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RESUMEN 

 

Existe un importante sector poblacional que merece ser estudiado como son 

los deportistas. En la provincia del Cañar existe poca información de factores 

que se asocien a la prevalencia de lesiones. 

 

Objetivo: Establecer la prevalencia de lesiones y factores asociados en 

deportistas de 13 a 17 años de la Federación Deportiva del Cañar. 

 

Método y materiales: Estudio transversal de prevalencia,en la Federación 

Deportiva del Cañar, entodas sus disciplinas. Datos resumidos y tabulados 

mediante Microsoft Excel 2010 y SPSS15.0, con tablas basales y de 

resultados. 

 

Resultados: El 54,9% de deportistas se lesionaron; el 29,7% de lesionados 

tienen 16 años; el 63,5% de lesionados son varones; el 33,89% de lesiones 

son de moderada gravedad; el 75,4% de lesiones se produjeron en 

entrenamientos; el 15,2% de lesiones fueron en Judo, el esguince de tobillo 

fue más frecuente  y representó el 47,4; practicar un deporte de contacto no 

resulto como factor de riesgo (p=0.000000) mientras que el mayor tiempo de 

entrenamiento sí (RP=2.73;  IC95%=2.17-3.43)) 

 

Conclusiones: Los varones se lesionan más que las mujeres, la edad con 

más lesiones es la de los 16 años, el sitio anatómico más proclive a 

lesionarse es el tobillo, el tipo de lesión más frecuente es el esguince, la 

disciplina deportiva con más lesiones es el Judo, la mayoría de lesiones son 

de moderada gravedad y el factor de riesgo para lesión es el mayor tiempo 

de entrenamiento por mayor exposición. 

 

PALABRAS CLAVE: DEPORTISTAS, DISCIPLINA DEPORTIVA, LESIÓN, 

FACTOR DE RIESGO. 
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SUMMARY 

 

Background: Inresearchin medicine there is a significant sector of the 

population that deserves to be studied as are athletes. In the province of 

Cañar don’t have knowledge of the factors associated with the prevalence of 

injuries 

 

Objective: Establishing the prevalence of injuries and associated factors 

inathletes13-17years of the Sports Federation of Canar.  

 

Method and Materials:  It is across-sectional study of prevalence in the 

Sports Federation of Cañar, in all disciplines. The information was obtained 

through surveys when ther prior informed consent. The  information was 

summarized and tabulatedusingMicrosoftExcel2010 and SPSS 15.0, 

containing basal tables and a table of results. 

 

Result: The 54.9% of athletes were injured; 29.7% of injuries are 1 6 years 

old; 63.5% of injuries were male; 33.89% of the lesions are of moderate 

severity; 75.4% of injuries occurred in training; 15.2% of injuries occurred in 

Judo, ankle sprains accounted for47.4% and the most frequent; practice 

contact sport did not result as a risk factor(p =0.000000) whereas longer 

training them selves (OR =2.73; 95% CI =2.17-3.43)). 

 

Findings: Males are injured more than women, age more injuries is16 years, 

the most likely tube injured anatomical site is the ankle, the most frequent 

type of injury is as prain, sports discipline with Judo is more lesions, most 

lesions are of moderate severity and injury risk factor is the longer training for 

more exposure. 

 

KEYWORDS: ATHLETES, SPORT, INJURYRISK FACTOR. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física está asociada a una mejora de la calidad de vida y una 

disminución de la mortalidad y la morbilidad, cuando se convierte en una 

actividad constante como es el entrenamiento pasa a formar parte del 

desarrollo integral del ser humano en especial de los adolescentes debido a 

que se encuentran en etapa de formación y crecimiento. Por este motivo, se 

ha incorporado cada vez con más asiduidad la práctica de alguna actividad 

física en nuestra rutina diaria, sin embargo así como es una actividad con 

mucha importancia, también expone a las personas que practican, a una 

serie de factores de riesgo para sufrir lesiones.  

 

En el caso concreto de Ecuador, las actividades deportivas tienen una gran 

importancia dentro de la sociedad actual en el sector poblacional joven. 

Ante lo mencionado, queremos colaborar con el objetivo de conocer las 

lesiones que se producen en las disciplinas que se practican en la 

Federación Deportiva del Cañar: atletismo, básquet, gimnasia deportiva, 

taekwondo, box, futbol, halterofilia, natación, patinaje, tenis de campo, 

escalada deportiva, karate do, judo, lucha olímpica, físico culturismo, que 

practican los jóvenes con edades comprendidas entre los 13- 17 años. 

 

Las lesiones deportivas se convierten en un problema importante en nuestra  

población de estudio, debido a que dentro de la preparación de los 

deportistas podría existir un grado de desconocimiento tanto de autoridades 

como de entrenadores y deportistas, de las normas básicas a cumplirse 

respecto a la práctica de estas disciplinas, por ejemplo, podría estar 

presente el hecho que no se dota de los materiales e insumos necesarios 

para la práctica segura de estos deportes, no se realiza la tutoría adecuada 

en los ejercicios de entrenamiento lo que predispone a lesiones o los 

deportistas no adquieren sus implementos deportivos personales adecuados 

para realizar sus prácticas lo que se convierte en una situación de riesgo 

para sufrir daños mientras realizan las mismas. 
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El presente estudio se encuentra conformado por 8 capítulos los que 

mencionamos a continuación: Introducción, Fundamento Teórico, Objetivos, 

Metodología de estudio, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones, Referencias bibliográficas y Anexos, respectivamente.   

 

Como fruto de este estudio se elaboraron una serie de recomendaciones 

que permitan la práctica deportiva segura en estos deportes. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como es de conocimiento, para la formación integral de una persona se 

deben tener en cuenta aspectos importantes que abarquen todos los 

ámbitos en los que se desarrollará el ser humano, para así conseguir el buen 

vivir y cumplir con las normas básicas que exige la sociedad en donde se 

desenvuelve la persona. 

 

Para que lo dicho se cumpla es necesario mencionar la suma importancia 

que tiene dentro de un accionar social el ámbito deportivo, porque a más de 

dotar a la persona de una buena salud física y mental, le brinda espacios 

recreacionales que le permiten desarrollarse de manera amena y fraterna 

tanto con la naturaleza como consigo mismo y la sociedad. 

 

La actual incidencia de lesiones en deportistas adolescentes es difícil de 

determinar. El riesgo de lesiones en este grupo de edad es  debido a 

técnicas impropias de entrenamiento, debilidad muscular, poca propio- 

percepción (1). Los varones  sufren dos veces más lesiones que las mujeres. 

Este hecho se podría deber a que  los varones en la práctica del deporte 

suelen ser más agresivos, tienen además mayor masa muscular comparado 

con las mujeres deportistas. (1) 

 

Pero a más de las diferencias constitucionales entre hombre y mujer 

deportistas están las de la estatura es por eso que los jóvenes deportistas  

sufren lesiones debido a que la mayoría de deportes no se adaptan a las 

habilidades motoras de su grupo de edad específico. 

 

En Suiza en 2011 se pudo concluir que a pesar de la amplia gama de 

lesiones en los adolescentes durante las actividades deportivas, hay pocos 

estudios que investigan el tipo y la frecuencia de las lesiones deportivas en 

la pubertad (4). Se estudió  4.468 lesiones en pacientes adolescentes  

durante un período de diez años: 66,97 % eran varones y 32,88 % mujeres 
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(4).Lo que indica que realmente es un problema debido a la alta incidencia 

de lesiones en los deportistas. 

 

De manera que  niños y adolescentes desarrollan un deporte con reglas 

elaboradas para adultos además que la mayoría de máquinas de ejercicio 

fueron construidas con especificaciones para personas adultas. Por ejemplo 

las canastillas de básquet se encuentran disponibles solo en un tamaño y la 

mayoría de deportes tienen un solo tamaño de pelota que es usada para 

adultos (2). 

 

El incremento paulatino de las lesiones en los deportes ha hecho que los 

profesionales de la salud que trabajan en el ámbito deportivo manifiesten 

preocupación. Así, por ejemplo, al inicio de la temporada 2006/2007 en 

España, el gran número de lesiones sufridas por futbolistas de primera y 

segunda división, hizo que la Asociación Española de Médicos de Equipos 

de Fútbol (AEMEF) junto a la Sociedad Española de Traumatología del 

Deporte (SETRADE) emitieran un comunicado manifestando su 

preocupación por este hecho, así como la puesta en marcha de estudios de 

carácter epidemiológico que proporcionen las bases para debatir 

científicamente e intentar solucionar la problemática de la incidencia lesional 

(3). 

 

Actualmente muchos profesionales de la medicina en el mundo abordan este 

tema y nuestro país no puede ser la excepción, debido a que el logro de 

resultados deportivos se relaciona cada día más con exigencias crecientes 

del entrenamiento, contra el que atentan total o parcialmente las lesiones en 

los atletas, afectando la permanencia de los mismos y/o su rendimiento en 

éste y en las competencias. 

 

Es importante que en los juegos de contacto como futbol, básquet, 

taekwondo, se instituyan normas que estén adaptadas a deportistas jóvenes, 

de manera que al cumplirlas se pueda minimizar el riesgo de lesiones que 

conlleva el hecho de ser deportes de alto contacto. (5). Se debería tomar en 
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cuenta también que en la mayoría de disciplinas deportivas que realizan los 

jóvenes y niños no se cuenta con equipamiento personalizado adecuado 

para su tamaño.  

 

El estrés repetitivo en el sistema músculo-esquelético, sin preparación y 

descanso adecuado y apropiado puede resultar en lesiones crónicas en los 

atletas de todas las edades, complicándose más en atletas jóvenes puesto 

que se encuentran aún en etapa de crecimiento, donde las estructuras más 

afectadas son las placas epifisiarias debido a lesiones por compresión, 

mientras que las fuerzas de tensión o tracción repetidas dañan a la apófisis. 

Es así que las lesiones pueden afectar el crecimiento normal de un joven, 

además pueden convertirse en lesiones crónicas  que repercutirá en forma 

negativa sobre la calidad de vida del atleta. (6) 

 

Aunque la mayoría de las lesiones en los deportes que implican alta 

velocidad por ejemplo  fútbol o el contacto de todo el cuerpo por ejemplo  

lucha libre  son agudos, lesiones por uso excesivo se encuentran a menudo 

en los deportes de bajo contacto que implican largas sesiones de 

entrenamiento o el mismo movimiento repetido en numerosas ocasiones por 

ejemplo carreras de larga distancia, la natación).  Las   consecuencias de 

lesiones que pueden producirse por uso excesivo o sobreesfuerzo físico 

incluyen la pérdida de tiempo de juego, reducción de la función, el 

agotamiento psicológico y dolor significativo, es así que las lesiones pueden 

presentar no sólo los retos físicos, sino también psicológicos que pueden 

afectar significativamente la recuperación y el rendimiento de un atleta. Por 

otra parte, las lesiones por uso excesivo no diagnosticado y no tratado 

pueden producir síntomas a largo plazo residual incluyendo malformaciones 

y artritis(7). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente estudio radica en que debido a la cantidad de 

personas en especial jóvenes que practican deportes en la actualidad; el 

sistema de salud y entidades afines deberían tener en cuenta cuales son las 

lesiones y factores de riesgo más comúnmente asociados a estas disciplinas 

deportivas, para que así con una información propicia, adecuada y certera 

en un futuro se puedan establecer programas de prevención de lesiones, 

tratamiento a los deportistas que ya han sufrido lesiones y rehabilitación a 

los mismos. 

 

Se ha considerado  primordial realizar un estudio sobre  éste tema, ya que 

servirá como referente para el personal de salud,  teniendo en cuenta que no 

involucra solamente al personal de salud sino que también despierta el 

interés de autoridades  y deportistas sobre la situación que presentan o 

podrían presentar. Al concluir esta investigación, los resultados fueron 

entregados en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca donde están disponibles. 

