REVISTA DE EXTENSIÓN
CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CARTEL

ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO DINÁMICO EN JUGADORES
UNIVERSITARIOS DE BASQUETBOL EN RELACIÓN CON
LESIONES DE RODILLA Y TOBILLO DE LA UPAEP
Mónica Alexia Cuevas Araujo, Oliver Onassis Brambila Hernández, y
Clara Luz Pérez Quiroga (Escuela de Fisioterapia)
monicaalexia.cuevas@upaep.edu.mx, oliveronassis.brambila@upaep.edu.mx

INTRODUCCIÓN
Una de las lesiones más frecuentes que sufren las personas que practican algún tipo de
deporte es el esguince de tobillo en el cual representan un 20 % de todas las lesiones y
continúa la de rodilla con un 7%. Aproximadamente un 40% de los basquetbolistas sufre
de esguinces 1. El Star Excursion balance Test se utiliza para predecir el riesgo de lesión
a nivel de la extremidad inferior (por falta de estabilidad) como para evaluar el estado
del equilibrio, en este caso dinámico del sujeto, con un 85% de sensibilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de las principales razones por las que los deportistas sufren lesiones de tobillo y
rodilla es por la inestabilidad y falta de propiocepción la cual es la que se encarga de
darnos información de la orientación espacial de nuestro cuerpo.
OBJETIVO
Evaluar el equilibrio dinámico en jugadores universitarios de basquetbol en relación con
lesiones de rodilla y tobillo de la UPAEP.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, transversal y descriptivo que muestra el equilibrio dinámico en
18

REVISTA DE EXTENSIÓN
CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN CLÍNICA

los jugadores del equipo de basquetbol de la universidad popular autónoma del estado
de Puebla, y la incidencia de riesgo de lesión en miembros inferiores con el test de balance en estrella, aplicado en 28 jugadores divididos en 13 mujeres y 15 hombres. Se
analizará las posibles causas que dan un déficit y relaciona con lesiones del miembro
inferior, con los datos que se obtienen se identificará la posible relación entre el déficit
del equilibrio dinámico y las lesiones del miembro inferior y se utiliza un cuestionario
para conocer su pie dominante y los antecedentes de lesiones y una cinta para realizar
el Star Excursion balance Test.
PALABRAS CLAVE
Equilibrio dinámico, riesgo de lesiones, basquetbol.
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