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Resumen 

El propósito de este estudio fue el de valorar si existe relación entre una inestabilidad 

pélvica en dinámica con la cinética y cinemática del miembro inferior. También se 

relaciona la limitación de la flexión de tobillo con las presiones plantares. 

En una muestra de 47 corredores varones sanos se grabó la ejecución del test 

“single leg squat” para posteriormente ser valorado por un comité de expertos. Los 

participantes corrieron calzados sobre una pista de atletismo a 3,3m/s llevando puestos 2 

acelerómetros en tibia y cabeza. También se tomaron las presiones plantares en dinámica. 

El rango articular de flexión de tobillo también ha sido valorado mediante el test de 

flexión de tobillo. 

Los resultados obtenidos fueron mayor presión máxima en M1 y M2 del pie 

derecho en el grupo que presentaba mala estabilidad dinámica de la pelvis. Por otro lado, 

el grupo con limitación de la flexión de tobillo presentaron menor tiempo máximo de 

presión en talón medial y M4 del pie derecho y menor ratio de carga en M4 del pie 

izquierdo. La acelerometría no mostró resultados estadísticamente significativos asociada 

a la inestabilidad pélvica. 

La inestabilidad dinámica de pelvis produce mayor presión en la zona medial del 

antepié (M1 y M2) que suele estar asociado con mayor pronación del pie. La limitación 

a la flexión de tobillo provoca menos tiempo de presión en talón medial y M4, lo que 

sugiere cambios en el tiempo de las presiones plantares. La acelerometría no mostró 

resultados significativos, esto apoya la hipótesis de que el cuerpo tiene un sistema de 

ajuste neuromuscular para controlar las alteraciones biomecánicas y que no modifiquen 

el impacto del pie contra el suelo. 
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Abstract 

The purpose of this study was to assess whether there is a relationship between 

dynamics pelvic instability with kinetics and kinematics of the lower limb. The limitation 

of ankle flexion with plantar pressures is also related. 

In a sample of 47 healthy male runners, the single leg squat test was recorded and 

then evaluated by a committee of experts. The participants ran on a track of athletics at 

3.3m / s with 2 accelerometers in tibia and head. The plantar pressures were also taken in 

dynamics. The joint range of ankle flexion has also been assessed by the ankle flexion 

test. 

The results obtained were higher maximum pressure in M1 and M2 of the right 

foot in the group that presented poor dynamic stability of the pelvis. On the other hand, 

the group with limitation of ankle flexion presented lower maximum pressure time in the 

medial heel and M4 of the right foot and lower load ratio in M4 of the left foot. 

Accelerometry did not show statistically significant results associated with pelvic 

instability. 

Dynamic pelvic instability produces greater pressure in the medial area of the 

forefoot (M1 and M2) which is usually associated with greater pronation of the foot. 

Limitation to ankle flexion causes less pressure time in the medial bead and M4, 

suggesting changes in the time of plantar pressures. Accelerometry did not show 

significant results, this supports the hypothesis that the body has a neuromuscular 

adjustment system to control biomechanical alterations and that they do not modify the 

foot's impact against the ground. 
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Introducción 

La pelvis es un importante elemento anatómico en el desarrollo de la carrera, siendo clave 

para el correcto reparto de cargas en ambas extremidades, mantener la estabilidad y 

alineación del miembro inferior y superior. Su función principal es la de transferir las 

cargas generadas por el peso del cuerpo y la gravedad durante la bipedestación, 

caminando o corriendo (1). La musculatura que la rodea es de vital importancia para una 

correcta biomecánica de la carrera (2,3). 

La inestabilidad de la pelvis puede producirse por varios factores, desde una mala 

alineación de la misma (4), déficits de fuerza en: 1- musculatura abductora de cadera (5), 

2 - core (6), 3 - flexores-extensores de cadera (7), 4 - rotadores externos de cadera (8) o 

5 - un pobre control neuromuscular (9) de la musculatura anteriormente citada, sobre todo 

de los abductores de cadera (10).  Esta inestabilidad puede provocar cambios en la 

biomecánica del miembro inferior y tronco. Una de esas compensaciones es el Pelvic 

