
 
 

 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER A LA CONVOCATORIA: 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER (Documento tenido en cuenta para las memorias) 

Institución de Educación Fundación Universitaria del Área Andina 

Programa Académico  Fisioterapia 

Nombre del Semillero SEMFIS 

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
ZIPATEFI 

Línea de Investigación (si aplica) Epidemiología y Salud Pública 

Nombre del Tutor del Semillero Alejandro Gómez Rodas 

Email Tutor Agomez105@areandina.edu.co 

Título del Proyecto 
Balance y simetría de la Fuerza muscular isométrica del 

hombro en nadadores de la Liga de Risaralda 

Autores del Proyecto Jenny Paola Correa Ospina y Maria Camila Cardona Santa 

Ponente (1)  Jenny Paola Correa Ospina 

Documento de Identidad  1088349029 

Email Jcorrea40@estudiantes.areandina.edu.co 

Teléfono de contacto  3137716672 

Ponente (2)  Maria Camila Cardona Santa 

Documento de Identidad  1088355661 

Email Mcardona46@estudiantes.areandina.edu.co 

Teléfono de Contacto 3117604512 

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes (Semestre) 
Estudiantes de Fisioterapia Séptimo Semestre 

MODALIDAD  
 

PÓSTER  
● Propuesta de Investigación X 

Área de la investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

● Ciencias Naturales  

● Ingenierías y Tecnologías  

● Ciencias Médicas y de la Salud.  X 

● Ciencias Agrícolas  

● Ciencias Sociales  

● Humanidades 

● Artes, arquitectura y diseño 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE Y SIMETRÍA DE LA FUERZA MUSCULAR 

ISOMÉTRICA DEL HOMBRO EN NADADORES DE LA LIGA DE 

RISARALDA 



 
 

 

 

 

AUTOR (ES): Maria Camila Cardona Santa
1
, Jenny Paola Correa Ospina

2
, Alejandro Gómez 

Rodas
3
. 

 

Resumen: La natación es un deporte que impone un alto estrés en la articulación del hombro debido 

al acúmulo de cargas repetitivas en músculos, tendones y bursas (1), generando una alta prevalencia 
de lesión, la cual se encuentra entre el 40% y el 91% (2). Un adecuado  balance y simetría en el 

funcionamiento muscular del hombro es fundamental para la prevención de lesiones en dicha 

articulación (3-4) dado que los imbalances y asimetrías musculares se han asociado fuertemente con 
patologías del hombro (5-7), las cuales pueden conducir a  alteraciones funcionales, finalización de 

la participación deportiva y discapacidad (8). Debido a la masiva práctica de este deporte tanto a nivel 

recreativo como competitivo y a los pocos reportes existentes sobre el equilibrio funcional del hombro 

en nadadores, se hace necesario indagar acerca de las características del balance y simetría muscular 
del hombro en nadadores de la liga de Risaralda, dados los grandes beneficios que se podrían obtener 

tanto en la disminución de la incidencia y prevalencia de la lesiones del hombro como en la mejora 

del rendimiento de estos nadadores y en la mejora de su calidad de vida. 
 

 

Palabras claves: Shoulder injury, swimmer’s shoulder, asymmetry, imbalance, movement 
dysfunction 

 

Problema de investigación: 

● Área problemática: Brecha en el conocimiento con respecto a las características del balance 

y simetría de la fuerza muscular isométrica del hombro en nadadores risaraldenses.  

● Pregunta problema: ¿Cuáles son las características del balance y simetría de la fuerza 

muscular isométrica del hombro en nadadores de la liga de Risaralda? 

 

Referente Teórico: 

● Habechian FAP, Van Malderen K, Camargo PR, Cools AM. Changes in shoulder girdle 

strength in 3 consecutive years in elite adolescent swimmers: a longitudinal cohort 

study. Brazilian J Phys Ther. 2018;22(3):238–47. Documenta que el desequilibrio 

muscular se puede encontrar en los músculos de la cintura escapular en nadadores jóvenes en 

un período de 3 años de práctica, encontrando un aumento en la fuerza de los rotadores 

internos y una disminución en la fuerza de los rotadores externos; además establece que hay 

una disminución en la resistencia del supraespinoso en varones adolescentes y en el trapecio 

para féminas adolescentes, por esto el sexo se debe tener en cuenta al realizar los protocolos 

de prevención o rehabilitación para jóvenes nadadores. 

● Johansson FR, Skillgate E, Lapauw ML, Clijmans D, Deneulin VP, Palmans T, et al. 

