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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Introducción. Las lesiones siempre van a estar presentes en el deporte de alto
rendimiento, es decir que aun sabiendo que el deporte trae con ella un sin número
de beneficios también cabe resaltar que en el deporte también trae consigo
desventajas y una de ellas son las lesiones. Objetivo Identificar las características
(tipos de lesión y mecanismos de lesión) y la prevalencia de lesiones en deportistas
de alto rendimiento del club U Cundinamarca de Fusagasugá. Metodología La
presente investigación se va a desarrollar desde el enfoque cuantitativo y es una
investigación no experimental de tipo descriptivo y transversal el caso de este
estudio es la prevalencia y caracterización de las lesiones en deportivas de alto
rendimiento en el patinaje de carreras por medio de una serie de variables que
permitan proporcionar un análisis preciso sobre el problema anterior mente
mencionado. Por ende, se encuestan a los patinadores del club U Cundinamarca de
Fusagasugá y se delimito la población a partir de dos únicos requisitos o
características 1. Que el deportista tenga patín profesional. 2. Que sean deportistas
de alto rendimiento. Resultados Analizando los resultados de la cantidad de
lesiones obtenidas en su vida por deportista se puede afirmar que el porcentaje 15%
es bajo para patinadores que han sufrido 5 o más lesiones lo que representaría un
aspecto preocupante en lo que a la salud y al rendimiento deportivo se refiere, pero
es preocupante ya que contamos con deportistas de muy corta edad desde 10 años.
se pudo analizar en cuanto a la lesión de mayor presencia fueron las tegumentario
con un 46% lleva a concluir que es el tejido más afectado en los patinadores del
club U Cundinamarca, Y la zona del cuerpo que presento mayor cantidad de
lesiones fue el tren inferior.
Introduction. Injuries are always going to be present in high performance sport, that
is to say that even knowing that the sport brings with it a number of benefits it
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should also be noted that in sports it also brings disadvantages and one of them are
injuries. Objective To identify the characteristics (types of injury and mechanisms
of injury) and the prevalence of injuries in high performance athletes from the U
Cundinamarca club of Fusagasugá. Methodology The present investigation is going
to be developed from the quantitative approach and it is a non-experimental
research of descriptive and transversal type. The case of this study is the prevalence
and characterization of the injuries in high performance sports in the skating of
races by means of a series of variables that allow us to provide an accurate analysis
of the aforementioned problem. Therefore, the skaters of the U Cundinamarca club
of Fusagasugá are surveyed and the population is delimited from two unique
requirements or characteristics 1. That the athlete has a professional skate. 2. That
they are high performance athletes. Results Analyzing the results of the amount of
injuries obtained in his life by athlete can say that the percentage 15% is low for
skaters who have suffered 5 or more injuries which would represent a worrying
aspect in terms of health and sports performance It is concerned, but it is worrisome
since we have very young athletes from 10 years. could be analyzed as to the lesion
with greater presence were the integumentary with 46% leads to conclude that it is
the most affected tissue in the skaters of the U Cundinamarca club, and the area of
the body that presented the greatest number of injuries was the lower train.

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN
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RESUMEN

Introducción. Las lesiones siempre van a estar presentes en el deporte de alto rendimiento, es
decir que aun sabiendo que el deporte trae con ella un sin número de beneficios también cabe
resaltar que en el deporte también trae consigo desventajas y una de ellas son las lesiones.
Objetivo Identificar las características (tipos de lesión y mecanismos de lesión) y la prevalencia
de

