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Resumen
Las lesiones deportivas son un tema de relevancia para la fisioterapia en el baloncesto en silla

de ruedas; se ha demostrado que son muy frecuente las lesiones en el hombro; razón por la
cual era necesario evidenciar mediante la búsqueda dirigida información relevante en la

prevención de lesiones. Esta investigación es un estudio de tipo revisión exploratoria, describe
un conocimiento existente en relación con funciones y estructura, factores ambientales y la

relación con la prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de
ruedas, es por esto que no vinculó sujetos humanos.

Palabras clave: Paralímpico (para-athletes), hombro (shoulder), baloncesto (basketball),
prevención primaria (primary prevention), clasificación internacional del funcionamiento, de

la discapacidad y de la salud (international classification of functioning, disability and health).

Introducción:
El baloncesto en silla de ruedas es uno de los deportes más populares del programa
paralímpico. Comenzó a implantarse para rehabilitar a los soldados heridos durante la II
Guerra Mundial. Se estima que más de 100.000 personas practican el baloncesto en silla de
ruedas de forma recreativa y en clubs de élite; en Colombia alrededor del 11,1% de la
población de personas con discapacidad participan en actividades deportivas.

Por otra parte, la práctica del deporte acarrea lesiones principalmente en hombro debido a
lesiones previas, alteraciones en la movilidad articular, desequilibrios musculares; por esto
surge la necesidad de implementar programas preventivos de lesiones.

Planteamiento del problema y justificación:
A lo largo de los años se han realizado diversas revisiones acerca de planes y protocolos de
rehabilitación en diferentes patologías en el deporte; pero la información referente a los planes
desde la parte preventiva de lesiones en el deporte adaptado se encuentra segmentada en
diferentes artículos; es necesario reconocer la importancia de la prevención de lesiones en los
jugadores para disminuir la aparición de diferentes patologías las cuales afectan a su
desempeño y rendimiento en los equipos.

Además, es importante reconocer desde la clasificación internacional del funcionamiento, de
la discapacidad y de la salud (CIF) la relación que existe entre las estructuras que forman
parte del hombro como lo son huesos, músculos, tendones, ligamentos y el funcionamiento
desde la movilidad articular, la fuerza muscular y la estabilidad de la articulación. En cuanto a
la participación en el baloncesto en silla de ruedas y las actividades que los jugadores realizan
en la vida diaria; así mismo, la influencia de los factores ambientales en todos estos
componentes ya mencionados los cuales actúan como facilitadores o barreras para la
intervención preventiva de lesiones.
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Aunque numerosas publicaciones en los últimos años han abordado la prevención y el
tratamiento de lesiones para el atleta sin discapacidad, hay poca información disponible sobre
las lesiones frecuentes y prevención de estas en los jugadores en silla de ruedas y algunos de
los estudios que existen son relacionados a la prevención desde el hogar.

Las lesiones de tejidos blandos son frecuentes en los deportes de empuje repetitivo en silla de
ruedas (baloncesto, pista y tenis), estas lesiones son generadas por abrasiones, laceraciones y
debilidad de hombro, las cuales a futuro pueden convertirse en problemas crónicos. Los
esguinces de ligamentos, la tendinitis y la bursitis pueden provocar problemas crónicos si se
tratan de forma inadecuada. Por eso se deben tomar medidas preventivas para reducir el riesgo
de sufrir lesiones, puesto que el rendimiento de los jugadores puede verse alterado
drásticamente por la presencia de alguna lesión.

Con lo mencionado anteriormente, surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los
lineamientos de intervención para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de
baloncesto en silla de ruedas desde la clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF).

Justificando la conveniencia de esta propuesta de investigación, la cual ayuda a identificar
aspectos claves en la intervención para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de
baloncesto en silla de ruedas y conocer los ejercicios más efectivos para una intervención
preventiva el cual favorecerá a la prevención de parte de los fisioterapeutas.

