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RESUMEN
El presente trabajo final de carrera tiene como objetivo relacionar la huella

plantar de deportistas masculinos de futsal asociados a la AFuSVI con el esguince
de tobillo.

El procedimiento de dicha investigación se llevó a cabo a partir de tres
herramientas que fueron utilizadas para la obtención de datos estadísticos. En
primera instancia utilizamos la baropodometría para analizar la huella plantar de los
deportistas. Luego aplicamos el test de Índice de Postura del Pie, dicha herramienta
permitio ver clínicamente la posición del pie en el espacio en una postura estática; y
por último aplicamos un cuestionario personal autoadministrado referido al tobillo,
para conocer la situación actual de esas articulaciones en cada deportista.

Dentro de la bibliografía consultada para esta investigación, encontramos que
los miembros inferiores son los más afectados del cuerpo en los deportistas que
practican fútbol de salón; si bien existe gran diversidad de posibles lesiones en
dichos miembros, el esguince de tobillo aparece como la lesión más frecuente.

La metodología de trabajo empleada en el estudio, se desarrolló desde un
enfoque cualitativo descriptivo transversal. Dentro de la muestra analizada, fueron
incluidos jugadores de futsal masculinos que se encuentran jugando la liga
organizada por la Asociación de Fútbol de Salón del Valle Inferior. (A.Fu.S.V.I.) en la
ciudad de Viedma; dichos deportistas accedieron voluntariamente a las
evaluaciones y al cuestionario, expresando su voluntad a través de un
consentimiento informado y mostrando interés en la finalidad del presente trabajo.

Cabe destacar que el presente trabajo se realizó con algunos datos extraídos
del proyecto de extensión “Intervención Kinésica en el Fútbol de Salón” impulsado
por la  Sede Atlántica de la UNRN, y dirigido por la Lic. Sanoguera Lisi.

Observando la escasez de investigaciones referidas a la incidencia lesional
dentro del desarrollo de este deporte, considero relevante el estudio minucioso de
esta disciplina a nivel local. Se debe tener en cuenta que es un deporte en su
mayoría practicado por deportistas “amateurs”, quienes realizan la actividad de
manera recreativa o competitiva, sin tener ciertos cuidados como: no contar con un
correcto nivel de entrenamiento, calzado adecuado, entre otras características
necesarias para disminuir factores de riesgo.



INTRODUCCIÓN
La práctica deportiva en la comarca Viedma-Patagones ha aumentado

significativamente en estos últimos años y el futsal no ha sido la excepción en este
crecimiento. Hoy en día hay muchos deportistas practicando esta disciplina, siendo
en su mayoría amateurs.

El presente trabajo tiene como objetivo intentar establecer una relación entre
la pisada y el esguince de tobillo en jugadores pertenecientes a AFuSVI, teniendo
en cuenta la incidencia de esta lesión en la práctica de futsal.

Se utilizaron tres herramientas para el análisis y recolección de datos, en los
deportistas integrantes de la muestra. En primer lugar se realizó una
baropodometría, luego se utilizó el índice de postura del pie, y por último se realizó
un breve cuestionario.

La baropodometría se realizó en un consultorio privado de kinesiología, en la
ciudad de Viedma, donde se citó a las deportistas en un único encuentro. El Índice
de Postura del Pie se llevó a cabo a partir de imágenes capturadas de los pies de
los deportistas y el cuestionario fue autoadministrado por vía virtual.

Como mencionamos anteriormente, el futsal ha crecido significativamente en
la región, tanto la práctica deportiva como así también su organización, a través de
ligas, torneos, encuentros; lo que aumenta paralelamente la incidencia de lesiones,
teniendo en cuenta que la bibliografía consultada menciona al esguince de tobillo
como la lesión más frecuente.



CAPÍTULO 1

Tema

Estudio de la pisada y su incidencia en esguinces de tobillo en deportistas
masculinos de futsal.

Objetivos Generales

El objetivo de este estudio es relacionar la huella plantar y las alteraciones
posturales con el esguince de tobillo en jugadores de fútbol de salón.

Objetivos Específicos

-Analizar el apoyo podal de los jugadores de futsal de AFuSVI a partir del
“Índice de Postura Del Pie”, en conjunto con la baropodometría.

-Analizar la huella plantar de los jugadores de futsal de AFuSVI.

-Evaluar la postura del pie mediante el “Índice de Postura Del Pie”.

-Determinar un vínculo entre la pisada, la postura del tobillo y el esguince de
tobillo.

Justificación

Este trabajo final de carrera fue realizado utilizando datos obtenidos en el
proyecto de extensión iniciado desde la UNRN sobre “Intervención Kinésica en el
Fútbol de Salón”. En la ciudad de Viedma este deporte ha aumentado a gran escala,
teniendo muchos deportistas en competición durante todo el año. Es por ello, que
existen hoy en día largos e intensos torneos que exigen al deportista a mantenerse
en buena forma física y en constante competición; si bien esta disciplina es
prácticamente “amateur”, en la ciudad nos encontramos con equipos que tienen
altas exigencias, lo que conlleva a estar en íntima relación con cualquier tipo de
lesión.

Con este trabajo buscamos analizar el apoyo plantar de los deportistas,
teniendo en cuenta las posibles alteraciones que se puedan encontrar y como
consecuencia de esto, puedan modificar la postura del tobillo generando en dicha
articulación riesgo de lesión.



Estudiar la pisada resulta relevante como método preventivo en esta
disciplina, teniendo en cuenta la poca información que se maneja a nivel local en
relación al crecimiento del futsal en la región.

Hipótesis

Las alteraciones posturales en el pie del deportista provocan esguinces de
tobillo.



CAPÍTULO 2

El futsal

Historia del futsal

El Fútbol de Salón nació el 8 de septiembre de 1930 en Uruguay. Fue el
profesor Juan Carlos Ceriani quien creó el reglamento de este deporte utilizando
reglas de otras disciplinas como el waterpolo, balonmano, básquet  y fútbol.

Se lo conoce deportivamente como FUTSAL desde 1956. Oficialmente se
utilizó ese nombre en el Mundial de 1982 en Brasil, organizado en ese entonces por
FIFUSA. De este deporte se tomarían algunas de las reglas referidas al arquero
para confeccionar el reglamento primitivo de lo que se llamó Fútbol de Salón.
(Cachón-Zagalaz, J.,2012).

Los profesores de nacionalidad brasileña, Joao Latufo y Julián Haranczyk,
fueron los pioneros y responsables del espectacular crecimiento que el Fútbol de
Salón logró obtener, alcanzando todo el mundo.

En el año 1971 se creó en San Pablo la Federación Internacional de Fútbol
de Salón (F.I.FU.SA). Esta es la breve historia de uno de los tres deportes nacidos
en América del Sur.

En 1975 se funda la Confederación Argentina, desde entonces mantiene una
rica vida institucional y deportiva. Las Autoridades Nacionales del Deporte toman
posición y la Confederación Argentina de Deportes (CAD) en su Resolución No. 13
de 1986 reconoce como única entidad reconocida y rectora del Fútbol de Salón o
como la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (C.A.F.S.).

A pesar de la integración y las posibilidades de que el futsal sea más popular
y competitivo, en Argentina se mantiene al deporte amateur como alternativa social,
en el cual existe un interés en desarrollar el deporte a través de un programa amplio
de promoción, capacitación y desarrollo, donde el crecimiento sea en el deporte
comunitario, escolar y colegial, y así luego afianzar la actividad en el Deporte
Universitario, donde el futsal en la actualidad ya es deporte oficial, y en otras
instituciones que permiten fortalecer el desarrollo de esta disciplina.