Measuring eccentric strength of the shoulder external rotators using a handheld 
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dynamometer: Reliability and validity. J Athl Train. 2015;50(7):719–25. Se expone que 

la fuerza excéntrica del manguito rotador puede ser probada y medida con buena a excelente 

fiabilidad y validez utilizando un dinámometro manual, estableciendose que esta prueba 

puede proporcionar información vital para la prevención de lesiones, rehabilitación y mejora 

del rendimiento. 

● Turner N, Ferguson K, Mobley BW, Riemann B, Davies G. Establishing Normative 

Data on Scapulothoracic Musculature Using Handheld Dynamometry. Journal of Sport 

Rehabilitation 2009;18:502–20. Documenta que establecer datos normativos en la 

musculatura escapulotorácica usando dinamometría portátil, permite al personal de salud 

analizar mejor la fuerza objetivamente, así como establecer objetivos de fuerza apropiado, 

conduciendo así a una mejor documentación objetiva y programas de rehabilitación 

personalizados basados en la evidencia objetiva y datos normativos. 

● Hill L, Collins M, Posthumus M. Risk factors for shoulder pain and injury in 

swimmers : A critical systematic review. The Physician and Sportsmedicine 2015;43(4): 

412-420. Se expone que una lesión en el hombro puede producir una culminación de vida 

deportiva temprana, por lo tanto, una comprensión de los factores que predisponen a un 

nadador a una lesión en el hombro puede mejorar la calidad de la formación deportiva, reducir 

las tasas de lesión y prolongar la vida deportiva. 

 

Objetivo general 

● Determinar las características del balance y simetría de la fuerza muscular isométrica del 

hombro en nadadores de la Liga de Risaralda. 

 

Objetivos específicos 
● Caracterizar variables sociodemográficas y antropométricas en los nadadores de la Liga de 

Risaralda. 

● Determinar fuerza isométrica de músculos de la cintura escapular y músculos intrínsecos del 

hombro en los nadadores de la Liga de Risaralda 

● Identificar arcos de movimiento articular del hombro en los nadadores de la Liga de Risaralda  

● Determinar el balance y simetría de los músculos de la cintura escapular y músculos 

intrínsecos del hombro en los nadadores de la Liga de Risaralda.  

● Establecer perfil de riesgo para lesiones del complejo del hombro en nadadores de la Liga de 

Risaralda. 

 

Metodología: Estudio observacional – analítico que pretende determinar características del balance 
y simetría de la fuerza muscular isométrica del hombro mediante dinamometría manual y goniometría 

electrónica en 60 deportistas activos de la Liga de Risaralda de Natación. Se realizará fase de análisis 

descriptivo inicial de variables sociodemográficas, antropométricas, fuerza isométrica y arcos de 
movimiento articular, seguido de una segunda fase de análisis bivariado comparativo para establecer 

diferencias y relaciones entre las variables de estudio. Para el análisis de datos se utilizará el paquete 

estadístico SPSS versión 24 para el estudio de medidas de tendencia central y dispersión con posterior 

desarrollo de pruebas Anova para medidas repetidas. 
 

 



 
 

 

 

Resultados esperados: 
● Identificación de balance y simetría del hombro en estática escapular y fuerza muscular 

isométrica del hombro cuyas anormalidades pueden conducir a disfunciones del movimiento 

del complejo del hombro, que se manifiestan posteriormente en lesiones del manguito 

rotador, síndrome de pinzamiento del supraespinoso, bursitis subacromial, tendinopatía de la 

cabeza larga del bíceps braquial y  atrapamiento del nervio supraescapular 

● Determinación del equilibrio de la función intrínseca de los músculos de la articulación 

glenohumeral cuyas asimetrías e imbalances conducen a desórdenes funcionales asociados a 

lesiones de manguito rotador. 

● Implementación de estrategias de prevención para lesión de hombro acordes a los resultados 

de la investigación, permitiendo la disminución de la prevalencia e incidencia de lesiones de 

hombro en nadadores de la Liga Risaraldense de Natación. 

 

Impactos: 
● Identificación de perfil de riesgo de lesión de hombro en nadadores de la liga de Risaralda de 

Natación. 

● Disminución de la prevalencia e incidencia de lesiones de hombro en nadadores de la liga de 

Risaralda una vez establecido el perfil de riesgo de acuerdo a los resultados del estudio. 

● Reducción del costo por consultas médicas generales, especializadas y tratamiento 

fisioterapéutico  asociadas al dolor de hombro en nadadores por imbalances y asimetrías 

musculares del complejo del hombro. 

● Mejoramiento del rendimiento deportivo de los deportistas debido al conocimiento del 

balance y simetría de la fuerza muscular del hombro, lo que conducirá a una mejor 

periodización y planificación del entrenamiento de fuerza muscular. 

● Implementación de una nueva propuesta para detectar el riesgo de lesiones de hombro en 

nadadores. 
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