Drop (caída pélvica) (11), que se suele producir por alteración de la musculatura 

abductora de cadera y se suele acompañar de una aducción de cadera (12), con o sin 

rotación interna del fémur (13). Cuanto mayor es la caída pélvica mayor es la carga en el 

compartimento medial de la rodilla (14). Puede ocurrir que haya más grupos musculares 

que provoquen la mala estabilización dinámica de la pelvis, como pueden ser los 

rotadores externos de cadera (14) , y que suelen producir una compensación llamada 

valgo dinámico de rodilla (15), que es una aducción de la rodilla hacia medial en el plano 

frontal del cuerpo y en rotación interna (16) en el plano horizontal, con rotación interna 

o externa de tibia (17).
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Ante estas alteraciones biomecánicas, se producen compensaciones a nivel proximal con 

inclinación del tronco (18) y también a nivel distal con rotación externa de la tibia y el 

pie (19). En otros casos también una pronación de la articulación de la subastragalina 

ocurre como mecanismo compensador (20), aunque a nivel del tobillo-pie está menos 

estudiado, ya que, la bibliografía existente se centra más en analizar las alteraciones del 

pie (21) y sus consecuencias a nivel proximal, en sentido ascendente, que no a nivel 

descendente de proximal a distal. 

Cuando esta inestabilidad está presente, es asociada en multitud de estudios con patología 

a nivel de rodilla (22), como el síndrome patelofemoral (23), cintilla iliotibial y también 

como mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla (24). En tobillo 

también se ha asociado con esguinces de tobillo (25) y tendinopatía aquilea (26). 

La mayoría de estudios se han realizado en mujeres ya que por presentar mayor debilidad 

en rotación externa de cadera (27), pelvis más ancha y un ángulo Q aumentado son más 

propensas a un valgo dinámico de rodilla por inestabilidad en la musculatura de cadera-

pelvis (28).  

El test del “Single leg squat” es una prueba clínica fiable y reproducible (29) que ayuda 

a localizar a pacientes con inestabilidad dinámica de la pelvis y valgo dinámico de rodilla 

(30). Este test ha sido utilizado ampliamente en la bibliografía (31) para valorar de forma 

fácil y precisa una inestabilidad pélvica en dinámica (12). 

Debido a la repercusión postural y biomecánica que puede tener la presencia del “pelvic 

drop” en articulaciones distales, como la rodilla o el tobillo, sería plausible una alteración 

de determinadas variables cinéticas o cinemáticas en pacientes con pelvic drop positivos. 
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Sin embargo, revisando la literatura, no se han encontrado estudios que valoren las 

alteraciones a nivel de las presiones plantares en corredores con inestabilidad dinámica 

de la pelvis. 

La acelerometría tampoco ha sido muy utilizada para analizar el impacto cuando el pie 

contacta contra el suelo en deportistas que presentan una inestabilidad dinámica de la 

pelvis. 

Por tanto, se ha considerado importante valorar si existe una modificación del patrón de 

presiones plantares para adaptarse a una situación de mayor pronación como 

compensación a esa rotación interna y aducción de la cadera. También es importante 

valorar si se produce un aumento de la presión máxima y/o tiempo máximo de presión en 

alguna de las zonas de apoyo del pie que puedan provocar una lesión. 

Además de las presiones plantares, también sería importante conocer la alteración de la 

desaceleración producida por el cuerpo para atenuar los impactos de la carga (32), ya que, 

un incremento de los mismos puede producir lesiones como fracturas por estrés (33) al 

encontrarnos con la fatiga de los tejidos (34) cuando ya no son capaces de atenuar las 

ondas vibratorias del impacto. 
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1. Antecedentes y estado del arte

1.1. Deporte, biomecánica y lesiones. 

Llevar una vida activa tiene un efecto positivo sobre la condición física de las personas, 

reduce la pérdida neuromuscular, ósea y también reduce la incidencia de obesidad, 

enfermedades cardiovasculares y muchos otros problemas crónicos de salud (35,36). 

Correr es una forma fácil y económica de mantenerse en forma, accesible a la mayoría de 

personas, que ayuda a disminuir el declive producido por la edad (37–39). 

