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TERAPIAS FISIOKINÉSICAS DEL PISO PÉLVICO DURANTE EL EMBARAZO: UN ABORDAJE 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Castellano DM; Garbero J; García ME; García MA; Sagretti P. 

Tutora: Lo Presti S. 

Córdoba, 2020 

 

Introducción: La incontinencia urinaria (IU) es una entidad de alta prevalencia en las mujeres que han estado 

embarazadas. Si bien la asociación entre el embarazo y la IU está documentada por la bibliografía, las 

puérperas desconocen los factores que la desencadenan y su profilaxis. El objetivo del presente trabajo fue 

determinar la relación existente entre los programas fisiokinésicos preparto y la prevención de la IU.  

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, observacional, retrospectiva y 

longitudinal. La muestra se compuso por 216 mujeres de 18-45 años que habían estado embarazadas, 68 eran 

incontinentes (grupo casos) y 148 continentes (grupo control). Se precisó: presentación de IU, realización de 

terapias kinésicas pre-parto y tipo de técnicas aplicadas, tipos de partos practicados, impacto de la IU en la 

calidad de vida (QoL) de las mujeres con incontinencia y recepción de información (en sus consultas médicas) 

sobre las disfunciones del piso pélvico (DSP) y su prevención.  

Resultados: 63 mujeres (13 casos y 50 controles) habían realizado terapias del piso pélvico en al menos 1 

embarazo, las cuales previnieron el desarrollo de la IU (p=0,027; OR=0,45). Las técnicas kinésicas más 

utilizadas fueron ejercicios musculares (94%). El 74% de las mujeres no recibieron información en sus 

consultas obstétricas sobre cómo prevenir las DSP. No se encontró asociación entre el parto practicado y la IU 

(p=0,488). El desgarro perineal es un factor de riesgo para la evolución de la patología (p=0,004; OR=3). La 

IU altera la QoL de las mujeres incontinentes en un 8,85 ± 2,95 (ICIQ-SF).   

Conclusiones: Intervenciones fisiokinésicas en al menos 1 embarazo mostraron prevenir la IU. Sin embargo, 

esa no fue la razón que llevó a las mujeres a la terapia pre-parto, sino un valor agregado: la mayoría 

desconocía las DSP. 

 

Palabras clave: Incontinencia urinaria- Embarazo- Profilaxis Fisiokinésica 
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LESIONES MÁS FRECUENTES EN NADADORES Y SU APARICIÓN EN RELACIÓN A LA 

REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR EN EL ÁREA DE DEPORTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Bertolino O; Fassano V; Stadler I; Stariolo A. 

Tutor: Vera AN. 

Córdoba, 2020 

 

Introducción: aunque la natación es considerada como uno de los deportes más completos, es una actividad 

que genera una alta prevalencia de lesiones debido a la cantidad de movimientos repetitivos que requiere. 

Además, en todos los deportes es necesario realizar un entrenamiento de las cualidades físicas, ya que el 

músculo es un elemento primordial para el rendimiento del deportista. El objetivo del presente trabajo fue 

conocer cuáles son las lesiones más frecuentes en nadadores y, particularmente, la relación de su aparición 

con la realización o no de fortalecimiento muscular. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio analítico, observacional, transversal, retrospectivo, de casos (con 

lesión) y controles (sin lesión) en la ciudad de Córdoba, Argentina. La recolección de datos se llevó a cabo a 

través de encuestas virtuales dirigidas a 60 estudiantes que realizan natación en el área de deportes de la UNC, 

de entre 18 y 28 años. Se consultó sobre la realización de fortalecimiento muscular. 

Resultados: se encontró que hay asociación entre la aparición de lesiones en nadadores con relación a la 

realización de fortalecimiento muscular (P=0,0098), siendo éste un factor protector para la aparición de 

lesiones (OR=0,25). La lesión más frecuente (56,67%) fue en hombro, y la razón más frecuente por la cual los 

nadadores no realizan fortalecimiento muscular fue la falta de tiempo (80%). No se encontró asociación entre 

la aparición de la lesión y el sexo de la persona (P=0,7961), ni con la frecuencia semanal de entrenamiento 

(P=0,8854). 

Conclusión: creemos importante la incorporación del fortalecimiento muscular como un ejercicio 

complementario en el deporte de la natación, promoviendo de esta forma una reducción en la aparición de 

lesiones y aumentando al máximo el rendimiento de los nadadores. 

 

Palabras clave: Natación - Nadadores - Lesión - Fortalecimiento muscular - Estudiantes. 
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INCIDENCIA DE ESGUINCES DE TOBILLO EN JUGADORES DE BÁSQUET DE PILAR SPORT 

CLUB ENTRE FEBRERO DE 2018 Y FEBRERO DE 2020 

Martina T; Peñas Rosselló N; Portela JC. 

Tutora: Zlocowski N. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de 

Córdoba.  Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: El básquet es un deporte de contacto físico constante, ya sea con jugadores del equipo contrario 

como del propio equipo, requiere de alta demanda física ya que se realizan saltos, cambios de velocidad y de 

dirección. En este deporte, y por los motivos mencionados, la lesión más frecuente es el esguince de tobillo, 

siendo el mecanismo más frecuente por inversión. El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia 

de esta lesión en jugadores de PSC entre febrero de 2018 y febrero 2020. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, descriptiva, longitudinal y retrospectiva, 

obteniendo los datos primarios a partir de encuestas virtuales realizadas a los jugadores de básquet del club 

Pilar Sport Club (PSC). Para tal investigación se tomó una muestra de 40 jugadores lesionados entre febrero 

de 2018 y febrero de 2020, a partir de la categoría U13 y excluyéndose quienes hayan sufrido la lesión fuera 

del período antes mencionado. 

Resultados: Se encontró una incidencia de 65% de esguinces de tobillo. La edad está relacionada a la 

incidencia de esguinces de tobillo, (p<0,05) predominando en el rango etario de 18-20 años. La posición de 

juego está relacionada a la incidencia (p<0,05) siendo el ala pivot la de mayor incidencia con 35%. No se 

encontró asociación entre el cumplimiento del tratamiento y la reincidencia de la lesión (p>0,05). 

Conclusión: Concluimos que los esguinces de tobillo afectan en gran medida a los jugadores de PSC y 

creemos que es importante asumir nuestro rol de compromiso social y fomentar la prevención de esta lesión y 

concientización de la importancia de cumplimiento del tratamiento y la correcta preparación física para poder 

sostener el ritmo deportivo evidenciado. 

 

Palabras clave: Esguince - Incidencia - Tobillo - Básquet - Adolescentes. 
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EFECTOS DE LA QUIROPRAXIA EN PACIENTES CON CERVICALGIA EN 24 QUIROPRAXIA 

Allende A. 

Tutora: Lo Presti S. 

Córdoba, Argentina. 2020 

 

Introducción: El dolor cervical se define como una molestia en cualquiera de las estructuras del cuello (entre 

ellas, músculos, nervios, vertebras y discos intervertebrales). Cuando el cuello duele, es posible tener 

dificultad para moverlo, especialmente girarlo para un lado. Siendo un dolor musculoesquelético, el dolor de 

cuello es un problema extremadamente complejo y tiene causas multifactoriales. El objetivo del presente 

trabajo fue determinar los efectos de la quiropraxia en pacientes con dolor cervical.  

Material y métodos: se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, longitudinal y prospectivo. Se 

seleccionaron 30 pacientes, de ambos sexos que concurrieron al consultorio de kinesiología 24 Quiropraxia 

durante el año 2020. La recolección de datos se realizó mediante la combinación de una encuesta basada en 

escala analógica visual (EVA), índice de discapacidad del cuello (IDC) y goniometría. Se evaluó a los 

pacientes antes de comenzar las sesiones y al final de la primera, quinta y décima sesiones. Se compararon los 

resultados obtenidos pre y post sesión y también los resultados obtenidos entre la primera (antes) y la última 

(después). 

Resultados: Se encuestaron 17 personas femeninas (56,66%) y 13 personas masculinas (43,33%). Se 

evidenció un aumento significativo en la movilidad cervical en una misma sesión (p<0,0001) del 1,79%. 

También, se hizo una evaluación intermedia a las 5 sesiones que evidenció un aumento de la movilidad del 

5,68% (42,42° vs 44,83°, p<0,0001). Y, al comparar los resultados obtenidos entre la primera y la última 

sesión (10ma), la mejora fue del 9,9% (42,42° vs 46,62°, p<0,0001). Además, se observó una disminución 

significativa del dolor (54,79%, p<0,0001) y del índice de discapacidad cervical (47,47%, p<0,0001) desde la 

primera a la décima sesión. 

Conclusión: El empleo de la quiropraxia arrojó mejorías significativas a nivel del ROM, en la disminución del 

dolor e índice de discapacidad cervical. 

 

Palabras clave: dolor cervical-quiropraxia-manipulacion-ROM 
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INCIDENCIA DE LUMBALGIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN EL 

AÑO 2020 

Cometto LD; Contarde DM; Ferrario S; Fossati V; Marín SL. 

Tutora: Pagador F. 

Córdoba, 2020. 

 

Introducción: La lumbalgia se considera un problema serio de salud, imponiendo tensiones emocionales, 

físicas y económicas sobre el paciente y la comunidad. Existen estudios que asocian el deterioro de la salud 

con largos periodos en sedestación. En la actualidad, el mundo entero está transitando por un periodo de 

aislamiento total o parcial. Aún no se conoce el impacto de esta situación sobre la sociedad, su 

comportamiento y los efectos sobre el cuerpo humano. Muchas de las tareas realizadas por la población se 

vieron modificadas para su continuidad dentro del hogar, de esta forma, en la gran mayoría de las situaciones 

las horas de sedestación aumentaron, reduciéndose así la movilidad. El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la incidencia de lumbalgia en estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba durante el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el año 2020. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo en la 

Ciudad de Córdoba, Argentina. La recolección de datos se hizo a partir de encuestas virtuales dirigidas a 328 

estudiantes universitarios, entre 18 y 25 años, durante el ASPO. 

Resultados: Se encontró un 72% de incidencia de lumbalgia durante el aislamiento. Por otra parte, de las 

personas que si manifestaban dolor lumbar previo al ASPO un 65% indicó un aumento del mismo. Se 

estableció una relación entre la realización de actividad física y la aparición de dolor lumbar durante este 

período (P=0,0437), siendo un factor protector para la lumbalgia (OR=0,57). Por último, se encontró una 

relación entre el aumento de horas de estudio y la aparición de dolor lumbar (P=0,0004), siendo este un factor 

de riesgo para el dolor lumbar (OR=2,53). 

Conclusión: la incidencia de lumbalgia en estudiantes universitarios durante el ASPO es significativa, siendo 

la actividad física un factor protector y el aumento de horas de estudio un factor de riesgo. 

 

Palabras clave: Lumbalgia, incidencia, aislamiento, sedentarismo, ergonomía, estudiantes. 
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ERGONÓMICAS Y LA 

INCIDENCIA DE DOLORES OSTEOMIOARTICULARES EN CICLISTAS REPARTIDORES DE 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA? 

Lapitzondo J; Moyano E; Muller M; Murua J; Nacuchi E. 

Tutora: López T. 

Córdoba Capital 

 

Introducción: A partir de la digitalización de la economía han surgido nuevas formas de empleo como el de 

repartidor relacionado a plataformas digitales. Una de las formas de reparto es en bicicleta. Sin embargo, las 

empresas no brindan a sus colaboradores información acerca de consideraciones ergonómicas en el uso de la 

bicicleta. A diario la mayoría de los problemas que afectan a los ciclistas proceden de un error de la postura 

del hombre sobre la máquina, de una bicicleta inapropiada o de problemas morfológicos propios dando lugar a 

síntomas. A partir de este trabajo, queremos determinar si la aparición de dolencias osteoarticulares en 

ciclistas repartidores de la ciudad de Córdoba guarda relación con la aplicación de medidas ergonómicas tales 

como ajustes en la bicicleta, adquisición de la bicicleta según propias medidas del individuo, y calentamiento 

pre actividad.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal a través de 

encuestas llevadas a cabo a ciclistas repartidores de la ciudad de Córdoba en el año 2020. Para tal fin, se tomó 

una muestra de 50 ciclistas repartidores de entre 18 a 40 años con una antigüedad de trabajo de mínimo un 

mes. 

Resultados: Se encuestaron 44 personas masculinas (88%) y 6 femeninas (12%). No hubo asociación entre la 

adquisición de la bicicleta según medidas propias del individuo y la incidencia de dolor post actividad laboral 

(p=0,2), tampoco entre la realización de ajustes y la incidencia de dolor post actividad laboral (p=0,67), ni 

entre la realización de actividades de calentamiento y la incidencia de dolor post actividad laboral (p=0,5). 

Conclusiones: No hay relación significativa entre la realización de ajustes, calentamiento previo y adquisición 

de la bicicleta teniendo en cuenta las medidas antropométricas con la aparición de dolor post trabajo. 

 

Palabras clave: Ergonomía – Ciclismo – Plataformas digitales – Dolor musculoesquelético. 
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PRÁCTICA DE ESTIRAMIENTO PRE Y POST ACTIVIDAD APLICADA POR ENTRENADORES 

DE FÚTBOL EN EL TORNEO CAMPA 

Curiotti AN; Populin AJ; Possetto G; Primo AJ; Primo M. 

Tutora: Reche P. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Universidad Nacional de Córdoba. 

Córdoba, 2020. 

 

Introducción: El fútbol es el deporte más popular en todo el mundo, teniendo un gran potencial para mejorar 

la condición física aeróbica y para prevenir y tratar enfermedades no transmisibles, siendo además ideal para 

abordar la falta de motivación, un componente clave en la actividad física. Los objetivos principales del 

calentamiento y estiramiento de la pre actividad son optimizar el rendimiento y disminuir la incidencia de 

lesiones a través de la temperatura muscular aumentada, el cumplimiento muscular y la eficiencia de las 

respuestas fisiológicas. Es por eso que el objetivo del presente trabajo fue indagar si los entrenadores de los 

equipos del Torneo Campa fútbol realizaban el estiramiento pre y post actividad.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, observacional, utilizando 

una fuente de datos primaria, donde se realizaron 32 encuestas anónimas de Google Form a entrenadores de 

fútbol amateur del Torneo Campa Fútbol de Córdoba, de cualquier categoría y sexo.  

Resultados: La mayoría de los entrenadores eran de sexo masculino (n: 30) y sólo 2 del sexo femenino, el 

rango etario más frecuente fue entre 20-29 años (50%). Casi todos consideraban muy importante (nivel 5) la 

aplicación de estiramientos pre y post actividad (88%) y la mitad de los encuestados presentó un nivel 

académico terciario/universitario (50%). Todos los entrenadores (100%) utilizaron prácticas de estiramiento 

previas a la actividad y sólo 3 (9,4%) no realizaron estiramiento posterior a la actividad (p< 0,0001), siendo 

los estiramientos estáticos y dinámicos los más usados.  

Conclusión: Muchos entrenadores de fútbol están actualmente alineados con las mejores prácticas en el 

calentamiento previo a la actividad, aunque todavía hay entrenadores que prescriben actividades que no se 

recomiendan. Por lo tanto, es fundamental que se siga impulsando la educación haciendo hincapié de dicha 

actividad en el fútbol amateur. 
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EFICACIA DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR Y REGRESO AL ENTRENAMIENTO EN 

DEPORTISTAS CON DOLOR INGUINAL CRÓNICO 

Celis F; Diez S; Zegarra R. 

Tutora: Báez AL. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: El dolor en la ingle es una entidad común en los atletas que practican deportes que requieren el 

uso específico de los músculos abdominales inferiores y la musculatura proximal del muslo. El tratamiento 

inicial recomendado es conservador y la cirugía está indicada en casos de fracaso del tratamiento conservador. 

El objetivo del trabajo fue identificar cuán efectivo fue realizar un tratamiento conservador fisiokinésico en 

deportistas con dolor inguinal crónico y conocer el nivel su prevalencia en relación a la edad, el sexo y el tipo 

de actividad deportiva que realiza. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio analítico, transversal, retrospectivo y observacional a través de la 

obtención de datos primarios originales por medio de encuestas. Se tomó una muestra de 28 deportistas de 

ambos sexos de entre 18 a 40 años con dolor inguinal crónico que hayan realizado tratamiento fisiokinésico 

conservador, quirúrgico o que no hayan realizado tratamiento alguno. 

Resultados: Del total de 28 personas encuestadas fueron 16 del sexo masculino (57%) y 12 del femenino 

(43%) y el rango de edad con mayor prevalencia fue de 18 a 23 años. Los deportes con mayor predisposición 

a padecer dolor inguinal fueron el fútbol y atletismo (32%) seguido por hockey (21%) y finalmente rugby 

(14%). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamiento convencional, quirúrgico y 

sin tratamiento en relación a los días de retorno al ejercicio (p<0,05). El rango de retorno al entrenamiento fue 

de 20 a 180 días, con una media de 78,86 días. No se detectó asociación entre el sexo y la recidiva de dolor 

inguinal (p>0,05) ni asociación entre pacientes con lesiones previas y recidivas (p>0,05). 

Conclusión: Se concluyó que el sexo con mayor prevalencia a padecer dolor inguinal es el sexo masculino y 

las edades entre 18 y 29 años. Se presentaron con mayor frecuencia pacientes que realizaron sólo tratamiento 

convencional sin tener que recurrir a la instancia quirúrgica. Sin embargo, no se evidenció la eficacia de un 

tratamiento sobre otro, pero sí que el convencional demostró tener un retorno al entrenamiento más temprano 

que el tratamiento quirúrgico. 

 

Palabras clave: Dolor inguinal crónico, tratamiento fisiokinésico, conservador, tratamiento quirúrgico, 

retorno al entrenamiento, hernia inguinal, pubalgia. 
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EL CALZADO Y SU RELACION A LESIONES AL REALIZAR ACTIVIDAD FISICA DURANTE 

EL PERIODO DE CUARENTENA EN ESTUDIANTES DE LA UNC 

Gómez J;  Mur M; Pérez Zaguirre M 

Tutor: Sampietro M. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. 

Córdoba – 2020 

 

Introducción: Una gran cantidad de personas encontraron, en el periodo de cuarentena, un momento para 

empezar e interiorizarse en el ejercicio físico ya que estaban en la comodidad de la casa y con mayor horario 

disponible para ellos. Las zapatillas deportivas son el elemento más importante para realizar estas actividades. 

Deben tener en cuenta que todo el peso del cuerpo recae sobre tus piernas y pies. La existencia y la 

variabilidad de los avances tecnológicos han podido solucionar problemas biomecánicos como también 

perjudicarlos por falta de conocimiento. La elección del calzado para dicha exigencia deportiva dependerá de 

factores intrínsecos como extrínsecos. Teniendo en cuenta la importancia del calzado, el tipo de actividad y en 

el tipo de terreno en el que se entrenó durante la cuarentena en este proyecto se busca responder si hay una 

relación entre el tipo de calzado utilizado y las lesiones que aparecieron durante este periodo. 

