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RESUMEN 

Por tratarse de un diseño descriptivo se consideraron variables dependientes de 

acuerdo a la distribución de frecuencias y con la ayuda de un paquete estadístico, 

fueron procesadas en número de patologías, porcentajes, media aritmética y 

desviación estándar (X ± SD), luego se ingresó en una base de datos de un 

programa estadístico de computadora EXCEL versión 2007 en español para 

Windows™. 

 

Para la presentación de los resultados se utilizaron tablas y gráficos, recomendados 

por la metodología, según la relevancia del dato. 

 

Para conocer las lesiones neuromusculoesqueléticas más frecuentes, se buscó las 

características según las variables, previo la aplicación de una encuesta para los 

deportistas y la elaboración de un plan preventivo y educacional para evitar las 

lesiones, con una muestra de 198 deportistas en los gimnasios: Kronch, Elite, 

Cuerpo Mente, Politécnica, Rock Sport, Fox Gym y Mr. Gym.   

  

Los deportistas indicaron haber experimentado varias lesiones donde según sexo  

77.27% de la muestra son hombres y el 22,73% son mujeres.  

 

Se ha determinado que según el tipo de lesión, la más frecuente son las 

contracturas que se da en el 30% de los deportistas, cabe mencionar que en todos 

los gimnasios no tienen instrucción permanente. 

 

De acuerdo a la distribución según estado civil, se ha comprobado que mayor 

acceso a un gimnasio tienen las personas solteras y que son el 65,66% de todos los 

encuestados.  

 

Según el factor de riesgo, la causa que más provocó las lesiones en los deportistas 

es la sobre carga seguido de la técnica incorrecta.   

 

Palabras Clave: Prevalencia, lesiones, neuromusculoesqueléticas, actividad física, 

levantamiento de pesas. 
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DeCS: traumatismos en atletas-epidemiología; adulto; actividad motora; centros de 

acondicionamiento; Cuenca-Ecuador 

SUMMARY 

To be a descriptive design they were considered dependent variables according to 

the distribution of frequencies and with the help of a statistical package, they were 

processed in number of pathologies, percentages, half arithmetic and standard 

deviation (X ± SD), then it was entered in a database of a statistical program of 

computer EXCEL version 2007 in Spanish for Windows™.   

   

For the presentation of the results charts and graphics were used, recommended by 

the methodology, according to the relevance of the fact.   

   

To know the lesions more frequent neuromusculoesqueléticas, it was looked for the 

characteristics according to the variables, previous the application of a survey for the 

sportsmen and the elaboration of a preventive and educational plan to avoid the 

lesions, with a sample of 198 sportsmen in the gyms: Kronch, Elite, Body Mentions, 

Polytechnic, Rock Sport, Fox Gym and Mr. Gym.     

    

The sportsmen indicated to have experienced several lesions where according to sex 

77.27% of the sample they are men and 22,73% they are women.    

   

It has been determined that according to the lesion type, the most frequent is the 

contracturas that is given in 30% of the sportsmen, he/she fits to mention that in all 

the gyms they don't have permanent instruction.   

   

According to the distribution according to civil state, he/she has been proven that 

bigger access to a gym has single people and that they are 65,66% of all those 

interviewed.    

   

According to the factor of risk, the cause that more it caused the lesions in the 

sportsmen it is the envelope it loads followed by the incorrect technique.     
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Words Key: Prevalencia, lesions, neuromusculoesqueléticas, physical activity, rising 

of weights.   

 

DeCS: Athletic Injuries- epidemiology; adult; Motor Activity; Fitness Centers; Cuenca: 

Ecuador 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años se ha estudiado acerca de la influencia positiva de la actividad 

física en aspectos tales como salud, longevidad, calidad de vida. La idea de una 

relación entre ejercicio físico y salud es muy antigua, aparece en la cultura china, en la 

medicina de la India y en los escritos clásicos griegos y romanos, pero en los últimos 

40 años aproximadamente estudios epidemiológicos, experimentales y clínicos bien 

diseñados han dado resultados que una inactividad física es un importante factor de 

desarrollo de ciertas enfermedades. 

 La actividad física y la práctica deportiva en general, históricamente han sido vistas 

como un acontecimiento importante en la vida de los pueblos, con períodos de 

exaltación y regresión como ocurrió en la Edad Media. 

Es a partir de los años 1913 y 1919 cuando comienza a dársele cierta importancia al 

desarrollo del área psicomotora. 

Con el transcurrir de los años, se ha masificado la actividad física y la práctica de 

deportes con diversos fines: en lo individual, para el beneficio de la salud corporal y la 

estética, y en lo general, se ha extendido la práctica como espectáculo lucrativo 

impulsado por el avance tecnológico, los medios de comunicación y el marketing. 

La inactividad física, ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las 

demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del 

hombre que trae como consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, 

aún en actividades de escritorio. 

La falta de actividad física trae como consecuencia:  

- El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y  el gasto de 

  calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.   

- Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de 

  la habilidad y capacidad de reacción.     

- Disminución de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, y 

  desarrollo de dilataciones venosas (varices).   

- Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

  desarrollo del tono de las respectivas masas musculares.   

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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- Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de Colon.  

- Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada 

   con la imagen corporal.  

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una 

práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la 

salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día esta visión ha sido aceptada por 

muchos, sin embargo, a lo largo del tiempo, ha tenido sus períodos de auge y 

regresión. 

En la lucha por el control del peso y la buena salud general, se da mucha importancia 

al tipo y cantidad de alimentos y bebidas que se consumen. Se ha prestado menos 

atención a la cantidad de energía que gastaríamos si fuéramos físicamente activos. 

Pero ambos aspectos están estrechamente ligados. A diferencia de nuestros ancestros, 

ya no necesitamos emplear demasiada cantidad de energía para encontrar alimentos. 

Debido a los avances tecnológicos, al transporte motorizado, la automatización y la 

maquinaria que ahorra trabajo, la mayoría de la gente tiene menos oportunidades de 

gastar energía. Se ha demostrado que aproximadamente el 70% de la población en los 

países occidentales no es lo suficientemente activa como para poder gozar de una 

buena salud y mantener el peso. Para poder adentrarnos mejor en el estudio de la 

historia de la actividad física, es conveniente y necesario conocer la naturaleza de los 

sucesos ocurridos, el alcance y duración de los mismos, así como el momento que se 

produjeron.  

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La lesión muscular es la patología más frecuente en el deportista. La actividad física 

provoca con bastante frecuencia lesiones musculares que si bien algunas veces en 

medicina son consideradas como lesiones menores, para el deportista adquieren gran 

trascendencia toda vez que producen su alejamiento de la actividad deportiva. La 

mayor parte de las lesiones musculares son leves aunque un porcentaje cercano al 

10% las denominamos graves, pues pueden ocasionar secuelas importantes. Estas 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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pueden localizarse en el vientre muscular o en la unión miotendinosa, siendo las menos 

frecuentes aquellas rupturas totales que requerirán la reparación quirúrgica. 

Las lesiones musculares son frecuentes en las actividades físicas y el deporte en 

general. Esto es debido a su habitualmente larga evolución y la incidencia alta de 

repetición. Sin embargo, el diagnóstico correcto, la determinación del grado y extensión 

de la lesión y obviamente el tratamiento profundo y oportuno, permiten arribar a una 

solución apropiada y rápida del problema. Varios son los factores que contribuyen para 

su lesión, entre otros: inadecuada entrada en calor, fatiga muscular, lesiones previas, 

desbalances de fuerza, acortamiento y deficiencias de flexibilidad, deficiencias en la 

elongación.  

 

En el mundo del deporte y no solo en este (levantamiento de pesas), sino en toda la 

práctica de una actividad física, son muy frecuentes las lesiones musculares. Hay 

muchos tipos de lesiones musculares de los que hablaremos más adelante, como 

pueden ser desgarros musculares, esguinces, contracturas, luxaciones etc., que tienen 

mayor incidencia en la musculatura poli-articular, por condiciones de acumulación de 

fatiga, trabajo no realizado correctamente, o condiciones ambientales desfavorables. 

Es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz, para poder intervenir y conseguir 

que el deportista vuelva lo antes posible a su actividad y al proceso de competición. En 

este artículo hablaremos de los distintos tipos de lesiones musculares, de las causas y 

mecanismos de producción. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El levantamiento de pesas es una disciplina, cuyo desarrollo científico, ha sido muy 

irregular, debido a la falta de referentes teóricos, pero con el paso del tiempo ha 

cobrado una significancia mucho mas trascendental como actividad física, que fomenta 

el desarrollo muscular del ser humano, además de fungir como ejercicio de apoyo para 

la práctica de otros deportes. 

Una actividad física que no ha sido ajena a este espectacular desarrollo ha sido los 

entrenamientos con pesas y la musculación en gimnasios específicos para ello. En los 

últimos años, son muchas las instalaciones que han proliferado a lo largo de toda 

nuestra geografía y las personas que diariamente acuden a ellos con el objetivo de 
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perfilar una estructura corporal, a través del desarrollo muscular, mediante la repetición 

de levantadas de pesos progresivamente adaptados a las necesidades específicas en 

cada caso. 

Por tal razón es necesario  realizar un estudio de lesiones neuromusculoesqueléticas 

mas frecuentes con el objetivo de prevenir y disminuir el riesgo de las mismas, 

tomando en consideración que no se ha realizado estudios similares a estos. Este 

estudio podrá ser utilizado y aplicado para fines comunes y así poder contribuir a la 

fomentación de los usuarios de cada gimnasio y puedan emplear su conocimiento 

entorno al manejo de las pesas en diferentes campos deportivos, contribuyendo en su 

formación, en la practica segura de levantamiento de pesas enfocadas hacia una 

actitud deportiva y mantener el compromiso y responsabilidad frente a la actividad 

deportiva que se practica. 

