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Estimados amigos:

Nuevamente acercándonos a Uds. para traerles alguna información científica que, 

gracias a la valiosa colaboración de colegas, nos acercan y a través de ellas obser-

vamos con agrado que cada vez son mas los Kinesiólogos que no solo tienen una 

invalorable dedicación hacia introducir metodologías creativas en el tratamiento de 

diferentes lesiones, sino que también nos informan sobre los resultados de las mis-

mas, circunstancias que, al resto de los profesionales nos sirve de base para tener 

un piso desde el cual comenzar a trabajar y no tener que experimentar nuevamente 

aquello que a otros ya les ha dado un resultado determinado.

La idea con la publicación y la lectura de artículos científicos no es generar una doc-

trina válida y cierta para todos los casos que se deban tratar de aquí en mas, sino la 

de darnos una BASE un CONTENIDO CIENTIFICO del cual partir o aplicar en nuestros 

tratamientos.

Sepamos, también, discernir sobre aquello que leemos y tengamos la capacidad de 

analizar los contenidos para, de una manera racional encontrar quizás una pequeña 

opción o posibilidad, sino toda una teoría completa con total coincidencia a nuestra 

forma de pensar sobre la metodología empleada e informada por los colegas que 

participaron del mismo.

Finalmente, feliz de poder seguir brindando temas y artículos que generan ese pru-

rito necesario para abrir las puertas a nuevas opciones, lo cual nos permite conti-

nuar creciendo en la tarea asistencial de todos los días.- Y a aquellos que todavía no 

nos han enviado sus trabajos, no teman hacerlo, todo vale y de todo se puede sacar 

conclusiones esperamos vuestras noticias; recuerden que un protocolo que no dio el 

resultado deseado es tan importante a la hora de la opción científica, como aquel que 

resultó satisfactorio y positivo.

A continuación adjuntamos una reunión de nuestro socio representante e USA, donde 

participa en nuestra representación de entidades científicas que aumentan el valor 

de nuestra asociación a nivel internacional.

Jorge A. Mastrángelo
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RESUMEN
Adoptar una postura correcta representa un buen hábito 
que contribuye al bienestar del individuo. 
La elevada incidencia de errores posturales se debe a la 
tendencia a realizar patrones de actividad muy especia-
lizados o repetitivos.
Hoy en día la tarea del arquero de fútbol ha aumentado 
en forma considerable. Tiene que ser más un atleta que 
un futbolista.
Su entrenamiento consiste en reiteraciones de gestos 
(salidas, voladas, saques, boleas, etc.) que realizan du-
rante toda su carrera deportiva, en un promedio de 50 
repeticiones semanales. 
Este trabajo persigue la búsqueda de un patrón postural 
común entre los arqueros. En caso de existir dicho pa-
trón, relacionarlo con los gestos motores que realizan 
más frecuentemente.
Por otro lado, la confirmación del patrón postural común 
en arqueros, podría generar un común denominador de 
lesión. Esto abriría las puertas a nuevas estrategias pre-
ventivas desde el área de la kinesiología deportiva. 

Abstract
Adopting a correct posture is a good habit that contribu-
tes to the well-being of the human being.
The high incidence of postural errors is due to the ten-
dency to perform very specialized or repetitive patterns 
of activity.
Today the task of soccer goalkeeper has increased consi-
derably. He is closer of being an athlete than a footballer.
Their training consists on repetitions of gestures (out-
puts, projecting, takes out, boleas, etc.) which perform 
during their careers, an average of 50 weekly repeats.
This work is about looking for a common postural pat-

tern between the goalkeepers; and if there is such a pat-
tern, to find a connection with the movement gestures 
carried out most frequently.
On the other hand, the confirmation of the common pos-
tural pattern in goalkeepers, could generate a common 
denominator of injury. This would open the doors to new 
preventive strategies from the area of Sport Kinesiology.

INTRODUCCIÓN
Adoptar una postura correcta representa un buen hábito 
que contribuye al bienestar del individuo. Algunos fallos 
posturales tienen su origen en la mala utilización de las 
capacidades del cuerpo y no en la estructura y función 
del cuerpo normal. La elevada incidencia de errores pos-
turales se debe a la tendencia a realizar patrones de ac-
tividad muy especializada o muy repetitiva.
Siguiendo la evolución del fútbol, sus características, 
tácticas y  preparación física; la tarea del arquero de fút-
bol ha aumentado en forma considerable. Inicialmente, 
su misión era impedir que la pelota entrara al arco. Más 
adelante, el uso de los fuera de juego, cuando éstos no 
eran sancionados, les llevo a hacer uso de la velocidad 
en la carrera para realizar pequeñas acciones, siendo 
aun mayor la exigencia de esta cualidad física funda-
mental en el accionar de los arqueros.
Por otro lado, el papel del arquero permite citar un gran 
número de movimientos tan variados como sea posible. 
Coordinación, fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, 
visión de juego, sentido de la iniciativa y de la responsa-
bilidades, audacia y valor son, todas, cualidades que el 
arquero debe tener como mínimo para poder distinguirse.
Además de contar con aptitudes técnicas y físicas, de-
bemos tener en cuenta el peso, talla y biotipo en este 
puesto, los cuales pueden ser importante para un buen 

Palabras claves
Gesto reiterado | Patrón postural | Cadenas musculares | Acortamiento muscular  |  Postura flexora | Escoliosis 
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funcionamiento dentro del equipo, y en algunas ocasio-
nes, de carácter decisivas. 
Se podría decir que un arquero requiere un talento es-
pecial que combine una extraordinaria habilidad atlética 
con una mente lúcida. Por todo esto el arquero debe ser 
un atleta polivalente. 

