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RESUMEN: 

Objetivo: Determinar la influencia de la de elasticidad de los músculos de miembros 

inferiores en la frecuencia de esguinces de miembros inferiores en los jugadores de la 

selección de rugby del Club Deportivo Leones de San Marcos. 

Materiales y métodos: Corresponde a un estudio de tipo cuantitativo y descriptivo- 

correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal y prospectivo. La 

población y muestra  de este estudio estuvo conformada por 53 deportistas de la 

selección rugby del club leones de San Marcos que fueron atendidos en la clínica 

universitaria de la UNMSM entre julio y noviembre del 2017 por diagnóstico de 

esguinces.  La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una ficha de 

evaluación conformada por la historia clínica de los esguinces y los test propuestos el 

Prof. Carmelo Bosco. 

Resultados: Existe evidencia estadística para demostrar la correlación inversa o 

negativa baja (Rho=-0.297) entre la elasticidad de los músculos de miembros 

inferiores y la frecuencia de esguinces articulares de miembros inferiores, con un 

nivel de significancia bajo (p= 0.031). 

Conclusión: La elasticidad de los músculos de los miembros inferiores influye de 

manera inversa en la frecuencia de esguinces de miembros inferiores. 

Palabras Clave: Elasticidad muscular, Esguinces de miembros inferiores, Rugby 
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ABSTRACT: 

Objective:  To determine the influence of the elasticity of the waist of the members 

of the rugby team of  the sport Club Leones de San Marcos. 

Materials and methods: Corresponds to a quantitative and descriptive-correlational 

study of non-experimental, cross-sectional and prospective design. The population 

and sample of this study were made up of 53 athletes from the rugby team Leones de 

San Marcos club who attended the UNMSM university clinic between July and 

November 2017 for diagnosis of sprains. The data collection was carried out through 

the application of an evaluation form consisting of the clinical history of the sprains 

and the exams proposed by Prof. Carmelo Bosco. 

Results: there is statistical evidence to demonstrate the inverse or negative low 

correlation (Rho = -0.297) between the elasticity of the lower limbs and the 

frequency of the internal articles of the lower limbs, with a low level of significance 

(p = 0.031). 

Conclusion: The elasticity of the eyes of people inferior to the inverse in the 

frequency of the lower fingers. 

Keywords: muscle elasticity, lower limb sprains, rugby 

 

 

 

 

 

 