 

Debido a que en el entrenamiento con pesas es más importante levantar pesas con 

calidad antes que cantidad. Y con calidad nos referimos a calidad del movimiento. Esta 

suele ser una situación común en los gimnasios, individuos que priorizan la cantidad a 

la calidad y se exponen a lesiones y entrenamientos mal realizados. 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

  

2.2.1. Breve descripción socioeconómica de la ciudad. 

El cantón Cuenca, es uno de los 15 cantones de la Provincia del Azuay, se encuentra 

ubicado en la región Centro Sur de la República del Ecuador. Su capital es la Ciudad 

de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, altura promedio es de 2.560 metros sobre el nivel 

del mar y su población es de 495.776 habitantes, de los cuales 402.068 se localizan en 

el área urbana y 93.708 personas viven en el sector rural, según censo 2010. (1) 

 

Fuente: http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=9 

Figura # 1 

 

De acuerdo a lo establecido en la Reforma, Actualización, Complementación y 

Codificación de la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca, el territorio se divide en:  

Área Urbana, con una superficie de 6.771 hectáreas.  

Área de Influencia Inmediata, con una superficie de 12.013 hectáreas y  

Área Rural, con una superficie de 312.880 hectáreas.  

El sector Urbano está formado por las parroquias de: Bellavista, Cañaribamba, El 

Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna Cápac, 

Machángara, Monay, San Blas, San Sebastián, Sucre, Totoracocha, Yanuncay. 

http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=9
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Fuente: http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=226 

Figura # 2 
 

2.3. DATOS INSTITUCIONALES 

El estudio consta de 4 fases: primero la aplicación de encuestas a los deportistas  de 

los gimnasios en estudio, segundo la intervención a través de charlas en los gimnasios 

designados previo sorteo, tercero entrega de un folleto (tríptico) como instructivo e 

indicaciones para el desarrollo de la actividad física y cuarto la encuesta para analizar 

los resultados obtenidos por la intervención que se aplicó en los deportistas (1).   

 

2.3.1. GIMNASIOS 

ELITE: Ubicada en Tumbambiro y González Suarez, teléfonos: 2808129/092589446, 

su propietario es el señor Patricio Jara. 

LADK GYM: Ubicado en la Jaime Roldos 4-30 y Huayna Capac, teléfonos: 

2804138/084212995, su propietario es Diego Herrera. 

B&B: Ubicado en la Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, su propietario es el señor 

Boris Crespo. 

SILHOUETTE: Ubicado en la calle Remigio Crespo 13-16, su propietaria es la señora 

Diana Cedillo.  

DURAN DURAN: Ubicado en la Guayas 4-90 y Remigio Crespo, teléfonos: 2817554. 

CAN GYM: Ubicada en la calle Nicolás Sojos1-65 y G Cordero, teléfonos: 

2818027/2884118, el propietario es el señor Pablo Pozo. 

MEGA GYM: Ubicado en la Av. Ordoñez Lazo (frente al hotel Oro Verde), teléfono: 

087522416, el propietario es Johanna Crespo. 

GORILA GYM: Ubicado en la calle 12 de octubre y Cristóbal Colon, teléfono: 2860498 

ext. 217, el propietario es el señor Rayner Ortiz.  

1 Bellavista  
2 Cañaribamba  
3 El Batán 
 4 El Sagrario  
5 El Vecino  
6 Gil Ramírez Dávalos  
7 Hermano Miguel  
8 Huayna Cápac  
9 Machángara  
10 Monay  
11 San Blas  
12 San Sebastián  
13 Sucre  
14 Totoracocha  
15 Yanuncay. 

http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=226


UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

  
      18 

 
 GIOVANNY ASTUDILLO A. 

 

KRONCH: Ubicad en la calle Alfonso Jerves y Huayna Capac Esq. Teléfono: 2850251, 

el propietario es el señor Edmundo Lombeida. 

PIT BULL: Ubicado en la González Suarez 1-96, teléfono: 098782315, su dueño es el 

señor Fernando Moyano.  

FORZA: Ubicado en la Sucre 4-21, teléfono: 2842326, el propietario es el señor Byron 

Barcia. 

POWER: Ubicado en la González Suarez y Max Uhle, el propietario es el señor  Jorge 

López. 

AMERICAN: Ubicada en la Cdla. Uncovia via a Patamarca, teléfonos: 

2901063/085113134, el propietario es el señor Freddy Romero. 

MR. CHILE: Ubicado en la Joaquín Malo y Av. De las Américas, teléfono: 093400128, 

el propietario es el señor Henry Tapia. 

OLYMPIA GYM: Ubicado en la Av. De las Américas y Cabello Balboa, teléfono: 

098687522, el propietario es el señor Cristian Morales. 

CUERPO MENTE: Ubicado en la calle Ecuador y Av. De las Américas, teléfono: 

097743006, el propietario es el señor Geovanny Tapia. 

MR. GYM: Ubicado en la calle Ecuador y Venezuela (esq.), el propietario es el señor 

Eduardo Palacios. 

AERO FITNNES: Ubicado en la calle José de la Cuadra y Humberto Fierro, teléfono: 

080782811, la propietaria es la señora Clemencia Brito. 

FISIC CENTER: Ubicado en González Suarez y Juan de Velasco, teléfono: 2809872, la 

propietaria es la señora Bertha Quinde. 

NUEVO GYM: Ubicado en la calle República y Jijón y Caamaño, teléfono: 2805172, el 

propietario es el señor Diego Álvarez. 

ROCK SPORT: Ubicado en calle Gran Colombia y Unidad Nacional, teléfonos: 

2340666/099855843, el propietario es el señor Giovanny Astudillo. 

THE ART GYM: Ubicado en la calle del Barrio Obrero y Honorato Vázquez, teléfono: 

099249457, el propietario es el señor Diego Plasencia. 

FOX GYM: Ubicado en la Av. Ordoñez Lazo (frente al hotel Pinar del Lago), los 

propietarios son el señor Fleitas y Klimovich (ex jugadores del Deportivo Cuenca). 
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2.4. LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

2.4.1.  Ejercicio y aptitud física 

Los individuos entrenados tienen mayores niveles de aptitud física, y la relación entre la 

actividad y la aptitud, probablemente es conocida desde la antigüedad. Los atletas y los 

soldados desde siempre han sido entrenados para mejorar su capacidad de 

performance (ejecución, desempeño). Los estudios cuidadosamente realizados para 

cuantificar el entrenamiento requerido para producir una mejoría en la aptitud son 

recientes; En 1957, Karvonen y Cols  publicaron uno de los primeros estudios. Docenas 

de estudios durante los últimos 35 años, han focalizado la atención en tres principios 

para la prescripción de ejercicios: intensidad, frecuencia, y duración. 

2.4.2. Intensidad 

Durante las últimas décadas, la opinión general es que hay una intensidad mínima de 

ejercicio requerida para estimular una mejoría en la capacidad física. El Colegio 

Americano de Medicina del Deporte (CAMD) fue la primera organización científica en 

publicar informes oficiales sobre la prescripción de ejercicios. Su guía de 1975 propone 

el 70% del máximo consumo de oxígeno como la mínima intensidad de ejercicio 

recomendada para mejorar la aptitud física(3). Estudios subsiguientes disminuyeron las 

recomendaciones para el umbral de intensidad, y la tercera edición del libro del CAMD 

en 1986  recomienda una intensidad mínima del 50%. La cuarta edición de 1991, 

recomienda ejercicio moderado, definido como el ejercicio entre el 40-60% de la 

capacidad máxima, por ser apropiado para muchas personas. Una declaración del 

CAMD de 1990 sostiene que “las personas con un bajo nivel de capacidad pueden 

lograr un efecto significativo de entrenamiento con 40-50%” de la capacidad. Una 

hipótesis alternativa del nivel de umbral de intensidad es que la respuesta al 

entrenamiento depende principalmente, sino exclusivamente, del gasto energético total 

del ejercicio y no de la intensidad. Esta distinción es importante y necesita una 

aclaración adicional. Si existe un umbral de intensidad mínima, este probablemente 

varía de acuerdo al nivel inicial de capacidad de la persona, de la duración de sesión 

del ejercicio, de la longitud del período de entrenamiento, y quizás de otras 

características individuales. 
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2.4.3. Duración 

El CAMD recomienda 20-60 minutos de actividad aeróbica continua para cada sesión 

de entrenamiento. Existe una interrelación entre la intensidad y la duración en su 

impacto sobre el cambio en la aptitud. La actividad de baja intensidad debe ser 

realizada durante un período más largo que la de alta intensidad, para tener el mismo 

efecto sobre el aumento de la potencia aeróbica. Nuevamente, el gasto energético total 

de la sesión de ejercicio es, probablemente, el factor crítico determinante del cambio en 

la capacidad. 

Los investigadores han desafiado la creencia que la actividad aeróbica continua es 

necesaria para lograr un efecto en el entrenamiento. Un estudio reciente se refiere a 

este tema comparando dos regímenes diferentes de entrenamiento. 

2.4.4. Frecuencia 

El CAMD recomienda entrenar de 3 a 5 días por semana, la mayoría de los estudios 

muestran poco cambio en la capacidad física si se entrena menos de 3 veces 

semanales, a menos que el ejercicio sea bastante intenso. Y entrenar más de 5 veces 

no produce un mayor mejoramiento de la capacidad que entrenando 5 días por semana 

(4). 

2.4.5.  Efectos fisiológicos del ejercicio agudo y crónico 

Los potenciales efectos beneficiosos del ejercicio agudo y crónico sobre la aptitud física 

han sido intensamente investigados durante los últimos años. Los estudios existentes 

clínicos y en laboratorio, han documentado una amplia gama de beneficios, incluyendo 

adaptaciones metabólicas, hormonales, y cardiovasculares que son evidentes tanto en 

reposo, como durante y luego de esfuerzos máximos y submáximos. El ejercicio agudo 

y crónico también reduce la ansiedad y la depresión y tiene un impacto positivo sobre 

otras características psicológicas, tanto en personas normales como en aquellas con 

patologías clínicas. En esta sección, nosotros solamente puntualizamos los beneficios 

fisiológicos claves que, en teoría, contribuyen a reducir el riesgo de mortalidad, 

especialmente por enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
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2.5. FACTORES DE RIESGO PARA LAS LESIONES 

2.5.1. Técnica incorrecta 
 

La causa más común de todas es la de la técnica incorrecta en los ejercicios. Una mala 

técnica puede desagarrar un músculo o alguna fibra más rápido de lo esperado. Un 

simple mal agarre de la barra puede hacer que se lesione al instante.  