Materiales y métodos Se realizó un estudio analítico, observacional y retrospectivo, a través de la obtención 

de datos primarios originales por medio de encuestas, que se llevaron a cabo mediante un formulario Google. 

Se tomó una muestra de 50 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que hayan practicado actividad 

física durante la cuarentena, entre las edades 18-26 años. 

Resultados: Se encuestaron 20 personas femeninas (40%) y 30 personas masculinas (60%), quienes realizaban 

predominantemente actividades de intensidad media, principalmente 3 veces por semana (70%), durante 

cuarenta minutos (46%), o durante cincuenta minutos o más (38%). El calzado fue un factor de riesgo 

asociado en ambos sexos (p<0,05), predominando en el masculino, y la Tasa de prevalencia (P) de lesiones 

durante el periodo de cuarentena fue dé 34% (17 personas). 

Conclusión: Concluimos que el tipo de calzado utilizado se presentó como principal factor de riesgo y 

creemos que es de suma importancia la concientización y educación a la población en general a la hora de 

realizar ejercicio físico de manera autónoma. 

 

Palabras clave: Calzado, factores de riesgo, actividad física, cuarentena, biomecánica, lesión.  
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PREVALENCIA DE CERVICALGIAS EN LOS TRABAJADORES DEL CALL CENTER VN BPO 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DESDE MARZO DE 2019 HASTA MARZO DE 2020 

Castillo VC; Juan MF; Trombotto RL. 

Tutora: Bustos C. 

Call Center “VN BPO” Córdoba, Argentina. 

 

Introducción: El dolor cervical o cervicalgia supone un trastorno musculoesquelético común en la población 

con una prevalencia anual que varía entre el 30% y el 50%. A menudo es una discapacidad importante, 

originando una pérdida de las horas de trabajo y un costo económico a los sistemas sanitarios traduciéndose, 

por tanto, en costos socioeconómicos elevados. La evidencia sugiere que, a mayor antigüedad en el puesto de 

trabajo y el mobiliario no ergonómico la cervicalgia aumenta. El objetivo del presente trabajo fue evidenciar 

la prevalencia de las Cervicalgias en los trabajadores del call center VN BPO de la ciudad de Córdoba desde 

el año Marzo del 2019 hasta marzo de 2020. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, observacional, transversal, prospectiva y 

también retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios por medio de encuestas online, llevadas a 

cabo en el call center VN BPO de la Ciudad de Córdoba. Para tal fin se tomó una muestra de 74 trabajadores 

(n=74), conformada por hombres (n=22) y mujeres (n=52), de entre 21 y 47 años (33,19 ± 7,16). 

Resultados: De los 74 empleados encuestados, 62 presentaron cervicalgia (83,8%) contra 12 que no (16,2%); 

se observó una prevalencia del sexo femenino (77%) y rango etario 35-39 años (26%); además, el 90% de los 

encuestados informó no contar con el mobiliario ergonómico adecuado. A su vez, se encontró asociación entre 

la antigüedad, horas trabajadas en call center y falta de actividad física con las cervicalgias (p<0.0001). 

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran una alta prevalencia de cervicalgia en empleados de call 

center, por lo cual las medidas preventivas deberían aplicarse para reducir dicha afección, ya sea con un 

adecuado mobiliario ergonómico y realizar actividad física de manera regular. 
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LESIONES DE MIEMBROS INFERIORES MÁS FRECUENTES EN JUGADORAS DE HOCKEY 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Abad G; Alegre AM; Alvarez FM;  Batallanes ML; Troncoso MA. 

Tutor: Catelotti F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: El hockey sobre césped es un deporte que requiere frecuentes cambios de dirección y repetidos 

esfuerzos de velocidad en la duración de un partido. Según la evidencia el sitio más común de lesiones, son las 

extremidades inferiores. El objetivo de este trabajo fue determinar cuáles son las lesiones que se producen con 

mayor frecuencia a nivel de los miembros inferiores en jugadoras de hockey. 

Materiales y Métodos: se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, mediante la obtención de datos primarios a 61 jugadoras de hockey, estudiantes de la UNC, 

entre 18 y 30 años, que presenten o hayan presentado alguna lesión deportiva en miembros inferiores. 

Resultados: Del total, 31 jugadoras (51%) sufrieron lesiones durante el entrenamiento, mientras que 30 (49%) 

durante un partido o competencia. Las lesiones más frecuentes a nivel de miembro inferior fueron, esguinces 

con 40 casos (27%), y contusiones o hematomas con 32 casos (22%). Se identificó que la localización 

anatómica de miembros inferiores que sufre más lesiones fue el tobillo con 37 casos (23%), seguido del muslo 

y la rodilla ambas con 32 casos (20%) y la pierna con 31 casos (20%),  no se encontró asociación entre el 

volumen semanal de entrenamiento (p> 0.05) y la preparación física adicional de las jugadoras (p> 0.05) con 

la producción de lesiones.  

Conclusión: Las lesiones más frecuentes en los miembros inferiores fueron las contusiones o hematomas, y 

los esguinces. La producción de lesiones no depende de la preparación física adicional ni del volumen de 

entrenamiento.  Esto puede deberse a las características intrínsecas del deporte. Por esta razón, son necesarios 

estudios posteriores que tengan en cuenta la biomecánica necesaria en este deporte y sus alteraciones 

relacionadas con la frecuencia y tipo de lesiones en los miembros inferiores. 

 

Palabras clave: Hockey, lesión, miembro inferior, localización, mecanismo de lesión. 
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TÉCNICAS DE DRENAJE LINFÁTICO UTILIZADAS MÁS FRECUENTEMENTE POR 

KINESIÓLOGOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Larrusse V; Maldonado F; Santana MV. 

Tutora: Lo Presti S. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Córdoba 2020. 

 

Antecedentes: El Sistema linfático es considerado como un circuito que drena el líquido intersticial de los 

tejidos. La alteración de este da como resultado diversas patologías como: adenopatías, linfedemas, edema, 

linfangitis, entre otras. El Drenaje Linfático Manual (DLM) consiste en la activación manual de líquido 

intersticial y se utiliza como medio terapéutico para tratar diversas patologías. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la opinión de kinesiólogos en relación a la utilización de la técnica del DLM. 

Material y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, retrospectiva, transversal, 

a partir de encuestas por Google Forms a kinesiólogos que realicen DLM y entrevistas virtuales a kinesiólogos 

que no la realicen. Muestra: 18 kinesiólogos de la ciudad de Córdoba. Para el análisis de datos se utilizó 

Infostat. 

Resultados: No hubo asociación entre las técnicas y los agentes físicos utilizados (p>0.05). En relación entre 

el DLM y el sexo, prevalecieron las mujeres con el 87,7%. En cuanto a sesiones del tratamiento, un 64.5% 

necesita 4 o más. Hay asociación entre la técnica de drenaje linfático y las patologías tratadas (p<0.05), la más 

utilizada, Vodder, se realiza para tratar: insuficiencia venosa, cicatrices, post quirúrgicos, estética, entre otros. 

El efecto más buscado fue disminución del edema en un 93.8%. El rango de edad más tratada es de 30 a 59 

años. Los kinesiólogos que no realizan DLM es porque se especializan en otras áreas y, además, prefieren 

utilizar otras técnicas para abordar a sus pacientes. 

Conclusiones: frente a los resultados obtenidos se muestra que el DLM tiene múltiples beneficios en la salud 

de los pacientes que hacen que principalmente mejore la calidad de vida, así mismo quedó demostrado que es 

frecuentemente utilizado para tratar distintas patologías, sin enfocarse solo en una. Es más utilizado en 

dermatofuncional, se demostró que involucra diferentes áreas. 

 

Palabras clave: Drenaje linfático manual, Kinesiólogos, Técnicas de Drenaje linfático, Sistema linfático. 
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LESIONES MÁS FRECUENTES EN JUGADORES DE RUGBY AMATEURS DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL RUGBY TABORIN CLUB DURANTE LAS TEMPORADAS 2018 Y 2019 

Calvo M; Carro D; Caselles V; Cascú G; Carrizo Kuchen O. 

Tutora: Faure E. 

Lugar de realización: Asociación Civil Taborin Rugby Club. Córdoba, Argentina. 

 

Introducción: El rugby es un deporte de colisión de alta intensidad que expone a los jugadores a sufrir 

lesiones. Los datos publicados abarcan información general de deportistas de todo el mundo, y encontramos 

necesario e interesante analizar ciertos factores en deportistas locales para obtener datos más cercanos a 

nuestra realidad sobre la práctica del rugby. El objetivo de esta investigación fue determinar cuáles son las 

lesiones más frecuentes en jugadores de rugby de la Asociación. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analitica, transversal, retrospectiva y 

observacional, por medio de encuestas. Se estudió un total de 60 jugadores de reserva y primera división de la 

Asociación Civil Rugby Club Taborin, que sufrieron lesiones durante las temporadas 2018 y 2019. 

Resultados: De los 60 jugadores encuestados, 39 registraron algún tipo de lesión, de las cuales 23 se 

produjeron en partidos y 13 en entrenamientos. Las mismas afectaron en un 64% a los forwards y en un 36% a 

los backs. Las zonas más afectadas fueron los miembros inferiores (56,4%), seguido por los miembros 

superiores (30,8%), y por último el tronco (12,8%). Un 63% se dio en situación de contacto y un 37% en otras 

circunstancias. En cuanto a los tipos de lesiones el 44% fueron músculo-tendinosas, 31% articulares, 21% 

óseas, y 4% otras. Aquellas de carácter moderado representaron un 46% del total y las severas un 41%. No se 

encontró relación entre la posición de juego y las variables localización, severidad y tipo de lesión (P > 0,05). 

Conclusión: Los datos estadísticos reportados podrían optimizar futuras intervenciones terapéuticas y/o 

preventivas, así como también incentivar a una recolección de datos particular para analizar específicamente a 

la población con la que se esté trabajando y de esta forma, seleccionar las intervenciones más adecuadas y 

pertinentes para la misma. 
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ESTUDIO DEL SEDENTARISMO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN 

LOS TRANSPORTISTAS DE CARGA EN EL AÑO 2020 
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Tutora: Bazán C. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

 

Introducción: El sedentarismo es una de las principales fuentes de amenaza para la salud de las personas. Las 

condiciones de trabajo de los conductores de transporte están asociadas con comportamientos sedentarios, 

que, junto con el sobrepeso, la obesidad y los estilos de vida poco saludables, como los bajos niveles de 

actividad física, aumentan la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ello se planteó Estudiar 

el sedentarismo y sus factores asociados en los transportistas de carga en Argentina  en el año 2020. 

Materiales y Métodos: investigación de tipo descriptiva, correlacional, transversal, observacional. Los datos se 

obtuvieron por medio de encuestas realizadas en Cuestionarios Google. Se tomó una muestra de 30 

transportistas de carga dependiente o independiente en el año 2020 en el territorio Argentino, incluidos 

trabajadores de ambos sexos. 

Resultados: La actividad laboral manejo de camiones de carga fue, entre 30 y 50 horas semanales (10%), de 

50 a 70 (30%) o de 70 a 100 (60%). la cantidad de horas laborales es un factor predeterminante para la no 

realización de actividad física (p =0,031), la tasa de prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 

fue de 59% y además se encontró asociación entre patologías crónicas no transmisibles y el sedentarismo (p= 

0,001), como también asociación entre la cantidad horas laborales y el desarrollo de patologías crónicas no 

transmisibles (p=0,028). 

Conclusión: si bien la totalidad de los transportistas se consideran activos, existe una ausencia de actividad 

física, relacionada con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como así también con su 

profesión. 

 

Palabras clave: sedentarismo, transportistas de carga, horas laborales, enfermedades crónicas no 

transmisibles. 
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INFLUENCIA DEL TERRENO DE JUEGO EN RELACIÓN A LA RUPTURA DEL LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR EN FUTBOLISTAS AMATEUR 

Banegas NS; Curi AA; Mañá Prieto R 

Tutor: Vera AN. 

Córdoba Capital 

 

Introducción: La ruptura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es una de las lesiones más graves asociadas 

con la participación en el fútbol pudiendo tener serias consecuencias a nivel de actividad y calidad de vida. 

Generalmente ocurren en situaciones sin contacto con otro jugador y se deben a cambios bruscos de dirección. 

La valoración del tipo e incidencia de estas y su relación tanto con factores intrínsecos como extrínsecos es 

necesario para su prevención y tratamiento. En el presente trabajo  buscamos evidenciar la influencia que tiene 

la superficie del campo de juego como posible causa de la ruptura del LCA en futbolistas amateur. 

Materiales y métodos: Mediante un estudio de tipo analítico, observacional, transversal y retrospectivo se 

recolectaron datos con entrevistas a Futbolistas Amateur de la ciudad de Córdoba de entre 18 y 35 años que 

sufrieron ruptura del LCA. 

Resultados: Se analizaron 40 encuestas y se constató que 55% sufrió la lesión en canchas de césped natural y 

el 45% en canchas de césped sintético. Se obtuvieron datos sobre otras variables en relación al terreno de 

juego, observando que en canchas de césped sintético (N=18) 61% se lesionó su pierna hábil, de los cuales un 

55% (N=6) utilizaba botines tapones 11 y 45% (N=5) utilizaba botines tapones 5; mientras que 39% que se 

lesionó su pierna inhábil, el 100% utilizaba botines tapones 11 (N=7) (p<0,05). En contraparte, aquellos que 

se lesionaron en césped natural (N=22), se observó que 45% se lesionó su pierna hábil, de los cuales 70% 

(N=7) utilizaba botines tapones 11 y 30% (N=3) utilizando botines tapones 5; mientras que 55% que se 

lesionó su pierna inhábil, el 100% también utilizaba botines tapones 11 (N=12) (p<0,05). 

Conclusión: Se concluyó que el terreno de juego no incide en el desencadenamiento de la lesión pero sí el 

calzado en relación al miembro afectado. 

 

Palabras clave: Lesión, Ligamento cruzado anterior, Rodilla, Fútbol Amateur, Césped natural, Césped 

sintético. 
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PREVALENCIA DE TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE LA UNC 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO VIRTUAL DEL AÑO 2020 

Farías DE; Flores A; Fonseca RD; Garnica MF; Zaccari PG. 

Tutora: Reche P. 

Universidad Nacional de Córdoba, 2020 

 

Introducción: Los trastornos psicosomáticos se manifiestan con una dolencia física real a la que factores 

psicológicos pueden vincularse ya sea en su aparición, mantenimiento o agravamiento, dificultando no solo la 

vida diaria sino también el aprendizaje. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la ansiedad y la 

depresión son un problema psicológico que aqueja a 350 millones de personas en todo el mundo, ocupando 

hoy el cuarto lugar de discapacidad. El objetivo del presente trabajo fue establecer la prevalencia de trastornos 

psicosomáticos en estudiantes de la UNC durante el periodo lectivo virtual del año 2020. 

Materiales y Métodos: Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal, 

retrospectiva a través de datos primarios obtenidos por medio de encuestas virtuales realizadas a estudiantes 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Se tomó una muestra de 200 alumnos de ambos sexos, elegidos de 

manera no probabilística, durante el periodo lectivo virtual 2020.  

Resultados: Se encuestaron 160 mujeres y 40 hombres. Del total de los encuestados un 100% presentó 

ansiedad, de las cuales el 80% perteneció al sexo femenino y el 20% al sexo masculino y un 59% presentó 

depresión 51% en sexo femenino y 8% en sexo masculino. El año de cursado tuvo relación con los trastornos 

psicosomáticos (p<0,05), a diferencia con la cantidad de materias que no existió relación entre las variables 

estudiadas (p>0,05).  

Conclusión: Se concluyó que del total de la muestra existe mayor prevalencia de ansiedad con predominio en 

el sexo femenino. Creemos que es de importancia concientizar sobre estas problemáticas y que estos 

resultados fomenten la intervención de la universidad para disminuir la prevalencia y prevenir su futura 

incidencia. 

 

Palabras clave: trastornos psicosomáticos, ansiedad, depresión, estudiantes. 
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Mayo 2020 

 

Introducción: El dolor cervical afecta la zona de la nuca y las vértebras cervicales y se puede extender hacia 

los hombros y los brazos. Alrededor del 10% de la población adulta lo sufre en algún momento de la vida, 

influenciando en la calidad de vida referida en salud. Si bien no limita su rol social, puede interferir en 

actividades regulares que normalmente desarrolla una persona. Es por eso que el objetivo del presente trabajo 

fue determinar las posibles causas del dolor cervical durante el aislamiento social por la pandemia COVID-19 

en personas entre 18-30 años de la Ciudad de Córdoba, Argentina. 

Material y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítico, transversal, retrospectivo y observacional, 

obteniendo datos primarios mediante la realización de encuestas que se llevaron a cabo mediante la plataforma 

de Google. Se tomó una muestra de 86 personas de ambos sexos que hayan padecido de dolor cervical durante 

la pandemia. 

Resultados: Se encuestaron 23 personas masculinas (27%) y 63 personas femeninas (73%) que padecieron 

dolor cervical durante el aislamiento social por la pandemia COVID-19. Los datos obtenidos en relación a la 

incidencia del dolor cervical mostraron que algunos de los factores de riesgo fueron la disminución de 

actividad física combinada al sedentarismo obligado con un promedio mayor de 9 horas frente a dispositivos 

tecnológicos, además de la realización de pausas activas (p<0,05). La no realización de elongación post 

actividad no se asoció a la aparición del dolor cervical (p>0.05). 

Conclusión: La incidencia del dolor cervical se vio influenciada por el actual aislamiento social, generando 

cambios en la actitud postural de la población de la Ciudad de Córdoba debido a los cambios de la actividad 

de la vida diaria, con el aumento de la utilización de tecnología para comunicarse, fomentando el 

sedentarismo y disminuyendo la realización de actividad física.  

 

Palabras clave: dolor de cuello, actividad física, pandemia, aislamiento social, postura, ergonomía. 

  



 

26 

PREVALENCIA DE SÍDROME CRUZADO SUPERIOR EN JUGADORES ADOLESCENTES Y 

JÓVENES ADULTOS DE DEPORTES ELECTRÓNICOS 

Madera D. 

Tutor Antinori S. 

Ciudad de Córdoba - 2020 

 

Introducción: El síndrome cruzado superior (SCS) es un desequilibrio muscular entre músculos tónicos y 

fásicos, siendo los tónicos aquellos relacionados con el mantenimiento de la postura, y los fásicos aquellos 

relacionados con movimientos explosivos. Los signos clínicos del SCS son: hombros protraídos y 

redondeados, cifosis torácica, antepulsión de cabeza, sobreactividad y acortamiento e hipoactividad de los 

músculos de tronco y cuello. El objetivo de este trabajo fue identificar la prevalencia de SCS en jugadores 

adolescentes y jóvenes adultos de deportes electrónicos, su relación con el entorno y tiempo de actividad. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, experimental, descriptivo y observacional a través 

de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas, que se llevaron a cabo de manera 

virtual. Se analizó una muestra de 40 jugadores entre aficionados y profesionales de todos los géneros. La 

edad de los pacientes analizados fue de 19,55 ± 2.37 años. 