lesiones

en

deportistas

de

alto

rendimiento

del

club

U

Cundinamarca

de

Fusagasugá. Metodología La presente investigación se va a desarrollar desde el enfoque
cuantitativo y es una investigación no experimental de tipo descriptivo y transversal el caso de
este estudio es la prevalencia y caracterización de las lesiones en deportivas de alto rendimiento
en el patinaje de carreras por medio de una serie de variables que permitan proporcionar un
análisis preciso sobre el problema anterior mente mencionado. Por ende, se encuestan a los
patinadores del club U Cundinamarca de Fusagasugá y se delimito la población a partir de dos
únicos requisitos o características 1. Que el deportista tenga patín profesional. 2. Que sean
deportistas de alto rendimiento. Resultados Analizando los resultados de la cantidad de lesiones
obtenidas en su vida por deportista se puede afirmar que el porcentaje 15% es bajo para
patinadores que han sufrido 5 o más lesiones lo que representaría un aspecto preocupante en lo
que a la salud y al rendimiento deportivo se refiere, pero es preocupante ya que contamos con
deportistas de muy corta edad desde 10 años. se pudo analizar en cuanto a la lesión de mayor
presencia fueron las tegumentario con un 46% lleva a concluir que es el tejido más afectado en
los patinadores del club U Cundinamarca, Y la zona del cuerpo que presento mayor cantidad de
lesiones fue el tren inferior.

Palabras Clave: lesiones de mayor prevalencia, características, deportistas de alto
rendimiento y patinaje de carreras.
Tema: Caracterización y prevalencia de lesiones en el patinaje.
Línea de Investigación: Cualitativa estudio del caso
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1

INTRODUCCIÓN

Esta investigación busca identificar las características y la prevalencia de lesiones en los
deportistas de patinaje de carreras del club U Cundinamarca del municipio de Fusagasugá. Las
lesiones siempre van a estar presentes en el deporte de alto rendimiento, es decir que aun
sabiendo que el deporte trae con ella un sin número de beneficios también cabe resaltar que en el
deporte también trae consigo desventajas y una de ellas son las lesiones.

Estas pueden ser causadas por muchos motivos que llevan a la aparición de la lesión: puede ser
una mala técnica en ejercicios propuestos en los entrenamientos o sobre cargas musculares estas
dos son unas de muchas causas por las cuales se puede producir una lesión deportiva.

Con este estudio se pretende conocer las lesiones específicamente en el patinaje de carreras,
identificando las lesiones que prevalecen en este deporte y las causas que llevan a la limitación de
sus deportistas a la práctica. Es importante mostrar que el patinaje de carreras se encuentra en los
deportes de un alto riesgo de accidentes y esto incide a la aparición de lesiones. Para esta
investigación es necesario conocer los datos de caracterización y prevalencia de los tipos de
lesiones que se presentan en la práctica del patinaje de carreras.

En este estudio se encontrarán las problemáticas relacionadas con las lesiones deportivas en el
patinaje de carreras, para que se los deportistas puedan de cierto modo poder prevenir algunas
lesiones.
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2

2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

En el deporte actualmente se utilizan muchas estrategias para el buen funcionamiento y desarrollo
de los atletas, una estrategia que se utiliza es la investigación de las posibles lesiones que se
tienen en cada deporte, en el caso del patinaje se tienen estudios que permiten identificarlos, lo
que conlleva a que el rendimiento deportivo se mire desde otro punto de vista, ya que esto entra a
ser parte del plan de entrenamiento teniendo un control especifico de cada deportista.
Las prácticas deportivas son unos de los elementos de ocupación del tiempo libre en la población,
teniendo una gran evolución en nuestro país. Por ello se ha generado un aumento en la aparición
de lesiones en los deportistas, ante este gran problema son escasos los datos epidemiológicos de
los que se dispone sobre la incidencia y prevalencia de lesiones deportivas y especialmente en
deportistas del patinaje de carreras.