Cada cuerpo es un mundo pero todos pueden  mover los brazos y las piernas de una 

manera, y más si están trabajando con pesos elevados. Por tanto, es imprescindible 

cuidar  la técnica porque el resultado será, tarde o temprano, una lesión.  

 

 2.5.2.Sobrecarga 

 

Usar pesos elevados incrementa el riesgo de lesión, ya que es más difícil controlar 

pesos elevados que pesos más bajos, ya que la barra con el peso seguirá obedeciendo 

las leyes de la gravedad y tenderá a ir al suelo. Cualquier cosa que esté en su 

trayectoria hacia el suelo está en peligro. 

  

 

2.5.3. Compañero inexperto de entrenamiento 

  

 

Si lleva entrenando lo suficiente, llega a un punto en el que necesita  un compañero de 

entrenamiento para un cierto número de ejercicios, incluyendo el press banca y las 

sentadillas. Cuando se hace duro, a veces se salta una repetición, y no pasa nada con 

eso si no lo hace  mucho, ya que significa que está trabajando al límite. Pero, cuando 

entrenan duro, necesitan  un compañero competente, que sepa cuándo va a fallar y por 

tanto cuándo necesita  ayuda. Hay momentos en que es necesario un leve toque en la 

barra para completar una repetición que no haría si no estuviese esa persona. 

 

2.5.4.Sobreuso 

 

Las trampas y las repeticiones forzadas son técnicas avanzadas que permiten a un 

levantador de pesas trabajar más allá de lo normal. Llegado al fallo, el músculo está 
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literalmente forzado a crecer. Cuando no se ha puesto el peso que se debería, un poco 

de trampa o una repetición forzada puede que hacer que la barra se levante lo 

suficiente, pero también puede hacer que te desestabilice y que tenga que venir alguien 

a rescatarle. 

 

Está probado que estas repeticiones funcionan, pero son peligrosas. En cuanto usas el 

momento para ganar velocidad y así poder levantar más peso de lo que realmente 

puede cuando usa una técnica impecable, sufre el riesgo de lesión.  

 

2.5.5.Sobrentrenamiento 

 

Como se pueden relacionar el sobre entrenamiento y las lesiones? El sobre 

entrenamiento hace que el nivel de fuerza y el condicionamiento físico baje en general, 

y haciendo más lento el progreso de crecimiento muscular (a veces incluso se llega a 

no crecer nada). Además interviene en la recuperación del sistema nervioso y de los 

músculos, y las reservas de glucógeno son nulas. Cuando esto pasa, el riesgo de 

lesión es mayor. 

 

2.5.6.  Falta de estiramiento muscular  

 

Estirarse es diferente de calentar. Si se hace correctamente, un estiramiento ayuda a 

relajar y hacer más flexible un músculo después del calentamiento y antes y después 

de un entrenamiento de pesas. Como resultado del calentamiento y del estiramiento, 

los músculos están activos y el sistema nervioso en alerta y por tanto más resistente a 

una lesión. Además, el estirar entre series ayuda a crear masa muscular porque se 

fomenta la circulación e incrementa la elasticidad de las fibras del músculo. Por último, 

si hace estiramientos específicos al final del entrenamiento, elimina casi en su totalidad 

las agujetas del día siguiente. 
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2.5.7. No hay calentamiento muscular 

Un calentamiento es un ejercicio de altas repeticiones y baja intensidad para 

incrementar el flujo de sangre a través del cuerpo. Este rápido pero ligero movimiento 

incrementa la temperatura del músculo que se va a trabajar y reduce la viscosidad de la 

sangre y promueve la flexibilidad y la movilidad. Cómo Todo el mundo sabe que un 

músculo caliente con sangre pasando a través de él es más elástico que uno frío y 

rígido.  

 

Se debe calentar durante 5-10 minutos antes de estirar. Si se elige un calentamiento de 

repeticiones alta, se debería hacer 25 repeticiones con un peso ultraligero y sin parar 

de sentadilla,  extensión de piernas, press banca, y curl bíceps. Si se hace una serie de 

cada una sin descanso, será mejor el calentamiento. Esto se puede hacer en menos de 

5 minutos y calienta cada uno de los grupos musculares del cuerpo. 

 

 2.5.8. Falta de concentración 

Si está distraído, preocupado cuando entrena, es más propenso a sufrir una lesión. La 

concentración se va consiguiendo con el paso del tiempo. El atleta sistemáticamente 

desarrolla una lista mental que le permite concentrarse al 100% con lo que está 

haciendo en cada momento. Es más, un nivel alto de concentración significará que 

puede levantar  más peso, lo cual significará más crecimiento. Sin embargo, más peso 

también puede significar que se lesione si no le presta atención. 

 

Es más fácil de que lo pensábamos se  lesionan por no prestar atención a detalles tan 

insignificantes como por ejemplo el estiramiento, el calentamiento, la falta de 

concentración. Esta última creo, a mi parecer es la más frecuente porque muchos van 

al gimnasio a hacer relaciones públicas en vez de entrenar como deben, o en su 

defecto, están pendientes de ver a la chica que tienen al lado o que pasó por detrás y 

vieron por el espejo (5). 

 

Espero que tengan en cuenta esta serie de explicaciones o recomendaciones 

para así evitar el día de mañana una posible lesión que los aleje del 

entrenamiento por varios días o meses. 
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2.6. DEFINICIONES DE ACTIVIDAD FISICA  

 

2.6.1. Actividad física.- Es la energía total que se consume por el movimiento del 

cuerpo. Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a la compra, 

trabajar. 

2.6.2. Ejercicio.- Movimientos planificados y diseñados específicamente para estar en 

forma y gozar de buena salud. 

2.6.3. Deporte.- Actividad física ejercida como competición que se rige por unas 

normas. En muchos países europeos, el término deporte abarca todo tipo de ejercicios 

y actividades físicas realizadas durante el tiempo libre. 

2.6.4. Forma física.- Serie de atributos, como la resistencia, la movilidad y la fuerza, 

que se requieren para realizar actividades físicas (2). 

 

2.7. Desarrollo de la ciencia del deporte.- 

El estudio científico del ejercicio es un desarrollo reciente. En la última parte del siglo 

XIX los fisiólogos comenzaron a usar el ejercicio para perturbar los sistemas orgánicos 

con el propósito de entender mejor el funcionamiento fisiológico. De hecho tres 

fisiólogos del ejercicio, Meyerhof y Krogf (metabolismo muscular), y Hill (fisiología del 

ejercicio), han ganado el premio Nóbel por sus investigaciones. Durante los últimos 70 

años, cientos de estudios han documentado el tipo y el grado de los cambios que 

ocurren con el entrenamiento físico en el músculo esquelético, el sistema circulatorio, la 

función pulmonar, el sistema cardiovascular y la función endocrina. Estos estudios han 

sido realizados en jóvenes y ancianos, en hombres y mujeres, con diferentes 

protocolos de entrenamiento, y bajo diversas condiciones ambientales. Los primeros 

estudios generalmente tenían muestras pequeñas, frecuentemente carecían de grupos 

de control, eran de corta duración etc.. Estos defectos han sido corregidos durante los 

últimos 10-20 años. 

 

Los estudios sistemáticos sobre los efectos de la actividad física sobre la salud son 

mas recientes, principalmente limitados a los últimos 30-40 años. Morris y Cols (75-77) 

tuvieron un rol principal en la formulación de la hipótesis moderna “actividad física 

coronaria” con sus estudios con trabajadores transportistas londinenses y, mas tarde, 

con personas civiles británicas.  
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Los individuos entrenados tienen mayores niveles de aptitud física, y la relación entre la 

actividad y la aptitud, probablemente es conocida desde la antigüedad. Los atletas y los 

soldados desde siempre han sido entrenados para mejorar su capacidad de 

performance. Los estudios cuidadosamente realizados para cuantificar el 

entrenamiento requerido para producir una mejoría en la aptitud son recientes; en 

1957, Karvonen y Cols  publicó uno de los primeros estudios. Docenas de estudios 

durante los últimos 35 años, han focalizado la atención en tres principios para la 

prescripción de ejercicios: intensidad, frecuencia, y duración. 

 

2.8. LESIONES NEUROMUSCULOESQUELETICAS  

La mayoría de las lesiones neuromusculoesqueléticas que son atribuidas a la práctica 

deportiva, son en realidad la consecuencia de la repetición de prácticas inadecuadas. 

Con el desarrollo que han adquirido las ciencias del deporte, estos problemas son 

absolutamente previsibles y evitables. La lesión deportiva neuromusculoesquelética 

puede resultar de dos circunstancias: 

 

En la primera, hay un hecho traumático, ya sea un objeto o el mismo cuerpo humano 

que hace de objeto por la velocidad que desarrolla, chocando con otro cuerpo, con el 

suelo o con otro objeto. Esa es la llamada lesión aguda, accidental, donde la colisión o 

el choque vencen la resistencia de los tejidos. A pesar de que los tejidos estén 

adaptados a ese esfuerzo, la lesión es mucho mayor por la velocidad desarrollada 

hasta el impacto. 

 

En la segunda, la lesión deportiva crónica es la que tiene lugar por la repetición de 

actividad deportiva que, sumada en el tiempo, va produciendo en un organismo un 

micro traumatismo, que llega a vencer la resistencia del tejido como si fuera el gran 

impacto del choque de la lesión aguda. La correcta denominación de este daño es 

"lesión por sobrecarga", porque la carga de trabajo fue mayor a la que es capaz de 

soportar un tejido determinado, llámese tendón, ligamento o músculo, componentes 

todos ellos del aparato locomotor. 

 

Las diferencias entre estas dos categorías de lesiones deportivas son importantes. En 

la lesión deportiva aguda, se produce una rotura instantánea porque la fuerza es 
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grande. En cambio, en la lesión crónica el dolor aparece de repente y sin haber hecho 

aparentemente nada fuera de lugar. Siempre es el exceso de fuerza sobre el tejido lo 

que produce la lesión. 