Objetivo General
Evaluación postural en arqueros de fútbol de 3ra,4ta, 5ta 
y 6ta división

Objetivos específicos
• Búsqueda de un patrón postural común alterado.
• En caso de existir dicho patrón, relacionarlo con los 

gestos motores que realizan.

Marco teórico
La forma perfecta es la forma Fisiológica del cuerpo, la 
que cualquier cuerpo debería tener si no estuviera de-
formado por el exceso de tensión de las cadenas mus-
culares. El cuerpo humano está dispuesto a todo para 
no sufrir. Debido a esto, frente a una sobre exigencia o 
molestia, tratará de “acomodarse” o de modificar dis-
tintas estructuras para ocultar ese dolor. Esto es un me-
canismo reflejo que tiene como objetivo evitar, lo más 
posible, esa sensación de dolor. El problema fundamen-
tal de esto es que las compensaciones que se generan 
desequilibran toda la estructura corporal, y además, se 
debe realizar un mayor gasto energético para sobrelle-
varlas. No sólo las lesiones acortan los músculos, el so-
breesfuerzo debido a trabajos físicos duros o repetitivos 
actúa también como una agresión y acaban acortando 
los músculos más solicitados. A mayor esfuerzo, mayor 
acortamiento y rigidez.
Hoy en día, el arquero tiene que ser más un atleta que un 
futbolista. “Para ser arquero es importante el aspecto fí-
sico, porque es el único puesto en el que la envergadura 
es condición sine qua non, porque un delantero puede 
ser alto o bajo, pero en un arquero la altura lo va a li-
mitar bastante. También es vital el equilibrio emocional 
para saber mantener la normalidad ante un acierto o un 
error, así como la capacidad de respuesta y decisión que 
tenga en momentos importantes”, confió Manuel Amiei-
ro, ex entrenador de arqueros del Real Madrid. 
“El arquero necesita de una preparación específica y 
apropiada para lo que él hace, no sólo física y técnica-
mente, dado que también requiere de análisis, reflexión 
y capacidad de decisión, componentes que proporciona 

el repertorio táctico disponible y el dominio de los as-
pectos estratégicos del juego”, dice en su página espe-
cializada el chileno Carlos Cáceres López, entrenador de 
arqueros. 
El puesto de arquero, por más que integre un deporte de 
conjunto, requiere de cargas de entrenamientos y ges-
tos motores notoriamente diferentes a los del resto del 
equipo. Su entrenamiento consiste en reiteraciones de 
gestos (salidas, voladas, saques, boleas, etc.) que rea-
lizan durante toda su carrera deportiva, en un promedio 
de 50 repeticiones semanales.

Hipótesis
“La existencia de un patrón postural común en arqueros, 
podría generar un común denominador de lesiones”.

Justificación
De confirmarse la hipótesis, la detección de un patrón 
postural común en arqueros podría relacionarse a una 
incidencia lesional frecuente.
Teniendo en cuenta que “la kinesiología deportiva debe 
ser pensada desde la prevención”, este trabajo preten-
de ser el punto de partida hacia la comprensión de la 
etiología lesional desde el análisis postural, asentando 
las bases que nos permitan a futuro la planificación de 
nuevas estrategias preventivas.

Diseño de la investigación y problación
El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y corte 
transversal. Realizado durante los meses de Marzo a 
Julio del año 2012. La muestra fue obtenida de las di-
visiones 3ra, 4ta, 5tay 6ta que participan en los torneos 
de fútbol juvenil de la Asociación de Fútbol Argentina 
(AFA) de las siguientes instituciones: Club Atlético Colón 
de Santa Fe, Club Atlético Vélez Sarsfield, Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro, Asociación Atlética Argentinos 
Juniors.

Criterios de inclusión
Serán incluidos todos aquellos arqueros de las divisio-
nes mencionadas que se presenten a los entrenamien-
tos el día de la toma de mediciones.

Criterios de exclusión
Serán excluidos de la misma, aquellosjugadores opera-
dos o con lesiones graves en los últimos 6 meses y que 
no estaban entrenando en condiciones iguales a las de 
sus compañeros, o que lo hicieron poco tiempo durante 
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los últimos seis meses, debido a que no tenían el alta 
médico-kinésica. Los jugadores que no concurrieron al 
entrenamiento el día en que se realizó la evaluación, 
como aquellos que si concurrieron al entrenamiento 
pero decidieron no participar de la investigación o no 
dieron su consentimiento.