Ya que las lesiones deportivas son una causa importante de morbilidad, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) resalta la importancia que se debe de tener y el control y seguimiento
que se le debe de dar; y para obtener un mejor resultado se debe de seguir los estudios de la
prevalencia de lesiones deportivas. En muchos deportes se encuentra evidencia relacionada al
tema a tratar, mucho deportes cuentan con sus respectivas investigaciones la prevalencia de
ciertos tipos de lesiones por ejemplo Los estudios epidemiológicos más recientes muestran que
las lesiones musculares suponen más del 30% de todas las lesiones (1,8-2,2/1.000 h de
exposición), lo que representa que un equipo profesional de fútbol padece una mediana de 12
lesiones musculares por temporada que equivalen a más de 300 días de baja deportiva14. (Olmedilla, Blas & Laguna, 2010).
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2.2

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las lesiones de mayor prevalencia y sus características en deportista de alto
rendimiento del club de patinaje U Cundinamarca de Fusagasugá?

2.3

Justificación

El identificar las características y la prevalencia de lesiones en el patinaje de carreras es de gran
importancia ya con esta investigación nos da una noción más grande y lógica sobre las causas que
influyen en la aparición de las lesiones en el patinaje de carreras en deportistas de alto
rendimiento y de este modo se puede lograr una disminución en la incidencia de lesiones de los
patinadores del club de patinaje U Cundinamarca.

Partiendo de lo anterior y de los tantos conocimientos Francisco Ruiz-Juan, Antonio Zarauz
Sancho que se tienen acerca de los beneficios del deporte, la activad física y la recreación para el
mejoramiento de la salud. Por otro lado (Waaler, 2004) la actividad física y el deporte, realizados
y planificados adecuadamente, no sólo reducen el índice de mortalidad general, sino que además
hace que disfrutemos de una mejor salud durante nuestra vida, es decir, dan años a la vida y vida
a los años.

Por lo tanto, cabe resaltar que el patinaje de carreras es un deporte como cualquier otro que con
su práctica no solo genera beneficios, sino que también genera varios riesgos ocasionando
cualquier tipo de lesión o en caso de accidente que son realmente frecuentes durante su
práctica deportiva ya sea a nivel recreativo o competitivo. De esta manera, el ser capaz de
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identificar lo que caracteriza una lesión podría permitir una mayor intervención por parte de
entrenadores y el deportista para poder tratar de evitar los factores de riesgo de cada lesión o
por lo menos de las que se puedan tratar o tener control. Por ende, se debe de tener un gran
conocimiento de las lesiones deportivas y las causas en el patinaje de carreras de este modo
disminuir la prevalencia en este deporte.

Este proyecto no solo sería aplicable a patinadores de alto rendimiento, sino que se quiere
dar una idea acerca de las lesiones y sus características que pueden ser de mayor utilidad para
deportistas que hasta ahora están iniciando no solo en esta modalidad, sino que también en
cualquier otra disciplina y así podremos evitar interrupciones en nuestras jornadas de
entrenamiento, bajones psicológicos y emocionales para el deportista.

2.4

Objetivos

2.4.1 Objetivo General
Identificar las características (tipos de lesión y mecanismos de lesión) y la prevalencia de
lesiones en deportistas de alto rendimiento del club U Cundinamarca de Fusagasugá.

2.4.2 Objetivos Específicos
-

Identificar las lesiones en los deportistas de alto rendimiento en el patinaje de carreras.

-

Caracterizar las principales razones por la cual se manifiesta la aparición de las lesiones
deportivas en el patinaje de carreras.

-

Sistematizar las lesiones deportivas existentes en el club de patinaje U Cundinamarca de
Fusagasugá.
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Marco Teórico

3.1.2 Lesión
Desde el punto de vista medicinal esta se define como la alteración de las condiciones normales
del mantenimiento de un cuerpo o un organismo; Romo (2000) la define como toda alteración
anatómica o funcional que puede ser ocasionada por uno o más agentes externos o internos; es
decir que ya existe una lesión cuando las características normales de un cuerpo u organismo se
ven alteradas por factores ya sean internos (microorganismos) o externos (golpes).

