducido por vías 

nerviosas de conducción rápida, por la activación de la motoneurona 

inhibitoria, bloqueará la información del dolor haciendo que la persona 

tenga una disminución del dolor. El VNM actúa estimulando la presión y la 

vibración, dos estímulos que se transmiten por via rápida. De esta manera 

se rompe el círculo vicioso de dolor, contracción muscular, aumento de 

dolor.  

El segundo marco teórico, el huso muscular. Ésta dice que la activación 

de las fibras gamma, por la aplicación del vendaje VNM, estimula el huso 

muscular, que a su vez activa la motoneurona alfa. La motoneurona alfa, 

lo que consigue es activar la contracción muscular y aumentar la tensión. 

Considerando que se aplica el vendaje a un musculo hipotónico o con 
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debilidad muscular, conseguiremos una mayor actividad de este músculo 

y reestablecer el equilibrio de fuerzas en la articulación correspondiente.  

El tercer marco teórico, los receptores de Golgi, se usa para explicar la 

aplicación en la musculatura hipertónica o contracturada. Cuando el 

músculo está hipertónico, estimula los receptores de Golgi que envían la 

información al sistema nervioso central y éste activa la motoneurona 

inhibitoria. La aplicación del VNM, actúa sobre los receptores de Golgi, 

activándolos, para conseguir encender todo este proceso y conseguir una 

inhibición mayor (y más continuada en el tiempo) del músculo.  

Así pues, el objetivo de este trabajo es mediante la aplicación del 

kinesitaping en los microtenistas de la Federación Deportiva del Guayas 

comprobar la efectividad del mismo en las contracturas musculares, y de 

esta manera sea un tratamiento complementario para los deportistas de 

esta disciplina durante las competencias  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las contracturas musculares son un problema frecuente en los jugadores 

de microtenis sobretodo en el ámbito competitivo, porque se encuentran 

en situación de sobre exigir a su cuerpo a competir de tres a cuatro 

partidos por día; con el objetivo claro de ganar cada partido y ser 

campeones en sus categorías, pero al presentarse la contractura a causa 

de la fatiga y el sobresfuerzo físico, el rendimiento se ve disminuido y por 

lo tanto el jugador no logra alcanzar el objetivo planteado.  

El kinesitape o vendaje neuromuscular es en la actualidad una solución 

revolucionaria en la medicina deportiva para tratar y prevenir las 

alteraciones mecánicas. Esta técnica ofrece tratamientos eficaces durante 

el periodo de cuidados postoperatorios; además se ha afianzado tanto 

como método terapéutico como también de prevención y preparación al 

entrenamiento. 

Si es una contractura brusca se nota el dolor en forma inmediata. A veces 

el dolor es tan intenso que el individuo queda casi inmovilizado. 

Si es una contractura crónica el dolor no siempre está presente en forma 

constante. En general  se manifiesta en determinadas posiciones y sobre 

todo cuando se ejerce presión sobre el músculo contraído. 

Un signo muy característico es el endurecimiento que se nota al tocar el 

área dolorosa.  Si la contractura es muy importante puede haber 

compromiso de la circulación sanguínea. Cuando esto ocurre a nivel del 

cuello el paciente puede manifestar mareos; adormecimiento u 

hormigueos del brazo, Cefalea tensional” los dolores de cabeza 

frecuentes suelen ser causados por contractura de los músculos del 

cuello o la frente como consecuencia del estrés. 
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Cuando no es tratado se puede volver crónica la contractura y en otros 

casos si la exigencia física es mayor y ya hay de base una contractura 

pueden darse lesiones más o menos graves en los ligamientos y 

tendones. La recuperación demanda desde unos días a dos o tres 

semanas según la gravedad del caso. A veces la lesión es muy extensa, 

la inflamación muy importante y la recuperación requiere inmovilización. 

En estos casos puede aparecer rigidez y el tiempo de recuperación se 

prolonga. 

Si se trata de contracturas crónicas o a repetición se requieren, en 

general, tratamientos de fisioterapia y corrección de malas posturas, 

recordando que en el tenis de mesa se mantiene una postura de 

semiflexion durante todo el juego. 

En algunos pocos casos las contracturas son tan prolongadas que el 

músculo y los tejidos que lo rodean forman una masa rígida, dura, que 

requiere prolongados tratamientos de fisioterapia para resolverse 

A esta técnica se le atribuyen múltiples funciones como son la capacidad 

de reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo, mejorar la postura 

del paciente gracias a la información sensorio motriz que le aporta, 

facilitar el drenaje linfático, reducir el dolor, y acelerar el proceso de 

reparación de la lesión permitiendo en todo momento el movimiento y 

facilitando la circulación y su consiguiente aporte de nutrientes.  

Debido a que las contracturas musculares son un problema en el ámbito 

competitivo para nuestros deportistas es importante lograr que ellos sean 

atendidos correctamente y puedan rendir al máximo durante las 

competencias, el kinesitaping es una técnica que no limita el movimiento y 

actúa de forma inmediata, por lo cual los jugadores pueden continuar en 

las competencias .Por este motivo se usará el taping como una técnica de 

tratamiento para una recuperación más rápida de los músculos 

contracturados, sin sacrificar la comodidad o la libertad del movimiento 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el beneficio del kinesitape en deportistas de tenis de mesa, de 

16 a 25 años con contracturas musculares, en la Federación Deportiva del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil? 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Se realiza en la Federación Deportiva del Guayas en un periodo de 6 

meses en una población de micro tenistas de edades comprendidas entre 

16 – 25 años 

CAMPO: Salud 

AREA: Terapia Física  

ASPECTO: Tratamiento  

TEMA: “Efectividad de la Técnica Kinesitape en contracturas musculares 

a nivel de hombro durante competencias” 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La presente investigación se realizará en el área de tenis de 

mesa de la Federación Deportiva del Guayas con deportistas con edades 

de 16 – 25 años. 

Contextual: Actualmente la Federación Deportiva del Guayas cuenta con 

un área Médica en la cual brindan tratamiento en terapia física a los 

deportistas cuando sufren alguna lesión pero durante las competencias 

los jugadores de tenis de mesa no cuentan con un fisioterapista dentro de 

su staff médico para tratar malestares presentados durante las mismas.  

Relevante: El Método kinesitape que es aplicado como complemento del 

proceso rehabilitador, permitirá una mejor funcionabilidad en el área 

deportiva permitiendo así en los jugadores un mejor desempeño y 

rendimiento durante las competencias. 
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Claro: El presente trabajo investigativo contara con un lenguaje claro y 

práctico que permita a las personas del entorno entender los beneficios 

que brinda este nuevo método de rehabilitación física en la inhibición 

espástica, logrando así obtener un aumento de los rangos articulares. 

Factible: El presente trabajo de investigación cuenta con el apoyo del 

área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas y talento 

humano profesional como el Lcdo. Washington Zambrano Entrenador 

encargado de los jugadores de tenis de mesa  

Productos Esperados: se espera que el área de tenis de mesa fomente 

el Método de kinesitape como técnica en el tratamiento complementario, 

durante las competencias  
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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Desarrollar la correcta aplicación de la técnica kinesitape en los 

puntos claves de las contracturas musculares a nivel de hombro 

para aliviar el dolor y mantener el movimiento normal en los 

jugadores durante las competencias. 

ESPECIFICOS: 

 Localizar los puntos anatómicos y biomecánicos que se 

contracturan con mayor frecuencia a nivel de hombro en jugadores 

de tenis de mesa. 

 Analizar cada uno de los movimientos a nivel de hombros 

resultados del mejoramiento de las contracturas y que deben 

realizar los jugadores de tenis de mesa durante las competencias. 

VARIABLES: 

 DEPENDIENTE: Aplicación del Kinesitape para disminuir las 

contracturas musculares a nivel de hombro en las competencias. 

 INDEPENDIENTE: Deportistas de tenis de mesa con contracturas 

musculares de hombro. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a que durante las competencias los jugadores deben exigirse al 

máximo para conseguir el triunfo sobre sus rivales se ven predispuestos a 

contracturas musculares a consecuencia de la fatiga de sus músculos e 

incluso por la posición que deben mantener y los movimientos repetitivos, 

en ocasiones hasta bruscos para conseguir los puntos a su favor. Al 

lograr la correcta aplicación del kinesitape se logrará que el desempeño 

de los jugadores no se vea afectado y mantenga su ritmo de juego. 

El kinesitape es una técnica actual en nuestro país y aplicada 

mayormente en deportes como el fútbol pero sus efectos y beneficios 

pueden ser de gran utilidad en un deporte como el tenis de mesa que está 

tomando fuerza en nuestro país, por lo cual la aplicación de esta técnica 

favorecerá a nuestros jugadores quienes incluso participan en torneos 

internacionales sin un equipo fisioterapéutico, al implementar esta técnica 

se ayudará en el desempeño de los jugadores y fortalecer el staff médico 

que merecen.  

Espejo y Apolo (2011) mencionan: que pese a la popularidad del taping, 

existen mínimas evidencias científicas que sustenten el uso de este tipo 

de vendaje. La escasa información de la que dispone la comunidad 

científica aún es discutida en gran medida, pues aún son controvertidos 

los efectos que se le atribuyeron en su día, como puede ser el efecto 

tonificante o relajante en el incremento de la estimulación de 

mecanorreceptores, efecto sobre el tejido facial, en la reducción de la 

presión debajo de la piel, facilitando el flujo sanguíneo en áreas de dolor, 

efecto antiinflamatorio o anti edematoso por su acción en los receptores 

exteroceptivos y propioceptivos.  

El kinesitape es una técnica que no ocasiona ningún tipo de molestia ni 

restricción de movimientos al ser colocado, se utiliza para el tratamiento 

de lesiones musculares y de forma similar para problemas articulares, 
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neurológicos y ligamentosos. Además de reducir la inflamación y mejorar 

el drenaje, elimina acumulaciones de líquidos, como edemas y productos 

de desecho. Por ello, este método ha entrado en el mundo de la 

rehabilitación y medicina deportiva. 

Esta técnica tiene varios beneficios tales como: tonificar o destensar la 

musculatura, mejorar la circulación sanguínea, efecto de drenaje linfático, 

disminuye el dolor y la inflamación y estabiliza las articulaciones, lo cual la 

hace una técnica efectiva en las contracturas musculares de los 

microtenistas durante las competencias  

Las tiras no llevan ningún medicamento, el efecto es físico. Pero existen 

diferentes colores que actúan como un espejo para la piel, unos reflejan el 

calor y otros el frío (cromoterapia). Las tiras del kinesitape son elásticas, 

al contrario que los vendajes clásicos. Cuando un músculo se inflama, se 

hincha o se contrae debido a la fatiga, el espacio que queda entre la piel y 

el músculo se comprime, produciendo una restricción del flujo sanguíneo 

y de la circulación linfática. Esta compresión incide sobre los nociceptores 

(receptores de dolor) que están debajo de la piel, los cuales envían 

“signos de discomfort” al cerebro y la persona siente dolor. 

En la aplicación tenemos un levantamiento de la piel y así se aumenta el 

espacio intersticial, por lo cual el deportista nota un alivio rápido del dolor. 

Con el tratamiento ayudamos al sistema linfático a retirar productos de 

desecho. 

Se debe resaltar que las cintas pueden permanecer desde 3 a 7 días, 

sobre la piel y así durante todo este tiempo producen un efecto 

terapéutico aprovechando cada movimiento, Por lo que conseguimos un 

tratamiento durante las 24 horas del día lo cual es beneficioso para los 

deportistas durante las competencias 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

 

SISTEMA MUSCULAR 

DEFINICIÓN  

Los músculos representan la parte activa del aparato locomotor; es decir, 

son los que permiten al esqueleto moverse y quea su vezmantenga su 

estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Además de todo esto, 

los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano 

 Keith L. Moore,Arthur F. Dalley,Anne M. R. Agur(2007) 
“El sistema muscular está formado por todos los 
músculos del cuerpo. Aunque los músculos están 
formados por un tipo específico de tejido muscular, otros 
tipos de tejido muscular forman importantes 
componentes de los órganos de otros sistemas, incluido 
el cardiovascular, el digestivo, el genitourinario y el 
tegumentario.” Página  30.  