Cualquier tipo de lesión para el deportista es importante, porque no le permite 

desarrollar su rendimiento máximo, para lo cual trabajó un determinado tiempo. En 

muchas ocasiones las lesiones se manifiestan por factores predisponentes de su 

estructura corporal o por factores externos, como superficies de juego o elementos 

deportivos inadecuados, o esfuerzos superiores a las capacidades del individuo. 

 

2.9. LESIONES DEPORTIVAS NEUROMUSCULOESQUELETICAS MÁS 

       FRECUENTES 

 

2.9.1. DISTENSIÓN 

Es la lesión microscópica del músculo, que se produce al sobrepasar los límites 

normales de la elasticidad, produciéndose un estiramiento de las fibras sin que exista 

un daño anatómico ni ruptura de las mismas, por examen clínico no es demostrable 

una solución de continuidad del músculo. 

Su manifestación clínica se caracteriza por dolor intenso y súbito, el sujeto es capaz de 

tolerar la molestia y puede continuar su actividad. La evolución de este tipo de lesión es 

rápida y favorable a la mejoría en pocos días.  

                                     

                                

                                              www.clinicadam.com 
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2.9.2. CONTRACTURA 

Son contracciones musculares dolorosas, de corta duración e involuntarias, causadas 

por isquemia (irrigación insuficiente del músculo), contusión, desequilibrio hidro-

electrolítico, sobrecarga de trabajo muscular, uso de accesorios elásticos o utilización 

de vendajes muy ajustados. 

Sus manifestaciones clínicas son: dolor intenso y contracción del músculo afectado. 

El tratamiento consiste en estirar el músculo y al controlar la contracción dar un ligero 

masaje para controlar el dolor e incrementar el flujo sanguíneo. 

 

                                                   

                                     www.consejosnaturales.com 

 

 

 

 

2.9.3. DESGARRO 

Ruptura macroscópica y parcial de un músculo, en el cual si se muestra solución de 

continuidad, se considera como lesión grave, ya que puede haber ruptura extensa de 

fibras musculares. 

Su manifestación clínica es dolor intenso y la incapacidad funcional, se presenta 

frecuentemente un hematoma postraumático cuya magnitud puede palparse como un 

abultamiento. 

Tratamiento.- El método HICER (Hielo, Inmovilización, Compresión, Electroterapia y 

Rehabilitación) debe utilizarse de acuerdo al tipo, región, severidad y complicaciones 

que presente el desgarro. Se encuentra absolutamente contraindicado el uso de 

masoterapia durante la primera semana de evolución. 
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                                  www.umbralanaerobico.blogspot.com   
La rotura fibrilar del músculo bíceps femoral ocasionó en este paciente una zona hemática en la cara 

posterior del muslo y de la pierna. 

 

2.9.4. ESGUINCE 

Los esguinces (torceduras) son lesiones que se producen cuando existe un movimiento 

forzado de la articulación, más allá de sus límites normales, van desde la distención 

hasta ruptura de un ligamento. 

 

Los esguinces se dividen según la intensidad de la lesión en: 

 

Grado 1.- Elongación (las fibras solamente se estiran) 

                                       

                                        

                                      www.primerosauxilios.grilk.com 

 

 

 

 

http://www.umbralanaerobico.blogspot.com/
http://www.primerosauxilios.grilk.com/
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Grado 2.- Ruptura parcial (algunas fibras de los ligamentos se rompen) 

                                       

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

Grado 3.- Ruptura total (todas las fibras se afectan) 

                                      

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

Sus manifestaciones son: dolor, inflamación e incapacidad funcional que van desde 

ligera a importante de acuerdo a la lesión. Cuando existe ruptura ligamentaria puede 

presentarse equimosis leve a severa. En los esguinces grado 2 y 3 hay que tomar en 

consideración la posibilidad de fractura ósea, por lo cual es necesario corroborar con 

estudios radiológicos. 

Tratamiento.- Las medidas generales básicas se realizan a través del método HICER, 

continuando con las medidas específicas, las cuales dependerán del grado de 

esguince. 

 

2.9.5. LUXACIÓN 

Una articulación está luxada cuando existe la pérdida de la relación normal de las caras 

articulares, es decir, existe desplazamiento de los huesos fuera de la articulación. 

Las manifestaciones clínicas son: dolor, incapacidad funcional, deformación y posición 

anormal de la extremidad afectada. La pérdida de contacto de las caras articulares es 

http://www.primerosauxilios.grilk.com/
http://www.primerosauxilios.grilk.com/
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sólo posible a consecuencia de lesiones importantes de las zonas blandas 

periarticulares, así como de los mismos componentes de la articulación: sinovial, 

superficies cartilaginosas, cápsula, ligamentos, tendones, músculos, nervios, vasos, 

que pueden estar comprimidos, pellizcados, desgarrados o arrancados. 

El tratamiento debe iniciarse tan pronto sea posible, con el fin de evitar que se agrave. 

El método HICER como tratamiento primario es importante. Existen casos en donde es 

necesario el traslado a un hospital para valoración radiológica para descartar fractura y 

realizar la reducción, evitando de esta manera complicaciones neurovasculares  por 

una mal reducción realizada en campo. 

                              

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

2.9.6. FRACTURA 

Es la pérdida de la continuidad ósea, y se distinguen dos tipos principales de fracturas: 

- Fractura cerrada: es aquella en la cual la piel permanece intacta, si este tipo de 

fractura se maneja de forma inadecuada, puede agravarse peligrosamente 

transformándose en abierta o complicada. 

                                    

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

http://www.primerosauxilios.grilk.com/
http://www.primerosauxilios.grilk.com/
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- Fractura abierta: en esta lesión una herida en la piel pone en comunicación el foco de 

la fractura con el exterior. Este tipo de fractura es grave por el riesgo de infección, 

exigiendo cuidados especiales. 

                                                 

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

- Se habla de una fractura complicada cuando los fragmentos cortantes del hueso roto 

han dañado algún órgano (vasos sanguíneos, nervios, pulmones, médula espinal). Esta 

clase de fractura puede darse tanto en uno como en otro de los dos casos citados. 

                                      

                                       www.primerosauxilios.grilk.com 

 

Las manifestaciones son: incapacidad funcional, dolor repentino violento, fijo, 

localizado, edema, puede existir o no deformación de la zona lesionada, y crepitación, 

en este punto es importante considerar la existencia de una luxación si la lesión se 

encuentra en una articulación. En presencia de una lesión sospechosa de fractura, se 

debe actuar como si realmente existiera. 

El tratamiento es con inmovilización inmediata, férulas, tablas o cabestrillos, o situación 

necesaria con el mismo cuerpo del paciente. En caso de presentar herida y/o 

hemorragia cubrir y contener el sangrado. Traslado al hospital más cercano. 

Importante: no se debe realizar la movilización o traslado del paciente sin haber 

inmovilizado la fractura (3). 

http://www.primerosauxilios.grilk.com/
http://www.primerosauxilios.grilk.com/
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2.10. PROCEDIMIENTO ANTE LA LESION DURANTE LA  REALIZACION DEL  

       EJERCICIO FISICO 

Cuando empieces a forzar el cuerpo de diferentes maneras, las probabilidades de sufrir 

una lesión aumentaran. No es posible prevenir completamente las lesiones, pero se 

pueden minimizar los riesgos. Si comprendes como trabaja tu cuerpo y lo entrenas 

bien, es menos probable que sufras molestias, dolores, tensiones, etc. 

Las primeras 24 horas tras la lesión son las más criticas, porque determinan el grado 

que alcanzará la lesión y cuanto tardará en recuperarse. Inmediatamente después de 

que tenga lugar la lesión, se inflamará la zona: se pondrá de color rojo, caliente y 

mucho dolor. 

La intensidad de la inflamación varia según la lesión y es, de hecho, el inicio del  

reaccionar de manera exagerada. Lo primero que se debe hacer es disminuir el 

proceso de inflamación. 

La manera más sencilla de recordar que hacer es el acrónimo HICER: hielo, 

inmovilización, compresión, electroterapia y reposo. 

 

2.10.1. HIELO 

Para ralentizar el metabolismo de los tejidos del área afectada, debe someterlas a una 

especie de "animación suspendida", con agua fría o un paquete de hielo. (Un paquete 

de verduras congeladas es ideal, pero envuélvelo en un trapo, o te podrías arriesgar a 

quemarte). 

 

2.10.2. COMPRESIÓN 

La diseminación de los fluidos que se acumulan como resultado de la hinchazón y las 

hemorragias puede disminuirse mediante la compresión. La manera más sencilla de 

comprimir una lesión es una venda elástica. Debe ser cómoda y no apretar demasiado 

o restringiría el fluido de sangre a la zona. 

 

2.10.3. ELEVACIÓN 

Es aconsejable mantener la parte de su cuerpo lesionada elevada y bien sujeta para 

que los fluidos producidos por la hinchazón y las hemorragias puedan drenar bien. 

Conviene en particular, si la lesión es en una pierna, para que estos fluidos no se 

acumulen en el pie. 
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2.10.4. REPOSO 

No se puede eliminar una lesión sin reposo. Aunque el dolor desaparezca, el daño en 

el tejido persiste. Debe reposar un mínimo de 24 a 48 horas. Durante este tiempo debe 

proteger la lesión de posibles daños, así que quizás necesite entablillar. 

Muchas personas siguen entrenando aunque estén lesionadas, creyendo que si se 

ponen una tobillera u otro tipo de venda están protegidos contra las lesiones. Esto no 

es una buena idea. Si llevas mucho tiempo lesionado, una venda puede aislar el 

músculo dañado, permitiéndote trabajar los que hay alrededor, pero en circunstancias 

normales el reposo es la mejor cura. 

Toma en cuenta que si esta lesionado y sigue trabajando la hinchazón y la hemorragia 

pueden aumentar y provocarte más problemas, por último no olvides consultar a tu 

médico o a un fisioterapeuta (3). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de lesiones neuromusculoesqueléticas en personas de         

20 a 40 años  que practican levantamiento de pesas en los gimnasios de Cuenca-  

Ecuador, 2009.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 - Identificar las lesiones neuromusculoesqueléticas en personas de 20 a 40     

   años de los gimnasios de Cuenca.   