 

Los principales beneficiarios de este estudio son los deportistas de la 

Federación Deportiva del Cañar, debido a que toda la información 

recolectada y los resultados obtenidos en este estudio se encuentran 

enfocados a su realidad. 
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2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

La práctica habitual de ejercicio físico o de algún deporte (actividad física 

reglamentada), a una Intensidad moderada o alta confiere beneficios claros y 

objetivables en diferentes indicadores de salud. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que dicha práctica no está exenta del riesgo de padecer algún otro 

tipo de lesión deportiva (8).  

 

A partir de la segunda década del siglo XX aparecieron las primeras 

estadísticas relacionadas con las lesiones en el deporte. Entre 1914 y 1936 

se encontró que estas se incrementaron diez veces con respecto a los años 

anteriores. Esta línea ascendente se mantuvo en estudios realizados con 

posterioridad (8). 

 

“En las sociedades desarrolladas se ha incrementado notablemente la 

realización de actividad física o deporte durante las tres últimas décadas, 

coincidiendo en gran medida con la disminución de los requerimientos físicos 

de la mayoría de las ocupaciones laborales y el aumento del tiempo de ocio” 

(8). 

 

Esta situación ha traído consigo la aparición de numerosas lesiones, 

fundamentalmente del sistema músculo esquelético, que pueden llegar a 

producir graves secuelas para el afectado. Por este motivo no debe extrañar 

que cada vez exista un mayor número de médicos del deporte, 

traumatólogos, rehabilitadores y fisioterapeutas que desarrollen su actividad 

profesional en este campo(8). 

 

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Entre los primeros relatos que recogen la presencia de lesiones deportivas 

se encuentran los textos clásicos que narran los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 

de la antigüedad. Cabe destacar el caso de Arrichion de Phigaleia, vencedor 

en el año 564 AC en la prueba denominada pankration(mezcla de lucha y 
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boxeo), tras lograr dislocar el tobillo de su oponente, un luchador procedente 

de Arcadia, y morir posteriormente mientras era declarado vencedor del 

combate. Se trata quizás del primer vencedor a título póstumo en unos 

JJ.OO. Quizá sea más conocida la gesta bélica del emisario Filípides, que 

falleció en el Agora de Atenas, tras retornar corriendo desde las llanuras de 

Maratón, y que posteriormente se recordaría en los anales del olimpismo 

como origen de la mítica carrera de maratón, una de las pruebas más 

carismáticas del programa olímpico. En la reciente historia de los JJ.OO. de 

la era moderna, y más concretamente tras las citas de Tokio y México que 

impulsaron las retransmisión deportivas por televisión a nivel mundial, son 

numerosas las imágenes de deportistas de renombre de ambos sexos que 

sufrieron importantes lesiones deportivas durante las pruebas en las que 

participaban, así como las gestas de aquellos otros deportistas, que aun 

estando lesionados, lograron sobreponerse y alcanzar resultados meritorios 

e incluso ser campeones olímpicos (8). 

 

2.2 CONCEPTO DE LESIÓN DEPORTIVA 

 

Puede definirse como lesión deportiva a toda aquella que se produce 

mientras se realiza deporte o actividad física. No obstante, resulta necesario 

el establecer los criterios «mínimos» que permitan diferenciar una simple 

molestia física de una lesión ya establecida (8). 

 

Entre las distintas definiciones propuestas, cabe destacar las empleadas por 

el NationalAthleticInjuryRegistrationSystem(NAIRS) en EE.UU., y la 

enunciada por el Consejo de Europa (tabla 1). 
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TABLA 1. Concepto y clasificación de lesión deportiva (L.D.) 

 

1. (NAIRS) NationalAthleticInjuryRegistrationSystem  - EE.UU.: 

Aquella que impide la participación deportiva (entrenamiento y/o 

competición) al menos en el día después de haberse producido. 

• L.D. leve:  incapacita entre 1-7 días 

• L.D. moderada : incapacita entre 8-21 días 

• L.D. grave : incapacita más de 21 días o produce secuelas permanentes 

2. CONSEJO DE EUROPA: Cualquier lesión producida al tomar parte 
en un deporte que conlleve una o más de las siguientes 
consecuencias: 

• Reducción en la cuantía o nivel de la actividad deportiva 

• Requiere consejo (médico / de otra índole) o tratamiento 

• Produce efectos sociales o económicos adversos 

 
Fuente: Lesiones en el Deporte, Silvio Rubio Gimeno, Manuel Chamarro, España 2000. 
 

De acuerdo a las dos definiciones propuestas, cabe intuir que un gran 

número de lesiones que afectan a deportistas recreacionales e incluso 

aficionados o amateurs no llegan ni a los hospitales ni a los ambulatorios, ya 

que son atendidas por los propios afectados o por allegados suyos, no 

siempre del entorno sanitario. 

 

Por este motivo resulta extremadamente complejo el disponer de 

estadísticas fiables acerca del número real de lesiones de cada deporte  o 

actividad física concreta (8). 

 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LESIONES DEPORTIVAS. 

 

Como se ha mencionado previamente resulta complejo el conocer el riesgo 

lesional(siniestrabitidad) inherente a cada deporte, especialmente en el 

deporte no profesionalizado.  
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En el deporte amateur la gran mayoría de lesiones que afectan a la 

población general cuando realiza actividad física en sus modalidades más 

populares ( fútbol, baloncesto, andar, correr, nadar, montar en bicicleta, 

gimnasia de mantenimiento-aerobic, o los diferentes deportes de raqueta) 

resulta casi imposible el poder contabilizarlas, exceptuando aquellos casos 

(generalmente los más graves) que acuden a centros hospitalarios (8).  

 

A pesar de todas las limitaciones expuestas, los epidemiólogos intentan en 

sus estudios el cuantificar tanto la incidencia como la siniestrabilidad, 

empleando para ello el concepto de exposición, que se refiere a las horas de 

práctica deportiva en las que el sujeto es susceptible de padecer algún tipo 

de lesión. Este parámetro es fundamental tenerlo en cuenta antes de 

concluir que un determinado deporte entraña más o menos riesgo de 

lesiones deportivas que otro, ya que la valoración del riesgo dependerá del 

tiempo total de exposición al deporte por la totalidad de practicantes y no del 

número de ellos (8). 

 

En un estudio realizado en Suiza en 2011 se pudo concluir que a pesar de la 

amplia gama de lesiones en los adolescentes durante las actividades 

deportivas, hay pocos estudios que investigan el tipo y la frecuencia de las 

lesiones deportivas en la pubertad (4). Se estudió  4.468 lesiones en 

pacientes adolescentes  durante un período de diez años: 66,97 % eran 

varones y 32,88 % mujeres. Las lesiones deportivas más frecuentes fueron 

el fútbol (31,13 %), seguido de básquet (8,89 %). Las extremidades 

inferiores estaban involucradas en 68,71 % de los casos. Los problemas de 

rodilla se observaron en 29,79 % de los pacientes. Las lesiones consistieron 

principalmente en distorsiones (35,34 %) y desgarros del ligamento (18,76 

%); 9% de todas las lesiones eran fracturas. Encontraron más heridas en la 

piel  y las fracturas en los pacientes varones en comparación con las 

mujeres. Lesiones en la cabeza se observaron en los pacientes masculinos 

con mucha más frecuencia después del sexo femenino (21:01). (4) 
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Moreno Pascual Et. Al, en su estudio en España establece que entre los 15 y 

los 25 años se produce la mayor incidencia de lesiones en la mayoría de los 

deportes. En una revisión de 3.202 lesiones realizada por dichos 

investigadores, la edad media ha sido de 19,5 años, con unos extremos de 8 

y 70 años; sin embargo, la edad en que más lesiones hemos encontrado fue 

17 años. En la distribución por edades de las lesiones se puede observar 

que existen dos picos de frecuencia, el primero más elevado en torno a los 

17 años, y el segundo menos pronunciado alrededor de los 22 años. (9) 

 

Además también nos indica la influencia del sexo en la aparición de lesiones 

deportivas. En los estudios en los que se analizan series de lesiones, sin 

tener en cuenta el tiempo de exposición y en términos absolutos, las 

lesiones son más frecuentes en varones en proporciones que oscilan entre 

6-4 y 8-2; sin embargo, cuando se tiene en cuenta la relación entre el sexo 

de los participantes y número de lesiones, el riesgo de padecer una lesión 

deportiva es mayor en las mujeres. Las lesiones en el sexo masculino fueron 

mucho más frecuentes, en nuestra serie de casos, que en el femenino, en 

una proporción de 4 a 1. El número de lesiones atendidas en deportistas 

varones, 2.595 (81 %), ha sido considerablemente más elevado que las 

vistas en mujeres, que fueron 607 (19 %). (9) 

 

El estudio de Moreno Pascual también brinda información sobre el sitio 

anatómico de la lesión, e indica que más de las dos terceras partes de las 

lesiones, 2.304 (71,9 %) asentaron en las extremidades inferiores. Las 

extremidades superiores recibieron 547 (17 %), y solamente 351 lesiones 

(10,9 %) afectaron al tronco. Dentro de las extremidades inferiores, la 

localización en la articulación de la rodilla ha sido ligeramente más frecuente 

(24,1 %), que en el tobillo (22,3 %), seguidas del muslo (11,4 %), el pie (9,6 

%), y con un porcentaje inferior, la pierna (4 %). En las extremidades 

superiores, la muñeca y la mano (11,1 %) son asiento de lesiones con 

mucha más frecuencia que el hombro (3,2 %) o el codo (1,7 %). El antebrazo 

(0,5 %) y el brazo (0,5 %) registran un porcentaje muy bajo de lesiones. (9) 
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2.4 ETIOLOGÍA DE LAS LESIONES DEPORTIVAS. 

 

Las lesiones deportivas pueden producirse por distintos mecanismos, a la 

vez que cada uno de ellos dependerá de la disciplina que se trate, del 

contexto en el que se produzca y de la índole que motive su producción. 

 

El ejercicio físico intenso y continuado se acompaña de la producción de 

radicales libres causante de la alteración de las membranas celulares, 

originando un daño celular acompañado de un estado inflamatorio del 

músculo. Se han sugerido diferentes causas de estos cambios (10): 

 

· Alto grado de estrés 

· Alteraciones en la microcirculación 

· Reducción de metabolitos tóxicos 

· Agotamiento intramuscular de los suplementos energéticos. 

 

El daño de las fibras musculares y del tejido conectivo se acompaña de una 

disfunción de los componentes intracelulares hacia el espacio intersticial y 

plasmático. El daño muscular se asocia con aumento de los niveles 

plasmáticos de la Creatin quinasa y de la deshidrogenada láctica que se lo 

utiliza como indicador de la permeabilidad celular, resultado del daño 

muscular (10). 

 

En la tabla 2, se menciona un tipo de clasificación que indica las ocasiones 

que pueden asociarse a una lesión deportiva varios de ellos 

simultáneamente. 
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TABLA 2. Mecanismos de producción de las lesiones deportivas 

1. CONTACTO / IMPACTO 
2. USO EXCESIVO (OVERUSE) 
3. SOBRECARGA EXCESIVA (OVERLOAD) 
4. VULNERABILIDAD EXCESIVA 
5. POBRE FLEXIBILIDAD Y/O BALANCE MUSCULAR 
ADECUADO 
6. CRECIMIENTO SOMÁTICO (NIÑOS Y ADOLESCENTES) 

 
Fuente: Lesiones en el Deporte, Silvio Rubio Gimeno, Manuel Chamarro, España 2000. 
 

Existen a su vez diversos factores que se invocan como causantes directos, 

o favorecedores de la aparición de cada tipo de lesión deportiva. 