Reglamento

Jugadores

El partido lo disputarán dos equipos formados por un máximo de cinco
jugadores en cancha cada uno, de los cuales uno jugará como arquero, mientras
que pueden haber de siete a diez jugadores en el banco de suplentes. El partido no
comenzará si uno de los equipos tiene menos de tres jugadores; de igual manera se
suspenderá si en la cancha quedan menos de tres jugadores en uno de los dos
equipos.

Superficie de juego

Es un deporte que se practica en espacios cerrados, en canchas
rectangulares de superficie dura (parquet u hormigón) con un largo mínimo de 28
metros y máximo de 40, y un ancho mínimo de 16 metros y máximo de 20. De
manera excepcional, y únicamente para competiciones nacionales, se permiten las
superficies de césped artificial.

El balón

El balón utilizado es esférico y más pequeño y pesado que el utilizado en
fútbol once. Debe tener una circunferencia no superior a 64 cm y no inferior a 62 cm,
el peso no debe ser  superior a 440 g ni inferior a 400 g al comienzo del partido.

El calzado y sus características mecánicas

El calzado es el nexo entre la superficie de juego y los pies, transmitiendo de
manera constante las cargas mecánicas generadas en la práctica deportiva.

Dentro del futsal, se considera como calzado adecuado a los botines suela
caramelo, teniendo en cuenta que estos deben ser cómodos sin dejar de brindar la
seguridad necesaria para evitar lesiones. Para esto es necesario que el calzado
posea ciertas características mecánicas, que sea flexible y liviano, que permita
adaptaciones del pie dentro del calzado. La suela permite una tracción o agarre
sobre el terreno de juego que facilita la ejecución de movimientos en la práctica de
futsal, y por último, una correcta sujeción del pie sin generar compresión, pudiendo
adaptarse a diferentes movimientos.

Duración del partido

Los partidos duran 40 minutos a reloj parado, divididos en dos tiempos de 20,
con un descanso de 10 minutos, dicho descanso podrá ser alterado únicamente por
consentimiento del árbitro.



Objetivo Final: El gol y la victoria

Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la
línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo
anotador no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego del
Fútsal.

El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido
será el ganador. Si ambos equipos marcan el mismo número de goles o no
marcaron ningún gol, el partido terminará en empate.

Características del juego: Movimiento.

El fútbol sala, como afirma Gascon (2017):

Tiene movimientos y exigencias propias del juego, encontramos una
disciplina de característica acíclica teniendo en cuenta que se realizan
diversas acciones motrices (pases, lanzamientos, desplazamientos variados,
contactos, cambios de dirección, etc.) realizados a partir de gestos técnicos
específicos que permiten al jugador desarrollarse dentro del campo de
juego.(p. 51)

La combinación de estos movimientos repetidos de variadas intensidades
que se realizan durante el entrenamiento y los partidos, sumado a los calendarios
competitivos y la continua exposición a los contactos podrían colocar a los
jugadores de fútbol sala en riesgo constante de sufrir de lesiones, teniendo en
cuenta que el futsal es un deporte practicado no solo por profesionales, sino
también por atletas “amateurs” que realizan la actividad esporádicamente. A esto
debemos añadirle que el juego se desarrolla con el pie dentro de un calzado
ajustado, con una superficie de contacto muy baja, donde la zona de contacto con el
suelo se limita a los tacos y la poca capacidad en su interior lo que va a someter al
pie a compresiones constantes a las cuales el pie se va adaptando.



CAPÍTULO 3

Asociación De Fútbol Sala del Valle Inferior (A.Fu.S.VI)

AFuSVi es una asociación civil sin fines de lucro que depende de la
Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS). La comisión directiva está
encabezada actualmente por su presidente Ulises Rost. Las categorías que juegan
desde su inicio son: primera división femenino, primera y segunda división
masculino; a lo que posteriormente se sumaron categorías infantiles donde las
edades oscilan entre siete (7) y catorce (14) años jugando de forma mixta.

La asociación hoy en día cuenta con equipos que forman parte no solo de las
competencias locales, sino que también lo hacen en torneos nacionales. Esto tuvo
un gran impacto a nivel local, provocando de forma paralela un aumento en la
cantidad de equipos participantes y la calidad en el desarrollo de este deporte.



CAPÍTULO 4

Características morfológicas del pie
Cuando hablamos del pie humano, nos referimos a la porción terminal de los

miembros inferiores, una estructura tridimensional con ciertas funciones como la de
servir de soporte para la bípeda humana, siendo un elemento fundamental en los
movimientos realizados durante la bipedestación, donde el pie se encuentra
perpendicular respecto a la pierna. Esta estructura es por demás compleja, ya que
está compuesta por un gran conjunto de huesos (26), articulaciones (33),
ligamentos, músculos, vasos sanguíneos y nervios.

El sistema osteoarticular del pie, posee una enorme complejidad mecánica
debido a la gran cantidad de huesos y articulaciones, lo que permite adaptarse a
diferentes superficies.

El sistema óseo puede verse diferenciado en tres zonas:
-El tarso, formado por siete huesos cortos (calcáneo, astrágalo, cuboides,

escafoides y tres huesos cuneiformes) dispuestos en dos filas.
-El metatarso, en el que se encuentran cinco huesos largos. Esta región

comunica el tarso con las falanges.
-Las falanges constituyen el esqueleto de los dedos del pie.

Todas las articulaciones están unidas por un fuerte sistema ligamentario.
Existen dos sistemas para mantener el astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea:
el sistema de contención, que viene representado por la propia estructura anatómica
(mortaja), y el de retención, que está compuesto por la cápsula articular, sus
refuerzos laterales ligamentosos y los tendones periarticulares, que se comportan
como ligamentos activos. (Vicen Abian, J et al., 2010, p.6-7)

Anatomía funcional del pie

Debemos tener en cuenta tres partes fundamentales para entender la
funcionalidad del pie, como lo son la bóveda plantar, el talón y el antepié.
La bóveda plantar es un sistema que asocia con armonía todos los
elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. No es una
estructura rígida, sino que experimenta cambios de curvatura y de elasticidad
para adaptarse a las irregularidades del terreno. Además, se comporta como
un sistema viscoelástico debido a la acción conjunta de sus estructuras
osteoarticulares y músculo-ligamentosas. Para distribuir el peso corporal y las
fuerzas generadas durante el movimiento están, por una parte, las
estructuras trabeculares óseas y, por otra, las formaciones



músculo-ligamentosas. La distribución y la función de estas estructuras son
biomecánicamente perfectas para los cometidos que deben realizar. El
astrágalo distribuye el peso que le llega de la tibia, descomponiendolo en
tres fuerzas: una se dirige al escafoides, otra va a la articulación
subastragalina anterior y otra se dirige a la articulación subastragalina
posterior. ( Vicen A. J. et al., 2013, p. 9)

El talón, ubicado en la zona posterior del pie, debe seguir la línea de Helbing
(por la vertical en el centro del hueco poplíteo), o bien puede desviarse hasta 5º de
valgo. Esta característica contribuye a amortiguar el impacto del talón con el piso
durante la marcha.

