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RESUMEN 

Objetivo: 

Determinar si existe asociación entre las lesiones y la flexibilidad de los deportistas de una 

universidad privada de Lima-Perú en el 2018. 

Metodología: 

Estudio transversal analítico en deportistas de una universidad de lima, Perú. Se 

excluyeron deportistas que no realizaron la prueba de flexibilidad. Se utilizó una base 

secundaria donde se evidencia medidas de rangos de flexibilidad, core stability y 

propiocepción. La flexibilidad se midió a través de siete pruebas mediante el uso del 

goniómetro, seis en el core stability y seis pruebas en propiocepción. 

Resultados: 

De un total de 305 deportistas el 61,4% son hombres, 88,8% pertenecen a las carreras de 

humanidades, 53,4% practica deporte individual y un 35,2% presenta lesiones previas a la 

evaluación. En cuanto al análisis descriptivo de la flexibilidad la prueba flexión de cadera 

con flexión de rodilla de lado derecho (pasiva) tuvo una media de 141.33° de rango de 

movimiento y 139.23° en el lado izquierdo. Al realizar el cruce entre la flexibilidad y 

lesiones deportivas no se encontraron valores estadísticamente significativos. Sin embargo, 

en el análisis multivariado – crudo se encontró que la prueba de Thomas modificado de 

lado derecho- normal tuvo un valor significativo de p= 0.01 y en el lado izquierdo – 

hipermovil un valor de p<0.05. 

Conclusión: 

En nuestro artículo de investigación no se encontró asociación entre la flexibilidad y las 

lesiones deportivas. Sin embargo, este resultado es refutado por diversos estudios debido a 

que demuestran lo contrario.  

 

Palabras clave: flexibilidad, lesiones, universidad y deportistas. 
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Association between injuries and flexibility in athletes from a university in Lima-Peru 

ABSTRACT 

Objective: Determine if there is an association between injuries and flexibility of athletes 

from a private university in Lima-Peru in 2018. 

 

Methods: 

Analytical cross-sectional study in athletes from a university in Lima, Peru. Athletes who 

did not perform the flexibility test were excluded. A secondary base was used where 

measures of ranges of flexibility, core stability and proprioception were evidenced. 

Flexibility was measured through seven tests using the goniometer, six in core stability and 

six tests in proprioception. 

Results: 

Of a total of 305 athletes, 61.4% are men, 88.8% belong to humanities careers, 53.4% 

practice individual sports and 35.2% have injuries prior to the evaluation. Regarding the 

descriptive analysis of flexibility, the hip flexion test with knee flexion on the right side 

(passive) had a mean range of motion of 141.33 ° and 139.23 ° on the left side. When 

performing the cross between flexibility and sports injuries, no statistically significant 

values were found. However, in the multivariate analysis - crude, it was found that the 

modified Thomas test on the right-normal side had a significant value of p = 0.01 and on 

the left side - hypermobile a value of p <0.05. 

Conclusion: 

In our research article it is concluded that there is no association between flexibility and 

sports injuries. However, this result is refuted by various studies because they show the 

opposite. 

Key words: pliability, injuries, universities and athletes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las lesiones deportivas son muy comunes en la actualidad, no importa el nivel en el que se 

encuentre el deportista; puede ser de nivel amateur o de élite. Éstas pueden presentarse en el 

entrenamiento o en la ejecución del deporte. Para McLain y Reynolds, la lesión deportiva es 

“todo incidente resultante de la participación deportiva, que hace que el deportista sea 

retirado del partido o entrenamiento o que le impide participar en el siguiente partido, 

entrenamiento o ambos” (1). 

Estudios refieren que la prevalencia de lesiones es heterogénea, puesto que los resultados 

oscilan entre el 36% y 86% dependiendo el tipo de deporte (2). Existen diversos factores que 

se asocian a éstas. Uno de ellos es la diferencia de género (3), debido a que los hombres 

presentan mayor prevalencia de lesiones en deporte a diferencia de las mujeres, esto puede 

atribuirse a diferencias anatómicas, a la alineación postural y la laxitud articular desarrollada 

durante el periodo de la pubertad (4). También, se encuentra involucrada la propiocepción. 

Diversos autores describen el término como una información de carácter sensorial, la cual 

implica el reconocimiento de distintas partes del cuerpo en su posición y movimiento (5). 

De esta manera, cuando una persona presenta el nivel de propiocepción disminuido 

presentará reacciones motoras lentas ante algún gesto deportivo (6). Del mismo modo, otro 

factor que se asocia con las lesiones deportivas es el core stability. Algunos estudios de Core 

stability refieren que el control postural entre abdomen, raquis lumbar y pelvis influyen en 

que el deportista tenga una estabilidad en la zona central del cuerpo lo cual genera una 

mejor transferencia de fuerzas desde este punto hacia los miembros distales (7)(8). 

Finalmente, la causa más probable de lesiones en los deportistas es por la alteración de la 

flexibilidad, ésta tiene como significado que es el grado máximo de un movimiento articular 

limitado por los músculos de forma activa o pasiva. Diversos estudios revelan que la falta 

de flexibilidad está asociada a la falta de estiramientos, falta de propiocepción o debilidad 

muscular. Si nos referimos a la falta de estiramiento muscular, el deportista manifestará 

diversas deficiencias, así como, insuficiente amplitud para poder ejecutar un óptimo gesto 

deportivo, así mismo, no tendrá suficiente fuerza, ni resistencia muscular, debido a la 

ineficiencia de elongación dolorosa de un músculo (9). 
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2  JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la investigación por las siguientes razones; primero, que las lesiones en los 

deportistas son altamente prevalentes y causan pérdida de continuidad deportiva, 

disminuyendo o retardando su progreso y potencial deportivo, así como generando gastos 

relacionados a su tratamiento y recuperación. 