 

CLASIFICACIÓN  

Los músculos se dividen en voluntarios e involuntarios. Los Voluntarios 

son aquellos que se contraen cuando el individuo quiere, y suelen 

corresponder a los músculos del esqueleto. Poseen la característica de 

tener una contracción potente, rápida y brusca, si así se requiere. Son 

músculos de acción rápida. Los Involuntarios son regidos por el sistema 

nervioso vegetativo y el individuo no tiene ningún control voluntario sobre 

ellos. 
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Suelen constituir las paredes de las vísceras, del aparato respiratorio y del 

aparato circulatorio. Estos músculos poseen una contracción y una 

relajación lenta. Ambos tipos de músculos tienen, a su vez, características 

propias. Así, los músculos voluntarios, salvo el esfínter anal, están 

compuestos por células o fibras musculares provistas de estrías 

transversales, por lo que se les denomina músculos estriados. 

Los músculos involuntarios, excepto el corazón, el cual también está 

formado por músculo estriado a pesar de no tener control voluntario, 

están constituidos por células musculares sin estrías, por lo que se 

denominan músculos lisos. 

Músculo estriado o esquelético 

El músculo esquelético se denomina estriado por su apariencia en estrías 

bajo el microscopio, esto es debido al altamente organizado patrón de 

bandas A y bandas I. En estado de relajación las fibras de miosina y 

actina, las proteínas en los filamentos de la zona A, apenas se 

superponen entre sí, mientras que la actina se superpone casi al completo 

sobre los filamentos de miosina en el estado de contracción. Los 

filamentos de actina, se han desplazado sobre los filamentos de miosina y 

sobre ellos mismos, de tal manera que se entrelazan entre sí en mayor 

mecanismo de deslizamiento de filamentos. 

La contracción dependerá de los de Ca2+ citoplasmático. El calcio al 

unirse a la troponina que recubre la actina, deja libre los puntos de unión 

de esta con la miosina. El hecho de que aumenten las concentraciones 

citoplasmáticas radica en la inervación que tiene el músculo estriado. 

Cuando una neurona motora desarrolla un PA sobre el músculo estriado 

esquelético (el cardiaco tiene contracción propia, sin neurona motora) se 

liberara Acetilcolina sobre las células musculares (uniéndose a su 

receptor nicotínico ionotrópico), esto provocará una despolarización en la 

membrana que se transmitirá a lo largo del músculo. La despolarización 
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llegará al Retículo Sarcoplásmico y gracias a los Tubos T se aproximará 

el potencial para la liberación intracelular del Ca acumulado. Esta [Ca] 

aun no será suficiente para producir la contracción por lo que también 

habrá una entrada de calcio extracelular por los canales de Ca. De esta 

manera los puntos de unión miosina-actina están libres y al unirse se 

produce la contracción. Cuando llega el momento de la relajación habrá 

que romper los enlaces para que el músculo no este contraído. Estos 

enlaces se rompen gracias a la acción de la miosina como ATPasa, que 

por hidrolisis de ATP rompe el enlace. Este proceso se verá favorecido 

solo cuando las [Ca] disminuyan. Esto es posible gracias a la existencia 

de bombas de Ca en el retículo Sarcoplásmico que vuelven a guardar el 

Ca (1ATP hidrolizado por cada 2Ca que entran), la presencia del 

intercambiador Na-Ca en la membrana celular permitirá la salida de más 

Ca al medio extracelular. Si alguna de estas bombas fallaran se produciría 

la Tetanización (los músculos quedan contraídos) 

Los filamentos de actina se deslizan hacia adentro entre los filamentos de 

miosina debido a fuerzas de atracción resultantes de fuerzas mecánicas, 

químicas y electrostáticas generadas por la interacción de los puentes 

cruzados de los filamentos de actina. 

Las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina están 

inhibidas durante el reposo 

En el sistema nervioso central se originan los potenciales de acción y 

viaja hasta llegar a la membrana de la motoneurona: la fibra muscular. 

El potencial de acción activa los canales de calcio dependientes de voltaje 

en el axón haciendo que el calcio fluya dentro de la neurona. 

El calcio hace que las vesículas, conteniendo el neurotransmisor llamado 

acetilcolina, se unan a la membrana celular de la neurona, liberando la 

acetilcolina al espacio sináptico donde se encuentran la neurona con la 

fibra muscular estriada. 
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La acetilcolina activa receptores nicotínicos de la acetilcolina en la fibra 

muscular abriendo los canales para sodio y potasio haciendo que ambos 

se muevan hacia donde sus concentraciones sean menores: sodio hacia 

dentro de la célula y potasio hacia fuera. 

La nueva diferencia de cargas causada por la migración de sodio y 

potasio despolariza (la hace más positiva) el interior de la membrana, 

activando canales de calcio dependientes de voltaje localizados en la 

membrana celular (canales de dihidropiridina) los cuales por medio de un 

cambio conformacional terminan activando de manera mecánica a los 

receptores de Ryanodina ubicados en el retículo endoplásmico de la fibra 

muscular, llamado retículo sarcoplasmático (RS). 

El calcio sale del retículo sarcoplasmático y se une a la proteína troponina 

C, presente como parte del filamento de actina, haciendo que module con 

la tropomiosina, cuya función es obstruir el sitio de unión entre la actina y 

la miosina. 

Libre del obstáculo de la tropomiosina, ocurre la liberación de grandes 

cantidades de iones calcio hacia el sarcoplasma. Estos iones calcio 

activan las fuerzas de atracción en los filamentos, y comienza la 

contracción. 

La miosina, lista con anticipación por la compañía energética de ATP se 

une a la actina de manera fuerte, liberando el ADP y el fosfato inorgánico 

causando un fuerte halón de la actina, acortando las bandas I una a la 

otra y produciendo contracción de la fibra muscular. 

En todo este proceso también se necesita energía para mantener la 

contracción muscular, que proviene de los enlaces ricos en energía del 

adenosintrifosfato (ATP), que se desintegra en adenosindifosfato (ADP) 

para proporcionar la energía requerida. 
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BILLAT, Véronique (2002) “La energía para la contracción muscular 

proviene de la rotura del ATP por la enzima ATPasa” Página 49. 

HOMBRO 

GENERALIDADES 

El hombro es una de las articulaciones que permite gran cantidad de 

movimientos y es un punto clave para desarrollar diferentes actividades.  

PÉREZ, Javier; SAINZ DE MURIETA,Rodeyro; VARAS de 
la Fuente, Ana (2004)“El hombro es la región que une el 
miembro superior al tronco, formando parte del primer 
tanto anatómico como mecánicamente. Está delimitado 
topográficamente por la clavícula en su parte 
anterosuperior, la región mamaria en la parte 
anteromedial, los bordes superior y medial de la escapula 
en su parte posterior, y el plano transversal que pasa por 
el borde inferior del musculo pectoral mayor en su parte 
más distal.” Página 1 

En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une el 

brazo con el tronco. Está formado por la unión de los extremos de tres 

huesos: la clavícula, la escápula y el húmero; así como por músculos, 

ligamentos y tendones. La principal articulación del hombro es la que une 

la cabeza del húmero con la escápula, denominada articulación escapulo 

humeral, presenta dos superficies articulares, una de ellas corresponde a 

la cabeza del humero que tiene forma semiesférica y la otra es la cavidad 

glenoidea de la escápula, estas superficies están recubiertos por cartílago 

que permiten un movimiento suave e indoloro. Exteriormente se 

encuentra la capsula articular la cual es una envoltura de tejido blando 

que circunda el conjunto, está reforzada por varios ligamentos que le dan 

estabilidad e impiden que los huesos se desplacen más allá de sus límites 

fisiológicos. Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a las 

superficies de los huesos y hacen posible la movilidad de la articulación, 

entre ellos es muy importante el manguito rotador formado por 4 músculos 

que proporcionan movilidad y estabilidad al hombro. Varias estructuras 
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transparentes en forma de saco llamadas bolsas serosas, permiten el 

deslizamiento suave de los diferentes componentes móviles. El hombro 

es la articulación con mayor amplitud de movimientos del cuerpo humano. 

PÉREZ, Javier; SAINZ DE MURIETA,Rodeyro; VARAS de la Fuente, 

Ana “El complejo articular del hombro es una unidad funcional cuya 

configuración y desarrollo se deben al proceso de adaptación 

evolutiva que sufre que sufre la especie humana a lo largo del 

tiempo” Página 15 

ARTICULACIONES 

Las articulaciones propiamente del hombro son 6:  

3 articulaciones verdaderas:  Art. glenohumeral.  

Art. acromioclavicular.  

Art. esternoclavicular.  

3 articulaciones falsas:   Art. subdeltoidea  

Art. escapulotoraxica  

Art. coracoclavicular 

Articulación acromioclavicular 

PALASTANGA, Niguel; FIELD, Derek; SOAMES, Roger 
(2000) “La articulación acromioclavicular sinovial 
conecta la clavícula con el omóplato. El papel que esta 
articulación desempeña en el movimiento de la cintura 
escapular se considera mayor que el de la articulación 
esternoclavicular, sobretodo en los movimientos en el 
plano sagital o cercanos a éste”. Página 122 

Situada entre el acromion (parte de la escápula que forma el punto más 

alto del hombro) y la clavícula. Los movimientos de esta articulación son 

pasivos, pues no existe ningún músculo insertado en sus proximidades 
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que actúe directamente sobre los extremos óseos. Su movilidad es muy 

escasa, presentando únicamente desplazamientos mínimos en los 

movimientos de elevación y depresión del hombro, o en los de 

antepulsión y retropulsión. 

Otras articulaciones 

Otras articulaciones que contribuyen a la movilidad del hombro son la 

esternoclavicular, situada entre el extremo de la clavícula y el esternón 

(articulación verdadera) y la escapulotorácica y subacromial 

(articulaciones fisiológicas). La articulación escapulotorácica permite que 

la escápula pueda deslizarse tanto vertical como lateralmente a lo largo 

de la caja torácica. 

Músculos 

Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la 

articulación en todas direcciones. Los más importantes para el 

funcionamiento del hombro son: 

 El músculo supraespinoso. Realiza la abducción o separación del 

brazo. 

 El músculo subescapular. Realiza la rotación interna. 

 El músculo infraespinoso. Realiza la rotación externa. 

 El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa. 

 El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión. 

 El músculo deltoides. Realiza la extensión y la abducción. 

 El músculo pectoral mayor. Interviene en la aducción o 

aproximación, la flexión y la extensión. 

 El músculo dorsal ancho. Interviene en la extensión y la aducción. 

 El músculo bíceps braquial. Contribuye a la flexión. 

 El músculo tríceps braquial. Contribuye a la extensión. 
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Manguito de los rotadores 

Se llama manguito de los rotadores al conjunto formado por los músculos 

supraespinoso, infra espinoso, redondo menor y subescapular, así como 

sus correspondientes tendones. Estos cuatro músculos parten de la 

escápula y se insertan en la cabeza del húmero muy próximo, aunque en 

realidad cada uno de ellos es independiente. En esta zona se producen 

frecuentemente lesiones, sobre todo tendinitis que a veces se denominan 

genéricamente tendinitis del manguito de los rotadores, mientras que en 

otras ocasiones se especifica el músculo concreto afectado, nombrándose 

en tal caso como tendinitis del supraespinoso que es la más habitual o de 

cualquiera de los otros 3 músculos que forman el manguito. 

Movilidad 

La articulación del hombro tiene gran capacidad de movimiento en todas 

direcciones. A continuación se relacionan los principales movimientos con 

sus límites en condiciones normales: 

 Flexión. Se realiza elevando el brazo hacia delante. Su amplitud es de 

0° a 180°. Los músculos principales que ejecutan está acción son el 

deltoides y pectoral mayor. Los accesorios son el coracobraquial, 

subescapular y bíceps. 

 Extensión. Movimiento contrario al anterior. Amplitud de 0º a 50°. Los 

principales músculos que la ejecutan son el pectoral mayor, dorsal 

ancho y redondo mayor. Los accesorios son deltoides y tríceps. 

 Abducción o separación. Se realiza desplazando el brazo hacia 

afuera, su amplitud es de 0° a 90°. Los músculos principales son 

deltoides y supraespinoso. Los accesorios son pectoral mayor, 

subescapular y bíceps. 

 Aducción o aproximación. Es el movimiento contrario al anterior y 

tiene igual amplitud. Si el sujeto se encuentra en posición de 

referencia, es decir con el brazo junto al tronco, la aducción será 
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imposible. Los músculos principales son pectoral mayor, subescapular, 

dorsal ancho. Los accesorios son el coracobraquial, subescapular, 

biceps y triceps. 