Correr no se trata únicamente de una práctica puntual y pasajera, sino que el número de 

participantes ha aumentado de manera constante en las últimas décadas (ejemplo de la 

evolución del número de corredores que terminaron la maratón de Nueva York desde el 

año 1970 hasta el 2013 (Web oficial de la carrera, 2015) (Ilustración 1). 
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El efecto de la edad en los músculos y tendones ha sido estudiado por Savelberg y Meijer 

(40) donde hallaron diferencias significativas entre jóvenes y mayores. En las personas 

mayores se vio una reducción de los momentos flexores y extensores de rodilla (-43% 

flexores y -33% extensores) comparados con los jóvenes. Esta reducción se produjo por 

un retraso en la activación de los músculos biarticulares y por menor fuerza en la 

musculatura flexora. También la rigidez de los tendones disminuye significativamente a 

partir de la 5ª década de vida sugiriendo que estos tejidos podrían tener un alto riesgo de 

lesión en atletas mayores (41,42). Powell y Williams (43) analizaron los cambios en las 

fuerzas verticales y rigidez articular en corredores de avanzada edad. 

Los corredores de mayor edad, producen significativamente menores momentos de 

plantarflexion de tobillo y extensión de rodilla mientras manifiestan menores picos en el 

ángulo de flexión de rodilla cuando se compara con corredores jóvenes. Estos hallazgos 

Ilustración 1 Número de hombres (Azul) y mujeres (morado) que acabaron la maratón de Nueva York 

desde 1970 hasta 2013
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se asocian con alteraciones en la cinética y cinemática de las articulaciones del miembro 

inferior durante la carrera, dando lugar a divergentes hallazgos en la rigidez articular y 

vertical.  Por otro lado, las lesiones por sobreuso en el miembro inferior en niños y 

adolescentes suelen ser más habituales que en el miembro superior, salvo en algunos 

deportes como balonmano y gimnastas. Las regiones anatómicas más lesionados en esta 

población son la rodilla y pierna. Los diagnósticos más frecuentes son tendinitis/bursitis 

y periostitis (44). Por otro lado, correr también presenta riesgos de lesionarse en la 

extremidad inferior en corredores de todas las edades (45,46). 

La media de incidencia de lesiones ha sido establecida entre 19,4% y 92,4% en corredores 

de larga distancia, con una media de 49,6% (47). La mayoría de lesiones han sido 

relacionadas con el sobreuso o exceso de carga y suelen ser debidas a mala planificación 

en los entrenamientos o a factores anatómicos y biomecánicos (48,49) 

Las investigaciones sobre las lesiones en la carrera han concluido que el tren inferior es 

la principal zona afectada (50), con independencia de si son amateurs o profesionales, 

afectan fundamentalmente a las rodillas, tobillos y pie (51), siendo la rodilla la zona más 

afectada en la mayoría de los estudios (52,53) (7,2% a 50%) seguido del pie (5,7% a 

38,3%), muslo (3,4% a 38,1%) y pierna (9% a 32,2%) (47). Las zonas donde menos 

lesiones se encontraron fueron el tobillo (3,9% a 16,6%) y la cadera/pelvis (3,3% a 

11,5%) (52,54). 

Van Gent et al (47) realizaron una revisión sistemática sobre las lesiones en miembro 

inferior en corredores de larga distancia. Encontraron evidencia limitada entre problemas 

sistémicos y estilos de vida como factores de riesgo para poder provocar lesiones en 

corredores, aunque si encontraron fuerte evidencia en el incremento de la distancia de 
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entrenamiento semanal como un factor de protección, solo para las lesiones de rodilla, 

aunque no tienen claro por qué el incremento de distancia semanal incrementa la 

protección sobre las lesiones de rodilla (47). Del mismo modo, también encontraron 

evidencia limitada en corredores con un mayor peso y un índice de masa corporal mayor 

> 26 kg/m2 como factores de protección, esto puede estar asociado a que este grupo de 

corredores realizan menor actividad física. 

Van der Worp et al (55) en su revisión sistemática y meta-análisis analizaron las lesiones 

sufridas por las altas fuerzas verticales de reacción del suelo en corredores. En su revisión 

vieron que la tasa de carga fue mayor en pacientes con una historia de fracturas de estrés, 

pero no hubo hallazgos significativos entre la tasa de carga de las fuerzas de reacción del 

suelo verticales y otras lesiones relacionadas con la carrera. 