Variables de estudio
• Acortamiento de los flexores de cadera
• Escoliosis
• Ángulo de lordosis
• Dismetría EIAS
• Asimetría  hombros
• Ángulo Q
• Desvío línea plomada
• Ángulo del tendón Aquiles
• Lateralidad

Variables a controlar
• Envergadura 
• Edad
• Altura
• Peso

Método de evaluación
• Prueba de contractura del músculo Recto Femoral
• Prueba de Trendelenburg
• Evaluación de aductores
• Evaluación de rotadores de cadera
• Prueba  de Adams
• Prueba de Thomas
• Evaluación de rotadores de miembro superior
• Evaluación de retracción de  isquiosurales
• Software Kinovea
• Peso
• Envergadura
• Altura

Material
Para las pruebas de valoración fueron utilizados los si-
guientes elementos:
• Camilla
• Step
• Cinta métrica
• Balanza digital
• Estadiómetro
• Etiquetas autoadhesivos pegasola de 25mm de radio 

de colores para marcar puntos óseos

• Cámara de fotos digital SONY - DSC - H3
     - 8,1 megapíxeles efectivos 
     - Zoom óptico 10x, zoom digital 20x, zoom inteligente 
       51x 
     - Detección facial localiza  
     - Pantalla LCD de 2,5 pulgadas (6,35 cm) 
     - Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar®

• Software Kinovea: programa de edición de videos dise-
ñado para análisis del movimiento humano y postural. 
Pueden estudiarse diferentes imágenes y videos con el 
fin de encontrar fallas tanto en la técnica como en el 
gesto, y ayudar a mejorar la biomecánica del deportis-
ta. También permite objetivar datos del análisis postu-
ral para realizar estadísticas y llevar un seguimiento 
del deportista. Se puede utilizar para cualquier de-
porte: fútbol, gimnasia rítmica, bailes de salón, entre 
otros. Es decir que su uso se adecua a toda situación 
en la que estén presentes la coordinación, el ritmo y el 
movimiento. La aplicación soporta los formatos: AVI, 
MPG, MOV, WMV, MP4, MKV, VOB, 3GP y los formatos 
de compresión DV, DivX, Xvid, x264, MJPEG o Theora, 
entre otros.URL para descargar el programa: http://
www.kinovea.org/en/?page_id=3

METODOLOGÍA DE LAS MANIOBRAS DE EVALUACIóN
Preparación y posicionamiento del paciente:
Vestimenta
El sujeto a analizar se coloca, en el caso de los hombres, 
en traje de baño o ropa interior, con el torso desnudo y 
descalzo.

Posicionamiento
Paciente en posición anatómica: de pie, brazos al costa-
do del tronco, rodillas y codos extendidos, vista al fren-
te (en lo posible se pide al paciente visualizar un objeto 
ubicado de manera que la cabeza obtenga una posición 
neutra) intentando no modificar demasiado la actitud 
adoptada en forma espontánea por el paciente.
El sujeto se coloca sobre una plataforma nivelada (con la 
horizontal) y en la cual está delineada sobre la platafor-
ma de evaluación la posición que deben ocupar los pies 
(Fig.1). 
Los mismos deben ser posicionados dentro de un área 
de 40 cm².

Posición ideal de evaluación
Talones paralelos, separados por 7 cm, entre sí. Hallux  
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en leve abducción de 8° respecto a la línea media Para 
lograr esta posición en forma correcta se demarcan dos 
líneas donde el sujeto ajustará los bordes internos de 
ambos pies en diferentes colores para cada plano a ser 
estudiado. 
Se indica al paciente realizar dos inspiraciones profun-
das, previo a la toma de imágenes para disminuir el tono 
muscular y lograr una mayor relajación de los distintos 
segmentos corporales y de su postura.

Puntos de referencia anatómicos
Se toman varios puntos de referencia anatómica en las 
distintas vistas a evaluar, para facilitar la realización del 
examen postural digitalizado y al mismo tiempo obtener 
la mayor precisión posible en las diferentes mediciones.

Marcación de puntos anatómicos
Previo a la toma de imágenes, se marcan con sticks ad-
herentes o de succión  los puntos anatómicos a digitalizar. 

Toma de imágenes
Se utiliza una cámara SONY DSC H3 colocada sobre un 
trípode nivelado (nivel de burbuja de agua) y en posición 
fija a un mínimo de 250 cm de distancia del paciente.

Vista a evaluar
El estudio se realiza obteniendo imágenes del pacien-
te en: vista de frente, perfil derecho, perfil izquierdo y 
posterior. Primero en posición de bipedestación y luego 
monopodálica (vistas de frente, posterior y perfiles)

Toma de imágenes de cuerpo completo
Se busca como punto de incidencia del enfoque la unión 
de los planos sagital y coronal (según la vista a evaluar 
respectivamente) con el punto medio de talla o plano 
axial (lo que corresponde a la mitad, tomada en centí-
metros, de la talla total).

Prueba de contractura del músculo Recto Femoral
Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito su-
pino y deja las piernas colgando por fuera de la cami-
lla. Se le pide que flexione una de las rodillas y acerque 
la pierna al tórax; a continuación se observa el ángulo 
que adopta la otra pierna, que permanece colgando. La 
prueba se repite en el lado contralateral.

Valoración: Si existe contractura del músculo femoral, al 
acercar la pierna flexionada al tórax se produce un mo-

vimiento de flexión de la pierna que queda encima de la 
camilla, más pronunciado cuanto mayor es la contractu-
ra del músculo. 