Resultados: Se encuestaron 36 personas masculinas (90%) y 4 femeninas (4%) quienes desempeñaban la 

actividad de deportes electrónicos. Se encontró asociación de los antecedentes de juego con el SCS (p<0,05), 

con predominancia a más de 5 años de juego. Tanto la carga horaria de ocio como la realización de ejercicios 

en tiempos de descanso no se asocian con la presencia de SCS (p>0,05). El entorno de juego tampoco depende 

de la aparición de casos (p>0,05), pero si la postura de los jóvenes ante éste P=000,1. La tasa de Prevalencia 

de SCS en Jóvenes y Adolecentes resultó ser de 55%. 

Conclusión: Se concluyó que, el SCS es una patología no muy frecuente en las actividades deportivas 

electrónicas. La falta de educación postural pudo ser la causante de la presencia de esta patología. Faltó 

exponer a qué edad con más frecuencia se evidencia la misma. 

 

Palabras clave: Síndrome Cruzado Superior, Deportes Electrónicos, Postura, Dolor. 
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LA TELECOMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA PARA LA 

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE KINESIÓLOGOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Gamba M; Giraud V; Larcher Pece E; Pavón G. 

Tutora: López T. 

 

Introducción: La telerehabilitación es un método de prestación de servicios de rehabilitación que utiliza la 

tecnología para atender a personas, minimizando las barreras de distancia, tiempo y costo. Por la urgencia 

sanitaria, la Organización mundial de la Salud la estableció como herramienta importante en el desempeño del 

profesional kinésico. El propósito de esta investigación fue determinar si la metodología empleada en el uso 

de la telerehabilitación permite su aplicación como una herramienta complementaria en la rehabilitación 

neurológica pediátrica. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional, a través de 

la obtención de datos primarios por medio de encuestas. Para tal fin se tomó una muestra de 30 kinesiólogos 

del área de Neurología de la Provincia de Córdoba. Se incluyó aquellos que trabajaban con pacientes 

pediátricos en el rango 0-10 años. 

Resultados: El 100% de los encuestados utilizó telerehabilitacion durante el período pandémico. Se constató 

que los rangos etarios con los que más se trabajó fueron de 0-3 años (38%) y 7-10 años (36%). El 69% de los 

kinesiólogos no evaluó a los pacientes por este medio, pero la totalidad (n=30), realizó una evaluación 

presencial previa. En cuanto a las sesiones, los tres grupos fueron similares en relación a la variable frecuencia 

semanal y duración de la misma (p>0,05). El 54% de los pacientes tuvieron una adherencia regular al 

tratamiento y la participación de los padres no dependió de los rangos etarios (p>0,05). 

Conclusión: En base al análisis de datos realizado, se comprobó que la telerehabilacíon puede ser empleada 

como una herramienta complementaria en la rehabilitación neurológica pediátrica. Sin embargo, la 

metodología utilizada varía según cada profesional, por lo que requiere de medidas homogéneas aplicadas a la 

evaluación, uso de una plataforma virtual única y resguardo de la información del paciente. 

 

Palabras clave: Telerehabilitacion – Neurologia – Pediátricos – Herramienta.  
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INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE VIDA EN EL DOLOR CERVICAL DE ORIGEN NO 

ESPECÍFICO 

Martín I; Gava L. 

Tutora: Báez AL. 

Escuela de kinesiología y fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: El dolor cervical de origen no específico, puede ser de naturaleza mecánico o estar asociado a 

un proceso degenerativo. Los hábitos de vida de las personas con esta patología, podrían llegar a ser un factor 

importante en cuanto al incremento del dolor muscular, por otro lado también se considera la postura como 

factor incidente en la causa del dolor o en el retardo de la mejoría en un tratamiento. El objetivo del presente 

trabajo fue indagar acerca de cómo los estilos de vida podrían influir en el dolor cervical de origen no 

específico. 

Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo y transversal, a través 

de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas, que se llevaron a cabo de forma online, 

en la ciudad de Córdoba, Argentina. Para tal fin se tomó una muestra de 30 personas de ambos sexos que 

presentaron dolor cervical o que este haya aparecido durante el periodo de cuarentena. 

Resultados: Se encuestaron 30 personas, 17 femeninas (57%) y 13 masculinas (43%), en las cuales no se ha 

encontrado asociación entre dolor cervical y el sexo (p>0,05). Se observó que existe una relación entre el 

dolor de cuello y la realización de actividad física (p<0,05). Existe asociación entre el dolor cervical y la 

profesión de los participantes (p<0,05) y entre el aumento del dolor y la cuarentena (p<0,05). 

Conclusión: Concluimos que el sedentarismo, y el cambio de Hábitos posturales y laborales suscitados en 

cuarentena influyen en el dolor cervical de origen no específico. Sería de mucha utilidad fomentar hábitos 

posturales saludables y práctica regular de actividades físicas adaptadas. 

 

Palabras clave: dolor cervical, actividad física, profesión, postura, higiene postural, cuarentena. 
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INCIDENCIA DEL DOLOR DE HOMBRO EN LA PRÁCTICA DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS 

García AB; Margaría D; Pavletic MF 
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Introducción: El dolor de hombro es una condición muy frecuente en la población general. Cobra una 

importancia mayor en usuarios de silla de ruedas debido a que la mecánica del deporte, unida al incremento de 

la demanda funcional, hace que los jugadores sean especialmente susceptibles a lesiones de las extremidades 

superiores. El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia del dolor de hombro en la práctica 

deportiva de rugby adaptado. 

Material y métodos: Se realizó una investigación del tipo analítica, transversal, retrospectiva, observacional. 

Para determinar la presencia o no de dolor de hombro se llevó a cabo una encuesta a 40 usuarios de silla de 

ruedas que practicaran rugby adaptado en la República Argentina. 

Resultados: Del total de 40 individuos que practicaban rugby adaptado, con una media de edad de 31,47 años, 

el 67,5 % presentó dolor de hombro. Así mismo el 42% de los sujetos el dolor se manifestó en el hombro 

dominante, mientras que en ambos hombros en el 58% de los casos. Según los valores obtenidos la 

localización más frecuente del dolor fue en la región anterior del hombro, en el 89% de los pacientes. El 71% 

informó dolor como contractura y un 18% dolor como quemazón. Además, se descubrió que no hay 

dependencia entre la variable antigüedad en el deporte y la presencia de dolor de hombro (p >0,05) y que el 

dolor es diferente antes de realizar la actividad física y después de llevarla a cabo (p <0,05). 

Conclusión: En base al análisis de datos se concluye que la práctica deportiva de Rugby adaptado no es un 

factor agravante del dolor de hombro, refutando la hipótesis de este trabajo. Se consideró como dato clave que 

el dolor manifestado por la mayor población correspondía a una contractura muscular. 
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APLICACIÓN DE LOS FACTORES CONTEXTUALES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: 
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Introducción: los factores contextuales (FC) son una serie de condicionantes que atraviesan la consulta de un 

paciente con un profesional médico, los cuales pueden desencadenar efectos beneficiosos (placebo) o 

negativos (nocebo), a través de mecanismos neurofisiológicos definidos. Este estudio busca conocer la 

frecuencia del uso de los FC por parte de los terapeutas y valorar las percepciones que tienen los pacientes 

acerca de su uso. 

Materiales y métodos: se realizaron encuestas a un grupo de terapeutas (n=26) y a un grupo de pacientes 

(n=45) usuarios de servicios de fisioterapia de la Ciudad de Córdoba a través de la plataforma Google Docs. 

Los datos obtenidos fueron analizados usando los programas Excel e Infostat. 

Resultados: los resultados obtenidos fueron que el 93% de los terapeutas utiliza regularmente los factores 

contextuales, pero solo 30,7% conocía su mecanismo fisiológico de acción. Por otra parte, el 57,7% de los 

pacientes informaron que a veces o nunca se les informó acerca de sus opciones de tratamiento, el 42,4% que 

nunca se les preguntó acerca de sus experiencias previas y el 44,4% que no tomaron en cuenta su opinión. La 

experiencia clínica no tuvo relación con la frecuencia de uso de los factores contextuales (p=0,292). 

Conclusión: La mayoría de los terapeutas relatan utilizar los factores contextuales a su favor en la práctica 

clínica; sin embargo, sólo una pequeña parte conoce concretamente el mecanismo de acción detrás de esta 

estrategia. Consideramos que es importante un mayor conocimiento acerca de los mecanismos 

neurofisiológicos de estos efectos, para poder utilizarlos de manera más efectiva como una herramienta que 

puede influenciar el resultado terapéutico. También, se remarca que la mayoría de los pacientes relatan que no 

se los incluye dentro de las decisiones del tratamiento fisiokinésico. Es importante que el tratamiento esté 

centrado en el paciente para lograr mejores resultados clínicos. 

 

Palabras clave: factores contextuales, placebo, nocebo. 
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SOBREUSO DE COMPUTADORAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES COMO FACTOR DE RIESGO 

DE DOLOR DE MUÑECA EN ESTUDIANTES 
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 Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: El dolor de muñeca tiene múltiples factores, entre ellos, actividades realizadas mediante 

dispositivos electrónicos. Se han reportado enfermedades modernas por la modificación de pautas culturales, 

cambio de hábitos de estudio, trabajo y recreativos. El objetivo del presente trabajo es determinar si el 

sobreuso de computadoras y dispositivos móviles en los estudiantes pueden considerarse un factor de riesgo 

para el dolor de muñeca. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación analítica, transversal, observacional y retrospectiva, casos 

y controles a través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas a estudiantes de la 

UNC.  Se tomó una muestra de 60 alumnos, se dividieron en dos grupos, uno de casos (con dolor de muñeca) 

y otro control (sin dolor de muñeca). 

Resultados: Se observó que no hay relación entre el dolor de muñeca y la realización de actividad física (P > 

0,05). Entre la intensidad del dolor y la cantidad de horas de uso de dispositivos no se encontraron diferencias 

significativas (P > 0,05). No depende la presencia de dolor de muñeca de la intensidad de carga de peso en la 

actividad física (P > 0,05.) 

Conclusión: El sobreuso de computadoras y dispositivos móviles en los estudiantes es un factor de riesgo para 

el dolor de muñeca. La realización de actividad física por parte de los estudiantes no se relaciona con la 

presencia de dolor de muñeca. Las horas de uso de los dispositivos no están relacionadas con la intensidad del 

dolor de muñeca. El uso excesivo de dichos aparatos es un factor de riesgo para el dolor de muñeca y 

predomina en el sexo femenino. Por lo tanto, se recomienda a los profesionales de la salud el concientizar a la 

población en evitar el uso indiscriminado y/ innecesario de las computadores y dispositivos móviles. 
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Introducción: La COVID-19 se convirtió en un problema de salud a nivel mundial, muchos países optaron por 

medidas de aislamiento social obligatorio, y otros realizar distanciamiento físico-social. Estas pueden 

repercutir sobre diferentes factores como, la falta de materiales para la práctica del ejercicio físico, fuentes de 

información no fiables, falta de espacio físico, llevando al abandono de la actividad física. Por ello planteamos 

indagar en esta temática para poder determinar cómo se vio afectada la práctica de distintos tipos de 

actividades físicas durante este periodo histórico. 

Materiales y Métodos: investigación de tipo descriptiva, transversal, retrospectiva, observacional y 

correlacional. Se realizó una encuesta virtual a 115 personas entre 20 y 40 años que realizaban actividad física 

individual entre los meses de junio y agosto en la ciudad de Córdoba. Se analizaron los datos obtenidos 

mediante InfoStat (2011). 

Resultados: De la totalidad de personas encuestadas el 88% continuó con la práctica de actividad física, 

encontrándose una marcada reducción tanto de la frecuencia semanal como la duración de cada estimulo 

comparado con el periodo pre cuarentena con un resultado estadístico significativo (p=0,017). La actividad de 

preferencia durante el aislamiento fue el entrenamiento funcional con un 49% sobre el total. 

Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran que el periodo de aislamiento social afecto de manera 

negativa la práctica de actividad física alterando su cantidad y calidad. Si bien la mayoría de los encuestados 

continuaron con la práctica de ejercicio, un gran porcentaje comenzó una nueva actividad, dejando de lado su 

elección personal pre cuarentena por no poder realizar la actividad inicial de preferencia, viéndose en el 

desafío de aprender una nueva disciplina. 
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Introducción: Los trastornos del piso pélvico (PFD), incluyen la incontinencia urinaria (IU), prolapso de 

órganos pélvicos, incontinencia fecal y disfunción sexual, los cuales pueden afectar negativamente la 

autoimagen y calidad de vida de personas con determinado sexo y edad. La rehabilitación del piso pélvico 

tiene como objetivo la prevención y tratamiento de trastornos de la región tóraco-abdomino pelviana. Se 

plantea indagar si las personas con PFD recurren al Kinesiólogo para su tratamiento. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional y transversal, mediante 

datos primarios productos de encuestas virtuales a residentes de la Provincia de Córdoba en el año 2020.  Para 

tal fin, se llegó a una totalidad de 259 personas entre 18 a 70 años de las cuales se consideraron sólo 133 con 

PFD de ambos sexos. 

Resultados: De 133 encuestados, se observó que las patologías más frecuentes fueron IU de esfuerzo (24%), 

dispareunia (18%) y estreñimiento funcional (16%). El sexo femenino ha sido el de mayor frecuencia (83%). 

Los rangos etarios con mayor frecuencia dieron entre 18 y 28 años, de los cuales, a nivel urinario fueron de 

20.75 ± 2.03, proctorrectal 21.27 ± 2.55, sexual masculino 22.89 ± 1.9 y sexual femenino 21.08 ± 2.47 años 

de edad. No hubo asociación entre el conocimiento previo de la intervención del kinesiólogo con la 

concurrencia al mismo para su tratamiento (ρ>0,05). 

Conclusión: Se concluyó, que la falta de conocimiento en la provincia de Córdoba sobre la intervención del 

kinesiólogo en los PFD, no tiene relación con la no concurrencia a éste. Se cree que las posibles causas 

podrían ser factores como tabú, falta de accesibilidad económica, movilidad, recursos y/o desinterés. 

 

Palabras clave: trastornos del piso pélvico, kinesiólogo, concurrencia, síntomas, tratamiento, intervención, 

conocimiento. 
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INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DESENCADENAMIENTO DE CRISIS 

ASMÁTICA EN ADULTOS 

Abrego A; Gimenez Balduzzi V; Llanos F; Salemme A. 

Tutora: Faure E. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: El asma es una enfermedad inflamatoria pulmonar crónica con obstrucción al flujo de aire 

variable y reversible. Clínicamente, se caracteriza por sensación de pecho apretado, tos, dificultad respiratoria 

y sibilancias a la auscultación. El asma inducido por el ejercicio (AIE) se define como una obstrucción 

transitoria de las vías respiratorias que ocurre después de un esfuerzo extenuante. Este trabajo tiene como 

objetivo comparar la frecuencia de crisis asmáticas en pacientes con diagnóstico de asma sedentarias frente a 

aquellos que realizan actividad física. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo retrospectiva, observacional, transversal y 

descriptiva, a partir de datos primarios mediante encuestas anónimas digitales utilizando GoogleForms. Se 

tomó una muestra de 45 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, de ambos sexos, entre 18 a 35 

años, con diagnóstico certero de asma. 

Resultados: De los 45 estudiantes encuestados, el 73,3% fueron de sexo femenino y 26,7%, masculino. El 

88,9% manifestó realizar actividad física, con una frecuencia de 2 a 4 veces por semana en el 55,6% de los 

casos, 1 vez por semana el 15,6%, refiriendo hacer ejercicio diariamente el 17.8%. Las actividades sedentarias 

ocuparon, en su mayoría, de 4 a 6 hs por día (48,9%). En cuanto a la frecuencia de crisis asmáticas, el 68,9% 

manifestó que no presentaba crisis frecuentemente. No se observó relación entre la realización de actividad 

física y la frecuencia de crisis (p>0.05). 

Conclusión: En los estudiantes universitarios con diagnóstico de asma, la actividad física predomina por sobre 

la sedentaria, sin embargo, el tiempo dedicado al ocio fue, en su mayor proporción, alto. Resultaría muy 

beneficioso motivar a estos pacientes a realizar actividad física de manera frecuente para poder mejorar su 

calidad de vida, dado sus múltiples beneficios en la salud. 

 

Palabras clave: asma, ejercicio, crisis asmáticas, sedentarismo. 
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DOLOR LUMBAR EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, QUE 

REALIZAN O NO ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO 

Martin SR; Lacombe M; Murúa J; Matías G; Lagos RE. 

Tutor: Ruffino D. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: El dolor lumbar o lumbalgia hace referencia a una sensación de dolor en el segmento final de la 

columna vertebral, provocado por diferentes factores (mecánicos, psicológicos, sociales y somáticos), 

ocasionando limitaciones funcionales. Los que más lo padecen son estudiantes de cualquier nivel académico, 

debido a falta de cumplimiento de las medidas ergonómicas y a periodos cortos de descanso, a su vez está 

asociada a bajos niveles de actividad física. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es describir la 

relación entre el dolor lumbar con la actividad/inactividad física, durante el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO). 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo y observacional mediante 

un cuestionario digital a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, tomando una muestra de 711 

participantes. Fueron incluidos ambos sexos con edades comprendidas entre 17 y 30 años. 

Resultados: De la población estudiada, el 72% fue sexo femenino y un 28% masculino, con una media de 

edad de 22,26 ± 2,65. Con los datos obtenidos, se observaron diferencias significativas entre el sexo; la 

actividad o inactividad física; la activación o no de zona media, con respecto al dolor lumbar durante el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (P<0,05). Hubo diferencias significativas entre Deportes de 

raqueta; Spinning y realizar Todas las actividades vinculadas al dolor lumbar. 

Conclusión: Tanto la inactividad o exceso de actividad física, como así también la falta de activación de zona 

media y la pertenencia al sexo femenino, son factores de riesgos que predisponen a padecer dolor lumbar. 

Estos hallazgos permiten identificar con precisión a personas jóvenes que tienen mayor riesgo de 

desencadenar dicho cuadro clínico. 

 

Palabras clave: Lumbalgia, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Actividad Física, Estudiantes, 

Dolor de la Región Lumbar, Conducta Sedentaria.  
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EFECTOS DE ENTRENAR PATRONES DE MOVIMIENTO EN LA REEDUCACIÓN POSTURAL 

Baca N; Fernández R. 

Tutora: Velázquez López D. 

Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina 2020 

 

Introducción: La postura corporal es un “juego” de equilibrio de diferentes partes del cuerpo que tiene como 

objetivo fundamental el mantenimiento de la posición erguida del ser humano. Esta puede verse alterada en 

sus curvaturas fisiológicas por las diferentes actividades que generan sobrecarga estática y funcional en el 

cuerpo y su posición en la gravedad, manifestándose en patologías, malas posiciones y alteración de la 

alineación corporal, que llevan a entrar en una situación limitante. 

Material y método: Se realizó una investigación de tipo analítica, longitudinal, prospectiva, experimental. Se 

entregará una rutina de orden ascendente (1,2,3 y4) en carácter de complejidad que no presenta ninguna 

posibilidad lesiva para su practicante, cada una de estas tendrá sus aclaraciones pertinentes respecto de su 

ejecución y se deberán realizar en un ambiente controlado. Se observarán y analizarán los cambios posturales 

del grupo de estudio individual y conjuntamente. 

Resultados: Se analizó un total de 54 personas (n=54). 33 personas femeninas (61,11%) y 21 personas 

masculinas (38,89%), de los cuales 20 personas (37,04%) tenían entre 18 y 30 años, 19 personas (35,19%) 

entre 30 y 50 años y 15 (27,78%) mayores de 50 años. La mejora postural demostró estar asociada a aquellos 

individuos que adhirieron al tratamiento (P<0,05), siendo más representativa la cantidad de masculinos que 

presentó mejorías (52,38% del total de masculinos) que en femeninos (39,40% del total de femeninos). 

Conclusión: Concluimos que el hecho de priorizar actividades más básicas pero de mejor calidad puede ser el 

punto de partida para un mayor bienestar físico además tener un mayor impacto en la reeducación del cuerpo 

y los patrones de movimiento. El único conflicto está en la capacidad de adhesión al tratamiento de la 

población. 

 

Palabras clave: Postura, patrón de movimiento, reeducación, entrenamiento, movimiento. 
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BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL MÉTODO PILATES Y YOGA COMO MÉTODO 

TERAPÉUTICO 

Prantl L. 

Tutora: Báez AL. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Materia: Metodología de la Investigación. 

Wheelwright, Santa Fe, 2020 

 

Introducción: ante una alteración en su bienestar, las personas acuden a diversas terapias. Las terapias 

complementarias, (TC) que se utilizan junto con tratamientos convencionales tienen el objetivo de prevenir, 

mejorar las enfermedades. El auge de las TC, su avance como método terapéutico y los beneficios percibidos, 

determinaron la selección para este trabajo del método Pilates (MP) y el Yoga con el objetivo de identificar 

los beneficios terapéuticos de la práctica del MP y Yoga en personas mayores de 30 años. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptivo, observacional, transversal y 

retrospectivo, con la obtención de datos por medio de encuestas virtuales, llevadas a cabo en Wheelwright, 

Santa Fe durante junio-julio del 2020. Para tal fin, se tomó una muestra de 40 personas de ambos sexos que 

realizaban la práctica de Yoga y/o Pilates. Se excluyeron personas menores de 30 años y aquellas que hacía 

menos de 6 meses que realizaban la práctica.  

Resultados: Se encuestaron 40 personas, 37 femeninas (92,5%) y 3 personas masculinas (7,5%), mayores de 

30 años. El 55% tenía entre 40 y 60 años, y realizaban Yoga, en menor medida Pilates y por último ambas 

actividades (p=0,87). Del total, 33 personas indicaron practicaban una o ambas TC por iniciativa propia. El 

100% alegó sentir mejoría, evidenciándose, que el 52,5% notó mejoría en flexibilidad y postura, el 25% 

percibió disminución del dolor, mientras que, el 22,5 % restante sintió mejoría a nivel psicofísico (p= 0, 128).  

Conclusión: la evidencia científica que respalda a estas terapias como tratamiento complementario para 

afecciones físicas y mentales es aún insuficiente, sin embargo, la población opta por iniciar la práctica de estas 

con fines terapéuticos, por iniciativa propia, objetivando que han encontrado beneficios en la práctica semanal 

tanto a nivel físico como del bienestar psicofísico. 

 

Palabras clave: Yoga, Pilates, terapias complementarias (TC). 
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LESIONES MÁS FRECUENTES EN JUGADORES AMATEUR DE FUTSAL QUE HAYAN 

COMPETIDO EN LA TEMPORADA 2019 

Alvarado AS; Barrionuevo VE; Bressan O; Ocampo OM; Peña E. 

Tutora: Faure E. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: El futsal, deporte popular en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), se caracteriza por su 

intensidad a la hora de la práctica desencadenando diversas lesiones deportivas. La escasa información en 

cuanto al tema, motivó a la realización del presente trabajo de investigación, con el objetivo de determinar la 

frecuencia de lesiones en jugadores amateurs. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación observacional, descriptiva, transversal y retrospectiva, a 

través de la obtención de datos por medio de encuestas. Se tomó como muestra a 40 jugadores masculinos 

amateurs AFA, entre 18 y 30 años de edad, que practicaron futsal durante el 2019 en Río Grande, Tierra del 

Fuego. 

Resultados: De los 40 jugadores encuestados, el 70% manifestó haber sufrido algún tipo de lesión, 

predominando el esguince de tobillo (32%), seguido de la ruptura de ligamento cruzado anterior (14%) y la 

epicondilitis epitrocleitis (9%). No se observó relación entre la presencia de lesiones y los antecedentes 

lesionales (P>0,05), el consumo de tabaco (P>0,05), alcohol (P>0,05) o tipo de dieta (P>0,05). En cuanto a la 

elongación, el 75% la realizaba siempre, mientras a la entrada en calor el 98% manifestó realizarla. El mayor 

número de jugadores no presentaba patologías previas (65%). Respecto al uso de protección, el 55% 

manifestó no utilizarla, no encontrándose relación con la presencia de lesiones (P>0,05) ni con el uso calzado 

específico (P>0,05). 

Conclusión: La lesión más prevalente en jugadores amateurs de futsal resultó el esguince de tobillo y, en 

segundo lugar, la ruptura de ligamento cruzado anterior. Se espera que los resultados del presente trabajo 

logren impactar en la prevención de las principales afecciones de los deportistas amateurs de dicho deporte, 

que se practica sin ánimos de lucro, debiendo sus jugadores realizar otras actividades para sobrevivir. 

 

Palabras clave: Futsal, lesiones, Río Grande, amateurs. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA INCONTINENCIA URINARIA Y LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA DE ALTO IMPACTO EN MUJERES 

Lauret MA; Martínez BP; Melaragno MV; Seia ME. 

Tutora: Arguello Retamar V. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: La incontinencia urinaria (IU) se puede definir como la pérdida involuntaria de orina. En los 

atletas, sobre todo en mujeres de cualquier edad, el ejercicio físico puede ser un factor de riesgo para la IU 

debido al aumento de presión intra abdominal generada durante los ejercicios de alto impacto. El propósito de 

este trabajo es conocer si hay una relación entre el padecimiento de incontinencia urinaria y la práctica de 

actividad deportiva de alto impacto en la mujer. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, observacional y transversal mediante la 

utilización de datos primarios por medio de encuestas. Se llevaron a cabo en el territorio argentino, de forma 

virtual. Para tal fin, se tomó una muestra de 163 mujeres de entre 18 y 50 años que practicaban deportes de 

alto impacto. 

Resultados: De la muestra total, solo 135 mujeres realizaron deporte de alto impacto, de las cuales 52 

(31,90%) sufrieron pérdidas de orina durante la práctica deportiva. El running fue el deporte que más pérdidas 

presentó (58%). Los rangos de edad que padecieron más pérdidas fueron comprendidos entre 18-22 y 41-45 

años. No se encontró asociación (p>0,05) entre la regularidad del ejercicio físico y la frecuencia de la 

incontinencia urinaria. 

Conclusión: Al observar los resultados se evidenció ampliamente el desconocimiento sobre el significado de 

impacto, al relacionarse con la práctica deportiva. Aunque no se encontró relación entre la práctica deportiva y 

la incontinencia urinaria, se pudo determinar que se presentó en grupo de edades jóvenes, aún más en el 

deporte running. 

 

Palabras clave: Incontinencia urinaria, deporte, alto impacto, mujeres. 
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EFECTOS PSICOEMOCIONALES CONSECUENTES DE UNA LESIÓN EN DEPORTISTAS 

FEDERADOS 

Adamo MP; Alarcon MM; Bomone B; Cuva G, Iriarte C. 

Tutor: Antinori S. 

Córdoba, Ciudad de Córdoba 2020. 

 

Introducción: Una lesión deportiva se define como cualquier queja física producto de una fuerza externa o 

interna producida en la práctica deportiva. Sus consecuencias son físicas, sociales y psicoemocionales. Existen 

estudios dedicados al trabajo de prevención y tratamiento de lesiones deportivas, sin embargo, pocos 

relacionan las variables psicológicas post-lesión. De esta manera el objetivo del trabajo fue evaluar los efectos 

psicoemocionales consecuentes de una lesión en deportistas federados. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación observacional, analítica, retrospectiva y transversal. Los 

datos se obtuvieron a través de encuestas a 66 deportistas federados que tuvieron una lesión deportiva en los 

últimos 3 años. Los mismos pertenecen a equipos de vóley, handball y hockey de distintos clubes de la ciudad 

de Córdoba. 

Resultados: Se encuestaron 66 deportistas, 90,9% femeninas y 9,1% masculinos con una edad media de 22 ±8 

años. La mayoría estuvo fuera de juego entre 8 – 28 días (25) y solo 4 de ellos no frenaron su actividad. Ellos 

expresaron frustración (53%), enojo (43,9%) y desmotivación (36,4%) durante la rehabilitación. El 84,8% se 

sintió acompañado por su kinesiólogo/a, además se remarca que el 74,2% completó las sesiones kinésicas 

indicadas. Con respecto al miedo de volver a jugar el 66,7% refiere “al principio solo un poco” y solo el 1,5% 

no se animó a volver a jugar. 

Conclusión: Se destaca que independientemente de los días que el deportista estuvo fuera de la práctica, se 

hallaron emociones negativas, es decir, no importa cuánto sea el tiempo fuera sino que el hecho de lesionarse 

ya genera cambios a nivel psicológico (p > 0,05). Es importante comentar que aquellos deportistas que 

finalizaron las sesiones kinésicas indicadas y que, además se sintieron acompañados por su kinesiólogo/a, 

tuvieron menos miedo de reanudar con sus prácticas deportivas que aquellos que no cumplieron con toda la 

rehabilitación (p < 0,05). 

 

Palabras clave: Lesión Deportiva- Emociones - Rehabilitación.  
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TENOSINOVITIS DE QUERVAIN Y USO DE CELULARES EN ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Aybar E; Barrientos P; Berrondo D; Bracamonte D; Borja A. 

Tutor: Ruffino D. 

Ciudad de Córdoba, Córdoba. 

 

Introducción: La Tenosinovitis de Quervain, es una inflamación y engrosamiento estenosante de la vaina de 

los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar. Se produce por movimientos repetitivos de la mano y 

muñeca. Clínicamente se manifiesta con dolor en el primer compartimiento dorsal de la muñeca. El objetivo 

del trabajo fue determinar la influencia del uso de teléfono celular y la relación con esta patología en personas 

de la ciudad de Córdoba en el año 2020.  

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, transversal, observacional, retrospectiva, 

a partir de la obtención de datos primarios adquiridos a través de encuestas virtuales realizadas a habitantes de 

la Ciudad de Córdoba. El tamaño de la muestra fue de 100 personas de ambos sexos, entre 15 y 55 años de 

edad que utilicen dispositivos móviles. Siendo las variables principales, el sexo, modo de uso del celular, 

presencia de dolor, horas de uso, mano dominante y nivel de dolor. 

Resultados: Se constató que el género con mayor prevalencia fue en el sexo femenino (49%). Hay asociación 

entre el modo de uso del celular y la presencia de la sintomatología (P< 0,05). El grado de dolor, leve-

moderado fue el de mayor frecuencia (0,35%), la mano dominante de mayor uso durante la manipulación del 

teléfono fue la derecha (81%) y por último la presencia de dolor fue mayormente en las personas que utilizan 

más de 6hs su dispositivo móvil (53,4%). 

Conclusiones: La sintomatología está relacionada con el uso frecuente de la mano dominante, sumado a esto 

el uso del teléfono sostenido con ambas manos y el pulgar tipiando por más de seis horas. Es por esto que 

creemos que es de suma importancia la concientización y educación del manejo adecuado del dispositivo 

móvil. 

 

Palabras clave: Tenosinovitis Quervain - muñeca- Adolescentes y Adultos - celulares- dolor. 
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PROBABILIDAD DE LESIONES EN EL VÓLEY SEGÚN SUPERFICIE DE ENTRENAMIENTO Y 

JUEGO EN DEPORTISTAS AMATEURS DEL CENTRO INTEGRAL DEPORTIVO DE VILLA 

MERCEDES, SAN LUIS 

Fagonde D’Agostini V; García Domínguez M; Welch LF. 

Tutor: Vera AN. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: El vóley es un deporte que somete al cuerpo a intensidades de carga y entrenamiento que 

pueden derivar en lesiones o molestias. Las causas frecuentes de estas son calentamiento y estiramiento 

insuficiente, falta de reposo, sobre entrenamiento y la superficie. El objetivo del presente trabajo fue 

determinar la probabilidad de lesiones en el vóley según la superficie de entrenamiento y juego en deportistas 

amateurs. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación tipo descriptiva, transversal, retrospectiva y observacional, 

a través de la obtención de datos primarios por medio de encuestas que se llevaron a cabo en el Centro 

Integral Deportivo de Villa Mercedes, San Luis. Para su fin se tomó una muestra de 88 jugadores amateurs de 

dicho club. Fueron incluidos jugadores de ambos sexos de entre 15 y 25 años con un mínimo de 3 

entrenamientos semanales. 

Resultados: Se entrevistaron 10 personas masculinas (17.54%) y 47 personas femeninas (82.46%), quienes 

predominantemente entrenaban y competían en superficie de hormigón (59.64%) y piso flotante (28.07%), 

mientras que un porcentaje menor entrenaba en piso de goma (5,26%). Aquellos que sufrieron algún tipo de 

lesión, 24 (58,82%) jugaban en piso de cemento y 10 (62,50%) en piso flotante. La superficie de 

entrenamiento/juego fue considerado un factor de riesgo (p<0,05). 

Conclusión: Concluimos que, la probabilidad de padecer lesiones se debe al tipo de superficie de 

entrenamiento/juego y consideramos que es de vital importancia dar a conocer mediante la concientización y 

formación los factores de riesgo que predisponen a contraer lesiones respecto a las distintas superficies donde 

se practica el voley. 

 

Palabras clave: vóley, superficies, lesiones, factores de riesgo.  
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ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN FÍSICA MEDIANTE UNA BATERÍA DE TEST DESTINADO A 

DEPORTISTAS 

Hollmann PS; Ibañez Pereyra JL; Jara PD. 

Tutora: Báez AL. 

Córdoba Argentina – 2020 

 

Introducción: La CF (condición física) es un estado de forma que nos permite realizar trabajo físico o 

acciones con nuestro cuerpo y nos posibilita abordar retos deportivos. El mismo está compuesto por distintas 

capacidades como fuerza, velocidad, resistencia, potencia, etc. El objetivo de este trabajo fue seleccionar 

diferentes test para evaluar las distintas capacidades, en deportistas que realicen rugby, fútbol y natación. 

Materiales y métodos: Se realizó un tipo de estudio analítico, transversal, prospectivo y observacional, a 

través de la obtención de datos primarios originales por medio de entrevistas y formularios online (Estaban 

compuestos por una batería de test, los cuales debieron realizar los participantes), que se llevaron a cabo en la 

ciudad de Córdoba Capital, La Pampa y Carlos Paz. Para tal fin se tomó una muestra de 42 deportistas. Fueron 

incluidos deportistas de ambos sexos que practican rugby, natación y fútbol. 

Resultados: La población de estudio fue de 42 individuos deportistas. Los cuales mostraron diferencias 

significativas en cuanto a capacidades físicas como Fuerza, en donde predominó el rugby, Flexibilidad y 

Aceleración, donde predominó la natación, Velocidad, donde predominó el fútbol, y por último la Potencia, en 

donde los resultados fueron similares en los tres deportes, siendo 45,5 natacion, 41,2 fútbol y rugby 42,9. 

Conclusión: se observó diferencias significativas en las capacidades físicas entre los deportes. La diferencia 

entre los deportes, puede ser atribuida primero al tipo de disciplina, en donde fútbol y rugby son deportes 

intermitentes y de contacto, y la natación un deporte cíclico y con un contacto reducido al mínimo, ello 

explica como las capacidades físicas se adaptan a la exigencia del gesto deportivo. Las diferencias dentro la 

misma disciplina no varió mucho, estas pueden deberse a la constancia y voluntad individual. 

 

Palabras clave: Condición física, TEST, capacidades motoras, deportistas, rendimiento. 
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PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS SOBRE EL IMPACTO DE CONSUMO DE TECNOLOGÍA EN 

LA CONDUCTA ADOLESCENTE 

Piñol M.;  Porta J. ; Sosa A.R. ; Vasconcelo M.B. ; Vega V.B. 

Tutora: Velázquez López D. 

Ciudad de Córdoba, Julio 2020 

 

Introducción: La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, el cual es un período de 

susceptibilidad de sufrir conductas adictivas o trastornos psicológicos relacionados con las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), por ende su uso desmedido puede producir trastornos conductuales. El 

objetivo de este trabajo es analizar la percepción de los adultos respecto al uso que hace el adolescente de las 

TICs y cómo repercute esta en la conducta.  

Métodos y materiales: Se realizó un trabajo tipo descriptiva, transversal, retrospectiva, observacional. 

Mediante encuestas a 58 adolescentes de entre 12 a 18 de ambos sexos, que tuvieran acceso al uso de 

tecnología, y a su respectivo adulto a cargo pertenecientes a la Ciudad de Córdoba. 

Resultados: Del total de muestras obtenidas, el 50% de los adultos manifestaron que los adolescentes 

consumen más de 8 horas díarias de tecnología, demostrando que hay relación entre las horas de uso y las 

repercusiones producidas (p<0.0001), siendo la más frecuente el cansancio. Con respecto al dispositivo más 

utilizado fue el celular en un 98% de los adolescentes, de los cuales el 36% lo usa más de 8 horas diarias. 

Conclusión: Concluimos que al estar relacionadas las horas de consumo con las repercusiones producidas es 

de suma importancia la educación de los adolescentes en cuanto a las horas de consumo de las TICs, y 

concientizar a los padres de los controles y límites que es necesario establecer a fin de evitar dichas 

alteraciones. 

 

Palabras clave: Adolescentes – Consumo de TICs – Percepción del adulto – Alteraciones conductuales. 
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ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL RANGO DE 

MOVIMIENTO DE LA CADERA COMO FACTOR DE RIESGO DE LESIONES DE RODILLAS EN 

DEPORTISTAS 

Barría S; González I;  Luna D; Pérez Soria J. 