Segundo, la flexibilidad es una de las características que según evidencia tiene mayor 

asociación con diversos tipos de lesiones, por tanto, la investigación se justifica investigar 

nuevas variables no estudiadas anteriormente como el core stability y propiocepción. 

Tercero, se quiere identificar los factores de riesgo más relevantes con los datos existentes, 

para que se puedan realizar programas o intervenciones de prevención en esta población 

específica. 

Finalmente, el estudio es uno de los pocos artículos que tienen como objetivo investigar la 

asociación entre las lesiones deportivas y la flexibilidad. En Latinoamérica solo se encontró 

“La prevalencia de lesiones de isquiotibiales por disminución de la flexibilidad en jugadores 

de la liga barrial la florida” (9), en Quito, 2018, la cual determina como el acortamiento de 

dicho músculo puede generar lesión en deportistas. 

3 HIPÓTESIS 

Los deportivas que presentan lesiones deportivas tienen una media de flexibilidad menor 

que aquellos deportistas que no tienen lesiones. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar si existe asociación entre las lesiones y la flexibilidad de los deportistas de una 

universidad privada de Lima-Perú en el 2018 

4.2 Objetivos específicos  

• Identificar las lesiones de los deportistas de una universidad privada Lima-Perú en  

el 2018. 

• Valorar la flexibilidad de los deportistas de una universidad privada de Lima-Perú  

en el 2018. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de investigación 

Corresponde a un estudio de base secundaria analítico - transversal 

5.2 Población 

5.2.1 Población de estudio: 

• Deportistas de la UPC que cumplan con los siguientes criterios de selección. 

5.2.2 Criterios de inclusión  

• Deportistas de la UPC que participaron en la evaluación anual del servicio de 

fisioterapia deportiva UPC. 

• Deportistas activos en el año 2018. 

5.2.3 Criterios de exclusión 

• Deportistas que no cuenten con la evaluación de la variable de exposición 

(Flexibilidad) 

5.3 Tamaño y diseño muestral 

• El tamaño de la muestra fue obtenida a través de un censo a los 480 alumnos 

deportistas de la UPC, los cuales estuvieron activos en el año 2018. 

• Unidad de Muestreo: Departamento de Deportes del centro Universitario de Lima. 

• Unidad de Análisis: Deportistas del centro Universitario UPC. 

• Marco muestral: Los 480 deportistas de la UPC que participaron de la evaluación 

anual 2018, realizada por el Servicio de Terapia Física de la UPC. 

5.4 Descripción de variables principales 

• Variable de exposición: flexibilidad de miembros inferiores. 

• Variable de respuesta: lesiones deportivas. 

• Variables de control: Edad, sexo, carrera, selección, tipo de lesiones, frecuencia de 

entrenamiento, propiocepción, core stability, peso corporal y dominancia. 
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5.5 Operacionalización de variables 

Variable Definición 
operacional Categorías 

Criterios de 
medición de las 

categorías 

Tipos de 
variables 

Escala 
de 

medición 

Variables principales         

Lesiones 
deportivas 

Auto reporte de la 
presencia o no 

presencia de lesiones 
deportivas. 

Sí 
Si: responde que 
si presenta lesión 

deportiva. 
Categórica 

Nominal 

No 
No: responde que 
no presenta lesión 

deportiva 
dicotómica 

Flexibilidad 

Reporte el cual indica 
la extensibilidad del 
músculo medida a 
través del rango 

articular mediante el 
uso de un 

goniómetro. 

NA Rango en grados 
sexagesimales  

Cuantitativa 
discreta Intervalo 

 

Variable Definición  Categorías 
Criterios de 

medición de las 
categorías 

Tipos de 
variables 

Escala de 
medición 

Variables secundarias         

Sexo 
 Autoreporte del género 

en su categoría como 
hombre y mujer. 

Femenino 1: cuando es 
femenino                                       

2:cuando es 
masculino 

Categórica 
Nominal 

Masculino Dicotómica 

Edad 
Autoreporte de los años 

que tiene cada 
deportista. 

No aplica Edad en años 
Numérica  

Razón 
Continua 

Carrera Carrera a la que 
pertenece 

Ciencias de la 
salud.                           

1: Cuando es 
Ciencias de la salud Categórica  

Nominal 
Humanidades.  2: Cuando es 

humanidades Dicotomica 

Selección 

Auto reporte de la 
clasificación de los 
deportes según si lo 
realiza de manera 

individual o conjunta. 

Grupal      2 a más personas.                    Categórica  

Nominal 
Individual Solo una persona Dicotomica 

Tipo de lesiones 

Autoreporte de la 
clasificación de las 

lesiones según el tipo de 
tejido afectado. 

Esguince 
El paciente presenta 
hiperextensibilidad 
de algún ligamento. 

Categórica 
Politómica Nominal 

Desgarro 
muscular 

El paciente tiene 
ruptura parcial o 
total, de alguna 
fibra muscular. 

Muscular 

El paciente presenta 
disfunción que 

afecta directamente  
al músculo 
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Tendinitis 
 El deportista tiene 
disfunción a nivel 

del tendón. 

Fractura El deportista 
presenta fractura 

Frecuencia de 
entrenamiento 

Autoreporte de la 
cantidad de horas que 
entrena el deportista 
durante la semana. 

Horas Número de horas y 
días de 

entrenamiento  

Numérica 
Razón 

Días Discreta 

Propiocepción Resultados obtenidos de 
las pruebas específicas.  

Bueno          
Regular 

Completa 
totalmente la 

prueba.                                        
Completa 

parcialmente la 
prueba. 

Categórica 
Nominal 

Malo   No completa la 
prueba. Politómica 

Core stability Resultados obtenidos de 
las pruebas específicas.  