En posición fisiológica el talón forma en el plano frontal un ángulo de 5-15º
respecto a la vertical, y unos 30º en el plano sagital. El talón visto desde un plano
frontal, tiene tendencia a caer en valgo y pronación, para lo cual existen estructuras
que se encargan de impedir esto; entre estas se encuentra el maleolo-peroneo
ubicado en la cara externa del astrágalo e impide el valgo, el sistema
“Sustentaculum tali” que se encuentra conformado por unas trabéculas verticales en
el calcáneo y mantienen la carilla articular anterointerna sosteniendo la plataforma
simétrica del astrágalo. Entre los ligamentos que frenan el valgo figuran el ligamento
deltoideo impidiendo a su vez la pronación del tarso, ligamento interóseo tibio
peroneo quien es el encargado de impedir la separación entre la tibia y el peroné, y
con esto permite un buen funcionamiento de la mortaja tibio-peronea-astragalina; el
ligamento astrágalo calcáneo de la subastragalina, que impide la separación entre el
astrágalo y el calcáneo.

Ahora bien, hay otras estructuras encargadas de mantener el talón en el
plano sagital, donde encontramos al tendón de aquiles transmitiendo las fuerzas
provenientes del tríceps sural, el sistema trabecular posteroinferior del calcáneo, y
debemos tener en cuenta algunos músculos cortos del pie, en especial el flexor
corto y el abductor del dedo gordo.

El antepie, por su parte, es una entidad anatomofuncional amortiguadora,
deformable y viscoelástica, que se encuentra unida al resto del pie por el complejo
articular de Lisfranc.

Es un sensor sensitivo y sensorial para la función del equilibrio. “En su papel
de efector final del mecanismo neuromuscular de la marcha, debe ser capaz de
proporcionar la potencia propulsiva, de aumentar la rigidez y de liberar de forma
progresiva o instantánea sus grados de libertad articular para adaptar su forma”.
(Maestro, M. et al., 2018).



En conjunto, el sistema constituye una unidad funcional, similar al aparato
extensor de la rodilla, que sirve para colocar el pie en equinismo. Su acción
es básica en la fase de despegue de la marcha normal y sin ella movimientos
tan propios del ser humano, como son la carrera, el salto o la danza, serían
completamente imposibles. La porción ósea intermedia y las trabéculas
posteriores del calcáneo serían como un gran sesamoideo, una rótula que
transmite la potencia flexora del tríceps sural al antepié. (Viladot Voegeli, A.,
2003, p. 471-472).

La planta del pie

La planta del pie se define como una bóveda longitudinal sujeta por tres
arcos, estos le dan forma y dinamismo a la planta del pie, siempre y cuando actúen
en armonía. Esto permite al pie tener un buen contacto con el suelo. Las
alteraciones de esta armonía, puede aumentar o disminuir las curvas de estos
arcos, lo cual repercute en el apoyo del pie con respecto al suelo, ya sea en la
marcha, carrera o en la misma bipedestación. (Kapandji, 2008, p. 228).

Teniendo en cuenta dichas alteraciones, podemos encontrar diferentes tipos:

El pie cavo se produce por una acentuación de la curva plantar, esto puede
deberse a múltiples variables, entre las que suele aparecer con mayor frecuencia
una retracción de los ligamentos plantares, una contractura de los músculos
plantares o una insuficiencia de los músculos flexores de tobillo. Estos factores,
según el Dr. Vicen Abián (2010) “generan una reducción en la absorción del
impacto”, los cuales podrían afectar a la flexibilidad del sóleo y producir lesiones,
como fracturas por estrés de la tibia y el fémur, tendinitis aquileas y fascitis plantar.

Por el contrario, podemos encontrar un pie plano, producido por un
aplanamiento de la curva plantar que puede deberse a la insuficiencia de las
formaciones ligamentosas o musculares plantares, como así también a un tono
exagerado de los músculos anteriores o posteriores. “En deportistas con pies planos
suele darse una hipermovilidad que predispone a un aumento de la pronación en el
impacto.” (Asplund, C.A., 2005).

Si tenemos en cuenta el eje de movimiento de la articulación subastragalina
durante la marcha, la carrera o el juego, podemos clasificar a los deportistas en:
Neutros, Pronadores o Supinadores.

Si bien el pie necesita realizar cierta pronación para disipar cargas recibidas
en cada paso o para adaptarse a irregularidades del terreno, se define Deportista
Pronador a aquel en el que se da un derrumbamiento de la bóveda plantar
exagerado hacia la zona interna del pie.



Mientras que el Deportista Supinador posee una disminución del efecto
pronatorio fisiológico antes mencionado, ofreciendo durante la marcha y la carrera
mayor apoyo por la parte externa del pie que normalmente conlleva una bóveda
plantar aumentada.

Huella plantar y la práctica deportiva

La huella plantar, en relación a su sistema de sustentación y presión que se
proyecta sobre el pie, está suspendido sobre 3 puntos de apoyo que forman el
trípode plantar. Este trípode, permite la correcta distribución del peso sobre toda
planta del pie. Estos puntos específicos se encuentran: en el calcáneo, en el primer
metatarsiano y en el quinto metatarsiano. Estos están fuertemente unidos por
bandas aponeuróticas y musculares que llamamos “arcos plantares”

El apoyo podal en los deportistas no es igual al de una persona que no
practica deporte, ya que nos encontramos con exigencias superiores propias de la
actividad, que pueden modificar la pisada, es decir, una descompensación
desequilibrada de fuerzas que nos modifiquen la pisada. Si tenemos en cuenta los
gestos técnicos del futsal, como pisar el balón o pararlo con el antepié, debemos
tener en cuenta que esto provoca el desplazamiento hacia arriba de los
metatarsianos y el estiramiento de la fascia plantar, pudiendo dar tendencia al pie
plano.

En el futsal, no existen muchas investigaciones respecto al estudio de la
huella plantar en la práctica de esta disciplina, aunque, en diversas investigaciones
se demostraron diferencias en el pie dominante con tendencia a un aplanamiento
brusco o aumento sobre el eje transversal. Según Lopez et al. (2006) “la tendencia
habitual es hacia una dilatación de la huella en todas sus partes (antepié, mediopié
y retropié), aunque según la disciplina y las actividades deportivas, se verán unas
zonas más afectadas que otras”.



CAPÍTULO 5

La Articulación del Tobillo: El eslabón más afectado
Los pies son las estructuras que más impacto reciben dentro del futsal, son

estas quienes permiten a los jugadores realizarse dentro del juego, es decir, se
utilizan de forma constante, ya sea por el mismo contacto con el terreno de juego,
con la pelota, o con algún adversario. En consecuencia, el tobillo es el que recibe la
mayor parte de las descargas, siendo el eslabón que une el pie con la pierna.

Esta articulación debe soportar continuas descargas en consecuencias de
múltiples gestos deportivos, ya sean aceleraciones, frenos, saltos, giros, entre otros;
que ponen al cuerpo en un constante desequilibrio. Carreras (2012) agrega que: “Al
ser una disciplina practicada a nivel mundial de manera mayormente amateur, es
frecuente encontrar personas con sobrepeso, calzado inadecuado,
microtraumatismos e impactos permanentes”.

Se pueden relacionar las intensidades de los entrenamientos y de los juegos
con el índice lesional del deporte; el calzado utilizado respecto al terreno en el que
se desarrolla la actividad, la cual suele ser duro. Esto no es un dato menor, ya que si
tenemos en cuenta el continuo impacto que recibe el cuerpo mientras se realiza la
actividad, nos encontramos con uno de los principales motivos que genera lesiones
en este deporte, ya sean músculo-tendinosas y osteo-articulares.