 

Estos factores suelen dividirse de forma general en internos, es decir, 

aquellos inherentes al propio sujeto que realiza deporte;  y externos aquellos 

atribuibles al deporte y al entorno en que este se practica. 

 

TABLA 3. Factores etiológicos de las lesiones deportivas 

INTERNOS 
1. EXISTENCIA. DE UN DEFECTO / ANOMALÍA FÍSICA 
2. CONDICIÓN FÍSICA DEL SUJETO 
(resistencia aeróbica / fuerza / flexibilidad / velocidad / destreza deportiva-
coordinación) 
3. PRESENCIA DE LESIONES PREVIAS 
4. PSICOLÓGICOS (autoestima / asunción riesgos / personalidad) 
5. CONSTITUCIONALES (talla / peso / movilidad articular / adiposidad) 
6. EDAD / SEXO 
 
EXTERNOS 
 
1. DEPORTE (modalidad y especialidad / exposición (n° horas práctica) / 
oponente) 
2. INSTALACIONES (pavimentos / iluminación / medidas de seguridad) 
3. EQUIPACIÓN (material / equipo protección / vestimenta) 
4. AMBIENTALES (temperatura / humedad / viento) 
5. ENTRENADOR-JUECES (reglamentos/ aplicación de los mismos) 
 
Fuente: Lesiones en el Deporte, Silvio Rubio Gimeno, Manuel Chamarro, España 2000. 
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2.5 TIPOS DE LESIONES. 

 

2.5.1 Lesiones musculares 

 

El músculo esquelético constituye la mayor masa de tejido en el cuerpo 

humano. En deportistas de competición y alto nivel constituye el 47,5% del 

total del peso del cuerpo en varones, llegando en algunas especialidades 

deportivas al 50% y en mujeres la media es de un 45,6% obteniéndose 

incluso valores del 48,5%(8). 

 

El músculo esquelético consta de fibras musculares individuales, una red organizada 

de nervios y vasos sanguíneos, y una matriz de tejido conectivo extracelular. 

 

El músculo, por el hecho de ser un tejido muy especializado, posee una alta 

sensibilidad frente a las lesiones, tanto mecánicas como isquémicas, de la misma 

forma que moderadas alteraciones funcionales podrían conducir a su atrofia (8). 

 

La notable vascularización del músculo y sus amplios espacios intersticiales 

explican la facilidad y extensión con que tienen lugar los fenómenos de 

edema, que a su vez, y de persistir en el tiempo, se organizan con facilidad 

ocasionando fibrosis y retracción muscular. Por todas estas razones no sólo 

es importante la patología traumática muscular, sino también sus frecuentes 

y graves secuelas. Las lesiones más frecuentes del músculo esquelético 

durante la práctica deportiva son: 

Contusión. 

Rotura Muscular. 

Laceración. 

Isquemia secundaria a Síndrome Compartimental (8). 

 

2.5.2 Contusión muscular 

 

Es consecuencia de un traumatismo cerrado y directo que, dependiendo de 

su  intensidad, puede ocasionar desde pequeñas lesiones fibrilares, hasta 
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necrosis de los haces musculares. Los signos característicos son la 

presencia de equimosis y hematoma, que suele extenderse más allá del foco 

de contusión. La zona muscular afectada aparece infiltrada de sangre con 

coágulos interfasciculares y ocupando los intersticios fibrilares, en caso de 

existir. Tanto el grado de hemorragia local como las lesiones fibrilares 

dependen, en gran medida, del estado en el que se encontraba el músculo 

en el momento de producirse el traumatismo, y así, a igualdad de intensidad, 

son más graves las lesiones producidas sobre un músculo en contracción 

(8). 

 

2.5.3 Roturas musculares 

 

En las roturas musculares el agente causal no es un traumatismo extrínseco 

del músculo, sino la propia contracción muscular de intensidad o 

coordinación inadecuada (8). 

 

Las diferentes denominaciones o términos empleados para designar la 

lesión muscular como «contractura» «tirón», «roturas fibrilares» y «roturas 

musculares», no son sino, diferentes grados de lesiones (fibrilares, 

fasciculares, totales) de la fibra muscular (8). 

 

En general las roturas son parciales, afectando con más intensidad la 

retracción a las fibras periféricas. Con mucha menor frecuencia, la rotura 

puede ser total, quedando ambos cabos musculares separados uno de otro, 

con una superficie de interrupción irregular, retracción de los cabos y 

originando un gran hematoma. Las roturas fibrilares son las más frecuentes 

en el deporte y se producen en situaciones de alta velocidad, de dolor súbito 

e intenso en la zona muscular afectada e incluso algunos describen un 

chasquido coincidiendo con el estiramiento de dicha zona. En la exploración 

física encontraremos fundamentalmente dolor e impotencia funcional; en la 

palpación podemos detectar un hematoma central y a ambos lados del 

mismo el músculo retraído, que se manifiesta como una masa blanda que 

aumenta de tamaño y consistencia con la contracción muscular (8). 
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2.5.4 Síndrome compartimental  crónico. 

 

El síndrome compartimental es un conflicto entre continente —fascia— y 

contenido — músculo—. Cuándo la presión de un compartimento supera la 

capacidad de distensibilidad de la fascia que le rodea se produce el 

síndrome compartimental. (8) 

 

Aunque se puede distinguir una forma aguda y una crónica, es esta última la 

que con mayor frecuencia se da durante el ejercicio. El ejercicio favorece la 

aparición de este síndrome debido al uso intensivo de los músculos, que 

produce hipertrofia muscular y por tanto aumenta la presión del 

compartimento, al aumentar el contenido del mismo. (8) 

 

2.5.5 Tendinopatía por sobrecarga 

 

En medicina del deporte, las tendinopatías por sobrecarga representan un 

tipo de patología de especial relevancia. De hecho, se trata de cuadros 

patológicos muy frecuentes que típicamente afectan a las zonas anatómicas 

relacionadas con la modalidad deportiva practicada en el Fútbol y 

Baloncesto hasta cierto punto un tendón que es sometido a mucha exigencia 

el en Tendón de Aquíles debido a los saltos y movimientos o fintas que se 

realizan en ellos. 

 

Este tipo de lesiones, generan una sintomatología que limita o incluso impide 

de forma absoluta el desarrollo de la práctica deportiva. Además, si las 

tendinopatías no son diagnosticadas y tratadas correctamente, tienden a 

cronificarse y a recidivar (8). 

 

Las más comunes son: 

a. Miembro superior:  

- Tendinopatía del manguito de los rotadores. 

- Epicondilítis. 

b. Pelvis:  
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- Síndrome de la inserción de los aductores. 

- Síndrome de la inserción de los isquiosurales 

c. Miembro inferior:  

- Tendinopatía aquilea. 

- Tendinopatía rotuliana (8). 

 

2.5.6 Fracturas de estrés 

 

Las fracturas de estrés son fracturas parciales o completas del hueso como 

resultado de una remodelación ósea acelerada en respuesta a un 

microtraumatismo habitual no violento y repetitivo. En el terreno deportivo las 

fracturas de estrés varían en incidencia y localización dependiendo del 

deporte y tipo de actividad. Las de tibia y metatarsianas son más frecuentes 

en corredores las del astrágalo en baloncesto (8). 

 

Etiología 

 

La fractura de estrés se produce cuando la tensión ósea producida por 

cargas repetidas sobrepasa la capacidad de resistencia del hueso. Al 

aumento de la carga se añade otro factor: la fatiga inducida por el ejercicio 

repetitivo disminuye la función de absorción de los músculos, por lo que se 

transmite una mayor tensión al hueso provocando la fractura. 

 

Actividad física: deportes de ejecución vigorosa y repetitiva asociados a 

carga física y, en muchas ocasiones, aumento repentino en la intensidad, la 

frecuencia o la duración del ejercicio. 

 

Factores biomecánicos: Torsión tibial y el grado de rotación externa de la 

cadera, asociadoa calzado inadecuado y a superficies duras o irregulares, 

actuando de forma independiente y en conjunto. 

 

Factores hormonales y nutricionales: Oligomenorrea, amenorrea primaria o 

secundaria, menarquía retardada, fase lútea alterada, ovulación alterada e 
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infertilidad asociadas a actividades físicas intensas como la carrera, el futbol 

y el baloncesto. 

 

En realidad, la causa primaria sería una concentración baja de estrógenos 

en sangre (8). 

 

2.6 LESIONES EN DEPORTES 

 

Existen diversos tipos de lesiones dependiendo del tipo de disciplina 

deportiva ya que en cada disciplina deportiva existe una mecánica diferente. 

Según un estudio realizado por Moreno Pascual la mayoría de las lesiones 

ocurren en la práctica del fútbol, seguido del baloncesto y fútbol sala y 

afectan a las extremidades inferiores, especialmente a la rodilla. Se 

presentan, sobre todo, entre los 15 y los 25 años y afectan más a los 

hombres. Las lesiones ligamentosas y las musculares son las más 

frecuentes, además considera como factores de riesgo a la falta de 

calentamiento y sobreesfuerzo físico (8). 

 

Debido diversas mecánicas de los deportes se los puede dividir como se 

realizó en el estudio de Amato Ramiro en donde describe que los deportes 

con mayor porcentaje de lesionados fueron rugby (93,1%), patín (73,9%), 

fútbol (68,1%), hockey (53,8%), básquet (50,90%).Como algunos deportes 

figuraban con pocos practicantes, se resolvió agrupar los deportes según las 

siguientes categorías:  

 

1. Contacto colisión (fútbol, rugby, hockey, hockey sobre patín).  

2. Deporte de contacto limitado (básquet, hándbol, vóley).  

3. Deporte de no contacto (tenis, paddle, béisbol).  

4. Artes marciales.  

5. Acuáticos (remo, windsurf, canotaje).  

6. Esquí y ciclismo.  

7. Danza, gimnasia, gimnasia deportiva.  
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8. Natación.  

9. Patín.  

 

Del total de 234 lesionados el 51,3% corresponde a los deportes de contacto 

colisión.  El 18,4% a los de contacto limitado.  El 4,3% a los de no contacto. 

El 2,6% a las artes marciales.  El 2,1% a los deportes acuáticos.  El 1,3% 

ciclismo y } 

 

2.6.1 FÚTBOL. 

 

El fútbol es el deporte más popular del mundo practicado por más de 22 

millones de personas en el mundo al año. Por ejemplo el número total de 

lesiones en la rodilla a nivel mundial es probablemente mayor a que el de 

cualquier otro deporte. Si solo el 1% de los futbolistas se lesionaran, esta 

cifra representaría más de 200.000 lesiones anuales.(11) 

 

Algunos estudios demuestran que las extremidades inferiores son los sitios 

predilectos para sufrir injurias en este deporte, alcanzando así entre un 64% 

y un 88% de las lesiones en deporte. (11) 

 

También se menciona que la historia de lesiones anteriores y una 

inadecuada recuperación de las mismas son factores de riesgo que 

incrementan su producción según el estudio de Arna et alen 2004 y de 

Dvorak et al en 2000 y Hawkins et al en 2001. El estudio de los factores de 

riesgo es una constante en las investigaciones centradas en el fútbol base, 

con criterios muy similares respecto al estudio del fútbol profesional, aunque 

siempre desde la perspectiva de la evolución psicosocial y deportiva de los 

jóvenes jugadores. (12) 

 

Además aspectos como el partido o el entrenamiento, el tiempo de juego, los 

tipos de entrenamiento, la posición de juego, la edad y la categoría, y la 

historia de lesiones anteriores han sido variables que se han sumado a los 

estudios de los diferentes investigadores. En general, las lesiones de los 
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jóvenes futbolistas se producen en los partidos con una frecuencia mayor 

que en los entrenamientos según el estudio de Mery et al. en2005 yFaudeet 

al en 2005, aunque también se determinó que el tipo de entrenamiento 

también parece ser un factor importante, dado que excesivas cargas de 

trabajo podrían aumentar el riesgo de lesión.(3) 

 

2.6.2 BALONCESTO. 

 

El baloncesto es un deporte colectivo en donde existe un contacto directo 

continuo entre los jugadores y que se caracteriza por los saltos verticales, 

los cambios de ritmo y los giros de rodilla. Todo ello viene a condicionar una 

evidencia ya conocida: el baloncesto es uno de los deportes que  carrea 

mayor incidencia de lesiones traumáticas (13). 