Prueba de Trendelenburg
Prueba funcional de la musculatura pelvitrocantérica.
Procedimiento: Estando el paciente en bipedestación, 
con el observador situado detrás de el, se le pide que 
levante una pierna flexionándola por las articulaciones 
de la rodilla y de la cadera.
Valoración: Manteniéndose sólo sobre una pierna se 
observa una contracción de la musculatura pélvica y 
trocantérea (músculos glúteo medio y menor) del hemi-
cuerpo que actúa de apoyo y se produce una elevación 
de la pelvis contralateral para mantener la posición ho-
rizontal.
Si los músculos glúteos se encuentran afectos (debilidad 
muscular por luxación de cadera, parálisis o múltiples 
intervenciones) y se produce una pérdida de funciona-
lidad, no es posible mantener la pelvis sobre el lado de 
apoyo, y se inclina hacia el lado sano y no sobrecargado 
(signo de Trendelenburg positivo). La inclinación de la 
pelvis hacia el lado sano produce un desplazamiento del 
centro de sustentación del cuerpo, que se compensa con 
una lateralización hacia el tronco del hemicuerpo que 
actúa de apoyo (signo de Duchenne).

Evaluación de Aductores de cadera
La musculatura implicada son los aductores: mayor, 
mediano y menor.
Procedimiento: Decúbito supino, caderas y rodillas 
flexionadas a 90º. Se  mide el ángulo de apertura (ab-
ducción) de caderas. Si no se superan los 90º, implica 
una deficiente flexibilidad de los aductores.

Evaluación de los rotadores externos de cadera
La musculatura implicada son los rotadores externos de 
cadera (piramidal, obturador interno y externo, el cua-
drado crural, el gémino superior e inferior). 
Procedimiento: En posición decúbito prono con flexión 
de rodillas de 90º se solicita un rotación externa de ca-
dera (los pies se alejan de la línea media). Se considera 
normal cuando los ángulos miden entre los 35º y 45º.  

Prueba de Adams
El paciente se coloca de frente y realiza una flexión del 
tronco hacia delante, manteniendo los miembros infe-
riores extendidos. Una columna recta se flexiona har-
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mónicamente, la cara dorsal del tronco forma una línea 
horizontal.
Una columna flexionada con las vértebras en rotación, 
es decir con escoliosis, produce una línea diagonal al 
flexionarse el tronco. 

Prueba de Thomas
El test de Thomas es una maniobra para valorar si el pa-
ciente tiene una deformidad fija en flexión de la cadera. 
Procedimiento: El paciente se coloca en decúbito supi-
no sobre la camilla. Colocar la mano izquierda bajo la 
columna lumbar de manera que se encuentre entre la 

espalda del paciente y la camilla. Si el paciente tiene lor-
dosis lumbar la mano se deslizará fácilmente entre su 
espalda y la camilla. Si no hay lordosis lumbar y la mano 
no se desliza fácilmente, y si las piernas del paciente 
descansan sobre la camilla, el paciente no tiene una de-
formidad en flexión fija, y no hay necesidad de continuar 
con el resto del test. El siguiente paso es hacer que el 
paciente flexione completamente la cadera normal (la 
contraria a la que se está explorando en busca de una 
contractura en flexión fija). Hacer que lleve su rodilla ha-
cia el pecho. Esto provocará la rotación de la pelvis con 
el pubis moviéndose hacia la cabeza. Cuando el paciente 

Prueba de Adams

Evaluación de los 

rotadores externos de 

cadera

Prueba de Thomas
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alcanza el punto final de flexión, se puede sentir la co-
lumna lumbar presionando la mano por la rectificación 
de la lordosis. Si el paciente tiene una contractura fija 
en flexión (la cadera no puede extenderse por completo), 
la extremidad opuesta a la que se flexiona se levanta-
rá algunos grados de la mesa de exploración, porque es 
traccionada hacia arriba por la pelvis que rota. Empu-
jar hacia abajo el muslo del lado que se evalúa ayuda a 
apreciar si se ha levantado de la mesa. Si no hay contrac-
tura fija en flexión, la extremidad opuesta a la flexionada 
simplemente se extenderá a medida que rota la pelvis, y 
no se levantará de la mesa.

Evaluación de flexibilidad  de la musculatura 
Isquiosural
Procedimiento: Se coloca al paciente en decúbito supino 
sobre la camilla y se le lleva en forma pasiva a una fle-
xión de cadera de 90 grados con la rodilla flexionada a 90 
grados, a continuación se le pide que extienda en forma 
activa la rodilla lo máximo posible y que realice una fle-
xión dorsal del tobillo y dedos del pie.

Evaluación de rotadores de miembro superior
Procedimiento: Se coloca al paciente en decúbito lateral 
sobre la camilla, con el brazo que apoya sobre la misma 
en abducción de 90o y con el codo flexionado a 90o y se 
le pide que realice la rotación del hombro. 

Determinación del peso
Deben usarse balanzas de pie, con resolución de 0.100 
kg. Deben calibrarse con frecuencia usando un peso co-
nocido. Deben descartarse balanzas tipo baño. El sujeto 
debe pesarse con la menor cantidad de ropa posible.