Estructuras Anatómicas

El tobillo se halla formado por: la tróclea astragalina y por la mortaja
tibioperonea. Por su parte, la tróclea vista por su parte superior, es ligeramente
acanalada, lo que permite su estabilidad dentro de la mortaja. En el plano
longitudinal, las caras laterales son muy diferentes, la cara interna se halla poco
desarrollada y su arco es ligeramente inferior al de la externa. Esta morfología hace
que, cuando existe un movimiento de flexo-extensión en el plano sagital, haya otro
de aducción-abducción en el plano transversal. El complejo
Tibio-Peroneo-Astragalino se encuentra unido por un fuerte sistema ligamentario
que junto a la cápsula y la musculatura periarticular, que actúan como “Ligamentos
Activos”, permiten mantener la estabilidad de la articulación.

El conjunto de ligamentos se encuentra conformado por:

Los ligamentos laterales (externo e interno) forman a cada lado de la
articulación unos potentes abanicos fibrosos, cuyo vértice se fija en el
maléolo correspondiente y la periferia en los dos huesos del tarso posterior



(calcáneo y astrágalo). En la parte externa del tobillo se sitúa el ligamento
lateral externo, que está constituido por tres fascículos, dos de ellos se
dirigen al astrágalo (peroneo astragalino anterior y posterior), y el otro
calcáneo (peroneo calcáneo). En la parte interna se sitúa el ligamento lateral
interno, que se reparte en dos planos: profundo, formado por dos fascículos
tibioastragalinos, anterior y posterior, y superficial, formado por el ligamento
deltoideo. Este sistema ligamentario llega hasta la apófisis menor del
calcáneo. (Vicen, J. A. et al., 2013, p. 7).

Características Funcionales

El tobillo cuenta con dos articulaciones importantes para la actividad funcional
y deportiva, estas son: la articulación supraastragalina y la subastragalina. Sumado
a la rotación axial de la rodilla, el tobillo posee movimiento en tres ejes de libertad, lo
que le permite a la bóveda plantar adaptarse a todo tipo de terrenos, diferentes
actividades y diversas situaciones deportivas.

Cuando hablamos de los movimientos del tobillo nos referimos a:

-Flexión y extensión: “donde la zona distal del pie se aleja o aproxima a la
tibia, se da en el plano sagital”. (Vicen A. J. et al., 2013, p. 11)

-Inversión y eversión: “se da en el plano frontal, donde la superficie plantar se
inclina en el sentido de enfrentamiento o alejamiento del plano medio sagital”. (Vicen
A. J. et al., 2013, p. 11)

-Aducción y abducción: “se dan en un plano horizontal, en los que la zona
distal del pie se desplaza hacia la línea media del cuerpo o se separa de la misma”.
(Vicen A. J. et al., 2013, p. 11)



CAPÍTULO 6

El Esguince: Lesión más frecuente

Si bien dentro del futsal encontramos diversos tipos de lesiones que provocan
alteraciones tanto funcionales como estructurales, la bibliografía indica que:

El esguince de tobillo es una de las patologías músculo-esqueléticas más
frecuentes tanto para el deportista como para la población en general,
representando hasta un 30% de las lesiones deportivas causando pérdida
considerable de tiempo por discapacidad. (Cardozo-Rincon, D. et al., 2015)

Esta lesión se define como la distensión o estiramiento excesivo de los
ligamentos, acompañado de pérdida temporal de contacto entre las superficies
articulares, pudiendo venir acompañado de rupturas parciales o totales tanto del
ligamento propio, como así también de fragmentos óseos.

Fundamentalmente el diagnóstico es clínico, basado en anamnesis y
exploración mediante algunas maniobras dinámicas, tales como la prueba del cajón
anterior, inversión forzada, entre otras.

Mecanismo de producción

Si tenemos en cuenta la etiología del esguince de tobillo puede ser muy
variada, puede ser por una caída, una torsión brusca, algún traumatismo directo o
cualquier otro factor que implique a la articulación perder su posición normal de
forma excesiva. El mecanismo fisiopatológico más común es la inversión forzada del
tobillo, una combinación de flexión plantar, supinación y aducción del pie. Sin
embargo, un esguince puede ser producido por cualquier movimiento que exceda
los límites fisiológicos del sistema ligamentario.

El 85% de los esguinces del tobillo afectan al ligamento lateral externo (LLE),
un 5% afectan al ligamento lateral interno (LLI) y un 10% pueden llegar a
implicar la sindesmosis tibioperoneoastragalina (TPA). Dentro de la
afectación del LLE, el haz más frecuentemente afectado es el ligamento
peroneoastragalino anterior (LPAA), el 66% de los casos, mientras que en el
22% se afectan de manera conjunta el PAA y el ligamento peroneo calcáneo
(PC). La lesión del haz posterior, ligamento peroneoastragalino posterior
(LPAP) aislada es muy poco frecuente, y cuando se produce suele ir
asociada a fracturas del maléolo posterior. (Salcedo, J. et. al., 2000).



Factores de riesgo

Existen muchos factores que pueden predisponer a los jugadores a sufrir este
tipo de lesión, como es el esguince de tobillo. Los clasificamos en factores
intrinsecos y extrinsecos.

Los factores intrinsecos, son aquellos que tienen relacion con las
caracteristicas propias del sujeto, los cuales pueden dividirse en modificables (un
esguince previo en el mismo tobillo, la disminucion en la amplitud articular y la
inestabilidad, disminucion de la propiocepcion, alteracion del equilibrio y el deficit de
control motor) y no modificables (Edad, sexo, raza, altura). (Raya-Gonzales, J.,
Estevez-Rodriguez, J., 2016).

Ekstrand & Gillquist (1982), resaltan como otro factor intrínseco importante a
la pierna hábil o pie dominante, los cuales encontraron que el esguince de tobillo
ocurre con mayor frecuencia en este miembro.

Cuando nos referimos a los factores extrínsecos, tenemos en cuenta
aquellos que tienen que ver con el ambiente y aspectos externos al deportista y que
influyen en la producción de lesiones. En este caso, hablamos del tipo de deporte, el
terreno de juego, calzado, el contacto con los rivales, entre otros. (Raya-Gonzales,
J., Estevez-Rodriguez, J., 2016).

Características de la lesión: Incidencia en la biomecánica
del tobillo

Como antes mencionamos, el futsal es un deporte de contacto, en el cual el
juego se desarrolla en un terreno compacto, con mucha fricción y múltiples
movimientos combinados, mayormente desarrollados con el tren inferior, donde
encontramos golpes al balón con diferentes intensidades, con los pies efectuando
movimientos específicos y llevando la articulación a sus máximos rangos de
movimiento disponible. Es así, que en la multiplicidad de movimientos, el tobillo
permanece en constantes posiciones de desequilibrio, saliendo del plano
antero-posterior donde mantiene un mayor equilibrio.

Entre los signos y síntomas más característicos del esguince de tobillo,
podemos encontrar: inflamación (edema), dolor, hematomas, impotencia
funcional,rigidez articular. Si tenemos en cuenta este último signo, podemos
interpretar al esguince desde una mirada osteopática como una disfunción somática.