Objetivos:
Objetivo general:
Describir los lineamientos de intervención existentes según la evidencia científica para la
prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas desde la
clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF).

Objetivos específicos:
- Caracterizar la evidencia relacionada con intervenciones para la prevención de

lesiones de hombro en los jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

- Determinar la calidad y metodología empleada en las investigaciones realizadas en las
intervenciones para la prevención de lesiones de hombro en baloncesto en silla de
ruedas.

- Identificar dentro de los componentes de la CIF las funciones y estructuras presentes
en las lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

- Identificar los factores ambientales relacionados con el ambiente físico de las lesiones
de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas según CIF.

- Determinar aspectos clave de intervención para la prevención de lesiones de hombro
en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

Referente teórico:
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Para soportar el presente estudio se contempló como referente teórico la clasificación
internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) el cual al mismo
tiempo es soporte de la clasificación funcional del deporte paralímpico; que es el objeto de
estudio del presente proyecto, específicamente para la disciplina de baloncesto en silla de
ruedas(Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), 2017).

La clasificación de la CIF agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una persona en
un determinado estado de salud, tal como se puede evidenciar en la figura 1.

Figura 1. Clasificación del deporte paralímpico

Mediante lo descrito anteriormente, la CIF como referente teórico nos permite
contextualizar la condición de discapacidad en el deportista de baloncesto en silla de
ruedas. Así, identificando las diferentes deficiencias en la función o estructura que ya
presentan los deportistas paralímpicos y a su vez identificar limitaciones en las actividades
de la vida diaria o inclusive en el deporte, ayudando a un mejor desarrollo de los planes
preventivos dado que muestra las principales limitaciones y restricciones que influyen al
desarrollo repentino de lesiones deportivas.

Por otra parte, la aparición de alguna patología en miembro superior genera deficiencias en
las estructuras corporales y en las funciones de la articulación del hombro dado que es la
principal estructura empleada para la ejecución de movimientos para diferentes gestos
deportivos en el baloncesto en silla de ruedas; todo lo mencionado llevará al deportista a
limitaciones en las actividades y restricciones en la participación específicamente en su
práctica deportiva y en su desempeño en el baloncesto en silla de ruedas; por eso mediante
este estudio se buscan los lineamientos de intervención necesarios para la prevención de
lesiones de hombro en baloncesto en silla de ruedas y evitar el desarrollo de deficiencias en
esta región del cuerpo.

Metodología:
● Tipo de estudio:

El proyecto es una revisión exploratoria, con la cual se dio respuesta a los lineamientos de una
intervención para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de
ruedas basado en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la
salud (CIF), los cuales se puede ejecutar ya sea de manera presencial o remota.

● Método:
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Las investigadoras se guiaron en las etapas del tipo de diseño exploratorio a partir de un
artículo publicado en el año 2005 por la autora Hilary Arksey & Lisa O’Malley (Reglas de la
IWBF Documentos de clasificación), para realizar un estudio de alcance. La metodología se
divide en 6 etapas.

● Población y muestra
Se contemplaron artículos, trabajos en repositorios universitarios, libros, trabajos de grados,
que, en el momento de realizar la búsqueda, se lograra acceso al texto completo, y tuviesen
información sobre intervenciones preventivas de lesiones de hombro en baloncesto en silla de
ruedas.

● Criterios de inclusión
- Evidencia donde se abordaron un tipo de plan de intervención o protocolos enfocados

en la prevención de lesiones de hombro.
- Evidencia referente a los jugadores en silla de ruedas.
- Evidencia referente a la utilización de la silla de ruedas en el baloncesto.
- Evidencias en idiomas inglés y español.
- Evidencia publicada en cualquier año.
- Artículos y documentos científicos que fueses indexados y no indexados.
- Artículos y documentos científicos publicados sin límite de tiempo.
- Artículos y documentos científicos donde se abordaron deficiencias en la función y

estructura del hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.
- Artículos y documentos científicos donde se abordaron los factores ambientales

relacionados con el ambiente físico en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

● Criterios de exclusión
- Estudios donde se abordaron un plan de tratamiento para alguna lesión de miembro

inferior.
- Estudios en los cuales la población estudio fueran jugadores de deportes

convencionales.
- Artículos que no se encontrarán en texto completo.