3.1.3 Lesión deportiva.
Daño tisular (de los tejidos del organismo) que se produce como consecuencia de la participación
en algún deporte o ejercicio físico (Bahr & Maehlum, 2007); tal y como lo señalan Osorio,
Clavijo, Arango, Patiño y Gallego (2007), la lesión deportiva se entiende como “la que ocurre
cuando los atletas están expuestos a la práctica del deporte y se produce alteración o daño en un
tejido, afectando el funcionamiento de la estructura”.
3.1.4 Clasificación de lesión
Bahr y Maehlum (2007) clasifica las lesiones en dos grupos según el mecanismo de lesión de
las mismas y el comienzo de sus síntomas, estos dos grupos son: lesiones directas y lesiones
indirectas o por uso excesivo. Las lesiones directas, al igual que la anterior definición, son las que
ocurren de manera repentina y se originan a partir de una causa claramente definida, (actividades
deportivas que puedan conllevar al riesgo de fuertes caídas o deportes que requieran de contacto
físico muy fuerte y frecuente por parte de los deportistas). Por el contrario, las lesiones por uso
excesivo o indirectas son las que ocurren o se desarrollan de forma gradual, y los autores señalan
que estas son predominantes en deportes aeróbicos donde se presentan sesiones de entrenamiento
monótonas y muy prolongadas, o en deportes que requieren de movimientos altamente
repetitivos.
De igual manera existe una clasificación especifica de lesiones deportivas enfocadas hacia el tipo
de tejido que afecten:
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3.1.4 Lesiones ligamentarias: se refiere cuando hay ruptura de ligamentos, generalmente
ocurren por traumatismos agudos es decir “el mecanismo de lesión más común, este se da por
sobrecarga repentina con distención de ligamento mientras la articulación se encuentra en una
posición extrema” (Bahr & Maehlum, 2007).
3.1.5 Lesiones tendinosas: son rupturas del tejido conjuntivo que une el hueso con el músculo y
pueden ser de tipo agudo (repentinas) o de tipo crónico o por uso excesivo (progresivas). Estas se
producen cuando la fuerza aplicada excede la tolerancia del tendón, pueden ser parciales o
totales, y al igual que los ligamentos se pueden dar en el medio de la sustancia del tejido, en la
unión osteotendinosa o por avulsión. Bahr y Maehlum (2007)
3.16 Lesiones Oseas: En cuanto a las fracturas se pueden reconocer dos clases, las primeras son
las fracturas cerradas, donde el hueso no atraviesa la piel, es decir, que no hay contacto de la
parte interna del cuerpo con la parte externa (medio ambiente). Las segundas son las fracturas
compuestas o abiertas, las cuales se diferencianm de las cerradas, si presentan contacto de la parte
externa con la interna porque hay extremos del hueso sobresaliendo por la piel, presentando una
herida abierta (Pfeiffer & Mangus, 2007).
3.1.7 Lesiones musculares: son las distenciones y al igual que los esguinces, estas se clasifican
según su gravedad. Las de primer grado son las más leves e implican poco daño en la estructura
muscular y tendinosa, así mismo presentan dolor fuerte, inflamación y en ocasiones espasmos
musculares. En las distenciones musculares de segundo grado además de presentarse mayor dolor
e inflamación que en la de primer grado, también presenta una perdida funcional moderada y un
daño mayor del tejido. Por último, en las distenciones de tercer grado se evidencia una ruptura
completa en la estructura de los tejidos, ya sea en la unión del tendón, en los tejidos entre el
tendón y el músculo (unión musculo tendinosa) o en los tejidos del músculo mismo. Esta lesión
implica una perdida funcional importante (Pfeiffer & Mangus, 2007).

