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RESUMEN 

El ballet siendo un arte brinda muchos beneficios para las personas que lo 

practiquen. Su clase está estructurada de varios ejercicios que mejoran y 

amplían el campo de rotación de los miembros inferiores, la elasticidad, 

flexibilidad, concentración, equilibrio, postura y fortalecen el sistema 

muscular además del sistema aeróbico. Existen escasos estudios que 

certifiquen la eficacia de los diversos aparatos ortopédicos y de los 

métodos convencionales usados para la corrección de la intrarrotación de 

la marcha en niños. En el área de la salud encontramos varias alternativas 

pero muy pocas con estudios científicos, es de ahí que nace la siguiente 

problemática: ¿Cómo contribuye la aplicación de ejercicios de ballet como 

terapia física para la mejora postural relacionada con la intrarrotación de la 

marcha en niños de 9 a 14 años de la academia de danza Glam de 

Yaguachi? Lo que nos lleva a plantearnos el siguiente objetivo determinar 

cuáles son los ejercicios de Ballet necesarios para  mejorar  la 

intrarrotación de la marcha en niños de 9 a 14 años de la academia de 

danza Glam de Yaguachi. Teniendo en cuenta que será de suma 

importancia el fortalecimiento de los músculos rotadores externos. 

Palabras clave: Intrarrotación de la marcha, Ejercicios físico terapéuticos, Ballet, 

Fortalecimiento muscular, Rango de rotación. 
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ABSTARCT 

 

The ballet being an art offers many benefits for the people who practice it. 

Its class is structured by several exercises that improve and expand the 

rotation field of the lower limbs, elasticity, flexibility, concentration, 

balance, posture and strengthen the muscular system in addition to the 

aerobic system. There are few studies that certify the effectiveness of the 

various orthopedic devices and the conventional methods used to correct 

the intrarotation of gait in children. In the area of health we find several 

alternatives but very few with scientific studies, that is why the following 

problem arises: How does the application of ballet exercises as physical 

therapy for postural improvement related to the intrarotation of walking in 

children? from 9 to 14 years of the Glam dance academy of Yaguachi? 

Which leads us to consider the following objective to determine which are 

the Ballet exercises necessary to improve the intrarotation of the march in 

children from 9 to 14 years of the Glam dance academy of Yaguachi. 

Bearing in mind that the strengthening of the external rotator muscles will 

be of the utmost importance. 

 
Key words: Intra-rotation of the gait, Physical-therapeutic exercises, Ballet, 
Muscle strengthening, Range of rotation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ballet es un arte visto por muchos autores como deporte por su alta 

complejidad. Demanda gran esfuerzo físico para poder lograr diversas 

posiciones para así permitir su óptimo desarrollo técnico. Sin embargo en 

Ecuador no se tiene registros, desde el punto de vista terapéutico o 

profiláctico de las compensaciones posturales observadas en los diversos 

estudiantes que practican Ballet por alcanzar y poder realizar varias 

posturas básicas de dicha danza. 

 

En el tratado de ThoinotArbeau (1588), aparece por primera vez el 

término “en dehors” (pies apuntando hacia fuera de la línea media o 

rotación externa de la pierna), postura que pone en prueba la flexibilidad 

de las articulaciones y la fuerza de los músculos rotadores de los 

miembros inferiores. Los bailarines intentan lograr amplios rangos de 

movimiento articular, mismo que no podría ser llevado a cabo si no se 

fortalecen los músculos que permiten dicha rotación. 

 

Desde el punto de vista de la actividad física, el ballet ofrece los 

mismos beneficios que pueden ofrecernos diversos deportes, tanto así 

que muchos deportistas y entrenadores de diversas ramas utilizan el 

ballet para mejorar y potencializar a sus deportistas. Es común que en 

Estados Unidos los futbolistas tomen clases de ballet, al igual que en 

Escocia el equipo de Rugby 7 recibe entrenamiento tanto físico como 

psicológico del bailarín de la compañía de Ballet ruso Bolshoi Misha 

Botting. Aunque los deportistas no tengan en mente convertirse en el 

siguiente Rudolf Nurejev, comprenden que la práctica del ballet 

favorece en la fuerza muscular, coordinación, retentiva, equilibrio y 

postura de quien lo practica. 
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El Ballet cuenta con gran cantidad de técnicas y escuelas, tenemos la 

escuela francesa, cubana, americana y rusa; consideradas como las 

más influyentes. Varían ciertas posiciones nombres de pasos y port de 

brass. 

 

La práctica del ballet en nuestro país es muy accesible respecto a 

precios, encontrando así, varias academias a nivel nacional para 

satisfacer dicha demanda. 

 

Debido a que en el Ballet trabajamos la musculatura de todo el cuerpo, 

principalmente la del tren inferior, los músculos rotadores externos y 

estabilizadores, es propicio para una mejora visible de la intrarrotación 

de la marcha evitando así el uso de diversos métodos actuales que son 

poco propicios y certeros para la corrección de dicha patología. 

 

La academia de danza Glam situada en la ciudadela los Almendros del 

cantón San Jacinto de Yaguachi, lleva 3 años y medio impartiendo 

clases de Ballet, Jazz, Gimnasia, Bailoterapia, Aeróbicos y Pilates a 

niños, jóvenes y adultos del cantón. En la actualidad posee grupos 

formativos y competitivos mismos que nos representan en 

competencias nacionales. 

Contamos con personal capacitado convirtiéndola así en un lugar 

idóneo para la práctica de este bello arte ya sea de una manera 

recreativa o con algún fin terapéutico o profiláctico. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
 Tema: Ejercicios terapéuticos para la mejora postural 

 Título: Ejercicios terapéuticos para corregir la intrarrotación 

de la marcha 

 Dominio de la Universidad de Guayaquil: Modelos 

Educativos Integrales e Inclusivos. 

 Línea de Investigación: Cuantificación y prescripción de 

trabajo físico en poblaciones Especiales. 

 

 Problema de investigación. 
 
El tratamiento para defectos posturales como la intrarrotación de la 

marcha o también llamada marcha convergente durante el desarrollo 

del crecimiento es objeto de controversia y desacuerdos por parte de 

traumatólogos, ortopedistas y cirujanos ortopédicos. La organización 

mundial de la salud no revela estadísticas exactas de la población 

afectada, debido a que es una patología que aún no ha tomado 

relevancia en el campo de la salud, presentando carencias de estudios 

relacionados con esta problemática. Estudios estadísticos realizados 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de 

Ortopedia y Traumatología demuestran un 23% de prevalencia de 

problemas de intrarrotación de la marcha en niños, según exámenes 

físicos aplicados por método de Staheli. (Ibañez, 26) 
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La falta del conocimiento de esta afección  por parte de los padres de 

familia,  y docentes de la actividad física  permite que varios 

profesionales de la salud, así como personas que desconocen de esta 

patología ofrezcan tratamientos inadecuados además de productos  en 

ocasiones costosos y poco efectivos con resultados nada favorables 

para los usuarios. (Abrazadera de ankke, botas de tratamiento por el 

método Ponsetí, twister o derrotador, férulas, corset de rotación 

miembros inferiores, tablillas, entre otros.) Ocasionando así problemas 

de autoestima en personas que padecen dicha patología. El uso de 

diversos aparatos ortopédicos puede llegar a ser incomodos y limitar 

las diversas actividades comunes de los niños. Siendo una patología  

con tendencia a corrección espontanea en muchos casos no se corrige 

inmediatamente, lo cual puede llevar a la corrección quirúrgica de dicha 

patología. 

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Los profesionales de la salud, al no realizar exhaustivamente los 

exámenes médicos respectivos, no ofertan alternativas confiables a los 

pacientes que sufren de patologías congénitas que afecten sus 

miembros inferiores, dejando abierto el abanico de posibilidades a los 

padres de familia en buscar tratamientos alternativos de bajo costo que 

a su vez, en la mayoría de los casos pueden afectar las actividades 
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diarias de los niños desencadenando problemas en su desarrollo social 

y cognitivo.  

 

La danza (el ballet), es un arte que demanda gran esfuerzo físico para 

mantener posiciones abiertas también conocidas como “en dehors” 

(rotación de los miembros inferiores hacia afuera o rotación externa), 

puede ser una valiosa alternativa, practica y divertida en la mejora de 

los problemas de intrarrotación de la marcha debido a su biomecánica 

que favorece en el fortalecimiento de los músculos rotadores internos y 

externos de nuestros miembros inferiores. 

Recordando también que entre los principales beneficios del ballet esta 

la mejora y aumento de la autoestima, nos puede brindar un método 

alternativo de gran ayuda para el tratamiento de la intrarrotación, 

mediante la observación previa y una correcta ejecución de la técnica 

que incluya diversos ejercicios de rotación externa en edades 

comprendidas desde los 9 hasta los 14 años de edad 

1.1.1 Espacio: 

País - Ecuador  

Región – Costa 

Provincia – Guayas 

Cantón – Yaguachi 

Institución – Academía de danza Glam 

Dirección -  Cdla. Los Almendros Mz. 2 solar 4 

Área – Enseñanza  

Sub área – Danza. 
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1.1.2 Tiempo: 

Se recabo información durante los últimos 17 años (2002 – 2003 – 

2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 

2013 – 2014 – 2015 - 2016 - 2017 - 2018) en varios libros, pdf, blogs, 

estudios científicos y la biblioteca virtual de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 

1.1.3 Universo: 

Estudiantes. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
¿Cómo contribuye la aplicación de ejercicios de ballet como terapia 

física para la mejora postural relacionada con la intrarrotación de la 

marcha en niños de 9 a 14 años de la academia de danza Glam de 

Yaguachi? 

 

1.2.1 CAUSAS, CONSECUENCIAS 

Causas. 

 
 Escasos estudios de investigación de las causas, 

consecuencias y tratamientos de la intrarrotación de la 

marcha en niños. 

 Tratamientos poco convencionales con ausencia de 

sustentos científicos 
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 Padres de familia con falta de conocimiento de dicha 

patología que recurren a tratamientos de bajo costo. 

 

Consecuencias. 

 
 Tratamientos poco efectivos, de larga duración y que a su 

vez producen molestias al paciente 

 Abandono del tratamiento por no ver resultados esperados. 

 Niños con bajo nivel de autoestima 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 
1.3.1 Objetivo General. 

 
Determinar cuáles son los ejercicios de Ballet necesarios para  mejorar  

la intrarrotación de la marcha en niños de 9 a 14 años de la academia 

de danza Glam de Yaguachi. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 
 Analizar los diversos fundamentos teóricos y científicos de la 

intrarrotación de la marcha. 

 Fundamentar cuales son los ejercicios de ballet  prioritarios y 

los beneficios terapéuticos en los estudiantes de danza. 

 Determinar  los ejercicios de ballet  terapéuticos para 

mejorar la intrarrotación de la marcha. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 
En la actualidad existen pocos estudios relacionados con la 

intrarrotación de la marcha en niños y no hay tratamientos que junten 

los diversos ejercicios de ballet como corrección de dicha patología. 

Muchas personas practican ballet con entrenadores empíricos sin 

conocimientos básicos de anatomía, fisiología, biomecánica, cultura 

física terapéutica entre otras materias que son indispensables para 

darle un giro a este bello arte, viéndolo desde un punto terapéutico y 

como una herramienta de recuperación. 

 

Academia de danza “Glam”, ubicada en el cantón San Jacinto de 

Yaguachi es una institución artística especializada en impartir clases 

de ballet, jazz y gimnasia acrobática. Cuenta con aval del Consejo 

Internacional de la Danza “CID”, Conocida como la organización oficial 

que cobija todas las formas de danza en el mundo.  

 

 Es una organización no gubernamental fundada en el año de 1973 

por la Unesco con oficinas centrales en París y Grecia. Muchos 

alumnos se inscriben en la academia por recomendación médica o 

para usar su tiempo de óseo en actividades artísticas, cuenta con 

entrenadores 100% capacitados, estudiantes y egresados de la 

carrera de Licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación 

que además han tenido capacitaciones externas.  
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Tanto los padres de familia como el alumnado resultan satisfechos con 

los resultados obtenidos en el transcurso de los meses de clases. El 

alumnado recibe clases todo el año y se lo divide en dos periodos; 

vacacional que abarca los meses de Febrero, Marzo y primeras 

semanas de Abril, ciclo escolar que va desde la segunda semana de 

Abril hasta fines de Enero. 