Bueno          
Regular 

Presenta fuerza de 
core stability grado 

4 o 5.                                                             
Presenta fuerza de 
core stability grado 

3. 

Categórica 

Nominal 

Malo 
Presenta fuerza de 
core stability de 

grado 1 o 2. 
Politómica 

Peso corporal Autoreporte del peso 
corporal No aplica 

Describe la cantidad 
de kilogramos del 

deportista 

Numérica  
Razón 

Continua 

Dominancia Dominancia Derecha           
Izquierda 

1: Derecha                                                                                            
2:Izquierda 

Categórica    
Dicotómica Nominal 

 

5.6 Procedimiento de recolección de datos 

La utilización de datos es de una fuente secundaria que fue obtenida del centro deportivo 

de terapia física. La base de datos primarios fue realizada en el año 2018 e incluyeron datos 

clínicos, core stability, flexibilidad y propiocepción. Las técnicas de recolección primaria 

que se usaron fueron observacionales y cuestionario. 

5.7 Instrumentos de medición  

Los instrumentos de medición utilizados en la evaluación realizada anualmente del equipo 

de Terapia Física en deportes UPC para el grupo de deportistas UPC fueron: 

•  El cuestionario ad hoc para recolectar las variables de sexo, edad en años, lesión, 

etc. (Anexo 9.1)  

• Las pruebas específicas para las variables de flexibilidad en miembros inferiores 

(AROM). (Anexo 9.2) 

 



11 
 

 
• Cuestionario de Evaluación Funcional de Selecciones deportivas (Anexo 9.3) 

 
El cuestionario fue realizado de manera cara a cara (heteroaplicado) y constó de 4 

secciones: 
 

Sección 1: 
En esta sección se recolectó los datos generales del deportista como 
nombres, código de estudiante, la selección que representa el alumno, 
sexo, edad y semestre académico. 

 
 

Sección 2: 

En esta sección se recolectó los datos de antecedentes con respuestas 
dicotómicas, si presenta alguna patología o no, si toma medicamentos, 
si se ha lesionado en los últimos 3 meses en miembro superior o 
miembro inferior y si tuvo alguna fractura. También especificar qué tipo 
de lesión presentó a nivel de ligamento, tendón, músculo o fascia. 

 
Sección 3: 

En esta sección se recolectó los datos relacionados con la práctica 
deportiva como, la categoría en la que compite, el tiempo que realiza 
el deporte y las horas que lo realiza o si practica otro deporte. 

Sección 4: 
Función 
miembro 
inferior 

En esta sección se recolectó datos de flexibilidad de los miembros 
inferiores con goniometría a través de pruebas específicas como 
prueba pasiva de extensión de cadera, prueba de flexión pasiva de 
cadera con flexión de rodilla, y la prueba de Thomas modificada, etc. 
- Prueba de flexión pasiva de cadera con flexión de rodilla. 

Para fines del estudio hemos tomado las preguntas y pruebas específicas mencionadas en el 

anexo N° 9.1 y 9.2 respectivamente. A su vez las pruebas de flexibilidad fueron tomadas 

según el protocolo realizado en el artículo Relationships between lower-extremity 

flexibility, asymmetries, and the balance test (10) que se basó en el tomo 3 del libro 

Measurement of Joint Motion A Guide to Goniometry (11). 

 

Las variables de control, es decir, Core stability y propiocepción fueron categorizadas de la 

siguiente manera. El equipo de fisioterapeutas deportivos de la UPC refiere que Un 

deportista con un Core stability denominado bueno implica que mantiene la posición 

durante 20 segundos y no se visualiza compensaciones (temblor o alteración de la postura) 

en el cuerpo durante la actividad, el nivel Regular significa que mantiene su postura 20 

segundos, pero se visualiza hay presencia de ligeras compensaciones en el cuerpo del 

deportista. Se denomina Core malo cuando no mantiene la posición por 20 segundos o 

presenta compensaciones muy marcadas durante su tiempo de actividad. Por otro lado, la 

propiocepción se valoró en dos niveles; ojos abiertos y ojos cerrados y cada uno de ellos se 

clasificó en bueno regular y malo. Un deportista con un nivel de propiocepción bueno (ojos 

abiertos) implica que mantenga una postura por 20 segundos sin presentar temblor en el 
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cuerpo, regular significa que el deportista realiza la actividad por 20 segundos, pero 

presenta temblor corporal para mantener la posición y se denomina malo cuando no 

completa los 20 segundos. Cuando el deportista realiza la actividad de propiocepción 

buena con ojos abiertos se puede iniciar con la evaluación de propiocepción con ojos 

cerrados el cual va tener el mismo criterio anterior. 

 

5.8 Plan de análisis de datos 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico denominado STATA 

15 (StataCorp, texas), previamente la base fue importada en una hoja de cálculo MS-Excel 

y se depuró la base de datos para controlar la calidad de los datos. 

Para el análisis univariado se utilizó las frecuencias y porcentajes con el fin de describir las 

variables categóricas y la media u DS para las variables numéricas. Para el análisis bivariado 

se buscó determinar la asociación de las variables independientes a la variable lesión 

deportiva, para lo cual se utilizó la prueba de chi cuadrado  y  el test exacto de Fisher para 

variables cualitativas con cualitativas y t de Student  o suma de rangos de Wilcoxon para 

variables cuantitativas con variables cualitativas, el valor de p esperado para significancia 

estadística fue de 0.05 a menos. 

Para el análisis multivariado se utilizó la regresión MGL de Poisson mediante un modelo 

lineal generalizado con varianzas robustas, presentándose en su modo crudo y ajustado a las 

variables de exposición y de control. 