La relación entre la tasa de carga y pacientes con historia de fractura por estrés comparado 

con grupo control fue de 10-15%, pero no hubo diferencias entre, la tasa de carga entre 

casos y controles en estudios que solo incluían pacientes con tendinopatía del miembro 

inferior, síndrome de la banda iliotibial y dolor anterior de rodilla (55). 

Ilustración 2. Picos de fuerza vertical de reacción del suelo 

durante la carrera. 
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Algunos estudios mostraron que la tasa de carga de las fuerzas de reacción del suelo 

verticales puede ser reducida aumentando la frecuencia de paso (cadencia, más pasos por 

minuto) (56–58). Reducir la tasa de carga, como tratamiento para otro tipo de lesiones 

que no sean fracturas de estrés, no están apoyadas por los resultados actuales (55). 

El nivel y tipo de disciplina del corredor también es un factor a tener en cuenta. 

Cavanagh et al (59) compararon la cinemática del miembro inferior entre corredores de 

élite y buenos corredores encontrando diferencias significativas entre los ángulos de 

flexión plantar en la fase de despegue de dedos, aunque solo fue estudiado el plano sagital 

y los participantes estaban todos altamente entrenados. Preece et al (60) si compararon 

un grupo de atletas amateur y vieron que presentaban una mayor inclinación pélvica y 

torácica comparada con corredores de élite. 

Clermont et al (61) analizaron los patrones cinemáticos de la marcha en corredores 

amateurs  y corredores con buen rendimiento. Los resultados de este estudio muestran 

que los corredores amateurs y los de competición tienen una cinemática de carrera 

diferente y homogénea, además, los corredores amateur mostraron una mayor inclinación 

pélvica anterior durante el ciclo de la marcha estando de acuerdo con los resultados de 

otros estudios (60). Con una mayor inclinación pélvica anterior, el centro de masas del 

tronco cambia anteriormente y podría resultar en mayor activación muscular de la 

musculatura extensora lumbar que controla la flexión del tronco. También una excesiva 

inclinación pélvica anterior puede resultar de una debilidad del glúteo mayor, 

isquiotibiales, abdominales, flexores de cadera o alteración de la propiocepción del tronco 

y déficit neuromuscular en el control del tronco, todos ellos pueden ser factores 

predictores de lesión de rodilla relacionados con la carrera (61). 
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Los corredores amateurs también mostraron una mayor eversión del tobillo durante el 

final del apoyo. Estos picos altos del ángulo de eversión del tobillo han sido asociados 

con riesgo alto de lesiones en corredores (62) y también ha sido relacionado con el 

incremento de la eversión del pie que puede resultar en mayor desplazamiento medial del 

mismo, el cual se asocia con el incremento de la abducción tibial. El incremento de la 

abducción tibial puede contribuir al genu valgo dinámico, que se asocia muchas veces 

con personas con la eversión del pie aumentada (63,64). 

El genu valgo incrementa la presión por contacto entre el cóndilo femoral lateral y la 

faceta lateral de la rótula y durante la carrera esta fuerza repetitiva aumenta pudiendo 

provocar una lesión por sobreuso como el síndrome patelofemoral o síndrome iliotibial 

(64). 

En un estudio prospectivo (14 semanas) de Dudley et al (65) que compararon la cinética 

y cinemática del miembro inferior entre corredores de campo a través, lesionados y no  

lesionados, encontraron que la incidencia de las lesiones relacionadas por correr fue de 

38,7% y las zonas donde hubo más lesiones fueron en la rodilla (33%) y pierna (25%), 

otros sitios fueron la cadera, pie o muslo (65). Los corredores lesionados tuvieron un 

mayor momento de aducción de rodilla (KAM) comparado con corredores que no se 

lesionaron. Los corredores lesionados también tenían mayor pico en la velocidad de 

eversión del tobillo cuando se comparó con el grupo de no lesionados (65). 

En una revisión sistemática de Gijón-Nogueron y Fernández-Villarejo (66) donde 

buscaron los factores de riesgo y factores de protección en las lesiones del miembro 

inferior en corredores, obtuvieron que las lesiones se debían a una inadecuada interacción 

entre el corredor (de él o su biomecánica) y factores externos ( rigidez de la superficie, 
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calzado y entrenamiento) (66). Se estima que el 50% de lesiones en corredores es debido 

al sobreuso. De estos, dos tercios ocurren en la rodilla o proximal a ella. Estas lesiones 

son el resultado de traumas repetitivos que producen lesión local del tejido. 