 Rotación interna. Este movimiento puede ejecutarse llevando la 

mano hacia dentro con el codo en flexión de 90º. Los músculos 

principales son el coracobraquial, dorsal ancho, redondo mayor, 

pectoral mayor. Los accesorios son el deltoides, supraespinoso y 

bíceps. 

 Rotación externa. Inverso al anterior, se realiza llevando la mano 

hacia afuera con el codo en flexión de 90º. Los músculos principales 

son infraespinoso y redondo menor. El accesorio es el deltoides. 

Ligamentos 

 Ligamento glenohumeral superior. Une el rodete glenoideo de la 

escápula con el cuello anatómico del húmero. 

 Ligamento glenohumeral medio. Desde el rodete glenoideo de la 

escápula hasta la tuberosidad menor del húmero o troquín. 

 Ligamento glenohumeral inferior. Se extiende desde el rodete 

glenoideo de la escápula hasta el húmero por debajo del troquín. 

 Ligamento acromioclavicular. Une la clavícula con el acromion 

 Ligamento coracohumeral. Es un ligamento muy potente que se 

extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta las 

tuberosidades mayor y menor del húmero. 

 Ligamento coracoacromial. Desde la apófisis coracoides al 

acromion. 

 Ligamento trapezoide. Se extiende desde el borde inferior de la 

clavícula hasta la apófisis coracoides de la escápula. 
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Bolsas serosas 

Las bolsas serosas son pequeñas estructuras con forma de bolsa, 

rellenas de líquido sinovial, que sirven para amortiguar las fricciones entre 

distintas estructuras. Las principales de la articulación del hombro son: 

 Bolsa subacromial. Está situada en el espacio que existe entre la 

escápula y el manguito de los rotadores. Tiene la función de evitar que 

los tendones de los músculos que componen el manguito rocen contra 

el acromion. 

 Bolsa subdeltoidea. Situada bajo el deltoides muy próximo a la bolsa 

subacromial con la que se comunica, por lo que en ocasiones se 

denominan indistintamente a ambas. 

 Bolsa subescapular. Se posiciona esta bolsa bajo el músculo 

subsecapular, comunicándose con la cavidad articular del hombro a 

través del foramen de Weitbrecht. 

CONTRACCIÓN MUSCULAR  

GENERALIDADES 

La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos 

desarrollan tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer de 

la misma longitud) por razón de un previo estímulo de extensión. Estas 

contracciones producen la fuerza motora de casi todos los músculos 

superiores, por ejemplo, para desplazar el contenido de la cavidad a la 

que recubren (músculo liso) o mueven el organismo a través del medio o 

para mover otros objetos (músculo estriado). 

BILLAT, Véronique (2002) “Cuando se estimula el músculo 

esquelético, éste tiende a acortarse alrededor de un eje longitudinal 

y a desarrollar una fuerza: la contracción muscular” Página 47 



 
 

- 17 - 
 

Las contracciones involuntarias son controladas por el sistema nervioso 

central, mientras que el cerebro controla las contracciones voluntarias, y 

la médula espinal controla los reflejos involuntarios. 

La contracción de co-contracciones como la locomoción, la respiración, y 

la masticación pueden iniciarse tanto consciente como 

inconscientemente, pero se continúan por medio de un reflejo 

inconsciente. 

La contracción muscular se puede explicar como un desplazamiento de 

los miofilamentos, es decir la cabeza de la miosina se ancla a la actina 

produciéndose así el dicho desplazamiento. Cabe decir que la contracción 

muscular está regulada por el calcio, el ATP y el Magnesio, aunque se 

desconoce porque el Magnesio causa contracción en músculos post 

mortem y esto está bajo investigación. 

Para que la contracción esté sincronizada entre las células, se necesita 

que existan uniones tipo GAP que permitan el paso de los iones y pasen 

el estímulo eléctrico. 

TIPOS DE CONTRACCIONES MUSCULARES 

Contracciones heterometricas 

Mal denominadas contracciones isotónicas, puesto que el término 

isotónicas significa igual tensión, aspecto que no se da en estas 

contracciones, debido a que su tensión varía a lo largo del recorrido de la 

contracción en sus diferentes puntos. 

Las contracciones heterometricas son las más comunes en la mayoría de 

los deportes, actividades físicas y actividades correspondientes a la vida 

diaria, ya que en la mayoría de las tensiones musculares que se ejercen 

suelen ir acompañadas por acortamiento y alargamiento de las fibras 

musculares de un músculo determinado. 
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Estas contracciones se dividen en: concéntricas y excéntricas. 

Contracciones heterometricas concéntricas 

Una contracción concéntrica ocurre cuando un músculo desarrolla una 

tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que éste se 

acorta, y moviliza una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia. Un 

claro ejemplo es cuando llevamos un vaso de agua a la boca para beber, 

existe acortamiento muscular concéntrico, ya que los puntos de inserción 

de los músculos se juntan, se acortan o se contraen. 

En síntesis, se dice que cuando los puntos de inserción de un músculo se 

acercan, la contracción que se produce es concéntrica. 

Contracciones heterometricas excéntricas 

Cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un 

músculo determinado, de forma que éste se alarga, se dice que dicho 

músculo ejerce una contracción excéntrica. En este caso el músculo 

desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo su longitud. Un 

ejemplo claro es cuando llevamos el vaso desde la boca hasta apoyarlo 

en la mesa, en este caso el bíceps braquial se contrae excéntricamente. 

En este caso actúa la fuerza de gravedad, ya que si no, se produciría una 

contracción excéntrica y se relajarían los músculos del brazo, y el vaso 

caería hacia el suelo a la velocidad de la fuerza de gravedad. Para que 

esto no ocurra, el músculo se extiende contrayéndose en forma 

excéntrica. 

En este caso se puede decir que cuando los puntos de inserción de un 

músculo se alargan, se produce una contracción excéntrica. Aquí se suele 

utilizar el término alargamiento bajo tensión, el cual suele prestarse a 

confusión ya que si bien el músculo se alarga y extiende, lo hace bajo 

tensión y tratando más profundamenteel músculo no hace más que volver 

a su posición natural de reposo. 
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Contracciones isométricas 

KINECT Fissioterapia (2012)“La palabra isométrica significa (iso: 

igual, métrica: medida/longitud) igual medida o igual 

longitud”.www.fissioterapia.blogspot.com/2012/01/las-contracciones-

musculares-isotonicas.html 

CASTELLANOS, Wendy (2003) “La palabra isométrico significa "de 

igual medida" y proviene del prefijo "isos" que significa igual y de la 

palabra métrico que expresa o significa "medida". 

www.monografias.com/trabajos13/introdn/introdn.shtml#ixzz339eNn

HBs 

En este tipo de contracciones el músculo permanece estático, sin 

acortarse ni alargarse, pero a pesar de permanecer estático genera 

tensión. Un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando llevamos a un chico 

en brazos, los brazos no se mueven, mantienen al niño en la misma 

posición y generan tensión para que el niño no se caiga al piso. No se 

produce ni acortamiento ni alargamiento de las fibras musculares. 

Contracciones auxotónicas 

Es cuando se combinan contracciones isotónicas con contracciones 

isométricas. Al iniciarse la contracción, se acentúa más la parte isotónica, 

mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. 

Un ejemplo muy práctico de este tipo de contracción lo podemos 

encontrar cuando se trabaja con "extensores". El extensor se estira hasta 

un cierto punto, el músculo se contrae concéntricamente, mantenemos 

unos segundos estáticamente (isométricamente) y luego volvemos a la 

posición inicial con una contracción en forma excéntrica. 
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Contracciones isocinéticas 

En lo que refiere a su aplicación en la práctica deportiva se considera un 

tipo de contracción nueva. Se define como una contracción máxima a 

velocidad constante en toda la gama de movimiento. Son comunes en 

aquellos deportes en lo que no se necesita generar una aceleración en el 

movimiento, es decir, en aquellos deportes en los que lo que necesitamos 

es una velocidad constante y uniforme, como puede ser la natación o el 

remo. El agua ejerce una fuerza constante y uniforme, cuando 

aumentamos la fuerza, el agua aumenta en la resistencia. Para ello se 

diseñaron los aparatos isocinéticos, para desarrollar a velocidad 

constante y uniforme durante todo el movimiento. 

Aunque las contracciones isocinéticas e isotónicas son ambas 

concéntricas y excéntricas, no son idénticas, sino por el contrario son 

bastante distintas, ya que como dijimos anteriormente las contracciones 

isocinéticas son a velocidad constante regulada y se desarrolla una 

tensión máxima durante todo el movimiento. En las contracciones 

isotónicas no se controla la velocidad del movimiento con ningún 

dispositivo, y además no se ejerce la misma tensión durante el 

movimiento, ya que por una cuestión de palancas óseas varía la tensión a 

medida que se realiza el ejercicio. Por ejemplo, en extensiones de 

cuádriceps cuando comenzamos el ejercicio, ejercemos mayor tensión 

que al finalizar por varias razones: una es porque vencemos la inercia. La 

otra es porque al acercarse los puntos de inserción muscular, el músculo 

ejerce menor tensión. 

En el caso de los ejercicios isocinéticos, estas máquinas están 

preparadas para que ejerzan la misma tensión y velocidad en toda la 

gama de movimiento. 

Para realizar un entrenamiento con máquinas isocinéticas se necesitan 

equipos especiales. Dichos equipos contienen básicamente, un regulador 
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de velocidad, de manera que la velocidad del movimiento se mantiene 

constante, cualquiera que sea la tensión producida en los músculos que 

se contraen. De modo que si alguien intenta que el movimiento sea tan 

rápido como resulte posible, la tensión engendrada por los músculos será 

máxima durante toda la gama de movimiento, pero su velocidad se 

mantendrá constante. 

Es posible regular la velocidad del movimiento en muchos de estos 

dispositivos isocinéticos y la misma puede variar entre 0º y 200º de 

movimiento por segundo. Estos tipos de dispositivos están disponibles en 

centros de alto rendimiento deportivo. No cabe duda que la ganancia de 

fuerza muscular es mucho mayor con dichos tipos de entrenamiento, pero 

hay que tener en cuenta que en muchos deportes se necesita vencer la 

inercia y generar una aceleración, y por ello este tipo de dispositivos no 

serían muy adecuados para ello, ya que controlan la inercia y la 

aceleración. 

CONTRACTURAS MUSCULARES 

GENERALIDADES 

Una contractura muscular es una contracción continuada e involuntaria 

del músculo o algunas de sus fibras que aparecen al realizar un esfuerzo. 

Se manifiesta como un abultamiento de la zona, que implica dolor y 

alteración del normal funcionamiento del músculo. 

José, LÓPEZ; Luis LÓPEZ (2008) “La contractura muscular es un 

acortamiento doloroso e involuntario de un músculo, son más 

duraderas y menos dolorosas que el calambre, y el alargamiento o 

masaje no alivia los síntomas” Página 242 

Suele aparecer cuando dicho músculo realiza una actividad inapropiada 

en intensidad o en función. Así, cuando en el gimnasio se levanta más 

peso del recomendado pueden aparecer contracturas. O cuando sin 
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levantar tanto peso, se realiza un esfuerzo mantenido en el tiempo, como 

es el caso de una mala posición durante alguna actividad. 

DELANY, Walker; CHAITOW, Judith; LEON(2007)“Los patrones 

alterados de movimiento fueron reconocidos clínicamente por 

primera vez por Janda (1978, 1982, 1983, 1986), que observo que los 

métodos clásicos de examen muscular no diferenciaban durante una 

acción entre el reclutamiento muscular normal y patrones de 

sustitución engañosos”Página 12 

Las contracturas pueden aparecer en el momento en el que estamos 

realizando el ejercicio o después. Las primeras se producen porque hay 

una acumulación de los metabolitos, que provocan dolor e inflamación, al 

no haber una suficiente irrigación sanguínea que depure la zona. Las 

segundas se deben a la fatiga excesiva de las fibras, que al acabar el 

ejercicio ven disminuida su capacidad de relajación. 

POSIBLES CAUSAS  

Se producen por cansancio de la fibra muscular afectada, como 

consecuencia de mal entrenamiento o de alimentación defectuosa en los 

deportistas (falta de glucógeno en el músculo).  

También por posturas no anatómicas repetitivas y forzadas; por ejemplo, 

sujetar el teléfono con la oreja y el hombro (contractura del músculo 

Esternocleidomastoideo y músculo trapecio). 

Por estiramiento brusco de un grupo muscular (el músculo como defensa 

se contrae).  

