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CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

  

RESUMEN 

 
Este trabajo investigativo está dirigido a los basquetbolistas del Club Deportivo 

Marañón, del cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, el objetivo general es 

determinar la influencia de los movimientos repetitivos en el Síndrome del Túnel 

Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, ya que estos presenta 

lesiones con el Síndrome del Túnel Carpiano por realizar movimientos repetitivos 

en sus entrenamientos debido a las largar duraciones de tiempo en que realizan los 

movimientos causando síntomas como dolor, inflamación y limitación de 

movimiento parcial o total de la mano y muñeca. 

 

Mediante las técnicas aplicadas se pudo realizar una conclusión y 

recomendaciones en esta investigación las que nos ayudó a realizar las propuestas 

para la mejora de la calidad y calidez de los que realizan el deporte, se ha propuesto 

una guía fisioterapéutica para así ayudar a la prevención y rehabilitación para los 

basquetbolistas donde se impartirán charlas y talleres a los deportistas para así 

disminuya el porcentaje de deportistas con el Síndrome del túnel carpiano. 

 

Este trabajo llego a la conclusión de que los movimientos repetitivos de los 

basquetbolistas del club deportivo marañón debido a que realizan los movimientos 

repetitivos que flexo-extensión y al ser está una articulación de La muñeca muy 

móvil es factible de producir lesiones osteotendinosas y nerviosas lo que tiene su 

influencia en la incidencia del síndrome del túnel carpiano. 
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SUMARY  

 
This investigative work is directed to the basketball players of the Club 

Deportivo Marañón, of the Urdaneta canton, Province of Los Ríos, the general 

objective is to determine the influence of the repetitive movements in the Carpal 

Tunnel Syndrome in the Marañón Sports Club, since they present injuries with 

Carpal Tunnel Syndrome due to repetitive movements in their workouts due to the 

long durations of the time in which movements are made that cause symptoms such 

as pain, inflammation and limitation of partial or total movement of the hand and 

wrist. 

 

Through the applied techniques it was possible to make a conclusion and a 

recommendation was made in this investigation, it was helped to carry out the 

elections for the improvement of the quality and the warmth of those who carry out 

the sport, a physiotherapeutic guide has been proposed to help the prevention and 

rehabilitation for basketball players where talks and workshops will be given to 

athletes to reduce the percentage of athletes with carpal tunnel syndrome. 

 

This work was to the conclusion that the repetitive movements of the marathon 

sports club because of the repetitive movements that flexo-extension and being a 

very mobile wrist joint is feasible to produce osteotendinous and nerve injuries what 

has its influence on the incidence of carpal tunnel syndrome. 
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INTRODUCCION 

 

La evolución de la rehabilitación es combinada y constante inclinado a la 

recuperación favorable en lo psicológico, físico, educación, ocupación y 

profesionalismo y social, así poder insertar a las personas en sus actividades de la 

vida diaria y profesional hacia la comunidad y prevenir con acciones las 

discapacidades. 

 

Los trabajos dirigidos a la salud que son orientados hacia los basquetbolistas 

deben estar desarrollados hacia la prevención y rehabilitación del síndrome del 

túnel carpiano para sus habilidades en el basquetbol sin desatender los cuidados 

de la recuperación en sucesos agudos y continuos en la rehabilitación para el 

mejoramiento de las dolencias de la muñeca y de la mano. 

 

Se debe entender abiertamente que el síndrome del túnel carpiano es 

provocado por movimientos repetitivos o por mantener en la misma postura la mano 

en largas jornadas, provocando que el nervio mediando se aprisione en la muñeca 

de la mano, el túnel carpiano es un pasillo duro y angosto de huesos y ligamentos 

en la palma de la mano en él se albergan los tendones y el nervio mediano. 

 

De tal manera que se propone un plan de tratamiento para que los 

basquetbolistas tengan tanto rehabilitación como prevención de diferentes 

patologías como las del síndrome del túnel carpiano debido a los movimientos 

repetitivos la cual se dará mediante rehabilitación charlas para así bajar la cifra de 

deportistas con este síndrome. 

 

La investigación permite darnos cuenta si los problemas efectivamente existen 

por los movimientos repetitivos que sebe ser atendidos para lograr que surjan más 

índices y disminuyan, no se debe influir en el tipo y periodo de entrenamiento que 

el entrenador les indica a los basquetbolistas, de tal manera que una guía de 

tratamiento fisioterapéutico y educativo logre reducir estas causas  y no perjudique 

física y psicológicamente. 
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En continuidad se describe los capítulos de la investigación: 

 

El CAPITULO I del Problema, se explica los contextos internacionales, 

nacionales, regionales, locales e institucionales, situación problemática, 

planteamiento del problema (problema general, problemas derivados), que sirven 

de base bibliográfica para el desarrollo de la problemática planteada, además se 

puede encontrar la debida justificación del tema. 

 

El CAPITULO II marco teórico o referencial, se argumenta el marco teórico 

referencial, marco teórico (marco conceptual, antecedentes investigativos) con una 

gama de autores que hacen referencia sobre los movimientos repetitivos y 

síndrome de túnel carpiano, hipótesis (hipótesis general e hipótesis específicas) se 

desarrollan para la respectiva comprobación, variables (variable independiente, 

variable dependiente, operalización de las variables). 

 

El CAPITULO III, se explica metodología de la investigación, métodos de 

investigación, modalidad de investigación, tipo de investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, (técnicas, instrumentos), población 

y muestra de investigación (población, muestra y su tamaño), cronograma del 

proyecto, recursos y presupuestos, (recursos humanos, recursos económicos) Plan 

de tabulación y análisis (base de datos y procesamiento y análisis de los datos). 

 

El CAPITULO IV, se argumenta resultados de la investigación (resultados 

obtenidos en la investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones). 

 

El CAPITULO V, se explica propuesta teórica de aplicación (título de la 

propuesta de aplicación), antecedentes, justificación, objetivos (objetivos generales 

y objetivos específicos) aspectos básicos de la propuesta de aplicación (estructura 

general de la propuesta y componentes) resultados esperados de las propuesta 

(alcance de la alternativa). 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

Movimientos repetitivos y su influencia en el síndrome del túnel carpiano en 

Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos 

Periodo Septiembre 2017 a Febrero 2018. 

 

1.2 Marco Contextual 

 

1.1.2 Contexto Internacional 

 

Según Ashworth (2008) en su investigación con el tema Alternativas 

Terapéuticas en el Tratamiento del Síndrome del Túnel Carpiano, manifiesta que en 

Estados Unidos existe una incidencia de 1%- 3% sucesos de cada 100% 

basquetbolistas en cada año, siendo un porcentaje considerable debido a sus 

entrenamientos de larga duración  por lo que se ve afectado el rendimiento de los 

basquetbolistas, la metodología que utilizo fue la observación y mediante 

encuestas. 

 

 Existiendo una proporción de 50 basquetbolistas por cada 1000 en la ciudad 

en general, el tema referente de esta investigación fue el uso excesivo de 

repeticiones de la mano y muñeca y su incidencia en el Síndrome del Túnel 

Carpiano en basquetbolistas de la Universidad de Harvard, se aconsejó realizar 

tratamientos fisioterapéuticos y realizar un plan de tratamiento antes de cada 

entrenamiento para que no se vean afectado los jugadores y que no suba el índice 

de porcentaje del Síndrome del Túnel Carpiano. 

 

Mesino & otros ( 2008) expresa en su indagación realizada en México, en el 

Centro Deportivo Michoacán con el tema sobreesfuerzo y su prevalencia en el 

síndrome del túnel carpiano en basquetbolistas en el Estado de Michoacán, indica 
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que un 12.12% de basquetbolistas exteriorizan el Síndrome del Túnel Carpiano 

causado por sus entrenamientos al hacer uso excesivo de la mano y muñeca 

realizando flexo-extensión con movimientos reiterados causando sintomatologías 

que no permiten avanzar con su rendimiento deportivo. 

 

 En la metodología de la investigación realizada mediante encuestas se 

encontró 12.12% de 100% de la población sufren esta patología, se recomendó a 

los basquetbolistas realizar entrenamientos con un sobreesfuerzo moderado, 

realizar un tratamiento fisioterapéutico y realizar ejercicios antes del entrenamiento 

para así disminuir el porcentaje de esta patología. 

 

1.1.3 Contexto Nacional 

 

Según Andrade (2012), manifiesta en su investigación en la Universidad 

Central Del Ecuador versada en Las medidas antropométricas de la mano influyen 

en la presencia de la sintomatología propia del Síndrome del Túnel Carpiano en los 

basquetbolistas de la Universidad de Quito, utilizo porcentajes del El Instituto 

Nacional De Estadísticas que indica que en ecuador el 32% presentan el síndrome 

del túnel carpiano. 

 

 No solo en basquetbolistas sino en otros tipos de trabajos en el que se 

realizan movimientos repetitivos como lavanderas, trabajadores de bananeras, 

cajeros, carpinteros, jornaleros, cajeras de bancos, secretarias, siendo estos los 

que más tienen indicios a sufrir esta patología, que utilizo para justificar su 

investigación. 

 

La metodología aplicada en la población de 90 individuos fue de encuestas a 

base de preguntas estructuradas la cual obtuvo como resultado que un 59% de la 

población presentaba el síndrome de túnel carpiano. Se recomendó realizar menos 

trabajos que proporcionen mucho tiempo de repeticiones en la mano y muñeca, 

realizar ejercicios con movimientos moderados antes de realizar el entrenamiento, 

realizar tratamiento fisioterapéutico. 
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1.1.4 Contexto Regional 

 
En la investigación realizada se ha encontrado que, en la Federación 

Deportiva de Los Ríos, los basquetbolistas tienden a sufrir el síndrome del túnel 

carpiano debido a los entrenamientos que requieren realizar movimientos 

repetitivos de la mano y muñeca para botear la pelota siendo esto causa de bajo 

rendimiento debido a los síntomas que presentan en los cuales tienen que dejar su 

entrenamiento. 

 

 Causando esto que no puedan continuar con sus actividades deportivas y 

actividades de la vida diaria, la metodología aplicada fue mediante la observación 

encontrándose un 25% de 100% de población de basquetbolistas presentan el 

Síndrome del Túnel Carpiano, se sugirió a los basquetbolistas realizar un plan de 

entrenamiento que incluyan ejercicios y masajes de la muñeca y mano y un plan de 

tratamiento fisioterapéutico para disminuir y evitar que aumenten el porcentaje con 

esta patología, Jiménez (2016). 

 

1.1.5 Contexto Local e Institucional 

 

Cabezas, (2017), los entrenadores de los equipos de basquetbolistas del 

cantón Urdaneta nos menciona que del 100% un 60% sufren del síndrome del túnel 

carpiano causados por los movimientos repetitivos de la muñeca y mano que 

realizan al entrenar y a la vez jugar haciendo una demanda alta de deportistas con 

esta patología. 

 

En la entrevista realizada a Cabezas, entrenador del Club Deportivo Marañón 

del Cantón Urdaneta, Provincia de los Ríos, manifiesta que de un 100% son 

afectados un 80% de los basquetbolistas debido a que tienen esta patología 

causando bajo rendimiento en sus entrenamientos diarios afectándolos física y 

psicológicamente en los juegos y en sus actividades de la vida diaria, debido a los 

síntomas que presentan. 
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1.2 Situación Problemática 

 

En los últimos años los movimientos repetitivos los basquetbolistas en el club 

deportivo marañón del cantón Urdaneta Provincia de Los Ríos ha generado el 

síndrome del túnel carpiano. Debido a sus largas jornadas de prácticas diarias que 

realizan en la cancha para tener un excelente rendimiento físico.  

 

Silverstein nos indica que se considera repetitivos a los movimientos cuando 

pasa de los 30 segundos, realizando movimientos llegando así afectar músculos, 

tendones causando patologías crónicas y agudas provocando a los pacientes 

diferentes síntomas como dolor, inflamación, perdida de movimiento sea parcial o 

total. 

 

Estos movimientos pueden provocar lesiones musculares en los nervios en 

los ligamentos y en los tendones, estos movimientos también se los precisa como 

la ejecución mantenida de tiempo de trabajo las que ocasiona o provoca lesiones 

de tipo ocupacional.  

 

Estos movimientos causan diferentes tipos de lesiones como: síndrome del 

túnel carpiano, síndrome del túnel radial, hombro doloroso, codo de tenista.  

Durante la investigación se puedo evidenciar que los basquetbolistas tienen 

practicas a diario durante largas jornadas de tiempo y que su principal actividad es 

la botear la pelota durante un largo periodo de tiempo con ambas manos realizando 

movimientos repetitivos haciendo ejercicios de flexo-extensión viéndose afectado 

el nervio mediando el cual se reduce.   

 

Según Silverstein (2015), el túnel carpiano es un paso angosto y tenso del 

ligamento y el hueso en la base de la mano que comprende los tendones y el nervio 

mediano, el techo del túnel está constituido por ligamentos los que provocan 

diferentes síntomas afectando el rendimiento de su entrenamiento en club deportivo 

y de sus actividades de la vida diaria dentro y fuera del hogar.  Para los 

basquetbolistas las causas y los factores de esta situación deben de buscarse 
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dentro del Club Deportivo Marañón fundamentalmente dentro del grupo que 

practican directamente este deporte para observar sus entrenamientos y como se 

puede ayudar a la prevención y rehabilitación de los deportistas para lograr un 

mejor rendimiento en la cancha. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1  Problema General 

 
¿Cómo influyen los movimientos repetitivos en el Síndrome del Túnel 

Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

1.4.2 Problemas Derivados 

 

¿Cuáles son los síntomas que producen los movimientos repetitivos en el 

Síndrome del Túnel Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, 

Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

¿De qué manera afecta los movimientos repetitivos en el Síndrome del Túnel 

Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

¿Cómo prevenir la influencia de movimientos repetitivos en el síndrome de 

túnel carpiano en los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón 

Urdaneta, Provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

1.3 Delimitación de la Investigación 

 
La presente investigación está delimitada de los siguientes aspectos: 
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Campo: físico. 

Área: Salud física y mental. 

Aspecto: Bienestar físico (club deportivo Marañón) 

Espacial: Club Deportivo Marañón 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la facultad: Salud física y mental. 

Línea de investigación de la Escuela: Lesiones de manos y muñecas. 

Sub-Línea de Investigación: No hay ninguna correlación con la sub-línea de 

investigación. 