Todo tejido con función móvil, sea activo o pasivo, sea articulación, músculo,
ligamento, que sufre una restricción de movilidad o disfunción somática, si se
mantiene en el tiempo, le sigue una situación de compensación a otros niveles de



hipermovilidad, que trata de compensar la función parcialmente perdida en el nivel
hipomóvil. (Almazán Campos, G., 1998)

Clasificación de esguinces

Podemos clasificar al esguince en tres grados según la clínica:
-Grado 1: Estiramiento de las fibras ligamentosas o conocidos como

esguinces leves. Habitualmente se afecta el Ligamento Peroneo Astragalino
Anterior.

-Grado 2: Desgarro parcial o incompleto de las fibras ligamentosas, estos se
consideran esguinces moderados. La rotura de las fibras ligamentosas oscila entre
40-50%, es por esto que se observa cierta inestabilidad articular.

-Grado 3: Desgarro considerable o completo de las fibras ligamentosas, se
los considera esguinces graves.

Según la bibliografía consultada existe un grado excepcional donde a la
clínica antes mencionada se le suma la ruptura parcial o completa de estructuras
óseas.

Vendaje de tobillo como “método preventivo”
Dentro de todos los métodos preventivos que se utilizan en la práctica

deportiva, ya sea brace (tobillera), taping o ejercicios propioceptivos, entre otros; en
nuestro país en general y en el fútbol amateur, juvenil, semiprofesional, y
profesional, el más usado y divulgado es el vendaje de tela semi elástico. En su
trabajo de esguince de tobillo y vendaje, Gays (2010) concluye que el vendaje no
cumple una función preventiva en esguinces de tobillo en jugadores de fútbol,
asociando esta lesión principalmente con la pérdida de control neuromuscular.



CAPÍTULO 7

Metodología de trabajo

Tipo de investigación

El trabajo es de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, de corte
transversal.

Delimitación de la población

Dentro de la muestra analizada, están incluidos 22 jugadores de futsal
masculino que se encuentran jugando la liga local organizada por la Asociación de
Fútbol de Salón del Valle Inferior. (A. FU.S.VI.) en la comarca de Viedma-Patagones.
Solo fueron incluidos deportistas que accedieron voluntariamente a las evaluaciones
y al cuestionario, expresando su voluntad a través de un consentimiento informado y
mostrando interés en la finalidad del presente trabajo. Cabe destacar que quedaron
fuera de la muestra, jugadores que sufrieron “esguince”, pero el mismo no fue bajo
diagnóstico médico.

Instrumentos de recolección

Instrumento Nro. 1: La Baropodrometrìa

Es un método no invasivo, repetible y cuantificable, que permite identificar la
distribución de las presiones plantares y obtener información sobre la huella plantar,
lo que permite el análisis de las diferentes alternativas de pisada desde un punto de
vista cinético.

Los baropodometros, en el análisis del paso permiten conocer las presiones
que se ejercen en cada uno de los puntos de la superficie plantar, tanto en
forma estática como dinámica. Permite visualizar en tiempo real, durante el
desarrollo del paso, tanto la superficie de carga como la línea que se forma
desde el centro de gravedad o de empuje corporal. (Padilla, 2006, p.256)

En este trabajo, se utilizó la baropodometría estática, a través del
software Freestep.



La baropodometría electrónica, consiste en una plataforma de
aproximadamente 240 cm de longitud por 40 cm de ancho, la cual cuenta con miles
de sensores electrónicos que brindan los datos de presión de cada uno de los pies a
una computadora que transforma los datos numéricos que se registran en forma
estable y dinámica. Luego, estos datos son transformados en imágenes.

Padilla (2006) afirma que: “Una aportación importante de la baropodometría
es el estudio de las presiones plantares, tanto dinámicas como estáticas, en
individuos normales, lo que conduce a la comprensión de la biomecánica del
pie normal y su aplicación posterior en procesos patológicos” (p.259).

Algunos aspectos que tuvimos en cuenta para el análisis postural de los pies,
fueron: Arcos internos, arcos externos, arcos metatarsales, apoyo calcáneo y apoyo
de los dedos. Esto nos permitió tener una visión más detallada de las huellas
plantares.

Gráfico 1. Imagen del estudio baropodométrico.

Instrumento Nro. 2: Índice de postura del Pie

El Índice de Postura del Pie (IPP) o Foot Posture Index (FPI) es una
herramienta que permite mediante la observación establecer diagnósticos clínicos
sobre la postura del pie. Este Ìndice se ha aplicado en numerosos estudios
obteniendo resultados positivos siendo aplicado en sujetos de diferentes tipos de
poblaciones, ya sea en niños, adultos, e incluso muy utilizado en deportistas.

Esta herramienta es un método simple y rápido, con buena validez y
fiabilidad. El IPP es muy utilizado ya que su realización es simple, no lleva mucho
tiempo de aplicación respecto de su eficacia, no conlleva de elementos costosos y
permite obtener datos claros y simples con una valoración cuantitativa,



estableciendo como variable el grado de posición del pie. (Del Castillo-Algaba J.et
al., 2016).

Metodología de valoración del IPP.

Para poder cuantificar la postura del pie, este índice emplea algunos ítems
como criterios de evaluación y puntuación de dicha postura que serán desarrollados
a continuación:

1.Palpación de la cabeza del astrágalo

Es el único en el que se necesita más palpación que observación. Se debe
localizar el astrágalo y palpar su cabeza, tanto por su parte medial como lateral, a
nivel de la zona anterior del tobillo. En función de los hallazgos se puntuará este
ítem según los siguientes criterios:

• -2: Cabeza del astrágalo es palpable en la cara lateral, pero no en la
medial.

• -1: Cabeza del astrágalo es palpable en la cara lateral y ligeramente en la
cara medial.

•    0: Cabeza del astrágalo es palpable en la cara medial y lateral.

• +1: Cabeza del astrágalo es ligeramente palpable en la cara lateral y
palpable en la medial.

• +2: Cabeza del astrágalo no es palpable en la cara lateral pero si lo es en
la medial.

Neutro Pronado Supinado

Gráfico 2. Palpación de la cabeza del astrágalo.

2.Curvatura supra e infra maleolar lateral

En el pie neutro las curvaturas infra y supramaleolar deben ser
aproximadamente similares. Conforme el pie se va posicionando en pronación, la
curvatura inframaleolar se irá acusando más con respecto a la supramaleolar,
debido a la abducción y eversión que se produce en el calcáneo. Justo lo contrario



ocurrirá en un pie supinado. En función de los hallazgos se puntuará este ítem
según los siguientes criterios:

•   -2: Curvatura inframaleolar más recta o convexa.

• -1: Curvatura inframaleolar cóncava, pero más aplanada que la curvatura
supramaleolar.

•   0: Ambas curvaturas iguales.

•  +1: Curvatura inframaleolar más cóncava que la supramaleolar.

• +2: Curvatura inframaleolar sustancialmente más cóncava que la
supramaleolar.

Neutro Pronado Supinado

Gráfico 3. Curvatura supra e infra maleolar lateral.

3. Posición del calcáneo en el plano frontal

Este ítem es el equivalente a la medición que normalmente se realiza de la
posición relajada del calcáneo en apoyo (PRCA), pero a nivel observacional. Se
observa la bisección posterior del calcáneo. En función de los hallazgos se puntuará
este ítem según los siguientes criterios:

• -2: Más de 5 grados de estimación de inversión del calcáneo (varo).

• -1: Entre la vertical y los 5 grados de estimación de inversión del calcáneo
(varo).

• 0: Calcáneo vertical respecto al plano del suelo.

• +1: Entre la vertical y los 5 grados de estimación de la eversión del calcáneo
(valgo).