Determinación de altura
La técnica más recomendada es la altura en extensión 
máxima (stretchstature). Para la medición, normalmen-
te es usado un estadiómetro, que puede ser construido 
con dos planos de madera en ángulo recto y se adhiere 
una cinta rígida de 1 a 1,5cm de ancho y 2,50 mts. de 
largo. Conviene re chequear con otra cinta alturas par-
ciales, para garantizar la precisión del estadiómetro. No 
usar los estadiómetros incorporados a las balanzas, por 
su elevado nivel de imprecisión.
Procedimiento: La técnica de altura en extensión máxi-
ma requiere medir la máxima distancia entre el piso y el 
vértex craneal. Para ello la posición de la cabeza debe 
estar en el plano de Frankfort. Es decir, el arco orbital 
inferior debe ser alineado horizontalmente con el trago 
de la oreja: esta línea imaginarla, debe ser perpendicular 
al eje longitudinal del cuerpo, ayudará decirle al sujeto 
que mire a un punto imaginarlo exactamente a su frente. 
Asegurado el plano de Frankfort, el evaluador se ubica 
delante del sujeto, se le solicita que coloque los pies y 
las rodillas juntas, talones, cara posterior de glúteos y 
cabeza bien adheridos al plano posterior del estadióme-
tro; luego se toma al sujeto con las manos colocando los 
pulgares debajo de la mandíbula y el resto de los dedos 
toman la cabeza por los costados. Se le pide que respire 
hondo y se produce una suave tracción hacia arriba, so-
licitando relajación y estiramiento En ese momento se 
coloca un objeto triangular sobre el vértex, que apoya a 
su vez en la cinta centrimetrada, y se lee el valor de la 
talla, en centímetros. 

Determinación de la envergadura 
La máxima distancia entre los extremos de los dedos 
medio, derecho e izquierdo, cuando el sujeto, parado de 
frente a una pared, extiende ambos brazos en el plano 
horizontal. Generalmente el dedo derecho se presiona 
contra una marca lateral tope (suele usarse el ángulo de 
una pared en el rincón de la habitación) y luego de solici-
tarle un estiramiento máximo, se registra el alcance del 
dedo medio izquierdo en un papel centrimetrado que se 
ubica en la pared, con suficiente superficie para cubrir 
diferentes rangos. Establecida previamente la distancia 
entre la pared o tope lateral (donde se apoya el dedo de-
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recho) y el comienzo de la superficie del papel, solo se le 
adiciona los centímetros de la escala del papel, adonde 
alcanza el dedo izquierdo. Pies juntos y frente apoyada a 
la pared. 

VALORES HALLADOS
• Números de muestras obtenidas: 13
• Altura promedio: 184,35 cm.
• Rangos de altura:(178-189cm)
• Edad promedio:18,6
• Rangos de edad: (17-22)
• Peso promedio:81,180 kgs
• Rangos de peso: (78-93)
• Promedio de envergadura: 188,45 cm.
• Rango de envergadura: (175-197.5 cm.)
• Dismetrías:
     - Angulo de lordosis:130° 45´ +-11° 33´36´´
     - Dismetrías Espina Iliaca Antero Superior 
        descendida: 6°18´28´´ +- 4°41´50´´
     - EIAS descendida derecha: 8 casos
     - EIAS descendida izquierda: 3 casos
     - Simétricas: 2 casos
     - Asimetrías de hombros: 4,53mm+- 3,5mm
     - Izquierdo descendido: 5 casos
     - Derecho descendido: 5 casos
     - Simétricos: 3 casos
     - Angulo Q: 
     - Derecha: 174° 50´ +-  5° 12´ 35´´
     - Izquierda: 174° 27´ +-  6° 8´44´´
     - Desvío línea plomada, desplazamiento anterior: 
     - Trocánter: 17mm +- 8.35mm
     - Rodilla: 8.69mm +-  9.9mm
     - Epícondilo: 25.07mm +- 9.2mm
     - Acromion: 29.3mm +- 16.81mm
     - Lóbulo de oreja: 34.75mm +- 19.68mm
     - Angulo del tendón de Aquiles:
     - Derecho: 175° ´41 +- 5° 32´ 36´´
     - Izquierdo: 175°18´ +- 4° 43´ 57´´
     - Lateralidad: 
      Diestros: 84 %
      Zurdos:16 %
     - Prueba de Thomas: 
 7 casos a predominio de Recto Anterior
 2 casos a predominio de Psoas 
 4 negativas
     -  Evaluación de retracción de musculatura isquiosural
 11 casos positivos
 2 casos negativos
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CONCLUSIÓN
Una y otra vez a lo largo del cursado escuchamos decir 
que el deporte de alta competencia lejos está de ser be-
neficioso para la salud. En nuestro trabajo comprobamos 
que el puesto de arquero de fútbol no escapa a esta pre-
misa.
De la muestra analizada podemos concluir diciendo que 
un alto porcentaje de los deportistas estudiados poseen 
alteraciones posturales en común, como ser la retracción 
de los flexores de cadera (69%), la retracción de los is-
quiosurales (84%) y ,llamativamente, una escoliosis lum-
bar manifiesta; creemos que dichas alteraciones tienen 
relación directa con la postura reiterada que estos ad-
quieren durante el partido, como posición de arranque 
para realizar cualquiera acción o gesto de forma mas rá-
pida y eficaz. La inclinación del tronco hacia adelante con 
la consiguiente semiflexión de caderas, y rodillas permite 
una mayor reacción para cambiar su posición rápidamen-
te (saltar) que desde una postura mas erguida en donde 
requeriría mas movimientos para alcanzar el mismo ob-
jetivo (agacharse para luego saltar). 