Plan del Buen Vivir: Mejorar la calidad de vida de la muestra. 

Temporal: Este problema será estudiado en el periodo de Septiembre del 2017 a 

Febrero del 2018 

Unidades de investigación: basquetbolistas del club deportivo Marañón del 

Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos. 

 

  1.6 Justificación 

 

En el Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, en los meses pasados se ha 

examinado el incremento elevado de basquetbolistas lo que genera realizar 

entrenamientos de largas duraciones siendo el balón su principal herramienta lo 

cual causa el crecimiento de patologías de origen deportivo, si no adaptáramos este 

suceso a los basquetbolistas como un conjunto vulnerable podría aumentar el 

Síndrome del Túnel Carpiano. 

 

El entrenador del Club Deportivo Marañón del Cantón Urdaneta, Provincia los 

Ríos compartió las intranquilidades y hábitos de los diferentes síntomas en las 
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horas de entrenamiento en la que esta dificultad es de mayor significación y debe 

de tener una intervención rápidamente, ya que está en peligro la integridad física y 

emocional de los basquetbolistas. 

 

El síndrome del túnel carpiano se presenta en los basquetbolistas afectando 

su entrenamiento en la cancha en lo cual provoca que el entrenador no trabaje 

adecuadamente en sus técnicas deportivas por lo que los deportistas se encuentran 

con bajo rendimiento debido a esta patología produciendo que ellos no puedan 

jugar debido a los síntomas que presentan. 

 

Esto provoca que los basquetbolistas no puedan presentarse en los 

entrenamientos ya que este problema puede empeorar o recaer si no se realiza a 

tiempo un plan fisioterapéutico y educativo acerca del síndrome del túnel carpiano 

para que puedan mejorar su rendimiento físico y puedan jugar en las canchas y 

realizar sus entrenamientos. 

 

También podemos contar con el apoyo del equipo técnico fisioterapéutico para 

asistir a los basquetbolistas además de sus instalaciones lo que ocasiona un lugar 

adecuado para el avance de la investigación, la cual esta beneficiada a los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón del Cantón Urdaneta Provincia los 

Ríos.     

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 
Determinar la influencia de los movimientos repetitivos en el Síndrome del 

Túnel Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, 

Provincia Los Ríos periodo septiembre 2017 a febrero 2018.  
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 
Mencionar los síntomas que se producen los movimientos repetitivos en el 

Síndrome del Túnel Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, 

Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

Determinar la influencia de los movimientos repetitivos en el Síndrome del 

Túnel Carpiano en basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia Los Ríos. 

 

Elaborar una guía de prevención y rehabilitación en el síndrome de túnel 

carpiano en los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.2  Marco Conceptuales 

 

Movimientos repetitivos 

 

Bestralen & otros (2004) define, que cada tiempo de trabajo es igual al 

siguiente en ciclos, sobreesfuerzos, constantes movimientos, los movimientos 

repetitivos producen muchas patologías en el miembro superior, los que son un 

inconveniente habitual, la que es provocada por una mezcla de muchos 

componentes. 

 

Primordialmente cuando el movimiento repetitivo se liga a una tensión 

muscular, mientras más son repetidos los movimientos mayores será sus 

porcentajes de lesiones, Que pueden tener como resultado lesiones de tipo graves, 

funciones recreativas y también recreativas causando afectación a las personas de 

tipo ocupacional las cuales perjudica en sus actividades laborales y de la vida diaria. 

 

Según Bestralen & otros (2004), la cual puede causar problemas de tipo física 

y psicológicamente debido a existencia de muchos factores principalmente el dolor. 

Se comprende por movimientos repetitivos a un conjunto de movilizaciones que 

perduran durante un periodo largo de tiempo en labores que incluyen el mismo 

grupo osteomuscular, causados por las siguientes lesiones.   

 

Fatigas musculares, sobrecargas, los movimientos repetitivos pueden causar 

muchas patologías en el miembro superior causando un conjunto de diferentes 

daños físicos y psicológicos a las personas en su vida laboral como en las 

actividades de la vida diaria. 
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Según Bestralen manifiesta que se pueden ocasionar como efecto de trabajos 

que tienen relación con trabajos repetitivos que tengan un tiempo de alta duración 

y malas posturas. En las extremidades superiores las lesiones son usualmente un 

impedimento que realizar trabajos debido a las dolencias que causan, son 

provocadas al realizar movimientos repetitivos los que provocan diferentes 

patologías. 

 

Principalmente cuando una tensión muscular está relacionada a movimientos 

repetitivos siendo esta mayor su prevalencia. Se define, como la ejecución seguida 

de tiempos de trabajos iguales, cada tiempo de trabajo son iguales al que sigue 

siendo en series eventuales en una guía de resistencia en las propiedades del 

movimiento. 

 

Observar los peligros musco-esqueléticos por efectos de trabajos repetitivos, 

en diferentes zonas del miembro superior, cuello, hombro, mano, muñeca. Son 

expresiones para describir una serie desencadenantes de movimientos y 

condiciones que podrían estar relacionados con trabajos repetitivos, 

sobreesfuerzos, compresiones, posiciones mantenidas durante un largo periodo de 

tiempo, las que pueden incluir diferentes tipos de patologías como, síndrome del 

túnel carpiano, codo de golfista, codo de tenista, síndrome del túnel radial etc. 

 

Silverstein (1986) manifiesta, que el trabajo se estima repetitivo al ser su 

perdurabilidad del periodo de tiempo es mínimo de 30 segundos, e tiempo de 

labores semejantes: cada tiempo de labor se iguala al que sigue en la misma 

sucesión transitoria, debido a sus largos ciclos que mantienen los diferentes 

trabajos. 

 

Según Silverstein expresa que habitualmente es causada por la combinación 

de diversos factores, principalmente a la unión de una tensión muscular y 

movimiento repetitivos, en las extremidades superiores se encuentran diferentes 

problemas usualmente en lesiones con traumatismos repetitivos, las que han sido 
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observadas minuciosamente en diferentes profesionales, las que pueden ser 

persistentes y pueden causar lesiones con un grado alto de dolor. 

 

TIPOS DE LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 

Cilveti (2000) manifiesta, que las investigaciones están dirigidos al análisis de 

lesiones ocasionadas por movimientos repetitivos, se han presentados factores que 

influyen en el brote de factores musculo-esqueléticos. 

 

 Efecto biomecánico: 

 

  Actividades de pronosupinación en la muñeca principalmente si se 

ejecutan con dificultad de fuerza. 

 Reiterados movimientos repetitivos flexo-extensión, de muñeca. 

 Distenciones del radio y cubito repetitivas. 

 Presencia de movilizaciones repetidas con resistencia. 

 

Factores predisponentes: 

 

 Jóvenes con ciclos de menstruación, y etapa de embarazo. 

 Deformidades fisiológicas, semilunar de mayor tamaño etc. 

 Anomalías en las condiciones del líquido sinovial. 

 

Factores desencadenantes: 

 

 Organizacionales 

 Mínima independencia 

 Control 

 Tareas de cargas 

 Manejo fácil de trabajos 

 Periodos de la tarea 
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 Traumatológicos. - En los traumatismos dirigidos a las labores repetitivos 

igual que los reiterados y se encuentra un grupo de causas que provocan 

los movimientos repetitivos, con una duración de tiempo de trabajadores 

elevando la fatalidad de los traumatismos y de la debilidad. En los 

antecedentes epidemiológicos y los prácticos nos muestran las 

situaciones exageradas en los peligros de los traumatismos. 

 

Los factores más destacados de peligro se deben indagar en cuatros grupos 

considerables. 

 

 Factores de organización: La realidad en el desarrollo en su 

educación, los intervalos reales, los movimientos repetitivos, el 

trabajo en cadencia, el rendimiento del término de las repeticiones. 

 

 Factores referentes a los grupos y tipos de trabajos: 

Sobrecargas, rapidez y patrones de los movimientos, posiciones o 

posturas, instrumentos usados, áreas de labores etc. 

 

 Factores personales y antropométricos: Labores con máximas 

ocupaciones, mediciones antropométricas de pacientes, y 

concordancia del lugar de donde trabajan. 

 

 Factores ambientales: Está dirigida a planes recientes de 

circunstancias de ocupaciones (instrumentos, aparatos, lugares de 

trabajo y procedimientos) y por las estructuras de sus ocupaciones. 

 

GONIOMETRA  DE LA MUÑECA.  
 

La muñeca y la mano se encuentra conformado por: 

 

 Extremo distal del radio 

 Los carpos proximales 
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 Disco cubital del cubito 

 Y piramidal 

 

Los ejes de los movimientos de las manos son transversos y los localizamos 

de la siguiente manera: 

 

 Flexión y extensión a la altura del hueso grande 

 Aducción y abducción  se conducen través del hueso grande. 

 

Extensión e hipertensión (Muñeca). 

 

Aducción: Abducción 

 

 El paciente se sentara y colocara la mano encima de una mesa con su 

mano apoyada y el codo flexionado a 90º para realizar la goniometría. 

 El grado normal de la desviación cubital es de 0º a 35º 

 El grado de movimiento normal de la abducción es de 0º a 25º 

 El eje se procederá a situarlo en la zona del hueso grande 

 El brazo fijo se lo situara a lo extenso de la línea media de la parte dorsal 

del antebrazo 

 El brazo móvil esta se situara en la parte media del área del dedo medio de 

la mano (METACARPIANO) 

 

FLEXIÓN  EXTENCION DE MUÑECA 
 

 El paciente sentado con el antebrazo encima de una mesa con el codo 

flexionado a 90º y la muñeca por fuera de la mesa  

 En grado de movimiento de la flexión es de 0º a 50º y de la extensión es 

de 0º a 35º 
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Flexión 

 El eje se colocara en la parte lateral del hueso grande en dirección del 

cubito parte antebrazo 

 El brazo fijo se colocara en la línea Lateral del cubito  

 El brazo móvil se colocara en la línea media del quinto metacarpiano 

 
Extensión  

 El eje se colocara en la parte lateral del hueso grande en dirección del 

cubito parte antebrazo 

 El brazo fijo se colocara en la línea Lateral del cubito  

 El brazo móvil se colocara en la línea media del quinto metacarpiano 

 
Aducción y abducción del pulgar 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexio-

nado a 90° con la mano encima de la mesa   

 El grado de movimiento en aducción es de 0° y de la abducción es 0° a 

70° 

  El eje se colocara en la parte de la apófisis estiloides radial 

 El brazo fijo se lo colocara en el medio de la articulación interfalángica 

hacia la parte mitad del dedo anular  

 El brazo móvil se colocara en la parte media del pulgar  

 

Flexión extensión del pulgar 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexionado 

a 90° con la mano por fuera de la mesa en posición neutral.  
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 El grado normal de movimiento de la flexión es de 0° a 50° y de la extensión 

0°. 

 

Flexión 

 El eje se colocara en la parte dorsal del metacarpo 

 El brazo fijo se colocara en la parte dorsal hacía en antebrazo  

 El brazo móvil se colocara en la parte dorsal del pulgar  

 
Extensión 

 El eje se lo colocara en la parte palmar del metacarpo 

 El brazo fijo se colocara en la palmar en dirección del antebrazo 

 El brazo móvil se colocara en la parte palmar del pulgar 

 
Articulación interfalángica pulgar 

 

Flexión extensión 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexionado 

a 90° con la mano por fuera de la mesa en posición neutral  

 El grado normal de movimiento de la flexión es de 0° a 80° y de la extensión 

0° a 20° 

Flexión  

 El eje lo acomodara hacia la articulación interfalángica del pulgar. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte dorsal en dirección hacia la falange 

distal. 

 El brazo móvil se lo coloca en la parte dorsal hacia la parte distal de la fa-

lange. 
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Extensión 

 El eje lo acomodara hacia la articulación interfalángica del pulgar en la 

parte palmar. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte palmar en dirección hacia la falange 

distal. 

 El brazo móvil se lo coloca en la parte palmar hacia la parte distal de la fa-

lange. 

 
Articulación metacarpo falángica de los dedos de la mano 

 

Flexo extensión 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexionado 

a 90° con la mano por fuera de la mesa en posición neutral  

 El grado normal de movimiento de la flexión es de 0° a 90° y de la extensión 

0° a 30° 

 
Flexión 

 El eje estará colocado en la articulación del metacarpo. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte dorsal en dirección del metacarpo. 

 El brazo móvil se lo coloca en la parte dorsal de las falanges. 

 
Extensión 

 El eje estará colocado  en la parte palmar en la articulación del metacarpo  

 El brazo fijo se lo colocara en la parte palmar en dirección del metacarpo 

 El brazo móvil se lo coloca en la parte palmar de las falanges 

 
Articulación interfalángica proximal 
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Flexo extensión 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexionado 

a 90° con la mano por fuera de la mesa en posición neutral. 

 El grado normal de movimiento de la flexión es de 0° a 100° y de la extensión 

0°. 

 
Flexión 

 El eje se colocara en parte dorsal de la mano en la articulación interfalángica. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte media del metacarpo en dirección al 

antebrazo. 

 El brazo móvil  se lo coloca en la parte del dorsal de la interfalange distal. 

 
Extensión 

 El eje se colocara en parte palmar de la mano en la articulación interfalán-

gica. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte media  palmar del metacarpo en direc-

ción al antebrazo. 

 El brazo móvil  se lo coloca en la parte del palmar de la interfalange distal. 

  

Articulación interfalángica distal  

 

Flexo extensión 

 El paciente se colocara con el antebrazo en la mesa con el codo flexionado 

a 90° con la mano por fuera de la mesa en posición neutral. 

 El grado normal de movimiento de la flexión es de 0° a 90° y de la extensión 

0°. 
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Flexión 

 El eje se colocara en parte dorsal de la mano en la articulación interfalángica.  

 El brazo fijo se lo colocara en la parte dorsal interfalángica en dirección al 

metacarpo. 

 El brazo móvil  se lo coloca en la parte del dorsal de la interfalange distal. 

 
Extensión 

 El eje se colocara en parte palmar de la mano en la articulación interfalán-

gica. 

 El brazo fijo se lo colocara en la parte media  palmar interfalángica proximal 

en dirección al antebrazo. 

 El brazo móvil  se lo coloca en la parte del palmar de la interfalange distal. 