5.9 Aspectos éticos 

Se solicitó la aprobación del comité de ética. Así mismo, se pidió permiso al coordinador 

encargado del área de deportes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para poder 

acceder a la base de datos del año 2018, donde se describe el nivel de flexibilidad de los 

deportistas universitarios a través de la medición de rangos articulares con goniometría 

universal y otras variables de interés. Así mismo, se mantuvo la confidencialidad de la base 

de datos por parte de los investigadores, ello aun cuando la base de datos solicitada no 

consignaba la identidad de los participantes, con la finalidad de evitar cualquier riesgo de 

identificación de los sujetos de investigación. Por otro lado, el cuestionario realizado por el 

área de terapia física en el departamento de deportes UPC, es un proceso de vigilancia 

realizado cada año. Por ese motivo no fue necesaria la remisión del cuestionario al comité 

de ética. 
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Los resultados de la investigación serán comunicados al servicio de deportes de la 

universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A fin que, pueda ser difundido y comunicado a 

los fisioterapeutas y deportistas. Dado que, es un estudio retrospectivo de base secundaria 

no se puso en riesgo a los participantes. 

 

6 RESULTADOS  

   6.1 Características sociodemográficas y clínicas de los deportistas de la UPC en el 2018. 

Con respecto a las características sociodemográficas de la muestra evaluada encontramos 

que hay mayor porcentaje de hombres con 61,4%, las carreras de humanidades están 

compuesta por un 88,8%, y el tipo de deporte más practicado es el individual con un 

53,4%. En cuanto a las características clínicas se encontró que un 90,5% no tienen asimetría 

y un 35,2% presenta lesiones deportivas previas a la evaluación, de las cuales prevalecen las 

lesiones musculares. (tabla 1) 

 

Tabla 1: Características sociodemográficas y clínicas de los deportistas de la UPC en 

el 2018  

Características 
n=307 

n % 

Sociodemográfico 

Sexo 
Femenino 118 38.7 

Masculino 187 61.4 

Carrera 
Salud* 34 11.2 

Humanidades** 270 88.8 

Tipo de deporte 
Grupal 142 46.6 

Individual 163 53.4 

Evaluación 

Diagnóstico 
Si 26 8.5 

No 279 91.5 

Asimetría 

Si 29 9.5 

No 276 90.5 

Deportistas 
Lesión deportiva 

Si 98 35.2 

No 180 64.8 

Tipo de lesión Ligamento 24 8.6 
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Tendón 31 11.2 

Menisco 5 1.7 

Muscular 45 16.2 

Fascia 12 4.3 

Fractura 9 3.5 

* Media y DS (en todas las variables cuantitativas). 

** Salud: Medicina, terapia física, odontología, nutrición. 

*** Humanidades: administración, arquitectura, artes escénicas, ciencias de la computación, 

comunicaciones, derecho, diseño, economía, educación, gastronomía, hotelería, ingeniería, 

psicología, traducción e interpretación y turismo. 

 

 

 

6.2 Características de la flexibilidad, core stability y propiocepción de los deportistas de la 

UPC en el año 2018. 

 

Con respecto a las características de la flexibilidad, core stability y propiocepción de los 

deportistas de la UPC se muestran la media y desviación estándar en el caso de las 

variables numéricas y se describe frecuencia y porcentajes en las variables categóricas. En 

cuanto a la flexibilidad, los datos más relevantes se encontraron en la prueba de flexión de 

cadera derecha- pasiva con rodilla flexionada, la cual presenta una media de 141.33°, en el 

caso de la flexión de cadera pasiva de lado derecho con extensión de rodilla muestra una 

media de 74.65°, y en la prueba de Thomas modificado de lado izquierdo se encuentra una 

media de 84.19°. Del mismo modo, en la prueba de propiocepción con ojos abiertos los 

cuales se dividen en bueno, regular y malo los datos más resaltantes se obtuvieron en la 

prueba de parado en un pie (D – I), la prueba de puntas de pies y parado en un pie y en 

punta (D-I). En la primera prueba del lado derecho el 90.4% son regulares y 88.5% son 

buenos en el lado izquierdo. Con respecto a la prueba de puntas de pies el 91.3 % son 

buenos. En el caso de la variable core stability, dividido en bueno, regular y malo los datos 

más importantes fueron los siguientes; En la prueba de puente prono el 55.8% son buenos, 

en prueba de puente lateral derecho el 71,2% son regulares y del lado izquierdo el 75% son 

regulares. En la prueba de puente supino el 78.6% son buenos. Finalmente, en la prueba 

puente prono en pelota el 65 % son buenos. (tabla 2). 
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Tabla 2: Características de la flexibilidad, core stability y propiocepción de los 

deportistas de la UPC en el año 2018 

Características 
n= 307 

X(DE) 

Flexibilidad ( Grados 

sexagesimales) 
      

Extensión de cadera pasiva D: 14.63(4.7)  I : 13.76(5.22) 
 

Flexión de cadera / flexión de 

rodilla (pasivo) 
D: 141.33(4.15)   I: 139.23(1.75) 

 

Abducción pasiva de cadera  D: 43.08(6.68) I : 41.58(6.76) 
 

Flexión de cadera / Extensión de 

rodilla (pasivo) 
D: 74.65(14.77)  I : 70.23(12.55) 

 

Dorsiflexión de tobillo/ rodilla 

extendida 
D: 33.7(11.87) I : 34.5(12.89) 

 

Dorsiflexión de tobillo / rodilla 

flexionada  
D: 47.15(7.48)  I : 47.81(7.78) 

 

Propicepción  (ojos abiertos)       

Parado en un pie - derecho B: 10(9.6%)    R: 94(90.4%)  M : 0(0%) 

Parado en un  pie - izquierdo B: 92(88.5%)  R: 10(9.60%)  M : 2(1.90%) 

Parado en puntas de pie B: 95(91.3%)  R: 9(8.70%)   M : 0(0%) 