 

1.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

Al poseer los recursos físicos, materiales, infraestructura adecuada 

para impartir este bello arte, además de contar con un personal 

altamente calificado el proyecto es viable y los resultados evidentes. 

 

1.6 VARIABLES. 

 
1.6.1 Variable Dependiente: Ejercicios terapéuticos. 

1.6.2 Variable Independiente: Fortalecimiento de la masa muscular. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

 
En su trabajo de titulación, el actual Licenciado en Educación Física y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil Daniel Zambrano menciono 

que: 

La intrarrotación de la marcha en niños es principalmente provocada 

por una descompensación de los músculos rotadores internos de la 

cadera que predominan por sobre los músculos rotadores externos, 

esto obliga a que sea necesario su fortalecimiento para compensar 

esta anomalía. (Zambrano, 2016) 

 

En un estudio realizado por el doctor Sebastián Lozano conjunto al 

doctor Alfonzo Vargas concluyen que: 

El ballet clásico se diferencia principalmente del resto de estilos por el 

uso de dos elementos diferenciadores: la colocación en puntas y la 

rotación externa de las articulaciones de las extremidades inferiores. 

Respecto a este último, conocida técnicamente como En dehors, la 

rotación externa se centra fundamentalmente en las articulaciones 

coxofemorales y es un elemento indispensable en el proceso de 

estilización. Traducido por los anglosajones como Turn out, se define 

como la rotación externa de cadera, rodilla y tobillo a 90º.  Este  
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movimiento  externo  de  la  cadera  se continúa a lo largo de cada una 

de las articulaciones de las extremidades inferiores En el tratado de 

Thoinot Arbeau de 1588 surge por primera vez el principio de rotación 

externa de las piernas o pies girados hacia fuera6. Este en dehors, es 

un imperativo estético además de una exigencia anatómica. La 

articulación de cada una de las caderas es girada hacia fuera hasta 

obtener un ángulo de noventa grados respecto de la posición neutra. 

Esta rotación externa dará lugar a una mayor libertad de movimientos. 

Para Lifar7 la técnica del ballet clásico se basa en este canon estético 

de rotación externa de las piernas, donde cada una debe girar hacia 

afuera desde la articulación de la cadera de manera que los pies 

formen un ángulo de 180° sobre el suelo. Esta posición girada de las 

caderas no es exclusiva del ballet también se utiliza en la danza de 

otros lugares, como ocurre en las danzas balinesas, las danzas 

hindúes y en la commedia dell’arte. 

 

2.1.1 Lesiones derivadas de una técnica de en dehors incorrecta 

 
Las algias, molestias y dolores son muy frecuentes entre los 

profesionales y estudiantes de ballet clásico. Multitud de factores son 

los desencadenantes, entre ellos las altas demandas  de esfuerzo, la 

gran cantidad de horas de trabajo físico,  el  reducido  tiempo  de  

recuperación,  y sobre todo, una técnica incorrectamente ejecutada. La 

carencia de rotación externa en el en dehors será el máximo 
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responsable de las alteraciones  sufridas por las bailarinas, siendo las 

extremidades inferiores, el conjunto pélvico-coxofemoral y la columna 

vertebral las principales estructuras afectadas. (Lozano-Vargaz, 2010) . 

 

Jerson Muñoz y Robert Portocarrero en su trabajo de titulación indican 

que el  “En dehors”, palabra francesa traducida al español como “hacia 

fuera”. La terminología del ballet describe el “en dehors” como la 

rotación externa de los miembros inferiores. El fémur rota por la acción 

de varios músculos, entre ellos seis músculos rotadores de las caderas: 

piriforme, obturado interno, cuadrado crural, gemino inferior, gemino 

superior y obturador externo. El control muscular de la pelvis, las 

piernas y el abdomen es esencial para mantener una correcta 

alineación del cuerpo y facilitar la rotación. La rotación se extiende a 

través de los muslos, las piernas y los pies, alineando las rodillas con la 

pelvis y los pies. La rótula estará por encima del segundo y tercer dedo 

del pie. El tobillo se encuentra perpendicular al piso, de manera que el 

pie no ruede hacia dentro ni hacia fuera de sus bordes. La alineación 

vertical de las caderas, piernas, rodillas, tobillos y pies debe ser 

mantenida ya sea con las rodillas en flexión o extensión. (Muñoz-

Portocarrero, 2013) 

 

Según el Dr. Juan Carlos Iannicelli de nacionalidad argentina, 

actualmente Presidente del el Comité Científico del Instituto de 
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Investigaciones y Desarrollo Pediátrico de la Plata (Argentina) indica 

que: 

 La intrarrotación de los miembros inferiores (MI) es el motivo más 

frecuente de consultas pediátricas. Se debe tener en cuenta que los 

pies dirigidos hacia la línea media en la marcha o en bipedestación, 

prácticamente nunca es causado por problemas en los pies. Sin 

embargo, muchos niños son tratados con zapatos especiales, u otros 

dispositivos más sofisticados. (pediatriapractica, 2017). 

 

 La intrarrotación de los (MI) durante la marcha, se debe a uno de los 

tres tipos de deformidad: metatarso aducto, torsión tibial interna y el 

aumento de la anteversión femoral. La causa de intrarrotación de la 

marcha varía con la edad del niño. (pediatriapractica, 2017) 

 

Como podemos observar en el texto antes citado se puede evidenciar 

que una de las visitas pediátricas con mayor prevalencia en la 

actualidad son aquellas relacionadas con la intrarrotación de la marcha 

o también llamada marcha convergente. Dicha patología produce una 

mala dirección de los pies en relación a la línea media del cuerpo; no 

siempre partiendo que es producida desde ahí, ya que pueden ser 

deformidades del metatarso, la tibia o el fémur la cual puede variar con 

la edad del paciente. Existen varios métodos como tratamiento, pero en 
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la mayoría de los casos los doctores optan por el uso de calzados 

especiales. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
Para darle un mejor enfoque a esta patología debemos recordar 

conceptos básicos de anatomía en referencia al aparato locomotor. 

Partiremos desde la definición básica de anatomía estudiándola desde 

el punto de vista de 3 autores diferentes. 

 

Según la definición encontrada en el libro titulado Anatomía humana 

escrito por Juan García Porrero y Juan Hurle indicaron a la anatomía 

humana como la ciencia que estudia la forma y estructura del cuerpo 

humano. El termino anatomía es muy antiguo. Deriva del griego 

anatémnein (ana-to-mos), que quiere decir cortar a través, significado 

que se asimila a la palabra disecar. (García-Hurle, 2013)  

 

Mientras que J. A. Fort menciona a la anatomía humana como una 

ciencia que tiene por objeto el estudio de la estructura del cuerpo 

humano. La anatomía general se ocupa de los líquidos y sólidos 

considerándolos desde el punto de vista de órganos similares. En la 

anatomía descriptiva, por el contrario, se estudia cada órgano en 

particular. (Fort, 2010) 

Y como ultima conceptualización escrita por Diolinda siendo está a la 

que más me apego para el estudio por ser la más clara y precisa indica 
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que la Anatomía humana, es la ciencia encargada del estudio del 

cuerpo humano de forma integral y completa, comprende para su 

conocimiento, la osteología, que se ocupa del estudio de estos órganos 

de blanquecinos, duros y resistentes que son los huesos… Además 

cuenta con la miología formada por los músculos que protegen los 

huesos y articulaciones. (Diolinda, 2009) 

 

Entonces podemos decir que la anatomía es la ciencia que se encarga 

del estudio del cuerpo humano separándolo para su mayor estudio en 

osteología que estudia la estructura ósea del cuerpo y la miología que 

se encarga de la parte muscular del mismo. 

2.2.1 Sistema Locomotor 

Osteología 

Parte de la anatomía que se encarga del estudio de toda la parte ósea 

(huesos) del cuerpo. 

Artrología 

Parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. 

Las articulaciones son pequeñas uniones blandas y duras entre 2 o 

más estructuras óseas. Dependiendo la capacidad de movimientos se 

dividen en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. 
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Miología 

Ciencia que se encarga del estudio de los músculos. Los músculos son 

órganos constituidos de tejido conectivo y muscular capaces de 

contraerse y relajarse produciendo así el movimiento muscular. 

2.2.2 Extremidad Inferior. 

 
La estructura de la extremidad inferior se corresponde, en principio, con 

la de la extremidad superior, pero debido a la marcha erguida y a las 

cargas estáticas de la pierna que ello conlleva, debemos considerar 

algunas particularidades en la región de las extremidades inferiores 

que responderán a estas necesidades. 

Contrariamente a la cintura escapular, extremadamente móvil, la 

cintura pélvica constituye un anillo rígido y cerrado que soporta el 

tronco, por un lado, y sirve como punto de apoyo para las extremidades 

inferiores, por el otro, permitiendo el movimiento de las piernas. En 

comparación con la extremidad superior, las articulaciones de la 

extremidad inferior presentan una mayor o menor limitación de la 

movilidad por motivos de seguridad estática que aumenta de arriba 

hacia abajo. (Weineck, 2013) 

En el texto antes citado podemos evidenciar como nuestro cuerpo es 

un conjunto armonioso de estructuras que se interconectan para 

responder a las diversas necesidades. Demostrando que si una de las 

estructuras colapsa afecta nuestra salud y el normal desarrollo de 

nuestras actividades. 
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2.2.3 Cíngulo Pélvico 

Coxal o Ilíaco 

El coxal es un hueso de tipo plano ubicado en la cadera. Se encuentra 

primitivamente formado por tres piezas óseas: pubis (anteroinferior), 

isquion (posteroinferior) e ilion (superolateral), que en el adulto forman 

una estructura consolidada a nivel del acetábulo. (anatomiahumana, 

2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilion: Forma la mayor parte del hueso coxal, se divide en cuerpo y ala. 

El cuerpo se une al isquion y al pubis y constituye los dos quintos del 

acetábulo y está separado del ala por el surco supraacetabular y la 

línea arqueada. (anatomiahumana, 2012)  

La cara lateral se denomina también cara glútea y presenta las líneas 

glúteas para la inserción de los músculos glúteos.  

Isquion: constituye la parte posteroinferior del coxal. Se divide en 

cuerpo y rama. 

Ilustración 1 Ilion 
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El cuerpo forma dos quintos de la pared del acetábulo y se une con el 

ilion y el pubis. (anatomiahumana, 2012) 

Pubis: Es la porción anteroinferior del hueso coxal. Consta de un 

cuerpo y dos ramas, inferior y superior. (anatomiahumana, 2012) 

 

2.2.4 Miembro Inferior 

Fémur 

Es un hueso largo y el más grande del cuerpo, se ubica en el muslo. Se 

articula por superior con el hueso coxal y por inferior con la tibia y la 

patela. El fémur se divide en un cuerpo o diáfisis y dos epífisis o 

extremidades. (anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo del fémur: tiene forma de prisma triangular, aunque hacia los 

extremos se vuelve cuadrangular, se distinguen en el cuerpo tres 

caras: anterior, lateral y medial.  