 

De forma sintética podemos considerar que los saltos desequilibrados y los 

giros forzados son los responsables de la mayor parte de los traumatismos 

que sufren las extremidades inferiores, siendo el tobillo y la rodilla las 

articulaciones más afectadas, mientras que el contacto directo entre 

jugadores y las distorsiones en la recepción del balón van a suponer la 

mayor parte de la traumatología que interesa a las extremidades superiores 

y que afecta con mayor frecuencia a las articulaciones interfalángicas y 

metacarpofalángicas. Otro grupo de lesiones, el más numeroso, es el que 

afecta al sistema muscular y sus inserciones: contracturas, rupturas 

musculares, tendinitis, entesopatías agudas y crónicas, etc. (13). 

 

El esguince de tobillo constituye una de las lesiones más frecuentes en la 

práctica de la mayoría de los deportes, pero el dato más relevante es que un 

45% de los casos va a sufrir una recidiva debido fundamentalmente a una 

recuperación incompleta y/o reeducación propioceptiva insuficiente.  

 

Según un estudio realizado en Cuba de un universo de 36 atletas se 

lesionaron 32 para un 89%. Ocurrieron en el periodo estudiado un total de 

266 lesiones. La edad cronológica y deportiva media fue de 24 y 13 años 
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respectivamente. Topográficamente se observó que los miembros inferiores 

son los más afectados con 197 lesiones sumando ambos (izquierdo y 

derecho) para un 73%, observándose que el miembro inferior izquierdo (MII) 

se lesiona más con 100 para un 37% del total de lesiones. (10) 

 

Según la naturaleza de las lesiones, la más vista en estos años estudiados 

resultó la ligamentosa (74-27%), siguiéndole por orden las musculares (70- 

28%), las tendinosas (43-16%). (10) 

 

2.6.3 TENIS DE CAMPO 

 

La incidencia de fracturas por estrés en los jugadores de tenis  parece ir en 

aumento, probablemente debido a la mayor sospecha diagnóstica, el 

aumento de intensidad y volumen de entrenamiento, y las nuevas técnicas 

de juego. Los resultados de un estudio realizado en demostraron que un 

jugador de tenis  tenía el 12,9% del riesgo absoluto de desarrollar una 

fractura de estrés durante un período de dos años. Aunque varias series 

clínicas han descrito la relativa frecuencia de las fracturas por estrés en los 

jugadores de tenis, pocos estudios han informado cifras reales de incidencia. 

Goldberg y Pecora revisaron las historias clínicas de las fracturas por 

sobrecarga en atletas  durante un período de tres años y se estima que la 

tasa para los jugadores de tenis que es del 8%. 

  

 En general, los sitios más comunes de lesiones óseas fueron el navicular, 

los metatarsianos, y la porción interarticular. (14) 

 

2.6.4 ATLETISMO 

 

El atletismo es un deporte de movimientos repetitivos y por ello cada uno de 

estos movimientos debe realizarse de la una manera óptima para 

evitar lesiones. Es necesaria una correcta alineación de las estructuras 

óseas, musculares, ligamentosas y tendinosas para prevenir de las lesiones 

así como una adecuada biomecánica y calidad en los movimientos. 



            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  
Andrea Gabriela Fajardo Guamán  
Guillermo Andrés Espinoza Rodríguez       31 

Tanto en las pruebas de velocidad como en las de fondo las lesiones más 

prevalentes son las contracturas; en las pruebas de mediofondo es donde 

más lesiones se presentan siendo las de mayor frecuencia las tendinitis 

sobretodo en el tendón de Aquiles. (15)  

 

Según el terreno: Si el atletismo se practica sobre una superficie dura y no 

porosa las lesiones que más se presentan son la fascitis plantar y  periostitis. 

(15) 

 

Si se realiza sobre una superficie ascendente presentara tendinitis aquílea y 

rotuliana  con mayor frecuencia. Si el entrenamiento se realiza sobre una 

superficie irregular existe mayor riesgo de presentar esguince de tobillo, 

fascitis plantar y tendinitis aquílea. (15) 

 

2.6.5 NATACION 

 

La natación es un deporte  que combina ejercicios de fuerza de las 

extremidades superiores e inferiores con el entrenamiento cardiovascular en 

un entorno acuático. Los nadadores pasan una cantidad considerable de su 

tiempo de entrenamiento realizando el estilo libre lo cual predispone a  

lesiones músculo-esqueléticas de la extremidad superior, rodilla y columna 

vertebral. (16) 

 

Las lesiones  del hombro son las lesiones más comunes, con prevalencia 

entre 40 % y 91 %. La rodilla es una causa importante de morbilidad en el 

nadador competitivo. Una encuesta de 36 nadadores competitivos encontró 

que el 86 % informó de al menos 1 episodio de dolor de rodilla. La columna 

vertebral es también un sitio reconocido predisposición a las lesiones en el 

nadador de élite. Capaci et al informaron de que el 33,3% de los nadadores 

de mariposa sufrían dolor en la columna. Mutoch encontró una incidencia del 

37% del dolor para los nadadores de mariposa, mientras Drori et al 

encontraron una incidencia del 50 % del dolor para los nadadores de 

mariposa y 47 % para los andadores de braza. (16) 
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2.6.6 BOXEO 

 

En un estudio realizado en Pinar del Rio se comprobó que las lesiones 

producidas por este deporte son predominantemente traumáticas, siendo 

dos veces mayor su frecuencia con respecto a las no traumáticas. Se 

encontró que en la categoría de edad de 13-14 años las lesiones traumáticas 

del aparato locomotor comprendían: 

 

Contusiones musculares. 

Lumbociatalgias. 

Epicondilitis. 

 

En la categoría de edad comprendida entre los 17-18 años el tipo de 

lesiones varió, encontrándose: 

 

Esguince de las articulaciones interfalángicas en los tres primeros dedos 

Bursitis subacromial 

Tendinitis del supraespinoso 

Esguince de la articulación metacarpofalángica del pulgar (17) 

 

2.6.7 FISICOCULTURISMO 

 

El Fisicoculturismo  es una actividad basada generalmente en un ejercicio 

físico intenso, generalmente ejercicio anaeróbico. Para alcanzar un mayor 

desarrollo muscular, los fisicoculturistas realizan levantamiento de peso 

contra resistencia: El entrenamiento con pesas provoca transformaciones 

inducidas en las fibras musculares. Esto se conoce como microtrauma. La 

reparación de los microtraumasda lugar a la hipertrofia muscular. Al levantar 

grandes pesos podría producirse Tendinitis, siendo la más frecuente la 

Tendinitis  del manguito rotador. 
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2.6.8 GIMNASIA ARTISTICA 

 

La mayoría de lesiones  representan los esguinces en los ligamentos de 

tobillo (16,5%) así como también las lesiones de la rodilla (20%), 

fundamentalmente en las competencias. En las prácticas, los esguinces del 

ligamento de tobillo (15,2%), lesiones de la rodilla (8,7%), y las lesiones de la 

espalda baja (6,1%) representaron la mayor parte de las lesiones 

reportadas. (18)  

 

Otra área de preocupación lesiones en gimnastas es la espalda baja. Los 

gimnastas colocan una gran cantidad de estrés en la espalda baja, como 

resultado de la flexión repetitiva, hiperextensión, la rotación y la carga de 

compresión de la columna vertebral de los desembarques (18).  

 

De manera que la incidencia y la gravedad de las lesiones  en la gimnasia 

artística son relativamente altas, especialmente entre las gimnastas de nivel 

avanzado. Las partes del cuerpo especialmente afectadas por lesiones  

incluyen el tobillo, la rodilla, la muñeca, el codo, la espalda baja, y el hombro. 

Los esguinces de tobillo son una preocupación particular debido a su 

elevada presentación tanto en las prácticas como en las competencias. 

 

2.6.9 JUDO 

 

El judo es un deporte recomendado de forma especial por la Unesco para la 

práctica en niños, ya que posee importantes beneficios para desarrollar 

cualidades físicas básicas como el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. 

 

La afección de la articulación acromioclavicular es una lesión muy común 

debido a las caídas de los judocas sobre su hombro. Otras lesiones del 

complejo articular del hombro, que podemos presuponer como habituales en 

el judo, son por orden de frecuencia en cuanto a su incidencia son  las 

tendinitis del manguito de los rotadores, tendinitis de la porción larga del 
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bíceps, afecciones de la articulación esternoclavicular y las luxaciones de 

hombro en sus distintas variantes (19). 

 

Dentro de las lesiones de miembros inferiores destaca el  esguince del 

ligamento lateral externo del tobillo, con una incidencia de cerca del 85 %, lo 

cual la coloca como una de las lesiones más habituales que sufren los 

judocas, junto con las contracturas en la zona lumbar y cervical y las 

lesiones en la cara (19). 

 

El 96% de los judocas presentan  esguince de algún dedo de la mano, por lo 

que no es de extrañar ver manos muy castigadas y con importantes 

articulaciones artrósicas en los judocas veteranos(19). 

 

2.6.10 KARATE DO 

 

La lesión del pulgar en el karate: Es una de las más frecuentes, producida en 

el movimiento de puñetazo(20). 

 

Las luxaciones en el Karate do son raras ya que precisan una gran energía 

para producirse, sin embargo si al realizar un movimiento con una elevada 

potencia se produce una mala posición del puño o se imprime un brusco 

movimiento de flexión se puede producir un desplazamiento dorsal  que se 

denomina Bloque Metacarpofalangico que podría culminar en luxación.(20) 

 

2.6.11 TAEKWONDO 

 

En un estudio realizado en Cuba se encontró que  la lesión más frecuente 

fue las tendinopatías y las lesiones ligamentosas que ambas representaron 

el 20 por ciento de todas las afecciones, resaltando la articulación de rodilla 

como la zona más traumatizada. Él diagnostico que presento mayor número 

de incidencia fueron las tendinitis de inserción. De todas las lesiones 

estudiadas más del 90 por ciento ocurre en el entrenamiento. (21) 
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Las lesiones por sobre uso son las más sutiles y usualmente ocurren fuera 

del tiempo estipulado, es decir son el resultado de microtaumas a repetición, 

en los tendones huesos y articulaciones. (21) 

 

Una revisión bibliográfica realizada por Pieter W et al concluyo que alrededor de 

un tercio de todas las lesiones (29,6%) en los hombres fueron a la región de la 

cabeza y el cuello, mientras que casi la mitad de las lesiones (44,5%) fueron a 

las extremidades inferiores. En las mujeres, 15,2% de las lesiones fueron de la 

cabeza y el cuello y 53,1% a las extremidades inferiores. La gran mayoría de 

todas las lesiones fueron contusiones (42,7% en los hombres y 62,7% en las 

mujeres). Se observó las tasas de lesiones en la cabeza y contusiones fueron  

mayores en taekwondo que en otros deportes de contacto. (22) 

 

2.6.12 HALTEROFILIA 

 

Las estructuras anatómicas que se lesionan con mayor frecuencia en esta 

disciplina deportiva; son la columna vertebral siendo la  región lumbar la más 

afectada con el 31,82 %; seguida de las muñecas con el 22,73 %(23) 

 

Los músculos más comúnmente afectados son los rotadores de la 

articulación escápulo-humeral, los fijadores de la escápula, los extensores 

de la pierna, los aductores del muslo y los extensores de la columna. 