 - Clasificar las lesiones neuromusculoesqueléticas según las variables de edad,             

   sexo, peso, talla, IMC, ocupación, estado civil, residencia, tipo de lesión, ubicación 

   de la  lesión, tiempo de reposo por lesión, frecuencia y tiempo de entrenamiento     

   diario. 

- Identificar si practica algún deporte adicional a más del levantamiento de pesas 

   que pueda causar lesiones. 

 - Puntualizar los factores de riesgo asociados a las lesiones 

   Músculo - esqueléticas. 

 - Elaborar un plan preventivo y educativo para las lesiones 

   Neuromusculoesqueléticas en los deportistas de levantamiento de pesas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El estudio realizado es de tipo descriptivo con intervención educativa que tiene el 

objetivo de recopilar los resultados de la actividad física y sus consecuencias ante la 

mala práctica y los resultados  servirán a futuro como referente para el análisis de 

cómo se viene realizando la práctica de este deporte y a su vez hacer correcciones 

para la prevención de lesiones en los deportistas.  

 

4.1. Tipo o diseño de estudio 

 

4.2. Población de estudio 

Se consideró como población de estudio a todas las personas que practiquen 

levantamiento de pesas en los gimnasios de la ciudad de Cuenca. 

 

4.3. Universo  

El universo está constituido por 91866 personas de 20 a 40 años de edad que habitan 

en la ciudad de Cuenca, que representa el 33.12% de la población total; según datos 

actualizados del INEC. 

 

4.4. Selección y Tamaño de la muestra  

 

La selección de la muestra, se hizo por conveniencia considerando todos los gimnasios 

de la zona urbana del cantón Cuenca; obteniendo como resultados  que el número 

promedio de personas comprendido entre las edades de 20 a 40 años que asisten a los 

gimnasios son: Elite (promedio de 20 a 30 personas), Rock Sport (promedio de 30 a 40 

personas), Kronch (promedio de 30 a 40 personas), Politécnica (promedio de 25 a 35 

personas), Cuerpo Mente (promedio de 10 a 20 personas),  Mr. Gym (promedio de 20 a 

25 personas), Fox Gym (promedio de 30 a 40 personas).   

  

4.5. Variables 

Se considerarán variables de estudio: edad, sexo, peso, talla, IMC, ocupación, estado 

civil, residencia, tipo de lesión, ubicación de la lesión, tiempo y frecuencia. 
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4.6. Matriz de operacionalización de las variables 

Variables Concepto Dimensión Indicador Escala 

Edad 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento hasta 
el momento de ingresar al 
estudio 

Años 
cumplidos 

Años verificados en la 
C.I. 

Continua 

Sexo 
Condición de género que 
diferencia al varón de la 
mujer 

Masculino 
Femenino 

Mediante Observación 
Femenino 
Masculino 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

Relación entre el peso en 
kilogramos y el cuadrado 
de la estatura en metros 

 

Peso en kilogramos < 18,5 bajo peso 
18,5 a 24,99 normal 
25,0 a 29,99 sobrepeso 
≥ 30 obesidad Talla en metros 

Ocupación 
Labor desempeñada 
habitualmente 

Ocupación 
actual 

Actividad habitual 
Empleado 
Estudiante 

Estado civil 
Relación de hecho o 
derecho con respecto al 
grupo social 

Estado Documento probatorio 

Soltero 
Casado 
Viudo 
Divorciado 
Unión Libre 

 

Residencia 

 
Vivienda donde mora 
habitualmente 

 
Lugar de 
residencia 

 
Domicilio habitual 

 
Urbana 
Rural 

Tipo de lesión  

Disfunción somática que 
presenta el atleta 
causada por la practica 
deportiva 

Física 
Lesión por trauma 
agudo 
Lesión por sobre carga  

Contractura 
Distensión 
Desgarro 
Esguince 
Luxación 
Fractura 
 

Ubicación 
Colocar o situar en un 
determinado espacio o 
lugar la lesión 

Física 

- Columna  
  Vertebral 
- Miembro 
  superior 
- Miembro 
  inferior 

Si 
No 

 

 

 

Factores de riesgo 

 

 

Circunstancias 

predisponentes a una 

lesión 

 

 

  

Física 

 

Técnica 

Incorrecta 

Sobrecarga 

Sobre uso 

Falta de conocimiento 

 

 

 

Dolor  

Rubor 

Limitación funcional 

Contractura muscular normal 

Aumento de la movilidad 

 

 

1.7. Criterios de inclusión 

Se incluyeron todas las personas entre 20 y 40 años que asistan regularmente al 

gimnasio en el período enero 2010 a junio de 2010. 

Personas que expresen su voluntad de participar. 

Personas que se encuentren en tratamiento con medidas físicas exclusivas para 

recuperación física. 
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1.8. Criterios de exclusión 

Se excluyen a las personas que sean menores a 20 años y mayores a 40 años. 

Personas que expresen negación para participar del siguiente estudio. 

 

1.9. Métodos, Técnicas y Procedimientos 

El estudio se llevó a cabo en los gimnasios: Elite, Kronch, Mr. Gym, Rock Sport, 

Cuerpo Mente, Fox Gym, Ladk Gym, Gorila Gym y Politécnica,  gracias a la 

colaboración de los deportistas, propietarios e instructores de cada gimnasio. 

Solicitud de autorización y aprobación por parte de los administrativos de cada  

gimnasio. 

Entrevista con la persona que recibe la indicación de realizarse el estudio. 

Información detallada de la persona sobre el propósito del estudio y firma del 

consentimiento informado (anexo 1) para la realización del mismo.  

 

El estudio consistió en: 

- Recopilar la lista de deportistas activos que acuden al gimnasio a través de la revisión 

  de los registros de cada gimnasio. 

- Para identificar las lesiones neuromusculoesqueléticas en personas de 20 a 40 años  

  Se estructuró una encuesta (anexo 3) previo a la firma del consentimiento informado. 

- Para clasificar las lesiones según las variables de edad, sexo, peso, talla, IMC, 

  ocupación, estado civil, residencia, tipo de lesión, ubicación de la  lesión, tiempo de 

  reposo por lesión, frecuencia y tiempo de entrenamiento diario, se hizo un conteo  

  directo con cada una de las encuestas. 

- Presentar una charla informativa y educativa sobre el proyecto a realizarse, en 

  cada gimnasio con temas adicionales como definición de actividad física, fases del 

  entrenamiento, y mecánica corporal. 

- Se elaboró un tríptico preventivo y educacional sobre la actividad física, las fases del  

   entrenamiento, las lesiones neuromusculoesqueléticas mas frecuentes y 

   mecánica corporal. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Plan de Análisis de la Información y Presentación de Resultados 

 

TABLA  N° 1 

Distribución según sexo, de 198 deportistas de los gimnasios que fueron de 

estudio en la ciudad de cuenca. 2010 

SEXO N° PORCENTAJE 

Masculino 153 77,27% 

Femenino 45 22,73% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 

ANALISIS 

Podemos ver en la tabla que  el 77,27% son hombres en relación a las  mujeres que 

son el 22,73%, demostrando que acuden más hombres que mujeres a los gimnasios 

para la práctica de levantamiento de pesas. 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
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 TABLA  N° 2 

Distribución según edad, de 198 deportistas de los gimnasios que fueron de 

estudio en la ciudad de Cuenca.2010 

EDAD N° PROCENTAJE 

20 a 24 años 91 45,96% 

25 a 29 años 52 26,26% 

30 a 34 años 27 13,64% 

35 a 40 años 28 14,14% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 

ANALISIS 

En este cuadro comparativo encontramos que del total de los deportistas (198) el 

45,96% comprenden entre las edades de 20 a 24 años. Y el 26,26% corresponden al 

rango de 25 a 29 años.   

Debemos tomar en cuenta, que a medida que aumenta la edad de las personas, 

disminuye la práctica deportiva,  ya que los deportistas de menor edad tienen mayor 

motivación para la práctica de levantamiento de pesas. 

 

GRAFICO N° 2 

   

  Fuente: Formulario de investigación 

  Elaboración: Autor 
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TABLA N° 3 

Distribución según Estado Civil,  de 198 deportistas de los gimnasios que fueron 

de estudio en la ciudad de Cuenca. 2010. 

ESTADO CIVIL N° PORCENTAJE 

Casados 57 28,79% 

Solteros 130 65,66% 

Divorciados 6 3,03% 

Viudos 1 0,50% 

U. L. 4 2,02% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
 

ANALISIS 

En la tabla presentada se puede verificar que el 65,66% de los deportistas son solteros  

con esto vemos que este grupo tiene más acceso a un gimnasio ya sea por su 

condición social de independencia ya que implica menos gasto familiar y a su vez 

disponen de recursos de sus padres, tienen tiempo y dinero para una actividad 

adicional en su vida cotidiana. También  podemos ver qué el 28,79% de los deportistas 

son casados.  

 

GRAFICO N° 3 

 

          Fuente: Formulario de investigación 
          Elaboración: Autor 
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TABLA N° 4 

Distribución según Residencia, de 198 deportistas de los gimnasios que fueron 

de estudio en la ciudad de Cuenca. 2010. 

RESIDENCIA N° PORCENTAJE 

Urbano 195 98,48% 

Rural 3 1,52% 

TOTAL 198 100% 

         Fuente: Formulario de investigación 
         Elaboración: Autor 

 

ANALISIS 

En la tabla presentada demostramos que el 98,48% de los deportistas son del sector 

urbano que tienen mayor acceso a un gimnasio para la práctica deportiva, tomando en 

cuenta que la mayoría de gimnasios en estudio se encuentran en la ciudad de Cuenca 

y por ende viven en los alrededores de los gimnasios. 

 

GRAFICO N° 4 

 

      Fuente: Formulario de investigación 
      Elaboración: Autor 
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TABLA N° 5 

Distribución según Tipo de Lesión, de 198 deportistas de los gimnasios que 

fueron de estudio en la ciudad de Cuenca.2010. 