Epífisis distal: está formada por dos eminencias articulares laterales, 

que son los cóndilos lateral y medial. (anatomiahumana, 2012) 

Ilustración 2 Femur 
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Patela (rótula) 

Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, de forma triangular y 

ángulos romos. Posee una base superior y un vértice inferior, está 

situada ventral en la articulación de la rodilla y substituye a parte la 

cápsula de la misma. (anatomiahumana, 2012) 

 Se desarrolla en el tendón del M. cuádriceps y articula sólo con el 

fémur en todos sus movimientos. (anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Epifis distal 

Ilustración 4 patela 
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Tibia 

La tibia es de menor longitud que la fíbula, es el segundo hueso más 

robusto del cuerpo y con el foramen nutricio más grande del cuerpo. La 

tibia superiormente se articula con el fémur (sinovial condílea) y en su 

parte inferior con el talo (sinovial gínglimo), también se articula con la 

fíbula por sus dos extremos, superior e inferior. (anatomiahumana, 

2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fíbula.-Hueso largo que se ubica posterolateral en la pierna. Se 

compone de dos epífisis y una diáfisis. (anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5tibia 

Ilustración 6fibula 
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PIE 

El pie, región anatómica que sirve de apoyo, dinámica, base de 

sustentación y equilibrio en la locomoción se divide en tres porciones 

óseas: Tarso, Metatarso y falanges (anatomiahumana, 2012) 

Tarso 

 
Es un grupo de siete huesos cortos, situados en la parte posterior del 

pie, puede dividirse en dos grupos, anterior y posterior: El grupo 

posterior está formado por el talo (astrágalo) el calcáneo. En el grupo 

anterior están el escafoides (navicular), cuboides y tres huesos que se 

llaman cuñas o cuneiformes. (anatomiahumana, 2012). 

 

Talo (o Astrágalo): transmite al pie el peso del cuerpo, es el único 

hueso del tarso que se articula con la tibia y la fíbula posee una 

cabeza, cuerpo y cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7talo 
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Calcáneo: es el mayor hueso del tarso, su extremo dorsal forma la 

gran tuberosidad calcánea. El tendón calcáneo (Aquiles) se inserta en 

el área rugosa de la tuberosidad. La cara anterior del calcáneo se 

articula con el cuboides (anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escafoides: se articula proximalmente con la cabeza del talo (sinovial, 

esferoidea) y distalmente con las tres cuñas mediante carillas planas 

separadas por pequeñas crestas (sinovial, plana). La tuberosidad del 

escafoides se dirige plantar y medialmente. (anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuboides: la cara lateral del cuboides es más corta que la medial, 

distalmente se ven dos carillas separadas por una cresta para el cuarto 

y quinto metatarsiano. Medialmente se articula con la cuña lateral y a 

Ilustración 8calcaneo 

Ilustración 9escafoides 
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veces con el navicular por medio de una pequeña carilla. 

(anatomiahumana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuñas: son huesos cuneiformes, que se distinguen por su tamaño y 

posición. La cuña medial es la mayor, y la más pequeña es la 

intermedia. En una visión plantar, la cuña medial muestra una cara 

ancha y convexa, mientras que la intermedia y lateral, presenta bordes 

agudos. (anatomiahumana, 2012) 

Metatarso 

Consta de 5 huesos largos que serán detallados a continuación 

 Primer metatarsiano: es más grueso y más corto, su base presenta 

una cara lateral que se articula con el segundo metatarsiano y una cara 

posterior que se articula con la cuña medial. La cabeza muestra en su 

cara plantar una pequeña cresta, y a ambos lados de ella dos surcos 

en los que se sitúan los huesos sesamoideos. En la base se encuentra 

el proceso estiloides para el fibular largo. (anatomiahumana, 2012) 

Ilustración 10cuboides 
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Segundo al cuarto metatarsianos: son más delgados que el primero 

y sus bases más anchas dorsalmente que plantarmente, estas bases 

se articulan proximalmente con las cuñas y el cuboides y a ambos 

lados con los metatarsianos vecinos. (anatomiahumana, 2012) 

Quinto metatarsiano: aparte de sus articulaciones, difiere de los 

demás por la presencia de una tuberosidad o proceso estiloides en la 

parte lateral de su base para el fibular cortó. (anatomiahumana, 2012) 

Falanges 

Los dedos del segundo al quinto tienen tres falanges; proximal, media y 

distal. El primer dedo sólo tiene dos falanges, proximal y distal. Cada 

falange tiene una base, un cuerpo o diáfisis y una cabeza. La falange 

distal muestra en su extremo una tuberosidad. (anatomiahumana, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinemática del pie: El pie posee un conjunto de articulaciones que le 

permiten el movimiento en los 3 planos del espacio. Estos movimientos 

Ilustración 11falanges 
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son de flexión-extensión, rotación interna (aducción)-rotación externa 

(abducción) y pronación-supinación. (Voegeli, 2003) 

Músculos de la cadera y sus respectivos movimientos 

La cadera tiene un total de 22 músculos que dependiendo su 

movimiento se lo divide de la siguiente manera: 

Extensión: Glúteo mayor, isquiotibiales dividido en tres: bíceps crural, 

semitendinoso y semimembranoso. (Paz, 2011) 

Flexión: Recto anterior (Femoral), psoas, iliaco, sartorio y tensor de la 

fascia lata. 

Abducción: Glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. 

(Paz, 2011) 

Aducción: Aductor mayor, aductor medio, aductor menor, pectíneo y 

recto interno. 

Rotación Externa: Gémino superior, gémino inferior, obturador interno, 

obturador externo, piramidal (Piriforme) y cuadro crural. (Paz, 2011) 

Rotación Interna: Glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia 

lata. (Paz, 2011) 

Son todos aquellos músculos que deberán ser trabajados para poder 

tratar la intrarrotación de la marcha en niños y niñas, por medio de 

diversos ejercicios de fortalecimiento y de rotación externa. 

2.2.5 Lesiones comunes de los miembros inferiores en niños y 

niñas. 

 



26 
 

Lesiones Meniscales en niños: El problema de las lesiones 

meniscales en los niños, en principio, una serie de particularidades que 

hay que tener en cuenta. En primer lugar decir que son mucho menos 

comunes que en los adolescentes o en el adulto. En segundo lugar la 

práctica deportiva a edades cada vez más tempranas hacen que vayan 

apareciendo las lesiones en la rodilla del niño con más frecuencia que 

lo hacían décadas atrás. 

 

Condromalacia Rotuliana: Este dolor de rodilla se ve frecuentemente 

en la edad adolescente en dos tipos de pacientes: deportistas activos, 

especialmente los que se dedican a actividades de salto o de flexión de 

rodilla, o en pacientes inactivos no deportistas con sobrepeso. 

 

Inestabilidad aguda de la rótula: Es una fuente común de 

incapacidad deportiva, especialmente en los deportes que requieren 

saltos o cambios rápidos de dirección. La lesión comúnmente se 

produce mediante una fuerza indirecta a consecuencia de una 

desaceleración o cambio de dirección con el miembro en la posición 

valgo de rodilla, flexión y rotación tibial externa. 

Esguince de tobillo: Es la lesión más frecuente. 25000 al día en los 

EEUU. 10% de todas las urgencias. Además es la lesión deportiva más 

frecuente, entre 10% y el 20%. En determinados deportes como el 
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futbol, vóley y el baloncesto, es aún más frecuente, entre 30% y el 

45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los deportes el más practicado es el futbol, siendo la pierna 

no dominante la más frecuentemente lesionada, esto se explica, 

porque esta pierna es la que se utiliza para t los giros, regates y 

cambios de dirección y su apoyo monopodal y mecanismo de rotación, 

fundamentalmente, pudiendo combinarse con mecanismos de valgo-

varo y de flexo-extensión de la rodilla. 

 

 

 

El aumento de la lesión en el sexo femenino, es consecuencia de la 

práctica de deportes como el ballet, gimnasia deportiva.,… deportes 

que someten a las articulaciones a grandes tensiones y rotaciones, 

llevándolas a los limites fisiológicos de movilidad y funcionalidad e 
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incluso sobrepasándolos. Así mismo la incorporación de la mujer a la 

práctica deportiva, tanto en el deporte recreativo como en el deporte 

competición ha ido en aumento en estos últimos años. (Romero-Prada, 

2004) 

Tendinitis: Inflamación del tendón 

Desgarro o rotura muscular: Perdida de la continuidad del músculo 

Ciertas lesiones antes mencionadas son producto de la ignorancia por 

parte de los entrenadores y padres de familia al no obtener información 

básica de: anatomía, fisiología, biomecánica, y cultura física. 

Recordando una sonada frase “La verdadera ignorancia no es la 

ausencia del conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos” 

Karl Popper. 

2.2.6 Pie Infantil 

Pie Zambo: Es un término usado para describir una alteración del pie, 

una contractura compleja, congénita de los huesos y articulaciones de 

pie y tobillo. Las enfermedades son equino de retropié, varo (inversión) 

de la subastragalina, cavo (flexión plantar del antepie en relación del 

retropié) y adducto de antepie. 

Se presenta en 1 de cada 700 nacidos, en nuestro medio. Es más 

frecuente en Hawái y menos en China. Afecta a los niños dos veces 

más que a las niñas y es bilateral en un 50% de los casos. Tiene una 

clara agregación familiar. Actualmente se cree que sigue un modelo de 

herencia multifactorial. 
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La patogénesis no es conocida aunque se relacionó con alteraciones 

posturales en útero, con lesión muscular primaria, ósea primaria, 

vascular primaria, con infección viral intrauterina, con alteración del 

desarrollo, con lesión nerviosa primaria, con alteraciones de la 

inserción tendinosa, con retracciones fibrosas y con histología anormal. 

El tratamiento busca conseguir un pie plantígrado, útil, no doloroso que 

permita buena función y que pueda calzar zapatos normales. 

Actualmente se emplea el método Ponseti o el método lowa, para su 

tratamiento consiguiendo muy buenos resultados. 

Pie Plano Flexible: Se considera una forma de pie normal, para otros 

una deformidad, que se presenta en muchos niños y algunos adultos. 

Tiene presentación con frecuencia familiar y es raramente doloroso o 

incapacitante. 

Se define como la disminución o pérdida de altura de la bóveda plantar 

asociada a supinación del antepie y valgo del retropié. 

Staheli, revisa la forma de la superficie plantar de 882 pies normales y 

asintomáticos, de individuos entre 1 – 80 años, encuentra que la 

mayoría de los niños tienen pie plano y durante los primeros 10 años 

se desarrolla de forma espontánea el arco longitudinal. Harris y Beath, 

en un estudio clásico encuentran pie plano en un 23% de adultos 

(estudio realizado entre reclutas del ejército). 
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Pie Serpentín: Es una rara deformidad que se caracteriza por un 

retropié en valgo y un antepie en adducto. Se trata de un metatarso 

adducto y pie plano. 

Quintus Varus Supradductus: Se produce por subluxación 

dorsomedial de la articulación metatarso falángica del V dedo que está 

presente al nacer. El dedo esta desplazado a dorsal y proximal, 

aducido y rotado externamente, se apoya sobre el cuarto dedo. Es 

bilateral en el 25% de los casos. Tiene tendencia familiar. 

2.2.7 Deformidades del desarrollo del pie 

Pie Cavo: Es un aumento del arco longitudinal, se produce por 

aumento de flexión plantar del antepie en relación con el retropié. 

Puede acompañarse de dedos en garra y el talón puede estar en varo, 

valgo, talo o equino. Aunque lo habitual es varo. 

Hallux Valgus Juvenil: Se define como la desviación lateral del hallux 

del primer metatarsiano de 14° o más grados, el inicio se produce en la 

adolescencia, con las fisis de crecimiento abiertas. Es más frecuente 

en chicas que chicos, principalmente en los casos quirúrgicos. Hay una 

asociación familiar, principalmente con la madre. (Couce-Pino-

González, 2012) 

2.3 MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Registro Oficial No. 449 

Sección sexta. Cultura física y tiempo libre. 
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 Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Ley del deporte, educación física y recreación 

Registró Oficial No. 255 

Capitulo l las y los ciudadanos  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

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

Constitución de la República y a la presente Ley.  

Titulo V de la educación física 

Sección 1. Generalidades. 
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Art. 83.- De la instrucción de la educación física. - La educación física 

se impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y 

técnicos especializados, graduados de las universidades y centros de 

educación superior legalmente reconocidos. 

Título V l de la recreación  

Sección 1. Generalidades. 

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

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y 

rural. (Ley del Deporte. Educación Física y Recreación, 2010). 

 

2.4 CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

2.4.1 Intrarrotación de la Marcha 

La intrarrotación de la marcha es una patología producida por 

deformidades en los miembros inferiores. Si la intrarrotación es 

detectada durante el segundo año de vida lo más probable es que la 

malformación esté presente en la tibia, presentando una torsión hacia 

adentro de la línea media del cuerpo denominada torsión tibial interna. 