Tutor: Catelotti F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: La repercusión de la mala biomecánica de la cadera como factor de riesgo para patologías de 

rodilla no es algo nuevo, principalmente cuando se habla de la falta de estabilización muscular y la 

disminución del ROM de la cadera. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la disminución del rango 

de movimiento de la cadera puede considerarse como factor de riesgo para las lesiones de rodilla en 

deportistas de la provincia de córdoba. 

Materiales y Métodos: Se realizó un tipo de investigación analítico, transversal, retrospectivo y observacional 

a través de análisis de historias clínicas. Para tal fin, se tomó una muestra de 40 deportistas de la provincia de 

Córdoba desde Marzo de 2019 a Marzo de 2020. Fueron incluidos deportistas de ambos sexos, de 15 a 35 

años de edad. 

Resultados: Se analizaron 40 historias clínicas, de 20 pacientes que padecían lesión de rodilla (casos) y 20 

pacientes sin lesión (control). Donde se evaluaron los ROM de cadera de forma pasiva, sin encontrar 

diferencias significativas (p>0,05) entre ambos grupos.  

Conclusión: A pesar de que los resultados de este estudio indiquen que no hay relación entre la disminución 

del ROM de cadera con las lesiones de rodilla. Son necesarios estudios con un número de muestra mayor. Y 

que además tengan en cuenta otras evaluaciones tanto funcionales como estructurales sobre los pacientes. La 

evidencia de estudios posteriores podrá aclarar de una manera más certera la posible relación entre la 

disminución del ROM de cadera con el riesgo de padecer lesiones en rodilla.  

 

Palabras clave: ROM, rodilla, cadera, factor de riesgo. 
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PROGRAMA DE ESTIRAMIENTOS APLICADO EN JÓVENES Y ADULTOS, EN EL PERÍODO 

DE AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO DEL AÑO 2020 

Orueta I; Reales K; Ricaud C; Sinches B; Smit A. 

Tutora: Bazán C. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: Los estiramientos promueven la extensibilidad de las articulaciones, músculos y tendones, 

aumentando la amplitud de movimiento y disminuyendo la percepción de dolor corporal. Se planteó 

determinar el efecto de un programa de estiramientos en jóvenes y adultos en el período de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio del año 2020. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación analítica, longitudinal, prospectiva y correlacional en un 

grupo de 40 personas: 20 jóvenes, compuesto por 10 hombres y 10 mujeres entre 20-30 años y 20 adultos 

compuestos por 10 hombres y 10 mujeres entre 50-65 años, todos con molestias corporales por posturas 

viciosas durante el periodo de aislamiento social. Se practicaron ejercicios de estiramientos globales durante 

un periodo de dos meses y medio. 

Resultados: Del total, un 67,5% presentó molestias en la región lumbar de la columna vertebral, siendo esta la 

zona más afectada por las posturas viciosas. Se evaluó la relación entre: 1) actividad laboral que realizaban y 

la estructura corporal más afectada por las posturas viciosas, 2) tiempo que permanecen sentados y el grado de 

molestias corporales, 3) efecto del plan de estiramientos y las edades de ambos grupos de jóvenes y adultos, 4) 

sexo de ambos grupos y grado de molestias/dolencias. Estos datos se analizaron en todos se obtuvo p> 0.05. 

Conclusión: En los análisis se obtuvo que no existe relación entre las variables consideradas (p>0.05), pero 

individualmente la mayoría de los participantes relataron una mejora en la sintomatología, por ende se 

recomienda realizar la misma investigación en un grupo de estudio mayor para obtener resultados más 

concretos. 

 

Palabras clave: posturas viciosas, molestias, aislamiento social, estiramientos. 
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EFICACIA EN LA READAPTACIÓN DEPORTIVA A TRAVÉS DE LA IMAGINERÍA MOTORA 

GRADUADA EN JUGADORAS DE FÚTBOL DE ENTRE 20 Y 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA 

Martínez CB; Remedi AC; Ríos Portel AP.  

Tutor: Olguín N. 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Objetivo: Determinar la efectividad de la Imaginería Motora Graduada en la rehabilitación de lesiones 

efectivas. 

Materiales, métodos y sujetos: Se llevó a cabo una investigación de tipo experimental, descriptiva, 

longitudinal y prospectiva, a partir de la recolección de datos primarios recabados mediante encuestas 

realizadas a jugadoras de distintos equipos de fútbol de la Ciudad de Córdoba. La muestra obtenida fue de 10 

jugadoras, con una media de edad de 25,5 ± 4,81 años, que presentaban alguna lesión en miembro inferior, 

producto de un entrenamiento o partido de fútbol. Posterior a responder una encuesta inicial, las jugadoras 

fueron evaluadas en el transcurso de tres semanas, en las cuales se desarrollaron las tres etapas de Imaginería 

Motora Graduada (IMG), y finalmente respondieron una encuesta final de apreciación de los resultados y la 

metodología empleada. 

Resultados: Se logró evidenciar que el 50% de las participantes percibió un cambio en relación a su lesión o 

su cuerpo en general. El desarrollo de IMG redujo considerablemente la inestabilidad de tobillo que 

presentaban las participantes (p < 0,05), aunque no se logró establecer relación en la disminución de 

inestabilidad del músculo Glúteo medio y el equilibrio. Además, el 100% consideró a la terapia, como una 

herramienta positiva para utilizar ante una lesión en el deporte. 

Conclusiones: Aunque se observó una disminución de las variables evaluadas en las participantes, no se 

vieron totalmente resueltas y tampoco se comprobó su relación con la IMG en todos los casos. Se obtuvo, por 

parte de las participantes, una respuesta positiva en relación a la percepción de los beneficios que ofrece la 

IMG y se consideró a la motivación como un factor sumamente importante para el desarrollo de la terapia y 

logro de objetivos. 

 

Palabras clave: Imaginería motora graduada – Neurociencias – Futbol femenino – Lateralidad – Terapia 

espejo – Imaginería explicito.  
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ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO KINÉSICO DEL SUELO PÉLVICO EN 

PERSONAS CON INCONTINENCIA URINARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ENTRE 

JULIO Y NOVIEMBRE DE 2020 

Manelli G; Marano M; Martí L; Narvaez S; Olcelli M. 

Tutora: Arguello Retamar V. 

Provincia de Córdoba 

 

Introducción: la incontinencia urinaria (IU) es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, 

constituyendo un problema importante de salud. Existen diferentes tipos de IU que es importante determinar 

cuál posee el paciente, para así poder establecer el tratamiento. El propósito de este trabajo está basado en la 

cantidad de personas que sufren la IU a causa de diferentes factores y además por considerarla como algo 

propio de la edad; por esta razón, esta investigación tiene como objetivo obtener conocimiento sobre los 

abordajes terapéuticos kinésicos como tratamiento del suelo pélvico en personas adultas mayores con 

incontinencia urinaria. 

Sujetos, materiales y métodos: estudio de tipo descriptivo, transversal, observacional, a través de datos 

primarios y secundarios. Se tomó una muestra de 55 licenciados en kinesiología y fisioterapia de la provincia 

de Córdoba que respondieron una encuesta anónima de tipo cerrada.  

Resultados: De los 55 profesionales, el 87% coincide con que la patología tiene mayor prevalencia en el sexo 

femenino, y el 53% atiende IU de esfuerzo. Con respecto al valor P <0,0001, las técnicas que usan se 

relacionan con las que dan mejores resultados; a su vez, un valor P<0,0001 afirma que la electreoestimulación 

es el mejor abordaje para paciente con motivios de consulta de pérdida de orina o dificultad para ir al baño. 

Consideran apropiado para el tratamiento, sesiones de menos de 1 hora (63%), con una frecuencia de 2 a 3 

veces por semana (40%). 

Conclusión: el trabajo permite adquirir información sobre las técnicas de abordaje kinésico en suelo pélvico 

para pacientes adultos mayores con IU, además, de conocer sobre aquellas que son más efectivas y dan 

mejores resultados en una relación efectividad-tiempo. Se resalta la importancia de abordar el SP desde las 

diferentes áreas de la kinesiología. 

 

Palabras clave: Incontinencia urinaria, tratamiento kinésico, ancianos, suelo pélvico.  
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NORMAS ACTUALES DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19 EN EL ÁREA RESPIRATORIA 

CON PACIENTES INTERNADOS 

Savanco Posse N; Simone Y; Suppo F; Tula Sosa IG. 
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Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Materia: Metodología de la investigación. 
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Introducción: El 2019-nCoV es la enfermedad que originó la actual pandemia debida al patógeno SARS-Cov-

2, este virus puede provocar insuficiencia respiratoria, y en los casos más graves, el fallecimiento del paciente. 

Por el alto grado de dispersión que presenta y su comportamiento epidemiológico, se han establecido medidas 

de precaución para la población general y el personal de salud que se encuentra con alto riesgo de contagio, 

recalcando la importancia de la bioseguridad en el ámbito hospitalario. El objetivo del presente trabajo fue 

identificar los cambios que se produjeron en las normas de bioseguridad en el área de fisioterapia respiratoria 

del paciente internado a raíz de la pandemia por Covid-19. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, prospectiva, transversal, a través del 

análisis de encuestas online. Se incluyeron a 25 kinesiólogos que se especializan en el área respiratoria-

internado, de distintos hospitales de la ciudad de Córdoba del año 2020. 

Resultados: Del total de 25 personas 88% manifestaron notar cambios en las normas de bioseguridad en base 

al Covid-19, y el 12% solo en algunos casos. El tratamiento/aparatología en el que se registraron más 

modificaciones fue intubación y extubación con un 84%. En base a la gestión de residuos patológicos el 56% 

noto cambios, mientras que el 44% no. Los elementos de protección personal que poseen y usan los 

kinesiólogos, son en mayor proporción el barbijo quirúrgico y alcohol en gel 84%, siendo el de menor 

proporción el Tensiómetro con brazalete desinfectable 24%.  

Conclusión: Concluimos que al estar el Covid-19 aún en vías de desarrollo, a medida que crece el 

conocimiento del mismo, se van perfeccionando las medidas de prevención del contagio. En relación a los 

resultados se resalta la importancia de fortalecer los eslabones débiles en cuestiones de gestión de residuos 

patológicos y utilización de los materiales de protección.  

 

Palabras clave: Bioseguridad, Protocolo, Contención de Riesgos Biológicos, Medidas de Seguridad, 

Infecciones por Coronavirus, Coronavirus 2019-nCoV.  
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LESIONES PREVALENTES EN JUGADORAS DE FÚTBOL FEMENINO DE LA PRIMERA 

DIVISIÓN DEL C.A. BARRIO PARQUE DURANTE LA TEMPORADA 2019 

Corbalán N; Córdoba D; Franco A; Páez I. 

Tutor: Olguín N. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: El fútbol es uno de los deportes más populares de todo el mundo, donde la población femenina 

está incursionando cada vez más en este tipo de disciplina. Se caracteriza por el contacto por disputas con el 

rival, lo cual predispone a un alto número de lesiones y patologías como consecuencia. El objetivo del 

presente trabajo fue determinar la prevalencia de lesiones en jugadoras de fútbol femenino de la primera 

división del Club Atlético Barrio Parque durante la temporada 2019. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios por medio de encuestas por Google Cuestionarios. 

Para ello, se tomó como muestra 30 jugadoras de fútbol femenino de entre 17 y 30 años de edad de la primera 

división del Club Atlético Barrio Parque, que participaron en la temporada 2019. 

Resultados: Del total de jugadoras encuestadas (n=30), el 40% presentó lesión (n=12), y el 60% no ha tenido 

lesión en este período (n=18); determinando una prevalencia de lesiones del 40% para el grupo estudiado. El 

tipo de lesión más frecuente fue el muscular con el 50% de los casos y se obtuvo que la mayoría se produjeron 

durante la competencia, 67%. El 58% de las lesiones se produjeron por un mecanismo directo. La parte del 

cuerpo más afectada fueron los MMII con el 100% de los casos. De acuerdo al tiempo de inactividad, un 41% 

estuvieron sin jugar/entrenar entre 2/3 días, tratandose de lesiones Leves en relación a la gravedad. 

Conclusión: Con el análisis de los datos obtenidos, inferimos en que la mayoría de las lesiones fueron leves y 

en especial en la región de los MMII, con mayor preponderancia la de tipo muscular. En cuanto al mecanismo 

de lesión, el directo fue el más destacado. 
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CONCIENCIA Y AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 

Casermeiro N; Chiappero LA; Cressa NB; Daján AS; Ferrero LB. 

Tutora: Zlocowski N. 

La Francia, Córdoba. Junio 2020. 

 

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica progresiva caracterizada por 

resistencia a la insulina e insuficiencia funcional de las células beta pancreáticas lo cual a menudo es 

consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. El siguiente trabajo tiene como objetivo Identificar las 

medidas preventivas y de autocuidado que implementan los pacientes con diabetes tipo 2. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, observacional y prospectivo 

mediante el análisis de encuestas de manera virtual a 40 personas con Diabetes tipo 2 de la localidad de La 

Francia, Córdoba, seleccionadas de manera no probabilística. 

Resultados: De los 40 encuestados, la edad de diagnóstico más frecuente fue a los 49,38 ± 12,43 con 

predominio en el sexo masculino (60%). La mayoría de los encuestados modificó sus hábitos tras el 

diagnóstico (62,4%). El 48% no realizó actividad física, mientras que el 38% realizó más de 150 minutos 

semanales. El 74% no fuma, el 12,9% abandonó el hábito tabáquico tras el diagnóstico. El 75% realizó 

cuidados de su piel. La complicación más conocida por los pacientes fue la afección de la visión (85%), 

seguida de las amputaciones (82,5%). El 75 % realizó los controles médicos según indicación médica, 

mientras que un 20% los realizó, pero no con la frecuencia establecida por su médico. El 80% desconocía el 

rol del kinesiólogo en su patología, mientras que el 90% no realizó tratamiento fisiokinésico. 

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran una tendencia por parte de los encuestados a la 

implementación de medidas de prevención y autocuidado, sin embargo, como profesionales de la salud es 

importante continuar fomentando la educación a los pacientes que padecen este tipo de afección a fin de 

mejorar su calidad de vida y reducir la posibilidad de complicaciones futuras. 
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ALTERACIONES POSTURALES MÁS FRECUENTES EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA DE LA UNC, DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO 

SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO) 

Elgueta MA; Suárez LR; Tula ME; Velásquez NJ; Wierna GM. 

Tutora: Velázquez López D. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Introducción: Una mala postura es aquella que no respeta la alineación de los segmentos corporales, 

mantenerla por un tiempo prolongado puede llegar a producir, de forma lenta e insidiosa, estrés de las 

estructuras y dolor llegando a desarrollar alteraciones musculoesqueléticas. El objetivo del presente trabajo 

fue determinar las causas de las alteraciones posturales en estudiantes de Kinesiología y Fisioterapia de la 

UNC durante el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO). 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas. Se tomó una 

muestra de 100 alumnos, de entre 18 y 30 años, de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia, que cursaron la 

misma de manera virtual durante el ASPO en el año 2020.  

Resultados: El tipo de alteración postural más frecuente durante el ASPO fue el aumento de cifosis con un 

55%. Al comparar, se pudo evidenciar que antes de esta medida, el 46% de los encuestados pasaban de 2 a 4 

hs en sedestación, mientras que durante este lapso el 56% pasa de 6 a 8 hs. En cuanto a la postura sedente que 

se adoptó mayormente durante esta fase, con un 23%, fue la de flexión cervical acompañada de cifosis. La 

mayoría de las personas encuestadas, realizaba un nivel medio de actividad física, mientras que en este 

período, predominó un nivel bajo, también se pudo demostrar un aumento significativo del dolor. 

Conclusión: Las alteraciones posturales que se presentaron con mayor frecuencia durante este periodo, fueron 

el aumento de la cifosis dorsal acompañada de escoliosis funcional e hiperlordosis, siendo un factor de riesgo 

en cuanto a la higiene postural. Es fundamental concientizar a los estudiantes, sobre los buenos hábitos 

posturales en las actividades diarias. 
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FRECUENCIA DE LESIONES DE HOMBRO EN JUGADORES DE RUGBY DEL EQUIPO DE 
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Tutor: Flores I. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: el rugby es un deporte con gran crecimiento en los últimos años, las colisiones y los tackles 

durante los partidos y las prácticas a menudo conducen a lesiones traumáticas del hombro, viéndose un 

aumento en la frecuencia y gravedad de las lesiones del mismo entre los jugadores de rugby. Es por esto que 

se consideró de suma importancia indagar acerca de las lesiones de hombro en rugby dentro del equipo de 

Kinesiología. El objetivo del presente trabajo fue determinar la frecuencia de lesiones de hombro en jugadores 

de rugby del equipo de Kinesiología de la Universidad Nacional de Córdoba entre enero de 2018 y noviembre 

de 2019. 

Material y métodos: se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. 

Para la recolección de datos se realizaron 40 encuestas a jugadores de rugby del equipo de Kinesiología para 

determinar la frecuencia de lesiones de hombro entre enero de 2018 y noviembre de 2019, hombro afectado, 

tipo de lesión y estructura afectada, mecanismo de producción y tipo de tratamiento realizado. 

Resultados: del total de 40 jugadores que forman el plantel, un 25% presentó lesiones de hombro en el 

intervalo de tiempo que se tuvo en cuenta. En un 70% se vio afectado el hombro izquierdo. Se constató que el 

tipo de lesión más frecuente fue la lesión capsular con un total de 50%. En segundo lugar, la lesión tendinosa 

con un 30% y por último la lesión de estructuras ligamentarias en el hombro con un 20%. El principal 

mecanismo de producción fue el tackle con el 80% de los casos, mientras que el 20% restante fue por una 

caída. El 80% de los lesionados realizaron tratamiento conservador.  

Conclusión: La mayoría de las lesiones fueron en el hombro izquierdo, coincidiendo con el lado no hábil de 

gran parte de los participantes y el principal mecanismo de lesión se encontró asociado a la situación de 

tackle. A partir de estos resultados creemos que es de suma importancia la intervención preventiva en la 

práctica de rugby. 
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Introducción: La ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno 

por otra parte la lumbalgia o dolor en espalda baja está definida como dolor e incomodidad localizada en la 

región sacro lumbar de la espalda es una sensación de dolor y malestar por debajo en el segmento final de la 

columna vertebral. El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de los factores de riesgo 

predisponentes a padecer lumbalgia en alumnos de la Facultad de Ciencias Medica de las distintas carreras. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo de tipo analítica, transversal, retrospectiva y 

observacional., a través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas virtuales de 

google, que se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Para tal 

fin, se tomó una muestra de 200 alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Fueron incluidos alumnos de ambos sexos que padezcan o hayan padecido lumbalgia en algún 

momento de su carrera. 