3.2. Otro de los temas pertinentes para el desarrollo de esta investigación es el que hace
referencia al deporte en el que se va a aplicar este estudio, el patinaje de carreras. Este deporte,
también conocido como patinaje de velocidad, es una de las modalidades del patinaje que se
practica en pista o en ruta, con patines de línea (Grelon, 1998) que se componen de la bota, el
chasis y las ruedas y que con el paso del tiempo han ido evolucionando. Pista, se le llama al
recorrido de competencia que se puede encontrar en un espacio abierto (al aire libre) o en una
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instalación cubierta; debe medir 200 metros de largo y 6 metros de ancho. Esta pista debe contar
con dos rectas del mismo largo y con dos curvas totalmente simétricas, según las medidas
estipuladas por el Comité Internacional de Carreras (CIC) nombradas anteriormente. A diferencia
de la pista, la ruta consta de un recorrido asimétrico, cuenta con unas medidas diferentes, de largo
no puede superar los 600 metros ni disminuir de los 400 metros y el ancho nunca puede ser
inferior a 5 metros. Para este deporte, los atletas se especializan en pruebas de velocidad (que se
disputan individualmente o por equipos) o en pruebas de fondo, según las capacidades físicas de
cada uno; las distancias de las pruebas varían de 200 metros hasta la maratón de 42 kilómetros,
pasando por los 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 metros (Federación
Colombiana de Patinaje, 2005)
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4

4.1

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de investigación

La presente investigación se va a desarrollar desde el enfoque cuantitativo el cual se basa para
analizar datos e información concreta, este método tiene como objetivo obtener respuestas de una
población ante preguntas o problemas en específico, Gómez (2006:121) señala que, bajo la
perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. El caso de este estudio es
la prevalencia y caracterización de las lesiones en deportivas de alto rendimiento en el patinaje de
carreras por medio de una serie de variables que permitan proporcionar un análisis preciso sobre
el problema anterior mente mencionado.

4.2

Tipo de investigación

La investigación es no experimental de tipo descriptivo y transversal, pues según Hernández
Sampieri (1991) “indaga la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una
población, estudio puramente descriptivo” (p. 103) y es transversal, “ya que se recolectan datos
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 208). Estos datos son recogidos utilizando la
técnica de la investigación denomina la encuesta, realizadas a los patinadores del club U
Cundinamarca de Fusagasugá, para prevenir y caracterizar las lesiones de los patinadores de alto
rendimiento.

4.3

Diseño de investigación

El diseño de la investigación de divide en 4 fases que guiaran este proceso, estas fases son las
que guían y encaminan el proyecto para que se dé un correcto proceso del estudio, una vez sea
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alcanzada una etapa o fase se debe de continuar con la siguiente para avanzar en la investigación
Los diferentes periodos que se establecieron para esta investigación y ya señalados anteriormente,
darán cuenta de la consecución de los objetivos específicos planteados en el trabajo de
investigación, en donde:

1. fase preparatoria: etapa ya concluida en la que se realizaron actividades de
contextualización del tema de interés, revisión de antecedentes,
2. fase cuantitativa: la segunda etapa constara de la ejecución, aplicación y análisis de las
encuestas a la muestra seleccionada. el instrumento de recolección de información a emplear en
esta fase será la encuesta, previamente diseñada.
3. análisis estadístico de las respuestas de los docentes con gráficos.
4. interpretación de los gráficos estadísticos.

4.4

Población y muestra

La selección de la muestra para la investigación se realizó a los patinadores del club U
Cundinamarca de Fusagasugá y se delimito la población a partir de dos únicos requisitos o
características 1. Que el deportista tenga patín profesional. 2. Que sean deportistas de alto
rendimiento.

El tamaño de la muestra para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó a partir de
un total de población de 50 personas, pero los deportistas a los cuales se les debería aplicar la
encuesta serian a 23 deportistas que cumplen con todos los requisitos establecidos.

4.5

Técnicas e instrumentos de recolección de información

La encuesta es una técnica que consiste en recopilar información sobre una parte de la
población denominada muestra (Rojas, 2013), se considera a su instrumento, el formulario, un
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formato que admite diversidad de preguntas, en este caso nos sirvió para saber la información
sobre las lesiones de mayor prevalencia y sus características en los deportistas de alto nivel de
patinaje de carreras, realizándose con una muestra controlada en el club U Cundinamarca de
Fusagasugá.