 

2.6.13 LUCHA 

 

En la lucha una causa importante de lesiones son las lesiones por abuso 

definidas como el resultado de una actividad cíclica crónica. Las fracturas 

por tensión son las lesiones por abuso más frecuentes. Pueden estar 

relacionadas con cargas anormales aplicadas al hueso normal (fractura por 

fatiga) o con cargas normales sobre un hueso con poca resistencia elástica 

(fractura por insuficiencia). La principal causa contribuyente puede ser la 

absorción de energía del medio. Los músculos ayudaran a absorber parte de 

esta energía (24).  
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2.6.14 ESCALADA DEPORTIVA 

 

Las  lesiones típicas en este deporte  son contusiones o fracturas múltiples. 

Una caída de tierra desde un mínimo de 8 pies de alto puede conducir a 

fracturas graves de la articulación calcáneo, astrágalo y el tobillo. Otras 

lesiones por caídas de tierra son distorsiones y lesiones ligamentosas. (25) 

 

2.6.15 PATINAJE 

 

Es un deporte que exige la combinación perfecta entre mente y cuerpo, 

puesto que para su desempeño es necesaria una coordinación sensorio-

motriz, que compromete, desarrolla y agudiza el sentido del equilibrio, así 

como el manejo del espacio, factor de especial importancia debido al riesgo 

mismo del deporte. 

 

En la mayoría de las lesiones  en este deporte se encuentra implicada la 

muñeca (47%), mientras que el codo ocupa el segundo lugar (14%) y el 

tobillo tercio (10%). Todas las fracturas de la tibia-peroné y el tobillo se dan 

por  un mecanismo de rotación; un 75% de las fracturas de tobillo implica el 

maléolo posterior. Las fracturas de tobillo representaron el 46% de todos los 

casos quirúrgicos. Los patinadores femeninos fueron más frecuentemente 

lesionados, pero los hombres se someten  tres veces más a operaciones. 

(26) 

 

2.7   FACTORES DE RIESGO 

 

2.7.1 FALTA DE CALENTAMIENTO .-El calentamiento es una técnica 

imprescindible y común antes de la práctica de cualquier actividad deportiva. 

El desarrollo e intensidad de la misma dependerá del tipo de deporte a 

practicar, la intensidad del mismo, las condiciones ambientales y del grado 

de preparación de cada deportista. 

 

Si deseamos obtener el máximo de respuesta de nuestro organismo al 
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esfuerzo al que lo queremos someter necesitamos previamente una 

adaptación del mismo, poniendo en marcha una serie de mecanismos para 

adecuar el sistema cardiaco, muscular, circulatorio, nervioso y respiratorio a 

las crecientes demandas a las que los vamos a someter para que respondan 

con su máxima eficacia (27). 

 

La falta de calentamiento previo al ejercicio provoca una intensa fricción 

entre las fibras musculares y una descoordinación entre agonistas y 

antagonistas que son los responsables de la mayoría de rupturas fibrilares, 

desgarros en tendones, fallos musculares, contracturas etc. (27).  

 

En un estudio realizado en Normandia con 120 equipos de baloncesto; 61 

clubs correspondieron al grupo  intervenido y 59 al grupo control; en un 

periodo de 8 meses. En total dieron 1837 jugadores entre 15-17 años. El 

grupo intervenido realizo  programas de  ejercicios de calentamiento. 

Durante el estudio 129 lesiones agudas en rodilla o tobillo ocurrieron; 81 en 

el grupo control y 48 en el grupo intervenido. Se pudo observar menos casos 

de lesionados en el grupo de casos(4.8%) comparado con el de controles 

(8.6%). (28) 

 

2.7.2 SOBREESFUERZO FISICO (SOBREUSO).-  Las lesiones por 

sobreuso son bastantes frecuentes en deportistas de cualquier edad o nivel 

de competición. Una visible explosión de fracturas por sobreuso en huesos 

de las extremidades inferiores en basquetbolistas profesionales de alto nivel, 

ha llamado la atención. Sin embargo, el espectro de lesiones por sobreuso 

en deportistas niños o adolescentes, sólo se ha reconocido recientemente.  

 

Estas lesiones pueden variar desde la incapacidad permanente de la 

osteocondritis del codo, hasta los “dolores de crecimiento” completamente 

no específicos, en los jóvenes deportistas. Un factor principal en el 

incremento en la frecuencia de estas lesiones por sobreuso en el 

adolescente, es el desarrollo de especialistas en deportes a edades 

tempranas. Estos atletas eligen su deporte particular siendo muy jóvenes y, 



            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  
Andrea Gabriela Fajardo Guamán  
Guillermo Andrés Espinoza Rodríguez       38 

en lugar de participar en varios deportes en forma recreativa, entrenan 

exclusivamente en una o quizás dos disciplinas deportivas. Tales 

entrenamientos llevan a los deportistas a micro traumatismos reiterados, 

particulares de ese deporte, y es este el principal factor etiológico de las 

lesiones por sobreuso. (29) 

 

El micro traumatismo es uno de dos mecanismos principales de las lesiones 

deportivas, otro es el macro traumatismo. El macro traumatismo se define 

como lesiones agudas súbitas a partir de fuerzas principales, por ejemplo, 

una fractura desplazada de la tibia. No está dentro de los límites de este 

artículo hablar sobre las lesiones secundarias al macro traumatismo. El 

micro traumatismo, por otra parte, es el resultado de lesiones crónicas y 

repetitivas en los tejidos locales, como ocurre con los metatarsos en los 

jugadores-base en básquet o con la articulación lateral del codo en aquellos 

que lanzan la pelota con elevación de brazos por arriba de la cabeza. Es 

este micro traumatismo sostenido, frecuentemente presentado como dolores 

crónicos que duran meses, el responsable de las lesiones por sobreuso. (29) 

 

En un  estudio que se realizó en Iowa, Estado Unidos realizado por Yang et 

al, con los miembros de la Asociación de Deportistas Colegiales en un 

periodo desde el año 2005-2008 en las temporadas de juego; con un total de  

1317  lesiones reportadas. La tasa de lesiones en general fue de 63.1 por 

cada 10000deportistas. Se pudo observar que la tasa delesiones por 

sobreesfuerzo fue de 18.5 por cada 10000. Comparado atletas masculinos 

versus atletas femeninos, las atletas tuvieron una tasa más alta de lesiones 

por sobreesfuerzo con un 24.6 por cada 10.000 versus 13.2 por cada 10.000 

respectivamente. Las lesiones más comunes por sobreesfuerzo fueron de 

stress muscular con un 26.7%, seguidas de inflamación 20.7% y tendinitis 

15.5%. No se encontró diferencia entre atletas femeninos y masculinos en os 

tipos de lesiones por sobreesfuerzo. (30) 
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2.7.3 IMPLEMENTOS INADECUADOS .-  Realizar un deporte 

convenientemente se basa en realizar bien los movimientos, en estar bien 

hidratado, en realizarlo con una intensidad adaptada a nuestras capacidades 

y en realizarlo con la ropa deportiva adecuada. Este último aspecto parece 

lógico, pero muchas personas lo descuidan. Y este error puede tener 

consecuencias más graves de lo que pensamos, porque estaremos 

haciendo que el deporte deje de ser saludable y lo estaremos convirtiendo 

en una actividad de riesgo.  

 

Las consecuencias de usar ropa de deporte inadecuada pueden ser 

instantáneas, pueden presentarse a los pocos días o incluso pueden tardar 

algunas semanas o meses en aparecer, pero eso no quiere decir que no vayan 

a aparecer nunca porque el primer día nos encontremos aparentemente 

bien. Por ello es importante ser consciente del riesgo que corremos y no obviar 

este tema aunque pensemos que por una vez no pasa nada. 

 

Cuando hablamos de usar un material deportivo inadecuado hablamos de 

usar un calzado inapropiado para el deporte en cuestión, usar materiales en 

mal estado, usar ropa deportiva no adecuada para la época del año en la 

que estamos o no apropiada para la actividad deportiva, etc. 

 

Y las consecuencias dependerán del tipo de error que cometamos, pero 

pueden ir desde la aparición de roces o reacciones cutáneas por usar una 

prenda inapropiada, hasta lesiones más graves como inflamación de 

tendones, torceduras o desgaste óseo por no usar el material apropiado. Por 

eso decíamos que las consecuencias pueden ser inmediatas o salir a largo 

plazo. E incluso algunas de ellas pueden ser irreversibles. (31) 

 

El equipo protector  es una de las medidas que más se ha documentado 

para la prevención de lesiones por los deportes  que sean apropiadamente 

justos. La clave para el equipo médico es evaluar los implementos que 

puedan estar dañados o deteriorados y de esta manera ser retirados 

evitando así posibles lesiones. (32) 
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2.8 GRAVEDAD DE LA LESION 

 

Siguiendo las sugerencias de diversos autores Buceta, en 1996; 

Olmedilla,García-Montalvo y Martínez-Sánchez en 2006, en el cuestionario 

se describieron cuatro niveles de gravedad de lesiones: lesión leve (requiere 

tratamiento e interrumpe al menos un día de entrenamiento),moderada 

(requiere tratamiento y obliga al futbolista a interrumpir seis días su 

participación en entrenamientos e, incluso, en algún partido), poco grave 

(supone hasta 30 días de baja deportiva), grave (supone de uno a tres 

meses de baja deportiva) y muy grave (supone cuatro meses o más de baja 

deportiva, requiere hospitalización, intervención quirúrgica y, a veces, 

precisa de rehabilitación constante para evitar empeoramiento).(30) 

 

En el estudio que se realizó en Iowa, Estado Unidos por Yang et al; con un 

total de 1317 deportistas se vio que del total de lesiones las de sobresfuerzo 

fueron menores o moderadas en un 18% mientras que lesiones no 

producidas por sobreesfuerzo correspondieron a un 40%. Comparada 

hombres con mujeres, los hombres tuvieron lesiones más graves (34% 

versus 26.8%). Las más severas lesiones fueron fracturas (44.8%), 

seguidopor torceduras y esguinces(34,9%)y dislocaciones(31,0%). El 82.4% 

de las fracturas por sobrecarga requirió que el atleta lesionado falte a sus 

entrenamientos por un periodo de 3 semanas. (30) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Establecer la prevalencia y factores asociados de lesiones  en deportistas de 

13 a 17 años de la Federación Deportiva del Cañar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Eestablecer la prevalencia de deportistas lesionados. 

 

3.2.2 Caracterizar a los deportistas que han sufrido lesiones según  edad y 

sexo. 

 

3.2.3 Identificar las características de las lesiones según tipo de lesión, 

gravedad, momento de lesión y disciplina en la que se produjo. 

 

3.2.4 Establecer factores de riesgo que provocan lesiones en los deportistas 

tales como sobreesfuerzo físico, falta de entrenamiento, tipo de disciplina, 

tiempo de práctica, implementos inadecuados. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo consiste en un estudio cuantitativo analítico transversal 

de prevalencia. 

 

4.2 Universo del estudio. 

 

La presente investigación trabajó con los deportistas de todas las disciplinas 

entre  13 y 17 años, que es un total de 829 deportistas. Todos los deportistas 

pertenecen a la Federación Deportiva del Cañar. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra  
N = Tamaño de la población o universo.- Deportistas que pertenecen a la 
Federación Deportiva del Cañar de todas las disciplinas entre las edades de 
13 y 17 años: 829 deportistas 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
equivale a 1,96 (como más usual)  
he = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), valor utilizado 0,05%. 
 