Parado en un pie y en punta - 

derecho 
B: 7 (6.70%)  R: 43(41.4%) M : 54(51.90%) 

Parado en un pie y en punta - 

izquierdo 
B: 3 (2.90%) R: 40(38.80) M: 60(58.30) 

Propicepción  (ojos cerrados)       

Parado en un pie - derecho B: 25(24.30%)  R: 54(52.40%)  M : 24(23.30%) 

Parado en un  pie - izquierdo B: 25(24.30%)  R: 54(52.40%) M : 24(23.30%) 

Parado en puntas de pie B: 44(42.70%)  R: 44(42.70%)  M : 15(14.60%) 

Parado en un pie y en punta - 

derecho 
B: 2(2.00%) R: 3(3.00%)  M : 95(95.00%) 

Parado en un pie y en punta - 

izquierdo 
B: 0(0%) R: 2(2.00%)  M : 98(98.00%) 
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Core stability       

Puente prono B: 58(55.8%) R: 46(44.20%)  M: 0(0%) 

Puente Lateral - derecho B: 26(25.00%)  R: 74(71.20%)  M: 4(3.80%) 

Puente Lateral - Izquierdo B: 23(22.10%)  R: 78(75.00%)  M: 3(2.90%) 

Puente supino B: 81(78.60%)  R: 21(20.40%)  M: 1(1.00%) 

Puente prono en pelota B: 25(24.00%)  R: 74(71.20%)  M: 5(4.80%) 

Puente Supino en pelota B: 68(65.00%)  R: 35(34.00%)  M: 1(1.00%) 

* Frecuencia absoluta y porcentaje. 

n % 
      

D= derecho / I=Izquierdo 
   

B=bueno / R=regular / M=malo 

    

 

6.3 Asociación de variables sociodemográficas y lesiones deportivas. 

 

Se encontró un valor estadísticamente significativo en las siguientes variables. En el caso 

de la edad se encontró un valor de p<0.02 y en asimetría se muestra un valor de p<0.03. Sin 

embargo, se encontró diversas variables que no presentan un valor estadísticamente 

significativo, por ejemplo, las horas de práctica deportiva a la semana con un valor de p 

=0.51. (tabla 3) 

 

Tabla 3. Asociación de variables sociodemográficas y con lesiones deportivas. 

Lesiones Deportivas 

  si no valor 

p 

Sexo Femenino 32(31%) 70(69%) 0.30 
Masculino. 66(38%) 110 (62%) 

Edad (años) * 
 

20.61(2.35) 19.56(2.13) <0.02 

Carrera Salud** 12 (40%) 18(60%) 0.58 
Humanidades**

* 

86(35%)          161(65%) 

Tipo de deporte Grupal. 41(32%) 88(68%) 0.26 
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Individual. 57(38%) 92(62%) 

Nivel de carrera 

(ciclo) * 

 3.82(2.39) 3.82(2.43) 0.95 

Asimetría Sí 16(16.3%) 82(83.7%) <0.03 
No 10(5.6%) 170(94.4%) 

Práctica deportiva 

(meses) * 

 
70.98 (53.63) 81.34(50.44) 0.14 

Horas de práctica 

/ semana* 

 
10.29(4.84) 10.12 (4.57) 0.51 

* Media y DS (en todas las variables cuantitativas). 

** Salud: Medicina, terapia física, odontología, nutrición. 

*** Humanidades: administración, arquitectura, artes escénicas, ciencias de la computación, 

comunicaciones, derecho, diseño, economía, educación, gastronomía, hotelería, ingeniería, 

psicología, traducción e interpretación y turismo. 

 

6.4 Asociación entre la flexibilidad, propiocepción y core stability con Lesiones 

Deportivas. 

 

En el cruce entre las pruebas de flexibilidad, core stability y propiocepción con lesiones 

deportivas no se encontró asociación entre nuestra variable de interés y la variable de 

respuesta. Sin embargo, al cruzar propiocepción y core stability con lesiones deportivas se 

encontraron valores estadísticamente significativos: Con respecto a la primera; la prueba 

parado en un pie y en punta- derecho (ojos abiertos) obtuvo un valor de p<0.01 y  Parado en un 

pie y en punta- izquierdo (ojos abiertos)  un valor de p = 0.01. Finalmente, con respecto al 

core stability en la postura de puente prono de obtuvo un valor estadísticamente 

significativo de p=0.04. (tabla 4) 
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Tabla 4: Asociación entre la flexibilidad, propiocepción y core stability con Lesiones 

Deportivas 

  

Lesiones Deportivas 

    
SI (ds) NO (ds) 

valor 

p 

Flexibilidad ( Grados 

sexagesimales)* 

    
Extensión de cadera (pasivo) 

⸸ Derecha 14.69(4.57) 14.56(4.83) 0.88 

⸸Izquierda 14.05(5.23) 13.63(5.12) 0.62 

Flexión de cadera/ flexión de 

rodilla (pasivo) 

†Derecha 140.67(4.27) 141.71(4.03) 0.33 

†Izquierda 139.24(1.68) 139.46(1.73) 0.67 

Abducción pasiva de cadera 
⸸Derecha 43.36(6.73) 43.00(6.77) 0.65 

⸸Izquierda 41.26(7.02) 41.53(6.79) 0.81 

Flexión de cadera/ Extensión de 

rodilla (pasivo) 

†Derecha 75.09(17.04) 74.63(13.19) 0.97 

†Izquierda 70.58(12.35) 72.25(14.06) 0.76 

Prueba de Thomas modificado 
†Derecha 89.4(37.6) 83.08(33.7) 0.27 

†Izquierda 90.42(35.7) 83.7(30.97) 0.15 

Dorsiflexión de tobillo /rodilla 

extendida 

⸸Derecha 33.36(11.16) 32.62(11.45) 0.7 

⸸Izquierda 33.65(12.29) 32.91(12.43) 0.72 

Dorsiflexión de tobillo / rodilla 

flexionada 

⸸Derecha 46.56(7.78) 47.07(7.64) 0.71 

⸸Izquierda 47.71(7.86) 47.13(8.20) 0.68 

 