La información recogida se empleó para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y
conocer las características de las lesiones en los deportistas de alto rendimiento del club de
patinaje U Cundinamarca de Fusagasugá.

4.6

Categorías de análisis (o variables)

Para definir las variab
les del estudio se tiene en cuenta que Briones (1996) indica que “las variables son
propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las
personas y, por derivación de ellas, en los grupos o categorías sociales” (p. 17).
Para establecer los parámetros de medición de este estudio y el posterior diseño de la encuesta,
se plantearon las siguientes variables
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Tabla 1. Formato encuesta

Genero

Femenino
Masculino

Edad
categoría
Tiempo de práctica
competitivamente

en

el

deporte

1-2 años
3-4 años
5 años o mas

Duración de la practica por día

2-3 horas
4-5 horas
6-7 horas
8 horas

Frecuencia de la práctica a la semana

1-2 días
3-4 días
5-6 días
7 días

Sesiones de la práctica por semana

1-7 sesiones
8-14 sesiones
15-20 sesiones
21 o mas

Condiciones óptimas del lugar donde hace
la practica
Elementos de protección

Si
No
Guantes
Casco
Otros

22

Presencia de lesiones por la práctica
deportiva

Si

Cantidad de lesiones a lo largo de su vida
deportiva

1-2 lesiones

No

3-4 lesiones
5 o mas

Cantidad de lesiones en el último año

1-2 lesiones
3-4 lesiones
5 o mas

Periodo de aparición de la lesión

Entrenamiento
Competitivo
Post competitivo

Muscular

Distención
Contusión
Contractura
Retracción
Desgarro

Ligamentaria

Esguince

Tendinosa

Tendinitis
Tenoperiostitis
Periostitis
Bursitis
Tendinitis

Ósea

Fractura
Fisura

Tegumentaria

Herida abierta
Herida cerrada

Cabeza
Tronco
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Tiempo de incapacidad medica
Cumplió incapacidad

Si
No

Tiempo para reiniciar la práctica deportiva
Proceso de rehabilitación

Si
No

Tipo de rehabilitación

Un dolor grave y repentino (donde está
localizada)

Hinchazón (donde está localizada)

No puede apoyar la rodilla derecha o izquierda

No puede apoyar tobillo derecho o izquierdo

No puede apoyar la pierna derecha o izquierda

Dolor en el brazo derecho o izquierdo

Dolor en el codo derecho o izquierdo

Termoterapia
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Dificultades en el movimiento normal de una
articulación

Dolor pulsátil (donde está localizado)

Calambres constantes

Debilidad en algún musculo

Rigidez

Tabla 2. Síntomas fuente: elaboración propia
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5

RESULTADOS

En esta sección se presentarán los resultados a los datos obtenidos en las fases cuantitativas
respectivamente. En la primera parte se describirán los resultados obtenidos con la aplicación de
las encuestas

5.1

Análisis de resultados cuantitativos

Ilustración 1. Genero de los deportistas.

GENERO PATINADORES
16
14
12

10
8
6
4
2
0

MUJERES

HOMBRES
Serie 1

Columna1

Columna2
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Fuente elaboración propia (2018)
GENERO DE LOS PATINADORES
MUJERES

HOMBRES

15

8
Tabla 3. Genero de los patinadores

fuente: elaboración propia

Se observa que el 80% de los patinadores del club de patinaje U Cundinamarca de Fusagasugá
son Mujeres y lo restante son hombres resultado obtenido de la encuesta.

Ilustración 2. Edad de los deportistas

Edades de los patinadores

22%

10-11 años

18%

12-13 años
1-15 años

17%
17%

16-17 años

18-19 años

13%

Fuente elaboración propia (2018)

13%

20-21 años
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EDADES DE LOS PATINADORES
AÑOS

CANTIDAD

10-11 AÑOS

4

12-13 AÑOS

4

14-15 AÑOS

3

16-17 AÑOS

3

18-19 AÑOS

4

20-21 AÑOS

5

Tabla 4. Edad de los patinadores

fuente: elaboración propia

En cuanto a las edades de los deportistas encuestados (tabla 4), se puede observar que los
deportistas están en edades tempranas.