Entonces n= 263  

 

Sin embargo un deportista fue clasificado como perdido debido que su 

encuesta se encontraba erróneamente llenada, por lo tanto n=262 
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Obtención de muestra de deportistas por disciplina:  

 

Disciplina N° deportistas 
Muestra por 

disciplina 

Tenis de Campo 57 18 

Atletismo 44 14 

Escalada Deportiva 41 13 

Boxeo 47 15 

Fisicoculturismo 69 22 

Gimnasia Artística 32 10 

Judo 107 34 

Karate Do 72 23 

Lucha 69 22 

Taekwondo 38 12 

Halterofilia 16 5 

Baloncesto  63 20 

Futbol 88 28 

Natación 54 17 

Patinaje 32 10 

Total Deportistas 829 263 

 

4.3 Área de estudio. 

 

Federación deportiva del Cañar, a lo largo de la historia Deportiva de la 

provincia, ha  ido masificando varias disciplinas deportivas, contando en este 

momento con 15 deportes activos con sus respectivas escuelas de 

iniciación, las mismas que son tenis de campo, atletismo, escalada 

deportiva, boxeo, fisicoculturismo, gimnasia artística, judo, karate do, lucha, 

taekwondo, halterofilia, baloncesto,   

fútbol, natación,patinaje.  
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4.4 Criterios de inclusión. 

 

Los deportistas a consideradas en este estudio serán aquellas que reúnan 

los siguientes criterios:  

 

1) Deportistas que pertenezcan a la Federación Deportiva del Cañar. 

2) Estar comprendidos entre  las edades de 13 de 17 años. 

3) Deportistas cuyos representantes hayan firmado el consentimiento 

informado.  

4) Deportistas que hayan firmado voluntariamente el asentimiento informado. 

 

4.5 Criterios de exclusión. 

 

Deportistas con algún tipo de discapacidad. 

Deportistas que no deseen participar en el estudio. 

 

4.6 Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

4.6.1 Instrumentos y procedimiento 

 

A los deportistas se les entrego una encuesta de auto- informe que recogió 

información de tipo deportivo, así como la derivada de las lesiones (ver 

anexo 1). La información solicitada respecto a las lesiones hizo referencia al 

hecho de si habían sufrido lesión o no durante su carrera deportiva, el 

número de lesiones que habían sufrido, si éstas fueron producidas en 

entrenamientos o en partidos, el tipo de lesión sufrida (muscular, contusión, 

esguince, tendinitis, lesión ósea), y su gravedad. 

 

4.7 ASPECTOS ETICOS 

 

Se solicitó la aprobación por parte del Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. 
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Se obtuvo el permiso correspondiente de las autoridades de la Federación 

Deportiva del Cañar para la realización de las encuestas que sirvieron para 

la investigación. 

 

Mediante un consentimiento informado (Anexo 2),  se obtuvo el permiso de 

cada uno de representantes de los deportistas para realizar las encuestas y 

posteriormente utilizar los datos asentados en ellas para la investigación. 

Mediante un asentimiento informado (Anexo 2) se obtuvo el permiso de cada 

uno de los deportistas para realizar las encuestas y posteriormente utilizar 

los datos asentados en ellas para la investigación. 

 

Se indicó que la absoluta confidencialidad de la información brindada, se 

encuentra a responsabilidad de los autores además que las encuestas serán 

anónimas en su totalidad. 

 

4.8 PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS 

 

Para la tabulación de la información obtenida mediante las encuestas 

realizadas se utilizó el programa de Microsoft Excel y SPSS 15.0 en donde 

se ingresaron los datos de los las encuestas, se realizó una tabla basal y 

tabla de resultados en las cuales constan las variables, la presencia o no de 

dicha variable y el valor de P, indice de confianza, razón de prevalencia, 

ayudándonos a una mejor visualización de la información obtenida para su 

respectivo análisis posterior. 

 

INDICES ESTADISTICOS A UTILIZARSE PARA ANALISIS DE DATOS 

Valor de P Si el valor de P es menor a 0.05 

existirá diferencia significativa 

Razón de Prevalencia Indica la fuerza de asociación de las 

variables. 

Índice de Confianza del 95%  Permite estimar parámetros que 

ayudan a caracterizar una variable. 
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TABLA DE RESULTADOS 

 

4.9 LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 

Los factores como falta de entrenamiento, implementos inadecuados, 

sobreesfuerzo físico y falta de calentamiento no pudieron ser comparados 

para buscar asociación, por cuanto estos datos fueron registrados 

únicamente en los deportistas lesionados, no pudiendo registrarse en el 

resto de personas que no referían lesión. 
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5. RESULTADOS 

 

Las características de la población estudiada fueron: de los 829 deportistas 

se tomó una muestra de 262 deportistas, de los cuales el 62% (162) fueron 

Hombres y el 38% (100) fueron mujeres; además se encuentran 

comprendidos entre las edades de 13 y 17 años, de los cuales los de 13 

años representaron el 18,6% (49), los de 14 años el 22,1% (58), los de 15 

años el 21,7% (57), los de 16 años  el 22,4%(59) y los de 17 años el 15,2% 

(40); se estratificaron por disciplinas de las mismas que: los de Judo el 

12,9% (34), los de Futbol el 10,3% (27),los de Fisicoculturismo el 8,7% 

(23),los de Karate Do el 8,7% (23),los de Lucha el 8% (21), los de 

Baloncesto el 7,6% (20), los de Tenis de Campo representaron el 7,2% (19), 

los de Natación el 6,5% (17),los de Atletismo el 5,3% (14), los de Escalada el 

4,6% (12), los de Taekwondo el 4,6% (12), los de Patinaje el 4,2% (11), los 

de Gimnasia el 3,8% (10) y finalmentelos de Halterofilia representaron el 

1,9% (5). 

 

Tabla 1. Tabla según frecuencia de lesiones, en los  deportistas de la 

Federación Deportiva del Cañar, 2014.  

ANTECEDENTE DE LESION Frecuencia Porcentaje 

Si 

118 45,03 

No 

144 54,9 

Total 262 100 

  
Fuente: Base de datos 

 Elaborado por: Autores. 
 

En la tabla número 1 se muestra que de 262 deportistas, 118 deportistas 

(45,03%) que han sufrido lesiones,  en tanto que 144 deportistas (54,8%) no 

refieren antecedentes de lesión. 
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Tabla 2. Tabla según edad y antecedente de lesión e n deportistas de la 

Federación deportiva del Cañar, 2014 

 
Relación entre Edad y Lesiones 

Sufridas 

Edad 

Si ha sufrido 

lesiones 

Porcentaje  

13 12 10,1 

14 23 19,5 

15 29 24,6 

16 35 29.7 

17 19 16,1 

Total 118 100 

  
Fuente: Base de datos 

 Elaborado por: Autores. 
 

En la tabla número 2  se muestran resultados del antecedente de lesión 

según edad, pudiendo ver que el grupo etareo con menor frecuencia de 

lesiones son los 13 años con 12 lesiones (10,1%), mientras que la edad con 

mayor frecuencia de lesiones son los 16 años con 35 lesiones (29,7%) del 

total de lesionados.  

 

Tabla 3. Tabla según sexo y antecedente de lesión e n deportistas de la 

Federación deportiva del Cañar, 2014 

 

Sexo 

  

ANTECEDENTE DE LESIÓN 

Si ha sufrido lesiones 

Numero Porcentaje 

Masculino 75 63,5 

Femenino 43 36,5 

  118 100 

  
Fuente: Base de datos  
Elaborado por: Autores. 
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En la tabla 3 se muestran datos establecidos entre las variables de sexo y 

antecedente de lesión, en la que se puede observar que de los 118 

deportistas que  han sufrido lesiones; 75 (63,5%) son varones y 43 (36,5%) 

son mujeres 

 

Tabla 4. Tabla según gravedad de la lesión en depor tistas de la 

Federación Deportiva del Cañar, 2014.  

GRAVEDAD DE LA 

LESION 

Frecuencia Porcentaje 

No ha repercutido en la 

actividad 

15 12,7 

Leve (Cesó la actividad 

por un día) 

25 21,18 

Moderada (Ceso la 

Actividad por 2 - 6 

días) 

40 33,89 

Poco grave (Ceso la 

Actividad de 7 - 30 

días) 

24 20,33 

Grave (Cesó la 

Actividad de 1 - 3 

meses) 

8 6,77 

Muy grave (Más de 4 

meses) 

6 5,08 

Total 118 100 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Autores. 
 

En la tabla 4  se muestran datos según la gravedad de la lesión determinada 

por el tiempo de cese de la actividad  deportiva, teniendo en cuenta que  de 

los de los 118 deportistas lesionados los 40 (33.89%) han sufrido una lesión 

de Moderada gravedad; 25 (21,18%) han tenido lesiones Leves, en tanto 

que 24 deportistas (20,33%) han  tenido lesiones poco graves y las menos 
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representativas han sido las lesiones graves con 8 deportistas (6,77%) y 

todavía menos, las lesiones Muy Graves con 6 deportistas (5,08) dentro de 

ese grupo.  

 

Tabla 5. Tabla de distribución según el momento de la lesión de 

deportistas de la  Federación Deportiva del Cañar, 2014.  

 

MOMENTO 

DE LESION Frecuencia Porcentaje 

Entrenamiento 
89 75,4 

Partido Oficial 
25 21,2 

Ambos 4 3,4 

Total 118 100 

  
 Fuente: Base de datos 
 Elaborado por: Autores. 

 

En la tabla 5 se da a conocer que de los 118 deportistas lesionados 

89(75,4%) han sufrido lesión durante los Entrenamientos, 25 (21,2%) han 

sufrido lesión durante Partidos oficiales (competencias) y 4 deportistas (3,4%) 

han sufrido lesión en ambos momentos de actividad deportiva (entrenamiento 

y partido oficial). 
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Tabla 6. Tabla de distribución de lesionados según disciplina de la 

Federación Deportiva del Cañar. 

 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

SI HA SUFRIDO 

LESIONES 

 N   % 

HALTEROFILIA 2 1,7 

ATLETISMO 7 5,9 

BALONCESTO 10 8,5 

BOXEO 5 4,2 

ESCALADA 8 6,8 

FISICULTURISMO 8 6,8 

FUTBOL 15 12,7 

GIMNASIA 6 5,08 

JUDO 18 15,2 

KARATE 14 11,9 

LUCHA 4 3,4 

NATACIÓN 4 3,4 

PATINAJE 4 3,4 

TAEKWONDO 8 6,8 

TENIS 5 4,2 

TOTAL 118 100 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Autores. 

 

En la tabla número 6 se realiza un cruce de variables entre disciplina y 

antecedentes de lesión, así se han obtenido datos en los que se observa que 

los deportistas que están más propensos a sufrir lesiones son los que practican 

Judo con 18 deportistas lesionados (15,2%); Futbol con 15 deportistas 

lesionados (12,7%); Karate do con 14 lesionados (11,9%); Taekwondo con 8 

deportistas (6,8%) han sufrido lesiones, mientras que los deportistas que 

presentan menos lesiones son los que practican Lucha, Natación, Patinaje con 

4 deportistas cada uno (3,4%). 
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Tabla 7. Tabla de distribución según el tipo de lesión en los deportistas de la 

Federación Deportiva del Cañar, 2014. 