Por golpes de tos o estornudo (contractura de la musculatura que rodea el 

omóplato y músculo trapecio).  

Por sobrecarga muscular continuada.  
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SÍNTOMAS  

Dolor localizado, en movimiento de actividad muscular de contracción que 

se calma realizando el movimiento contrario al estiramiento.  

Músculo endurecido.  

Sensación de escozor interno.  

A veces el dolor se irradia a la parte delantera del tronco o en un costado, 

cuando se producen en la espalda. Cuando existen en esta zona o en el 

cuello pueden aparecer dolores de cabeza, mareos ocasionales, 

sensaciones de hormigueo o adormecimiento en dedos de las manos 

(parestesias).  

DIAGNÓSTICO  

Es importante un diagnóstico correcto de la lesión para no confundirlo con 

las roturas fibrilares, pues el tratamiento es distinto. Se aprecia dolor a la 

presión con un endurecimiento superior al normal (comparar con miembro 

sano o lado sano). En la palpación transversal se produce un pequeño 

salto con desplazamiento de la fibra muscular produciendo dolor. 

Retracción muscular (acortamiento). 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL DOLOR 

Las escalas de valoración del dolor son métodos clásicos de medición de 

la intensidad del dolor, se las emplea para poder cuantificar la percepción 

subjetiva del dolor por parte del paciente.  

La Escala Numérica (EN):  

Una de las escalas más utilizadas para medir el dolor es la escala 

Numérica la cual consiste en una línea horizontal o vertical de 10 cm de 

longitud dispuesta entre 2 puntos donde figuran las expresiones “no dolor 
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“y “máximo dolor imaginable “las cuales corresponden a las puntuaciones 

de 0 y 10, respectivamente. 

Sus ventajas son múltiples: simplicidad, uniformidad, sensibilidad y 

confiabilidad. 

Escala numerada del 1-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor 

intensidad, el paciente selecciona el número que mejor evalúa la 

intensidad del síntoma. Es el más sencillo y el más usado.  

 

 

KINESITAPE 

HISTORIA  

El K-tape nace en Japón a partir de los años 70, por el Dr. Kenso Kase. El 

nombre kinesiotape proviene de la palabra kinesiología que quiere decir 

movimiento y de la palabra inglesa tape para cinta. El tape, kinesiotape, 

vendaje neuromuscular, entre otras definiciones sirve para tratar y 

prevenir las lesiones comunes como: lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, 

epicondilitis. El tape es elástico contiene pegamento, es adhesiva, no es 

alérgico y favorece la transpiración.  

HORN, George; STEINMANN, Hansurgen (2005)“El 
kinesio-tape es un método de tratamiento nuevo en 
Alemania que desarrolló hace 20 años el Kinesiologo y 
quiropráctico Kenzo Kase. Desde los años 90 se aplica en 
Europa y en EEUU; llego a Alemania a finales de los años 
1990 a través del deporte de alto rendimiento.” Página 
357  

 Este tipo de vendaje produce alivio al dolor, estabilidad, recuperación 

más rápida, sin sacrificar la comodidad o la libertad del movimiento, e 

incluso el kinesitaping sirve para inhibir el dolor de cabeza. El tape se usa 

en el deporte, en traumatología, reumatología, neurología, fisioestética, 
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pos quirúrgica, podología; el kinesitaping existe de varios colores, entre 

los colores más usados últimamente son el rojo-fucsia, azul, negro y el 

beige. Dentro de los últimos años se ha comenzado a comercializar los 

colores verdes, amarillos, blancos e incluso el anaranjado; además al 

color se le añade como un aspecto positivo dentro de esta técnica.  

 Dentro de las funciones y efectos del tape, es bien conocido que los dos 

componentes fundamentales de la recuperación están en mejorar el flujo 

sanguíneo y la libertad del movimiento. Estas funciones y efectos básicos 

del tape son las siguientes: mejoría de la función muscular, eliminación de 

las dificultades circulatorias, alivio del dolor, apoyo a la función articular.  

 

GENERALIDADES 

El Dr. Kenzo Kase, quiropráctico japonés,  desarrolla ésta técnica 

aplicando conceptos Kinesiológicos, de ahí su nombre; una técnica de 

vendaje que busca conseguir una movilidad total del músculo sin 

restricciones, donde la función muscular cobra vital importancia para 

activar procesos naturales de autocuración en el cuerpo -influyendo desde 

el exterior las 24 horas- y procurar que el dolor que ha aparecido con 

movimiento  desaparezca a través del mismo.  

La venda con la que se desarrolla la técnica posee características 

específicas que la hacen distinta a todo material utilizado hasta la fecha, 

se trata de una cinta elástica adherida a un papel protector con un 10% de 

pre-estiramiento a la que podemos aplicar hasta un 140% -160% de 

estiramiento adicional en sentido longitudinal, a modo de una segunda 

piel, pero que es inelástica en sentido transverso. Una vez separada del 

papel protector, es una venda adhesiva similar en grosor, peso y 

elasticidad a la piel humana. El pegamento utilizado normalmente es el 

Cyanocrylato de uso médico.  
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La superficie de apoyo, la que lleva el pegamento, no es simétrica ni 

longitudinal como las adhesivas clásicas sino que presenta unas 

ondulaciones a modo de “S” que serpentea durante su trayecto y que 

junto a la elasticidad longitudinal de la venda ayudará a la formación de 

“convoluciones” en determinados vendajes, arrugas características del 

método que levantan la piel para conseguir un mayor flujo sanguíneo y un 

aumento de información en la zona.  

Se puede mojar, no hace falta retirarla, protegerla o taparla para 

ducharse, además es duradera pues su permeabilidad la hacen 

transpirable lo que permite llevarla puesta un mínimo de 4 días en 

algunos casos y otro mínimo de 4 más según tolerancia por parte de la 

piel y de cuidados por parte del que la lleva.  

Exenta de Látex, de ahí su característica hipoalergénica, es 100% 

algodón, y una vez colocada se activa por medio del calor al frotarla 

suavemente. Acción fundamental, la de frotar la venda, que debemos 

realizar nada más colocarla. Por ello, con el paso de los días no pierde 

tantas propiedades como ocurre con otros sistemas de vendaje pues el 

propio calor del cuerpo la mantiene activa. Así pues con estas 

propiedades la finalidad de su utilización será la del tratamiento de 

lesiones musculares, articulares (tendinosas y ligamentosas), 

neurológicas, procesos que cursan con inflamación y linfedemas.   

El método es perfectamente compatible con otros sistemas de vendaje 

como el funcional, pues la tendencia actual es la de hacer vendajes 

mixtos en determinadas situaciones en las que interese una restricción 

parcial de movimiento. Además nos permite aplicar y combinar 

tratamientos físicos. Dada la capacidad de estimulación del sistema 

neuromuscular y propioceptivo por parte de la venda, se transmite 

información a través de los receptores de la piel las 24 horas, el proceso 

de reparación está en marcha desde el inicio de la colocación de la misma 
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gracias a la cantidad de datos que aporta a la zona tratada, su capacidad 

drenante, de amortiguación en procesos inflamatorios y de activación de 

la microcirculación  

El vendaje neuromuscular es una solución revolucionaria en la medicina 

para tratar y prevenir las lesiones comunes como: lumbalgias, 

cervicalgias, calambres en las piernas, fascitis plantar, dolor de rodilla, 

entre otras. El taping es un complemento a los métodos terapéuticos 

tradicionales; no es excluyente del tratamiento de rehabilitación, sino que 

se conjugan, siendo útil tanto en pacientes jóvenes deportistas, como en 

lesiones de la niñez y edad adulta 

La cinta tape es ultraligera, elástica, fuerte y muy eficaz en proporcionar 

alivio al dolor, estabilidad soporte, una recuperación más rápida de los 

músculos lesionados, o dolor de las articulaciones, sin sacrificar la 

comodidad o la libertad del movimiento. Tape se puede usar para muchos 

problemas relacionados con los tejidos blandos, incluyendo lesiones por 

uso excesivo, tensión muscular o espasmos, inflamación y edema.  

Funciones y efectos básicos del tape  

HORN, George; STEINMANN, Hansurgen(2005) “El 
vendaje funcional se aplica en la fase previa de 
rehabilitación para el tratamiento de la lesión aguda. En 
las fases II y IV sirve para posibilitar el entrenamiento de 
la fuerza y el entrenamiento adaptado a la actividad 
deportiva al mismo tiempo que estabiliza la articulación 
pasivamente” Página 359 

Dentro de las funciones y efectos del tape, es bien conocido que los dos 

componentes fundamentales de la recuperación están en mejorar el flujo 

sanguíneo y la libertad del movimiento. Estas funciones y efectos básicos 

del tape son las siguientes:  

 Mejoría de la función muscular: en los casos de sobrecarga del 

aparato muscular se pueden producir roturas del tejido conectivo 



 
 

- 28 - 
 

muscular. El líquido que, penetra en el espacio intersticial provoca un 

aumento de la presión, con lo cual se irritan los sensores de presión y 

dolor. El resultado es dolor, rigidez, hinchazón y aumento del tono 

muscular. Las alteraciones del tono muscular son el síntoma más 

frecuente que presenta el aparato locomotor. Por ejemplo, en el 

posoperatorio, puede manifestarse una hipotonía en lugar de 

hipertonía en la musculatura. En los dos casos, la musculatura puede 

ser sometida a tratamiento con el método del taping y mejorar su 

función.  

 Eliminación de las dificultades circulatorias: las inflamaciones son con 

frecuencia una reacción del cuerpo frente a las lesiones tisulares. Las 

inflamaciones no solamente conducen al derrame de líquido en la 

zona afectada, sino también a hinchazones que ocupan espacio y un 

aumento de la presión entre la piel y la musculatura. El flujo de la linfa 

sufre alteraciones o queda detenido. La aplicación del taping puede 

levantar la piel en esta zona, aumentar el espacio y con ello alcanzar 

una reducción de la presión y una mejoría de la circulación linfática.  

 Alivio del dolor: la adherencia del tape sobre la piel y el 

desplazamiento mecánico que provoca cuando se realizan los 

movimientos corporales, se consigue estimular los mecanorreceptores 

de la piel. Según Melzack y Wall, se produce el alivio del dolor por vía 

espinal directa. La aferencias de los mecanorreceptores que llegan a 

la médula espinal activa unas células  inhibidoras en el tronco 

encefálico y, gracias a ello, reducen la intensidad de la percepción del 

dolor a nivel cortical.  

 Apoyo a la función articular: las funciones articulares pueden ser 

ayudadas con las diferentes aplicaciones del tape. Gracias a su 

influencia sobre el tono muscular se corrigen los desequilibrios y se 

consigue un equilibrio en los grupos musculares; a través de la 

propiocepción se obtiene una mejor sensación del movimiento. Las 

aplicaciones de corrección tanto funcionales como mecánicas ofrecen, 
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no solo una guía pasiva, sino también una mejor función articular, 

aliviando el dolor y acortando el proceso de curación. 

Efectos fisiológicos  

Los efectos fisiológicos que se atribuyen al vendaje neuromuscular 

pueden explicarse por las peculiares características de la venda y forma 

de colocarla, dependiendo del objetivo de cada caso. Son cinco los 

efectos fundamentales:  

 Efecto Analgésico: el efecto analgésico es atribuible a la disminución 

de la presión intersticial y a la activación de sistema de analgesia 

natural del organismo (endorfinas, encefalinas). El estiramiento, la 

contracción muscular por sobreexcitación y las cargas y 

descompensaciones a la que sometemos el conjunto de las 

articulaciones a lo largo del día son causas de contracturas, 

espasmos, restricciones de flujo sanguíneo-linfático, inflamaciones en 

definitiva que aumentan la presión intersticial. 

TXEMA, Aguirre  (2010) “El efecto analgésico es 
atribuible a la disminución de la presión intersticial y a la 
activación del sistema de analgesia natural del 
organismo (endorfinas, encefalinas…). El estiramiento, la 
contracción muscular por sobresolicitación y las cargas 
y descompensaciones a que sometemos al conjunto de 
nuestras articulaciones a lo largo del día son causa de 
contracturas, espasmos, restricciones del flujo 
sanguíneo - linfático – inflamaciones en definitiva – que 
aumentan la presión intersticial.” Página 25  

La venda puede aliviar el dolor provocado por ese aumento de presión 

intersticial que activa el estímulo de los nociceptores (terminaciones 

nerviosas encargadas de la transmisión de dolor) al ser capaz de levantar 

la piel del subcutis y favorecer el drenaje y descompresión de la zona.  