Resultados: Se encuestaron 157 personas femeninas (78,5%) y 43 personas masculinas (21,5%), quienes 

padecieron o padecen dolor de espalda baja (lumbalgia), ya sea muy frecuentemente (todos los días) 17%, 

frecuentemente (al menos una vez a la semana) 48%, o poco frecuentemente (una vez al mes) 35%. De los 

estudiantes que respondieron la encuesta 178 (89%) realizan actividad física y 22 (11%) no la realizan. Por 

otra parte la carga de actividad física durante la semana hubo 178 respuestas que dicha carga era mucha (más 

de 5 horas semanales) 19,6%, carga normal (5 horas semanales) 53,6% o poca carga (menos de 2 horas 

semanales) 26,8%. En lo que respecta la lumbalgia en estudiantes hay que tener en cuenta las condiciones de 

cursado, en las cuales consideramos cantidad de asientos, forma de los mismos, carga horaria, modalidad de 

cursado, de las cuales 132 (66%) estudiantes dicen no ser buenas y 68 (34%) dicen que sí. 

Conclusión: Concluimos que, la falta de buenas condiciones de cursado, horarios y espacios, se presentó como 

principal factor de riesgo predisponente y en menor escala la falta de actividad física o la mala realización de 

la misma según los diferentes tipos de actividades realizadas. 
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PREVALENCIA DE LESIONES ESTRUCTURALES DEL SUPRAESPINOSO EN DEPORTISTAS 

ENTRE 18 Y 30 AÑOS QUE PRACTIQUEN DE FORMA AMATEUR LA ACTIVIDAD CROSSFIT 

Aquines JC; Aquino N; Ceballos N; Seidel A; Toldo E; Torres T. 

Tutor: Sánchez F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: El CrossFit es un programa de fuerza y acondicionamiento, donde los practicantes no tienen 

aptitud física previa y son propensos a lesiones. Una de ella es la del manguito rotador, que afecta a los 

tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, siendo el 

supraespinoso más afectado por microtraumatismos debido a sobreuso o sobrecargas.  

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios originales por medio de un cuestionario. Para tal fin, 

con una muestra de 78 deportistas amateurs de los gimnasios FB Crossfit y CrossFit Tick. Fueron incluidos 

personas de ambos sexos que realicen Crossfit en estos centros y que tuvieran entre 18 y 30 años. 

Resultados: Se analizaron 78 cuestionarios, 47 presentaban dolor, en varones fue el más frecuente (31). Del 

total, 25 no realizaron las actividades presentadas y la que mayor cantidad de dolencia de hombro genera es el 

push press (20). Solo 43 no tuvieron lesión previa, de los cuales 33 presentaron dolor y 10 lesión. Se constató 

que las lesiones previas se encuentran íntimamente relacionada con la presencia de dolor/lesión realizando los 

ejercicios que engloba la rutina de crossfit. 

Conclusión:   Comprobamos que nuestra hipótesis es verdadera, respecto de la prevalencia de lesión del 

músculo supraespinoso y que lesiones previas se establecen como un factor de riesgo en la aparición de 

nuevos daños estructurales del manguito rotador. Específicamente el ejercicio conocido como “Snatch” que se 

describe como predominante lesivo, por situar al hombro bajo cargas elevadas y en su posición más inestable. 

Cabe destacar que una correcta entrada en calor y una buena adaptación a la actividad constituyen un factor 

protectivo hacia la aparición de dolor o nuevas lesiones en hombro. 

 

Palabras clave: Supraespinoso, Lesión, Crossfit, Deportista Amateur. 
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INCIDENCIA DE DOLOR LUMBAR EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Jure M; Monchietti S; Huinchaqueo J; Mellado T. 

Tutora: Pagador F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: El dolor lumbar habitualmente se define como dolor localizado entre los márgenes costales y 

los pliegues glúteos, con o sin dolor (irradiado) en la pierna. Entre los segmentos de población afectados, uno 

de los más destacables es el de los adolescentes. La nueva forma de vida durante este periodo ha causado, sin 

duda, un aumento de la incidencia del dolor lumbar en jóvenes. El objetivo del presente trabajo fue determinar 

la incidencia de dolor lumbar en estudiantes de la Lic en Kinesiología y Fisioterapia de la UNC durante el 

periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Material y métodos: Se realizó una investigación de tipo aplicada, descriptiva, observacional, longitudinal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas que se llevaron a 

cabo de forma virtual por la plataforma Google Encuestas. Para tal fin, se tomó una muestra de 74 alumnos de 

ambos sexos entre 20 y 30 años de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia en el año 2020. 

Resultados: Se encuestaron 40 personas femeninas (56,9%) y 32 personas masculinas (43,1%), con un mayor 

porcentaje de edad entre 21-23 años, quienes realizaban actividad regularmente (31,3% tres días a la semana; 

y 22, 4% todos los días a la semana) .Se demostró alta presencia de dolor lumbar (73,6%). El 84% de los 

alumnos conoce las medidas ergonómicas y las aplica a diario. 

Conclusión: Concluimos que la sedestación prolongada  es un factor de riesgo para el dolor lumbar, y que es 

más frecuente en mujeres. También observamos que el 84% de los entrevistados conoce las medidas 

ergonómicas, y al ser utilizadas disminuyen el dolor. Otro punto importante es que el dolor disminuye cuando 

realizan actividad física, de ahí su importancia en la realización. 

 

Palabras clave: dolor lumbar, actividad física, medidas ergonómicas. 
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ABORDAJE DERMATOFUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE UN PACIENTE CON CICATRIZ 

Bazán Rodríguez A; Cristofoletti AM; Heredia A; Núñez S; Ríos Ferreyra J. 

Tutor: Piatti Fadda A. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba  

 

Introducción: La cicatriz cutánea es una alteración macroscópica de la estructura y función normal de la piel, 

originada por la aparición de tejido dérmico fibroso de reemplazo. Se desarrolla tras la curación de una herida, 

traumática, quirúrgica o por quemadura. La piel es importante para la imagen corporal y cualquier enfermedad 

que la afecte puede ocasionar un deterioro en la calidad de vida. El objetivo del trabajo es conocer como las 

cicatrices influyen a nivel funcional, social y/o psicológico en los pacientes que las presentan y la importancia 

de su abordaje dermatofuncional.   

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo analítico, observacional, transversal, retrospectivo. 

Para recolectar datos se realizó una encuesta; enviada a través de WhatsApp a 40 contactos de ambos sexos 

con cicatriz. 

Resultados: se encuestaron 33 personas femeninas (82,5%) y 7 personas masculinas (17,5%) de los cuales el 

45% presentaban una cicatriz de origen traumático, el 32,5% por cirugía, el 14% por quemadura y el 8,5 por 

cesárea. En cuanto al tipo de cicatriz el 47% presenta una cicatriz hipertrófica, el 33% una cicatriz normal y el 

otro 20% no respondió. La problemática que más predomino con el 60% fue a nivel psicosocial, con el 12,5% 

a nivel funcional y el 27,5% no los percibe; el 92,5% de los encuestados no realizaron tratamiento 

fisiokinésico. 

Conclusión: Para cada ser humano, esa huella en su vida (cicatriz) es muy significativa para su autoestima y 

desenvolvimiento en su contexto social.  Debemos concientizar la importancia del tratamiento 

dermatofuncional para garantizar la calidad de vida.  

 

Palabras clave: Cicatriz, piel, dermatofuncional.  
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LESIONES MUSCULARES MÁS FRECUENTES DE MIEMBROS INFERIORES EN JUGADORES 

DE FÚTBOL AMATEUR DE LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA ENTRE 

ENERO DEL 2019 Y ENERO DEL 2020 

Bertarelli C; Bonino Pelizza C; Bravo M; Camussi Peralta MM; Carreño P. 

Tutor: Sánchez F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: Si se totalizan los accidentes deportivos que se originan en un club de fútbol, las lesiones 

musculares son las más frecuentes. Estas son provocadas debido a desbalances músculo-fascial, 

principalmente del tren inferior, por el desequilibrio de los músculos cuádriceps e isquiotibiales. Se enmarcan 

en benignas (contusiones, hematomas, contracturas, elongaciones, fatiga muscular y los calambres) y severas 

(rupturas fibrilares, rupturas musculares y hernias). El objetivo del presente trabajo fue determinar la lesión 

muscular más frecuente de miembros inferiores en jugadores de fútbol amateur de la Escuela de Kinesiología 

y Fisioterapia. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios por medio de encuestas vía online. Para tal fin, se 

tomó como grupo de estudio a 53 jugadores de fútbol amateur de ambos sexos de la Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba con lesiones en miembros inferiores entre enero 2019 y 

enero 2020. Los datos se analizaron a través del programa Infostat. 

Resultados: Se analizaron 53 encuestas realizadas a 27 varones y 26 mujeres, 28 personas presentaron 

lesiones, 14 mujeres y 14 varones. Se constató que la lesión más frecuente para ambos sexos fue la contractura 

muscular de los isquiotibiales y en menor frecuencia la ruptura fibrilar. La mayoría de las lesiones fueron por 

un mecanismo de producción indirecto, de una severidad leve o grado I y en un rango de edad de 21-25 años.  

Conclusión: Comprobamos que nuestra hipótesis es falsa ya que la lesión muscular más frecuente fue la 

contractura muscular y no la ruptura fibrilar ni muscular.  Cabe destacar la gran importancia de concientizar 

sobre una preparación física global deportiva con fortalecimiento y estiramientos de todos los músculos para 

evitar futuras lesiones. 

 

Palabras claves: Lesiones musculares, Miembro inferior, Fútbol.  
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EFICACIA DE EQUINOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS 

Chavero AB; Quintana C; Rodriguez VL. 

Tutora: López T. 

Fundación Cordobesa de Equinoterapia. 

 

Introducción: La equinoterapia es una forma especializada de terapia física que utiliza equinos para tratar a 

personas con trastornos del movimiento, asociados a varias afecciones neurológicas y neuromusculares. El 

objetivo de este trabajo fue determinar los beneficios de la equinoterapia en la rehabilitación de patologías 

neurológicas en pacientes pediátricos y analizar las características del éxito de esta terapia, para que en un 

futuro se aplique como terapia coadyuvante y no alternativa. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptiva, observacional, transversal y retrospectiva. A 

través de la obtención de datos primarios a los profesionales encargados de la terapia de rehabilitación y 

obtención de datos secundarios mediante uso de historias clínicas de los pacientes concurrentes de la 

Fundación Cordobesa de Equinoterapia. Se tomó una muestra de 20 pacientes (n=20), con parálisis cerebral 

infantil (PCI), síndrome de Down, mielomeningocele, trastorno del espectro autista (TDAH) y trastorno del 

espectro autista (TEA) entre julio del año 2018 y julio del año 2020. Fueron incluidos pacientes 

comprendiendo entre los 2 y los 15 años. 

Resultados: Se mostraron beneficios y evoluciones con la realización de la equinoterapia en los 20 pacientes. 

En los pacientes con diagnóstico de síndrome de Down (35%) se encontraron resultados muy favorables, en 

aquellos pacientes con diagnostico PCI (30%) se determinó una buena evolución, mientras que en los 

pacientes con diagnóstico de TEA (30%) y TDAH (5%) se observó que la terapia fue muy beneficiosa. 

Mientras que en los niños con diagnóstico de mielomeningocele (5%) no se vieron grandes cambios. 

Conclusión: se pudo demostrar los beneficios de la equinoterapia en la motricidad gruesa, equilibrio, postura y 

el tono muscular, se encontraron muchos beneficios en conductas sociales como la mejor socialización en 

pacientes la mayoría de los pacientes.  

 

Palabras clave: Equinoterapia, rehabilitación, parálisis cerebral, síndrome de Down. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS CONSULTADAS SOBRE EL NUEVO COVID-19 POR 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA 

Cruz KM. 

Tutora: Faure E. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Asignatura: Metodología de la Investigación. Córdoba 2020. 

 

Introducción: La aparición de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, hizo de la información una 

herramienta vital al brindar informes sobre esta nueva patología para que las personas adopten las medidas de 

prevención necesarias para protegerse. El objetivo del presente trabajo fue determinar las fuentes de 

información consultadas con mayor frecuencia por los estudiantes de Kinesiología y Fisioterapia de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC sobre la pandemia por COVID-19. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de Encuestas vía online. Se tomó como muestra a 124 estudiantes de 3°, 4° y 5° año de 

la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas, durante el ciclo lectivo 2020. 

Resultados: De los 124 estudiantes encuestados, el 53% fue de sexo femenino y el 47%, masculino. El rango 

de edades fue de 20-24 años, perteneciendo el mayor porcentaje al 3° año el (42%). Se observó que las fuentes 

de información consultadas con mayor frecuencia fueron los sitios web, en un 36% y, en segundo lugar, las 

redes sociales en un 28%. La frecuencia de acceso a la información fue mayoritariamente de 1 vez a la semana 

(31%), seguida por anuncios dados por del gobierno (25%), diariamente (24%) y 3 veces a la semana (20%). 

Conclusión: En base a los datos obtenidos, la fuente de información más visitada fueron los sitios web a través 

de páginas aleatorias, blogs, foros, noticias y videos de la plataforma de youtube, con una frecuencia 

mayoritaria de acceso a la información de una vez por semana. Sería de gran importancia, profundizar en la 

obtención de información basadas en la evidencia científica, desde una perspectiva de promoción y 

prevención de la salud. 

 

Palabras clave: pandemia, fuentes de información, estudiantes, COVID-19. 
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FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICOS ASOCIADOS CON LA RUPTURA DE LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR DE JUGADORAS DE FÚTBOL DE LA LIGA CORDOBESA 

Roston Y; Scharagrodsky S; Serapio A; Seip M; Martínez L.  

Tutor: Sánchez F. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, 

Ciudad de Córdoba 2020.  

 

Introducción: El ligamento cruzado anterior (LCA) regula la cinemática articular de la rodilla, además es un 

órgano sensorial. El fútbol es un deporte que requiere de cambios de dirección frecuentes, pivotes, paradas 

repentinas o aterrizajes, lo que expone significativamente al LCA a romperse. La ruptura aguda del LCA es 

una lesión frecuente en mujeres. El objetivo del presente trabajo fue describir la frecuencia de factores de 

riesgo biomecánicos en jugadoras de fútbol femenino en la Liga Cordobesa de fútbol, que están asociados a 

rotura del LCA en el año 2020. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios por medio de encuestas y videos de movimientos de 

aceleración, desaceleración, cambio de dirección y aterrizaje de salto analizados a través del software Kinovea 

a 14 jugadoras de fútbol de La Liga Cordobesa de Fútbol durante el año 2020. Fueron analizadas jugadoras de 

sexo femenino. 

Resultados: Dentro de los factores de riesgos el valgo de rodilla analizado en 14 jugadoras de fútbol fue 

predominante en 7 jugadoras durante el aterrizaje del salto (50%), 11 jugadoras en la desaceleración (79%), 8 

jugadoras en el cambio de dirección (57%). La flexión de cadera-rodilla fue leve en 7 jugadoras en el cambio 

de dirección (43%), 8 jugadoras en la desaceleración (57%) y 5 jugadoras en aterrizaje de salto (36%). En las 

aceleraciones con respecto al valgo y flexión de cadera-rodilla no hubo cambios significativos. 

Conclusión: Concluimos que, el valgo de rodilla y la flexión de cadera-rodilla fue un aspecto biomecánico 

lesional significativo y se correspondió con los factores de riesgos biomecánicos y anatómicos descritos por la 

literatura científica. 

 

Palabras clave: Ligamento cruzado anterior, factores de riesgo, patrones de movimientos, jugadoras de 

fútbol. 

  



 

62 

LESIONES DEPORTIVAS MÁS FRECUENTES EN CORREDORES AMATEURS ENTRE 

DICIEMBRE DE 2016 Y DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE LA PAMPA 

López Giordana R; Wilches A. 

Tutor: Flores I. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Introducción: En un comienzo salir a trotar era solo por placer o como una posibilidad de aumentar la 

actividad física diaria, luego con el surgimiento de los clubes de running, este surge como una alternativa al 

deporte competitivo dejando atrás la idea de actividad física o simplemente de ejercicio social. En los últimos 

años ha aumentado mucho la participación en carreras (5, 10km o maratón). Además de sus efectos 

beneficiosos para la salud, también tiene efectos secundarios negativos en términos de lesiones deportivas, las 

cuales se definen como alteraciones del aparato locomotor que limitan, alteran o disminuyen la práctica 

deportiva. El objetivo del presente trabajo fue determinar cuál fue el tipo de lesión deportiva que padecieron 

con mayor frecuencia los corredores amateurs de entre 18 y 50 años de la Ciudad de La Pampa.  

Material y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal, observacional y 

retrospectiva, a través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas. Para tal fin, se 

tomó una muestra de 100 corredores amateurs de la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, de entre 18 y 50 años 

que hayan sufrido una lesión deportiva entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 como consecuencia de la 

práctica de este deporte.  

Resultados: Del total de los 100 corredores amateurs encuestados, se constató que la lesión más frecuente fue 

lesiones musculares con un total de 20%. El grupo etario que presentó mayor número de lesiones fue de 34-41 

años con un 36%, y la zona corporal que más lesiones sufrió fue el muslo con un 21%.  

Conclusión: Concluimos que, la lesión más frecuente en los corredores fue la lesión muscular. Se evidenció 

una escasa relación entre el tipo de lesión deportiva y los factores extrínsecos como la superficie en la que 

corre o los kilometrajes semanales. 

 

Palabras clave: Lesiones deportivas, running, corredores. 
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TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO DURANTE EL 

A.S.P.O. EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Gardella P; Gramigna S; Guzmán L; Humeres P; Verri T. 

Tutora: Zlocowski N. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba.  

 

Introducción: Los trastornos musculoesqueléticos (TME) en trabajadores de ordenador se presentan en 

porcentaje más elevado en las regiones lumbar, cervical y de MMSS, según datos recogidos por diversos 

investigadores a nivel global. Las medidas sanitarias tomadas en nuestro país a fines de marzo del 2020 

forzaron a estos trabajadores a continuar con sus tareas desde sus hogares, mediante la modalidad denominada 

teletrabajo. El objetivo del presente trabajo es determinar la existencia de TME que aparecieron ante el 

cambio del entorno laboral. 

Materiales y Métodos: Se realizó un proyecto de investigación de tipo analítico, transversal, retrospectivo y 

observacional, dirigido hacia aquellos trabajadores de ordenador entre 20 y 40 años de edad de la Ciudad de 

Córdoba Capital los cuales se vieron comprometidos a realizar teletrabajo durante la cuarentena. Se llevó a 

cabo mediante una encuesta online de tipo anónima entre los meses de julio a septiembre inclusive. 