ARTICULACION  GRADOS NORMALES 

 

 

MUÑECA 

FLEXION 0° a 50° 

EXTENCION 0° a 35° 

ADUCCION 0° a 35° 

ABDUCION 0° a 25° 

 

 

 

PULGAR 

(METACARPOFALANGICA) 

 

  

 

 

 

PULGAR(INTERFALANGICA) 

 

 

 

METACARPO FALANGICA 

DE LOS DEDOS 

 

FLEXION 

 

0° a 50°  

EXTENCION 

 

0° 

 

ADUCCION  

0° 

 

ABDUCION  

0° a 70° 

FLEXION  

 

0° a 80° 

EXTENCION 

 

0° a 20° 

FLEXION  

 

0° a 90° 

EXTENCION 

 

0° a 30° 
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FALANGE PROXIMAL 

 

 

 

FALANGE DISTAL 

 

 

 

FLEXION  

 

0° a 100° 

EXTENCION 

 

0° 

FLEXION  

 

0° a 90° 

EXTENCION 

 

0° 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Juliana Sanchez Galarza 
 

Efectos sobre la salud 

 
Según Muñoz (2015), manifiesta que los traumatismos ligados a los 

movimientos repetitivos normalmente afectan músculos, tendones y nervios, del 

miembro superior desde el hombro hasta la muñeca, siendo diferentes sus 

patologías como problemas de tratamientos de nervios distales, tendinitis, 

tenosinovitis los cuales causan diferentes sintomatologías a investigar. 

 

Existen patologías determinantes en la muñeca y la mano como tendinitis, 

tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de guyon etc. 

 

 Tendinitis: Es una lesión que puede ser crónica debido a la inflamación 

del tendón, la cual produce diferentes síntomas como dolor 

hipersensibilidad en la articulación, es causada por movimientos 

repetitivos, sobrecargas, y por la edad, puede aparecer en hombros, 

muñecas etc. 

 

 Tenosinovitis: Esta patología esta ocasionada por movimientos 

repetitivos de flexo-extensión, causando que el líquido sinovial no sea 

suficiente, provocando fricción adentro de la funda del tendón, lo que 

hacen que presenten diferentes sintomatologías como dolor, calor, 

inflamación etc. 
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 Síndrome del túnel carpiano: Es provocado al aprisionar el nervio 

mediano al pasar por el túnel carpiano, en este pasan los tendones 

flexores de los dedos, el nervio mediano, y vasos sanguíneos, provocando 

un grupo de síntomas como dolor, adormecimiento, parálisis etc. 

causados al realizar movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, apoyo con 

largas duración, posturas con ciclos de trabajos mantenidos. 

 

 Síndrome del canal de guyon: Este es provocado al comprimir el nervio 

cubital al pasar por el túnel de Guyon, causados por movimientos 

repetitivos de flexo-extensión. 

 

Según Muñoz el contenido que se deberían investigar en correlación con los 

movimientos repetitivos es tres y encontrando también diferentes tipos de 

soluciones. 

  Reducción del esfuerzo, El decremento de los movimientos repetitivos,       

Las diferentes modificaciones de la postura. 

 Soluciones: disminuir el esfuerzo que se utiliza reduciendo los 

movimientos de muñeca, compartir la energía utilizando diferentes dedos 

a solo uno, prevenir la presión límite de diferentes tejidos. 

 

TEST MUSCULAR 

En el test muscular valoraremos la fuerza muscular de la articulación de la 

muñeca y mano.  Los músculos que intervienen en la muñeca para realizar la flexión 

y extensión encontramos los siguientes: palmar mayor, cubital anterior, primer radial 

externo,  segundo radial externo, cubital exterior. 

 

Valoración de la flexión de la muñeca. 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

 El paciente debe tener sujeto el antebrazo en supino y debe tener en flexión 

la muñeca. 
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 Se toma la mano del paciente con la palma hacia arriba se le pide al paciente 

que realice movimiento en guía de la extensión y desviación cubital reali-

zando fuerza en la parte del segundo metacarpo así se podrá comprobar el 

palmar mayor. 

 

 Para comprobar el cubital anterior se debe realizar la fuerza en el quinto 

metacarpo  guiada a la extensión y deviación radial. 

 

REGULAR (3) 

 El paciente debe estar sentado con el antebrazo en supino asentado en una 

mesa, el brazo debe ser sujetado debe flexionar la muñeca realizando la 

desviación radial o cubital. 

 

MALA (2) 

 El paciente debe estar sentado con el antebrazo apoyándose en la mesa 

deberá realizar el movimiento observado que realice la desviación apre-

ciando el grado de fusión muscular acuerdo al movimiento 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

 En la cara anterior de la muñeca en su parte externa se deberá tocar el pal-

mar mayor y su porción interna el cubital anterior 

 

EXTENCION DE MUÑECA  

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

 El paciente debe tener sujeto el antebrazo en prono y debe extender la mu-

ñeca. 

 

 el terapista realiza fuerza en la parte palmar de la mano en el segundo y 

tercer metacarpo, en flexión y desviación cubital así se podrá comprobar el 

primer y segundo radial externo. 
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REGULAR (3) 

 el paciente debe realizar el movimiento expandiendo el antebrazo  y reali-

zando la desviación radial y cubital. 

 

MALA (2) 

 El paciente debe tener el brazo de manera fija, deberá expandir la mano 

realizando el movimiento de rotación en el que se debe observar la desvia-

ción. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

 En su parte externa se podrá tocar los tendones extensores de la muñeca 

en una línea que se extiende en el segundo y tercer metacarpo. 

 

METACARPOFALANGICAS 

Los músculos que intervienen en las articulaciones metacarpo falángicas  son 

los lumbricales. 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

 El paciente debe tener su brazo fijado en la mesa sobre su parte dorsal se 

debe de fijar los metacarpos se aplicara fuerza en la parte de las primeras 

falanges. 

 

 El paciente debe realizar flexión de los dedos  en la parte metacarpo falán-

gicas y realizando extensión de las interfalángicas. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

 En la posición sentada con el brazo fijado el terapista deberá inmovilizar los 

metacarpos deberá tener las interfalanges de manera extendidas y deberá 

realizar el movimiento de las interfalángicas el paciente deberá doblar los 

dedos en los metacarpo falángicos   
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VESTIGIOS (1) CERO (0) 

 El terapista presionara las falanges proximales en la parte dorsal para reali-

zar la contracción de los lumbricales 

 

FLEXION INTERFALANGICA 

Los músculos que intervienen en la flexión interfalángicas son los siguientes:  

 

 flexor común superficial de los dedos y flexor común profundo de los dedos. 

 

 flexor común superficial de los dedos. 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente deberá estar sentado con el antebrazo asentado en la mesa 

realizando extensión en los dedos el terapista deberá realizar fuerza en la 

palma de la mano inmovilizar la primera falange y realizar la flexión de la 

segunda falange. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente deberá realizar la flexión de la falange proximal para el regular y 

realizar, movimiento parcial para el malo. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

 El terapista podrá tocar el flexor común  superficial de los dedos en la parte 

de la palma menor  

 

Flexor común profundo de los dedos 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente debe estar sentado su antebrazo fijado en la mesa con la palma 

de la mano hacia arriba el terapista deberá fijar la segunda falange el paciente 
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deberá realizar la flexión de la falange distal. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente deberá de realizar la flexión de las falanges distales realizando 

todo el movimiento para el regular y en un grado parcial para el malo 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

El terapista podrá tocar el musculo flexor común profundo de los dedos en la 

parte de la palma de la mano en la segunda falange 

 

EXTENCION METACARPOFALANGICAS 

Los músculos que intervienen en la extensión metacarpo falángicas son: 

extensor propio del índice, extensor propio del meñique 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente deberá estar sentado con el antebrazo fijado a la mesa la mano 

deberá estar en posición neutra el terapista tendrá sostenida la mano del 

paciente y tendrá que sostener para que no tengan movilidad los 

metacarpianos, el terapista realizara resistencia en la parte dorsal de las 

falanges el paciente tiene que hacer extensión de las falanges que van en la 

primera fila. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

Se debe sostener los metacarpianos las interfalanges deben de realizar los 

movimientos de manera parcial la flexión y hacer extensión de las falanges. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

El terapista podrá tocar el los extensores digitales en la parte dorsal de la 
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mano en los metacarpianos. 

 

ADUCION Y ABDUCION DE LOS DEDOS  

Los músculos que intervienen en la aducción y abducción de los dedos son 

los siguientes: interóseos dorsales, aductor del meñique, interóseos 

palmares. 

 

ADUCCIÓN DE LOS DEDOS 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente sentado con el antebrazo fijo a la mesa la mano en posición con 

la palma de la mano hacia abajo el terapista sostendrá la mano del paciente 

con los dedos que estén separados el terapista aplica fuerza en la dirección 

del radio en la parte dorsal del segundo dedo y resistencia en la dirección 

cubital para para parte dorsal del cuarto y quinto dedo. 

 
REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente para el grado normal deberá los dedos aproximarlos realizando 

todo el movimiento. 

 
VESTIGIOS (1) CERO (0) 

El paciente deberá unirlos los dedos y el terapista hará presión en las partes 

externas de los siguientes dedos segundo cuarto y quinto  

 
ABDUCION 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente tiene que estar sentado el antebrazo fijo en la mesa la mano en 

la parte palmar encima de la mesa con los dedos de manera separada el 

terapista deberá sostener los metacarpiano y aplicara fuerza en el segundo 

dedo en su parte radial  y en el tercer cubital. 



 

29 
 

REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente deberá estar con  los dedos aducidos tiene que tener de manera 

separad los dedos manteniendo todo el arco de movimiento el que deberá 

realizar movimientos en ambas direcciones deberá realizar la abducción de 

manera completa para el grado normal y parcial para el grado malo. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

Los músculos interóseos se los podrá tocar en la parte entre los 

metacarpianos en la parte dorsal de la mano.  

 

FLEXION Y EXTENCION METACARPOFALANGICAS DEL PULGAR 

Los músculos que intervienen en la flexión y extensión del 

metacapofalangicas son: flexor corto del pulgar y flexor largo del pulgar, 

extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. 

 

FLEXION METACARPOFALANGICAS DEL PULGAR 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente estará sentado con el antebrazo fijo en la mesa con la palma de 

la mano hacia arriba el terapista sostendrá el primer metacarpiano el 

paciente se le pedirá que haga la flexión del de la falange distal del pulgar, 

se aplicara fuerza en la palma de la primera falange. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente deberá hacer flexión en la falange primera en todo el grado de 

movimiento para el regular y de manera parcial para el malo. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

El terapista podrá tocar por dentro del abductor corto del pulgar a la 



 

30 
 

contracción del flexor corto del pulgar. 

 

Extensión METACARPOFALANGICAS DEL PULGAR 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente estará sentado con el antebrazo fijo en la mesa con la palma de 

la mano hacia arriba el terapista sostendrá el primer metacarpiano tiene que 

extender la falange proximal del pulgar y se hace fuerza en la parte dorsal 

del mismo. 

 

REGULAR (3) MALA (2) 

El paciente deberá realizar todo el arco de movimiento de la primera falange 

del pulgar para el grado regular y de manera parcial para el grado malo. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

El terapista podrá tocar el musculo extensor corto del pulgar en la parte del 

primer metacarpiano. 

 

ABDUCCION DEL PULGAR 

Los músculos que intervienen en la abducción del pulgar son: abductor largo 

del pulgar y abductor corto del pulgar. 

 

NORMAL (5) BUENO (4) 

El paciente sentado con el antebrazo fijado en la mesa con la palma hacia 

arriba el terapista sostendrá para fijar los cuatro metacarpianos internos el 

paciente deberá realizar elevación del pulgar en todo el grado de movimiento 

el terapista aplicara fuerza en la parte externa de la primera falange. 
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REGULAR (3) MALA (2) 

Para valorar el grado regular el paciente deberá distanciar el pulgar con todo 

el grado de movimiento y de manera parcial para el grado malo. 

 

VESTIGIOS (1) CERO (0) 

Es fácil de tocar al abductor largo el terapista en la parte de la eminencia 

tenar y por la inserción se podrá tocar el tendón del abductor largo. 

 

GRADO DE EJERCICIOS SIGNIFICADO  

5 Normal 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Mala 

1 Vestigio de actividad 

0 Cero 

Fuente: Pruebas Funcionales 
Elaborado por: Juliana Sanchez Galarza. 
 
 
Síndrome del Túnel Carpiano 

 
Montoro (2006) manifiesta, que el túnel carpiano es angosto constituidos por 

huesos y también ligamentos, en el túnel carpiano se transportan diferentes 

impulsos al cerebro hasta la mano, el que se dirige en los tendones que 

imposibilitan el manejo de obstruir la mano, inflamando tendones, el que ocasiona 

que se tensionen comprimiendo el nervio mediano. 

 

Existen diferentes patologías que pueden provocar la compresión del nervio 

mediano, existen diferentes lesiones que pueden ser provocadas por los 

movimientos repetitivos con presión de la mano o por tener esta en una sola 

posición en ciclos de tiempos prolongados la que hace que esto cause diferentes 

sintomatologías.   
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Este síndrome es clasificado como traumatismos causados por un desorden 

acumulado provocando más problemas en huesos y músculos principalmente en 

los nervios y el derrame de sangre en muñeca y mano por que se ven afectadas en 

muchos tipos de trabajos y deportes causando esta patología el que conlleva que 

se causen muchos síntomas como dolor, inflamación etc. 

 

El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano, el cual 

está constituido por la mano hasta llegar al antebrazo se atrapa en el túnel carpiano 

en la parte de adentro del túnel la zona anterior de los dedos están dominados por 

sensaciones provocados por el nervio mediano, teniendo como prevalencia en 

deportistas. 

 

Según Montoro (2006) expresa que principalmente en basquetbolistas debido 

a sus movimientos repetitivos, lo que provocan lesiones en mano y la muñeca, 

induciendo que los deportistas sufran alteraciones en sus rendimientos causando 

que tengan problemas físicos y psicológicos que impiden que se habiliten en sus 

actividades dentro y fuera del área deportiva. 

 

Causas del síndrome del túnel carpiano. 

 

Montoro (2006) manifiesta, que este síndrome puede causarle a ambos sexos 

y se examinó habitualmente a las personas de distintas edades que trabajan 

(atletas, empacadoras, secretarias, cajeras, lavanderas, trabajos en los que se 

realizan movimientos repetitivos, etc.) y que realizan diferentes tipos de deportes 

(basquetbolistas, tenistas, deportes en el que se realizan repeticiones durante un 

ciclo largo de movimientos). 