 Efecto sobre el tono muscular: el efecto sobre el tono muscular se 

explica en función de la técnica de colocación de las tiras sobre el 

tejido muscular. La tendencia por parte de la venda a recogerse hacia 
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el punto de inicio del vendaje lo que a partir de ahora llamaremos 

anclaje de inicio hace por su contractibilidad que el anclaje final tienda 

a retornar. Por ese efecto podemos conseguir elevar o disminuir el 

tono muscular según situemos el comienzo del vendaje en la inserción 

proximal o en la distal del músculo o músculos implicados.  

Si iniciamos el vendaje en el origen de un músculo, punto fijo del mismo, 

las fibras musculares tienden a acortarse. Conseguiremos un aumento del 

tono muscular, lo que será muy útil en casos de atrofia por desuso o en la 

tonificación general. Si iniciamos el vendaje en la inserción distal de un 

músculo, punto móvil del mismo, las fibras musculares tienden, a 

alongarse, a relajarse, provocando una disminución del tono, situación 

ideal para evitar o resolver contracturas.  

 Efecto sobre el soporte articular: este efecto ocurre a partir de la 

acción biomecánica que trae consigo la corrección relativa en la 

posición de los huesos de la articulación a tratar, de su correcta 

alineación, en función de la sensación que vayamos a dar a la venda, 

pues influiremos en dos tipos de receptores sensoriales. Los mecanos 

receptores cuya respuesta darán lugar a una corrección postural, 

existiendo mecano receptores diferenciados en función del tipo de 

sensibilidad específica. 

Los propioceptores, que básicamente a través de los usos musculares, de 

los receptores articulares y de Golgi, confieren al organismo la capacidad 

de percibir la posición y el movimiento de sus estructuras, sobre todo en 

el plano musculo esquelético consiguiendo mandar información 

permanente sobre el estado artrocinemático de la articulación y así poder 

influir sobre la postura articular, la estabilidad de la misma así como su 

dirección.  

 Efecto sobre el drenaje linfático y la microcirculación: el efecto sobre la 

microcirculación sanguínea y el drenaje linfático se lleva a cabo 
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mediante una eliminación de la cinta sobre la piel y drenaje posterior 

hacia los ganglios linfáticos. La carga linfática transcurre con menor 

dificultad y su paso al sistema vascular se ve facilitado. Como ocurría 

con los nociceptores y el cambio de presión intersticial, con la linfa y 

su drenaje ocurre lo mismo. El cambio de presión en su recorrido 

mejora el drenaje y es compatible con el tratamiento manual, 

complementando. Por otra parte, la estimulación del sistema nervioso 

parasimpático debido al pegado de la venda, produce un efecto 

sedante. 

 Efecto Neurorreflejo: el efecto neurorreflejo parte de la relación 

segmental de los elementos que conforman el organismo. La relación 

entre piel, músculo, esqueleto y vísceras se debe a la inervación 

común de un segmento por el mismo nervio espinal. Eso quiere decir 

que desde la periferia por medio de la venda estimulo aferente, 

podemos influir directamente sobre el interior estimulando los distintos 

componentes de un segmento, esto es, el dermatoma (segmento de la 

piel), el miotoma (segmento muscular), el esclerotoma (segmento de la 

estructura articular, tejido conjuntivo, ligamento, cápsula y hueso) y 

finalmente el viscerotoma (segmento de los órganos).  

Teoría del color  

 Al inicio, en Japón se usaba tape de color beige, actualmente en Japón 

se sigue usando este color de forma mayoritaria. En Europa, desde un 

principio fue evidente la preferencia por los tapes azules y rojos; el color 

se añade como un aspecto positivo.  

Aunque no hay diferencias químicas ni físicas en cuanto a los 

componentes de las vendas y sus colores, la experiencia demuestra que 

no da igual el color a utilizar en función de la lesión a tratar o del efecto 

que estamos buscando; básicamente los colores más usados y 

disponibles hoy en día son el rojo/fucsia, azul, negro y el beige. En los 

últimos años han surgido el verde, amarillo blanco e incluso el 
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anaranjado. De ahí nuestras dudas; pues bien, la tendencia actual es la 

de usar por un lado colores cálidos para captar temperatura en aquellas 

indicaciones donde nos puede interesar un aumento o mantenimiento de 

esta, y por otro lado, colores fríos para dispersar la temperatura, para 

aquellas indicaciones que tengan que ver con la intención de que no 

aumente la temperatura de la región a tratar.  

Serían recomendaciones básicas para respetar estos principios:  

 Color rojo/fucsia: cálido, en lesiones musculares crónicas. El color rojo 

se lo considera como activador y estimulante en las estructuras débiles y 

en casos de falta de energía y donde se quiere aumentar el tono 

muscular.  

 Color negro: como complemento con azul o rojo, es sinérgico; como 

color independiente, refuerzo. Además se lo considera como relajante. Se 

usa para calmar las estructuras con plenitud de energía y para disminuir 

el tono muscular.  

 Color azul: en las lesiones agudas ligamentosas, tendinosas, linfáticas y 

en procesos que cursen con inflamación. También se lo considera como 

relajante. Se usa para calmar las estructuras con plenitud de energía y 

para disminuir el tono muscular.  

 Color beige: se lo considera como neutro en todos los casos aplicados.  

 Color blanco: es un complemento de los colores fríos, lesiones agudas.  

 Color amarillo-anaranjado: en lesiones crónicas, efecto euforizante.  

 Color verde: en lesiones por stress, drenaje, cálido intermedio si lo 

asociamos a cálidos, pero refrescante si va con fríos. 

 Y partiendo de todo esto, podemos crear aplicaciones con todas las tiras 

en un mismo color o crear combinaciones. Algunas combinaciones 

posibles y complementarias serían:  
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 Color negro – Color azul  

 Color azul – Color blanco  

 Color rojo/fucsia – Color azul  

 Color blanco – Color amarillo/anaranjado  

 Color amarillo/anaranjado - Color verde  

 Color verde – Color azul 

Técnicas de aplicación  

 Aplicación correctora  

 Aplicación linfática  

 Aplicación muscular  

 Aplicación ligamentaria y tendinosa  

Aplicación muscular: las aplicaciones musculares se realizan cuando el 

tono muscular de base es elevada o disminuida (hipertonía o hipotonía), 

así como  

Cuando existen lesiones musculares. Se producen una normalización del 

tono en reposo, un alivio del dolor y una mejora de la resistencia, lo cual 

permite una curación más rápida. En la técnica muscular se estira la 

venda en un 10%. Se pone en tensión el músculo, se estira la piel o se 

hacen las dos cosas a la vez pero la venda se aplica sin estirar en todo su 

recorrido. El anclaje de inicio se coloca en posición neutra, estiramos o 

flexionamos el músculo en cuestión para deslizar sobre él la venda, 

dejándola recuperarse tras retirar el papel protector, y volvemos a la 

postura neutral para fijar el anclaje final.  

Aplicación ligamentaria y tendinosa: las aplicaciones ligamentarias se 

usan en el caso de lesiones y sobrecargas de ligamentos y tendones. 

Producen una descarga, un alivio del dolor y la mejora del rendimiento, a 
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lo cual la recuperación es más rápida. Las aplicaciones ligamentarias se 

adhieren estirando el tape en un 75% a 100%. Los extremos del tape se 

aplicarán sin estiramiento para que el tiempo de uso sea mayor.  

 En la aplicación ligamentosa o de tendón aprovechamos al máximo la 

elasticidad de la venda pues aplicamos desde un 75% hasta un 100% de 

tensión en su colocación. La articulación se sitúa en posición funcional 

para colocar el anclaje inicial. Después se estira la venda hasta el punto 

de tensión que interese (50%, 75% o hasta un 100%) y se fija sobre la 

articulación. Finalmente, se coloca el otro anclaje sin estirar.  

El orden de colocación ligamentosa es:  

1. Tensión en la venda  

2. Pegado con tensión  

3. Pegado de anclajes sin tensión  

El orden de colocación tendinosa es:  

1. Pegado de primer anclaje sin tensión 45  

2. Estiramiento de la cinta y pegado sobre el tendón  

3. Pegado del resto de cinta sin tensión tras pasar el límite del tendón  

4. Pegado del segundo anclaje sin tensión39 

Indicaciones del tape  

a) En medicina es una opción para acortar los tiempos de rehabilitación y 

mejorar los resultados terapéuticos. Se aplica en casos de: hipertonía 

muscular, bloqueo de la articulación sacroiliaca, ciatalgias, hernias de 

disco, síndrome lumbar y cervical, escoliosis, epicondilitis, síndrome 

del túnel carpiano, luxación de hombro, esguinces, poli neuropatías, 
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linfedemas o edemas posquirúrgicos, contracturas musculares, 

migraña, dolores menstruales.  

b) Taping en el deporte de alto rendimiento, elegido por deportistas 

profesionales y aficionados en la prevención, en el entrenamiento y en 

la rehabilitación.  

 

 

Contraindicaciones del tape  

 Hasta el momento no se conocen contraindicaciones del taping. Sin 

embrago se debería renunciarse a una aplicación de taping en los 

siguientes casos:  

 Heridas abiertas  

 Cicatrices incompletas  

 Piel apergaminada (neurodermitis o brotes de psoriasis)  

 Región pectoral, uterina y sacra (en los tres primeros meses de 

embarazo).  

 Alergia al acrílico.  

No se conoce la razón, pero experiencias de otros especialistas han 

demostrado que en ocasiones los pacientes cardiacos reaccionan a las 

aplicaciones de taping con prurito o formación de vesículas. Además 

pequeñas hemorragias en la piel pueden ser una reacción frente al efecto 

elevador de la aplicación de taping.  

Aplicación de la técnica del tape  

La aplicación del tape trabaja proporcionando una combinación de los 

siguientes beneficios: inhibición o facilitación neuromuscular, inhibe los 

receptores del dolor, facilita la estimulación del sistema linfático, reduce la 

inflamación y apoyo propioceptivo. Tape se aplica sobre y alrededor de 
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los músculos, ligamentos, tendones y otros tejidos blandos o fibrosos para 

evitar lesiones y para acelerar la recuperación. Para relajar la musculatura 

se coloca el tape de origen a inserción, y para estimular se coloca de 

inserción a origen.  

 La aplicación de la técnica Kinesitape presta estos beneficios, al 

proporcionar la propiocepción que estimula a los músculos para la 

facilitación o inhibición, mecánicamente apoyando las articulaciones como 

la rodilla o tobillo; la aproximación de los tejidos conectivos para aliviar el 

estrés, o la activación del sistema linfático formada de células de una 

capa de espesor, para mover fluidos. Además, tape cinta proporciona una 

estimulación superficial que aumenta la circulación y amplia el margen de 

los nervios para aumentar la libertad del movimiento.  

Progresión de la técnica  

La aplicación de la venda sigue siempre unas pautas fijas:  

Para aplicar el tape se utilizan los siguientes materiales:  

a) Tape adecuado a la patología del paciente.  

b) Tijeras para cortar el tape.  

c) Algodón y alcohol para limpiar la piel del paciente.  

d) Adherentes como spray o leche de magnesia para adherir el vello a 

pacientes que presentan en abundancia.  

e) Removedores como agua para retirar el tape.  

 Postura del terapeuta y paciente: El paciente se coloca en la camilla 

en posición sentado libre de prendas de vestir que interfieran en la 

colocación del kinesitape, especialmente en la parte superior del 

tronco, con la espalda recta y una ligera inclinación de la cabeza, 

heterolateral, ya que se estira la musculatura; una vez que el paciente 

se encuentra en esa posición, el terapeuta en posición bípeda 

comienza a colocar el tape en cualquiera de las técnicas según la 
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ubicación de la contractura. Si el paciente no puede colocarse en 

posición sentado se le pide que se coloque en posición bípeda, recto y 

que incline la cabeza heterolateral lo que más pueda; para que luego 

el terapeuta en posición bípeda comience a colocar el tape.  

 Piel del paciente: piel sin vello, sin grasa y seca. Si previamente a la 

colocación de la venda la persona ha realizado deporte, está sudada o 

se le ha realizado algún tratamiento manual que conlleve la utilización 

de cremas o lociones, debemos limpiar y secar perfectamente la piel 

con alcohol. Las personas con mucho vello es preferible depilar para 

una mejor adherencia; si el paciente no desea que se le depile, se 

coloca spray para cabello sobre la piel del paciente para que el vello 

se adhiera mejor. Si el paciente es sensible al spray de cabello, se 

coloca leche de magnesia y producirá el mismo efecto anterior. 