Propiocepción con ojos abiertos  

Parado en un pie- derecho*** 

Bueno 37( 41%) 54(59%) 

1.00 Regular 4(44%) 5(56%) 

Malo 0 0 

Parado en un pie- izquierdo*** 

Bueno 39(44%) 50(56%) 

0.34 Regular 2(22%) 7(78%) 

Malo 0 2(100%) 

Parado en puntas de pie** 
Bueno 40(43%) 52(57%) 

0.14 
Regular 1(13%) 7(87%) 
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Malo 0 0 

Para en un pie y en punta- 

derecho*** 

Bueno 7(100%) 0 

<0.01 Regular 21(51%) 20(49%) 

Malo 13(25%) 39(75%) 

Parado en un pie y en puenta- 

izquierdo*** 

Bueno 3(100%) 0 

0.01 Regular 20(51%) 19(49%) 

Malo 18(32%) 39(68%) 

Propiocepción con ojos 

cerrados       
  

Parado en un pie- derecho** 

Bueno 13(54%) 11(46%) 

0.07 Regular 23(44%) 29(56%) 

Malo 5(22%) 18(78%) 

Parado en un pie- izquierdo** 

Bueno 11(48%) 12(52%) 

0.45 Regular 23(43%) 30(57%) 

Malo 7(30%) 16(70%) 

Parado en un pie** 

Bueno 22(54%) 19(46%) 

0.05 Regular 15(35%) 28(65%) 

Malo 3(20%) 12(80%) 

Parado en puntas de pie- 

derecho*** 

Bueno 2(100%) 0 

0.3 Regular 1(33%) 2(68%) 

Malo 38(42%) 53(58%) 

Parado en puntas de pie- 

izquierdo*** 

Bueno 0 0 

0.18 Regular 2(100%) 0 

Malo 39(41%) 55(59%) 

Core stability         

Puente Prono 

Bueno 28(50%) 28(50%) 

0.04 Regular 13(30%) 31(70%) 

Malo 0 0 

Puente Lateral Derecha*** 

Bueno 14(56%) 11(44%) 

0.05 Regular 24(34%) 47(66%) 

Malo 3(75%) 1(25%) 

Puente Lateral Izquierdo*** 
Bueno 14(61%) 9(39%) 

0.08 
Regular 26(35%) 48(65%) 
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Malo 1(33%) 2(67%) 

Puente Supino*** 

Bueno 31(39%) 48(61%) 

0.77 Regular 9(47%) 10(53%) 

Malo 0 1(100%) 

Puente Prono en Pelota*** 

Bueno 14(58%) 10(42%) 

0.11 Regular 26(37%) 45(63%) 

Malo 1(20%) 4(80%) 

Puente Supino en Pelota*** 

Bueno 27(41%) 39(59%) 

1 Regular 14(42%) 19(58%) 

Malo 0 1(100%) 

* Media, Desviación Estándar  
**  Prueba Chi2 
*** Prueba Exacta de Fisher   
†Obtenidos con Suma de rango de Wilcoxon 
⸸  Obtenidos con la prueba t de Student  
 
 

6.5 Análisis de asociación entre la flexibilidad y las lesiones deportivas según modelo 

crudo. 

En el caso del análisis de fuerza de asociación entre la flexibilidad y las lesiones deportivas 

según el modelo crudo, se encontraron variables estadísticamente significativas. En la 

prueba de Thomas del lado derecho – normal existe 54% más prevalencia de lesiones en 

comparación del lado derecho – hipomóvil (IC: 1.10 – 2.16) con un valor significativo de 

(p=0.01). En la prueba de Thomas de lado izquierdo - hipermovil existe 89% más 

prevalencia de lesiones en comparación con el lado izquierdo– hipomóvil (IC: 1.22 – 2.95) 

con un valor significativo de (p<0.05). Además, por cada año la prevalencia de lesión 

aumenta 13 % (IC: 1.06 – 1.20) con un valor significativo de (P<0.01). También, las 

deportistas que tienen asimetría en miembros inferiores tienen 89% más prevalencia de 

lesiones deportivas en comparación a los que no presentan esta variable. Finalmente, los que 

realizaron la prueba de parado en un pie y en punta – derecho con un resultado bueno tienen 

4 veces mayor prevalencia de lesión en comparación a los que tuvieron como resultado malo 

(IC: 2.49 – 6.42) con un valor significativo de (p<0.01) y los que obtuvieron un resultado 

regular en esta prueba tienen 2.05 mayor prevalencia de lesión en comparación con los 

malos (IC: 1.17 – 3.59) con un valor significativo de (p=0.01). (Tabla 5) 
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Tabla 5. Análisis de asociación entre la flexibilidad y las lesiones deportivas según 

modelo crudo 

Variables 
  Modelo Crudo 

  RPc IC95% p 

Extensión de 

cadera (pasivo) 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia   
 

Normal 1.09 0.49 - 2.44 0.83 

Hipermovilidad 0.99 0.47 - 2.07 0.97 

Izquierda 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.87 0.42 - 1.78 0.7 

Hipermovilidad 1.02 0.54 - 1.95 0.9 

Abducción 

pasiva de cadera 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.86 0.56 - 1.33 0.5 

Hipermovilidad 1.21 0.66 - 2.22 0.54 

Izquierda 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.98 0.61 - 1.60 0.94 