Resultados: Se encuestaron 39 personas femeninas (75%) y 13 personas masculinas (15%). De las cuales el 

69,2% de ellas afirma que el dolor apareció durante el A.S.P.O; en contraposición del 30,8% que acarrea 

dolores previos. Las zonas corporales más referidas fueron cervicales (53,8%), lumbares (17,3%), hombro 

(13,5%), mano (5,8%), miembro inferior (3,8%) y solo el 5,8% no refirieron dolor alguno. El 58,3% de los 

encuestados que citaron dolor, no realiza cambios posturales en el trabajo; y solo el 25% realiza estiramientos 

en este tiempo. Únicamente el 16,7% realiza actividad física con una frecuencia de 3 veces semanales (lo 

recomendado). 

Conclusión: Concluimos que, ante el cambio de entorno laboral hubo un aumento en sintomatología de origen 

musculoesquelético y las zonas más afectadas se correlacionan con lo investigado. No existe un conocimiento 

adecuado acerca de la importancia de los cambios posturales, estiramientos y la actividad física, para la 

prevención de TME. 

 

Palabras clave: trastornos musculoesqueléticos, A.S.P.O, teletrabajo, entorno laboral.  
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BENEFICIOS DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO 

Armoa LA; López IR; Negrón Crognale CA. 

Tutora: Báez AL. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: El embarazo produce una serie de cambios en la anatomía y fisiología de la mujer, la indicación 

del ejercicio físico reduce el riesgo de complicaciones durante el periodo de gestación y post-parto, la 

actividad física de intensidad moderada vigorosa incrementa la capacidad aeróbica y ayuda a mantener un 

peso saludable, además de los beneficios generales sobre la salud. El desempeño del ejercicio alivia algunas 

sintomatologías comunes en las embarazadas como los edemas de extremidades y las lumbalgias. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal, retrospectiva, 

observacional, a partir de datos primarios obtenidos por medio de una encuesta online realizada sobre una 

muestra de 60 mujeres que hayan transcurrido/transcurren un embarazo en los últimos 3 años, en un rango 

etario de 18 a 45 años en la Ciudad de Córdoba. 

Resultados: Se pudo observar beneficios en aquellas mujeres que realizaron actividad física (71,7%) durante 

el embarazo como ser una buena preparación para el parto y una rápida recuperación postparto, sensación 

generalizada de bienestar físico y emocional, y efectos sobre la tensión arterial, metabolismo y función 

respiratoria. 

Conclusión: Se determinó de acuerdo a lo investigado que aquellas mujeres que realizaron actividad física 

durante el embarazo notaron múltiples beneficios para la preparación del parto, postparto, bienestar general 

físico y emocional, y efectos positivos sobre los diferentes sistemas (cardíaco, respiratorio, circulatorio, 

muscular, etc.). 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS MÁS FRECUENTES DE BRUXISMO EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  
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Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Introducción: El bruxismo es un grupo de hábitos parafuncionales orales asociado a movimientos rítmicos e 

inconscientes de la mandíbula y rechinamiento dental que progresivamente, destruye y desgasta los tejidos 

dentarios, produciendo un daño en las estructuras de soporte dental, la musculatura cérvico-craneal y la 

Articulación Temporomandibular (ATM). En la actualidad es muy común este padecimiento por su condición 

multifactorial. El objetivo del presente trabajo fue estudiar las manifestaciones clínicas más frecuentes 

asociadas a la presencia de bruxismo en estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, transversal, retrospectiva y 

observacional, a partir de datos primarios originales reclutados por medio de encuestas online. Para tal fin se 

tomó una muestra de 160 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba de ambos sexos, que presentaban bruxismo, y que habían recibido o no algún tratamiento. 

Resultados: Del total de la muestra, 118 correspondió al sexo femenino (74%) y 42 al sexo masculino (26%). 

Los resultados arrojaron que el bruxismo tuvo mayor frecuencia de aparición nocturna (71%). Siendo 

mayoría, el 27,5% de los encuestados presentaron 3 manifestaciones clínicas asociadas, predominando el 

dolor mandibular y/o facial (78,8%), seguido de dolor de cabeza (55%). El 40,6% recibió algún tratamiento. 

El odontológico fue el predominante, sin embargo, más de la mitad de ellos coincidieron que el mismo no fue 

eficaz.  

Conclusión: Se halló que la manifestación clínica más frecuente asociada a bruxismo fue el dolor mandibular 

y/o facial, sin embargo, no fue la única, ya que se presenta siempre asociada a otras manifestaciones, y es por 

esto que destacamos la importancia del abordaje interdisciplinario. 

 

Palabras clave::Bruxismo - Manifestaciones Clínicas - Articulación Temporomandibular - Estudiantes. 
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NACIONAL DE CÓRDOBA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA PANDEMIA COVID-19 
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Tutora: López T. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Materia: Metodología de la Investigación. 
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Introducción: Debido a la pandemia de Covid-19, se aplicó la digitalización como recurso para continuar con 

las actividades académicas y laborales desde el hogar. Las alteraciones posturales (AP) son consecuencia de 

distintos factores de riesgo como el sedentarismo, sobrepeso, posturas viciosas, y traumatismos. El objetivo de 

este trabajo es determinar la incidencia de AP en estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, durante 

el transcurso de la pandemia Covid-19. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y 

prospectiva, a través de la obtención de datos primarios, obtenidos de modo virtual en la ciudad de Córdoba 

Capital. Se tomó una muestra de 106 alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba de Marzo a Octubre 

durante la pandemia y fueron incluidos estudiantes de distintos sexos, que cursen virtualmente una carrera de 

grado. 

Resultados: Se encuestaron 106 estudiantes en los cuales predominaba como zona de dolor toda la columna 

vertebral (34%), luego la zona cervical (29%), lumbar (22%), dorsal (12%) y por último la región Sacro-

coccígea (3%). En los estudiantes que no realizaban actividad física el dolor fue más predominante (p>0,05). 

Se determinó un bajo conocimiento de medidas ergonómicas (30%), y las mismas no eran aplicadas en la vida 

cotidiana de los encuestados (17%). 

Conclusión: Ciertos hábitos condicionan la presencia o no de AP, entre ellos se evidencia que la realización 

de actividad física es fundamental para mantener un buen control motor y mejorar la conciencia corporal. La 

concientización y educación de los mismos es importante. para mantener una vida saludable y lograr 

disminuir la sensación de dolor. 

 

Palabras clave: Alteraciones posturales, factores de riesgo, ergonomía, dolor.  
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DE SAN LUIS, NEUQUÉN Y MENDOZA EN EL AÑO 2020 
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Introducción: El docente está signado por la pluralidad de tareas y por una alta carga horaria de trabajo, 

teniendo muchos factores que predisponen a la aparición de alteraciones osteomioarticulares. El cambio de 

modalidad como consecuencia del aislamiento social preventivo, ha generado cambios en los hábitos 

profesionales, adoptando una nueva forma de trabajo más parecida a oficinistas repercutiendo sobre su salud. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar el comportamiento de las dolencias osteomioarticulares en 

docentes, presentes en los primeros 70 días de cuarentena del año 2020. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio analítico, transversal, retrospectivo, observacional y de cohortes. 

Se tomó una muestra de 80 docentes de ambos sexos, entre 35 y 60 años, de nivel inicial, primario y 

secundario de las Provincias de Mendoza, San Luis y Neuquén, para analizar el comportamiento y aparición 

del dolor musculoesquelético en los primeros 70 días del aislamiento. 

Resultados: se encuestaron 80 docentes de ambos sexos con un promedio de edad de 44,83 ± 8,18 años donde, 

del 68% que presentó dolor antes de la cuarentena, en un 93% se vio aumentado y en un 7% permaneció igual. 

La región de dolor que más prevaleció fue Cuello con un 83,75%. 

Conclusión: Los hallazgos demostraron que hay asociación entre el aumento de dolor osteomioarticular y el 

periodo de cuarentena, confirmando nuestra hipótesis. Este daño en la integridad física se atribuyó, a que los 

docentes pasan largas horas dedicadas a la actividad laboral de manera virtual, realizando la mayoría de las 

mismas sentados frente al ordenador, sumado al mobiliario carente de medidas ergonómicas, dio lugar a un 

aumento de la prevalencia de dolor musculoesquelético en la región del cuello. 

 

Palabras clave: Dolencias osteomioarticulares, docentes, aislamiento social preventivo y obligatorio. 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO FISIOKINÉSICO TEMPRANO EN FUTBOLÍSTAS AMATEURS 

CON ESGUINCE DE TOBILLO 

Baeza J; Brochero A. 
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Introducción: El esguince de tobillo es una lesión frecuente que se da en el ámbito deportivo, constituyendo 

un 30% de todas las lesiones deportivas. El mecanismo de lesión habitual es un movimiento de inversión 

forzado, siendo el ligamento lateral externo el que más se ve afectado. Un tratamiento inadecuado puede 

generar secuelas transmitiéndose a otros segmentos corporales a través de cadenas lesionales. Cabe destacar, 

que personas que sufrieron un esguince, son susceptibles a presentar un nuevo evento en el 75% de los casos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los beneficios de un tratamiento fisiokinésico inmediato en futbolistas 

amateur con esguince de tobillo, de la ciudad de Córdoba. 

Materiales y Métodos: Se ejecutó una investigación tipo descriptiva, transversal, retrospectiva, observacional, 

donde se analizaron encuestas originales a 52 futbolistas amateurs de ambos sexos, de la ciudad de Córdoba, 

entre 23-35 años de edad, haciendo uso de la plataforma “Formularios de Google”. 

Resultados: Se encuestaron 35 personas masculinas (67,3 %) y 17 personas femeninas (32,69 %). Como 

tratamiento en el esguince de tobillo, un 40,38% refirió haber utilizado crioterapia, reposo deportivo y 

consulta profesional, el 7,69% restante no realizó ninguna acción y acudió a un profesional. Una vez 

recuperado, el 7,69% volvió a sufrir otro esguince, 11,53% presentaron inestabilidad, 34,61% presentaron 

molestias en la zona y un 46,15% no tuvieron otra dificultad. 

Conclusión: La investigación demostró, que una intervención fisiokinésica inmediata y no solo la 

inmovilización, son una estrategia favorable para los esguinces de tobillo. Obtiene buenos resultados con 

respecto, a la disminución de recidivas, retorno pronto al ámbito deportivo y efectos beneficiosos en la 

estabilidad de la articulación. 

 

Palabras clave: Esguince de tobillo, futbolistas amateurs, tratamiento fisiokinésico. 
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Introducción:  El vóley es un deporte popular considerado veloz y dinámico por sus características de juego y 

contacto con el balón. Además, implica movimientos repetitivos e impactos constantes con el cuerpo que lleva 

a que los jugadores sean propensos a lesiones. En ámbitos universitarios son cada vez más frecuentes las 

lesiones debido a la participación de estudiantes en el deporte sin tener una buena preparación previa. El 

objetivo de este trabajo fue identificar las lesiones más frecuentes y qué factores influyen en su desarrollo en 

los deportistas - estudiantes de vóley de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, longitudinal, retrospectivo y observacional a 

través de la obtención de datos primarios por medio de una encuesta virtual, que se compartió a estudiantes de 

distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Para tal fin, se tomó una muestra de 40 alumnos 

del área de deportes de la UNC que practiquen vóley.  

Resultados: Se encuestaron 30 personas femeninas (75%) y 10 personas masculinas (25%), donde la lesión 

más frecuente fue el esguince de tobillo (60%) y el mecanismo lesional más frecuente fue por caídas (43%) 

seguidos por factores externos (27%). Si bien los que recibieron tratamiento fisio-kinésico ante su lesión fue el 

81%, no realizaron readaptación física un 51%. Las lesiones más recurrentes se dieron en el sexo femenino 

entre el rango de edad de 21 a 25 años. 

Conclusión: En el trabajo de investigación se encontró que la articulación más predisponente a lesiones es el 

tobillo a consecuencia de malas caídas y que al ser el vóley un deporte que requiere de saltos para la ejecución 

de movimientos, es necesario mejorar la técnica con la que impacta en el suelo al caer. Además no solo hay 

que hacer hincapié en el calentamiento previo para evitar lesiones sino en la readaptación física adecuada que 

se da luego del tratamiento kinésico post- lesión e para evitar resiliencia de estas por los mecanismos 

lesionales expuestos en deporte. 

 

Palabras clave: Lesiones, Vóley, Esguince, Tobillo.  
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Introducción: La flexión prolongada del cuello es altamente asociada con cervicalgia tanto entre la población 

general y principalmente entre los trabajadores de oficina y estudiantes que usan computadoras y dispositivos 

móviles como parte de su rutina diaria, ya que estos dispositivos les permiten realizar las actividades 

académicas y de entretenimiento. El exceso en la utilización de estos puede aumentar el riesgo de sufrir 

cervicalgia y otros trastornos musculoesqueléticos. A través del presente estudio se busca establecer el grado 

de prevalencia del dolor cervical existente en los estudiantes; que pasan, en este contexto de pandemia, mayor 

cantidad de tiempo al día, utilizando computadores y dispositivos móviles.  

Materiales y Métodos: Se realizaron 75 encuestas a estudiantes de la UNC entre 18 y 35 años, de ambos 

sexos, que usan dispositivos tecnológicos para la continuidad de la carrera, en el marco del aislamiento 

obligatorio entre los meses de marzo a octubre del 2020. 

Resultados: Del total un 3% , no presentó dolor durante el tiempo que destinaban para estudiar, un 27%  

refirió dolor de baja intensidad y un 70% (53 individuos) presentó dolor en distintas regiones y articulaciones 

del cuerpo. La prevalencia de cervicalgia es de 66.6% en los estudiantes. Mientras que el sexo con mayor 

frecuencia de número de casos fue el femenino 74% (37 estudiantes), a diferencia del sexo masculino que 

presentó un 26% (13 estudiantes).  

Conclusión: Los estudiantes presentaron más molestias y dolores durante el cursado virtual, por excesivas 

horas de uso de los dispositivos. Es necesario concientizar a los estudiantes organizar descansos diarios entre 

las horas de estudio o recreativas que realizan en las computadoras y dispositivos móviles. Así como también 

educarlos sobre cuidados posturales, con el fin de reducir el riesgo de patologías musculo-esqueléticas 

principalmente las relacionadas con la columna cervical. 

 

Palabras clave: Postura, columna cervical, cervicalgia, dolor, estudiantes.  
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Introducción: Los esguinces articulares del tobillo son lesiones muy recurrentes en el deporte, y aún más en el 

fútbol. Por consecuencia, si dicha patología no es tratada adecuadamente por un licenciado en kinesiología y 

fisioterapia, una gran proporción de los deportistas afectados llegan a tener otro tipo de complicaciones en la 

articulación del tobillo en algún momento de su vida, como los son artrosis temprana o inestabilidad crónica 

de tobillo. El objetivo de este trabajo fue conocer que influencia tiene el tratamiento fisiokinésico en los 

esguinces de tobillo recidivantes, específicamente en el equipo Atlético Laboulaye del torneo “Campa fútbol” 

de la ciudad de córdoba en las últimas 6 temporadas.  

Materiales y método: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, transversal y retrospectivo.  

Se obtuvieron datos a través de una encuesta a los participantes en donde se indago sobre si sufrieron 

esguinces de tobillo; si habían tenido un evento recidivante y así determinar la eficacia del tratamiento 

kinésico en dichos eventos. La población estudiada para dicho trabajo fue de 35 jugadores correspondientes a 

dicha institución. 

Resultados: Las encuestas arrojaron que 21 individuos sufrieron esguince de tobillo en algún momento (60%), 

de los cuales 6 tuvieron evento recidivante (28,6%). En cuanto al tratamiento, del total de lesionados, 16 

optaron por realizar tratamiento fisiokinésico (76,1%), en donde la aplicación de aparatología supera 

ampliamente a otro tipo de tratamientos como la terapia con bandas, entrenamiento propioceptivo o terapia 

manual. 

Conclusión: De acuerdo a los resultados se observó que el esguince de tobillo es una patología muy frecuente 

y que si no se realiza un correcto tratamiento fisiokinésico es muy probable que haya una alta tasa de 

recidivas; no hubo relación entre la posición en el campo de cada jugador afectado con el esguince de tobillo 

sufrido. 

 

Palabras clave: Esguince- Tobillo- Futbolista- Recidiva- Kinesiología- Lesión-Tratamiento.  
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RENDIMIENTO ENTRE JULIO DEL 2017 A JULIO DEL 2020 
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Centro Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, Buenos Aires, Argentina 

 

Introducción: La natación es un deporte donde el nivel de rendimiento se asocia a la capacidad del deportista 

para completar un trayecto determinado en el menor tiempo posible. (1) Los nadadores de élite realizan un 

entrenamiento que supone más de 16.000 movimientos semanales concéntricos de aducción y rotación interna 

sobre la articulación glenohumeral. La mayor parte de la fuerza propulsiva en el nadador proviene del MMSS 

produciendo una importante fatiga muscular en este. (5) El objetivo es determinar la prevalencia de lesiones 

de hombro en nadadores de alto rendimiento de 20 a 30 años entre julio del  2017 a julio 2020. 

Materiales y método: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal, retrospectiva, 

observacional, a través de datos primarios por medios de encuestas, que se llevaron a cabo en el CeNARD, 

Buenos Aires, Argentina. Se analizaron 89 encuestados de ambos sexos entre 15 y 30 años que realizan el 

deporte entre el año 2017-2020. 

Resultados: se analizaron 89 encuestas realizadas a 60 mujeres y 29 hombres. Del total de los encuestados un 

58,42% tienen entre 15-20 años, un 24,72% entre 21-25 y un 16,86% entre 26-30 años. Se constató que un 

60,7% del total entrenaban doble turno en el dia; 22,4% entrenan más de 6 horas, un 30,3% entre 3-6, y un 

7,8% menos de 3. Un 60,7% se especializan en una sola técnica: un 35,1% libre; 24,9% pecho; 24% espalda, y 

16.67% mariposa. La patología que más refirieron los encuestados es Tendinopatía (64%). 

Conclusión: se concluyó que las lesiones de hombro son las afecciones más comunes en estos deportistas y 

pueden derivarse por algún error técnico en aquellos estilos en donde los brazos realizan el recobro overhead, 

afectando principalmente a los tendones del manguito de los rotadores. 

 

Palabras clave: Natación, lesión deportiva, entrenamiento, overhead. 
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Introducción: El dolor lumbar (DL) es considera junto al dolor cervical, una de las principales causas de 

discapacidad en la mayoría de países; es una sensación de dolor y malestar en la zona baja de la columna 

vertebral (entre vértebras torácicas inferiores y límite superior de región glútea) que puede comprometer 

estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional. Algunos factores de riesgo 

podemos nombrar; edad, tipo de trabajo u ocupación, sexo, sobrepeso y/u obesidad; y también sedentarismo. 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la relación de causa-consecuencia existente entre las extensas 

jornadas que las personas se encuentran en sedestación durante el periodo de cuarentena del año 2020 y la 

inactividad física. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, transversal, observacional, prospectiva; 

con datos primarios obtenidos de encuestas on-line anónimas. Se tomó una muestra de 116 personas que 

tengan entre 20 y 50 años y hayan pasado la cuarentena trabajando y/o estudiando desde sus casas. 