TIPO DE LESIÓN N° PORCENTAJE 

Contracturas 59 29,79% 

Distensión 41 20,70% 

Desgarro 10 5,05% 

Esguince 7 3,54% 

Luxación 7 3,54% 

Fracturas 5 2,53% 

Ninguno 69 34,85% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 

ANALISIS 

Referente al tipo de lesión según el estudio realizado podemos resaltar que el 34,85% 

de los deportistas no han tenido ningún problema o lesión, en cuanto a las personas 

que si han tenido lesiones y que son de mayor frecuencia son las contracturas y 

equivale al 29,79% en la mayoría de los casos causado por sobre uso, sobre todo 

porque al comienzo se encuentran motivados y deseosos por subir rápidamente de 

masa muscular. En cuanto a las distenciones se verifica que han sufrido el 20,70% de 

los deportistas, han presentado este problema como resultado de una mala práctica ya 

sea por exceso de peso o técnica inadecuada.  
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GRAFICO N° 5 

 

       Fuente: Formulario de investigación 
       Elaboración: Autor 
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TABLA N° 6 

Distribución según Factores de Riesgo, de 198 deportistas de los gimnasios que 

fueron de estudio en la ciudad de Cuenca. 2010. 

FACTORES DE RIESGO N° PORCENTAJE 

Técnica Incorrecta 39 19,70% 

Sobrecarga 69 34,85% 

Sobre uso 16 8,08% 

Ausencia de Instructor 5 2,52% 

TOTAL 129 65,15% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
 
 
ANALISIS 

 

En este cuadro comparativo se demuestra que el factor de riesgo de mayor frecuencia 

como causa de lesión es la sobre carga que representan el 34,85%, los mismos 

deportistas manifiestan que inicialmente se encuentran muy motivados por el aumento 

de masa muscular.  También los deportistas asumen como causa de lesión a la técnica 

incorrecta ya sea por falta de atención en las indicaciones del instructor o que la 

instrucción no fue permanente y que representa 19,70%. El siguiente factor de riesgo 

exponen como causa de lesión que es el sobre uso  que representa el 8,08% de los 

deportistas encuestados. También como causa de lesión se dan por ausencia de 

instructor ya que no son controlados permanentemente y son dejados a su suerte, no 

solo en el momento del entrenamiento sino por varios días optando el deportista por 

consultar a otros deportistas que seguramente no estarán bien instruidos.  
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GRAFICO N° 6 
 

 
      Fuente: Formulario de investigación 
      Elaboración: Autor 
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TABLA N° 7 
 

Distribución según Indice de Masa Corporal (IMC), de 198 deportistas de los 

gimnasios que fueron de estudio en la ciudad de Cuenca.2010. 

IMC N° PORCENTAJE 

<18,5 Bajo Peso 4 2,02% 

18,6 a 24,99 Normal 125 63,13% 

25 a 29,99 Sobrepeso 60 30,30% 

> 30 Obesidad 9 4,55% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
 
ANALISIS 

 

En cuanto a la variable del Índice de Masa Corporal (IMC) realizado el cálculo a cada 

uno de los deportistas según talla y peso hallamos que 63,13% de los deportistas se 

encuentran con peso normal, es decir dentro del rango de 18,6 – 24,99 de (IMC). Así 

mismo el 30,30% de los deportistas se encuentran con sobrepeso es decir en un rango 

de 25 – 29,99 de (IMC). 

 
GRAFICO N° 7 

 

         
       Fuente: Formulario de investigación 
       Elaboración: Autor 
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TABLA N° 8 
 

Distribución según Ocupación, de 198 deportistas de los gimnasios que fueron 
de estudio en la ciudad de Cuenca.2010. 
 

OCUPACION N° PORCENTAJE 

Estudiante 87 43,94% 

Obrero 12 6,06% 

Q.Q.D.D. 5 2,53% 

Empleado oficinista 61 30,80% 

Comerciante 15 7,58% 

Profesional Titulado 18 9,09% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
ANALISIS 
 

En esta tabla comparativa según ocupación se demuestra que el 43,94% son  

estudiantes, los cuales tienen mayor acceso a un gimnasio, donde reiteramos que si el 

estudiante dispone de recursos de sus padres y no tiene más responsabilidades, 

entonces podrá acudir a un gimnasio adicionando una actividad más a su vida 

cotidiana; y como segundo grupo de personas que también pueden asistir  a la práctica 

deportiva son los empleados privados que representan el 30,80%, ya que disponen de 

dinero y dan tiempo también para el ejercicio diario. 

 
GRAFICO N° 8 

 

 
           Fuente: Formulario de investigación 
           Elaboración: Autor 
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TABLA N° 9 

 
Distribución según Ubicación de la lesión, de 198 deportistas de los gimnasios 
que fueron de estudio en la ciudad de Cuenca.2010. 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
ANALISIS 

 

En esta tabla se puede ver que mayor problema de lesiones son las contracturas  a 

nivel de la columna vertebral que se da en (24) personas y las distenciones en miembro 

inferior que se da en (28) personas   coincidiendo con el mayor factor de riesgo como la 

técnica incorrecta por la falta de instrucción permanente por parte de los instructores de 

cada gimnasio.   

 
 

GRAFICO N° 9 
 
 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

UBICACIÓN 

DE LA 
LESION CONTRACTURA DISTENSION DESGARRO ESGUINCE LUXACION  FRACTURA 

Columna 
Vertebral 24 14 0 0 0 0 

Miembro 

Superior 19 1 6 4 7 2 

Miembro 
Inferior 16 28 4 3 0 3 

TOTAL 59 43 10 7 7 5 
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TABLA N° 10 
Distribución según número de días de entrenamiento que realizan los 198 
deportistas que asisten a los gimnasios de cuenca 2010. 

 

NUMERO DE DIAS N° PORCENTAJE 

3 Días 33 16,67% 

4 Días 68 34,34% 

5 Días 82 41,41% 

6 Días 15 7,58% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
 
 
ANALISIS 

En la tabla presentada podemos ver que el 16,67% de los deportistas acuden al 

gimnasio por  3 días a la semana. El 34,34% de deportistas asisten por 4 días a la 

semana. Y por último el 41,41% van al gimnasio por 5 días a la semana. Todos los 

deportistas deberían ser evaluados según sus condiciones y aptitudes para determinar 

cuántos días a la semana es lo recomendable para cada persona. 

 
GRAFICO N° 10 

 

 
             Fuente: Formulario de investigación 
             Elaboración: Autor 
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TABLA N° 11 
Distribución según la práctica de otro deporte que realizan los 198 deportistas 
que asisten a los gimnasios de cuenca 2010. 

DEPORTE N° PORCENTAJE 

Tenis 4 2,02% 

Futbol 36 18,18% 

Aeróbicos 19 9,60% 

Basquet 9 4,55% 

voley 13 6,56% 

Patinaje 1 0,50% 

Artes Marciales 11 5,56% 

Ninguno 105 53,03% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
 
ANALISIS 

En la tabla presentada según, otro deporte que practican, se verifica que 53,03% de los  

deportistas no practican otro deporte es decir estan conformes con el ejercicio realizado 

en el gimnasio. Los que practican el futbol, éste número representa el 18,18%. El 

9,60% de personas adicionan a las pesas con los aeróbicos. Para los deportistas, el 

hecho de practicar mas de un deporte, aumentan las posibilidades de sufrir una lesión. 

 
GRAFICO N° 11 

 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

  
      54 

 
 GIOVANNY ASTUDILLO A. 

 

 
TABLA N° 12 

Distribución según el conocimiento de las fases del entrenamiento que tienen los 
198 deportistas que asisten a los gimnasios de cuenca 2010. 
 

CONOCE LAS FASES DEL 
ENTRENAMIENTO N° PORCENTAJE 

Si 33 16,67% 

No 165 83,33% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
 
 
ANALISIS 

En este cuadro comparativo podemos ver que la mayoría de deportistas es decir el 

83,33% no conocen las fases del entrenamiento, a pesar de que muchos decían 

conocerlo, pero no tenían un conocimiento específico del proceso  adecuado para la 

práctica deportiva. 

 
 
 

GRAFICO N° 12 
 

 
            Fuente: Formulario de investigación 
            Elaboración: Autor 
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TABLA N° 13 
Distribución según, instrucción que reciben los 198 deportistas que asisten a los 
gimnasios de cuenca 2010. 

 

RECIBE INSTRUCCIÓN  N° PORCENTAJE 

Si 75 37,88% 

No 56 28,28% 

A veces  67 33,84% 

TOTAL 198 100,00% 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 

 
 
ANALISIS 

En este cuadro comparativo según instrucción que recibe, se puede ver que los 

deportistas no tienen una instrucción permanente, a nivel de todos los gimnasios no 

dan este servicio a cabalidad, inicialmente los instructores de cada gimnasio dan sus 

indicaciones esperando que el deportista aprenda el funcionamiento de todas las 

máquinas y los dejan a su suerte quedando propensos a tener una lesión. 

 

GRAFICO N° 13 
 
 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
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TABLA N° 14 

Distribución según resultados obtenidos, en el proceso educativo y preventivo 
realizado a los 198 deportistas que asisten a los gimnasios de Cuenca 2010. 
 

MEDICION DE RESULTADOS EN BASE 
A CONOCIMIENTOS OBTENIDOS N° PORCENTAJE 

Fases del Entrenamiento 165 83,33% 

Funcionamiento de cada maquina 105 53,03% 

Factor de Riesgo 140 70,71% 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
 
 
ANALISIS 

En esta tabla se verifica, que una vez realizado las charlas y posteriormente la entrega 

del material educativo y preventivo, el 83,33% de los deportistas daban por entendido 

la necesidad de prepararse antes del entrenamiento, también el 70,71%  de ellos eran 

conscientes del factor de riesgo mas frecuente que son las contracturas, y finalmente el 

53,03% de personas decían conocer el funcionamiento de cada máquina ya que se 

mantenía esta debilidad en todos los gimnasios.  

 
 

GRAFICO N° 14 
 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autor 
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6. PROPUESTA DEL PLAN PREVENTIVO Y EDUCATIVO PARA LAS LESIONES 

NEUROMUSCULOESQUELETICAS EN LOS DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO 

DE PESAS. 

6.1. INTRODUCCIÓN.-  La realización regular y sistemática de la actividad física ha 

demostrado ser una práctica beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, 

a su vez forjar el carácter, disciplina, adquiriendo un mejor desenvolvimiento en los ámbitos de 

la vida cotidiana. 