● Fases operativas del diseño metodológico

- Fase I: Identificación de la pregunta de investigación  
Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, en esta revisión, se identificó la
pregunta de investigación utilizando una pregunta PCC (población, concepto y contexto):
¿Cuáles son los lineamientos de intervención para la prevención de lesiones de hombro en
jugadores de baloncesto en silla de ruedas desde la clasificación internacional del
funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF)?

- Fase II: Identificación de estudios relevantes
Descriptores MESH las cuales se seleccionaron las siguientes: paralímpico (para-athletes),
hombro (shoulder), trastornos de articulación (articulation disorders), deporte (sport),
baloncesto (basketball), prevención primaria (primary prevention), protocolos (protocols),
ambiente (environment), y clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad
y de la salud (international classification of functioning, disability and health). Para la revisión
exploratoria, se realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos y buscadores: Google
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Académico, Scielo, Cochrane Library, MEDLINE, Elsevier, PEDro y OVID. Con el uso de
filtros como: el idioma (español e inglés), texto completo, el título y la lectura del resumen.
Con base en las palabras clave se construyeron los booleanos en español y en inglés.

- Fase III: Selección de estudios
Para esto se consideraron los criterios de inclusión y exclusión. Primero la lectura del título,
posteriormente del resumen y texto completo.

- Fase IV: Representación de los datos
Primero, se reconoció si la temática de cada evidencia era pertinente o no a partir de la
información encontrada en el título y en el resumen.

Los artículos encontrados y seleccionados fueron analizados y registrados en la matriz de
recolección de la información; la cual contenía ítems tales como: autor (es), año de
publicación, idioma, tipo de investigación, resultados en relación con las funciones y
estructuras, ejercicios o lineamientos utilizados para la prevención de lesiones de hombro, y
factores ambientales relacionados con el ambiente físico de las lesiones de hombro.

Posteriormente se realizó un resumen de los artículos que serán incluidos en la revisión y los
excluidos dando a conocer sus causas.

- Fase V: Comparar, resumir y reportar los resultados
Se realizó una recopilación, resumen y análisis bibliométrico de la información recolectada
anteriormente, el cual permitió dar una idea científica en torno a los lineamientos de
intervención para la prevención de lesiones de hombro en baloncesto en silla de ruedas.

En esta fase, también se tuvo en cuenta la aparición de sesgos, limitaciones y cómo estas
influyen sobre los resultados obtenidos en los diferentes artículos revisados, para de esta
forma tener en cuenta la calidad de la evidencia encontrada. Esta fase constó de 4 pasos:

Se realizó una evaluación de la calidad de los estudios incluidos en la revisión mediante las
siguientes escalas: PRISMA, STROBE,  DIALNET, CASPE.
Se realizó un informe claro de los resultados que se obtuvieron en el estudio según cada
objetivo específico.
Con los resultados encontrados se analizó la evidencia de los lineamientos de intervención
para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.
Se elaboró un documento “apéndice” con los lineamientos para una intervención para la
prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

- Fase VI: conclusiones y/o recomendaciones  
Se realizaron conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta los hallazgos del estudio.

● Aspectos éticos
Este proyecto de investigación es una revisión exploratoria, por tal motivo esta investigación
no requirió aval del comité de ética para llevarse a cabo, según la Resolución N°.008430 de
1993 del Ministerio de Salud Colombiano.