• +2: Más de 5 grados de estimación de la eversión del calcáneo (valgo).



Neutro Pronado Supinado

Gráfico 4. Posición del calcáneo en el plano frontal.

4. Prominencia de la región talo navicular

La región comprendida por la articulación astrágalo-escafoidea (AAE) en un
pie neutro es plana, mientras que se va haciendo más prominente conforme el
astrágalo se adduce y el calcáneo se evierte (signos de pronación). En pies con
signos de supinación, dicha zona aparece hundida. En función de los hallazgos se
puntuará este ítem según los siguientes criterios:

• -2: Área de la AAE sustancialmente marcada como cóncava.

• -1: Área de la AAE ligeramente marcada como cóncava.

• 0: Área de la articulación talo navicular plana.

• +1: Área de la AAE ligeramente abultada.

• +2: Área de la AAE marcadamente abultada.

Neutro Pronado Supinado

Gráfico 5. Prominencia de la región talo navicular.

5. Congruencia del arco longitudinal interno

El arco es un gran indicador respecto a la funcionalidad del pie y su forma
aporta datos relevantes. En un pie neutro la forma del arco debe ser relativamente
uniforme, similar a una semicircunferencia. Conforme el pie va adoptando una
posición pronada dicho arco se aplana, y, por el contrario, mientras el pie supina, la



imagen de arco se vuelve más aguda. En función de los hallazgos se puntuará este
ítem según los siguientes criterios:

• -2: Arco alto y angulado hacia posterior.

• -1: Arco moderadamente alto y ligeramente angulado hacia

posterior.

• 0: Arco normal, con una curvatura concéntrica.

• +1: Arco ligeramente disminuido, con ligero aplanamiento de

su parte central.

• +2: Arco con severo aplanamiento y contacto con el suelo.

Neutro Pronado Supinado

Gráfico 6. Congruencia del arco longitudinal interno.

6. Abducción/Aducción del antepié respecto al retropié.

Al examinar el pie desde atrás, en línea con el eje longitudinal del talón, en un
pie neutro se puede observar la misma porción de la parte anterior del pie tanto a
nivel medial como lateral. En un pie pronado, se hace más visible la parte medial de
dicha zona; en cambio, en un pie supinado ocurre todo lo contrario, haciéndose más
visible la parte medial del antepié. En función de los hallazgos se puntuará este ítem
según los siguientes criterios:

• -2: Los dedos laterales no se visualizan, mientras que hay gran

visibilidad de los mediales.

• -1: Los dedos mediales son más visibles que los laterales.

• 0: Tanto dedos mediales como laterales son iguales de

visibles.



• +1: Los dedos laterales son ligeramente más visibles que los

mediales.

• +2: Los dedos mediales no se visualizan, mientras que hay

gran visibilidad de los laterales.

Neutro Pronado Supinado

Gráfico 7. Abducción/Aducción del antepié respecto al retropié.

Puntuacion del IPP

El método de puntuación consiste en darle la calificación correspondiente a
cada ítem, este puntaje oscila entre -2 y +2. Los valores positivos se refieren a
posturas pronadas, por el contrario los valores negativos a posturas supinas,
mientras que la puntuación cero se refiere a observaciones neutras. La suma del
valor total de cada pie proporciona un Índice global de cada pie pudiendo obtener
las siguientes clasificaciones:

-Entre 0-5: Pie Neutro

-Valores  mayores a 5: Pie Pronado.

-Valores menores a 0: Pie Supinado.

Instrumento N. 3: Encuesta Autoadministrada

Esta encuesta está compuesta por 5 ítems, donde se tiene en cuenta si
sufrieron esguinces de tobillo, la utilización del calzado deportivo adecuado,
utilización de vendajes, cuál es su pierna hábil (dato relevante, el cual será
desarrollado en los resultados),  y si realiza entrenamientos a parte de los partidos.

Esta herramienta nos permitió conocer algunas características específicas de
cada atleta, y sus hábitos en la práctica deportiva.



CAPÍTULO 8

Resultados
1. Identificación de la muestra según jugadores con antecedentes de esguince y

sin esguince.

La tabla 1 representa la muestra de un total de 22 jugadores, de los cuales 15
fueron diagnosticados con esguinces, mientras que 7 jugadores nunca padecieron
este tipo de lesión. El gráfico 8 muestra estos resultados en porcentajes.

Tabla 1. Jugadores con y sin esguince.

Muestra

Con esguince Sin esguince

15 7

Gráfico 8. Cantidad de esguinces en la muestra.



2. Localización de esguinces en la muestra.

Teniendo en cuenta los datos recolectados en la encuesta, se discriminaron
el total de esguinces en la muestra según su localización.

Como muestra el gráfico 9, de los quince (15) jugadores que tuvieron
esguinces, encontramos nueve (9) con esguinces en el tobillo izquierdo, tres (3) con
esguinces en el tobillo derecho y tres (3) jugadores sufrieron esguinces en ambos
tobillos. Los siete (7) jugadores restantes nunca sufrieron esguinces en sus tobillos.

Tabla 2. Discriminacion de esguinces según su localización.

Muestra Cantidad

Esguinces tobillo izq. 9

Esguinces tobillo der. 3

Esguinces ambos tobillos 3

Sin esguinces 7

Gráfico 9. Discriminacion de esguinces según su localización.
Nota: La totalidad de los esguinces fueron laterales externos.

3. Sección de la muestra según : Pierna hábil / No hábil

Esto permitió relacionar directamente los esguinces encontrados en la
muestra y su relación con la pierna que los jugadores utilizan con mayor “habilidad”.



Cuando hablamos de pierna hábil, nos referimos al miembro inferior más
dominante dentro de la práctica, es decir, que el jugador utiliza con más frecuencia
e intensidad.

Teniendo en cuenta estos datos obtenidos, y en relación a la bibliografía
consultada, vemos que coincide en que la pierna hábil es la que tiene mayor
probabilidad de sufrir esguinces. Podemos observar en el gráfico 10, casi tres (3)
veces mayor la incidencia de esguinces en la pierna hábil.

Tabla 3. Relación entre producción de esguinces y la pierna hábil

Muestra Nro. de esguinces

Pierna hábil 11

Pierna no hábil 4

Muestra

Gráfico 10. Pierna hábil y pierna no hábil.



4. Resultados en relación: Pierna hábil / Esguince de tobillo.

Los datos obtenidos teniendo en cuenta la pierna con mayor habilidad de
cada jugador en relación a la producción de esguinces de tobillo determinaron que
existe una correlación entre estas dos variables.

Tabla 4. Relacion Pierna Habil / Esguince de tobillo.

Muestra
de jugadores
con esguince

Pie hábil Esguinces en pie hábil

Izq. Der. Izq. Der.

15 6 9 6 5

Gráfico 11. Datos de relación entre la pierna hábil y el esguince de tobillo.

5. Utilización de vendaje como “Método preventivo”

Dentro de la encuesta, se les consultó a los deportistas sobre la utilización de
vendaje dentro de la práctica deportiva.

En la totalidad de la muestra (22), encontramos que tan solo seis (6)
jugadores utilizan vendaje de tela en sus tobillos, mientras que los restantes



dieciséis (16) no utilizan vendaje. Un dato relevante es que cinco (5) de los seis (6)
jugadores que utilizan vendaje sufrieron esguinces.

Tabla 5. Utilización de vendaje en la práctica de futsal.