 

6.2. ACTIVIDAD FISICA.- Es cualquier movimiento corporal planeado,  producido por los 

músculos esqueléticos que provocan un gasto energético para mantener o mejorar la aptitud 

física. 

 

6.3. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA: 

- Disminución del riesgo de una enfermedad cardiovascular 

- Reducción de pérdida de masa ósea 

- Control de peso 

- Disminución de grasa corporal 

- Mejora la actividad cardiorespiratoria 

 

6.4. FASES DEL ENTRENAMIENTO 

Fase de calentamiento.- ejercitar los músculos de forma relajada antes del esfuerzo intenso. 

Fase de estiramiento.- mejora el rendimiento y disminuye el riesgo de sufrir lesiones. 

Fase  de enfriamiento.- se realiza de forma progresiva hasta detener el ejercicio ya que ayuda 

eliminar el ácido láctico. 

 

6.5. RECOMENDACIONES.- Los deportistas están expuestos a diversas lesiones producto de 

una mala técnica de ejecución o como consecuencia de un sobre entrenamiento:  

- Adaptar el equipo al tamaño adecuado del deportista 
- Asegurarse que tiene la postura adecuada 

- Conocer la técnica del ejercicio 

- Aplicar cargas progresivas 

- Tener instrucción permanente 

 

                
 

6.6. LESIONES MAS FRECUENTES     
- Contracturas 

- Desgarro  

- Distensiones 

- Esguince 

- Luxación  

- Fracturas 
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6.7. MECANICA CORPORAL: Es el uso correcto y equilibrado de nuestro cuerpo cuando 

realizamos actividades con mínimo esfuerzo y así evitar lesiones.  

 

6.8. COMO DEBES SENTARTE CORRECTAMENTE 

6. Mantenga la cabeza derecha. 

7. Sus rodillas deben estar más arriba de las caderas. 

8. Los pies apoyados en el piso. 

9. Silla con buen soporte lumbar para la curvatura normal de la espalda. 

 

                                             

6.9. COMO DEBES LEVANTAR PESOS 

 
1. Colóquese cerca al objeto 

2. Parece con los pies separados. 

3. Doble las rodillas y póngase en cuclillas. 

4. Levante el objeto y tráigalo cerca del cuerpo. 

5. Parece empujando con las piernas y los músculos de los glúteos. 

  

                                                  

                                                             
 

6.10. COMO DEBES LEVANTARTE 

En la cama, póngase de lado, doble las rodillas con dirección al pecho, apóyese con la palma de 

la mano del lado contrario al que giro su cuerpo, baje las piernas e incorpórese hasta que se 

siente, luego póngase de pie. 

Para dormir use una almohada que abarque el espacio de la curvatura de su cuello, que no sea 

alta ya que los músculos del cuello incluso los de la espalda adoptaran una posición que causara 

dolor. 
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6.11. COMO DEBE CARGAR UNA MOCHILA 

 Usar las dos cintas de bandas anchas y acolchonadas para apoyar sobre los hombros y 
protegerlos.  

 Deben ser adecuadas al peso de la persona y deben quedar a unos 5cm. de la cintura. 

 La  carga de peso debe estar distribuido de manera uniforme, para lo cual los 

compartimientos suelen ser muy útiles. 
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7. DISCUSION 

7.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante esta investigación se identifican las lesiones neuromusculoesqueléticas mas 

frecuentes en las personas que practican el levantamiento de pesas, se clasifica las 

lesiones, se puntualizan los factores de riesgo y se presenta un plan preventivo. 

 

La ejecución del levantamiento de pesas, es altamente exigente para el sistema 

osteomuscular y por ello al revisar la literatura sobre la ejecución técnica en cada fase, 

se establecen una serie de recomendaciones, que deben tenerse en cuenta para 

mitigar el riesgo de lesión, las cuales se pueden resumir como: mantener la espalda 

recta, realizar el esfuerzo con las piernas no con el tronco, mantener los segmentos 

corporales alineados, ejecutar el gesto de manera simétrica, seguido de la verificación 

que los deportistas en su mayoría no conocen las fases del entrenamiento, es decir no 

conocen el procedimiento de preparación antes del entrenamiento. Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se observa una alta prevalencia de posturas 

inadecuadas durante la ejecución del ejercicio según entrevista con los deportistas, ya 

que mencionan un desconocimiento en la técnica y postura adecuada, las cuales 

pueden o no, estar relacionadas con alteraciones posturales estáticas o déficit de otra 

índole como la fuerza, la flexibilidad, etc.; tema sobre el cual es necesario realizar 

investigaciones más detalladas.  

 

Entre los resultados encontrados se aprecia la falta de conocimiento en la ejecución de 

los ejercicios, ya que la instrucción no es permanente, el instructor asume que las 

primeras instrucciones son suficientes para el deportista, con el pasar de los días de la 

práctica deportiva tienen conversaciones entre deportistas que a su vez comparten 

formas de ejecución del ejercicio donde muchas veces tienen explicaciones erróneas 

del mismo, y como consecuencia terminan en lesiones musculoesqueléticas 

planteando una interesante relación con las lesiones más frecuentes en los 

levantadores de peso, las cuales se presentan en columna vertebral y miembro inferior, 

según lo planteado por Cevallos (2005) y lo expuesto por Gómez (2004), sobre un 

estudio, que reportó la rodilla y la columna lumbar como las zonas con mayor índice de 

lesión osteomuscular y sintomatología dolorosa. 
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En cuanto a la frecuencia de aparición del factor de riesgo postural de rotación de 

tronco, como causa de lesiones osteomusculares podemos afirmar desde el punto de 

vista biomecánico, si la técnica no es bien ejecutada habrá un aumento de la 

compresión discal, que puede conllevar a la aparición de sintomatología dolorosa en 

especial a nivel lumbar como es las contracturas, siendo esta la causa en un 29,79% 

de las lesiones lumbares según éste estudio. Efectos similares ocurren durante la 

inclinación de tronco el cual es un factor de riesgo prevalente de los levantadores de 

pesas, puesto que al realizar la inclinación incrementa la presión en el disco 

intervertebral, conllevando adicionalmente a una rotación automática del raquis. Esto 

sumado al manejo de altas cargas por parte del pesista como se demuestra en este 

estudio ser el factor de riesgo de mayor frecuencia  que es el 34,85%, lo cual genera 

alteraciones de la estática vertebral.  

 

En cuanto a las molestias que se presentaron en miembro inferior, se encontró que las 

articulaciones de la rodilla y el tobillo fueron donde se presenta también las lesiones 

más frecuentes ya que generan riesgo mecánico debido a que las cargas no se 

reparten con igualdad entre los compartimientos externos e internos de la rodilla, 

pudiendo llegar a producirse un desgaste prematuro del compartimiento externo de la 

articulación que a su vez para controlar el peso hacen esfuerzos compensatorios 

terminando en un desequilibrio de fuerza y como consecuencia la lesión.  

 

Se debe tener en cuenta que la presencia de estos factores de riesgo no se dan por 

separado sino por la combinación de alteraciones posicionales en las articulaciones, 

que dan lugar a la aparición de diversos factores de riesgo posturales, en consecuencia 

a esto, las cadenas musculares se reorganizan compensando la desarmonía corporal 

como lo afirma Bienfait M., autor citado por Neto , Pastre y Monteiro (2006). Al mismo 

tiempo no se puede dejar de lado que el gesto deportivo y la práctica del levantamiento 

de pesas en general, se caracteriza por la adopción de posturas particulares y 

especificas en la ejecución del gesto, las cuales se asocian con la aparición de 

procesos crónicos que a largo plazo pueden limitar la realización de la actividad 

deportiva del pesista. 
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En lo que se refiere a la edad, los deportistas que se encuentran entre los 20 – 24 

años, son los que presentan factor de riesgo en la ejecución de la técnica con mayor 

frecuencia, esto es debido a que los pesistas en sus comienzos cometen mas 

irregularidades en la técnica, porque están empezando a perfeccionar dicha técnica, 

demostrando lo complejo que resulta la ejecución correcta de los ejercicios clásicos en 

un corto tiempo, conllevando a que el deportista adopte una incorrecta ejecución de los 

movimientos de envión en todas sus fases y al aumento de los factores de riesgo que 

predisponen a lesiones osteomusculares. Lo anterior se correlaciona con los estudios 

realizados por Herrera (1992), donde concluye que más del 90% de los pesistas 

jóvenes presentan errores graves en la técnica. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

1.- Las personas que levantan pesas en los gimnasios de la ciudad de Cuenca y que se 

encuentran en el estudio se caracterizan porque el 77,27% son varones; el 72,22% 

tienen de 20 a 29 años; el 65,66% son solteros; el 98,48% pertenecen a la zona  

urbana; el 63,13% tienen una masa corporal normal. 

2.- El 34,85% de los que levantan pesas no sufren lesión alguna; el 20,70% sufren 

distensiones; la lesión más frecuente son las contracturas con el 29,79% de las 

personas. 

3.- La sobre carga del peso utilizado se constituye en el factor de riesgo más frecuente 

que representa el 34,85%;  le sigue la técnica incorrecta con el 19,70%. 

4.- Las personas que más frecuentan al gimnasio son los estudiantes con el 43,94%; 

seguido del 30,80% que son empleados oficinistas. 

5.-  El 75,75% asiste al gimnasio de 4 a 5 días a la semana; el 83,33% de los 

deportistas no conoce las fases del entrenamiento; el 62,12% no recibe instrucción 

permanente. 
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8.2. RECOMENDACIONES.-  

- Antes de iniciarse en la práctica deportiva,  todos los deportistas  deberían ser 

evaluados por un médico especialista de medicina del deporte para poder 

identificar los problemas médicos y  los posibles desequilibrios musculo 

esqueléticos. 

- Los deportistas deberían participar en un programa de acondicionamiento que se 

extendiera a lo largo de todo el tiempo que practican este deporte  para mejorar 

la condición aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. De forma ideal, el programa 

debería variar en volumen e intensidad a lo largo de este tiempo y responder a 

las necesidades específicas de cada deportista. 