 

En los que realizan movimientos repetitivos con las manos, muñecas y dedos, 

en ciclos de tiempo que duran mucho tiempo, en New York han aceptado que el 

síndrome del túnel carpiano y diferentes patologías por traumas, encontrando un 

48% de origen de lesiones ocupacionales, este síndrome puede ser ocasionado por 

diferentes factores determinantes como: 
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 Hereditario: causado por que el túnel es de menos tamaño. 

 

 Edad: entre 40 a 60 años. 

 

 Lesiones con traumas: en la muñeca por torceduras o fracturas las 

que provocan hematomas. 

 

 Artritis: es una inflamación que causan deformidades. 

 

 Fatigas: en profesionales en trabajadores y deportistas, amas de 

casa. 

 

 Movilizaciones repetitivas de la parte de la muñeca. 

 

Síntomas del síndrome del túnel carpiano. 

 

Montoro (2006) manifiesta, que el síndrome del túnel carpiano habitualmente 

presenta diferentes sintomatologías en los que mencionaremos los más comunes, 

en los que deben ser atendidos de manera primordial por lo que pueden llegar a 

ser casos de emergencia y tengan que llegar a programar una cirugía de manera 

urgente, imposibilitando al paciente a realizar trabajos o deportes por la pérdida del 

funcionamiento de la mano, causando su problemas como psicológicos, debido al 

que no pueden realizar sus actividades laborales, deportivas y de la vida diaria 

 

Los signos más comunes que presentan los pacientes con el síndrome del 

túnel carpiano son los siguientes: 

 

 Hormigueos: sentimientos anormales con frecuencia de los dedos. 

 Adormilamiento: cansancio y torpeza de la mano. 
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 Aflicción: molestia del dedo pulgar. 

 Ardor: sensaciones de calor en muñeca y dedos. 

 Alteraciones: trastornos generosos en los grados de temperaturas. 

 Parálisis: pérdida parcial o total de las actividades de la mano. 

 Agotamiento: cansancio al sostener algún tipo de herramienta                                                                                                     

laboral, deportiva con los dedos. 

 Inflamación: aumento de volumen de antebrazo hasta la mano. 

 

Diagnóstico del síndrome del túnel carpiano 

 

Según Huerta (2010) manifiesta que es importante tener una historia clínica 

dirigida por el médico en el que tenga su diagnóstico el que tiene que estar 

constituida de información sobre los pacientes y de patologías que tienen cada uno 

de los pacientes, las valoraciones de los médicos tratantes deberán estar 

constituidos por procedimientos suplementarios acompañados de rayos x y 

procedimientos de laboratoristas, dándoles como verdadera respuesta a la 

obtención de los resultados de las patologías. 

 

 Exámenes de rayos x: los médicos tratantes enviaran exámenes 

radiológicos de la muñeca y del túnel carpiano en perfil y de frente. 

 Exámenes radiológicos: los médicos enviaran estos exámenes para 

obtener resultados en los que puedan obtener alguna afinidad con el 

síndrome del túnel carpiano. 

 

 Electromiografía: este examen es de mucha importancia para obtener 

una respuesta de la lesión con la finalidad de obtener un justo relieve de 

la patología, que grado de la lesión, y el ciclo de la lesión que tiene la 

para así poder tener un diagnóstico. 
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Exámenes Físicos 

En los exámenes físicos se pueden encontrar diferentes signos y síntomas 

que presentan los pacientes con el síndrome del túnel carpiano los que describimos 

a continuación. 

 

 Poca fuerza en la oposición al realizar movimientos repetitivos con el 

dedo pulgar. 

 Lesión del musculo tenar. 

 Poca sensibilidad de los dedos (medio, índice, pulgar) y también el 

cuarto dedo de su mitad radial. 

 Disminución del arco de movimiento 

 

Han encontrado un sin número de signos que ayudan a obtener lesiones 

sensitivas como son el signo de tinel y phallen. 

 

 Signo de Tinel: este está basado en desatar diferentes síntomas como, 

espasmos o contracciones, parestesias, dolor o daños, con la difusión 

de los dedos después del golpe o sacudida del hueso carpo y puede 

estar vinculado a anormalidades de recuperación al estimular al nervio 

lesionado. 

 Signo de phallen: la palma de la muñeca con movimientos de flexión de 

90° en el tiempo de 1 minuto se disminuye el volumen del movimiento 

provocando sintomatologías como parestesias al causar encogimiento en 

la mano. 

 

Tratamientos del síndrome del túnel carpiano. 

 
Se puede tratar el síndrome del túnel carpiano con tratamientos 

fisioterapéuticos tratamientos con medicamentos tratamientos quirúrgicos y 

tratamientos con terapias alternativas. 

 

Tratamiento fisioterapéutico 
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 Inicialmente se debe realizar una férula para inmovilizar y pueda descansar 

la mano y muñeca en un ciclo de 15 días para prevenir un daño más grande. 

 

 Reposo permanente para que no se sigue inflamando la zona. 

 

 Se debe aplicar compresa química helada durante 15 minutos varias veces 

con un descanso de 5 minutos durante 72 horas. 

 

 Una vez que el dolor se haya disminuido realizar ejercicios de 

fortalecimiento estiramiento y terapia ocupacional. 

 

Tratamiento con medicamentos 

 

Existe una gran cantidad de medicamentos para evitar y dar alivio al dolor y 

las inflamaciones del síndrome del túnel carpiano la medicina que podemos 

encontrar son las siguientes: 

 

 Aspirina 

 Ibuprofeno 

 Corticoides inyectables 

 

Terapia alternativa 

 
Encontramos terapias alternativas que pueden ayudar al síndrome del túnel 

carpiano cómo son: 

 

 Acupuntura 

 Quiropraxia 

 Yoga 

 

Tratamientos quirúrgicos 
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 El tratamiento quirúrgico más usual es la liberación del túnel carpiano esta 

cirugía se debe realizar si la sintomatología tiene un período mayor de 6 meses o 

si existe una lesión más grande en el músculo estos procedimientos se ejecutan 

con anestesia local en el que consiste en recortar la banda del tejido proximales de 

la muñeca para disminuir la aprehensión del nervio mediano, existen dos tipos de 

cirugías: 

 

 La cirugía de liberación abierta: Esta técnica que se aplica 

habitualmente está adaptada para modificar el síndrome del túnel 

carpiano esto se basa en una incisión en la parte de la muñeca y después 

cortar el ligamento carpiano para poder hacer más grande el túnel 

carpiano. 

 La cirugía endoscópica: esta cirugía es menos evasiva y tiene una 

mejoría más rápida en esta el cirujano realiza cortes más pequeños en 

la muñeca en el que hace un corte mediante la observación por medio 

de una cámara que va con un tubo. 

 

Estas cirugías mitigan los síntomas y la recuperación tendría un tiempo 

prolongado algunas veces los pacientes llegan a tener algunos síntomas como: 

 

 Infecciones 

 Dolor en la zona de la cirugía 

 Daño en el nervio rigidez 

 Pérdida parcial de la fuerza de la muñeca 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

 

Síndrome del túnel del carpo. 
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Mora & Zapata (2013), en el país de Colombia ciudad de Medellín, en la 

universidad CES con el tema síndrome del túnel del carpo (STC).  Objetivo: estuvo 

basado en la búsqueda de evidencia con relación a las causas de peligro vinculado 

con el acrecentamiento del síndrome del túnel carpiano en adultos y su vínculo o 

no con las labores y deportes basados en las indagaciones verdaderas. La síntesis: 

Especifica sobre el síndrome del túnel carpiano (STC) la transcendencia en la que 

corresponde la población que realiza deportes y las molestias en las últimas 

organizaciones incluidas las de entornos de lesiones en profesionales y deportistas 

 

 El método que utilizo Mora & Zapata en esta investigación fue un desarrolló 

un estudio difundido en los cuales se insertaron 13 en los que se ejecutaron una 

serie de reglas de inserción las que estuvieron valorados por los autores 

investigativos se obtuvo explicaciones de las causas de peligro y manifestaciones 

de tipo ocupacional vinculados con las conclusiones y se ejecutaron explicaciones 

las que fueron minuciosas con descubrimientos detallados en los que encontró 

como resultados: en estos fueron 13 investigaciones reconocidas las que podemos 

describir Cuáles son las causas de peligros referentes con las investigaciones 

halladas son las de utilización de instrumentos con movimientos vibratorios la 

exhibición a labores con movimientos repetitivos de flexo-extensión y posiciones 

obligadas de la muñeca impulsos grandes de 1 kg también diferentes causas de 

peligro y particulares clínicas: Cómo son los años las clasificaciones de la masa 

corporal y El proceder de las patologías reumáticas lo que demostraron una alianza 

del cálculo relevante en el obtuvo como conclusión: el síndrome del túnel carpiano 

es una patología con múltiples motivos la demostración utilizable de ayuda la 

naturaleza de la lesión capacitado en sucesos en que las causas de peligro 

ocupacional puntualizados estaban concurrentes. 

 

 Realizando un tratamiento: se aplicó compresas químicas heladas por 15 

minutos varias veces al día con un descanso de 5 minutos durante 72 horas en la 

zona del túnel carpiano la cual ayudará al proceso de desinflamar la zona afectada.  
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El resultado de Mora & Zapata de este tratamiento revelo que las aplicaciones 

de la compresa química helada nos ayudan a la desinflamación del nervio la cual 

disminuye la inflamación el dolor y pueda aumentar la movilidad de la muñeca. 

 

Prevalencia del síndrome del túnel del carpo  

 
Idrovo & lazo (2013), en el país de Ecuador, en la ciudad de Cuenca de la 

Universidad de Cuenca con el tema prevalencia del síndrome del túnel del carpo 

en los ayudantes de secretaría y secretarios departamentales. Introducción: a la 

patología del síndrome del túnel carpiano es una dolencia continuar al grupo de los 

síntomas y manifestaciones de prensamiento de los grupos de los nervios 

periféricos. Su Objetivo fue escribir como predomina el síndrome del túnel carpiano 

en los asistentes de secretarías y secretarios y secretarios os de los distintos tipos 

de departamentos laborales. El análisis: los asistentes de los secretarios y 

secretarías de los distintos tipos de departamentos laborales de la Universidad de 

Cuenca que realizan las normas de inserción y omisión. 

 

Metodología: esta investigación es cuantitativa representativa en el que se dio 

en la universidad de Cuenca empleando un grupo de 100 asistentes de secretarias 

os y secretarías os se obtuvo indagaciones mediante consultas anticipadamente 

autorizada la valoración del síndrome del túnel carpiano Fueron extraídos por los 

principios del NIOSH. Obtuvo como resultados: en las damas son las más 

propensas a tener esta lesión un 18% entre 41 a 50 años con un 44% siendo está 

seguida por los varones encontrándose dificultades funcionales en las que son 

abrochar y desabrochar se alguna prenda y girar algún objeto amarrarse los 

zapatos o alguna clase de objeto. Las conclusiones que obtuvo el porcentaje se le 

va aumentando el peligro del síndrome del túnel carpiano en las mujeres entre los 

40 y 50 años debido a los años de trabajo siendo de 15 en adelante utilizando las 

manos y muñecas durante un ciclo de 5 horas diarias se obtuvieron complejidades 

funcionales de mano muñeca y dedos y para ejecutar movimientos Como abrir o 

levantar objetos. 
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Tratamiento: se realizarán a los pacientes ejercicio de estiramiento y 

fortalecimiento para recuperar el arco de movimiento flexo extensión de la muñeca. 

 

Resultado del tratamiento: la muñeca recupera la movilidad logrando realizar 

movimientos flexo extensión en el que se puede realizar actividades laborales 

deportivas y de la vida diaria. 

 

Incidencia del síndrome del túnel carpiano por movimientos repetitivos 

 

Bolaños (2015) manifiesta que, en la ciudad de Ambato, en la Universidad 

Técnica de Ambato, con el tema incidencia del síndrome del túnel carpiano por 

movimientos repetitivos en basquetbolistas que acuden al centro de rehabilitación 

ATRHEX de la ciudad de Latacunga. Su objetivo estuvo relacionado en Buscar 

evidencia para definir si los pacientes cuentan con un entendimiento de los 

basquetbolistas con esta patología para evitar o discernir la incidencia del síndrome 

del túnel carpiano causado por los movimientos repetitivos. La síntesis fue las 

ocupaciones principales es discernir la incidencia causada por los movimientos 

repetitivos en la lesión del síndrome del túnel carpiano en basquetbolistas debiendo 

constituir diferentes tipos de factores que provocan la lesión en los basquetbolistas 

durante los entrenamiento. 

 

 Se investiga el vínculo que tiene dos movimientos repetitivos para qué influye 

en la elección del síndrome del túnel carpiano en basquetbolistas que asisten a la 

rehabilitación y así diagnosticar un plan de tratamiento adecuado para poder dar 

una respuesta veraz sobre el ciclo que dura la recuperación en donde los 

basquetbolistas deben realizar este plan dentro del centro de rehabilitación un 

entrenamiento antes de los entrenamientos realicen diferentes tipos de ejercicios 

para así los músculos y los tendones tengan un relajamiento y dentro del hogar 

para así la recuperación sea más efectiva y los basquetbolistas puedan tener un 

mejor rendimiento. 
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Método: la perspectiva de esta investigación fue ejecutada cuantitativa y 

cualitativa sujetado a un estudio de campo con altura gráfica y representativa 

siendo de Gran importancia tener conocimientos sobre el síndrome del túnel 

carpiano que es también causado por uno de los factores de riesgo mayor Cómo 

es los movimientos repetitivos también por realizar movimientos repetitivos con 

ciclo de tiempo mayor realizado por flexo-extensión es lo que producen muchos 

sintomatología y provocan muchas lesiones como parestesia parcial o total su 

resultado: en este estudio se pudo describir las diferentes causas y peligros que 

tienen los basquetbolistas al sufrir esta lesión al realizar movimientos repetitivos y 

posiciones forzadas al realizar flexo extensión de la muñeca y mano.  

 

La conclusión: las observaciones que se realizaron son de beneficio para los 

que bolitas para aclarar los factores de los movimientos repetitivos que provocan el 

síndrome del túnel carpiano y de naturaleza deportiva. 