 Medida del tape: Se mide la longitud de la venda antes de cortarla, 

poniendo el músculo en tensión. Para las aplicaciones musculares, se 

debe hacer un cálculo de origen a inserción añadiendo 2cm más en 

cada extremo como mínimo.  

 Evitar que el tape quede corto: es mejor ser generosos, dejando que 

sobre ligeramente en origen e inserción (siempre queda la posibilidad 

de recortar) a dejarla corta, lo que haría el vendaje menos confortable, 

más incómodo, sin conseguir el efecto deseado.  

 Redondear las puntas del tape: redondear las puntas de las vendas, lo 

que evita el roce con la ropa y asegura su mayor durabilidad y evitar 

su desprendimiento.  

 No tocar las puntas del tape: rasgar el papel de protección por la mitad 

para no tocar las puntas. Procurar tocar lo menos posible la parte 

adhesiva para que no pierda agarre y aprovechar los extremos rotos 

del papel protector para manipularla.  

 Anclajes del tape: los anclajes son siempre colocados sin estirar, sea 

cual sea la técnica.  
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 Friccionar el tape: friccionar suavemente, pero con insistencia, la 

venda una vez colocada, pues el calor activará más el adhesivo 

haciendo el vendaje más duradero.  

 Pegar una sola vez el tape: sólo se pega una vez la venda. Si 

calculamos mal la medida de forma que no estamos a gusto con la 

finalización y pretendemos rehacer el vendaje, deberemos usar venda 

nueva.  

 Sensación del tape: los primeros 15 minutos suelen ser de una 

sensación extraña, que luego desaparece para convertirse en 

agradable o indiferente. Si la sensación es desagradable desde el 

principio y no varía (síntomas vágales que no desaparecen) retirar la 

venda definitivamente.  

 Respetar la colocación del tape: respetar un intervalo de 20 a 30 

minutos posteriores a la colocación del vendaje.  

 No tensionar el tape en pacientes con sensibilidad: No hay que dar 

excesiva tensión a la venda en pacientes con posibles alteraciones en 

la sensibilidad de la piel (ancianos, niños, encamados, etc.) para evitar 

tracciones excesivas, rozaduras o irritaciones de la piel que creen el 

efecto contrario al que buscamos.  

 Duración del tape: para una mayor duración de la venda una vez 

colocada, tras la ducha se puede secar ligeramente con secador de 

cabello, buscando una eliminación más rápida de la humedad. Una o 

dos pasadas de aire caliente son suficientes. También se puede usar 

spray para cabello, ya que se adhiere mejor a la piel.  

 Retirar el tape: para retirarla debemos traccionar de la cinta muy 

suavemente desde el anclaje de origen hasta el anclaje final y nunca 

al contrario pues podríamos irritar la piel e incluso producir pequeñas 

roturas de capilares, es decir, a favor del vello. También se puede 

humedecer con agua previamente para facilitar su retirada o también 

se puede usar aceite para una mejor retirada del tape.  
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 Causas por las que puede ser retirado el tape: el tape puede ser 

retirado, por presentar: prurito, malestar o dolor en la zona tratada, 

adormecimiento u hormigueo y por el tiempo de aplicación.  

 Número de sesiones del paciente: se tiene previsto que el número de 

sesiones de cada paciente que fue aplicado el tape es mínimo 3 y 

máximo 5; pero si el paciente en la primera sesión obtuvo resultados 

inmediatos, quiere decir que el tape fue bien colocado y que ha dado 

efectos positivos.  

 

 

Fundamentación Praxiológica 

ORTEGA, Azucena (2009) “PRAXIOLOGÍA–> Está 
enfocada más a la práctica que a la teoría. Se basa en 
todas las actividades humanas relacionadas con lo 
racional, define métodos y se crean “categorías” que 
permiten el conocimiento más a fondo de éstas 
actividades. Algunas de las categorías que generalmente 
se estudian en el proceso de “razonamiento humano” 
son los fines y medios, el método, el acto, el plan, la 
eficacia, el rendimiento, etc. La praxiología, de cierta 
forma, nos permite satisfacer nuestras necesidades ya 
que nuestro ser racional nos permite maximizar un fin 
con escasos recursos”. 
www.arqueidea.wordpress.com/2009/03/31/%E2%9C%BA
epistemopraxiologia%E2%9C%BA/ 

En el campo de la Fisioterapia en deportistas es elemental tener 

conocimientos básicos sobre la anatomía, biomecánica y el movimiento 

para poder establecer una correcta profilaxis y en caso de lesiones un 

protocolo de tratamiento efectivo, que sea acorde a las necesidades del 

deportista y como se produjo la lesión. Por esta razón se destaca la unión 

de la teoría a la práctica, para lograr una correcta aplicación dela técnica y 

de esta manera mejorar la calidad de vida y rendimiento de los deportistas 

de tenis de mesa.   
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BRICEÑO, Guillermo (2012) “La elaboración filosófica de 
la praxiología se debe al filósofo polaco Tadeusz 
Kotarbinki (1886-1981), quien la denominó: Ciencia de la 
acción eficaz. La complejidad del concepto de praxis 
impide una definición que se asuma como criterio de 
verdad. Se optó por la interpretación de Karen Kosik en 
el sentido más sencillo y al mismo tiempo más profundo:  

La praxis del hombre no es una actividad práctica 
opuesta a teoría, sino que es la determinación de la 
existencia humana como transformación de la realidad. 
La praxis es activa y produce históricamente, es decir, 
continuamente renueva y constituye prácticamente la 
unidad del hombre y del mundo, de la materia y del 
espíritu, del sujeto y del objeto, del producto y de la 
productividad”. www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/gbp/indice.htm 

 

El Kinesitape es una técnica de vendaje que busca conseguir una 

movilidad total del músculo sin restricciones, donde la función muscular 

cobra vital importancia para activar procesos naturales de autocuración en 

el cuerpo influyendo desde el exterior las 24 horas y procurando que el 

dolor que ha aparecido con movimiento desaparezca a través del mismo, 

el cual nos permite observar en los deportistas de tenis de mesa una 

mejoría en su rendimiento durante las competencias. 

De esta manera en el Área de tenis de mesa de la Federación 

Deportiva del Guayas el presente trabajo permitirá disminuir la presencia 

de contracturas musculares durante las competencias en los jugadores de 

tenis de mesa, mejorando su rendimiento y confianza aplicando de 

manera secuencial la Técnica del Kinesitape y de esa manera poder 

obtener beneficios para los deportistas que practican esta disciplina en 

esta prestigiosa institución.  
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Fundamentación Psicológica  

El deporte siempre está presente en nuestras vidas, nos conecta al 

mundo y permite que nos relacionemos con los demás individuos que 

comparten el mismo interés. 

Una lesión o enfermedad en el deportista tiene consecuencias 

negativas para el rendimiento deportivo no sólo por las limitaciones 

físicas, que son evidentes, sino por sus consecuencias psicológicas. La 

Psicología del deporte, de acuerdo a Williams (1991), se ocupa de los 

factores psicológicos que determinan el ejercicio y la práctica deportiva.  

Se puede considerar el estrés comola variable más relevante en el 

aspecto psicológico en lo referente a las lesiones, y lo podemos entender 

como una respuesta compleja que puede estar antes, durante y después 

de la lesión.  

Cox, Richard H. (2008) “La psicología del deporte es una 

ciencia en la que se aplican los principios de la psicología en el 

ámbito del deporte o la actividad física” Página 5 

En la Federación Deportiva del Guayas se cuenta con personal 

especializado en psicología deportiva para tratar a todos los deportistas 

que padezcan algún tipo de lesión para poder brindarles el soporte 

necesario para su pronta recuperación y reinserción al recuperarse.  
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Fundamentación Legal 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- 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. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección segunda: Jóvenes  

 Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.  
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Inclusión y equidad  

 Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

 El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.  
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El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

 Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Factibilidad 

 

Legal El área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del 

Guayas fundada el25 de Julio de 1922, siendo su primer presidente el Sr. 

Guillermo Roca Boloña, quien junto a un dinámico grupo de jóvenes, 

creyeron que era el momento de dar un giro a la actividad deportiva, 

formando la Institución albiceleste que en sus inicios se llamó Federación 

Deportiva de Guayaquil, actualmente es dirigida por una ex deportista de 

esta institución la Arq. Pierina Correa   

Económica La presente investigación se realizara con fondos 

propios del investigador.  

Sostenible Se espera que el presente trabajo de investigación 

realizado en el Área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del 

Guayas tenga el apoyo dela Directiva del área de tenis de mesa para 

poder obtener resultados más óptimos y  brindar una mejor atención al 

deportista. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de Investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo porque permitirá establecer de qué manera la técnica de 

Kinesitape estimula el sistema neuromuscular y propioceptivo, se 

transmite la información a través de los receptores de la piel las 24 horas, 

como el proceso de reparación está en marcha desde el inicio de la 

colocación de la misma gracias a la cantidad de datos que aporta a la 

zona tratada, su capacidad drenante, de amortiguación en procesos 

inflamatorios y de activación de la microcirculación  

 

Es de gran importancia que la modalidad del proyecto factible 

beneficie a los trabajos de tesis por involucrar al investigador con su 

temática y pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución 

donde se realiza el proyecto de tesis. El investigador debe respetar el 

grupo de manera ética, profesional y la situación de raza, religión, 

etnografía que acuden al Área de tenis de mesa de la Federación 

Deportiva del Guayas ubicada en la Avenida de Las Américas.  
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Tipos de Investigación 

 

El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica y el enlace con las investigaciones bibliográficas, 

electrónicas y documentales. 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron los siguientes: 

Exploratoria Porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de 

poder aplicar la Técnica Kinesitape en los deportistas de tenis de mesade 

16 a 25 años con contracturas musculares a nivel de hombro para obtener 

la relajación muscular y la disminución del dolor. Se realizó un 

seguimiento continuo de cada jugador para controlar la evolución  

Descriptiva por intermedio de este se analiza los antecedentes, las 

causas de las contracturas musculares en jugadores de 16 a 25 años. Se 

detalla constantemente los cambios en la sintomatología conforme pasa el 

tiempo de la aplicación de la técnica. 

Experimental por medio de la cual se logra demostrar que la Técnica 

Kinesitape aplicado antes de las competencias permite un resultado 

positivo en el  relajamiento y disminución del dolor sin restringir el 

movimiento normal. 
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POBLACIÓN 

El universo o población de la investigación estuvo constituida por 

71 deportistasque asistían al área de tenis de mesa de la Federación 

Deportiva del Guayas. 

LERMA, Héctor (2007) “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponde  a una misma definición y a cuyos 

elementos se les estudiarán sus características y relaciones.” Pág. 

73 

 

MUESTRA 

Se seleccionaron 15 deportistas de elite que asistieron al área de 

tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas.  

ALVARADO, Jorge; OBAGI, Juan (2008) “Definición: Cualquier 

subconjunto de una población recibe el nombre de muestra”. Página 

70 
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CUADRO N° 1 Población y Muestra 

PARTICIPANTES N° 

Hombres  11 

Mujeres  4 

Total 15 

 

Elaborado por: Andrea Rivera Moreno 

 

GRÁFICO N° 1 Población y Muestra  

 

Elaborado por: Andrea Rivera Moreno 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LA MUESTRA 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

- Ser hombre o mujer. - Ser menor de 15 y mayor de 20 

años de edad. 

- Tener de 15 a 20 años de edad. - Con otro diagnóstico que no sea 

contracturas. 

- Con contracturas musculares a 

nivel de hombro. 

- Que no acepte voluntariamente 

la participación en la investigación. 

- Que asista al área de tenis de 

mesa de la Federación Deportiva 

del Guayas.  

 

- Que acepte voluntariamente la 

participación en la investigación. 

 

 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VI:Deportistas 

de tenis de 

mesa con 

contracturas 

musculares de 

hombro  

 

Una contractura 

muscular es 

una contracción 

continuada e 

involuntaria del 

músculo o 

algunas de sus 

fibras que 

SISTEMA 

MUSCULAR 

 

Definición  

Clasificación  
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aparecen al 

realizar un 

esfuerzo. Se 

manifiesta como 

un abultamiento 

de la zona, que 

implica dolor y 

alteración del 

normal 

funcionamiento 

del músculo. 