Resultados y discusión:
Se encontraron en total 120 artículos de los cuales se excluyeron 70 con la lectura del título
para un total de 50, estos fueron examinados mediante la lectura del resumen y de estos se

Fisioterapia, 10 semestre, Escuela Nacional del Deporte, angie1.benitez@endeporte.edu.co



excluyeron 37 artículos, puesto que 14 eran de deporte convencional, 3 estudios inconclusos,
4 por tener texto incompleto, 7 investigaban sobre rehabilitación de hombro, 3 abordaban
población de no jugadores, 4 no mencionan factores ambientales, 1 por referirse a otra
estructura del cuerpo diferente a hombro y 1 por ser de un deporte diferente al baloncesto en
silla de ruedas para un total de 13 artículos para ser analizados a texto completo.

De estos 13 artículos se someten a lectura de texto completo, 1 fue excluido por texto
incompleto, 3 por mencionar otra parte del cuerpo diferente al hombro, 1 por no mencionar la
prevención de lesiones y 1 por no mencionar los factores ambientales. Para un total de 7
artículos incluidos en esta revisión exploratoria como lo observamos en la figura 2 del
diagrama PRISMA.

Figura 2. Diagrama prisma

La caracterización de los 7 artículos según SCImago Journal Rank fue la siguiente: 3 son
clasificados como Q1, 2 son Q3, los otros 2 son tesis de los cuales 1 está en el repositorio
institucional de la universidad autónoma del estado de México y la otra tesis doctoral
pertenece a la universidad politécnica de Madrid; Según las bases de datos fueron: 3 se
encuentran en la base de datos OVID, 3 en Google académico y 1 en Cochrane library. De
acuerdo con el idioma 5 son en inglés y 2 en español; uno de los artículos se encuentra
pendiente de publicación patrocinada por la Unesco de España.

En relación con el año de publicación, éste oscila entre el 2014 y 2020. Referente al tipo de
estudio 1 era experimental, 1 revisión sistemática, 1 cohorte prospectiva, 1 cualitativo, ensayo
clínico controlado con enfoque descriptivo, ensayo clínico no aleatorizado, 1
descriptivo-observacional. Con respecto al país de origen de cada estudio 3 eran de España, 1
de Australia, 1 de Sudáfrica, 1 de México, 1 de Brasil.

● Funciones y estructuras corporales:
Según Derman y col en el 2020 “Las lesiones de miembro superior (hombro, codo, muñeca)
tuvieron una mayor incidencia en los juegos paralímpicos de Pyeongchang en verano e
invierno del 2018”(García-Gómez et al., 2019); lo cual es compatible con lo que refieren los
autores Molik y col, el cual menciona que “el 85% de las lesiones importantes afectan la
región del hombro, el codo y la muñeca en los jugadores de baloncesto en silla de
ruedas(Manchado Garabito et al., 2009).
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García y col, también nombra la relación de los rangos de movilidad articular del hombro y la
importancia de evaluar el déficit de flexión y abducción, la rotación interna del hombro
durante el entrenamiento, los cuales podrían influir en el gesto deportivo como el rebote(Pérez
Porto & Gardey, 2017), así mismo Tooth y col, en el 2020 menciona que los movimientos
repetitivos de rotación interna, retracción y elevación de escápula que se realizan en patrón de
brazada involucrado en la propulsión de la silla de ruedas, pueden generar dolor de hombro
(García Gómez et al., 2017).

Prevención de lesiones de hombro en baloncesto en silla de ruedas:

Autores como Fagher y col, en el 2014 mencionan la importancia de diseñar programas de
prevención que incluyan fuerza, resistencia y flexibilidad para jugadores discapacitados.
También describe que, para la prevención de lesiones deportivas, el primer paso es evaluar el
alcance del problema de las lesiones mediante la vigilancia de estas. A partir de entonces, se
podrían establecer factores de riesgo de lesiones y mecanismos de lesión, y sobre la base de
esta información se pueden introducir estrategias preventivas(Molik et al., 2011).

Teniendo en cuenta estos autores a continuación se describen los lineamientos de intervención
para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas.