Muestra Utiliza vendaje No utiliza vendaje

22 6 16

Gráfico 12. Utilización de vendaje durante la práctica de futsal.

6. Identificación de la muestra según el “Índice de Postura de Pie” (IPP) y la
“Baropodometría”

En la evaluación postural, llevada a cabo por estas dos herramientas en
conjunto, se discriminaron las diferentes posturas de los pies en neutras, pronadas y
supinadas según la valoración que obtiene cada jugador. Estos valores son
expresados en la tabla 6.



Tabla 6. Discriminacion de la muestra según la evaluación postural.

Muestra

Pies Neutros Pies Pronados Pies Supinados

Pie
Izq.

Pie
Der. Pie Izq, Pie Der.

Pie
Izq.

Pie
Der.

44
11 13 6 6 5 3

24 12 8

Las herramientas diagnósticas permitieron encontrar dentro de la muestra:

-Veinticuatro (24) “pies neutros”, once (11) pies izquierdos y trece (13) pies
derechos.

-Doce (12) “pies pronados”, seis (6) pies izquierdos y seis (6) pies derechos.

-Ocho (8) “pies supinados”, cinco (5) pies izquierdos y tres (3) pies derechos.

En los gráficos 13,14 y 15 se ven expresados estos valores.

Gráfico 13. Pies neutros según la valoración del test IPP.



Gráfico 14. Pies pronados según la valoración del test IPP.
Nota: Los mayores valores expresados en esta clasificación fueron diez (10) en el pie izquierdo y nueve (9) en

pie derecho.

Gráfico 15. Pies supinados según la valoración del test IPP.
Nota: Los mayores valores negativos expresados en esta clasificación fueron -5 en el pie izquierdo y -12 en pie

derecho.



Gráfico 16. Discriminacion de la muestra en pies neutros, pronadores y supinadores.

7. Caracterización de la muestra según las alteraciones posturales y la posible
relación con el esguince de tobillo.

Una vez analizados los datos de la evaluación postural, se discriminaron las
diferentes alternativas posturales en relación a jugadores que han sufrido, o no,
esguinces.

Para poder detallarlos fueron divididos en pies izquierdos y pies derechos.

Tabla 7. Resultados obtenidos de las alteraciones posturales en pies
derechos y su relación con los esguinces de tobillo.

Pies Derechos

Muestra
Pies Esguinzados Pies No Esguinzados

Pronado Supinado Neutro Pronado Supinado Neutro

22
1 1 4 5 2 9

6 16



Gráfico 17. Alteraciones posturales en pies derechos y la relación con el esguince de tobillo.

Tabla 8. Resultados obtenidos de las alteraciones posturales en pies
izquierdos y su relación con los esguinces de tobillo.

Pies Izquierdos

Muestra

Pies Esguinzados Pies No Esguinzados

Pronado Supinado Neutro Pronado Supinado Neutro

22

1 4 7 5 1 4

12 10



Gráfico 18. Alteraciones posturales en pies izquierdos y su relación con el esguince de tobillo.



CONCLUSIÓN
A lo largo de esta investigación, teniendo en cuenta las pisadas, los apoyos y

posturas de ambos pies de los deportistas analizados (44 pies), encontramos gran
cantidad de alteraciones posturales (20 pies), lo que corresponde a un 45,5% del
total de la muestra. Dentro del Índice de Postura del Pie, en conjunto con la
baropodometría estática que brindó información necesaria para el análisis postural
de los pies, se pudieron discriminar tres (3) tipos de posturas distintas de acuerdo a
sus características, teniendo en cuenta la valoración correspondiente del índice.
Dentro de la muestra encontramos veinticuatro (24) pies con posturas neutras, doce
(12) pies pronados y ocho (8) pies supinados. Esto coincide con lo que menciona
Lopez, et. al. (2006), teniendo en cuenta que la práctica deportiva genera
constantes modificaciones tanto en la huella plantar como así también en la postura
del tobillo.

Dentro de la muestra, la totalidad de alteraciones posturales encontradas fue
de veinte (20), lo que corresponde al 45,4%. dentro de la clasificación se pudo
discriminar la totalidad en pies izquierdos y derechos. En los pies derechos (22), se
encontraron 9 pies con posturas alteradas, de los cuales solo 2 de estos sufrieron
esguinces; mientras que en el resto de los pies derechos, con posturas neutras (13),
se encontró que 4 de estos sufrieron esguinces. En los pies izquierdos (22), se
encontraron 11 pies con alteraciones posturales, 5 de estos sufrieron esguinces. De
los restantes 11 pies, con posturas neutras, 7 de ellos sufrieron esguinces.

Los resultados que arrojó este estudio ponen en evidencia que las
alteraciones posturales, tanto pronadas como supinadas en el tobillo, no son un
factor predisponente para la producción de esguinces de tobillo, como así también
podemos determinar que una postura neutra de tobillo no es un indicador preventivo
de lesión.

Otro dato que aportó la encuesta fue conocer el pie “hábil” de cada jugador
para relacionarlo con la producción de esguinces de tobillo. Ekstrand & Gillquist
(1982) encontraron en su investigación, que el esguince de tobillo ocurre con mayor
frecuencia en el miembro dominante. En el presente trabajo, de la totalidad de
jugadores analizados (22), quince (15) jugadores sufrieron esguinces, once (11) de
ellos en su pierna “hábil”. Estos datos coinciden con la bibliografía antes
mencionada, teniendo en cuenta al miembro dominante como factor de riesgo
lesional.

En este trabajo enfocamos nuestros objetivos hacia el tobillo, la pisada y sus
alteraciones; el cual podría utilizarse como método preventivo dentro de la práctica



del futsal, teniendo en cuenta que esta disciplina se encuentra en pleno crecimiento.
Dicho estudio, podría ayudar a potenciar y mejorar el rendimiento de los atletas, ya
sea mejorando rangos de movimiento, aumentando la fuerza, mejorando la
estabilidad, entre otros; tanto en jugadores profesionales como recreacionales
dentro de la disciplina.

Ante la escasa cantidad de estudios de carácter preventivo realizados en este
deporte, considero relevante ampliar la cantidad de investigaciones dentro del
mismo, como así también, aplicar el presente trabajo a otras categorías de análisis,
ampliando la muestra, evaluando y buscando otras variables que ayuden a mejorar
nuestro aporte profesional a la disciplina deportiva.



LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
El número de  jugadores que aceptaron formar parte de este trabajo final de

carrera podemos considerarla una limitante, ya que muchos de ellos no tuvieron la
posibilidad de sumarse por cuestiones personales. Sumado a esto, el contexto de
pandemia dificultó la comunicación con los deportistas, lo que obligó a realizar el
cuestionario autoadministrado de forma virtual.



DISCUSIÓN
Dentro de los datos obtenidos a partir de la encuesta autoadministrada, se

obtuvieron resultados relevantes en cuanto a la aplicación del vendaje. En la
totalidad de la muestra (22 jugadores) encontramos que solo seis (6) jugadores
utilizan vendaje de tela en sus tobillos. Los restantes, prefieren no utilizar ningún tipo
de contención en la articulación antes mencionada. De los 6 jugadores que utilizan
como método preventivo el vendaje, cinco (5) sufrieron esguinces. Esto puede
determinar la baja efectividad de ese tipo de vendaje, teniendo en cuenta , entre
otros factores, la mala aplicación del mismo.