 

  

Hombro 

Generalidades 

Articulaciones 

Músculos 

Manguito de los 

rotadores 

Movilidad 

Ligamentos 

Bolsas Serosas 

 

  
Contracción 

Muscular  

 

Generalidades 

Tipos de 

Contracciones 

Musculares 
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Contracturas 

Musculares 

 

Generalidades 

Posibles causas  

Síntomas  

Diagnóstico  

 

  Escala de 

Valoración del 

Dolor 

 

 

La Escala 

Numérica (EN) 

 

VD: Aplicación 

del Kinesitape 

para disminuir 

las contracturas 

musculares a 

nivel de hombro 

en las 

competencias 

El tape, 

kinesiotape, 

vendaje 

neuromuscular, 

entre otras 

definiciones 

sirve para tratar 

y prevenir las 

lesiones 

comunes como: 

lumbalgias, 

cervicalgias, 

dorsalgias, 

epicondilitis. El 

tape es elástico 

Kinesitape 

 

Historia  

Generalidades 

Funciones y 

efectos básicos del 

tape  

Efectos fisiológicos  

Teoría del color  

Técnicas de 

aplicación  

Indicaciones del 

tape  

Contraindicaciones 
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contiene 

pegamento, es 

adhesiva, no es 

alérgico y 

favorece la 

transpiración. 

del tape  

Aplicación de la 

técnica del tape  

Progresión de la 

técnica  
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CAPITULO IV 

Interpretación y Análisis de resultados 

CUADRO  N°  2 Rango por Edad 

Edad Cantidad 

16-18 5 

19-20 6 

20-25 4 

Total 15 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas  

GRÁFICO  N°  2 Rango de Edad 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis: 

Se tomó una muestra de 15 deportistas en edades comprendidas de 16 a 

25 años que asisten al área de tenis de mesa de la Federación Deportiva 

del Guayas, diviendose en tres grupos, teniendo de 16 a 18 años 5 

participantes, de 19 a 20 años 6 participantes y de 21 a 25 años 4 

participantes. 

16-18
17%

19-20
20%

20-25
13%

total
50%

Rango de Edad

16-18 19-20 20-25 total
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CUADRO  N°   3 Rango por sexo 

Sexo Cantidad 

Masculino 11 

Femenino 4 

Total 15 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

GRÁFICO  N°   3 Rango por sexo 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis: 

Se tomó una muestra de 15 deportistas en edades entre 16 a 25 años que 

presentaron contracturas durante competencias, teniendo dentro del 

grupo de participantes 11 hombres y 4 mujeres  

 

 

HOMBRES
37%

MUJERES 
13%

TOTAL 
50%

0%

Rango por sexo

HOMBRES MUJERES TOTAL
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CUADRO  N°   4 Sintomatología primaria cualitativa  

Sintomatología Primaria Cantidad 

Dolor 15 

Limitación Articular 1 

Contractura muscular  15 

Total 31 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

GRÁFICO  N°   4 Sintomatología Primaria Cualitativa 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis: 

Se tomó una muestra de 15 deportistas entre hombres y mujeres que 

presentaron contracturas musculares durante competencias dentro de los 

cuales todos los participantes presentaron contractura muscular y dolor;  

un solo participante limitación articular  
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CUADRO N° 5 Intensidad del dolor según la Escala numérica   

Escala Numérica  Cantidad 

0-3 0 

4-7 12 

8-10 3 

Total 15 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

GRÁFICO N° 5 Intensidad del dolor según la Escala numérica   

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis:  

De los 15 deportistas seleccionados con diagnóstico de contractura 

muscular 12 presentaron dolor de 4-7 según la escala numérica, 

considerado como dolor moderado y 3 participantes dolor de 8-10 

considerado como intenso. 
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CUADRO  N°  6Localización del segmento muscular según su 

intensidad  

Protocolo de Rehabilitación Cantidad 

Trapecio   10 

Deltoides medio  2 

Deltoides posterior 11 

Total 23 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

CUADRO  N°  6 Localización del segmento muscular según su 

intensidad  

 

 

Dentro de los15 participantes con diagnóstico de contractura muscular, 

refirieron dolor en diferentes zonas registrándose, no solo una por lo que 

se registraron 10 a nivel del musculo trapecio, 11 a nivel de musculo 

deltoides posterior y 2 deltoides medio  
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CUADRO  N°  6 Protocolo de Rehabilitación 

 

Protocolo de Rehabilitación Cantidad 

Técnica de Trapecio Superior  10 

Técnica de Aumento de espacio  11 

Total 21 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

GRÁFICO  N°    6   Protocolo de Rehabilitación 

 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis:  

Dentro del grupo de los 15 deportistas con diagnóstico de contractura 

muscular se aplicó la técnica de trapecio superior a 11 participantes los 

cuales presentaban contractura a nivel del musculo trapecio, y a los 10 

participantes restantes se les aplico la técnica de aumento de espacio por 

presentar contracturas a nivel del musculo deltoides medio y deltoides 

posterior 
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CUADRO  N°   7 Evolución del paciente en la sintomatología  

 

Evolución del Paciente Cantidad 

Dolor 4 

Limitación Articular 0 

Contractura muscular  5 

Total 9 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

GRÁFICO  N°   7  Evolución del paciente en la sintomatología 

 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis:  

Dentro de los 15 deportistas con diagnóstico de contractura muscular, 
después de la aplicación de la técnica kinesitape, ninguno presento 
limitación articular, 4 presentaron dolor y 5 contractura muscular 
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CUADRO N° 8 Intensidad del dolor según la Escala numérica   

Escala Numérica  Cantidad 

0-3 12 

4-7 3 

8-10 0 

Total 15 
Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

GRÁFICO N° 8 Dolor según  la ESCALA NUMÉRICA (EN) 

 

Elaborado por: ANDREA GEORGINA RIVERA MORENO 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

Análisis: 

De los 15 deportistas con diagnóstico de contractura muscular al recibir la 
aplicación de la técnica ninguno presento dolor de 8-10 considerado dolor 
intenso, 3 presentaron dolor de 4-7 considerado como moderado y 12 
participantes refirieron de 0 -3 considerada como dolor leve y en algunos 
causas ausencia de este. 
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INSTRUMENTOS 

Se elaboró una guía de entrevista conformada por 7 preguntas 

semicerradas. (Anexo 1) 

Se utilizó una guía de evaluación inicial y final, esta contiene los 

parámetros que se usó para saber el estado de los deportistas antes de 

aplicar la técnica y así mismo saber la evolución que se logró al final de la 

aplicación, la cual se dirigió a la población en estudio que asistió al área 

de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas, que cumplieron 

con los criterios de inclusión.  

MATERIALES 

Para realizar la técnica kinesitapingse necesitan: 

 3 cajas que contiene 6 rollos de esparadrapo elástico adhesivo 

(kinesiology tape). 

 Tijeras para cortar el tape.  

 Algodón y alcohol para limpiar la piel del paciente.  

 Adherentes como spray o leche de magnesia para adherir el vello a 

pacientes que presentan en abundancia.  

 Removedores como agua para retirar el tape.  

 Encuestas, fichas médicas 
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TIPO DE MUESTREO 

 Se realizará un muestro de tipo no probabilístico o por conveniencia 

porque da la oportunidad de cumplir con los criterios de inclusión antes 

mencionados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Documental 

 Esta técnica permitió recopilar información de libros especializados de 

medicina, manuales de kinesitape, trabajos de investigación, documentos 

y sitios web. 

De campo 

La entrevista: que estuvo dirigida a los deportistas para determinar si 

existen problemas asociados a las contracturas musculares y para saber 

si participarían en la investigación. 

La evaluación: se realiza una evaluación inicial durante los 

entrenamientos y antes de las competencias para determinar el estado de 

los deportistas antes de aplicar la técnica. Esta técnica se aplicó durante 

entrenamientos y  en las competencias realizándose en cada aplicación 

una evaluación para registrar cambios.  

La observación: Esta se utilizó al momento de la evaluación inicial y final 

en la aplicación del tratamiento para ambos grupos para ver la existencia 

de los diferentes signos, síntomas y comprobar la mejoría obtenida para 

ambos grupos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al terminar el presente trabajo de investigación en el Área de tenis 

de mesa de la Federación Deportiva del Guayas se obtuvo fue el 

siguiente aporte de gran valor: 

 

El 75% de los deportistas de tenis de mesa con contractura muscular 

comprendido entre las edades de 16 – 25 años presentaron mejoría con 

la aplicación de la técnica Kinesitapela cual presta numerosos beneficios, 

al proporcionar la propiocepción que estimula a los músculos para la 

facilitación o inhibición, mecánicamente apoyando las articulaciones; la 

aproximación de los tejidos conectivos para aliviar el estrés, o la 

activación del sistema linfático formada de células de una capa de 

espesor, para mover fluidos. Además, proporciona una estimulación 

superficial que aumenta la circulación y amplia el margen de los nervios 

para aumentar la libertad del movimiento.  

 proporciona la propiocepción que estimula a los músculos, 

articulaciones, activa el sistema el sistema linfático y proporciona 

una estimulación superficial las cual aumenta la circulación 

permitiendo en todo momento la libertad de movimiento. 

 

 En un 25% se presentaron problemas como presencia de alergia al 

kinesitape y poco cuidado por parte de los deportistas para evitar 



 
 

73 
 

que se despegue, por lo cual no permanecía el tiempo necesario 

aplicado.  

 

 

 La característica principal de lascontracturas muscularesson la 

presencia de dolor el cual provoca limitación en el movimiento 

ocasionada en gran parte de los casos por estrés al que se ven 

sometidos los deportistas durante las competencias, el 

sobreesfuerzo físico y los movimientos bruscos que deben realizar 

en ciertas jugadas.  

 

 La evaluación inicial es la clave para poder realizar la correcta 

aplicación de la técnica estableciendo un diagnóstico correcto, 

efectivo y establecer los objetivos junto con el paciente. Y con esta 

también se pueden detectar los factores que impiden la realización 

de la terapia.  

 

 

 Incluir el Kinesitapecomo la técnica de respaldo para tratar lesiones 

presentadas durante las competencias es muy beneficioso porque 

permitemejorar el rendimiento de los deportistas, incrementar su 

capacidad funcional, no restringe el movimiento. Sin embargo se 

debe tener en cuenta que la técnica kinesitape es un complemento 

y no busca sustituir la terapia tradicional.  

 

 La primera sesión consiste en identificar los puntos claves sobre 

los que se aplicara el kinesitape, el tipo de técnica más efectiva 

para el sitio de la contractura. Luego de esto se empezara con la 

aplicación de la técnica.  

 

 El dolor es un síntoma que produce limitación funcional por lo cual 

debe ser tratado de forma inmediata sobre todo durante las 
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competencias, ocasionado muchas veces por el estrés y la 

necesidad de realizar movimientos bruscos para obtener su 

objetivo. 

 

 Las contracturas en el deportista pueden volverse crónicas al no 

ser tratadas y esto disminuye el rendimiento durante las 

competencias debido al dolor que provoca y la limitación del 

movimiento. 
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Recomendaciones 

 

Es importante destacar que la técnica Kinesitape ha beneficiado a 

muchos deportistas, destacando la interacción de Padres y deportistas.  

Por lo cual al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 Realizar talleres de capacitación para los Terapistas del centro 

médico de Federación Deportiva del Guayas sobre la técnica 

Kinesitape.  

 

 Realizar conferencias dirigidas a los deportistas con el objetivo de 

que tomen conciencia de que las lesiones pueden ser prevenidas y 

al sufrirlas es importante ser constantes, responsables y 

comprometidos en el transcurso del tratamiento destacando que 

son responsables  directos sobre su salud. 

 

 Proporcionar mayor información sobre la presente técnica a los 

deportistas y entrenadores.  

 

 Motivar a los deportistas desde los más pequeños a cuidar su salud 

física, y a interesarse más en las nuevas técnicas que pueden 

prevenir este tipo de lesiones y que no limitan su rendimiento   

 

 Evitar los movimientos bruscos, los músculos necesitan un tiempo 

para responder a los cambios de posición. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El periodo de realización del estudio comprende de julio de 2013 a mayo 

2014. 