Si un niño entre la edad de tres a diez años presenta un cuadro de 

intrarrotación de la marcha posiblemente sea una deformación del 
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fémur, condición denominada como torsión femoral. Ambos cuadros 

clínicos tienden a ser hereditarios. 

2.4.2 Metatarso Adducto: Se caracteriza por la desviación medial del 

antepie, con un talón neutro o leve en valgo. Es importante entender 

que el retropié/talón es normal. Es la deformidad congénita del pie más 

frecuente. Pese a esto existe una terminología confusa (metatarso 

aducto, metatarso varo, varo-adducto). Se utiliza ocasionalmente el 

término de metatarso varo cuando es más rígido. 

El tratamiento incluye observación, ejercicios y férulas de refuerzo y 

zapatos correctores. Los flexibles tienen un pronóstico de corrección 

espontánea excelente. Los que precisan aplicación de yesos seriados, 

que se aconseja iniciarlo antes de los 6 meses, posteriormente pueden 

continuar con el uso de zapatos correctores, para disminuir la recidiva. 

(Couce-Pino-González, 2012) 

 

Si un bebe nace con los pies señalando hacia dentro de la línea media 

y esta posición hacia adentro ocurre en la parte delantera de los pies 

se la conoce como metatarso aducto, dicha patología es producida por 

una mala colocación o falta de espacio en el útero por parte del feto. 

Podemos considerar un posible caso de metatarso adducto cuando el 

niño en posición de descanso presenta una rotación interna de sus pies 

o si lo tiene arqueado en forma de media luna.  
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Tratamiento 

Algunos expertos consideran que ningún tratamiento es necesario para 

la intrarrotación en un bebé menor de seis meses de edad. Para el 

metatarsus adductus severo en la infancia, es posible que el enyesado 

prematuro sea útil. (Healthy children, 2016) 

Los estudios muestran que la mayoría de bebés que tienen metatarsus 

adductus al principio de la infancia lo superarán sin ningún tratamiento 

necesario. Si la intrarrotación de su bebé persiste después de seis 

meses, o si está rígido y es difícil de corregir. (Healthy children, 2016) 

Es posible que su médico lo refiera con un ortopedista pediatra quien 

puede recomendarle una serie de yesos aplicados durante un período 

de tres a seis meses. El objetivo principal es corregir la condición antes 

de que su hijo empiece a caminar. (Healthy children, 2016) 

La intrarrotación al principio de la niñez con frecuencia se corrige sola 

con el tiempo, y generalmente no requiere ningún tratamiento. Pero si 

su hijo tiene problemas para caminar, trate la condición con su pediatra 

quien puede referirlo con un ortopedista. (Healthy children, 2016)  

En el pasado se utilizaba un refuerzo nocturno (zapatos especiales con 

barras de conexión) para este problema, pero no se ha comprobado 

que sea un tratamiento efectivo. (Healthy children, 2016)  

Debido a que la intrarrotación con frecuencia se corrige sola con el 

tiempo, es muy importante evitar los “tratamientos” no recetados como 

zapatos correctivos, cables de torsión, refuerzos durante el día. 

(Healthy children, 2016) 
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 Estos no corrigen el problema y pueden ser dañinos debido a que 

interfieren con el juego normal o para caminar. Además, un niño que 

usa estos refuerzos puede enfrentar la tensión emocional no necesaria 

de sus compañeros. (Healthy children, 2016) 

Sin embargo, si la intrarrotación de un niño continúa a la edad de 

nuevo o diez años, es posible que una cirugía sea necesaria para 

corregirla. (Healthy children, 2016) 

2.4.2Torsión Tibial Interna 

El eje del pie no corresponde con el eje de la rodilla, su grado depende 

de la edad y es variable de una persona a otra. Durante los 2 primeros 

años de vida es común en un grado mínimo, lo que debe invertirse 

normalmente con el crecimiento. (Calzadilla-Castillo-Blanco-González, 

2002) 

 De persistir tiene tendencia a la corrección entre los 7 y 8 años. 

Deambulan con los pies hacia adentro, propiciando el valgo del 

calcáneo y prominencia del escafoides. Se asocia con anteversión 

femoral, torsión interna de la rodilla y metatarso varo. (Calzadilla-

Castillo-Blanco-González, 2002) 

Tratamiento 

El tratamiento varía desde la implementación de ejercicios de 

manipulación y estiramiento, los cuales se deben realizar en sesiones 

de 20 a 30 cada vez que se cambia el pañal del niño, hasta el uso de 
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aparatos correctores tipo férula de Denis Browne o Wheaton Brace. 

(Zambrano, 2016)  

Si después de los 8 años persiste la torsión tibial interna anormal y 

existe incapacidad funcional, estaría indicada la corrección quirúrgica. 

(Zambrano, 2016) 

Como se puede evidenciar el tratamiento para la torsión tibial interna es 

una gama de ejercicios que debe ser realizado varias veces al día 

creando cansancio para los padres de familia. Sí esta patología no 

desaparece pasado los 8 años de edad y existe malestar de quien lo 

padece probablemente la corrección deberá ser quirúrgica. 

2.4.3 Anteversión Femoral 

La anteversión femoral es una condición donde el cuello femoral se 

inclina hacia adelante, lo que causa que la parte baja de la pierna gire 

hacia adentro. Está presente en un 10% de los niños y usualmente se 

corrige sola con el tiempo. 

 

 

2.5 ¿POR QUÉ METEN LOS NIÑOS LOS PIES HACIA ADENTRO? 

Con la anteversión femoral excesiva, la parte superior del hueso del 

muslo (fémur) rota y hace que el pie gire hacia adentro. Por lo general 

son más perceptibles cuando un niño tiene entre 3 y 10 años, siendo 

más frecuente en las niñas. En el momento del nacimiento, la 

anteversión del cuello femoral (ángulo del cuello del fémur con el eje de 
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toda la pierna), es de unos 30º-40º, y va a ir disminuyendo hasta 

alcanzar los 10º-15º considerados normales en la madurez. La 

anteversión del cuello femoral, condiciona una rotación interna de toda 

la extremidad, siendo la causa más frecuente de marcha con el pie 

hacia adentro. Con frecuencia, los niños con anteversión femoral 

excesiva se sentarán en una posición en W ya que así es como se 

sienten más cómodos. Esto tiene sentido dado que la torsión en el 

hueso del muslo permite que las caderas roten hacía adentro más de lo 

que rotan hacia afuera. Como ya hemos dicho la mayoría de los niños 

superará con la edad la anteversión femoral excesiva. Sin embargo, en 

algunos casos, la anteversión femoral excesiva perdura hasta la edad 

adulta. Los adolescentes y los adultos con anteversión femoral 

excesiva, por lo general, no tienen dolor ni dificultad para participar en 

deportes. Con muy poca frecuencia, los niños tienen anteversión 

femoral excesiva grave que no mejore a medida que crecen, y que 

cause dolor o dificultad para realizar actividades físicas. Para la 

anteversión femoral grave que no haya mejorado entre los 8 y los 10 

años y que cause al niño dificultad para caminar o realizar deportes, 

puede recomendarse muy excepcionalmente una cirugía. 

2.5.1 Recomendaciones para los padres 

En los primeros meses de vida, los niños no deben ser colocados boca 

abajo en la cuna, para evitar forzar la anteversión de las caderas. 

Cuando son un poco más mayorcitos, y comienzan a sentarse (sobre 
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todo en el suelo), es muy importante que no se sienten en la postura de 

sastre invertido (con las piernas hacia fuera o en w, como en la imagen 

izquierda superior), ya que esta postura impide que la anteversión 

femoral disminuya progresivamente con el crecimiento. Deben sentarse 

con las piernas cruzadas (como los indios, imagen izquierda inferior) y 

no colocar tampoco los pies debajo de los glúteos, si se sientan en 

sillas, ni sentarse sobre los talones si están arrodillados. 

No se ha encontrado tratamiento ortopédico alguno que corrija la 

anteversión femoral. Hay que tener la paciencia suficiente para esperar 

que la evolución normal vaya corrigiendo la torsión femoral; e insistir en 

la importancia de sentarse adecuadamente para no frenar esta 

tendencia natural hacia la corrección. 

 

2.5.2Ejercicios que favorecen su resolución 

• Caminata consciente 

Corregir la marcha del niño (que mete los pies hacia adentro) para que 

sea consciente de que debe de caminar con los dedos hacia adelante. 

• Puente 

El ejercicio del puente (bridge) estabiliza el torso y obliga al fémur a 

alinearse adecuadamente con la cadera y rodilla. El niño deberá 

recostarse sobre su espalda con sus rodillas flexionadas y los pies 

planos sobre el suelo, a la distancia de las caderas. Debería tomar una 

inhalación profunda, después exhalar y presionar la espalda alta contra 
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el suelo conforme levanta las caderas del mismo. Presionando sus pies 

contra el suelo y contrayendo sus glúteos. La parte baja de su cuerpo 

debe subir de forma que se forme una línea recta desde sus hombros 

hasta la cadera. A continuación, inhala otra vez, aún en esa posición 

alta, y exhala conforme baja lentamente a la posición inicial. Deben 

hacerse cinco repeticiones de este ejercicio diariamente. 

• Caminata hacia atrás 

Este movimiento ayuda a fortalecer los músculos de la cadera y puede 

reducir la fuerza ejercida sobre el fémur. Haz que camine hacia 

adelante (López) 

Cuando se examina al niño durante la marcha se puede evidenciar la 

marcha intra rotada y las rodillas ven hacia dentro (beso de las 

rodillas), es por este motivo que en muchas ocasiones estos niños 

presentan una marcha torpe y tienden a caerse con gran facilidad. 

(Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 

 En ocasiones el uso de calzado ortopédico está indicado (casos 

severos) y ayudan a la corrección de la alteración. En la década 

pasada se usó como tratamiento los llamados Twister de Muller 

(desrotadores), ampliamente conocidos aún en el presente milenio y 

son las mangueras negras que usan los niños. (Diaz, Tu Ortopedia, 

2011) 

 Hoy en día su uso no es aconsejable, debido a las siguientes razones: 

 Alto costo monetario (Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 
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 Renuencia del niño para usar el aparato por temor a la crítica de 

sus compañeros (Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 

 Manipulación del niño cuando usa el aparato para no ir al colegio 

(Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 

 Riñas constantes entre los padres y el niño para que use el aparato 

(Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 

 Se usaba indiscriminadamente tanto para torsión tibial como para 

ante versión femoral (Diaz, Tu Ortopedia, 2011) 

 Por último y quizás la más importante el uso continuo del aparato 

producía a nivel del pie una deformidad, en ocasiones mucho más 

importante que la marcha intra rotada y de difícil tratamiento. (Diaz, 

Tu Ortopedia, 2011) 

Como se puede evidenciar en los textos antes citados, se demuestra 

que existen varios tratamientos con costos monetarios muy elevados, 

que de una u otra manera alteran el normal desenvolvimiento de los 

niños y que además afectan la autoestima de los pacientes. También 

se menciona el fortalecimiento de los músculos de la cadera en 

beneficio de una reducción en la fuerza ejercida para el fémur. Se 

recomienda a los padres de familia estar muy atentos con las posturas 

optadas por los niños en su infancia para prevenir, evitar o tratar 

problemas de intrarrotación de la marcha. 
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2.6 Genu Varo y Genu Valgo 

Son cuadros patológicos que afectan la alineación de las rodillas, y 

cada uno es contrario al otro, provienen de las palabras tomadas del 

latín en que “Genu”, significa rodilla, en tanto que “Varo” es al 

alejamiento de los miembros de la línea media del cuerpo, y “Valgo” es 

el acercamiento de los mismos. 