- Fase inicial de calentamiento:

Movimientos activos

Descripción: Con los brazos relajados, mueva los hombros en diferentes direcciones: (1)
Levante los brazos al frente, (2) Movimientos circulares, (3) Levante ambos brazos hacia los
lados por encima de la cabeza al mismo tiempo y (4) con los brazos separados del cuerpo
mueven los brazos hacia adelante y hacia atrás.

Consideraciones: Tenga cuidado con los movimientos del tronco. 8 repeticiones de cada
uno(Hollander et al., 2019).

- Fase central de fortalecimiento: 3 series 10 repeticiones con 45 s de descanso entre
series

Serrato anterior.
Descripción: Sentado en posición vertical con una banda resistiva unida al objeto hacia atrás,
sostenga la banda con el codo en 90 grados. Codo extendido y flexión del hombro al mismo
tiempo. Regrese lentamente a la posición inicial. Repetido con el lado opuesto.
Consideraciones: Trate de no mover el tronco para hacer el ejercicio (Hollander et al., 2019).

Retracción y depresión de la escápula.
Descripción: Sentado en posición vertical con una banda resistiva unida al frente de la silla de
ruedas, sostenga la banda con el codo extendido. Mueva los brazos hacia abajo y hacia atrás y
luego regrese lentamente a la posición inicial. Repetido con el lado opuesto.
Consideraciones: Trate de no mover el tronco para hacer el ejercicio (Hollander et al., 2019).

Rotación externa.
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Descripción: Silla de ruedas a 90° de una pared con banda de resistencia asegurada en el lado
opuesto, sujete la banda con el brazo en posición neutra y el codo en 90°. Saque la banda del
lado alejado del cuerpo. Mantenga la posición y vuelva lentamente a la posición inicial.
Repetido con el lado opuesto.
Consideraciones: Evite el brazo separado del cuerpo para hacer el movimiento (Hollander et
al., 2019).

Rotación interna.
Descripción: Silla de ruedas a 90° de una pared con banda de resistencia fijada en el mismo
lado, sujetar la banda con el brazo en posición neutral y el codo en 90°. Jale la banda hacia
adentro hacia su estómago. Mantenga la posición y vuelva lentamente a la posición inicial.
Repetido con el lado opuesto.
Consideraciones: Evite el brazo separado del cuerpo para hacer el movimiento (Hollander et
al., 2019).

Aducción del hombro.
Descripción: Sentado en posición erguida con una banda de resistencia unida por encima de la
altura de la cabeza, sostenga la banda con el brazo alineado a la altura del hombro con el codo
recto. Tire de la banda con la mano tratando de tocar la rodilla opuesta con el codo recto y el
pulgar apuntando hacia abajo. Repetido con el lado opuesto. Consideraciones: Evite separar el
brazo del cuerpo para realizar el movimiento.
Consideraciones: Evite hacer flexiones de cuello y no mueva la parte superior del tronco
(Hollander et al., 2019).

- Fase final estiramiento: 5 repeticiones de cada una, mantenga cada estiramiento
durante 20/30 segundos. Descanso 15 s

Trapecio superior.
Descripción: En posición vertical, use una mano para estabilizar el maletero que sostiene la
silla de ruedas. Con la mano opuesta, incline los cuellos hacia el lado opuesto.
Consideraciones: Evite la rotación del cuello (Hollander et al., 2019).

Posterior de hombro.
Descripción: Sentado en posición erguida, pase el brazo lentamente alrededor de la parte
delantera de la parte superior del cuerpo con la mano opuesta por encima del codo para estirar.
Consideraciones: Evite la rotación del cuello (Hollander et al., 2019).

Músculo pectoral.
Descripción: Colocar la silla de ruedas en un marco, hombro a 90º de abducción y codo a
menos de 90º sujetándose en el borde. Gire la parte superior del cuerpo lentamente alejándose
del marco hasta que se estire y mantenga.
Consideraciones: Mantenga la posición y no apoye con el brazo opuesto (Hollander et al.,
2019).