La primera etapa: Comprendió la selección del tema y su respectiva 

aprobación y así se dio inicio a la obtención de información para la 

elaboración del perfil que fue la base o punto de partida de la 

investigación, seguidamente se realizó la primera entrega de los 

borradores para su revisión y asesoría del documento, luego se llevó a 

cabo la elaboración del protocolo de investigación, posteriormente su 

entrega y revisión, y su entrega final ya con todas sus correcciones 

pertinentes y con ello se concluyó esta primera etapa  

La segunda etapa: Dio inicio a la ejecución de la investigación la cual 

comprendió: 

Solicitar un permiso al Jefe del área de tenis de mesa de la Federación 

Deportiva del Guayas para la realización de la investigación. 

Posteriormente se planificó una reunión general con la población de 

deportistas, para determinar la muestra a estudiar, la cual fue elegida a 

través del método no probabilístico elaborando un listado de deportistas 

con características comunes para el estudio. 

Seguidamente poder explicar a los deportistas que presentaron la 

patología en estudio, en qué consistiría la aplicación del tratamiento y 

darles a conocer la importancia de tratar los problemas en una etapa 

temprana. 

Posteriormente se les realiza una guía de entrevista a los deportistas, la 

evaluación inicial, para posteriormente iniciar la aplicación de la técnica 

kinesitape a los jugadores de tenis de mesa con contracturas musculares  
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El programa de aplicación de la técnica se desarrollará en cuarenta y 

ocho sesiones distribuidas en tres sesiones semanales para los 15 

jugadores de tenis de mesa tratados con la técnica; al finalizar el 

programa y para evaluar su efectividad se realizará la evaluación final de 

manera individual para una comparación en la disminución de los signos y 

síntomas de los deportistas involucrados al iniciar y finalizar la 

investigación. 

En la bibliografía se registraron las fuentes de consulta utilizadas durante 

la elaboración del documento de investigación. 

Finalmente se adjuntaron los anexos que se utilizaron para recoger 

información y que sirvieron como material de apoyo para la ejecución de 

las actividades a realizar durante la investigación en el periodo de julio 

2013 a mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

  

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 

INSTRUCTIVO 

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “EFECTIVIDAD DE 

LA TÉCNICA KINESITAPE EN CONTRACTURAS MUSCULARES A 

NIVEL DE HOMBRO EN JUGADORES DE TENIS DE MESA”. 

 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

B = Bastante                                                                   

M = Mucho                                                                      

R = Regular 

P = Poco 

N = Nunca 
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PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

B M R P N 

1. ¿Conoce Ud. Que es Contractura Muscular?  11 4    

2. ¿Sabe Ud. Cuáles son las causas de la  Contractura 

Muscular? 

5 6 4   

3. ¿Conoce Ud. Que las contracturas musculares pueden 

ser crónicas si no son tratadas? 

  3 1

2 

 

4. ¿Tenía Ud. Conocimiento sobre el método Kinesitape? 5 6 1 3  

5. ¿Sabía Ud. Que la aplicación del Kinesitape busca 

disminuir el dolor sin restringir el movimiento normal? 

 2 10 3  

6. ¿Considera Ud. Como deportista Que su rendimiento 

durante competencias ha mejorado a raíz de la 

aplicación del Método? 

9 6    

7. ¿Ha observado Ud. Beneficios desde la aplicación del 

Método? 

11 4    



 
 

- 81 - 
 

CUADRO  N°   9 

¿Conoce Ud. Que es Contractura Muscular? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
B 11 73% 

M 4 27% 

R 0 0% 

P 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

 

GRÁFICO  N°   9 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

El 73% de los encuestados indican que conocen bastante acerca 
de la contractura muscular; mientras que un  27% refiere saber mucho de 
la contractura muscular. 
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La Contractura Muscular es una contracción continuada e 
involuntaria del músculo o algunas de sus fibras que aparecen al realizar 
un esfuerzo.  

Los deportistas que acuden al área de tenis de mesa de la 
Federación Deportiva del Guayas tienen conocimiento sobre la 
contractura muscular, lo cual ayudara a sumar beneficios en la aplicación 
de la técnica. 

 

CUADRO  N°   10 

2. ¿Sabe Ud. Cuáles son las causas de la  Contractura Muscular? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
B 5 28% 

M 6 33% 

R 4 22% 

P 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 
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GRÁFICO  N°   10 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

El 22% de los encuestados no tenían conocimiento acerca de las 
causas de la contractura muscular; frente a un 33% que tenía mucho 
conocimiento y un 28% que conocían bastante.   

Dentro de las causas de la contractura muscular se encuentra el 
estrés, el movimiento brusco de un segmento muscular, el exceso de 
actividad física y la falta de un calentamiento previo a la ejecución de una 
actividad. 

CUADRO  N°  11 

¿Conoce Ud. Que las contracturas musculares pueden ser crónicas 

si no son tratadas? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
B 0 % 

M 0 % 

R 3 % 

P 12 % 

N 0 % 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 
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GRÁFICO  N°   11 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

El 20% de los encuestados tienen conocimiento sobre las 
consecuencias al no tratar las contracturas musculares frente a un 80% 
que indicó saber poco de las consecuencias al no tratar las contracturas 
musculares. 

Las contracturas musculares al no ser tratadas al presentarse se vuelven 
crónicas sobre todo en los deportistas porque se mantienen realizando la 
misma actividad. El poco conocimiento sobre este punto es la clave que 
nos indica porque ciertos deportistas presentan contracturas crónicas  

CUADRO  N°   12 

¿Tenía Ud. Conocimiento sobre el método Kinesitape? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
B 5 33% 

M 6 40% 

R 1 7% 

P 3 20% 

N 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

GRÁFICO  N°    12 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

 

Un 20% de los encuestados no tenían conocimiento de la técnica 
Kinesitape, mientras que un 7% indico que su conocimiento era de forma 
regular ya que habían observado pero no sabían el nombre. Un 33% 
indico tener mucho conocimiento sobre la técnica Kinesitape sobre un 40 
que indicó conocer mucho sobre la técnica. 

El kinesitape es una técnica que no ocasiona ningún tipo de molestia ni 
restricción de movimientos al ser colocado, se utiliza para el tratamiento 
de lesiones musculares y de forma similar para problemas articulares, 
neurológicos y ligamentosos. Además de reducir la inflamación y mejorar 
el drenaje, elimina acumulaciones de líquidos, como edemas y productos 
de desecho. 
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CUADRO  N°   13 

5. ¿Sabía Ud. Que la aplicación del Kinesitape busca disminuir el 

dolor sin restringir el movimiento normal? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
B 0 0% 

M 2 13% 

R 10 67% 

P 3 20% 

N 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

 

GRÁFICO  N°   13 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 
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Un 67% de los encuestados indicó tener un conocimiento regular 
acerca del beneficio de la técnica al ser aplicada, 20% tiene poco 
conocimiento y un 13% indicó tener poco conocimiento acerca de este 
beneficio. 

Una de las funciones de la aplicación de la técnica kinesitape es actuar 
sin restringir el movimiento al ser aplicada correctamente, cumpliendo con 
sus objetivos según sea aplicada. 

 

CUADRO  N°   14 

6. ¿Considera Ud. Como deportista Que su rendimiento durante 

competencias ha mejorado a raíz de la aplicación del Método? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
B 9 62% 

M 6 0% 

R 0 25% 

P 0 13% 

N 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno  
Fuente: De los Encuestados 
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GRÁFICO  N°   14 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno 
Fuente: De los Encuestados 

 

Un 60% de los encuestados considera que su rendimiento durante 
las competencias mejoro notablemente; frente a un 40% que ha 
observado mucha mejoría en su rendimiento. 

El método no solamente busca aliviar puntos dolorosos y 
contracturas sino también brindarles calidad de vida a los deportistas. 
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CUADRO  N°   15 

¿ Ha observado Ud. Beneficios desde la aplicación del Método? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
B 11 73% 

M 4 27% 

R 0 0% 

P 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno  
Fuente: De los Encuestados 

 

GRÁFICO N°15 

 

Elaborado por: Andrea Georgina Rivera Moreno  
Fuente: De los Encuestados 

 

Un 73% de los encuestados indico que observaron bastantes 
beneficios desde la aplicación del método y un 27% indico que 
encontraron  muchos beneficios. 

El kinesitape tiene una gamma de beneficios al ser aplicado 
correctamente, actúa las 24 horas del día e incluso dura hasta 4 días 
aplicado si se mantiene cuidado. 
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 CRONOGRAGRAMA 

 

       

 

                                                      MESES 
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Elaboración de propuesta  

 

X       

Marco Teórico 

 

 X X     

Evaluación de la Muestra 

 

  X     

Selección de la Muestra  

 

   X    

Evaluación del problema de la limitación en su 

amplitud y movimiento. 

 

   X    

Programa general de la Intervención, diseño.     X   
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Desarrollo del Programa 

 

    X X X 

Análisis Procesamiento  

 

     X X 

Informe Final 

 

      X 
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PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS 

 

VALOR 

1 Elaboración del proyecto $ 70 

2 Material de escritorio  $ 50 

3 Material bibliográfico  $ 43 

4 Copias $ 15 

5 Víveres $ 50 

6 Gastos administrativos $ 35 

7 Transporte $ 56 

8 Imprevisto  $ 30 

9 Rollos de Kinesitape  $ 75 

Total $ 420 
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Protocolo de aplicación de la Técnica Kinesitape en  jugadores de tenis de mesa con contractura muscular 

de 16-25 años en el área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas 

N° 

ED
A

D
 SEXO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

CM D ESCALA DEL DOLOR 

H M DP DM TR EC F E AB AD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 21  X x     x  x        x    

2 19  X   X   x x x         x   

3 22  X x x x x x x x x         x   

4 20  X x  x     x       x     

5 24 X  x     x x x        x    

6 20 X    x     x      x      

7 20 X    x     x       x     

8 20 X  x  x    x x     x       

9 22 X  x x x   x  x       x     

10 19 X  x     x  x         x   

11 18 X  x     x        x      

12 18 X  x  x   x  x       x     

13 17 X  x     x          x    

14 17 X  x  x   x x x      x      

15 16 X    x     x      x      
 

 
CM: CONTRACTURA MUSCULAR    D: DOLOR                                                                0: NULO   
DM: DELTOIDES MEDIO                F: FLEXIÓN                                                  1 – 4: LEVE                                             

     
TR: TRAPECIO                       E: EXTENSIÓN                                             5-7: MODERADO 
DP: DELTOIDES POSTERIOR          AB: ABDUCCIÓN                            8-10: SEVERO   

                                                                AD: ADUCCIÓN  
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Protocolo de aplicación de la Técnica Kinesitape en  jugadores de tenis de mesa con contractura muscular 

de 16-25 años en el área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas 

 APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA 

 

SINTOMATOLOGIA REHABILTACION 

    

CUALITATIVO 

 

CUANTITATIVO 
 TTS TAE  

CM 

 

D 

ESCALA DE DOLOR 

DP DM TR EC F E AB AD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  X         x           

2 X          x           

3 X X  x  x   x      x       

4 X X         x           

5  X           x         

6 X           x          

7 X           x          

8 X X           x         

9 X X  x    x x        x     

10  X           x         

11  X x           x        

12 X X          x          

13  X   x    x       x      

14 X X         x           

15 X          x           
APLICACIÓN DE LA TECNICA  

1: TECNICA DE TRAPECIO SUPERIOR 

2: TECNICA DE AUMENTO DE ESPACIO  
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Protocolo de aplicación de la Técnica Kinesitape en  jugadores de tenis de mesa con contractura muscular 

de 16-25 años en el área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas 

N° 

E
D

A

D
 SEXO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

CM D ESCALA DEL DOLOR 

H M DP DM TR EC F E AB AD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 16-18 5  4  3   4 1 3 2 1  1  1      

6 19-20 4 2 3 2 5   2 2 6 2 2 2         

4 21-25 2 2 4  1 1 1 4 2 4 1  1  1  1     

 

Protocolo de aplicación de la Técnica Kinesitape en  jugadores de tenis de mesa con contractura muscular 

de 16-25 años en el área de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas 

N° 

ED
A

D
 SEXO 

 

APLICACIÓN 

DE LA 

TÉCNICA 

 

 

SINTOMATOLOGIA REHABILTACION 

       

CUALITATIVO 

 

CUANTITATIVO 
  H M TTS TAE  

CM 

 

D 

ESCALA DE DOLOR 

DP DM TR EC F E AB AD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 16-18 5  3 4 1  1    1  2 1  1  1      

6 19-20 4 2 5 2         2 2 2         

4 21-25 2 2 2 4  2  1  1 2  1  1  1  1     
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Anexo 3 
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