Genu varo: “Rodillas Arqueadas” o que se alejan de la línea media, y 

Genu Valgo “Rodillas que chocan” o rodillas juntas, en “X”. Esta 

alineación se puede presentar normalmente en distintas etapas del 

crecimiento del niño. Por lo que debe vigilarse el desarrollo natural de 

la alineación de las piernas en el plano coronal (de frente), estimado 

por el ángulo femoro-Tibial (ángulo que se forma entre el eje 

longitudinal del fémur y la tibia). (Cruz) 

Twister como posible tratamiento para la intrarrotación de la 

marcha 

A continuación tendremos el punto de vista de 2 diferentes autores. El 

primero defiende el uso del Twister, mientras que el segundo menciona 

las diversas afectaciones por el uso del mismo. 

El brace tipo twister, que en el lenguaje popular se le conoce como 

"mangueras", "cables" o "correas", etc. Consiste en un antiguo 

artefacto, formado por 2 cables de acero torsionados sobre sí mismos, 

conectados mediante bisagras a una correa de cuero que va ajustada a 

la cintura del niño y el extremo distal de estos cables van conectados a 
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2 zapatos rígidos, obligados mecánicamente a estar en rotación 

externa. (Tu Ortopedia Infantil, 2017) 

Antiguamente se pensaba que los niños son "moldeables como el 

barro", y se mantenía la idea de que obligando al niño a utilizar este 

tipo de artefactos desde los 2 años, hasta la adolescencia, el fémur o la 

tibia se "torcerían" sobre su propio eje corrigiendo de esta manera "la 

marcha con los pies hacia adentro" (Tu Ortopedia Infantil, 2017)  

Actualmente se conoce que los niños cuando comienzan a caminar 

entre los 13 a 15 meses de edad en promedio, presentan una marcha 

intrarrotada, la cual evolucionará hacia una marcha normal, a medida 

que el niño se va haciendo mayor y solo en muy pocos casos no la 

logran corregir y ameritan algún procedimiento quirúrgico. (Tu 

Ortopedia Infantil, 2017)  

No existe evidencia científica que demuestre que el uso de este tipo de 

artefacto antiguo, modifique la estructura ósea o el perfil torsional del 

fémur o la tibia, inclusive, los estudios realizados en animales (Staheli 

1984) han demostrado que cuando se utilizan aparatos torsionales de 

este tipo, las fuerzas se transmiten a las articulaciones más débiles (el 

tobillo en el niño) aumentando el riesgo de desgaste articular prematuro 

por la incongruencia articular causada por el uso del aparato, por lo que 

es una "práctica médica" abandonada hace décadas, nunca se 

demostró su efectividad, y su uso está relacionado directamente con el 
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desarrollo de trastornos psicológicos en los niños y tienen un costo 

extremadamente alto. (Tu Ortopedia Infantil, 2017) 

Para establecer la utilidad del uso de Twister en la reeducación del 

ángulo de progresión de la marcha (APM),se revisaron 210 historias 

clínicas de niños mayores de 2 años que presentaron APM negativo 

moderado a severo, que fueron tratados con Twister elástico o metálico 

y que siguieron controles durante 6 o más meses en el SRTP entre 

enero del año 1998 a diciembre del año 2002.Evolucionaron 

favorablemente un 57% (120 casos) con el uso de Twister metálico y 

11% (23 casos) con el uso de Twister elástico. Evolucionaron 

desfavorablemente 10% (21 casos) con el uso de Twister metálico y 

6,6% (14 casos) con el uso de Twister elástico. Cuando no usaron 

Twister la evolución favorable fue en 3,3% (7casos) y desfavorable en 

12% (25 casos). Se observa que el Twister es útil en la reeducación del 

APM negativo moderado a severo y se recomienda su uso en estos 

casos, sobre todo si se acompaña de caídas frecuentes. (Uceda-

Osada) 

Mientras que un estudio asevera los posibles beneficios brindados por 

el Twister, otro niega dichos efectos. Dejando en tela de duda la verdad 

en el uso de estos aparatos. Staheli con varios estudios en animales 

demostró que el uso de estos aparatos ortopédicos lesiona y deja 

varias secuelas en el paciente. Además en la biomecánica del 

movimiento se entiende que no se puede forzar una palanca a torsión 
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debido a que esta será afectada. También se debe recordar los 

problemas psicológicos que se pueden ocasionar por el uso del 

Twister. 

2.6 LA DANZA Y EL BALLET 

La danza es un conjunto de expresiones de movimiento corporal que 

usualmente se lo realiza con música mientras que el ballet es un estilo 

de danza que al igual que muchos estilos tales como: el jazz, la danza 

contemporánea, la salsa, el merengue, el hip hop entre otros 

conforman y dan estructura a la danza en sí. 

Cuando consideramos las distintas concepciones acerca de la danza 

desde estas categorías de la lingüística lo primero que hay que 

recordar es que este caso se trata del movimiento, del movimiento 

como tal. Tal como en la pintura se trata del color, no del pigmento, o 

en la escultura se trata de la forma, de la textura, no de la piedra, en la 

danza se trata primariamente del movimiento, no del cuerpo. El 

movimiento es el elemento significante, el cuerpo es el soporte en que 

esos significantes operan, al servicio (o no) de determinados 

significados. (Soto, 2008) 

La danza clásica o ballet es el nombre específico de una disciplina que 

integra una técnica rigurosa que requiere fuerza y concentración para 

dominar el cuerpo. Dado que estas son las características que se 

hacen presentes en el ballet, es que considero apropiado los conceptos 
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expresados y planteados por Michel Foucault respecto de la técnica y 

la disciplina. (Taccone, 2016) 

Nació como parte de la ópera y desde que se separó, el ballet clásico 

no ha hecho más que deleitar: además de la admiración que causa, 

también ha provocado críticas por su severidad y por exigir lo que 

algunos señalan como "poses poco naturales". (BBC, 2015) 

La danza es un conjunto de movimientos que expresan un mensaje o 

un sentimiento al público observador. Considerado como arte, utiliza el 

cuerpo como medio y el movimiento es el elemento primordial para 

desarrollo y soporte de quien lo ejecuta. La danza tiene diversos estilos 

que han ido evolucionando al pasar de los años, estilos que además se 

rigen a técnicas particulares de cada ritmo o género. El ballet siendo 

una técnica de la danza, podría decirse la más completa, estilizada y a 

mi parecer la más importante ya que de ahí nacen las diversas 

técnicas, apareció en las óperas como complemento de la misma 

requiriendo fuerza, coordinación, concentración entre otras cualidades 

que por su alto grado de severidad y complejidad de ejecución tal como 

lo mencionan los autores citados previamente es digno de admiración 

de quienes lo realizan, recordando también las “poses poco naturales” 

que suelen ser usadas además de los diversos ejercicios y 

movimientos que serán la base fundamental para nuestro proyecto. 

El ballet ofrece muchos beneficios y pocas desventajas que 

detallaremos más adelante para una mayor comprensión 
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2.6.1Beneficios de la práctica de ballet 

Olvidando aquella imagen tradicional de niñas portando tutus, en la 

actualidad las clases de ballet pueden estar dirigidas a niñas, niños, 

adolescentes e inclusive adultos que no necesariamente sueñen con 

ser la Prima Ballerina, término usado para representar a la bailarina 

principal de una compañía.  

La práctica de este bello arte aporta un sin número de beneficios y a 

continuación veremos el punto de vista de dos autores que nos 

ayudaran para mejorar el sustento científico en relación con los 

beneficios. 

Como primer sustento tenemos el sitio web guía infantil quien nos dice 

que: 

 El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio. 

(Guia infantil, 2017) 

 Favorece la eliminación de las grasas. (Guia infantil, 2017) 

 Contribuye a corregir malas posturas. (Guia infantil, 2017) 

 Ayuda a ganar elasticidad. (Guia infantil, 2017)  

 Ejercita la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio. 

(Guia infantil, 2017) 

 Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna. (Guia 

infantil, 2017)  

 Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad, a la agilidad y 

coordinación de los movimientos. (Guia infantil, 2017) 
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 Permite mejorar el equilibrio y los reflejos. (Guia infantil, 2017) 

 Puede ayudar a corregir problemas como el 'pie plano'. Con el 

ballet, las posiciones que adopta el pie durante la clase, la mayor 

parte del tiempo arqueado, pueden hacer que poco a poco se 

corrija el defecto. (Guia infantil, 2017)  

 Es una buena técnica para combatir la obesidad infantil y el 

colesterol. (Guia infantil, 2017) 

 Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. (Guia 

infantil, 2017) 

Como segundo aporte tenemos el periódico argentino Los Andes que 

entre sus enunciados explica: 

En la infancia, por tratarse de una etapa de desarrollo, esta actividad  

permite conocer el cuerpo y dominarlo. Tiene impacto en el aparato 

circulatorio y respiratorio, permite controlar el sobrepeso, corregir 

posturas, ganar en elasticidad y agilidad, y hasta fortalecer los 

músculos y los huesos, además de aguzar el oído y la memoria.  

También la necesidad de memorizar coreografías y movimientos 

favorece la concentración. Kemelmajer aseguró que también “ayuda a 

la comprensión del espacio y el tiempo, ambos relacionados con las 

matemáticas, desarrolla el pensamiento para comprender procesos y 

ayuda a conocer y respetar su cuerpo y el del otro”.  

Además, hacer danza beneficia los vínculos sociales, por lo que es 

muy recomendable para niños tímidos ya que fortalece la autoestima. Y 
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acompaña el desarrollo de los chicos disminuyendo la ansiedad, el 

estrés y fortaleciendo la confianza en sí mismos. (Los Andes, 2016) 

Los dos autores concuerdan con los beneficios, entre los que destacan 

los beneficios para el sistema cardio pulmonar, cardio vascular, sistema 

muscular, en la concentración, eliminación de estrés, en la memoria, la 

agilidad, sobrepeso, eliminación de pie plano, postura, mejora de 

autoestima y un sin número de beneficios que nos aporta la práctica de 

este arte. 

2.6.2 Desventajas del ballet 

Como en toda práctica no todo es color de rosa, también tenemos 

riesgos al realizar esta práctica que serán explicados más adelante. 

Se ha encontrado que hay algunas características intrínsecas que 

pueden contribuir a las lesiones en el ballet, como son el imbalance 

entre la fuerza y la flexibilidad, un arco de movimiento articular 

insuficiente o excesivo, o una mala alineación postural. Philip pon 

recalca que el bailarín pasa tiempo significativo en arcos de movimiento 

extremo, lo que lleva a estiramiento capsular con inestabilidad 

subsecuente; además, la rotación externa repetitiva también lleva a una 

laxitud capsular y todo lo anterior aunado a una carga axial. 

La técnica del ballet se caracteriza por el uso de posiciones extremas 

como el burnout (rotación externa forzada del miembro inferior) y el 

pointe (máxima plantiflexión, apoyo en dedos) lo cual aumenta el estrés 

muscular, articular y tendinoso. 
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Se han encontrado varios factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos 

asociados con lesiones en bailarines, la mayoría de ballet entre los 8 a 

16 años. Arco de movimiento (por ejemplo, bailarines con 

hiperabducción de la cadera son más propensos a las tendinopatías del 

pie o tobillo que bailarines con disminución del rango de movimiento), 

anomalías anatómicas (bailarines con escoliosis tienen una mayor tasa 

de lesiones), técnica de baile (bailarines con técnica incorrecta de 

rolling-in: talón valgo con pronación del ante pie), disciplina de baile 

(tiempo de práctica de pointe), estabilidad postural (algunos bailarines 

que se lesionan tienen menos estabilidad postural a pesar de 

entrenamiento de técnica y rehabilitación, que los no lesionados), 

imbalances musculares (afectan la estabilidad central y causan 

hipermovilidad), tríada del atleta: trastornos alimentarios, amenorrea, 

osteoporosis (por su entrenamiento exagerado están predispuestos 

principalmente a lesiones por sobreuso, como fracturas por estrés). 

(J.Márquez-J.Gomez-W.Márquez, 2013) 

La organización Healthy children en una de sus publicaciones indica 

que las lesiones más comunes que podemos encontrar en bailarines 

son: tendinitis, trigónomo simpático, golpe talar anterior, esguince de 

tobillo, diversos tipos de fracturas por tensión, síndrome de dolor 

ferorrotuliano, contracciones de cadera, lesiones vertebrales, lesiones 

lumbares y de discos. 