Otro hallazgo que se relaciona con lo antes mencionado, 
es que la mayoría de los jugadores presenta en la evalua-
ción postural de perfil una tendencia a la antepulsión en 
relación a la línea de plomada; que se hace más manifies-
ta en hombros y cabeza. 
Creemos que dicha posición reiterada por los arqueros de 
fútbol a lo largo de su carrera determina este patrón pos-
tural descrito. 
No es el objetivo de este trabajo describir las lesiones 
posibles a causa de la postura mencionada, pero si decir 
que el riesgo de sufrir lesiones en las articulaciones de la 
cadera y la rodilla principalmente puede ser mayor en la 
población analizada.
El rango de edad fue de 17 a 22 años. Si se realiza el mis-
mo estudio en arqueros con más edad en el puesto, es 
posible que nos encontremos con mayores retracciones 
musculares y articulaciones con mayor desgaste por el 
lógico paso del tiempo.
Creemos entonces que un trabajo preventivo de flexibili-
dad realizado desde los comienzos de dichos deportistas 
puede ser beneficioso y retrasar la aparición de lesiones 
en el futuro.
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Trabajo 2

Incidencia de asistencias a lesiones deportivas 
durante los partidos de fútbol, en diferentes 
categorías, de la asociación de fútbol La Paz (A.F.L.P.) 
La Paz - Bolivia

RESUMEN
Es un estudio retrospectivo de asistencias a lesiones 
producidas durante los partidos de futbol, para obte-
ner  datos sobre la frecuencia  de lesiones producidas 
en diferentes categorías, de la  ASOCIACION DE FUTBOL 
LA PAZ (A.F.L.P.). Los datos obtenidos del estudio reali-
zado están  basados en los informes del Comité Medico 
A.F.L.P.  realizados en una población de 858 jugadores  

como base distribuidos en la categoría A -143, categoría 
B -110, 1 ascenso - 88, 2 ascenso - 88,  sub-18 -154, sub-
15 - 88, sub- 13 - 187 jugadores. En 312 partidos en la 
categoría A, 180 partidos en la categoría B, 112 partidos 
en la categoría de 1 ascenso, 112 partidos en la cate-
goría 2 ascenso, 364 partidos en la categoría sub - 18, 
112 partidos en la categoría sub-13 y 544 partidos en la 
categoría sub-13.
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Se plantea realizar la comparación con diferentes estu-
dios realizados a nivel internacional. Ya que en nuestro 
medio no se encuentran estudios similares.
En los  resultados obtenidos existe mayor porcentaje de 
asistencias en lesiones en el miembro inferior en espe-
cial muslo y tobillo, por otro lado entre las lesiones mas 
frecuentes  se encuentran las  contusiones musculares 
seguidas de contracturas y esguinces. Se observan las 
mayores lesiones en edades de 24 a 27 años, seguidas 
de 19 a 21 años.
este puede ser uno de los puntos de partida para la ela-
boración  por otros autores de  planes y de programas de 
prevención para que de se pueda  reducir la incidencia 
de lesiones producidas durante  la practica  deportiva.
 
Abstract
This is a retrospective study of injuries sustained during 
attendance at football matches, to obtain data on the fre-
quency of injuries in different categories, SOCCER AS-
SOCIATION LA PAZ-BOLIVIA (AFLP). Data from the study 
are based on the reports of the Medical Committee AFLP 
conducted in a population of 858 -143 distributed based 
players Category A, Category B -110, 1 ascent - 88, 2 as-
cent - 88, U-18-154, 15-88 sub-, sub-13-187 players. In 
312 games in category A, 180 in category B games, 112 
games Category 1 climb, 112 games in the second cate-
gory climb, 364 games in the Under - 18, 112 games in 
the Under-13 and 544 games in the Under-13.
The  comparison   of different international   studies. Sin-
ce in our studies are not similar.
In the results there is a higher percentage of injuries to 
the lower extremities, especially the thigh and ankle, on 
the other hand among the most common injuries are 
muscle contusions, sprains and followed by contractu-

res. Larger lesions are observed at ages 24-27 years in a 
row from 19-21 years.
This may be one of the starting points for the preparation 
of other authors of plans and programs for which pre-
vention can reduce the incidence of injury during sports.

INTRODUCCIÓN
Distintos autores insistieron  la importancia de conocer 
la epidemiologia de lesiones deportivas, para  posterior-
mente realizar programas de prevencion y de recupera-
cion. Pero aun son pocos los  conocimientos  para deter-
minar la etiologia y fisiopatologia de lesiones producidas 
durante los partidos de futbol y que importancia  tiene el 
dominio del gesto deportivo para enfrentar las situacio-
nes lesivas a la que se expone el jugador de futbol. Este 
estudio se centra en la asistencia a lesiones producidas 
en pleno desarrollo del partido de futbol.  
Este estudio tiene como objetivo principal determinar la 
prevalencia de asistencias de lesiones producidas du-
rante el desarrollo de los partidos de futbol  en el campo 
de juego en la Asociacion de Futbol La Paz. (A.F.L.P.)

Métodos
Este estudio es descriptivo trasversal -retrospectivo 
que determina la asistencia y la frecuencia de lesiones 
deportivas en la Asociacion de Futbol La Paz durante la 
gestion 2010 y febrero a julio de 2011.
La población de  estudio la componen futbolistas de sexo 
masculino en edades comprendidas entre 13 - 30 años  
jugadores que participan en la A.F.L.P. en sus diferetes 
categorias A, B, 1 ascenso,  2 ascenso, de edades entre 
19 - 30 años de edad, sub- 18, sub -15, sub -13.  Que re-
cibieron asistencia por los miembros del comite medico 
en 1736 partidos realizados.