Bíceps braquial (cabeza larga).
Descripción: Colocar la silla de ruedas en un armazón, hombro en extensión y rotación
externa 90º de abducción y codo menos de 90º sujetándose en el borde del armazón. Gire la
parte superior del tronco lentamente.
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Consideración: Cuidado, es necesario la depresión y retracción de la escápula durante el
estiramiento (Hollander et al., 2019).

Trapecio (porción medial e inferior).

Descripción: Sentado en posición erguida, estire la extremidad superior sosteniendo las manos
sobre los hombros.
Consideraciones: Mantenga la posición el tiempo requerido, evite la rotación del
cuello(Hollander et al., 2019).

● Factores ambientales:
Mac Donald y col, en 2018 mencionan que el entrenamiento de atención plena está asociado
con una atenuación del estrés fisiológico en hombro en los jugadores de baloncesto en silla de
ruedas durante la competición (Mohseni-Bandpei et al., 2012).

García y col, en 2020 mencionan que la mayor proporción de jugadores de baloncesto en silla
de ruedas utilizaba la silla de ruedas diariamente y no solamente para la práctica del deporte
(Tooth et al., 2020). Además, más mujeres que hombres utilizan silla de ruedas como
elemento de movilidad en actividades diarias” (Hollander et al., 2019).

Finalmente, en un estudio cualitativo del 2017 los jugadores hablaron sobre cómo las
necesidades de una silla de ruedas podrían cambiar a medida que sus habilidades de juego se
desarrollarán con el tiempo y que el reemplazo oportuno de una silla de ruedas es esencial
para que un atleta de élite siga siendo competitivo (Lesiones en el hombro ocurridas durante
la práctica de deportes, 2004).

Pérez y col en 2012 refieren que los avances tecnológicos en deporte adaptado incluyen los
equipamientos y diseño de sillas de ruedas así como de muletas y prótesis pueden actuar como
facilitadores o como barreras para la participación en deporte adaptado y así mismo en la
realización de actividades de la vida diaria (Curtis & Black, 1999).

Conclusión
Se puede concluir en primer lugar que la deficiencia en la función relacionada con el dolor de
hombro es muy prevalente en jugadores de baloncesto en silla de ruedas. Además, se
reconoce la importancia de evaluar cualidades como la movilidad articular en el desempeño
específicamente en movimientos de flexión, abducción, rotación interna del hombro, las
asimetrías escapulares durante la propulsión de la silla de ruedas.

En segundo lugar, los lineamientos de intervención para la prevención de lesiones en
jugadores de baloncesto en silla de ruedas deben de centrarse en el rango de movimiento
escapular y de hombro, fortalecimiento de los músculos serrato anterior y aquellos que
realizan movimientos escapulares, rotaciones y abducción de hombro; cabe resaltar que en los
artículos revisados no se encontró información referente a la propiocepción ni la estabilidad
central.

En tercer lugar, se deben considerar los factores ambientales como la silla de ruedas, la cual se
debe cambiar o readaptar a medida que las habilidades de los jugadores se desarrollen y así el
jugador siga siendo competitivo. También es importante el apoyo del entorno social en los
jugadores de baloncesto en silla de ruedas.
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Impactos
Con esta investigación se brinda aportes en el área del deporte paralímpico, actividad física
adaptada en el mundo y en Colombia y así perfilar a la Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte como una entidad educativa que estudia, analiza y contribuye a la
solución de problemáticas a través de la investigación en el campo de la fisioterapia deportiva.

Este trabajo impacta al campo de la fisioterapia porque aporta a la prevención de lesiones de
hombro en el deporte adaptado, puesto que existe una alta tasa de prevalencia de lesiones de
hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas, y de los cuales hay escasa información
de programas que prevengan la aparición de lesiones en esta población. Así mismo, brindar a
través del movimiento corporal humano cambios al proceso de intervención enfocado en la
prevención de lesiones y manteniendo una visión integral.
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