50 
 

La anorexia, es desde hace un tiempo uno de los problemas que más 

dimensión social tiene, especialmente entre chicas adolescentes. La 

danza clásica es una de las disciplinas donde más casos se han 

encontrado. Algunos últimamente lo asocian con un entrenamiento 

inadecuado, con estiramientos mal realizados especialmente de los 

aductores (músculos), haciendo que el tono muscular aumente, 

especialmente en los músculos, y las niñas caen en un complejo de 

gordura cuando en realidad pueden estar desarrollando una hipertrofia( 

aumento de células) en los miembros inferiores. (Hurtado, 2014) 

El sobre entrenamiento, déficit de calentamientos o falta de 

conocimientos podrían ser las causas para evidenciar este tipo de 

lesiones en diversos bailarines. El mayor error en los docentes puede 

radicar por la falta de preparación, ya que la gran mayoría no posee 

conocimientos básicos en anatomía, biomecánica del movimiento, 

fisiología, primeros auxilios y nutrición no asegurando una correcta 

formación artística integral en los bailarines. Actualmente existe un 

gran auge en los niños, jóvenes y adultos por aprender diversas 

técnicas de danza, abriendo la oportunidad a bailarines sin los 

conocimientos básicos antes mencionados en aperturar diversas 

academias de danza que lamentablemente no tienen reglamentación 

alguna. Teniendo como caso muy diferente los gimnasios, mismos que 

deben estar a cargo  un Licenciado en educación física o algún 

profesional de la salud. 
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2.7 LA DANZA Y LA ROTACIÓN EXTERNA DE LOS MIEMBROS 

INFERIORES. 

2.7.1Dedans, en (Interno) 

En pasos y ejercicios, el término en dedans indica que la pierna, en 

posición a terre o en l´air, se mueve en dirección circular, en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Como por ejemplo, en el rond de jambe 

á terre en Dedans.  

2.7.2 Dehors, en (Externo) 

En pasos y ejercicios, el término en dedans indica que la pierna, en 

posición a terre o en l´air, se mueve en dirección circular, en sentido de 

las agujas del reloj. Como por ejemplo, en el rond de jambe á terre en 

Dehors 

En la danza, llamamos rotación a la rotación externa, aunque también 

existe la rotación interna. Se trata de una clase de movimiento articular, 

que sucede en varias articulaciones, pero en el ballet se atiende 

especialmente a la articulación de la cadera donde la cabeza del fémur 

gira hacia afuera gracias a los músculos aductores y el grupo muscular 

del “manguito rotador”, encargados de la rotación externa de las 

piernas y cadera. Durante los pliés, paso básico de barra, se busca el 

en Dehors (rotar externamente) antes que la flexión, al realizar rond de 

jambe y otros ejercicios básicos de la técnica clásica también es 

necesario controlar la musculatura para lograr la rotación máxima de 

acuerdo a cada cuerpo. Pliés sirven para fortalecer y flexibilizar los 
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músculos y tendones de muslos, rodillas, gemelos, tobillos y en 

especial el talón de Aquiles. (Pascalin, 2015) 
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CAPITULO III 

Modalidad y diseño de la investigación 

La modalidad que usamos para esta investigación, es una modalidad 

descriptiva ya que se busca observar la evolución de los niños y niñas 

que practican ballet y los beneficios que esta práctica brinda para 

alumnos que padecen de intrarrotación de la marcha. 

Además también es una investigación bibliográfica ya que se usó 

diversos conceptos y definiciones de varios autores con antecedentes 

científicos e históricos referentes a la intrarrotación de la marcha. 

3.1 TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación es de tipo explicativo-descriptivo. 

3.1.1Explicativo: Se considera una investigación explicativa debido a 

que no solo describe el problema sino que intenta encontrar el objeto 

causal. 

3.1.2Descriptivo: Esta investigación detalla diversos datos y 

características principales que posee un niño con intrarrotación de la 

marcha. 

3.2 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

3.2.1 MÉTODO TEÓRICO 

Método Histórico – Lógico: Este método permite entender la 

intrarrotación de la marcha, teniendo en cuenta los antecedentes 

históricos para así poder llegar a comprender la problemática actual. 
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 Análisis y síntesis: Permite estudiar el todo por medio de diversas 

partes de investigación. Dicho estudio se lo realizo por separado para 

luego poder elaborar una síntesis de lo investigado. 

Inductivo – Deductivo: Por medio de la observación de una 

problemática real se detectaron casos particulares, se pensó una 

solución por medio de diversos ejercicios de ballet, los cuales permitan 

mejorar esta condición. 

Comparativo: Seleccionaremos dos o más casos de estudio, uno a 

lado del otro, se establecerán similitudes y diferencias para sacar 

diversas conclusiones que nos servirán para darle fundamentación y 

bases a este proyecto. 

3.2.2Métodos Empíricos 

Método de observación: Este método permitió observar los diversos 

casos de intrarrotación y será uno de los métodos que nos ayudara a 

comprobar a hipótesis. 

Población y Muestra 

Este estudio fue realizado en la Academia de Danza Glam, ubicada en 

el cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas. Posee 55 

bailarines como población total, 47 en edad escolar básica 

comprendidas desde los 4 hasta los 13 años de edad. 

Muestra 

En una población de 53 alumnos se seleccionó una muestra no 

paramétrica intencionada de 10 bailarines en edad escolar básica (9 – 
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13 años) y 6 bailarinas en edades comprendidas entre los 5 – 8 años 

de edad que han llegado a la academia de danza Glam en busca de 

una alternativa como actividad recreativa y artística. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿El embarazo de su representada completo las 40 semanas? 

SI __                   NO__ 

 

2.- ¿Presentó usted alguna complicación en el embarazo o el parto 

de su representada? De ser sí su respuesta favor detallar la 

complicación. 

SI __                   NO__     

________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué número de embarazo constituye su representada? 

_______________________ 

 

4.- ¿A qué edad quedo embarazada? __________________ 

 

5.- ¿Le han realizado dentro de un examen médico el respectivo 

examen postural a su representada? 

SI __                   NO__ 

 

6.- ¿Conoce usted sobre la intrarrotación de la marcha? 

SI __                   NO__ 

 

7.- ¿Le han informado si su representada presenta algún problema 

sobre la marcha? 

SI __                   NO__ 

 

8.- ¿Conoce usted los beneficios que ofrece la práctica del Ballet 

en personas con intrarrotación de la marcha? 

SI __                   NO__ 
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TABLAS Y GRÁFICOS 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. ¿El embarazo de su representada completo las 40 

semanas? 

SI NO 

12 11 

 

 

Grafico 1 

 

Análisis: un 52% de las madres de familia entrevistadas completo sus 

40 semanas de gestación mientras que un 48% no. 
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2. ¿Presentó usted alguna complicación en el embarazo o el 

parto de su representada?  

SI NO 

12 11 

 

 

 

 

Análisis: la deducción de nuestra segunda pregunta de la encuesta 

realizada a madres de familia indica que el 52% de las encuestadas 

presento complicaciones en el embarazo mientras que el 48% restante 

tuvo un embarazo sin riesgo alguno 
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3. ¿Qué número de embarazo constituye su representada? 

1-3 4-6 

21 2 

 

 

 

 

Análisis: Un 9% de las madres encuestadas presenta que su 

representada posee de 4 a 5 hermanos mientras que el 91% restante 

presenta que tiene de 1 a 2 hermanos. 
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4. ¿A qué edad quedo embarazada?  

15-25 26-35 36-45 

15 6 2 

 

 

 

Análisis:  

Las cifras mostradas en nuestra cuarta pregunta nos indican lo 

siguiente: 

 El 65% de encuestadas quedaron embarazadas en las 

edades comprendidas desde los 15 a 25 años 

 Un 26% de las madres encuestadas mostraron que su 

embarazo estuvo en las edades comprendidas de 26 a 35 años 

 Mientras que el 9% restante presento un embarazo en la 

edad comprendida de 36 a 45 años de edad. 
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5. ¿Le han realizado dentro de un examen médico el respectivo 

examen postural a su representada? 

SI NO 

4 19 

 

 

 

 

Análisis: Nuestra quinta pregunta deduce que un porcentaje del 83% 

nunca se ha realizado un examen postural en el trayecto de su vida y 

que un 17% sí. 
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6. ¿Conoce usted sobre la intrarrotación de la marcha? 

SI NO 

6 17 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados mostrados en nuestra sexta pregunta 

evidencia el escaso conocimiento por parte de los representantes sobre 

la intrarrotación de la marcha, presentando un desconocimiento del 

74% parte de la población sobre dicha patología. 
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7. ¿Le han informado si su representada presenta algún 

problema sobre la marcha? 

SI NO 

2 21 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados presentados en nuestra séptima pregunta 

indican la escasa información recibida por parte de los padres de 

familia y la poca preocupación o desconocimiento de diversos docentes 

en relación a la intrarrotación de la marcha. Presentando así, un 91% 

de desinformación en los representantes a los cuales de les realizó la 

encuesta 
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8. ¿Conoce usted los beneficios que ofrece la práctica del 

Ballet en personas con intrarrotación de la marcha? 

SI NO 

3 20 

 

 

 

 Análisis: En nuestra octava pregunta se demuestra la falta de 

conocimiento por parte de los representantes respecto a los beneficios 

que ofrece la práctica de ballet en personas con intrarrotación de la 

marcha. Dando como resultado un 87% de desconocimiento y un 13% 

de conocimiento de beneficios de dicha práctica. 
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3.3CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Que el alumno este legalmente inscrito en la Academia de Danza 

Glam. 

 Constancia y asistencia a clases. 

 Que estén dentro del rango de edades. 

 Firma de reglamento y autorizaciones por parte del representante 

legal. 

Técnicas de análisis y procesamiento de la investigación 

Entrevistas 

Encuestas 

Discusión de resultados 

Podemos evidenciar un total desconocimiento sobre la Intrarrotación de 

la marcha en los representantes que fueron encuestados, una falta de 

preocupación o falta de información de dicha problemática por parte de 

los docentes; demostrando así que se necesita mayor capacitación y 

estudios referentes a dicha problemática que si bien puede ser de 

corrección espontanea si no es tratada a tiempo puede conllevar a una 

intervención quirúrgica. 
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Cronograma 

 

Presupuesto 

Recurso Humano 

Entrenadores 

Coordinador 

 

                  Materiales  

 

 

 

 

 

 

 

MES

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fecha de inicio 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 1 7 14 21

Fecha Final 6 13 20 27 31 10 17 24 30 8 15 22 5 12 19 26

F A SE 1: D IA GN OST IC O

1.1 Identificación del problema

1.2 Taller de sociabilización del 

proyecto

1.3 Taller a entrenadores, padres y

deportistas sobre intrarrotación de la

marcha, causas y tratamiento

1.4 Socialización de las estrategias a 

seguir

1.5 Diagnostico de potencialidades

Planificación y Organización del 

Proyecto

Selección y ubicación de los recursos 

humanos y económicos

Despliegue del proyecto

Aplicación de instrumentos para 

evaluar la viabilidad (Observación)

Procesamiento y análisis de 

información

Informe de Evaluación

F A SE 3: EVA LUA C IÓN  D E R ESULT A D OS

A C T IVID A D ES D EL P R OYEC T O P OR  ET A P A S

P LA N IF IC A C ION  D EL P R OYEC T O Y D ESP LEGUE D EL P R OYEC T O

PROYECTO: GUIA METODOLOGICA PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUSCULOS ROTADORES EXTERNOS USANDO EJERCICIOS DE BALLET

Fecha de inicio: 1 de Octubre del 2018. Fecha de culminación: 26 de Enero del 2019

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Cantidad Costo Uni. Costo total

Local 1 $ 200 $ 200

Barras 2 $ 50 $ 100

Espejo 2 $ 90 $ 180

Colchonetas 1 $ 50 $ 50

Parlante 1 $ 175 $ 175

Libreta de apuntes 1 $ 1,50 $ 1,50

Esferos 2 $ 0,50 $ 0,50

Cinta métrica 1 $ 0,80 $ 0,80

Total $ 568 $ 708
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Titulo 

Ejercicios de Ballet para fortalecer músculos rotadores externos de la 

cadera  

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer músculos rotadores de la cadera por medio de ejercicios de 

Ballet 

Objetivos Específicos 

 Mejorar problemas de intrarrotación de la marcha en niños y 

jóvenes 

 Desarrollar nuevos métodos de enseñanza adaptado a las diversas 

necesidades que presenten los deportistas 

 Promover a los profesionales del área de la salud a realizar más 

investigaciones referentes a la intrarrotación de la marcha en niños. 
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Ejercicios de Ballet para fortalecer músculos rotadores externos 

de la cadera. 