Nº DE JUGADORES

143 Jugadores

110 jugadores 

88 jugadores 

88 jugadores 

154 jugadores 

88 jugadores 

187 jugadores 

858 jugadores 

Nº DE PARTIDOS

312 partidos 

180 partidos 

112 partidos 

112 partidos 

364 partidos 

112 partidos 

544 partidos 

1736 partidos 

Nº HORAS DE EXPOSICIÓN

10.296 horas

 5.940 horas

3.696 horas

3.696 horas

12.012 horas

3.696 horas 

13.962 horas 

53.298 horas 

CATEGORÍA 

Primera A       

Primera B       

1 Ascenso        

2 Ascenso        

Sub - 18         

Sub - 15            

Sub - 13         

Total 
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Resultados
La informacion se obtuvo atravez de la revision de los 
informes y registros de cada partido de futbol que realiza 
cada miembro del comite medico de la A.F.L.P. (medicos,  
fisioterapeutas) al realizar la asistencia en el campo de 
juego. Donde un Medico y/o fisioterapeuta es nominado 
para realizar la asistencia respectiva.- El estudio tubo 
una duracion de un año y medio, los datos se obtuviero 
en 2 meses y medio, introducidos en una base de datos, 
opteniendo los resultados de las lesiones producidas en 
el campo de juego.
La cantidad de partidos realizados fueron de 1736 ida y 
vuelta, 312 partidos realizados en la categoria primera A, 
180 en la categoria primera B, 112 en 1 de ascenso, 112 
en 2 de ascenso, 364 en la categoria sub 18, 112 en la 
categoria sub 15, 544 en la categoria sub 13.
En la categoria primera A formaron parte 143 jugadores  
de 26 a 30 años de edad, en la categoria primera B 110 
jugadores de 22 a 25 años de edad, en la categoria de 1 
y 2 ascenso 88 respectivamente19  a  22 años de edad, 
en la categoria sub -18 154 jugadores, 88 jugadores en la 
sub - 15 y 187 jugadores en la categoría sub - 13.
La recogida de datos  para la realizar  la exposición al  
riesgo de  sufrir lesiones se la realizo por el método de  
1.000 horas de juego,  donde se multiplica  las horas de 
juego por los 11 jugadores de un equipo y para conocer 
el riesgo real de un partido  se multiplica esto por dos y 
luego por la cantidad de partidos. Ejemplo:

La relación de asistencias realizada en la categoría de 
13 a 18 años son de 66 casos en cuadros musculares, 18 
casos en asistencias a lesiones capsuloligamentosas y 9 
casos  en asistencias a lesiones óseas.
En categorías como las de 2da de ascenso hasta la pri-
mera A de edades comprendidas entre 19 a 30 años de 
edad la relación de asistencias fue de la siguiente ma-
nera 124 casos en asistencias a lesiones maculares, 43 
casos a lesiones capsuloligamentosas, 11 casos en asis-
tencias a lesiones Oseas.
En ambos grupos la prevalencia mayor se dio en asisten-
cias en campo de juego a lesiones musculares.   

ASISTENCIA A CATEGORIAS DE FUTBOLISTAS

13 a 18 años = 93 casos 
› 13 años --  9% =  24 casos
› 15 años -- 10% = 27 casos
› 18 años – 15% =  42 casos

19 a 30 años = 178 casos
› 2da ascenso --16% = 43 casos
› 1ra de ascenso--18% = 48 casos
› Primera B ---24% = 64 casos
› Primera A---8%= 23 casos

Por jugador 1.5 horas  X 11 jugadores

= 16.5  X 2 equipos = 33 horas  X  35 partidos

= 1.155 horas de exposición al riesgo de sufrir lesiones

Gráfico 1
Presentación de patologías
Muscular – Articular – Oseo de un total de 271 asistencias 

Mus
cu

lar

Óse
o

Gráfico 2
124 asistencia a lesiones traumáticas 

Artic
ula

r
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Gráfico 3
147 asistencia a lesiones por sobreuso

Gráfico 4
190 asistencia a lesiones musculares

Gráfico 5
61 asistencia a lesiones musculares
capsuloligamentosas

Gráfico 6
20 asistencia a lesiones oseas
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Obteniendo un índice por cada 1.000 horas de juego nos dan una mayor prevalencia en lesiones musculares

CANTIDAD  ASISTENCIAS 

124 asistencias 

106 asistencias 

190 asistencias 

61 asistencias 

20 asistencias 

Nº HORAS DE EXPOSICION 

53.298 horas 

53.298 horas

53.298 horas

53.298 horas

53.298 horas

 

INDICE X 1.000 HORAS DE JUEGO 

2.32

1.9 

3.5

1.1

0.37

CATEGORÍA 

Traumáticas 

Sobreuso    

Muscular        

Capsuloligamentosa        

ósea 
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Índice de asistencias por cada 1.000 horas de juego, realizadas por categoría  