Hipermovilidad 0.98 0.46 - 2.10 0.96 

Prueba de 

Thomas 

modificado 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 1.54 1.10 - 2.16 0.01 

Hipermovilidad 1.48 0.90 - 2.44 0.12 

Izquierda 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 1.3 0.92 - 1.85 0.14 

Hipermovilidad 1.89 1.22 - 2.95 <0.05 

Dorsiflexión de 

tobillo /rodilla 

extendida 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 1.23 0.76- 2.0 0.39 

Hipermovilidad 1.04 0.60- 1.79 0.89 

Izquierda 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.91  0.49-1.70 0.78 

Hipermovilidad 1.15  0.74 - 1.79 0.55 

Dorsiflexión de 

tobillo / rodilla 

flexionada 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.82 0.47-1.43 0.49 

Hipermovilidad 0.83 0.49 - 1.41 0.49 

Izquierda 
Hipomóvil 1 referencia 

  
Normal 1.33 0.74-2.40 0.35 
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Hipermovilidad 1.3 0.73- 2.31 0.37 

Edad (años)  
  

1.13 1.06- 1.20 <0.01 

Asimetría  
No 1 referencia 

  

 
Si 1.89 1.33- 2.69 <0.01 

Propiocepción 

con ojos abiertos 

Para en un pie y 

en punta- 

derecho 

Bueno 4 2.49- 6.42 <0.01 

Regular 2.05 1.17- 3.59 0.01 

Malo 1 referencia 

  Parado en un pie 

y en punta- 

izquierdo 

Bueno 3.17 2.16- 4.65 <0.01 

Regular 1.62 0.99- 2.66 0.05 

Malo 1 referencia 
  

Propiocepción 

con ojos 

cerrados 

Parado en puntas 

de pie 

Bueno 2.68 0.93- 7.72 0.07 

Regular 1.72 0.58- 5.22 0.32 

Malo 1 referencia 
  

  
Bueno 1.69 0.99- 2.87 0.05 

Core stability Puente Prono Regular 1 referencia 
  

  
Malo 0 0 0 

Modelo crudo obtenido mediante modelo lineal generalizado de Poisson con varianzas 

robustas. 

 

6.6 Análisis de asociación entre la flexibilidad y las lesiones deportivas según 

modelo ajustado. 

 

En el análisis multivariado – ajustado, se obtuvo que por cada año de edad hay 11% 

mayor prevalencia de tener una lesión (IC: 1.04 – 1.18) y un valor de (p<0.01). En el 

caso de los deportistas que no tienen asimetría en los miembros inferiores tiene 61% 

mayor prevalencia en comparación con los que sí tienen asimetría, (IC: 1.14 – 2.27) 

con un valor de (p<0.07). (Tabla 6) 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Análisis de asociación entre la flexibilidad y las lesiones deportivas según 
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modelo ajustado 

Flexibilidad 
  Modelo ajustado 

  Rpa IC95% p 

Prueba de Thomas 

modificado 

Derecha 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 1.85 0.99-3.46 0.06 

Hipermovilidad 1.36 0.58-3.20 0.48 

Izquierda 

Hipomóvil 1 referencia 
  

Normal 0.81 0.43-1.52 0.51 

Hipermovilidad 1.26 0.56-2.85 0.58 

Edad (años)  
  

1.11 1.04-1.18 <0.01 

Asimetría  
Si 1 referencia 

  

 
No 1.61 1.14-2.27 <0.07 

Modelo  ajustado obtenido mediante modelo lineal generalizado de Poisson con varianzas 

robustas 

 

7 DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio era determinar si existe asociación entre las lesiones y la flexibilidad 

de los deportistas de una Universidad Privada de Lima-Perú en el 2018. Al observar los 

resultados no se encontró asociación entre la flexibilidad y lesiones deportivas (tabla 5). Lo 

cual, refutamos con los datos encontrados en el artículo de Miguel. B (9) que encontraron 

relación entre la falta de flexibilidad en isquiotibiales y las lesiones deportivas.  

Por otro lado, encontramos significancia estadística en las variables confusoras, así como, 

edad (p<0.01) y asimetría (p<0.07). Diversos artículos refieren con respecto a la edad, 

mientras más edad tenga el deportista registra mayor riesgo de lesiones deportivas, ya que 

este presenta mayor cantidad de horas de prácticas deportivas, y además conlleva a tener una 

mayor carga psicológica externa. (13) (14). 

Por otro lado, en relación de la asimetría en el presente estudio se encontró que los 

deportistas que no presentan asimetría en miembros inferiores tienen 60% más prevalencia 

de sufrir una lesión deportiva. Sin embargo, este resultado es refutado por el estudio de 

Overmover G y Reiser R en el cual mencionan que los deportistas con asimetría tienen 

mayor acortamiento muscular en uno de los miembros inferiores, esto implica que el 
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deportista presente un gesto deportivo inadecuado y se desencadene una lesión (10). (tabla 

3). 

En segundo lugar, en la propiocepción, como parado en un pie y en punta (bilateral) implica 

que el deportista tenga mayor estabilidad, fuerza muscular y precisión a la hora de realizar el 

gesto deportivo. Sin embargo, nuestros resultados demuestran lo contrario a lo mencionado, 

ya que el 100% de los que tienen buena propiocepción presentan lesiones deportivas (pie 

derecho e izquierdo), el 75% con mala propiocepción en el pie derecho y el 68% en el pie 

izquierdo no presentan lesiones, lo que significaría que el tener mala propiocepción te 

protegería contra las lesiones, todo ello se muestra en la (tabla 4). 

Por último, estudios refieren que un buen control postural entre el abdomen, raquis lumbar y 

pelvis influye en que el deportista tenga una buena transferencia de fuerzas desde la zona 

central hacia zonas distales como los brazos y piernas. (7)(8) Del mismo modo una revista 

científica afirma que el buen control del core stability aumenta la fuerza y la flexibilidad a 

través de dicha transferencia de fuerzas (12) tal y como se evidenció en la prueba de puente 

prono (p= 0.04), por lo contrario, las demás variables de core stability no muestran la misma 

asociación. 