Para iniciar nuestro plan de enseñanza primero debemos realizar una 

valoración médica pertinente, misma que certificara que el niño esta 

acto para la práctica de alguna actividad física, en este caso del Ballet. 

El niño deberá ser valorado por los especialistas en pediatría y 

traumatología para así autorizar la práctica del ballet como un medio 

terapéutico. 

Ubicar al alumno en el nivel adecuado 

La academia de danza cuenta con tres niveles diferentes, inicial, 

intermedio y avanzado, mismo que cuenta con su respectivo plan de 

estudio para cubrir las necesidades de cada grupo y nivel. Por esta 

razón se debe ser muy cauto al momento de direccionar al alumno en 

los diversos grupos. 

Nivel inicial: Nivel básico por el cual todos los alumnos deberán pasar 

una vez matriculados en la academia. En este nivel el alumno se 

familiariza con la danza, el trabajo en grupo y los diversos ejercicios 

que conforman la clase. Aprenderá secuencias y ejercicios básicos que 

serán utilizados a lo largo de su proceso de aprendizaje. Es un nivel 

más lúdico sin dejar de lado la parte técnica del arte. Se trabajara piso, 

diagonales y coreografías básicas. Reciben tres días de clase a la 

semana.  

Nivel intermedio: En este nivel el alumno ya posee mayor conciencia 

corporal, tiene como prioridad el aumento de todas sus capacidades 

físicas como lo es: la flexibilidad, velocidad, fuerza, resistencia, 

coordinación y equilibrio. A partir de este nivel el alumno inicia su 

trabajo en barra, mismo que lo ayudara en el perfeccionamiento del 

gesto técnico a usar en su siguiente nivel. Se siguen trabajando piso, 

diagonales y coreografías un poco más complejas. Reciben 3 días de 

clase a la semana. 
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Nivel avanzado: Una vez culminado el nivel intermedio, el alumno 

inicia con su nivel avanzado en el cual las exigencias serán mayores. 

La clase varía y se enmarca el gesto técnico para así mejorar la 

ejecución del mismo. Se utilizan ejercicios y coreografías más 

complejas. Reciben cuatro días de clase a la semana  

Mini cuerpos y pre mini cuerpos: Grupo enfocado netamente para 

competencias, sus exigencias son más rigurosas, se incorpora a su 

plan de entrenamiento clases de acrobacias y preparación física 

adaptada a la gimnasia artística. Este grupo es el encargado de 

representar a Yaguachi en competencias nacionales de danza. 

Reciben seis días de clase a la semana.  

Métodos de evaluación 

La evaluación será realizada por método de observación, se realizara 

un examen postural, seguido a eso el alumno se acostara de cubito 

prono donde podremos observar la forma en la que coloca sus 

miembros inferiores para poder realizar comparaciones en futuros 

exámenes. Además no podemos olvidar la evaluación rutinaria 

conjunto al traumatólogo, quién certificara que se está llevando un 

correcto proceso del alumno y que este no presenta daños y riesgos 

para su salud. 

Otro método que utilizaremos será la evaluación técnica, esta será en 

barras, diagonales y centro y eso será realizado por el docente 

encargado de sus clases. 

Calentamiento 

Considerado como la parte inicial de la clase, preparara al cuerpo para 

recibir la carga de trabajo físico. Un buen calentamiento evitara 

posibles lesiones en nuestros bailarines. Lo clasificaremos en dos 

tipos. 

Calentamiento General: Antes de iniciar cualquier sesión de 

entrenamiento o práctica deportiva, debemos incrementar la capacidad 

de trabajo de una manera progresiva, de menos a más. El 
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calentamiento general es orientado y valido para cualquier práctica 

deportiva en el que como objetivo tendrá activar todos los grupos 

musculares y sistemas funcionales de nuestro organismo. Podemos 

iniciar con pequeñas caminatas alrededor del salón de clase, que 

vayan aumentando de velocidad hasta llegar a una pequeña marcha, 

esto servirá para que nuestro cuerpo vaya entrando en calor, seguido a 

eso podemos trabajar movimientos articulares que pueden ser 

realizados de arriba hacia abajo o viceversa. 

Calentamiento Específico: Dirigido para activar grupos musculares 

más concretos, se realizan ejercicios relacionados a la actividad física a 

realizar, en este caso debemos enfocarnos en los músculos que 

conforman el Core, además de los que forman parte de los miembros 

inferiores. Los ejercicios a usar pueden ser usados para una mejora 

aeróbica de los bailarines, más aun si estos pertenecen a mini cuerpos 

quienes serán los encargados de representarnos en competencias. 

Estiramiento 

En una clase el estiramiento puede ser realizado en el calentamiento, 

durante el entrenamiento, al finalizar el entrenamiento o en sesiones 

especificas dependiendo el objetivo que necesitemos para la clase. 

Ejercicios de piso que pueden ser usados para el estiramiento 

 

 Realizar mariposa básica, ejercicio que nos ayudara en el 

estiramiento de los abductores. Como variante podemos colocar 

brazos en 5ta posición y realizar un Souplé mientras en entrenador 

realiza una pequeña presión en las piernas y espalda del bailarín.  

 Sentado con las piernas totalmente estiradas, realizando punta de 

pie, teniendo la espalda totalmente recta, realizar un alonge 

estirando un brazo mientras el otro nos dará soporte al piso. Este 

estiramiento debe durar de 15 a 200 segundos hacia la derecha 

luego se repite el trabajo a la izquierda 
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 En la misma posición colocar los brazos en 5ta posición de ballet y 

realizar un Souplé (flexión de la articulación coxofemoral hacia las 

piernas). Este trabaja ayudara al estiramiento de los femorales y de 

los tendones isquiotibiales. 

 Sentados en el piso con las piernas estiradas mientras se realiza 

un pequeño apoyo con las manos en el piso realizar battemens con 

una pierna, luego realizar una pequeña elevación en developpé y 

coger la pierna estirada durante 15 a 20 segundos. Realizar el 

mismo trabajo con la otra pierna. Esto ayudara en el estiramiento 

del sartorio, recto anterior, y la fascia lata. 

 Abrir piernas hasta llegar a la second, colocar brazos en 2da 

posición y luego realizar un alonge, mismo que nos ayudara al 

estiramiento de los oblicuos externos 

 Con las piernas aun en segunda posición, poner los brazos en 5ta 

posición y seguido a esto realizar un Souplé (estirar los brazos 

hacia adelante), ejercicio que nos ayudara al estiramiento más 

completo de los músculos del miembro inferior tales como bíceps 

femoral, vasto, recto femoral y el sartorio.  

 Acostado de cubito prono realizar un pequeño cambré (estirando 

los brazos en el piso), ejercicio que nos ayudara a estirar músculos 

como: músculos dorsales y la fascia toracolumbar 

 En posición de cubito dorsal realizar un arco, mismo que ayudara 

al estiramiento de los músculos dorsales. 
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Plan de Acción 

El plan de enseñanza posee 16 semanas, mismo que está estructurado 

como un plan lineal aeróbico, consta con clases que tienen duración de 

90 minutos dando como sumatoria semanal 360 minutos de clases 

completando un total de 1440 horas al mes. 

El calentamiento tiene un tiempo de duración de 25 minutos en el que 

se incluyen también ejercicios que ayudaran a la ganancia y 

preservación de la elasticidad y flexibilidad además de la respectiva 

explicación de los objetivos de la clase. El tiempo restante se lo 

distribuye de la siguiente manera, 15 minutos de ejercicios de centro o 

suelo, 20 minutos de ejercicios barras, 15 minutos de diagonales, 5 

minutos de descanso que serán distribuidos en cada parte de la clase y 

10 minutos de vuelta a la calma. La distribución del tiempo puede variar 

dependiendo el objetivo de la clase, nuestras clases son divididas en 

ballet, jazz y gimnasia. 
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Ejercicios de Ballet para fortalecer músculos rotadores externos 

de la cadera 

 

Ejercicios de suelo 

 

1. Sentados en el piso con las piernas totalmente estiradas y los 

brazos en 2da posición de ballet, realizar 8 battemens, luego 

mantener la pierna elevada por unos 15 segundos. Realizar el 

mismo trabajo con la otra pierna. 

Músculos dinámicos claves: cuádriceps, gemelos y el soleo. 

Músculos estáticos claves: Recto del abdomen, cuádriceps, soleo, 

gemelos y el tensor de la fascia lata encargado de la rotación, abducción 

medial del muslo, inclinación de la pelvis y contribuye medianamente a la 

flexión de la articulación de la cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sentados en el piso con las piernas totalmente estiradas realizar la 

elevación de una pierna, misma que será por developpé, abriremos 

la postura a la second y realizaremos movimientos de rotación 

desde la articulación coxofemoral por 15 segundos, seguido a esto 

ubicaremos los brazos en 5ta posición con el tren superior recto y 

mantendremos la pierna por unos 15 segundos. Repetiremos el 

ejercicio con la otra pierna. 
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Músculos dinámicos claves: cuádriceps, gemelos, soleo, sartorio, 

glúteos, piriforme y  tensor de la fascia lata. 

Músculos estáticos claves: Recto del abdomen, cuádriceps, 

soleo, gemelos, glúteos, piriforme, y el tensor de la fascia lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ubicados de cubito dorsal, con los brazos en 2da posición realizar 

8 rond de jambe con cada pierna.  

Músculos dinámicos claves: Glúteo mayor, piriforme, bíceps, psoas, 

cuádriceps, tensor de la fascia lata, obturador interno, aductores, 

pelvitrocanterinos y los isquiotibiales. 
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4. Acostados de cubito dorsal con una elevación de piernas a 90°, 

mientras los pies y las rodillas están unidas, realizar movimientos 

de en dehors solo separando las puntas de los pies mientras las 

rodillas y talones siguen unidos. 

Músculos dinámicos claves: Glúteo mayor, bíceps, psoas, cuádriceps, 

tensor de la fascia lata, obturador interno, aductores, pelvitrocanterinos, 

los isquiotibiales y el piriforme. 

Músculos estáticos claves: recto abdominal, extensor largo común de 

los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ubicados en el piso de cubito dorsal con las piernas estiradas y 

realizando punta de pie, realizar una elevación de la pierna de 

trabajo a 90° en unos 4 tiempos, luego realizar un abertura a la 

second en otros 4 tiempos, seguido a eso regresar hacia abajo a la 
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posición base en otros 4 tiempos. Realizar este trabajo con ambas 

piernas. Se puede realizar una variante cambiando únicamente el 

orden. NOTA: Cuando la pierna es direccionada hacia la second no 

tocar el piso. 

Músculos dinámicos claves: Glúteo mayor, piriforme, bíceps, 

psoas, cuádriceps, tensor de la fascia lata, obturador interno, 

aductores, pelvitrocanterinos y los isquiotibiales. 

Músculos estáticos claves: recto abdominal, extensor largo 

común de los dedos, glúteos, tensor de la fascia lata, obturador 

interno, sartorio y el piriforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De cubito dorsal con las piernas estiradas, llevar las rodillas al 

pecho luego realizar una abertura de los miembros inferiores, dicha 

abertura deberá ser desde la articulación coxofemoral, hasta llegar 

a “ranita”, luego estirar las piernas y llevarlas a la posición de 
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origen. Una variante puede ser iniciar en de cubito dorsal con las 

piernas estiradas, llevar las rodillas al pecho, coger los talones y 

luego realizar una abertura a la second. Luego regresar a posición 

de inicio. 