 

 Tratamiento: se aplicará electroterapia el propósito de realizar esta terapia 

con electro estimulación es regenerar restaurar y estimular tejidos blandos. 

Obteniendo resultado del tratamiento: en la investigación se realiza el tratamiento 

con electroterapia el cual dio como resultado una mejor movilidad flexibilidad de la 

muñeca y así restaurarla. 

 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

Si se determina que los movimientos repetitivos influyen en el desarrollo del  

síndrome del túnel carpiano en los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, 

Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 
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2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

El principal síntoma que provocan los movimientos repetitivos en el Síndrome 

del Túnel Carpiano es la inflamación en los basquetbolistas del Club Deportivo 

Marañón, cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

Si se determina la influencia de los movimientos repetitivos en el síndrome del 

túnel carpiano permitirá disminuir molestias durante el entrenamiento en 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

Al elaborar una guía se puede prevenir el síndrome de túnel carpiano en los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos. 

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variable Independiente 

Movimientos repetitivos 

 

2.3.2 Variable Dependiente 

Síndrome del Túnel Carpiano 

 

2.3.3 Operalización de las variables.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSION O 
CATEGORIA 

INDICADORES  
  

INSTRUMENTOS 

Variable 
independiente: 
 
 
 
 
Movimientos 
repetitivos  

 
 
 
Son actividades prolongadas resistidas 
mientras se realizan funciones que 
comprometen al propio grupo 
conformado por huesos y músculos 
causando debilidad muscular, exceso 
de carga, dolor en la articulación, y 
diferentes lesiones 

 
 
 
 
Exceso de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolor articular 

 
 

 Número de horas 
que los 
basquetbolistas 
entrenan  
 

 cuantos días 
entrenan 
normalmente 
durante la semana 
 
 

 Restricción 

 Grado del dolor 

 Dificultad de 

movimiento 

 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 
Encuesta  

 

 

 

Variable 
dependiente: 
 
 
 
Síndrome del túnel 
carpiano 

 
El túnel carpiano es angosto 
constituidos por huesos y también 
ligamentos, en el túnel carpiano se 
transportan diferentes impulsos al 
cerebro hasta la mano, el que se dirige 
en los tendones que imposibilitan el 
manejo de obstruir la mano, inflamando 
tendones, el que ocasiona que se 
tensionen comprimiendo el nervio 
mediano. 
 

 
Prensamiento del nervio mediano 
 
 
 
 
 
 
Fragilidad 
 
 
 
 
 
Inmovilidad  

 Dolor en la parte de 
la muñeca y mano  

 

 Inflamación del 
nervio mediano 
(antebrazo hasta la 
mano) 
 

 Ardor de la muñeca 
y dedos 
 

 Adormilamiento 
frecuente de los 
dedos 
 

 Parálisis parcial o 
total de la mano 
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CAPITULO III.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Método de investigación. 

 

3.2 Modalidad de investigación 

 

Esta investigación corresponde al tipo de estudio cuantitativo-descriptiva que 

da lugar a la búsqueda de datos precisos para determinar y describir al fenómeno 

a estudiar; con un diseño no experimental puesto que al indagar describir como los 

movimientos repetitivos influyen en el Síndrome del Túnel Carpiano en los 

basquetbolistas. 

 

En la investigación conseguiré por medio de encuestas que se adaptará en 

los deportistas se darán para saber porque tienen las sintomatologías los 

basquetbolistas dentro del club deportivo  Marañón en el que causa bajo 

rendimiento físico en los deportistas en el que  mediante este estudio se busca que 

los basquetbolistas puedan entender sobre los factores y las consecuencias que 

tienen los movimientos repetitivos en ellos 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Investigación de campo: este tipo de investigación se aplicará a los basquetbolistas 

del Club Deportivo Marañón del cantón Urdaneta Los Ríos, porque se tendrá información 

directamente de los deportistas, mediante la aplicación de encuestas, la cual tendrá 

preguntas objetivas para dar solución a esta problemática y de esta manera presentar 

propuestas para mejorar la problemática de los movimientos repetitivos en el Síndrome del 

Túnel Carpiano. 

 

Investigación descriptiva: se logrará atreves de normas aplicadas de rehabilitación 

para saber cómo el problema repercute en el Síndrome del Túnel Carpiano de los 
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basquetbolistas del Club Deportivo Marañón cantón Urdaneta Los Ríos para luego sugerir 

procedimientos que cooperen a la satisfacción y de esta manera mejorar la calidad del 

rendimiento físico de los deportistas.     

 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de la información 

 

3.4.1 Técnicas 

 

La observación  

 

Con la técnica de observación se obtendrán registros de los movimientos 

repetitivos que manifiesten los basquetbolistas mientras realizan los 

entrenamientos y con esto controlar el peligro de la problemática de los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón del cantón Urdaneta de la Provincia 

de Los Ríos 

 

La encuesta 

 

Es un instrumento muy organizado ya que está estructurado con preguntas 

detalladas con diferentes opciones de respuestas que los basquetbolistas y el 

entrenador conseguir a responder y anotar en el cuadro del Casillero qué pertenece 

a la respuesta que han elegido 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Ficha de observación 

 

Se estudiará los movimientos repetitivos de los basquetbolistas durante el 

periodo de tiempo de los entrenamientos y los juegos.  El propósito de la 
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observación es reconocer los movimientos repetitivos de los basquetbolistas del 

Club Deportivo Marañón, del cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos 

 

Cuestionario 

 

Esta es una herramienta que está estructurada por 10 preguntas dirigidas a 

los basquetbolistas y el entrenador.  La finalidad de la encuesta es diagnosticar la 

influencia de los movimientos repetitivos en el Síndrome del Túnel Carpiano en los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón del cantón Urdaneta, Provincia de Los 

Ríos 

 

3.5 Población y Muestra de la investigación 

 

3.5.1 Población 

 

La población está constituida por 40  basquetbolistas del Club Deportivo 

Marañón, del cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos 

 

Tabla 1 población 

BASQUETBOLISTAS Subtotal 

Mujeres 17 

Hombres 23 

TOTAL 40 

Fuente: Club deportivo “Marañon” 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
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3.5.2 Muestra y su tamaño 

Sampiere y Hernández (2010) expresa que, la muestra del estudio no era 

viable o destinada, esta investigación se encamina a un sub conjunto de la 

población en la opción de componentes no necesita de las hipótesis 

Tabla 2 muestra y su tamaño 

BASQUETBOLISTAS Subtotal 

 

Mujeres 

17 

 

hombres 

23 

total 40 

 

Fuente: Club deportivo “Marañon” 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Tabla 3 cronograma de actividades 

 

  

 

 

       N° 

 

 

            sem 

 

actividades 

 

Septiembre 

 

octubre 

 

 

noviembre 

 

diciembre 

 

enero 

 

 

febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de 
Tema  

       x                 

2 Aprobación 
del tema  

           x x            

3 Recopilación 
de la 
Información  

            X            

4 Desarrollo del 
capítulo I 

            x            

5 Desarrollo del 
capítulo II 

             x           

6 Desarrollo del 
capítulo III 

             x           

7 Elaboración 
de las 
encuesta  

             x x          

8 Aplicación de 
las encuestas  

                x x       

9 Tamización de 
la información  

                  x      

10 Desarrollo del 
capítulo IV 

                  x      

11 Elaboración 
de las 
conclusiones 

                   x     

12 Presentación 
de la Tesis  

              x      x    

13 Sustentación  
 
de la previa  

               x      x   

14 Sustentación  
 
 

                     x   
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3.7  Recursos y Presupuesto 

 

3.7.1  Recursos Humanos 

 

TUTORA: Lcda. Fresia Alemania Galarza Acosta 

AUTORA: Diana Juliana Sánchez Galarza 

 

3.7.2 Recursos Económicos 

 

Tabla 4 recursos económicos 

RECUERSOS ECONOMICOS INVERSION 

SEMINARIO DE TESIS  40 

INTERNET 30 

PRIMER MATERIAL ESCRITO EN 

BORRADOR 

25 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 25 

COPIAS A COLORES 20 

FOTOCOPIAS FINAL 25 

FOTOGRAFIAS 10 

EMPASTADA 45 

ALQUILER DE EQUIPO DE INFORMATICA 20 

MATERIAL DE ESCRITORIO 30 

ALIMENTACION 40 

MOVILIZACION Y TRANSPORTE 30 

TOTAL 340 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
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3.8 Plan de tabulación y análisis 

 

3.8.1 Base de datos 

 

Tabla 5 base de datos 

MUJERES  

15 – 20 años 12 

21 – 28 años 5 

HOMBRES  

15 – 20 años 17 

21 – 28 años 
 

6 

 

Fuente: Club deportivo “Marañon” 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos  

 

Ya que se reunieron los pertinentes estudios del tema a investigar para averi-

guar la muestra y población las que fueron adaptadas con la ficha de observación 

y la encuesta para reunir antecedentes que serán más verdaderos del problema de 

investigación que se encuentran dentro del Club Deportivo Marañón los que ejecu-

taron en pasteles gráficos para de ahí analizar uno por uno los porcentajes como 

los especificaremos en los párrafos a continuación. 
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CAPITULO IV.-  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

 

En esta problemática de investigación mediante la observación y la encuesta 

se podrán conocer que en los basquetbolistas si influyen los movimientos repetiti-

vos durante los entrenamientos en el síndrome del túnel carpiano, esto es provo-

cado por el movimiento excesivo durante las jornadas de entrenamiento en el Club 

Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos. 

 

Por tanto el rendimiento físico adquirido no es confortable para el Club Depor-

tivo Marañón a esto se añade la duración que utilizan las técnicas de entrenamien-

tos en que se les permite realizar una serie de ejercicios antes de sus entrenamien-

tos son muy desmesuradas. 

 

Para poder tener un mejor desarrollo físico  se debió evaluar y analizar con 

responsabilidad a los basquetbolistas y entrenador del Club Deportivo Marañón 

dentro de las canchas donde los basquetbolistas realizan sus funciones deportivas. 

 

Se aplicara mediante pasteles gráficos para sacar los diferentes resultados, 

de acuerdo a las encuestas y el cuadro de observación que se realizó a los bas-

quetbolistas del club antes mencionado, los cuales describen algunas de las causas 

que provocan los movimientos repetitivos para que se dé un síndrome de túnel car-

piano. 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Resultados de la ficha de observación 

 

1. ¿Movimientos repetitivos de la muñeca y mano en flexión? 
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 Tabla 6 Movimientos repetitivos en flexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se observó el 87%corresponde al si  y el 13% 

que no, del resultado del 100% de los basquetbolistas que realizan movimientos 

repetitivos de la muñeca y mano en flexión al realizar los entrenamientos en las 

canchas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de los basquetbolistas ha 

señalado que durante un largo periodo de tiempo realizan movimientos repetitivos 

de la muñeca y mano en flexión, durante sus entrenamientos diarios por lo que se 

estima que es un tiempo elevado el que realizan los movimientos, esto es una de 

las causas por qué presentan síntomas del síndrome de túnel carpiano. 

 

2. Movimientos repetitivos de la muñeca y mano en extensión 

 

Tabla 7 Movimientos repetitivos en extensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Movimientos repetitivos 
de la muñeca y mano en 
flexión. 

 NUMERO PORCEN-
TAJE 

SI 35 88 

NO 5 13 

TOTAL 40 100 

Movimientos repetitivos de la 
muñeca y mano en extensión 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 35 88 

NO 5 13 

TOTAL 40 100 
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Análisis: De la muestra que se observó el 87% corresponde a sí y el 13% 

corresponde a no, del resultado del 100% de los basquetbolistas que realizan mo-

vimientos repetitivos de la muñeca y mano en extensión al realizar los entrenamien-

tos en las canchas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto porcentaje  de basquetbolistas señaló 

que durante un largo periodo de tiempo realizan movimientos repetitivos de la mu-

ñeca y mano en extensión, durante sus entrenamientos diarios por lo que se estima 

que es un tiempo elevado el que realizan los movimientos repetitivos que influyen 

en el síndrome de túnel carpiano. 

 

3. Evita los movimientos repetitivos de la muñeca y mano durante tiempo 

prolongado 

 

Tabla 8 Evita los movimientos repetitivos 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se observó el 25% corresponde a sí y el 75% 

corresponde a no,  evita los movimientos repetitivos de la muñeca y mano durante 

los entrenamientos del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Depor-

tivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas señaló 

que evitan durante un largo periodo de tiempo realizan movimientos repetitivos de 

Evita los movimientos repetitivos 
de la muñeca y mano durante 
tiempo prolongado 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 10 25 

NO 30 75 

TOTAL 40 100 
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la muñeca y mano, durante sus entrenamientos diarios provocando síntomas que 

no permiten seguir con sus entrenamientos por lo que se estima que es un tiempo 

elevado el que realizan los entrenamientos evitando movimientos de flexo-exten-

sión, esto es una de las causas de síndrome de túnel carpiano. 

 

4. ¿Malestar físico en los basquetbolistas? 

 

Tabla 9 Malestar físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se observó el 100% corresponde a sí y el 0% 

corresponde a no, tienen malestar físico del resultado del 100% de los basquetbo-

listas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas señaló 

que presentan malestar  físico durante un largo periodo de tiempo realizan movi-

mientos repetitivos de la muñeca y mano, esto es una de las causas que influyen 

durante sus entrenamientos diarios provocando síntomas principalmente dolor e 

inflamación que no permiten seguir con sus entrenamientos por lo que se estima 

que es un tiempo elevado el que realizan los entrenamientos evitando movimientos 

de flexo-extensión. 

 

 

Malestar físico en los basquet-
bolistas 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 
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5. ¿Incomodidad al botear y levantar el balón? 

 
Tabla 10 Incomodidad  al botear y levantar el balón 

 

 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se observó el 88% corresponde así y el 13% 

corresponde a no, presentan incomodidad al botear y levantar el balón del resultado 

del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas señaló 

que tienen incomodidad al botear y levantar el balón ya que realizan movimientos 

repetitivos de la muñeca y mano haciendo flexo-extensión por lo que entrenan du-

rante un largo periodo de tiempo provocando síntomas que no permiten seguir con 

sus entrenamientos por lo que se estima que es un tiempo elevado que realizan 

estos movimientos, influyendo esto en el malestar físico de los deportistas.  

 

6. ¿Dolor constante en la muñeca? 