- Se debería indicar a los deportistas sobre los beneficios y riesgos asociados a la 

práctica de deportes competitivos y hacerles entender la importancia de la buena 

condición  física general para el deportista. 

- Se debería monitorizar el estado nutricional de los deportistas para asegurarse 

de que sus dietas sean las adecuadas. 

- Los entrenadores de los deportistas deberían participar en programas de 

formación para aprender más sobre preparación física, habilidades deportivas 

específicas, reglas de seguridad, equipamiento, y fisiología del crecimiento. Los 

entrenadores deberían apoyar y animar a todos los deportistas a participar en 

actividades deportivas, pero no presionarles para que rindan a un nivel por 

encima de sus posibilidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………… identificado con la CI ………..………. he sido 
informado(a) por el Sr. Giovanny Astudillo Ávila, estudiante de la Escuela de Tecnología Médica de la 

Universidad de Cuenca, acerca de una investigación que tiene por objetivo medir la prevalencia de 

lesiones neuromusculoesqueléticas en personas que practicamos levantamientos de pesas. 
 

He sido informado(a) suficientemente por el dueño e instructor del gimnasio al cual pertenezco  que el 
mencionado Sr. esta autorizado para solicitar información a los deportistas de este gimnasio. 

 

Además el señor mencionado me ha hecho comprender que al proporcionar las facilidades para que él 
recopile la información requerida no sólo estoy colaborando con su requisito de tesis de graduación sino 

beneficiándome con el seguimiento del entrenamiento que llevo para prevenir lesiones.  

 
También he sido informado(a) que parte de la información proporcionada incluirá mi programa de 

entrenamiento y rutinas que realizo todos los días para la practica de los ejercicios físicos. 

 
Me han hecho comprender que todos estos procedimientos están sujetos a mi voluntad de interrumpirlos 

cuando considere de mi conveniencia.  

 
Ninguno de estos procedimientos tendrá reconocimiento económico ni por mi parte ni por parte del 

investigador. 

 
Finalmente, se me hizo conocer que toda la información requerida sobre mi programa de entrenamiento 

diario será utilizada únicamente con fines médicos y a la cual tendrán acceso únicamente los 

profesionales sanitarios que podrán utilizarlos para beneficio de las personas con igual padecimiento. 
Cumplida esta finalidad la información deberá ser archivada con el carácter de confidencial por parte del 

investigador. 

 
La decisión de llevarlo a cabo es libre y espontánea y según se me ha explicado está basada en el respeto 

a los derechos que tenemos la(o)s deportistas. He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas 

las cuales han sido absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 
 

Por tanto, en forma consciente y voluntaria acepto participar en el estudio del señor Edgar Giovanny 

Astudillo Ávila.  
 

 

 
_______________________________ ______________________________ 

Firma del Deportista o Responsable Legal Firma del investigador 

C.I. #……………………………                                  C.I. #……………………………… 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

  
      72 

 
 GIOVANNY ASTUDILLO A. 

 

Anexo 2 

Con el estudio realizado según información obtenida por el propietario o administrador 

se ha comprobado la siguiente población en cada uno de los gimnasios: 

Nº GIMNASIO DIRECCION PROPIETARIO TELEFONOS EDAD 20-40 años 

1 ELITE Tumbambiro y G. Suarez Patricio Jara 2808129 / 092589446 20 a 30 personas 

2 LADK GYM Jaime Roldos 4-30 y Huayna Capac Diego Herrera 2804138 / 084212995 20 a 30 personas 

3 B & B Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Boris Crespo  10 a 20 personas 

4 SILHOUETTE Remigio Crespo 13-16 Diana Cedillo  30 a 40 personas 

5 DURAN DURAN Guayas 4-90 y R. Crespo  2817554 30 a 40 personas 

6 CAN GYM Nicolas Sojos 1-65 y G. Cordero Pablo Pozo 2818027 / 2884118 40 a 50 personas 

7 MEGA GYM O. Lazo (frente al Hotel Oro Verde) Johanna Cornejo 087522416 20 a 30 personas 

8 GORILA GYM 12 de Octubre y Cristobal Colon Rayner Ortiz 2860498 ext: 217 40 a 50 personas 

9 KRONCH Alfonso Jerves y Huayna Capac (esq.) Edmundo Lombeida 2850251 30 a 40 personas 

10 PIT BULL Gonzalez Suarez 1-96 Fernando Moyano 098782315 20 a 30 personas 

11 FORZA Sucre 4-21 Byron Barcia 2842326 20 a 30 personas 

12 POLITECNICA Calle Vieja y Elia Liut Padre Luciano    25 a 35 personas 

13 AMERICAN  Via Patamarca Cdla. Uncovia Fredy Romero 2901063 / 085113134 40 a 50 personas 

14 MR. CHILE Joaquin Malo y Av. Americas Henry Tapia 093400128 10 a 20 personas 

15 OLYMPIA GYM Av. Americas y Cabello Balboa Cristian Morales 098687522 15 a 20 personas 

16 CUERPO MENTE Ecuador y Av. Americas Giovanny Tapia 097743006 10 a 20 personas 

17 MR. GYM Ecuador y Venezuela (esq.) Eduardo Palacios  20 a 25 personas 

18 AERO FITNNES Jose de la Cuadra y Humberto Fierro Clemencia Brito 080782811 20 a 30 personas 

19 FISIC CENTER G. Suarez y Juan de Velasco Bertha Quinde 2809872 15 a 20 personas 

20 NUEVO GYM Republica y Jijon y Caamaño Diego Alvarez 2805172 30 a 40 personas 

21 ROCK SPORT Gran Colombia y Unidad Nacional Giovanny Astudillo 2340666 / 099855843 30 a 40 personas 

22 THE ART GYM Calle del Barrio Obrero y H. Vazquez Diego Placencia 099249457 20 a 30 personas 
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Anexo 3 

 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Tecnología Médica 
 
 

Prevalencia de lesiones neuromusculoesqueleticas en personas de 
20 a 40 años que practican levantamiento de pesas en los gimnasios 

de Cuenca-Ecuador, 2009. 
 

 

Nombres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                 

Gimnasio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono: _ _ _ _ _  

Edad: _ _ _ _   Sexo: Masculino            Femenino           Residencia: Urbano          Rural  

Estado Civil:   Soltero(a)         Casado(a)        Viudo(a)        Divorciado(a)         UL  

Ocupación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Instrucción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Peso: _ _ _  Kg.      Talla: _ _ _ mts.       IMC: _ _ _ 

 

Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

CUESTIONARIO: 

 

Instrucciones: Le agradecería que  contestara lo más sinceramente posible a las preguntas que 

se plantearán a continuación. 

1.- Porqué asiste al gimnasio? 

     Aumentar Medidas/peso:          Bajar medidas/peso:          Tonificar el músculo:  

     Pasatiempo:           Otros: ____________________________________________________ 

2.- Desde hace qué tiempo practica este deporte? 

      Un mes:                Tres meses:             Seis meses:             Otros: ____________________ 

3.- Cuantos días a la semana asiste al gimnasio? 

      Tres días               Cuatro días             Cinco días                Seis días               Siete días  

4.-  A mas del levantamiento de pesas, practica usted otro deporte? 

       ________________________________________________________________________ 
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5.- Recibe instrucción permanente cada día que practica este deporte? 

       Si:           No:          A veces:            

6.- Conoce usted las FASES DEL ENTRENAMIENTO? 

      Si:            No:  

7.- Conoce al 100% la función de cada máquina y para que músculo ejercitar? 

     Si:             No: 

8.- Usted durante el tiempo que lleva practicando este deporte ha experimentado la siguiente 

      lesión?   

     CONTRACTURA:   Si                                  DESGARRO:  Si               

      

     DISTENSION:          Si                                  ESGUINCE:    Si              

      

     LUXACION:             Si                                  FRACTURA:  Si              

      

     NINGUNA:                

      
9.- Después de la lesión cuantos a días de reposo tuvo? 

   

    2 días:              3 días:            4 días:           5 días:               Ninguno:    

 

10.- Cual de estos factores de riesgo cree usted que ha causado la lesión? 

 

     Técnica incorrecta                                            Sobrecarga 

 

     Sobre uso                                                         Ausencia de instructor 
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GIMNASIO 

 
 

 

INVITA A TODOS SUS DEPORTISTAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL  

A UNA CHARLA. 

 

TEMAS: 

 

ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO  

FASES DEL ENTRENAMIENTO Y   

 MECANICA CORPORAL   

 

Fecha:        Miércoles 26 de mayo de 2010 

Hora:              19:45 pm 

Lugar:           Instalaciones del Gimnasio 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 
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GIMNASIO 

 
 

 

INVITA A TODOS SUS DEPORTISTAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL  

A UNA CHARLA. 

 

TEMAS: 

 

ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO  

FASES DEL ENTRENAMIENTO Y   

 MECANICA CORPORAL   

 

Fecha:        Martes 25 de mayo de 2010 

Hora:              20:00 pm 

Lugar:           Instalaciones del Gimnasio 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 
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GIMNASIO 

 
 

 

INVITA A TODOS SUS DEPORTISTAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL  

A UNA CHARLA. 

 

TEMAS: 

 

ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO  

FASES DEL ENTRENAMIENTO Y   

 MECANICA CORPORAL   

 

Fecha:        Jueves  27  de mayo de 2010 

Hora:              11:00 am 

Lugar:           Instalaciones del Gimnasio 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 
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GIMNASIO 

 
 

 

INVITA A TODOS SUS DEPORTISTAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL  

A UNA CHARLA. 

 

TEMAS: 

 

ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO  

FASES DEL ENTRENAMIENTO Y   

 MECANICA CORPORAL   

 

Fecha:        Miércoles 09 de junio  de 2010 

Hora:              20:00 pm 

Lugar:           Instalaciones del Gimnasio 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 
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GIMNASIO: ELITE 

 

                           
 

 

 

GIMNASIO: KRONCH 

 

                        
 

 

 

GIMNASIO: MR. GYM 
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GIMNASIO: ROCK SPORT 

 

                        
 

 

 

GIMNASIO: FOX GYM 

 

                       
 

 

GIMNASIO: POLITECNICA 

 

                       