Los resultados del estudio presentaron las siguientes limitaciones. En cuanto a la población, 

no todas las personas seleccionadas fueron necesarias para el estudio, ya que algunas no 

contaron con la evaluación de la variable de interés, es decir, flexibilidad. Además, el auto 

reporte de lesiones de tres meses podría tener un sesgo de memoria, aunque sería poco 

probable debido a que los deportistas siempre tienen presente sus lesiones, porque significa 

una pausa en su práctica deportiva. Asimismo, fueron auto reportadas y no se presentó 

ningún diagnóstico médico o fisioterapéutico que certifique la lesión. También, podría 

presentarse errores de medición debido a que es una base secundaria. Finalmente, el diseño 

del estudio puede presentar causalidad reversa, es decir que una lesión deportiva (variable de 

repuesta) puede generar una alteración en la flexibilidad (Variable de interés).
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9 ANEXOS 

Anexo 9.1. Cuestionario ad hoc 

Para fines del estudio hemos tomado las siguientes preguntas y pruebas específicas: 

2.- Genero:    

4.- Edad:  años cumplidos 

10. ¿Has sufrido alguna lesión en los brazos o tronco en los últimos 3 meses?: 

Sí ( ) No ( ) ¿Cuál?:   

a. Lesión de ligamento Sí (   )  No ( ) 

b. Lesión de tendón  Sí ( ) No ( ) 

c. Lesión relacionada a la fascia Sí (  ) No (  ) 

d. Lesión de músculo Sí (  ) No (  ) 

e. Fractura de algún hueso del brazo o tronco:  Sí (  ) No (  ) 

¿Recuerdas qué hueso fue?   

11. ¿Has sufrido alguna lesión en las piernas en los últimos 3 meses?: 

Sí ( ) ¿Cuál?:   

No ( ) Si tu respuesta fue NO, pasa a la SECCIÓN 3 

a. Lesión de ligamento Sí (   )  No ( ) 

b. Lesión de tendón  Sí ( ) No ( ) 

c. Lesión de menisco Sí (  ) No (  ) 

d. Lesión de músculo Sí (  ) No (  ) 

e. Lesión relacionada a la fascia Sí (  ) No (  ) 

f. Fractura de algún hueso de la pierna:  Sí (  ) No (  ) 

¿Recuerdas qué hueso fue?   

12. Categoría en la que compites: 
 
 

13. ¿Desde hace cuánto tiempo prácticas el deporte, del cual formas parte de la selección 

en UPC?:  años  meses 

14. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la práctica de tu deporte?                           

horas por semana. 
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Anexo 9.2 (AROM) 

 
Rangos de movimiento articular Derecha Izquierda 

Prueba pasiva de extensión de cadera   

Prueba de flexión pasiva de cadera con 
 
flexión de rodilla 

  

Prueba de abducción pasiva de cadera   

Prueba de flexión pasiva de cadera con 
 
rodilla extendida 

  

Prueba de Thomas modificada   

Prueba de dorsiflexión de tobillo con rodilla 
 
extendida 

  

Prueba de dorsiflexión de tobillo con rodilla 
 
flexionada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 9.3 Cuestionario de evaluación funcional  
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Sección 1: Datos 
generales del deportista 

1.- Nombres y apellidos. 
2.- Código de estudiantes/Género. 
3.- Selección que representa. 
4.- Edad en años/fecha de nacimiento. 
5.- Carrera que cursa. 
6.- Semestre académico/ nivel actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 2: Antecedentes 

7.- Presentas actualmente alguna enfermedad o 
patología diagnosticada. Sí/No ¿Cuál? 
8.- Tomas algún medicamento en la actualidad. Sí/No 
¿cuál? 
9. ¿Alguna vez te han medido las piernas en un 
consultorio y te han dicho que una es más larga que la 
otra? Sí/No 
10. ¿Has sufrido alguna lesión en los brazos o tronco en 
los últimos 3 meses? 
Sí ( ) No ( ) ¿Cuál?:   
a. Lesión de ligamento Sí (   )  No ( ) 
b. Lesión de tendón  Sí ( ) No ( ) 
c. Lesión relacionada a la fascia Sí (  ) No ( ) 
d. Lesión de músculo Sí (  ) No (  ) 
e. Fractura de algún hueso del brazo o tronco: Sí ( ) 
No ( ) 
¿Recuerdas qué hueso fue?   
11. ¿Has sufrido alguna lesión en las piernas en los 
últimos 3 meses?: 
Sí ( ) ¿Cuál?:   
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 No ( ) 
Si tu respuesta fue NO, pasa a la SECCIÓN 3 
a. Lesión de ligamento Sí (   )  No ( ) 
b. Lesión de tendón  Sí ( ) No ( ) 
c. Lesión de menisco Sí (  ) No (  ) 
d. Lesión de músculo Sí (  ) No (  ) 
e. Lesión relacionada a la fascia Sí (  ) No ( ) 
f. Fractura de algún hueso de la pierna: Sí ( ) 
No ( ) 
¿Recuerdas qué hueso 
fue?   

 
 
 
 

Sección 3: Práctica 
deportiva 

12. Categoría en la que compites: 
13. ¿Desde hace cuánto tiempo practicas el deporte, 
del cual formas parte de la selección en UPC?: 
  años  meses 
14. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la 
práctica de tu deporte?  horas por 
semana. 
15. ¿Practicas otro deporte además el deporte del 
cual formas parte de la selección en UPC?: Si ( ) 
¿Cuál?  No 
( ) 
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