Músculos dinámicos claves: Glúteo mayor, piriforme, bíceps, 

psoas, cuádriceps, tensor de la fascia lata, obturador interno, 

aductores, pelvitrocanterinos y los isquiotibiales. 

Músculos estáticos claves: aductores, cuádriceps, glúteos y 

sartorio. 
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Ejercicios en barras 

1. Iniciando en una primera posición de ballet realizar ejercicios de 

demi plie y grand plie. Se puede usar variantes pasando por las 5 

posiciones básicas según el nivel del alumno y se puede usar los 

diversos port de bras. 

Músculos dinámicos claves: Sartorio, cuádriceps, glúteo mayor, 

aductores, gemelo, soleo, tibial anterior, posterior, extensor de los dedos. 

Tendones claves: Tendón de Aquiles, tendón peroneo largo y corto, 

tendón del calcáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mantener un demi plie o un grand plie de 10 a 15 segundos 

pasando por cada posición básica de ballet. 
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Músculos estáticos claves: Sartorio, cuádriceps, glúteo mayor, 

aductores, piriforme, bíceps, psoas, tensor de la fascia lata, obturador 

interno, pelvitrocanterinos, los isquiotibiales, gemelo, soleo, tibial anterior, 

posterior, extensor de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tendu devant, tendu second, tendu derriere; partiendo ya sea de 

una 1era, 3era o 5ta posición. 

Músculos dinámicos claves: Músculos internos del pubis, cuádriceps, 

glúteo mayor, sartorio, aductores, gemelo, soleo, tibial anterior, posterior, 

extensor de los dedos. 
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4. Partiendo ya sea de una 1era o desde una 5ta posición, 

observando el nivel de los alumnos, realizar rond de jambes a 

terre, procurando que el alumno realice una rotación total mas no 

una parcial, dicha rotación debe ser desde la articulación 

coxofemoral. 

Músculos dinámicos claves: Sartorio, cuádriceps, glúteo mayor, 

aductores, piriforme, bíceps, psoas, tensor de la fascia lata, obturador 

interno, pelvitrocanterinos, los isquiotibiales, gemelo, soleo, tibial anterior, 

posterior, extensor de los dedos. 
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5. Iniciando en una 1era o 3era posición elevar la pierna de trabajo a 

90° pasando por un developpé el cual debe pasar por un cou de 

pied abierto, seguido a eso realizar movimiento de rotación, luego 

la pierna baja hasta llegar a la posición de inicio. Realizar este 

trabajo devant, second, y derriere. 

Músculos dinámicos claves: Sartorio, cuádriceps, glúteo mayor, 

aductores, piriforme, bíceps, psoas, tensor de la fascia lata, obturador 

interno, pelvitrocanterinos, los isquiotibiales, gemelo, soleo, tibial anterior, 

posterior, extensor de los dedos. 
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6. Comenzando desde una 3era posición realizar un fondu mismo que 

tendrá una elevación de 15°,45° o 90°. Realizar este movimiento ya 

sea en devant, second o derriere. 

Músculos dinámicos claves: Psoas, sartorio, glúteos, obturador interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Intercambio de pase cerrado a abierto 

Músculos dinámicos claves: Sartorio, cuádriceps, glúteo mayor, 

aductores, piriforme, bíceps, psoas, tensor de la fascia lata, obturador 

interno, pelvitrocanterinos, los isquiotibiales. 
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Ejercicios en diagonales 

 

1. Con brazos en 2da posición realizar diagonales de Rond de jambe 

a´lair, iniciar a 20° e ir subiendo la altura dependiendo el nivel. 

Músculos dinámicos claves: Glúteo mayor, piriforme, bíceps, psoas, 

cuádriceps, tensor de la fascia lata, obturador interno, aductores, 

pelvitrocanterinos y los isquiotibiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En diagonales, realizar Battements a la second con brazos en 2da 

posición 

Músculos dinámicos claves: cuádriceps, gemelos, soleo, Glúteo mayor, 

piriforme, bíceps, psoas, aductores y los isquiotibiales. 
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Impacto social 

Los ejercicios antes presentados buscan la mejoría de problemas 

relacionados con la intrarrotación de la marcha, uniendo las ciencias 

del deporte y la salud con diversos ejercicios usados en el ballet para 

trabajar juntas en beneficio de niños y jóvenes.  

Además no solo se espera que los ejercicios corrijan problemas 

relacionados con la intrarrotación de la marcha y  baja autoestima sino 

también mejoren su salud de una manera integral. 

 

Impacto económico 

La inversión para la práctica del Ballet es mucho menor en 

comparación de los diversos aparatos ortopédicos, como correctores y 

férulas, los cuales se encuentran en el mercado con un elevado costo 

de adquisición, además de los reiterados gastos por su continua 

calibración. 

 

Impacto científico. 

Fomenta a los profesionales de la salud a realizar más investigación de 

las diversas causas y consecuencias de la intrarrotación de la marcha 

en niños y jóvenes, presentando así más opciones de bajo costo y sin 

un impacto social o psicológico negativo para las personas que 

presenten esta patología. 

Conclusiones 

Recopilando los diversos datos obtenidos en nuestra investigación 

bibliográfica, se pudieron determinar las siguientes conclusiones: 

 Existen escasos estudios relacionados con la intrarrotación de 

la marcha que certifiquen los diversos métodos de corrección 

usados en la actualidad. 

 El Ballet contribuye en gran medida en el desarrollo físico-

emocional y cognitivo de una manera integral en niños y jóvenes. 



85 
 

 Debido a su gesto técnico y su accionar biomecánico, existen 

varios ejercicios de rotación usados en el Ballet que ayudaran a la 

corrección de la intrarrotación de la marcha. 

 

 

Recomendaciones 

 Implementar ejercicios para fortalecer músculos rotadores 

externos por medio del ballet a personas con dicha patología. 

 Capacitar de manera continua y progresiva a los entrenadores 

para actualizar conocimientos. 

 Conjunto a los profesionales de la salud asesorar a los padres 

de familia en todo el proceso. 

 Informar y concientizar a los padres de la problemática 

 Realizar más estudios en el país relacionado a los beneficios 

del ballet y la mejora postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Bibliografía 

Almagià-Lizana. (2012). Anatomia Humana. Obtenido de 
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/Osteologia
%20miembro%20inferior%20kine%202012.pdf 

anatomiahumana. (2012). anatomiahumana UCV. Obtenido de 
anatomiahumana UCV: 
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo3.html 

BBC. (10 de Mayo de 2015). BBC . Obtenido de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150427_deportes_ba
llet_ejercicio_salud_finde_dv 

Calzadilla-Castillo-Blanco-González. (Septiembre de 2002). Revista 
Cubana de Medicina General Integral. Obtenido de Revista Cubana 
de Medicina General Integral: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
21252002000500013&script=sci_arttext&tlng=en 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). 
Asamblea Nacional. Recuperado el 07 de Diciembre de 2018, de 
https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/
old/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Couce-Pino-González. (2012). Ortopedia infantil. En Couce-Pino-
González, Ortopedia infantil (págs. 43-62). España: Universidade 
de Santiago de Compostela. 

Cruz, V. M. (s.f.). Colegio mexicano de Ortopedia y Traumatología. 
Obtenido de Colegio mexicano de Ortopedia y Traumatología: 
http://www.smo.edu.mx/consulta/descargas/pediatria-
Genuvaro_GenuValgo-110912.pdf 

Diaz, D. T. (2011). Tu Ortopedia. Obtenido de Tu Ortopedia: 
http://www.tuortopedia.com/articulos/torsion-tibial-interna.html 

Diaz, D. T. (2011). Tu Ortopedia. Obtenido de Tu Ortopedia: 
http://www.tuortopedia.com/articulos/ante-version-femoral.html 

Diolinda. (2009). Anatomía general. El Cid Editor | apuntes. 
Fort, J. A. (2010). Anatomía descriptiva. Francia: Instituto Politécnico 

Nacional. 
Garcia-Hurle. (2013). Anatomía humana. En Anatomía humana (págs. 

945-952). España: McGraw-Hill España. 
García-Hurle. (2013). Anatomía humana. España: McGraw-Hill España. 
Guia infantil. (21 de Abril de 2017). Guia infantil. Obtenido de 

https://www.guiainfantil.com/1475/ballet-infantil.html 
Healthy children. (4 de Julio de 2016). healthychildren.org. Obtenido de 

healthychildren.org: 
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-
issues/conditions/orthopedic/Paginas/Pigeon-Toes-Intoeing.aspx 

Hurtado, L. V. (2014). Calameo. Obtenido de 
https://es.calameo.com/read/00408036506a906096ca5 



87 
 

Ibañez, A. (2007 de Diciembre de 26). Revista Chilena de pediatría. 
Recuperado el 21 de 11 de 2018, de https://scielo.conicyt.com 

J.Márquez-J.Gomez-W.Márquez. (2013). Lesiones en bailarines de ballet. 
Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología, 111 - 114. 

Ley del Deporte. Educación Física y Recreación. (11 de Agosto de 2010). 
Ministerio Del Deporte. Recuperado el 07 de Diciembre de 2018, 
de https://www.deporte.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf 

Ley Orgánica de Discapacidades. (09 de Junio de 2014). Consejo de 
Discapacidades. Recuperado el 07 de Diciembre de 2018, de 
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/06/Ley-Organica-de-
Discapacidades.pdf 

López, D. Y. Anteversión Femoral. Anteversión Femoral. Sociedad 
Española de Rehabilitación Infantil, Sevilla. 

Los Andes. (28 de Febrero de 2016). Danza para niños: tiene muchos 
beneficios pero también riesgos. Danza para niños: tiene muchos 
beneficios pero también riesgos. 

Lozano-Vargaz. (2010). El En Dehors en la danza clásica: mecanismos de 
producción de lesiones. Revista del Centro de Investigación 
Flamenco Telethusa, 4-8. Obtenido de researchgate.net. 

Muñoz-Portocarrero. (2013). Studylib. Obtenido de Studylib: 
https://studylib.es/doc/8141141/relaci%C3%B3n-entre-flexibilidad-
de-los-miembros-inferiores 

Pascalin, O. (2015). Bailar conociendo tu cuerpo, un libro de anatomía 
aplicada a la danza. En O. Pascalin, Bailar conociendo tu cuerpo, 
un libro de anatomía aplicada a la danza (págs. 53-57). Prensas 
Universitarias de America Latina. 

Paz, D. (11 de 5 de 2011). danipaztrainer.blogspot. Obtenido de 
http://danipaztrainer.blogspot.com/2011/05/musculos-de-la-
cadera.html 

pediatriapractica. (15 de 7 de 2017). pediatriapractica. Obtenido de 
http://www.pediatriapractica.com.ar/note.php?id=32 

Romero-Prada. (2004). Lesiones deportivas en el niño y adolescente. 
España: Wanceulen Editorial. 

Soto, C. P. (2008). Proposiciones en torno a la historia de la danza. 
Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

Taccone, V. (2016). El ballet Clasico. El ballet clasico, observaciones 
sobre la tecnica la disciplina y las influencias sobre el cuerpo del 
bailarin., (pág. 1). Argentina. 

Tu Ortopedia Infantil. (10 de Junio de 2017). Tu Ortopedia Infantil. 
Obtenido de Tu Ortopedia Infantil: 
http://tuortopediainfantil.blogspot.com/2017/06/el-twister-
ortopedico-aparato-obsoleto.html 



88 
 

Uceda-Osada. (s.f.). Uso de Twister y reeducacióndel ángulo de 
progresión de la marchaen niños mayoresde 2 años. Viernes 
Medico, 1. 

Voegeli, A. V. (2003). Anatomía funcional y biomecánica del tobillo y el 
pie. elsevier, 467-538. 

Weineck, J. (2013). Anatomía deportiva. Paidotribo México. 
Zambrano, D. (2016). Repositorio de la Ug. Obtenido de Repositorio de la 

Ug: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/26420 
 
 