Ilustración 3. Tiempo de practica en el deporte competitivo

Fuente elaboración propia (2018)
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TIEMPO DE PRACTICA EN EL DEPORTE COMPETITIVO
1-2 AÑOS

3 DEPORTISTAS

3-4 AÑOS

8 DEPORTISTAS

5 AÑOS O MAS

12 DEPORTISTAS

Tabla 5. Tiempo de practica en el deporte competitivo fuente: elaboración propia

Para la pregunta que hace referencia a la cantidad tiempo de practica en el deporte
competitivamente, se puede observar que el 52% llevan de 5 a más años entrenando el patinaje, el
35% se distribuye en los deportistas que llevan de 3 a 4 años en la práctica deportiva y el 13%
restante con un tiempo de uno a dos años.

Ilustración 4. Duración de practica por día

DURACION DE PRACTICA POR DIA

13%

4% 0%

2-3 horas
4-5 horas
6-7 horas

83%

Fuente elaboración propia (2018)

8 horas
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DURACION DE PRACTICA POR DIA
2-3 HORAS

19

4-5 HORAS

3

6-7 HORAS

1

8 HORAS

0

TOTAL

23

Tabla 6. Duración de practica por día fuente: elaboración propia
A la pregunta sobre la duración de la práctica por día el 83% de los deportistas contestaron
que el entrenamiento dura de dos a tres horas que es lo establecido por el club U Cundinamarca el
13% entrenan de cuatro a cinco horas que son los deportistas con mayor edad ya realizan
entrenamiento en el gimnasio el 4% restante realizan entrenamientos de 6 horas al día, ninguno
de los deportistas realiza entrenamientos de ocho horas de duración.

Ilustración 5. Sesiones de practica por semana
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Fuente elaboración propia (2018)

A esta pregunta 20 deportistas respondieron que realizan de a 5-7 sesiones de jornadas de
entrenamiento por semana dos del deportista contestaron que realizan de 8-10 sesiones y un solo
deportista contesto que realiza de 11-12 sesiones por semana.
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Ilustración 6. Condiciones óptimas del lugar donde se hace la práctica.

Fuente elaboración propia (2018)

En cuanto a las condiciones óptimas donde realizan la practica el 91% de los deportistas
encuestados respondieron que están de acuerdo en que las instalaciones o pista cuentan con las
condiciones adecuadas por la practica el 9% restante manifestó inconformidad por problemas de
alumbrado para los entrenamientos en la noche.
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Ilustración 7. Elementos de protección.

ELEMENTOS DE PROTECCION

17%
Casco
Casco guantes

57%

26%

casco guantes y otros

Fuente elaboración propia (2018)

A esta pregunta el resultado nos muestra que el 57% de los deportistas utilizan casco, guantes
rodilleras y coderas, el 26% de los deportistas usan casco y guantes y el 17% restante contestaron
que solo utilizan únicamente el casco como protección. Mediante la realización de la encuesta
aparecieron otros elementos como antifracturantes y anillo rotuliano con el fin de proteger y
prevenir lesiones.
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Ilustración 8. Presencia de lesiones por la práctica deportiva.

Fuente elaboración propia (2018)

En cuanto a la presencia de lesiones por la práctica deportiva el 74% de los deportistas
afirmaron la presencia de lesiones deportivas y el 26% restante contestaron no haber tenido
ningún tipo de lesión

Ilustración 9. Cantidad de lesiones a lo largo de su vida deportiva.
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Fuente elaboración propia (2018)

El análisis de la ilustración número 9 de las lesiones que ha tenido a lo largo de su vida
deportiva el 55% corresponde a deportistas que han tenido de 1-2 lesiones, 30% patinadores que
han sufrido de 3-4 lesiones y el 15% restantes respondieron haber tenido 5 0 más lesiones
causadas por la práctica deportiva.
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Ilustración 10. Periodo de aparición de la lesión.