 

TIPO DE 
LESION N % 
ESGUINCE 
Tobillo 28 47,4 
Rodilla 10 17 
Codo 6 10,1 
Hombro 2 3,4 
Muñeca 13 22 
Total 59 100 
FRACTURA 
Dedo 9 42,9 
Brazo 2 9,5 
Antebrazo 1 4,8 
Rodilla 3 14,3 
Tobillo 4 19 
Otros 2 9,5 
Total 21 100 
GOLPES 
Cabeza 4 33,3 
Otros 8 66,7 
Total 12 100 
HEMATOMAS 
Si 7 5,9 
NO 111 94,1 
Total 118 100 
TENDINITIS 
Tobillo 3 2,6 
NO 115 97,4 
Total 3 100 
DESGARROS 
Brazo 3 9,6 
Antebrazo 4 12,9 
Muslo 2 6,5 
Pantorrilla 10 32,3 
Otros 12 38,7 
Total 31 100 
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LACERACIONES 
Superficiales 4 66,7 
Profundas 2 33,3 
Total 6 100 
TORCEDURA 
Hombro 3 7 
Codo 3 7 
Muñeca 9 20,9 
Dedo 6 14 
Rodilla 3 7 
Tobillo 19 44,1 
Total 43 100 
R. MUSCULAR 
Muñeca 1 0,8 
NO 117 99,2 
Total 118 100 
R. LIGAMENTOSA 
Muñeca 1 0.8 
NO 117 99,2 
Total 118 100 

  
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Autores. 

 

En la tabla 7 se muestran datos sobre el tipo de lesiones, en las que se 

pueden ver que dentro de los esguinces el más frecuente fue el de tobillo 

representando el 47,4% (28) del total de esguinces; dentro de las fracturas la 

más frecuente fue la de dedo representando el 42,9% (9) del total de 

fracturas;  dentro de los golpes el más frecuente fue en otros lugares no 

especificados representando el 66,7% (8) del total de golpes; dentro de los 

hematomas de los 118 deportistas 7 (5,9%) presentaron hematomas;  dentro 

de las tendinitis la única que presentaron fue la tendinitis de tobillo 

representando 2,6% (3) de los lesionados, dentro de los desgarros los más 

frecuentes se encontraron en sitios no especificados siendo el 33,7% (12); 

dentro de las laceraciones las profundas representaron el 66,7% (4); dentro 

de las Torceduras la de tobillo representó el 44,1% (19); el 0,8% (1) de los 
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lesionados presentaron una rotura musculo tendinosa y finalmente el 0,8% 

(1) de los deportistas lesionados presento una rotura ligamentosa , 

 

Tabla 8.- Tabla de distribución de factores de riesgo y antecedente de lesión en 

los deportistas de la Federación Deportiva del Cañar, 2014. 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Autores. 
 

En la tabla 8 analizando la disciplina deportiva como un factor de riesgo, 

puede decirse que en este estudio no es estadísticamente significativo 

(p=0,145) el hecho de practicar o no un deporte de contacto. Respecto al 

tiempo de entrenamiento es estadísticamente significativo (p=0,000000) que 

existe un riesgo a mayor tiempo de entrenamiento, va aumentar el riesgo 

(RP=2,73;  IC95%=2,17-3,43) de  sufrir lesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE 
RIESGO 

CON LESION SIN LESION TOTAL  
n=263 
(100%) 

RAZON  
PREVALENCIA 

IC 95% 
VALOR 
P 

n= 118 100% n=145 100% 
DISCIPLINA 
DEPORTIVA           

      

DEPORTES DE 
CONTACTO 74 62,7 78 53,7 152 (57,7%) 

1,23 
0,93 a 
1,63 

0,145 
DEPORTES DE 
NO CONTACTO 44 37,2 67 46,2 111 (42,2%) 
TIEMPO DE 
ENTRENAIENTO n= 118 100%       

      

MAS DE UN AÑO 59 50 21 14,5 80 (30,4%) 
2,73 

2,17 a 
3,43 

0,000000 MENOS DE UN 
AÑO 59 50 124 85,5 183 (69,6%) 
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6. DISCUSION 

 

Tras realizar un análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación en comparación con estudios realizados, que de acuerdo a sus 

características, algunas se asemejan a las de nuestro estudio, se ha podido 

establecer que de los deportistas amateur según el presente trabajo el 

44,9% (118) de los deportistas ha sufrido lesiones n=263; en algún momento 

de su práctica deportiva, de las cuales podrían ser concomitantes entre una 

y otra, es decir, un mismo deportista podría referir antecedentes de dos tipos 

de lesiones y en sitios diferentes. Dentro del grupo etáreo con mayor número 

de deportistas lesionados están el de los 16  

 

Años con el 29,7% (35) de deportistas lesionados, mientras que la 

investigación de Osorio et al. Establece que el grupo de los 17 años es el 

que más lesiones sufre. En cuanto al sexo el grupo que mayor cantidad de 

lesiones presentó es el de los Hombres con el 63,5% (75), Frente al estudio 

de Osorio et al., que corrobora estos datos indicando que el género con 

mayor número de lesiones es el masculino. En cuanto a la gravedad de la 

lesión es un aporte propio nuestro debido a que no existe información 

cercana a nuestra sociedad en el que encontramos que de todos los 

lesionados el 33,98% (40) de deportistas refieren haber tenido una lesión de 

Moderada Gravedad (ceso la actividad por 2-6 días). 

 

También se pueden establecer parcialmente puntos de comparación entre el 

presente estudio y el de Osorio Et. Al., en el que se determina el momento 

en que se produjo la lesión pero por horas de entrenamiento, se observan 

que las tasas varían entre 0,8 y 90,9 por 1.000 horas de entrenamiento, 

entre 3,1 y 54,8 por 1.000 horas de competición y de 6,1 a 10,9 por 100 

juegos, lo que nos indica que la mayoría de lesiones según dicho estudio se 

producen en el momento del entrenamiento; en tanto que en el presente 

estudio se ha establecido que el 75,4% (89 )han sufrido lesión durante los 

Entrenamientos, el 21,2% (25) han sufrido lesión durante Partidos oficiales 

(competencias) y el 3,4% (4) han sufrido lesión en ambos momentos de 
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actividad deportiva, lo que indica que tanto en el estudio de Osorio como en 

el presente trabajo la frecuencia de lesiones es mayor en el momento del 

entrenamiento que en partidos oficiales, mientras que es mínima la 

frecuencia de lesiones en ambos momentos deportivos. 

 

También se pudo establecer que, dentro de las disciplinas deportivas con 

más número de lesiones se encuentran Judo con el 15,2% (18) de lesiones y 

en segundo lugar futbol con 12,7% (15) de lesiones; mientras que en el 

estudio de Amato Ramiro se describe que los deportes con mayor porcentaje 

de lesionados fueron rugby (93,1%), patinaje (73,9%), fútbol (68,1%), debido 

a que algunas de las disciplinas mencionadas en el estudio de Amato no se 

practican en la Federación deportiva del Cañar se tomó al Patinaje como la 

que más lesiones presenta, contrastando con nuestro estudio en el que el 

Patinaje se encuentra en el penúltimo lugar con tan solo el 3,4% (4) de 

lesionados, mientras que los datos que si coinciden es los de Futbol ya que 

en el estudio de Amato se presenta como la tercera disciplina con mayor 

número de lesionados y en nuestro estudio se presenta como la segunda. 

 

Dentro del tipo de lesión se las dividió por categorías siendo así que: dentro 

de los esguinces el más frecuente es el de tobillo con el 47,4% (28) del total 

de esguinces; dentro de las fracturas la más frecuente es la de dedo con el 

42,9% (9) del total de fracturas; dentro de los golpes el 56,7% (8) refiere 

golpes significativos en áreas nos especificadas y solo el 33,3% (4) refirió 

golpes considerables en la cabeza; dentro de los hematomas solo el 5,9% 

(7) refirió aquellos; dentro de las tendinitis el único lugar en el que se 

presentaron fue el tobillo con el 2,6% (3),  dentro de los desgarros el más 

frecuente fue de sitios no especificados con el 38,7% (12), seguido por el de 

pantorrilla con el 32,3% (10) del total de desgarros, dentro de las 

laceraciones la más frecuente fue la Superficial con el 56,7% (4) del total de 

laceraciones, dentro de las torceduras la más frecuente fue la de tobillo con 

el 44,1% (19) del total de torceduras; dentro de las roturas musculo 

tendinosas la única que se presento fue en la muñeca al igual que la rotura 

ligamentosa. 
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En contraste con lo obtenido en el estudio de Osorio Ciro, Et al; en el que 

indica que el 9,8% de todas las lesiones deportivas comprenden el tobillo y 

con dichos datos se encuentra en segundo lugar después de la lesión de 

rodilla que corresponde al 45,5% de todas las lesiones, mientras que como 

ya se vio en nuestro estudio,  esta lesión ocupa el primer lugar. Además en 

el estudio de Osorio Et al., de la totalidad de esguinces, está el de rodilla 

entre el 25 y 40%, siendo el más común, en tanto que en la presente 

investigación representa el 17% (10) ubicándose en tercer lugar después del 

esguince de tobillo ya mencionado y el de muñeca con una incidencia de 

22% (13) del total de esguinces. 

 

Dentro de los factores que se pueden asociar a la lesión se encuentran: el 

tiempo de entrenamiento, en el que en nuestro estudio se estableció que el 

hecho de entrenar por más tiempo es un factor de riesgo (RP= 2,73;  IC 

95%=2,17 – 3,43; p=0,000000) y finalmente el hecho de practicar o no un 

deporte de contacto en el estudio de Amato Ramiro se muestra datos que de 

234 lesionados el 51,3% correspondió a los que practican un deportes de 

contacto y lo consideró un factor de riesgo, mientras que en éste estudio se 

obtuvieron valores que mostraron queno es estadísticamente significativo 

(p=0,145) el hecho de practicar o no un deporte de contacto, es decir, no 

influye en el hecho de sufrir o no una lesión. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir el presente estudio diciendo que: 

1. El sexo más propenso a sufrir lesiones es el sexo masculino y la edad con 

mayor predisposición a sufrir lesiones es la de los 16 años 

2. El sitio anatómico con mayor predisposición a lesionarse es el tobillo, el tipo 

de lesión que se produce con mayor frecuencia es el esguince, seguido por 

las torceduras. 

3. El momento deportivo con mayor producción de lesiones es el 

entrenamiento, la disciplina deportiva que más lesiones presenta es el Judo 

4. En los deportistas amateur la lesión según la gravedad, la más frecuente es 

la de Moderada gravedad (cesa la actividad por 2-6 días) 

5. Respecto a los factores de riesgo el tipo de disciplina deportiva en cuanto a 

practicar o no un deporte de contacto, no dio resultados para considerarlo 

como un factor de riesgo; en tanto que el tiempo de entrenamiento si dio 

resultados para considerarlo como factor de riesgo al hecho de que mayor 

probabilidad de sufrir una lesión tienen los deportistas con mayor tiempo de 

entrenamiento por el mayor tiempo de exposición. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro de un proyecto científico, siempre se desea que haya una mejora 

continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que 

tengan interés en el proyecto, la complementación del con más variables y 

por qué no con otros tipos de disciplinas deportivas y otros grupos etáreos, 

para así tener una visión más amplia del tema. 

 

También cabe recomendar que al realizar actividad deportiva se debe contar 

con un adecuado conocimiento de la técnica, tutoría correcta, contar con 

implementos deportivos adecuados y tal vez lo más personalizados posible y 

realizar un adecuado calentamiento tanto en los entrenamientos como en los 

partidos oficiales para mitigar el riesgo de sufrir una lesión. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

“Prevalencia de lesiones y factores asociados en de portistas de 13 - 17 

años de la Federación Deportiva del Cañar, 2013 . 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

SEXO: _____ 

 

 

EDAD: _____ 

DISCIPLINA DEPORTIVA                                        TIEMPO DE 

ENTRENAMIENTO 

¿Cuál? _______________      Menos de un mes.         

                                                     Menos de 6 meses. 

De 7 meses a un año. 

                                                     De un año un mes a 2 años. 

                                                                              Más de 2 años. 

ANTECEDENTES DE LESIÓN.    Si    No.                      

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA”NO”, LA ENCUESTA SE DA POR 

TERMINADA, DE LO CONTRARIO CONTINUAR CON LAS PREGUNTAS 

DE LA SIGUIENTE PAGINA. 