Muchas investigaciones ponen en evidencia si la efectividad del vendaje de
tela es o no, un método preventivo capaz de bajar la incidencia de esguinces de
tobillo en el ámbito deportivo. Teniendo en cuenta si la aplicación es la correcta, si
fue un profesional o no quien enseña a aplicar el vendaje, o si simplemente el efecto
de este método termina siendo poco efectivo a la hora de la práctica deportiva.

La profilaxis es nuestra principal arma para disminuir la tasa lesional, la cual
será un desafío que como profesionales de la salud tendremos que afrontar para
disminuir la incidencia lesional.

En mi opinión, como kinesiólogos, la intervención en edades formativas
aplicando sencillos trabajos propioceptivos podría disminuir el índice lesional de esta
lesión tan popular en el ámbito deportivo.



BIBLIOGRAFÍA
Asplund, C.A. (2005). The running shoe prescription. Fit for performance.

Physician and Sportsmedicine.

Cachón-Zagalaz, J. et al.(2012). Fútbol sala y educación. Aprendizaje de un
deporte colectivo para los escolares.
http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%203/V04_3_4.pdf

Cardozo-Rincon, D. et al. (2015). Abordaje del esguince de tobillo para el
médico general. http://www.scielo.org.co/pdf/suis/v47n1/v47n1a11.pdf

Carreras, Juan Luis Nápoles (2012). PREVENCIÓN DEL ESGUINCE DE
TOBILLO EN EL FÚTBOL SALA.

https://www.zaragozadeporte.com/docs/Noticias/DocumentoNoticia2104.pdf

Del Castillo-Algaba J.et al. (2016). El Índice de Postura del Pie: revisión de la
literatura. Revista Andaluza de Medicina del Deporte.

Ekstrand & Gillquist (1982). Epidemiology and prevention of football injuries.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23280/fulltext01.pdf

Gascón, José A. (2017). Respuestas y adaptaciones de la huella plantar en
fútbol y fútbol sala en alto rendimiento.
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4514/1/TD%20Bern%C3%A1%20Gasc%C3%
B3n%2c%20Jose%20Antonio.pdf?fbclid=IwAR10pgXnDTeD2HKXtAWEWHOyWNw
Ti_IN781pAIuRpYKvYzkou5KdJ_p_lVc

Gays, C. (2010). Revista AKD. Trabajo de Investigación Esguince de Tobillo y
Vendaje.

http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/art%202_38.pdf

Kapandji, A. I. 6ta. Edición (2006). La bóveda plantar en conjunto. Editorial
Médica Panamericana. (p. 228)

Lopez, J L., et. al. (2006). Respuestas, adaptaciones y simetría de la huella
plantar producidas por la práctica de la marcha atlética.

Maestro, M. et al., (2018) Anatomía funcional y biomecánica del antepié.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1762827X18414666?vi
a%3Dihub

http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%203/V04_3_4.pdf
http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%203/V04_3_4.pdf
https://www.zaragozadeporte.com/docs/Noticias/DocumentoNoticia2104.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4514/1/TD%20Bern%C3%A1%20Gasc%C3%B3n%2c%20Jose%20Antonio.pdf?fbclid=IwAR10pgXnDTeD2HKXtAWEWHOyWNwTi_IN781pAIuRpYKvYzkou5KdJ_p_lVc
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4514/1/TD%20Bern%C3%A1%20Gasc%C3%B3n%2c%20Jose%20Antonio.pdf?fbclid=IwAR10pgXnDTeD2HKXtAWEWHOyWNwTi_IN781pAIuRpYKvYzkou5KdJ_p_lVc
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4514/1/TD%20Bern%C3%A1%20Gasc%C3%B3n%2c%20Jose%20Antonio.pdf?fbclid=IwAR10pgXnDTeD2HKXtAWEWHOyWNwTi_IN781pAIuRpYKvYzkou5KdJ_p_lVc
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1762827X18414666?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1762827X18414666?via%3Dihub


Padilla H. A. (2006). Uso de la baropodometría (p. 256-259)

https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2006/ot064d.pdf

Raya-Gonzales, J., Estevez-Rodriguez, J. (2016). Revisión: Factores de
riesgo asociados a la aparición de lesiones en el fútbol.
https://www.researchgate.net/publication/311739676_Revision_Factores_de_riesgo_
asociados_a_la_aparicion_de_lesiones_en_el_futbol

Ruiz-Perez I. et al. (2019). Incidencia de lesiones, características y carga
entre las jugadoras de fútbol sala sub-élite: un estudio prospectivo con un
seguimiento de tres años. https://peerj.com/articles/7989/

Salcedo, J. et al. (2000). Esguince de tobillo. Valoración en atención primaria.

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-esguince-tobill
o-valoracion-atencion-primaria-11659#:~:text=Es%20una%20lesi%C3%B3n%20que
%20se,lesi%C3%B3n%20suele%20ser%20m%C3%A1s%20grave.

Vicen-Abian, J., Garrigós-Del coso, J. (2010). La biomecánica y la tecnología
aplicadas al calzado deportivo. (p. 6-7,11-12)

https://ucjc.edu/files/pdf/catedras/olimpica/BIOMECANICA_calzado_deportivo
.pdf

Viladot Voegeli, A. (2003). Anatomía funcional y biomecánica del tobillo y pie.
(p. 471-472)

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-reumatologia-29-articulo-anatomia-fu
ncional-biomecanica-del-tobillo-13055077

https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2006/ot064d.pdf
https://www.researchgate.net/publication/311739676_Revision_Factores_de_riesgo_asociados_a_la_aparicion_de_lesiones_en_el_futbol
https://www.researchgate.net/publication/311739676_Revision_Factores_de_riesgo_asociados_a_la_aparicion_de_lesiones_en_el_futbol
https://peerj.com/articles/7989/
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-esguince-tobillo-valoracion-atencion-primaria-11659#:~:text=Es%20una%20lesi%C3%B3n%20que%20se,lesi%C3%B3n%20suele%20ser%20m%C3%A1s%20grave.
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-esguince-tobillo-valoracion-atencion-primaria-11659#:~:text=Es%20una%20lesi%C3%B3n%20que%20se,lesi%C3%B3n%20suele%20ser%20m%C3%A1s%20grave.
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-esguince-tobillo-valoracion-atencion-primaria-11659#:~:text=Es%20una%20lesi%C3%B3n%20que%20se,lesi%C3%B3n%20suele%20ser%20m%C3%A1s%20grave.
https://ucjc.edu/files/pdf/catedras/olimpica/BIOMECANICA_calzado_deportivo.pdf
https://ucjc.edu/files/pdf/catedras/olimpica/BIOMECANICA_calzado_deportivo.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-reumatologia-29-articulo-anatomia-funcional-biomecanica-del-tobillo-13055077
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-reumatologia-29-articulo-anatomia-funcional-biomecanica-del-tobillo-13055077


Anexos
Anexo 1

Cuestionario Autoadministrado

Nombre: …………………           Edad: ……………………
Ciudad: ………………….

1- Sufrió Esguince?: SI / NO

A) ¿En qué tobillo? Izq. / Der.

B) ¿Fue externo o interno?: …………………..

2- Pierna Hábil: IZQUIERDA / DERECHA

3- Calzado adecuado? (Botines suela caramelo): SI / NO

4- ¿Utiliza vendaje de tela?: SI / NO

5- ¿Algún otro método preventivo?: SI / NO

A) ¿Cuál? : …………………….

6- ¿Realiza entrenamientos Fisicos/Tecnicos?: …………

A) ¿Cuántas veces por semana?: ………….