Fuente elaboración propia (2018)

Los deportistas encuestados respondieron que la aparición de las lesiones es más frecuente en
los entrenamientos con un 61%, el 22% contestaron que la lesión se dio en la competencia y el
17% restante afirmaron en el periodo pos competitivo.
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Ilustración 11. Tejido comprometido por la lesión.

Fuente elaboración propia (2018)

En cuanto tejido y lesión presentada por los deportistas se puede observar que el 46% es
heridas cerradas, después de las lesiones tegumentario, va las fracturas óseas como la segunda
lesión más frecuente con un 25%, seguida a esta va los desgarres musculares con un 14%,
después a esta vienen las lesiones ligamentarias con el 11% de esguinces de tobillo de 2 grado y
por las lesiones menos frecuentes son las tendinosas como son tendinitis, bursitis con el 4% de
deportistas afectados.

INCAPACIDAD MEDICA

CUMPLIO CON LA INCAPACIDAD

SI

NO

SI

NO

10

13

8

15

24%

76%

35%

65%
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Tabla 7. Incapacidad medica fuente: elaboración propia

Para la pregunta que se formuló para analizar si los deportistas presentaron lesiones y se les
prescribió que tipo de incapacidad tuvieron, nos arrojó los siguientes datos el 76% de los
deportistas contestaron que no han tenido ningún tipo de incapacidad mientras que el 24% afirmo
que se les dio incapacidad médica. Y de los deportistas que respondieron que si les dieron algún
tipo de incapacidad el 65% respondió que no respetaron la incapacidad y el 35% restante
manifestaron que si cumplieron con el periodo establecido de la incapacidad es mas muchos
deportistas tardaron un mes más para retomar con los entrenamientos de rutina.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Después de analizar todos los datos recolectados para darles respuesta al primer objetivo
planteado, se logró concluir que el porcentaje de lesiones en el patinaje de carreras tiene un nivel
elevado. La población encuestada para la investigación, el 74% siendo este un porcentaje alto
para los deportistas afirmaron haber sufrido algún tipo de lesión en su vida deportiva.

Analizando los resultados de la cantidad de lesiones obtenidas en su vida por deportista se
puede afirmar que el porcentaje 15% es bajo para patinadores que han sufrido 5 o más lesiones lo
que representaría un aspecto preocupante en lo que a la salud y al rendimiento deportivo se
refiere, pero es preocupante ya que contamos con deportistas de muy corta edad desde 10 años.

A la pregunta que se refiere al periodo en que los deportistas afirmaron la aparición de las
lesiones en los entrenamientos con un porcentaje del 61%. Por otro lado, se pudo analizar en
cuanto a la lesión de mayor presencia fueron las tegumentario con un 46% lleva a concluir que es
el tejido más afectado en los patinadores del club U Cundinamarca, Y la zona del cuerpo que
presento mayor cantidad de lesiones fue el tren inferior.

En cuanto a las condiciones óptimas de la pista o lugar de entrenamiento se concluyó que la
mayoría de deportistas 91% está conforme con las condiciones del establecimiento no se puede
dejar de tener en cuenta que las condiciones del escenario son un factor importante y del que hay
que estar atentos ya que pueden llegar a ser de gran influencia en la aparición de lesiones.

Por otro lado, los patinadores manifestaron que son múltiples las causas para poder sufrir una
lesión, la mayoría de los deportistas atribuyeron sus lesiones a caídas y traumas fuertes. También
los deportistas manifestaron molestias e incomodidad con los patines, los deportistas de mayor
edad de 16 a 21 años afirmaron que las lesiones también se deben a la mala técnica en el trabajo
en el gimnasio.
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