Resultados: Del total de los encuestados un 40,5% sufría solo molestias y el 37,1% presentaba dolores previos 

en la zona lumbar. De ellos un 48,5% ha referido que los dolores siguen igual, el 34,7% que su dolor ha 

incrementado. Y un 74,1% presentó molestias en la zona tras jornadas de entre 6 a 8 horas diarias en 

sedestación. En cuanto a la actividad física, un 56,6% manifestó que la misma minimizó los síntomas. 

Conclusión: A pesar de que el análisis de los datos no concuerda en su totalidad con la hipótesis planteada, se 

evidencia el efecto nocivo de la cuarentena y los extensos periodos de sedentarismo sobre la integridad física. 

Demostrando la importancia de fomentar el entrenamiento y fortalecimiento de estructuras musculares para 

minimizar las consecuencias que les acarrea a trabajadores y estudiantes durante la cuarentena del año 2020. 

 

Palabras clave: Dolor lumbar, cuarentena, sedentarismo. 
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Introducción: El autismo es un trastorno de inicio en la infancia caracterizado por un desarrollo 

acentuadamente anormal o incapacitado de interacciones sociales y de la comunicación. Con el término 

“equinoterapia” se denominan diversas técnicas orientadas al tratamiento de personas con discapacidad, en las 

que uno de sus elementos centrales es el caballo, aportando el contacto con el mismo, múltiples sensaciones 

que influyen positivamente en el sujeto. El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de la 

equinoterapia en las habilidades sociales de pacientes con autismo que hayan asistido a los centros Las 

Causarinas, Alma de resero y Montequino Ecuestre en los años 2015- 2019. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptiva, transversal y 

retrospectiva, a través de la recolección de datos secundarios por medio de fichas de evaluación, 

correspondientes a los centros de equinoterapia Las Causarinas, Alma de Resero y Montequino Ecuestre. Se 

tomó como muestra a 12 niños con autismo, de ambos sexos, que realizaron equinoterapia como variante 

terapéutica entre los años 2015 y 2019. 

Resultados: Del total de 12 niños que asistieron a los mencionados centros, el 66,6% fue del sexo masculino y 

33,3%, femenino. El rango etario más frecuente fue el de 2 a 5 años. En cuanto a la frecuencia de sesiones, la 

mayoría asistió 1 vez a la semana. Se observó una evolución de la socialización favorable en el 67% de los 

casos. Las actividades realizadas con mayor frecuencia fueron cepillado al caballo, actividad en equipo y 

comunicación y lenguaje. 

Conclusión: La equinoterapia en niños con autismo influencia de manera favorable la socialización, 

autonomía e independencia de los mismos, destacando la importancia de la concurrencia a las sesiones de 

manera frecuente para lograr una mayor adhesión al tratamiento y poder, así, obtener resultados positivos. 
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Introducción: El LCA es el ligamento de la rodilla que se destruye con mayor frecuencia, el 80% de estos 

desgarros se dan en deportes que implican mecanismos de giro o caídas de saltos. Cuando se ve afectada esta 

estructura, se genera mucha inestabilidad y limitación de la funcionalidad, por lo que se requiere una 

reconstrucción quirúrgica. El objetivo de este trabajo es conocer cuáles son los tiempos óptimos de 

rehabilitación postquirúrgica para la vuelta al deporte. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo analítica, observacional, retrospectiva, transversal, 

a través de datos primarios mediante la realización de entrevistas a deportistas amateurs de la ciudad de 

Córdoba. Para tal fin, se tomó una muestra de 55 deportistas de entre 15 a 40 años que han sufrido lesión de 

LCA y que no hayan interrumpido el proceso de rehabilitación. Se han evaluado las distintas variables como 

sexo, lesiones asociadas, tipo de injerto, deporte, tiempo de retorno al deporte y presencia de recidivas. 

Resultados: Se realizó una encuesta virtual de 49 deportistas masculinos (89,1%) y a 6 deportistas femeninos 

(10.9%), en los resultados obtuvimos que un 76,4% del total realizo un plan de preparacion pre-quirurgico. 

Una vez realizada la cirugia tenemos que un 68% comenzo la rehabilitacion dentro de la primer semana y el 

otro 32% la comenzaron pasado el primer mes. Para finalizar como dato importante obtenido tenemos que el 

81% realizo la vuelta al deporte entre los 6 y 7 meses mientras que el restante de los deportistas lo hicieron 

entre los 9 y los 12 meses. 

Conclusión: Luego de haber analizado los datos obtenidos, hemos llegado a la conclusión que hay 2 factores 

muy importantes a la hora del proceso de rehabilitación para evitar futuras recidivas, entre estos se encuentra 

el acondicionamiento previo a ser sometido a una cirugía, y por otro lado todo el proceso de rehabilitación 

posterior a la intervención, esta debe comenzar de manera inmediata y debe ser un proceso en cuál el paciente 

debe tener continuidad y respetar los tiempos y las medidas dictadas por el profesional, para cómo dijimos 

anteriormente evitar futuras re-injurias. 
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Introducción: Las quemaduras son lesiones que se producen tanto en la piel, como en otros tejidos orgánicos, 

causadas por acción de elementos externos. En los pacientes pediátricos, debido al gran rango etario, se 

plantean diferentes y variadas dificultades en el tratamiento preventivo de secuelas. El objetivo de esta 

investigación fue determinar las características del paciente pediátrico quemado y su abordaje en el Hospital 

de Niños de la Santísima Trinidad. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, retrospectiva y 

trasversal, a través del análisis de historias clínicas, extraídas del Servicio de rehabilitación de Quemados y 

Cirugía Plástica del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Para tal fin se tomó una muestra de 128 

pacientes de entre 1 y 4 años, que asistieron al servicio durante el período comprendido entre noviembre de 

2019 y febrero de 2020. 

Resultados: En el grupo de estudio predominó el sexo masculino (55%). Los líquidos hirvientes fueron los 

agentes lesivos de mayor frecuencia con un porcentaje del 60%. De acuerdo a la profundidad predominaron 

las quemaduras del tipo AB con un 53%. De acuerdo a la extensión, predominó un 10-20% de superficie 

corporal quemada. La región del cuerpo que más quemaduras tuvo fue MMSS (miembro superior) con casi el 

30%. El tratamiento que más se utilizó fue la combinación de Ultrasonido (US) y masoterapia con un 70%. 

Conclusiones: El sexo masculino es el que tiene mayor prevalencia de quemaduras en niños entre 1-4 años. La 

causa productora más común fueron escaldaduras, con un predominio de la profundidad AB.  

 

Palabras clave: quemaduras, niños, tratamiento, profundidad, extensión. 
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FRECUENCIA Y TIPO DE LESIONES DEPORTIVAS EN PERSONAS QUE PRACTICAN FÚTBOL 

AMATEUR DE MANERA RECREATIVA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Alzamora S; Hernández Novaro F; Rando JI.  

Tutor: Sampietro M. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba 

 

Introducción: La práctica deportiva podría aumentar el riesgo de lesiones sobre todo en aquellas actividades 

que impliquen oposición directa con adversarios, altas cargas torsionales y contracciones musculares 

explosivas. La consecuencia directa de una lesión deportiva es la pérdida de funcionalidad, pero también 

existen consecuencias a largo plazo como el riesgo de recidiva (por ejemplo, en lesiones musculares) o la 

aparición de complicaciones osteoarticulares a largo plazo derivadas de la lesión (por ejemplo, en lesiones 

ligamentosas). Una de las áreas de estudio que más ha crecido en el deporte en relación con las conductas de 

riesgo es la de las lesiones deportivas; es por ello que se pretenderá conocer la frecuencia de las lesiones 

deportivas en el fútbol amateur de Córdoba y determinar qué tipo son las más frecuentes. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Se 

realizaron 67 encuestas a personas de entre 20 y 33 años, de ambos sexos, que practicaban fútbol amateur de 

manera recreativa en la ciudad de Córdoba. 

Resultado: Del total de las 67 personas encuestadas, el 78% sufrió una o varias lesiones practicando fútbol 

amateur de manera recreativa, entre las cuales, las más frecuentes fueron el esguince (32%), el desgarro 

muscular (18%) y la ruptura ligamentaria (15%). El tobillo, la rodilla y el muslo son las partes más afectadas 

con un 61%, 40% y 35%, respectivamente. 

Conclusión: Se concluyó que es de suma importancia concientizar a la población que practica este deporte de 

manera recreacional, mostrando los datos obtenidos en este trabajo, para prevenir lesiones futuras; además, 

enseñarles que es fundamental realizar un tratamiento de kinesiología y fisioterapia luego de producida una 

lesión. 

 

Palabras clave: Lesión, deporte, fútbol, factores de riesgo. 
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PREVALENCIA DE LESIONES DE PADDLE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Castro S; Cebrero Morán MA; Córdoba G; Diaz Vergara MC. 

Tutor: Piatti Fadda A. 

 Córdoba, Argentina 2020 

 

Introducción: El pádel es un deporte de pared y de red, que se juega con raquetas dobles, de carácter aeróbico, 

que se asemeja al tenis en valores fisiológicos y en reglas. Hay muchos cambios de dirección al correr y 

maniobras de corte, esta condición tiene impacto negativo en el tobillo, la rodilla o la zona lumbar. 

Encontramos una serie de factores predisponentes a lesiones extrínsecos e intrínsecos. El objetivo del presente 

trabajo fue determinar las lesiones más frecuentes y la localización de éstas en la práctica del pádel.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional, transversal y retrospectivo. Se 

realizaron 166 encuestas a personas de entre 20-50 años, de ambos sexos que practicaban el deporte, en la 

provincia de Córdoba en el mes de junio del año 2020. 

Resultados: Del total de 166 personas que realizaron dicho entrenamiento, el 78% presentaron lesiones 

principalmente: 31% en rodilla, 21% en codo y 20% en tobillo. Se detectó que de los masculinos encuestados 

el 76% presentaron lesiones y con respecto al sexo femenino el 82%.  El 86% de los lesionados realizaron 

rehabilitación, mientras que el 14% restante no la realizaron.  

Conclusión: Una vez analizados los datos obtenidos, se pudo comprobar que la prevalencia de las lesiones no 

aumenta con la edad y el sexo es indistinto en la repercusión de las mismas. 

 

Palabras clave: Padel- paddle tennis- epicondylitis- deporte- injuries- lesión 
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LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS DEL VALLE DE 

TRASLASIERRA: LA IMPORTANCIA DE ACCEDER A UNA SILLA DE RUEDAS ADECUADA A 

CADA NECESIDAD 

Pérez Coseani S; Rosales RT; Salinardi J. 

Tutora: Lo Presti S. 

Centro Encuentro Recreativo Terapéutico (Mina Clavero, Córdoba) 

 

Introducción: La silla de ruedas es un dispositivo con un claro objetivo: permitir la movilidad y el 

desplazamiento a aquellas personas incapaces de llevarlo a cabo por sí mismas debido a sus mermas 

funcionales u orgánicas.  Una silla de ruedas adecuada a las características y necesidades individuales, bien 

diseñada y armada puede constituir el primer paso hacia la inclusión y participación en la sociedad. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes usuarios de silla de ruedas del 

Centro Encuentro Recreativo Terapéutico con respecto a este medio de movilidad. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal, observacional, 

retrospectiva, a partir de encuestas realizadas a pacientes mayores de 12 años usuarios de sillas de ruedas del 

Centro Encuentro Recreativo Terapéutico (Mina Clavero, Córdoba). Tras la realización del cuestionario 

Functional Mobility Assessment (FMA) se obtuvieron un total de 200 respuestas provenientes de 20 

participantes. 

Resultados: Los datos obtenidos acerca del grado de independencia, confort y facilidad y/o barreras, 

demuestran un grado de satisfacción medio, donde la categoría con mayor frecuencia de elección corresponde 

a un poco de acuerdo, recibiendo un 31% de las respuestas totales. 

Conclusiones: El grado de satisfacción y funcionalidad es aceptable, siendo medianamente óptimo el 

dispositivo de movilidad propio de cada encuestado, pese a ello existen numerosas falencias en las sillas de 

ruedas que se evidencian en las respuestas obtenidas. Por ello sería de gran valor elaborar nuevas instancias de 

evaluación para determinar cuáles son los aspectos de los dispositivos, que le impiden al usuario desarrollar el 

máximo grado de independencia, confort y funcionalidad. 

 

Palabras clave: Silla de ruedas. Satisfacción del paciente. Tecnología asistiva. Movilidad personal. 

Discapacidad. 
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LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA 

Garello P;  Suarez L; Tobar F;  Zárate G. 

Tutor: Catelotti F 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

Introducción: El término "postura" indica la posición del cuerpo en el espacio y tiene el propósito de mantener 

el cuerpo en equilibrio, durante los movimientos dinámicos y la estasis. Una postura adecuada se adopta en 

relación con el entorno. Las alteraciones posturales son una serie de desequilibrios sucesivos compensados de 

abajo arriba, originando cada desequilibrio de un segmento inferior, una compensación a nivel del segmento 

inmediatamente superior. El sedentarismo posiblemente sea un factor predisponente a las alteraciones 

posturales. Por esta razón, en este trabajo se intentará determinar la prevalencia de las repercusiones del 

sedentarismo sobre las alteraciones posturales en alumnos de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia en el 

año 2020. 

Materiales y Métodos: Se realizará una investigación descriptiva, transversal, retrospectiva y observacional, a 

través de la obtención de datos primarios originales por medio de encuestas, que se llevaron a cabo en la 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia.. Para tal fin, se tomó una muestra de 150 alumnos de la carrera de 

Kinesiología y Fisioterapia que cursan la misma durante el año 2020.  

Resultados: Se encuestaron 150 personas, de las cuales el 32% de los casos tenían una alteración postural y 

que un 27% creía tener pero no lo confirmaban. Se encontró que la prevalencia de las alteraciones posturales 

fue del 58.5%. 

Conclusión: Existe una predisposición en los estudiantes a tener alteraciones posturales. Es de suma tener en 

cuenta como la postura repercute directamente sobre nuestra salud. Por lo tanto, es imprescindible 

concientizar acerca de la higiene postural así como de otros factores de protección  a los estudiantes con el fin 

de prevenir alteraciones posturales. 

 

Palabras clave: Postura, sedentarismo, alteraciones posturales.  
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INCIDENCIA DE LA INESTABILIDAD DE HOMBRO EN JUGADORES DE VOLEY AMATEUR Y 

COMPETITIVOS DE ENTRE 18 Y 35 AÑOS DE EDAD 

Farfán R; Quilaman S; Rubio M; Rubiolo MN. 

Tutora: Bustos C. 

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Ciudad de Córdoba. 

 

Introducción: La inestabilidad glenohumeral supone un amplio espectro que puede variar desde una laxitud 

sintomática hasta una luxación franca de dicha articulación. Los gestos deportivos realizados en múltiples 

repeticiones en el voley predisponen la inestabilidad de hombro y consecuente lesión del conjunto articular; 

por lo que es un frecuente problema en los jugadores de este ámbito deportivo. El objetivo del presente trabajo 

es lograr identificar la incidencia de la patología estudiada en los jugadores evaluados y cómo afecta ésta a su 

rendimiento.  

Materiales y métodos: Se realizó un tipo de estudio analítico, observacional, retrospectivo, transversal, a 

través de datos primarios recolectados en entrevistas con los jugadores. Los deportistas entrevistados son 

jugadores de voley amateur y competitivo, femeninos y masculinos de entre 18 y 35 años de edad. Para tal fin 

se utilizó un cuestionario presencial bajo protocolo por COVID-19 realizados a 35 jugadores de voley. Cada 

cuestionario  incluye una entrevista sobre el historial de lesiones del jugador, sus  molestias en el deporte y  

pruebas para valorar la inestabilidad de hombro (prueba de cajón anterior,  posterior, compresión y 

deslizamiento y prueba del surco). 

Resultados: Se entrevistaron 28 hombres (80%) y 7 mujeres (20%), de los cuales el 25,71% de los individuos 

sufrió lesión de hombro. De los 35 jugadores evaluados, el 71,4% presentó inestabilidad de hombro; los tipos 

más predominantes fueron la inestabilidad anterior e inferior con un 32% de incidencia en ambos casos. 

Conclusión: Basándonos en los datos recopilados podemos identificar que se presenta una alta tasa de 

jugadores con inestabilidad glenohumeral. La mayoría de los casos de inestabilidad son anteriores o inferiores, 

lo que respondería a la teoría de que los gestos deportivos propios del voley predisponen la articulación 

glenohumeral a una posición poco favorable para su firmeza. 

 

Palabras clave: inestabilidad glenohumeral, jugadores de voley, articulación del hombro, luxación articular, 

lesiones deportivas.  
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DE COVID -19, SOBRE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES DE LA 
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Tutora: Zlocowski N. 
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Junio 2020 

 

Introducción: Ante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), recomendado durante la Pandemia 

por COVID-19, la Actividad Física (AF), ha sido una de las tareas que tuvo que adaptarse a la consecuente 

nueva realidad. Las investigaciones acerca de los beneficios de la AF, enmarcadas en el ámbito médico, 

recomiendan su práctica para disminuir posibles patologías, reconocerla como estrategia inmunitaria y 

ponderar su importancia en todos los contextos de la vida humana. El ASPO favoreció la inactividad física, 

comprometiendo la calidad de vida de las personas a nivel mundial, esto también modificó los hábitos 

académicos de los estudiantes universitarios, que adoptaron la educación virtual, como alternativa para 

continuar con sus estudios, promoviendo la vida sedentaria en éstos. En este trabajo de investigación 

encontramos importante establecer las posibilidades de acceso virtual de los estudiantes de nuestra escuela, 

para continuar ejercitándose, precisando cómo fueron sus prácticas antes, durante y en la flexibilización del 

ASPO, considerando que éste forzó nuevas formas de hacer AF.  

Materiales, Métodos y Resultados: Realizamos encuestas a 100 estudiantes de la EKyF de la UNC, de ambos 

sexos, quienes previo al ASPO, 95 realizaban AF de distintos tipos, 56 en forma presencial y 44 en forma 

virtual, 49 con una frecuencia de 3 veces por semana y 31 hasta 5 veces por semana, en sesiones de 1 hora de 

duración en 56 de los encuestados. Durante el ASPO 88 continuaron el hábito de la AF de forma virtual, de 

los cuales 53 siguieron con esta modalidad en el período de flexibilización y 48 la cambiaron por AF no 

virtual. 

Conclusión: Concluimos que el impacto en la realización de AF durante la pandemia fue perjudicado, 

encontrando el acceso a las nuevas tecnologías y propuestas virtuales a través de las redes sociales, una 

estrategia fundamental para mantenerse activos.  

 

Palabras clave: aislamiento social preventivo y obligatorio, actividad física, estudiantes. 
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