 

 

 

  

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO RECOLECTAR 

INFORMACION QUE SERVIRÁ PARA LA REALIZACION DE UNA 

INVESTIGACION DE LESIONES EN LOS DEPORTISTAS, LA 

INFORMACIÓN BRINDADA SERÁ TOTALMENTE ANONIMA Y DE SUMA 

CONFIDENCIALIDAD, LA MISMA QUE ES RESPÒNSABILIDAD DEL 

AUTOR. 
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TIPO DE LESION 
ESGUINCES FRACTURA

S 
GOLPES HEMATOMAS TENDINITIS DESGARROS LACERACION

ES 
TORCEDURAS ROTURA 

MUSCULAR 
ROTURA DE 
LIGAMENTO 

TOBILLO DEDO CABEZA SI SITIO 
------ 

BRAZO SUPERFICIAL HOMBRO SITIO 
----------- 

SITIO 
----------- RODILLA BRAZO OTRO 

---------- 
NO HOMBRO  

PROFUNDA 
CODO 

CODO ANTEBRAZ
O 

ANTEBRAZO MUÑECA 

HOMBRO FEMUR MUSLO DEDO 
MUÑECA RODILLA PANTORRILLA RODILLA 
OTRO 
-------------- 

TIBIA OTRO 
-------------- 

TOBILLO 
TOBILLO OTRO 

-------- OTROS 
------------- 

 

MOMENTO DE LA LESION 

Entrenamiento 

Partido oficial. 

Ambos. 

FACTOR AL QUE ATRIBUYE LA LESION 

Falta de entrenamiento.    Sobreesfuerzo físico. 

Implementos deportivos inadecuados.   Falta de calentamiento.  

Otros. ¿Cuál? _____________ 

 

GRAVEDAD DE LA LESION. 

No ha repercutido en la actividad.                  

Leve (cesó la actividad por un día).          

Moderada (cesó la actividad por 2 – 6 días). 

Poco grave (cesó la actividad de 7 – 30 días)  

Grave (cesó la actividad de 1- 3 meses). 

Muy grave (más de cuatro meses) 

 

ÉXITOS EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA 

“Gracias por su colaboración” 

Encuestadores/ Autores: Guillermo A. Espinoza R., Andrea G. Fajardo G. 
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ANEXO 2 

 

ANEXO 2.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr. representante del  Deportista , reciba mi más cordial saludo, nuestros 

nombres son Guillermo Andrés Espinoza Rodríguez, Andrea Gabriela 

Fajardo Guamán, somos estudiantes de la UNIVERSIDAD DE CUENCA, 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, ESCUELA DE MEDICINA, que con 

fines de obtención del título profesional, estamos realizando una 

investigación sobre “Prevalencia de lesiones y factores asociados en 

deportistas de 13 - 17 años de la Federación Deport iva del Cañar, 2013 . 

Con el estudio de investigación ya mencionado se  pretende que los 

resultados de la investigación orienten y motiven el cumplimiento de las 

expectativas tanto de los deportistas como de las autoridades deportivas de 

la localidad, para preservar la salud de los jóvenes, ayudándoles a los 

mismo a eludir los factores de riesgo que puedan predisponer a una lesión 

en su práctica deportiva. 

 

En el presente estudio se realizara una encuesta la misma que tendrá como 

objetivo recolectar información inherente a lesiones sufridas por los 

deportistas, tales como esguinces, luxaciones, fracturas, contusiones, 

desgarros musculares, así como también sobre  los factores que se 

relacionen con el tipo y gravedad de lesión sufrida por el deportista ya sea 

falta de calentamiento, sobreesfuerzo físico, implementos deportivos 

inadecuados o tutoría inadecuada. Luego de aquello se tabulará la 

información para determinar cuál de los factores y lesiones ya mencionados 

es el más frecuente y sus respectivas relaciones.  

 

Investigación que para lo cual solicitamos la valiosa participación de su 

representado, la cual consistirá en primera instancia en llenar un 

cuestionario sobre: sus datos de edad y sexo, disciplina deportiva y lesiones 

sufridas en la práctica deportiva, con una duración de 5 minutos.  
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Su participación en este estudio es voluntaria lo que quiere decir que no se 

entregara ninguna remuneración ya sea económica o de otro tipo. Las  

respuestas al cuestionario serán anónimas. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante el estudio. El equipo del estudio responderá sus 

preguntas antes, durante y después del mismo. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene su representado el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas, así como 

también está en todo el derecho de abandonar la investigación cuando por 

cualquier motivo su representado así lo desee. 

 

He sido informado acerca del por el personal de la investigación acerca de 

dicha información. 

He leído y entendido la información en este documento de consentimiento 

informado.  

Consiento voluntariamente participar en este estudio. No renuncio a ninguno 

de mis derechos legales al firmar este documento de consentimiento. 

 

 

 

Nombre del participante       Firma del 

Participante 

 

 

 

Nombre del representante legalmente autorizado   Parentesco 

 

   

Firma del representante    

Legalmente autorizado 
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ANEXO 2.2  ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigadores: Guillermo Andrés Espinoza Rodríguez, Andrea Gabriela 

Fajardo Guamán. 

Organización: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, 

Escuela de Medicina. 

  

Este documento de asentimiento informado es para niños entre 13 y 17 

años, que asisten a las prácticas de en la Federación Deportiva del Cañar y 

que se les invita a participar en la investigación que lleva como título: 

“Prevalencia de lesiones y factores asociados en de portistas de 13 - 17 

años de la Federación Deportiva del Cañar, 2013 . 

 

Estamos realizando este estudio en niños y adolescentes de su edad (13 – 

17 años) que entrenan en la Federación Deportiva del Cañar. 

 

Queremos establecer los factores de riesgo y las lesiones más frecuentes en 

los deportistas de 13 a 17 años de la Federación Deportiva del Cañar, por 

ello que para  esta investigación se le realizará a usted una encuesta en la 

que la información corresponderá a las lesiones que ha sufrido al realizar su 

actividad deportiva, tales como esguinces, luxaciones, fracturas, 

contusiones, desgarros musculares, así como también sobre  los factores 

que se relacionen con el tipo y gravedad de lesión sufrida por usted  ya sea 

falta de calentamiento, sobreesfuerzo físico, implementos deportivos 

inadecuados o tutoría inadecuada. Luego de esto la información de todas las 

encuestas será tabulada para así tener resultados concretos sobre las  

lesiones más frecuentes en usted y los factores que han contribuido a que la 

sufra. 

 

Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no lo desea. Es su 

decisión si decide participar o no en la investigación, está bien y no cambiara 

nada. Incluso si usted dice que “si” ahora, puede cambiar de idea más tarde 

y no existirá problema alguno. 
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El procedimiento que se llevara a cabo es el siguiente: 

 

Nosotros, como investigadores realizaremos un formulario que se le pedirá 

comedidamente  que lo llene. 

El formulario será llenado por su persona de manera individual y durante los 

días de entrenamiento. 

El lugar donde se realizara el llenado del formulario es el mismo sitio en 

donde usted realiza sus entrenamientos. 

 

Por último, es importante que usted sepa que no compartiremos su 

información a nadie que no trabaje en el estudio de investigación, su 

información recogida por la investigación será retirada y nadie sino los 

investigadores podrán verla. Cualquier información sobre usted tendrá un 

número en vez de su nombre. Por participar de esta investigación no deberá 

cancelar ningún valor al investigador, así como tampoco se le dará ningún 

beneficio económico. 

 

Puede hacerme preguntas ahora o más tarde. Tenemos  un número y 

dirección donde puede localizarnos o, si está cerca, puede venir y consultar. 

Si quiere hablar con alguien más que conoce como tu profesor o médico o 

un familiar, puede hacerlo también. 

 

 

Yo__________________________. Sé que puedo elegir participar o no en 

la investigación. Sé que puedo retirarme cuando quiera. He leído esta 

información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han 

respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las 

tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo.  

Acepto participar en la investigación 

Solo si el niño/a asiente:  

Nombre del niño/a _____________________________  

Firma del niño/a:________ 

Desde ya le agradezco su participación 
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ANEXO 3  

Variables 

 

Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DEFINICION 
DE LAS 
VARIABLES 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Sexo Define a los 
aspectos 
atribuidos a 
las personas 
determinado 
por el 
componente 
biológico. 

 Tipo de sexo Masculino 
Femenino. 

Edad. Tiempo de 
existencia en 
años  del 
individuo 
desde su 
nacimiento 

 
 

Años 
cumplidos. 
 

13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 años 

Disciplina 
deportiva. 

Modalidad 
de un 
deporte con 
reglas y 
normas que 
acatan los 
individuos 
dispuestos a 
realizarla 

  Fútbol 
Baloncesto. 
Atletismo. 
Escala 
deportiva. 
Boxeo. 
Físico 
culturismo. 
Gimnasia 
artística. 
Judo. 
Karate do. 
Lucha. 
Taekwondo. 
Halterofilia. 
 

Antecedentes 
de lesión. 

Historial de 
haber sufrido 
una lesión 
mientras 

 Presencia de 
antecedentes 
de lesión 

Si. 
No. 
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realizaba 
actividades 
relacionadas 
con su 
práctica 
deportiva. 

Tipo de 
lesión. 

Clasificación 
de la lesión 
sufrida. 

 Esguince 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fractura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golpes 
 
 
 
 
 
Hematomas 
 
 
 
 
 
Tendinits 
 
 

Esguince de 
tobillo, 
rodilla, 
codo, 
Muñeca. 
Otros 
esguinces. 
 
 
 
 
Fractura de: 
Dedos. 
Brazo. 
Antebrazo. 
Fémur. 
Rodilla. 
Tibia. 
Tobillo. 
Huesos 
propios de la 
nariz. 
Otras 
fracturas. 
 
Golpes en la 
cabeza. 
Otros golpes. 
 
 
 
Hematomas. 
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Desgarros 
 
 
 
 
 
 
 
Laceraciones 
 
 
 
 
Torcedura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruptura 
ligamentosa 

 
Tendinitis: 
Especificar 
sitio. 
 
 
 
Desgarros de 
Brazo. 
Hombro. 
Antebrazo. 
Muslo. 
Pantorrilla. 
Desgarros en 
otro sitio. 
 
Laceraciones 
superficiales. 
Laceraciones 
profundas. 
 
 
Torceduras de 
Hombro. 
Codo. 
Muñeca. 
Dedos. 
Rodilla. 
Tobillo. 
Torceduras en 
otros sitios. 
 
Especificar si 
fue ruptura 
ligamentosa o 
muscular. 
Especificar 
sitio. 

Momento en 
el que se 
produjo la  
lesión. 

Situación en 
la que se 
produjo la 
lesión. 

 Momento de 
la lesión  

Entrenando. 
En un partido 
oficial  o 
competencia. 
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Otros 
Factor al que 
atribuye la 
lesión 

Factor de 
riesgo que 
predispuso 
de alguna 
forma a la 
producción 
de una lesión 

 Tipo de 
Factor de 
Riesgo 

Falta de 
entrenamiento. 
 
Sobreesfuerzo 
físico. 
 
Implementos 
deportivos 
inadecuados. 
 
Falta de 
calentamiento. 
 
Otros. 
 

Gravedad de 
la lesión 

Tiempo de 
abandono a 
la actividad 
deportiva por 
motivo de su 
lesión 

 Tipo de 
gravedad de 
la lesión 

Ninguna (no 
ha repercutido 
en la 
actividad). 
Leve (cese de 
la actividad por 
un día). 
Moderada 
(cese de la 
actividad por 
2-6 días). 
Poco grave 
(de 7 a 30 
días) 
Grave (cese 
de la actividad 
por un mes un 
día a tres 
meses). 
Muy grave( de 
cese de la 
actividad de 
cuatro meses 
o más). 

 

 


