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INTRODUCCIÓN

El ajuste de las medidas de la bicicleta es de vital importancia para la práctica del ciclismo, especialmente el de la altura del

sillín. Para lograr un ajuste correcto se utilizan los métodos, estáticos (con el ciclista en reposo) y dinámicos (con el ciclista

pedaleando). Las lesiones más frecuentes entre los ciclistas amateurs y profesionales están ocasionadas por el sobreuso,

afectan principalmente a las articulaciones de la extremidad inferior, y entre ellas la rodilla, que por lo general es la más afectada

(2) Las lesiones por sobreuso están relacionadas con la interacción entre el cuerpo del ciclista y a bicicleta, debido a las

alteraciones biomecánicas y pequeños errores, como: bicicleta inadecuada, el mal ajuste de las mismas, que son magnificados

por las largas horas de pedaleo y la repetitividad del movimiento (3).

OBJETIVO

Analizar la relación existente entre el conocimiento de los ciclistas respecto a los ajustes correctos del sillín y la incidencia de

lesiones articulares de rodilla

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque: Cuantitativo; Tipo de estudio: descriptivo; población: 120 ciclistas del Buches Cycling Club, de Ciudad del Este;

muestra: 25 sujetos de 22 a 56 años. Criterios de inclusión: ciclistas que padecen alguna lesión relacionada a con la práctica del

ciclismo. Los datos se obtuvieron por medio de encuesta, observación y evaluación del ángulo de flexión de rodilla, durante el

pedaleo.

Instrumentos: cuestionarios, fichas de evaluación, goniómetro y escala de dolor EVA.

RESULTADOS

Grafico 1: Edad de los Ciclistas de Buches Cycling Grafico 2: Porcentaje de ciclistas con lesión Gráfico 3: Tipos de lesiones más frecuentes relacionados

con el ciclismo
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Grafico 4: Ajustes básicos de la bicicleta aplicados                Grafico 5: Flexión adecuada, relación cara anterior Grafico 6 : Diferencias de rangos de movimientos

de  rótula   con eje del pedal             

Fuente: elaboración propia del autor, año 2019 Fuente: elaboración propia del autor, año 2019 Fuente: elaboración propia del autor, año 2019

DISCUSIÓN

Los datos recabados confirman que el 100% de los ciclistas desconocían cómo ajustar correctamente el sillín, un 60% de ellos

padeció alguna lesión relacionada con la práctica del ciclismo. Entre las lesiones más frecuentes figuró la tendinopatia en un

60% de los ciclistas, patología relacionada a movimientos repetitivos y sobre uso. Respecto la flexión de la rodilla en pedal a

noventa grados el 92%, equivalente a 23 ciclistas no tenían una buena relación del ángulo de flexión de rodilla. Por tanto, Los

cambios mínimos en los ajustes de la bicicleta pueden influir en el rendimiento del ciclista y su confort, por lo que encontrar un

criterio más individualizado es necesario.
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