 
Tabla 11 Dolor constante 

 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

Incomodidad al botear y levantar el 
balón 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 35 88 

NO 5 13 

TOTAL 40 100 

Dolor constante en la muñeca  NUMERO PORCENTAJE 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 
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Análisis: De la muestra que se observó el 100% corresponde a sí y el 0% 

corresponde a no, presentan dolor constante del resultado del 100% de los bas-

quetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas señaló 

que presentan dolor constante ya que realizan movimientos repetitivos de la mu-

ñeca y mano haciendo flexo-extensión por lo que entrenan durante un largo periodo 

de tiempo provocando síntomas que no permiten seguir con sus entrenamientos 

por lo que se estima que es un tiempo elevado que realizan estos movimientos. 

Esto es uno de los síntomas más relevantes para detectar un síndrome de túnel 

carpiano. 

 

7. ¿Bajo rendimiento físico? 

 
Tabla 12 Bajo rendimiento 

 

 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se observó el 100% corresponde a sí y el 0% 

corresponde a no, presentan dolor físico del resultado del 100% de los basquetbo-

listas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas señaló 

que presentan bajo rendimiento físico ya que realizan movimientos repetitivos de la 

muñeca y mano haciendo flexo-extensión siendo una de las causas principales para 

el síndrome de túnel carpiano, por lo que entrenan durante un largo periodo de 

tiempo provocando síntomas que no permiten seguir con sus entrenamientos por 

lo que se estima que es un tiempo elevado que realizan estos movimientos. 

Bajo rendimiento físico  NUMERO PORCENTAJE 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 
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Resultados obtenidos de la encuesta 
 

1. ¿Durante el entrenamiento, con qué frecuencia realiza movimientos 
repetitivos? 
 

Tabla 13 con qué frecuencia realiza movimientos repetitivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  1 con qué frecuencia realiza movimientos repetitivos

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 80%  que realizan movimientos 

repetitivos muy frecuentes, el  20% respondieron que frecuente, el 0% respondieron 

que poco frecuente y el 0% nunca, del resultado del 100% de los basquetbolistas 

del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se aprecia que un alto porcentaje de basquetbolistas señaló 

que durante el entrenamiento realizan con frecuencia los movimientos repetitivos 

donde realizan movimientos que causan lesiones del miembro superior como el 

Síndrome del Túnel Carpiano.  

80%

20%
0%

0%

¿Durante el entrenamiento, con qué frecuencia 
realiza movimientos repetitivos? 

¿Durante el entrenamiento, con qué 
frecuencia realiza movimientos 
repetitivos?  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 32 80 

Frecuente 8 20 
Poco Frecuente 0 0 

Nunca 0 0 
Total 40 100 
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2. ¿Conversa con su entrenador sobre los movimientos repetitivos?  

 

Tabla 14 con qué frecuencia realiza movimientos repetitivos 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

Gráfico  2 con qué frecuencia realiza movimientos repetitivos

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 52% respondieron que conversan 

con el entrenador sobre los movimientos repetitivos muy frecuentes, el  37% res-

pondieron que frecuente, el 8% respondieron que poco frecuente y el 3% nunca, 

del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas han 

señalado que han tenido charlas con su entrenador sobre los movimientos repetiti-

vos las causas que provocan a diario realizar cada uno de los ejercicios haciendo 

que este un grupo vulnerable hacia las lesiones del miembro superior como es el 

síndrome de túnel carpiano. 

52%37%

8%

3%

¿Conversa con su entrenador sobre los 
movimientos repetitivos? 

Conversa con su entrenador 
sobre los movimientos 
repetitivos 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 21 52 

Frecuente 15 37 
Poco Frecuente 3 8 

Nunca 1 3 
Total 40 100 
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3. ¿Cree usted que los movimientos repetitivos los realiza en un largo 

periodo de tiempo?  

 

Tabla 15 los movimientos repetitivos los realizan en un largo periodo de 
tiempo 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  3 los movimientos repetitivos los realizan en un largo periodo de 
tiempo 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 

Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 87% respondieron movimientos 

repetitivos son con un largo periodo de tiempo son muy frecuentes, el 13%  respon-

dieron que frecuente, el 0% respondieron que poco frecuente y el 0% nunca, del 

resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas ha se-

ñalado que realizan movimientos repetitivos de largo periodo de tiempo con ejerci-

cios de flexo-extensión de la muñeca y mano boteando el balón y lanzándolo el cual 

revela que influye para que provoquen síntomas fuertes que producen que no pue-

dan seguir realizando estos movimientos, dando un síndrome de túnel carpiano. 

¿Cree usted que los movimientos 
repetitivos los realiza en un largo 
periodo de tiempo? 

NUMERO PORCENTAJE 

Muy Frecuente 35 87 

Frecuente 5 13 
Poco Frecuente 0 0 

Nunca 0 0 
Total 40 100 

87%

13%0%0%

¿Cree usted que los movimientos repetitivos los realiza 
en un largo periodo de tiempo? 
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4. Considera usted qué los síntomas que presentan son:  

 

Tabla 16 síntomas que presentan 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  4 Grafico N°11 Considera usted qué los síntomas que presentan 
son: 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 77% respondieron que  los sín-

tomas que presentan son muy frecuentes, el 20%  respondieron que frecuente, el 

3% respondieron que poco frecuente y el 0% nunca, del resultado del 100% de los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas nos 

menciona que los síntomas se hacen más frecuentes cuando realizan los movi-

mientos repetitivos durante un periodo largo de tiempo en el produce mucho dolor 

e inflamación y no permiten que realicen sus entrenamientos ya que tienen el temor 

que la lesión llegue a lesionarse más su mano y muñeca mediante un síndrome de 

túnel carpiano. 

77%

20%

3%

0%

Considera usted qué los síntomas que presentan 
son:

Considera usted qué los sínto-
mas que presentan son:  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 31 77 
Frecuente 8 20 
Poco Frecuente 1 3 

Nunca 0 0 
Total 40 100 
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5. ¿Cuándo realiza los movimientos repetitivos presenta dolor e inflama-

ción?  

 

Tabla 17 los movimientos repetitivos presenta dolor e inflamación. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  5 los movimientos repetitivos presenta dolor e inflamación.

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 70% respondieron que cuando 

realiza los movimientos repetitivos presentan dolor e inflamación son muy frecuen-

tes, el 25%  respondieron que frecuente, el 5% respondieron que poco frecuente y 

el 0% nunca, del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Ma-

rañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas nos 

menciona que le dolor y la inflamación se hace crónica al realizar  movimientos 

repetitivos durante los entrenamientos y los campeonatos por lo que tienen que 

parar provocando que el rendimiento físico de los deportistas disminuya y provoque 

que no puedan seguir con sus trabajos deportivos. 

70%

25%
5%0%

¿Cuándo realiza los movimientos repetitivos 
presenta dolor y inflamación? 

¿Cuándo realiza los movi-
mientos repetitivos pre-
senta dolor e inflamación? 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 28 70 

Frecuente 10 25 

Poco Frecuente 2 5 

Nunca 0 0 

Total 40 100 
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6. ¿Con que frecuencia cree que el síndrome del túnel carpiano produce 

limitación de movimiento? 

 
Tabla 18 el síndrome del túnel carpiano produce limitación de movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  6 el síndrome del túnel carpiano produce limitación de movimiento

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 88% respondieron que el sín-

drome del túnel carpiano produce limitación de movimiento son muy frecuentes, el 

13%  respondieron que frecuente, el 0% respondieron que poco frecuente y el 0% 

nunca, del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que un alto por ciento de basquetbolistas nos 

menciona que el síndrome del túnel carpiano es una lesión que produce limitación 

de movimiento sea total o parcial lo que impide realizar movimientos en la mano y 

muñeca lo cual afecta y causa que no pueda asistir a sus entrenamientos ni pueda 

realizar actividades de la vida diaria ni actividades deportivas. 

87%

13%0%0%

¿Con que frecuencia cree que el síndrome del túnel 
carpiano produce limitación de movimiento?

¿Con que frecuencia cree 
que el síndrome del túnel 
carpiano produce limitación 
de movimiento? 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 35 88 
Frecuente 5 13 
Poco Frecuente 

0 0 
Nunca 

0 0 
Total 40 100 
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7. ¿Con que frecuencia dialoga con su entrenador  sobre el síndrome del 

túnel carpiano?  

 

Tabla 19 el síndrome del túnel carpiano 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  7 el síndrome del túnel carpiano

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 58% respondieron que con fre-

cuencia dialogan con el entrenador sobre el síndrome del túnel carpiano muy fre-

cuentes, el 13%  respondieron que frecuente, el 18% respondieron que poco fre-

cuente y el 13% nunca, del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que los basquetbolistas no todos dialogan sobre 

la lesión del Síndrome del túnel carpiano debido que algunos no conocen la pato-

logía que están presentando y solo tienen conocimiento de los síntomas lo cual un 

porcentaje si dialoga para tener conocimiento de cómo identificarla y tratarla.  

58%
12%

18%

13%

¿Con que frecuencia dialoga con su entrenador  
sobre el síndrome del túnel carpiano? 

¿Con que frecuencia dialoga 
con su entrenador  sobre el sín-
drome del túnel carpiano?  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 23 58 
Frecuente 5 13 

Poco Frecuente 7 18 

Nunca 5 13 
Total 40 100 
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8. ¿Considera usted que los síntomas que presentan produce bajo rendi-
miento en la actividad deportiva?  
 

Tabla 20 bajo rendimiento en la actividad deportiva 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  8 bajo rendimiento en la actividad deportiva

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 

 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 88% respondieron que los sínto-

mas que presentan producen bajo rendimiento físico en la actividad deportiva son 

muy frecuentes, el 13%  respondieron que frecuente, el 0% respondieron que poco 

frecuente y el 0% nunca, del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que la mayor parte de los basquetbolistas consi-

deran sobre los síntomas del Síndrome del túnel carpiano los que son causados 

por los movimientos repetitivos dan como resultado un bajo rendimiento físico, lo 

que revela que esto es una de las causas que no dejan rendir al cien por ciento a 

los basquetbolistas del Club. 

87%

13%
0% 0%

¿Considera usted que los síntomas que presentan 
produce bajo rendimiento en la actividad deportiva? 

 
¿Considera usted que los sínto-
mas que presentan produce bajo 
rendimiento en la actividad depor-
tiva?  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 35 88 
Frecuente 5 13 

Poco Frecuente 0 0 
Nunca 0 0 

Total 40 100 
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9. ¿Con que frecuencia cree que el dolor provoca que no puedan realizar 

sus entrenamientos?  

 

Tabla 21 el dolor provoca que no puedan realizar sus entrenamientos 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Gráfico  9 el dolor provoca que no puedan realizar sus entrenamientos

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 80% respondieron que el dolor 

provoca que no puedan realizar sus entrenamientos muy frecuentes, el 17%  res-

pondieron que frecuente, el 3% respondieron que poco frecuente y el 0% nunca, 

del resultado del 100% de los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que los basquetbolistas presentan dolor fre-

cuente al realizar sus entrenamientos lo que causa molestias en su mano y muñeca 

por lo que no les permite realizar sus entrenamientos. Esto da afirmación al objetivo 

general sobre la influencia de los movimientos en el síndrome de túnel carpiano y 

causando un bajo rendimiento deportivo.  

80%

17%

3%

0%

¿Con que frecuencia cree que el dolor provoca que no 
puedan realizar sus entrenamientos? 

¿Con que frecuencia cree 
que el dolor provoca que 
no puedan realizar sus 
entrenamientos?  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 32 80 

Frecuente 7 17 
Poco Frecuente 1 3 

Nunca 0 0 
Total 40 100 
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10. ¿Con que frecuencia usted realiza terapia física y rehabilitación?  

 

Tabla 22 Terapia física y rehabilitación 
 

 

 

 

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 
Gráfico  10 Terapia física y rehabilitación

 
Elaborado por: Diana Juliana Sánchez Galarza. 
Fuente de investigación: Basquetbolistas del Club Deportivo Marañón 
 

Análisis: De la muestra que se entrevistó el 8% respondieron realizan terapia 

física y rehabilitación son muy frecuentes, el 13%  respondieron que frecuente, el 

25% respondieron que poco frecuente y el 0% nunca, del resultado del 100% de 

los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón. 

 

Interpretación: se concluye que los basquetbolistas realizan con poca fre-

cuencia terapia física y rehabilitación para la recuperación de las lesiones del miem-

bro superior y que no realizan nunca rehabilitación en el síndrome del túnel carpiano 

lo que produce que la lesión se haga más crónica y esto es una causa importante 

para que los deportista puedan llegar a un cirugía como único tratamiento. 

7%

13%

55%

25%

¿con que frecuencia usted realiza terapia física y 
rehabilitación? 

¿Con que frecuencia usted 
realiza terapia física y 
rehabilitación?  

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

Muy Frecuente 3 8 

Frecuente 5 13 
Poco Frecuente 22 55 

Nunca 10 25 
Total 40 100 
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4.3 Conclusiones 

 

 Los movimientos repetitivos de los basquetbolistas del club deportivo 

marañón, influyen en el síndrome de túnel carpiano debido a que realizan 

los movimientos de flexo-extensión y al ser está una articulación de La 

muñeca muy móvil es factible de producir lesiones osteotendinosas y 

nerviosas lo que tiene su influencia en la incidencia del síndrome del túnel 

carpiano. 

 

  Los movimientos repetitivos provocan síntomas como dolor inflamación 

limitación de movimiento parcial o total ardor de la muñeca y dedo 

adormilamiento frecuente en los dedos. 

 

  Los movimientos repetitivos en exceso pueden llegar a provocar diferentes 

tipos de lesiones como el síndrome del túnel carpiano el síndrome del túnel 

radial el síndrome de la lavandera el tenista entre otras del miembro superior 

lo que genera limitación funcional de la articulación. 

 

  Es necesario elaborar una guía para la prevención y rehabilitación del 

síndrome de túnel carpiano en donde se da a conocer las medidas de 

prevención y rehabilitación a los deportistas con lesiones del síndrome del 

túnel carpiano. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

 Solicitar al ministerio del deporte para que dote de equipos necesarios para 

un correcto diagnóstico y de rehabilitación a los deportistas, ya que no 

cuentan con los equipos como son los ultrasonidos, electroestimuladores, 

compresas químicas (calientes y heladas), magneto, etc., y así prestar 

servicio de prevención y diagnóstico. 
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 También se debe contar con la disponibilidad del tiempo de los deportistas 

para que realicen sus terapias de rehabilitación y de ejercicios preventivos  

para que mejore su estado físico, si estas lesiones no son estimadas en el 

desarrollo de los procesos es posible que no se pueda cumplir con las 

necesidades de los basquetbolistas limitándolos a que asistan a jugar sus 

campeonatos y tengan bajo rendimiento físico. 