CANTIDAD  DE PARTIDOS

 544 partidos

 112 partidos

364 partidos

112 partidos

112 partidos

180 partidos

312 partidos 

CANTIDAD  DE ASISTENCIAS

24 asistencias 

27 asistencias 

42 asistencias 

43 asistencias 

48 asistencias 

64 asistencias 

23 asistencias 

Nº HORAS DE EXPOSICIÓN

13.962  horas 

3.696 horas

12.012 horas

3.696 horas

3.696 horas

5.940   horas                       

10.292 horas 

LESIONES

SUB 13 

SUB 15    

SUB 18        

2DA DE ASCENSO         

1RA DE ASCENSO 

PRIMERA B

PRIMERA A 

Discusión
Si comparamos estos resultados  con trabajos (O.R-2006 
y Andrés Panasiuk) en el que Panasiuk  
se observa que existe un concordancia sobre que la pato-
logía muscular siendo esta de  mayor prevalencia en los 
futbolistas, seguida muy de cerca por las lesiones trau-
máticas. Sin embargo no hay concordancia sobre cuáles 
son las estructuras más afectadas en su estudio realiza-
do en Uruguay 1997. 
De esta conclusión de prevalencia de lesiones donde la 
mayor atención se dio en lesiones musculares realizada 
por Panasiuk, nosotros  llegamos a  comparar los resul-
tados en la atención en gabinete y la asistencia en campo 
de juego que las incidencias son similares en lo que con-
cierne a la patología muscular que es la  predomínate.
Siendo la patalogia muscular la de mayor prevalencia en 
los futbolistas,  seguida muy de cerca por las lesiones 
traumaticas de tobillo.
Este estudio hizo enfasis en la asistencia a las lesiones 
producidas durante el desarrollo de los partidos de fut-
bol en  competencia y no asi durante sesiones de entre-
namiento en las que no se puede cuantificar las horas 
de entrenamiento en las diferentes  categorías debido a 
la disponibilidad de tiempo de cada uno de los jugadores 
que componen cada equipo en las diferentes categorías 
son irregulares en sesiones de entrenamiento. 
Las horas de juego tomadas en cuenta para la categoría  
sub 13 fue de 35 min por lado, haciendo un total de 70 
min  
Sin embargo no se  cuenta con datos sobre cuales son 
las estructuras específicas más afectadas y si hubo cau-
sas intrinsecas o extrinsecas para la produccion de la 
lesion.

Se  deberá tomar la importancia necesaria para ver la 
causa de lesiones en  el grupo en formación, haciendo un 
estudio mas afondo sobre el tipo entrenamiento, periodo 
de adptacion y duracion de la sesión de entrenamiento.

CONCLUSIONES
Este estudio nos permite tener datos  sobre las asisten-
cias  a lesiones durante un partido futbol y la relación de 
lesiones presentes. 
Siendo un aporte iniciando de esta forma  el  estudio so-
bre causas intrínsecas e extrínsecas que desencadena-
rían las lesiones durante el desarrollo de un partido  
Desarrollar planes  de prevención que irán enfocados a 
la evaluación de la  condición física y preparación técnica 
de los futbolistas en formación, estos se  desarrollaran 
en conjunto con el instituto de entrenadores de futbol, la 
Universidad del deporte, Santa Cruz –Bolivia y conferen-
cias en la A.F.L.P. Asociación de Futbol La Paz  

Asistencia en campo de juego A.F.L.P.               
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Situación de juego lesiva  categoría sub 15 A.F.L.P
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El señor Christopher Showalter, PT, OCS, COMT, 

FAAOMPT (izquierda),  organizador de la Conferencia 

Anual de la AAOMPT (2013), y el Dr. Guillermo Cutro-

ne, PT, DSc, OCS, FAAOMPT (derecha), miembro de 

la AAOMPT y corresponsal para la AKD.

CONFERENCIA ANUAL DE LA ACADEMIA AMERICANA 
DE TERAPISTAS MANUALES ORTOPéDICOS 
CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS

El pasado 16 al 21 de Octubre se llevó a cabo la Conferen-

cia Anual de la Academia Americana de Terapistas Manuales 

Ortopédicos en la ciudad de Cincinnati, Ohio, en los Estados 

Unidos. El año 2013 marca otro gran crecimiento para este 

encuentro con un total de casi 600 participantes, siendo esta, 

la segunda Conferencia Anual de la AAOMPT más concurrida 

de la historia.

Este encuentro contó con la representación de individuos de 

renombre internacional en el ámbito de la Terapia Física Ma-

nual Ortopédica, como así también con el más actualizado 

contenido para esta especialidad.

Esta conferencia continúa elevando el nivel de nuestra profe-

sión con presentaciones basadas en los más rigurosos mé-

todos de investigación científica y gran aplicabilidad clínica. 

También el marco ha facilitado a los participantes de esta 

conferencia la tarea de relacionarse con colegas de todo el 

mundo a través de encuentros sociales y reuniones formales 

e informales.

Este año, el tema fue “Equilibrando los Tres Pilares de la Evi-

dencia Basados en la Práctica¨ el cual fue muy bien refleja-

do en el contenido no sólo en las presentaciones principales 

como la de Jim Meadows, Alison Rushton, y Duncan Reid, sino 

también en la plataformas y posters que demostraron los re-

sultados de un sinnúmero de investigaciones con autores que, 

en su mayoría, son miembros de la AAOMPT.

Los participantes también tuvieron el privilegio de asistir a las 

presentaciones de Gail Deyle, quien recibió el Premio al “Con-

ferenciante Distinguido”, Mike Rogers, quien recibió el Premio 

Mennell al “Servicio”, y Barbara Stevens, quien fue galardo-

nada con Premio Kalternborn “Enseñar yo Debo.”

Para aquellos que aún no han participado en estas Conferen-

cias Anuales de la AAOMPT, quedan formalmente invitados a 

la próxima que se realizará en la Ciudad de San Antonio, Texas 

desde el 22 al 26 de Octubre. 


