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RESUMEN
Se evaluó a los jugadores del equipo de futbol sub 17 de la Universidad Autónoma Del Caribe (UAC. FC), observando la salud física y emocional. Donde dicha investigación fue auspiciada por la Universidad Autónoma del Caribe. Esta fue de tipo cuantitativa, con un enfoque descriptivo. Se observó que la mayoría de los jugadores poseen
un óptimo estado físico, aunque una minoría presenta cuadros gripales, cefaleas, erupciones en la piel y dolores
musculares, entre otros afectando el desempeño deportivo. Con respecto a la salud emocional la mayoría de la población valorada manifestó un adecuado estado emocional, aunque una minoría ha presentado frustraciones, rabia
y ansiedad. Ocasionando todo lo anterior un deterioro progresivo del proceso de comunicación multidireccional
del cerebro con el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y sistema inmune.
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Determining the physical and emotional
health of the sub 17 soccer team of
the Uniautónoma soccer club
ABSTRACT
The players of the sub-17 soccer team of the UAC (Universidad Autónoma Del Caribe), were assessed, observing
physical and emotional health. The Research was a Quantitative type, with a descriptive approach, where we
VFUXWLQL]HGWKDWWKHPRVWRIWKHSOD\HUVKDYHDQRSWLPDOSK\VLFDOFRQGLWLRQDOWKRXJKWKHPLQRULW\SUHVHQWHGÁX
OLNHV\PSWRPVKHDGDFKHVVNLQUDVKHVPXVFOHSDLQDPRQJRWKHUVDͿHFWLQJVSRUWVSHUIRUPDQFH,QUHODWLRQWRWKH
emotional Health, most of the athletes admit having an appropriate emotional state, whereas the minority of the
athletes revealed the fact of having frustration, anger and anxiety. Causing all of this, progressive deterioration
of multidirectional communication process of the brain to the autonomic nervous system, endocrine system and
immune system.
Keywords: Emotional Health, Physical Health, Immune System, Autonomic Nervous System, Endocrine System.

Determinar a saúde física e emocional do equipa
de futebol sub 17 Uniautónoma clube de futebol
RESUMO
Os jugadores do equipo de futebol sub-17 na Universidad Autónoma del Caribe foram evaluados, olhando sua
VDXGHÀVLFDHHPRFLRQDO$LQYHVWLJDomRIRLTXDQWLWDWLYDFRPXPHQIRTXHGHVFULSWLYR2VUHVXOWDGRVPRVWUDPTXH
DPDLRULDGRVMRJDGRUHVWrPXPHVWDGRLGHDOHPERUDXQVWrPJULSDGRUHVQDFDEHoDHUXSo}HVFXWkQHDVHGRUHV
PXVFXODUHV)DODQGRGHDVDXGHHPRFLRQDODPDLRULDGHOHVGLVVHUDPTXHHOHVHVWmREHPGHVDXGHPHQWDOHPERUD
DOJXQVWLYHUDPIUXVWUDoDRHUDLYD,VWRWXGRQmRID]VLQmRID]HUXPDGHWHULRUDomRSURJUHVVLYDGRSURFHVRGHFRPXQLFDoDRPXOWLGLUHFFLRQDOGRFHUHEURFRPRVLVWHPDQHUYRVRRVLVWHPDHQGRFULQRHRVLVWHPDLQPXQH
Palavras chaves:6DXGHHPRFLRQDOVDXGHÀVLFDVLVWHPDQHUYRVRDXWRQRPRVLVWHPDHQGRFULQR
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