 

 Si tenemos presente los riesgos que están presentando  los deportistas que 

acuden a realizar los entrenamientos en las canchas del Club Deportivo al 

realizar los movimientos repetitivos podemos deducir que los cuidados hacia 

este grupo vulnerable está siendo erróneo y no se cumple la promesa del 

cuidado de la salud física hacia el grupo de basquetbolistas. 

 

 Se sugiere que no solo en el Club Deportivo Marañón y del resto de 

deportistas del país, solucionar el incumplimiento de las propuestas de salud 

la cual a los basquetbolistas se les produce cuando las lesiones supera los 

problemas en su bajo rendimiento físico en los que sus principales síntomas 

son: el dolor, inflamación, limitación parcial o total del movimiento, el que es 

afectado por los bajos recursos del Club Deportivo Marañón.  
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CAPITULO V.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

5.1 Titulo de la Propuesta de Aplicación 

 

Manual de las guías de prevención y rehabilitación para el síndrome de túnel 

carpiano a los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón del Cantón Urdaneta 

Provincia de Los Ríos.  

 

5.2  Antecedentes 

 

Esta problemática está dirigida a los basquetbolistas que practican deportes 

en el Club Deportivo Marañón del Cantón Urdaneta Provincia de Los Ríos en el 

Coliseo Juan Bustamante que queda en las calles av. Guayaquil entre Carlos Tola 

y Lizardo García  que cuentan con 200 deportistas siendo 120 futbolistas de dife-

rentes edades entre niños adolescentes y adultos  40 basquetbolistas entre niños 

adolescentes y adultos y 40 que practican volibol entre adolescentes y adultos los 

que practican deportes a diario, 3 veces a la semana y fines de semana. 

 

El grupo de basquetbolistas practican deportes en el coliseo Juan Bustamante 

debido a que no cuentan con los recursos pertinentes para tener su propio local 

donde realicen sus entrenamientos por lo que ellos ocupan el coliseo y los basquet-

bolistas tengan un lugar adecuado donde practiquen ya que es el único lugar pro-

picio donde ellos pueden realizarlo lo que provoca malestar a los deportistas debido 

a los permisos que tienen que realizar para poder obtener el espacio para realizar 

los entrenamientos. 

 

Amillo (2015), menciona que El Síndrome del Túnel Carpiano es una patología 

que provoca daño en el nervio mediano, si existe alguna compresión del nervio se 

producirá síntomas que provocan  dolor, inflamación y limitación de movimiento 

parcial o total. 

 

Los basquetbolistas que tienen lesión del Síndrome del Túnel Carpiano no 
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adoptan tratamientos fisioterapéuticos lo cual es una preocupación en el club De-

portivo Marañón por lo cual una guía fisioterapéutica y educativa podría disminuir 

el porcentaje de basquetbolistas con la lesión para así tener un excelente rendi-

miento en los juegos y entrenamientos, y surjan más lesiones del miembro superior  

causados por los movimientos repetitivos los que provocan una serie de síntomas 

que deben ser atendidos y no se vuelva una problemática crónica. 

  

5.3 Justificación 

 

El asunto de la actualidad proposición se consigue como consecuencia de una 

extensa y meticulosa investigación que se llevó a cabo en el Club Deportivo Mara-

ñón en el coliseo Lizardo García del Cantón Urdaneta Provincia Los Ríos,  ya que 

en el tiempo en que duro el análisis se probó que el problema se establece en una 

guía fisioterapéutica con materiales y ejercicios que no tienen conocimiento el en-

trenador ni los basquetbolistas y muchas veces no son motivados los basquetbolis-

tas con métodos preventivos.  

 

Con lo que se explicó anteriormente quedo demostrado la hipótesis que se 

sugirió en la actual investigación final y queda probado una guía fisioterapéutica si 

influye en el Síndrome del Túnel Carpiano en los basquetbolistas del club antes 

mencionado, por este motivo se investigó con satisfacción de forma rápida que sea 

de prevención para que los inconvenientes no vuelvan a suceder. 

 

Lo que deseamos alcanzar con la proposición es que los basquetbolistas me-

joren sus rendimientos físico los que no han logrado surgir con otros métodos pre-

ventivos en los cuales existen varios tratamientos los que brindan terapias que sir-

ven para la rehabilitación, la guías fisioterapéuticas que se empleó se beneficia para 

la recuperación y prevención de la lesión del Síndrome del Túnel Carpiano en los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón.  Si esta guía no se llega aplicarse se 

pondrá en peligro de que la lesión del Síndrome del túnel carpiano se agrave y 

puedan causar trastornos físicos y psicológicos en el grupo que practican basquet-

bol en dicho club y no puedan realizar actividades de la vida diaria, actividades 

laborales y actividades deportivas. 
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5.4 Objetivos  

 

5.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar una guía terapéutica que ayudara a disminuir el síndrome del 

túnel carpiano que es provocado por los movimientos repetitivos en los 

basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, provin-

cia de los Ríos, periodo Septiembre 2017 a Febrero 2018 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar la investigación más destacada sobre las guías de rehabi-

litación y tratamiento de fisioterapéutica y como aplicarlas en la evolu-

ción del síndrome del túnel carpiano en los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, periodo 

Septiembre 2017 a Febrero 2018. 

 

 Explicar la eficacia de la guía de rehabilitación y tratamiento de fisiote-

rapéutica al entrenador para obtener mejor resultados en el rendimiento 

físico en los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón, cantón Urda-

neta, provincia de los Ríos, periodo Septiembre 2017 a Febrero 2018. 

 

 Proponer de manera más profunda una guía de rehabilitación y trata-

miento de fisioterapéutica que ayudaran a disminuir los síntomas que 

son provocados por los movimientos repetitivos en los basquetbolistas 

del Club Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, 

periodo Septiembre 2017 a Febrero 2018. 

 

5.5 Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 

 

La proposición ejecutara un plan que ayudara a través de una guía fisiotera-
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péutica a la prevención y rehabilitación para la lesión del síndrome del túnel car-

piano causada por los movimientos repetitivos que existe en el grupo de basquet-

bolistas y compensar los entrenamientos que realizan a diario y así obtener buen 

rendimiento físico. 

 

5.5.1 Estructura General de la Propuesta 

 

Manual de las guías fisioterapéuticas para la prevención y rehabilitación del 

síndrome del túnel carpiano a los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón.  

 

5.5.2 Componentes 

 

Charla 1 

 

Pautas para evitar movimientos repetitivos 

Consecuencias de los movimientos repetitivos  

 

Charla 2 

 

Como reconocer el síndrome del túnel carpiano 

Orientación para la prevención del síndrome del túnel carpiano 

 

TALLER 1  

 

Compresas heladas  

Compresas calientes 

 

Taller 2 

 

Ejercicios de flexiones invertidas de muñeca 

Ejercicio de extensión de la muñeca 

Ejercicio de flexión radial y cubital  1 propuesta 
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PROPUESTA  

Charla 1 

 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RECURSOS  

Prevenir los movimientos repetitivos que 

afecten el nervio y evitar que este se in-

flame, en los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia de Los Ríos. 

 Pautas para evitar movimientos re-

petitivos. 

 

 Consecuencias de los movimientos 

repetitivos  

Humanos 

 Entrenador del Club. 

 Facilitadora. 

 Basquetbolistas. 

 

Materiales  

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

 Balón 

 Zapatos. 
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Actividad N°1 

Pautas para evitar movimientos repetitivos 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Dialogo al oído 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Transmitir un mensaje al compañero que se encuentra a lado, y van pa-

sando de compañero a compañero hasta llegar al último.  

 

  Escuchar si el mensaje es el mismo. 

 

 Cada jugador que no exprese el mensaje correcto deberá realizar 15 sapi-

tos como penitencia. 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Facilitadora, basquetbolistas y entrenador. 

 

Descripción: 

 

 Pautas para que los basquetbolistas realicen los movimientos repetitivos con 

un tiempo moderado realizando menos movimientos de flexo-extensión para 

evitar los síntomas que presentan como: manejo adecuado de la manos y 

muñeca 
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 Realizar con menos frecuencia movimientos repetitivos, utilización de adita-

mentos que ayuden a reducir la inflamación, realizar un cronograma de ho-

rarios de sus entrenamientos. 

 

Dinámica de intervención: Juego del pato-pato ganso. 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Los basquetbolistas deben realizar un círculo mientras el facilitador esta de 

espalda gritando pato-pato ellos deben pasar la pelota de mano en mano 

hasta que escuchen ganso y el deportista deberá parar  

 

 El que se encuentre con la pelota deberá realizar una penitencia en el que 

sus compañeros escojan y puedan disfrutar de la dinámica. 

 

 Esta dinámica sirve para describir los movimientos de la mano y muñeca en 

el que se lo tomara como calentamientos antes de los entrenamientos. 

 

Tiempo: 1 a 2  horas  

 

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Describir las actividades que realizan los basquetbolistas durante los en-

trenamientos. 
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Actividad N°2 

 

Consecuencias de los movimientos repetitivos 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Zapatos perdidos 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Se forma un grupo en facilitador les pide a los basquetbolistas que se quiten 

los zapatos luego amarrar un zapato con otro que no sea de la misma per-

sona. 

 

  Luego el facilitador dará un tiempo limitado para que ellos desamarren los 

otros zapatos. 

 

 Los jugadores que no lo logran tendrán que realizar una penitencia que les 

pondrá el facilitador 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción:  

 

 Las consecuencias de realizar los movimientos repetitivos provocan muchas 

lesiones en el miembro superior como síndrome del túnel carpiano, síndrome 

del túnel radial, codo de tenista entre otras. 
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  Las que provocan que los deportistas tengan sintomatologías que hace que 

tengan bajo rendimiento físico, por lo que se tiene que tener en cuenta que 

consecuencia existen realizar los movimientos. 

 

Dinámica de intervención: Ejercicios con el balón 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Hacer un circulo  con todos los basquetbolistas y el entrenador dándose la 

espalda el uno al otro pasar el balón uno al otro rotando el tronco y sus bra-

zos extendidos pasando el balón  

 

 El que se le cae la pelota tendrá que realizar una penitencia impuesta por el 

facilitador 

 

Tiempo: 3 a 4  horas  

 

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Identificar las lesiones que pueden producir al realizar movimientos re-

petitivos 
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CHARLA 2 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RECURSOS  

Capacitar a los basquetbolista para que 

identifiquen las sintomatologías que pre-

senta la lesión del síndrome del túnel car-

piano., en los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, 

Provincia de Los Ríos. 

 Como reconocer el síndrome del 
túnel carpiano 

 
 
 
 
 

 Orientación para la prevención 
del síndrome del túnel carpiano 

 

Humanos 

 Entrenador del Club. 

 Facilitadora. 

 Basquetbolistas. 

 

Materiales  

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

 Balón 
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Actividad N°1 
 

Como reconocer el síndrome del túnel carpiano 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: El rey manda 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El grupo de basquetbolistas deben estar parados haciendo un círculo mien-

tas que el facilitador está dentro del círculo. 

 

 El facilitador será quien expresa lo que el rey quiere mandar realizando 

grupos de 2 hasta 8 personas. 

 

 Cada persona q quede afuera tendrá que recorrer dos veces la cancha 

donde se realizan los entrenamientos. 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción:  

 

 Se explicara los signos y síntomas que los basquetbolistas presentan al rea-

lizar sus entrenamientos para realizar medidas preventivas y ver qué grado 

de dolor e inflación que presenta cada uno de los jugadores.  

 



 

80 
 

 Perdida de movilidad parcial o total la cual no permite realizar actividades 

dentro y fuera del hogar en su trabajo y realizar sus entrenamientos deporti-

vos. 

 

Dinámica de intervención: Juegos con el balón 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Los basquetbolistas deben realizar un círculo junto al facilitador abriendo sus 

piernas mientras el compañero que esta alado pasa el balón por debajo 

hasta que el compañero se le caiga este tendrá que realzar una penitencia 

en el que deberá subir y bajar las escalinatas del coliseo por 5 veces 

 

Tiempo: 3 a 4  horas  

 

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Describir las actividades que realizan los basquetbolistas durante los en-

trenamientos 
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Actividad N°2 

Orientación para la prevención del síndrome del túnel carpiano 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Patito adentro patito afuera 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El grupo de basquetbolistas deben estar parados delante de cada uno de 

ellos se debe de dibujar un cuadrado. 

 

 El facilitador deberá gritar patito adentro y patito afuera y los deportistas de-

berán saltar en el cuadro.  

 

 Cuando escuche patito adentro el que se equivoque va siendo eliminado. 

 

  Tendrá que realizar una penitencia que va a ser dirigida por el grupo de 

basquetbolistas que están realizando la actividad 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

Descripción:  

 

 Se les orientara a los basquetbolistas para que tomen medidas preventivas 

para la lesión de síndrome del túnel carpiano  para que no sigan incremen-

tándose el porcentaje de deportistas con esta lesión así y dará a conocer de 

qué manera evitar los signos y síntomas que presentan  

 



 

82 
 

Dinámica de intervención: Lanza la pelota 

 

Descripción de la dinámica: 

 

 Los basquetbolistas deben de están en una fila mientras que a unos centí-

metros debe de haber una canasta pequeña y ellos deben de lanzar las pe-

lotas. 

 

  El que tenga menos pelotitas encestadas debe realizar una penitencia que 

los compañeros les dicten. 

 

Tiempo: 3 a 4  horas.  

 

Periodo: 2018. 

 

Área: Salud física. 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón. 

 

Objetivo: Identificar las medidas preventivas para la lesión del síndrome del túnel 

carpiano 
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TALLER 1 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RECURSOS  

Disminuir los síntomas que son causa-

dos por los movimientos repetitivos los 

que provocan la lesión del síndrome del 

túnel carpiano, en los basquetbolistas del 

Club Deportivo Marañón, Cantón Urda-

neta, Provincia de Los Ríos. 

 Conocer los tipos de compresas 
químicas heladas que se pueden 
utilizar  

 
 
 
 
 

 Conocer los tipos de compresas 
químicas calientes que se pue-
den utilizar  
 

Humanos 

 Entrenador del Club. 

 Facilitadora. 

 Basquetbolistas. 

 

Materiales  

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

 Compresa calientes 

 Compresa heladas 

 Balón 

 Agujas 

 Hilos  
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Actividad N°1 

Compresas  heladas 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Prohibido decir sí o no 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El juego consiste en que a cada basquetbolista se le hará una pregunta en 

la que ellos no deben contestar si o no. 

 

 Deberán dar respuestas largas sin utilizar ninguna de las dos opciones el 

que valla perdiendo tendrá que realizar penitencias dichas por los jugadores 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción:  

 

 Las compresas heladas se las aplica para ayudar a la desinflamación y ali-

viar el dolor en las zona donde se prodúcela lesión de síndrome del túnel 

carpiano (muñeca y mano).  

 

  Compresas se las puede aplicar en diferentes opciones pueden ser en gel 

estas se colocan en el congelador y  el frio perdura por mayor tiempo, en 

bolsitas de agua, paños helados, aplicación de una toalla envuelta con un 



 

85 
 

trozo de hielo se aplica en la zona d la muñeca con la parte palmar hacia 

arriba sosteniéndola en una mesa. 

 

 Se la aplicara varias veces al día por 15 minutos con un descanso de 5 mi-

nutos por 72.  

 

Dinámica de intervención: la pelotita preguntona 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador deberá ponerlos en círculo a los basquetbolistas. 

 

 Al primer integrante se le dará una pelotita que se la pasara a todos. 

  

 Con la ayuda de un parlante se le pondrá música una vez que pare el que 

tenga la pelotita. 

  

 El que tenga la pelota tendrá que explicar una parte de lo  que comprendió 

sobre las compresas químicas heladas.  

 

Tiempo: 3 a 4  horas  

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Disminuir el grado de inflamación y dolor de la mano y muñeca  
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Actividad N°2 

Compresas calientes 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Adivina quién es 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Los basquetbolistas deberán estar sentados en una fila mientras que el faci-

litador escoge un voluntario. 

 

 El voluntario deberá realizar mímicas donde indiquen a quien está imitando. 

 

 Los jugadores deberán adivinar cuál de los participantes es a quien imita el 

voluntario. 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción:  

 

 Las compresas químicas calientes se las aplica para ayudar a la desinflama-

ción y aliviar el dolor en las zona donde se prodúcela lesión de síndrome del 

túnel carpiano (muñeca y mano).  
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  Compresas se las puede aplicar en diferentes opciones pueden ser con pa-

ños de agua calientes, paños calentados en tapas de  ollas, compresas quí-

micas en la zona d la muñeca con la parte palmar hacia arriba sosteniéndola 

en una mesa. 

 

 Se la aplicara 15 minutos con un descanso de 5 minutos por 72 horas.  

 

Dinámica de intervención: Enhebra la aguja 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador deberá hacer dos grupos formados por parejas.  

 

 El facilitador deberá de darle aguja e hilo a la pareja y el que sostiene 

el hilo deberá ensartar la aguja sin coger la mano al compañero. 

 

 Las parejas que ensarten primero e hilo van saliendo. 

  

 La pareja que quede al final harán una penitencia impuesta por el fa-

cilitador  

  

Tiempo: 3 a 4  horas  

 

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Disminuir el grado de inflamación y dolor de la mano y muñeca  
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TALLER 2 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RECURSOS  

Fortalecer el nervio mediano que es afec-

tado por los movimientos repetitivos los 

que provocan la lesión del síndrome del 

túnel carpiano, en los basquetbolistas del 

Club Deportivo Marañón, Cantón Urda-

neta, Provincia de Los Ríos. 

 

 Ejercicios de flexiones invertidas 
de muñeca 

 
 
 

 Ejercicio de extensión de la mu-
ñeca 

 
 
 

 Ejercicio de flexión radial y cubital 
 

Humanos 

 Entrenador del Club. 

 Facilitadora. 

 Basquetbolistas. 

 

Materiales  

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

 Pesas  

 Balón 

 Sillas 

 Tarjetas  

 Cintas de colores 

 Recipiente. 
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Actividad N°1 

Ejercicios de flexiones invertidas de muñeca 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: La tempestad 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El grupo de basquetbolistas deben estar sentados en círculo el facilitador 

debe estar en la mitad y debe gritar ola a la izquierda y los basquetbolistas 

deben sentarse en el lado derecho cambiando de puesto con el compañero. 

 

 Luego decir ola a la derecha y deben cambiarse hacia el compañero de la 

derecha luego el facilitador deberá decir tempestad y los basquetbolistas de-

ben moverse de puesto en diferentes direcciones. 

 

 Luego el facilitador jugara con las palabras a la derecha a la izquierda hasta 

que se descuiden y gritara tempestad el facilitador aprovechando su des-

cuido se sentara en la silla de uno de los deportistas dejando sin silla a un 

jugador   

 El que le tocara realizar la penitencia impuesta por sus compañeros 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Título: Ejercicios de flexiones invertidas de muñeca 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción: 
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 En este ejercicio es necesario que el basquetbolistas tengan las pesas en 

sus manos hacia abajo. 

 

 Los brazos deben de estar encima de una mesa colgando las manos junto 

con la pesas. 

 

 Debe sostener las pesas con fuerza. 

 

 El deportista debe mover las manos y muñeca de arriba abajo suave y dando 

giros. 

 

 Este ejercicio deberá tener repeticiones de 10 descansando x 5 segundos 

deberá descansar y hacerlo por 5 veces. 

 

Dinámica de intervención: Tú la llevas  

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador deberá reunir a todos los basquetbolistas en la cancha donde 

entrenan. 

 

 Se los coloca en un círculo se les da el balón para que ellos corran con el 

balón y deberán los demás ir atrás de la persona que tiene el balón. 

  

 La persona que quite el balón seguirá la secuencia. 

  

 Y al que se le quedo sin el balón va ir realizando penitencia 

 

Tiempo: 1 a 2  horas  
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Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Fortalecer los músculos flexores de la muñeca para poder realizar movi-

mientos repetitivos sin causarles molestias al realizar sus entrenamientos, también 

nos ayuda a la rehabilitación en caso que exista perdida de movilidad  
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Actividad N°2 

 

EJERCICIO DE EXTENSIÓN DE LA MUÑECA 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: ¿Adivina quién? 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador colocara a los basquetbolistas sentados y les pedirá que escri-

ban en una tarjeta tres descripciones de cada uno de ellos. 

  

  Luego los coloque en un recipiente. 

 

 El facilitador revolverá el cartón con las hojas y cada uno deberá coger una 

hoja y va adivinar el nombre de la persona que tiene esas características. 

 

 Si no acertó con el acertijo deberá pagar una apuesta 

 

Explicación del tema a tratar 

 

Título: Ejercicio De Extensión De La Muñeca 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción: 

 

 En este ejercicio es necesario que el basquetbolistas tengan las pesas en 

sus manos con la palma de sus manos hacia arriba.  
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 Los brazos deben de estar encima de una mesa colgando las manos junto 

con la pesas. 

 

 Debe sostener las pesas con fuerza. 

 

 El deportista debe mover las la palma de la mano y muñeca hacia arriba y 

dejarla caer sosteniendo las pesas con sus manos. 

 

 Este ejercicio deberá tener repeticiones de 10 descansando x 5 segundos 

deberá descansar y hacerlo por 5 veces. 

 

Dinámica de intervención: Pies quietos 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador los pondrá en un círculo a los basquetbolistas. 

  

 Todos los jugadores tendrán un balón y el facilitador tendrá uno de goma. 

  

 Cuando el facilitador lance la pelota gritara un nombre y tiene que coger el 

balón. 

 Los demás jugadores tendrán que correr una vez que el jugador a quien le 

mencionaron el nombre tenga el balón en las manos gritara pies quietos. 

 

 y los demás jugadores tendrán que parar y el que tiene el balón tiene que 

tirarle la pelota de goma al que esté más cerca. 

  

 El que le caiga la pelota tendrá que realizar una penitencia  

 

Tiempo: 1 a 2  horas  
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Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Fortalecer los músculos flexores de la muñeca para poder realizar movi-

mientos repetitivos sin causarles molestias al realizar sus entrenamientos, también 

nos ayuda a la rehabilitación en caso que exista perdida de movilidad  
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Actividad N°3 

EJERCICIO DE FLEXIÓN RADIAL Y CUBITAL 

 

Saludo: Entrenador y basquetbolistas  

 

Dinámica: Cabeza con cabeza  

 

Descripción de la dinámica:  

 

 El facilitador realizara dos subgrupo y tomara un basquetbolistas como vo-

luntario 

 

  El facilitador deberá colocar a los subgrupos en círculos colocándolos de 

frente a cada deportista y el voluntario se pondrá en medio de los dos círcu-

los que se han formado. 

 

 El facilitador deberá pondrá una música con volumen bajo y les pedirá a los 

jugadores que se muevan en sentido contrario. 

 

  El facilitador les pedirá mientras dan las vueltas que se unan cabeza con 

cabeza y los jugadores tienen que coger una pareja si el voluntario alcanza 

a coger una pareja el que se quede solo tendrá que realizar una penitencia  

 

Explicación del tema a tratar 

 

Responsables: Basquetbolistas y entrenador 

 

Descripción:  

 

 Debe sostener las pesas con sus brazos estirados hacia abajo y los antebra-

zos planos  
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 Se debe realizar movimientos circulares con la muñeca sin realizar tanta 

fuerza  

 

 Este ejercicio deberá tener repeticiones de 10 descansando x 5 segundos 

deberá descansar y hacerlo por 5 veces. 

 

Dinámica de intervención: Ladrón de colas 

 

Descripción de la dinámica:  

 

 Los basquetbolistas tienen q estas dentro de la cancha donde realizan de-

portes deben estar parados delate del jugador que será el voluntario. 

 

 El voluntario tendrá en su cola cintas de colores que al correr tienen que 

quitarle. 

 

 Los jugadores que menos tengan cinta tendrán que realizar penitencias im-

puestas por los mismos jugadores. 

 

Tiempo: 1 a 2  horas  

 

Periodo: 2018 

 

Área: Salud física 

 

Curso: Canchas del Club Deportivo Marañón 

 

Objetivo: Fortalecer los músculos flexores de la muñeca para poder realizar movi-

mientos repetitivos sin causarles molestias al realizar sus entrenamientos, también 

nos ayuda a la rehabilitación en caso que exista perdida de movilidad  
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5.5.2 Componentes 

 

 Empresa: Club Deportivo Marañón 

 Objetivos 

 Argumentos 

 Propósito 

 Procedimientos y Alternativas 

 Taller  

 Planificación 

 Cronograma y presupuesto 

 

5.6 Resultados esperados de la propuesta de aplicación 

 

Mediante las charla y los talleres buscamos que los basquetbolistas del Club 

Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, tengan medidas 

preventivas y de rehabilitación  para evitar y rehabilitar a los deportistas en la lesión 

de Síndrome del Túnel Carpiano la que provocada por realizar movimientos 

repetitivos. 

 

Se espera que el entrenador en conjunto con los basquetbolistas tome 

medidas sobre la problemática para así disminuir el porcentaje de deportistas con 

la lesión y así su rendimiento físico no se vea afectados tanto en las actividades 

físicas, laborables y del hogar y puedan realizar sus entrenamientos sin síntomas 

que afecten a su estado físico.  

 

5.6.1 Alcance de las alternativas 

 

Proporcionar información que ocasione cambios en la condición deportivas 

que tienen los Basquetbolistas que realizan sus entrenamientos en el Club 

Deportivo Marañón, Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos. 
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ANEXO 1 

   
UNIVESIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

  FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD 
CARRERA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

  

 

 

Objetivo; reconocer los movimientos repetitivos y su influencia en el síndrome del 

túnel carpiano en basquetbolistas del club Deportivo Marañón, cantón Urdaneta, 

provincia los Ríos periodo septiembre 2017 a febrero 2018 

 

 

  
Ficha de Observación 

 
 

Características En basquetbolistas 

1.- Movimientos repetitivos de la muñeca 
y mano en flexión 

 

2.- Movimientos repetitivos de la muñeca 
y mano en extensión 

 

3.- Evita los movimientos repetitivos de la 
muñeca y mano durante tiempo 
prolongado 

 

4.- Malestar físico en los basquetbolistas 

 

 

5.- Incomodidad al botear y levantar el 

balón  

 

6.- Dolor constante en la muñeca  

7.- Bajo rendimiento físico  
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ANEXO 2 
 

UNIVESIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
 FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD 
  CARRERA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 
   

NOMBRE: DIANA JULIANA SANCHEZ GALARZA 

FECHA:………………………………………………………….. 

 

Se pide a los basquetbolistas den una respuesta concreta y verídica ya que             

es una encuesta que no lleva ninguna información personal y será utilizada para la 

un proyecto de tesis para la obtención previo al título de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

 

1. ¿Durante el entrenamiento, con qué frecuencia realiza 

movimientos repetitivos?  

  

  

2. ¿Conversa con su entrenador sobre los movimientos repetitivos?  

    

3. ¿Cree usted que los movimientos repetitivos los realiza en un 

largo periodo de tiempo?  

    

4. Considera usted qué los síntomas que presentan son:  

    

  

5. ¿Cuándo realiza los movimientos repetitivos presenta dolor e 

inflamación?  
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6. ¿Con que frecuencia cree que el síndrome del túnel carpiano 

produce limitación de movimiento? 

  

 

7. ¿Con que frecuencia dialoga con su entrenador  sobre el síndrome 

del túnel carpiano?  

    

8. ¿Considera usted que los síntomas que presentan produce bajo 

rendimiento en la actividad deportiva?  

 

9. ¿Con que frecuencia cree que el dolor provoca que no puedan 

realizar sus entrenamientos?  

    

10. ¿Con que frecuencia usted realiza terapia física y rehabilitación?  

    

  

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

 

 

 
Haciendo la revisión a los basquetbolistas observando si existe la lesión del 

síndrome del túnel carpiano por los movimientos repetitivos. 
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ANEXO 4 
 

 
Se observa a los basquetbolistas del Club Deportivo Marañón realizando sus 

entrenamientos 
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ANEXO 5 

Recibiendo las tutorías para los arreglos del proyecto de investigación  

  



 

107 
 

ANEXO 6 

 

Aplicando la encuesta a los basquetbolistas. 
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