Las lesiones causadas por sobreuso más frecuentes son (65): 

 tendinosis aquilea,

 síndrome patelofemoral,

 síndrome estrés tibial medial,

 fracturas por estrés,

 periostitis

 síndrome compartimental.

El pie está en una posición vulnerable ante una fatiga muscular, pudiendo ocurrir dos 

tipos de lesión. 

a) El primer tipo es una lesión aguda causada por el colapso articular debido a una

incapacidad para resistir dinámicamente la inversión/eversión del pie (debilidad 

musculatura peronea). Esto puede producir esguinces de tobillo y lesiones por 

tensión excesiva. 

b) El segundo tipo de lesión puede resultar del deterioro de la capacidad muscular

para reducir el nivel del impacto de carga y la intensidad de la tensión ósea durante 

la fase de apoyo. La contracción de la musculatura pretibial, gastrocnemio y sóleo 

durante el apoyo del talón ayuda a proteger el hueso de fuerzas de estrés ténsiles. 

Cuando el límite del estrés físico se excede, se producen microroturas locales en 

la superficie de la cortical del hueso siendo un punto débil para que aparezca una 

fractura por estrés (66). 
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Las lesiones en pie y tobillo se estima que componen el 31% de todas las lesiones del 

corredor, siendo la tendinopatía aquilea y fasciopatía plantar junto al esguince de tobillo. 

3 de las 5 lesiones más frecuentes (67). En este sentido, se puede observar, la carrera 

posee muchas ventajas y beneficios, pero su ejecución también puede provocar lesiones 

ya que muchos son los factores tanto intrínsecos como extrínsecos que pueden suponer 

un factor predisponente para padecer una lesión en el miembro inferior. 

La relación del miembro inferior como una cadena de movimiento relacionada queda 

patente por la gran relación que hay entre alteraciones de cadera-pelvis-tronco con rodilla 

y de tobillo-pie con rodilla. Mucho menos frecuentes son los estudios que han relacionado 

las alteraciones de cadera-pelvis-tronco con alteraciones en el pie, y los pocos estudios 

que hay se centran en la cinemática y no en la cinética, para ver como las fuerzas actúan 

Ilustración 3. Lesiones en carreras de ultramaratón.  
Hoffman MD y Kristhnan E. Health and exercise-related medical issues among 1,212 ultramarathon runners: baseline 

findings from the ultrarunners longitudinal tracking (ultra) study. PLoS One 2014;9(1). 
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en la planta del pie durante la carrera. Por este motivo, resulta de especial interés analizar 

si existe una relación entre las alteraciones dinámicas proximales y alteraciones distales. 
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Resumen del capítulo 

 Realizar deporte ayuda a reducir el declive de la edad además de mejorar o

retrasar enfermedades (37–39). 

 La rodilla es la zona donde más lesiones se suelen producir, seguido del

pie/tobillo y pierna (52,53). 

 Se estima que el 50% de lesiones en corredores es debido al sobreuso. Las

lesiones causadas por sobreuso más frecuentes son: tendinosis aquilea, 

síndrome patelofemoral, síndrome estrés tibial medial, fracturas por estrés, 

periostitis tibial y síndrome compartimental (66). 

 Una mala planificación del entrenamiento o factores intrínsecos son

relacionados con lesiones en el miembro inferior (66).

 Altas tasas de carga, de las fuerzas verticales reactivas del suelo fueron

asociadas con casos de fractura por estrés (55).

 Las altas tasas de carga de las fuerzas de reacción del suelo verticales no han

sido relacionadas con otro tipo de lesiones diferentes a las fracturas por estrés,

y en un bajo porcentaje, además, no está claro si las fuerzas de impacto pueden

ser un factor para provocar lesiones en tejidos blandos (55).
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1.2.  Biomecánica de la marcha y la carrera 

No es lo mismo correr que caminar, presentan diferencias importantes a la hora de 

desplazarse. Cuando corremos aumentamos la velocidad y desplazamos el centro de 

masas (CoM) más anterior para permitir esa “caída” hacia delante que nos permite 

avanzar. Al correr multiplicamos por 2 y por 3 el peso de nuestro cuerpo cuando 

impactamos contra el suelo. 

La diferencia más importante entre caminar y correr reside en la fase de doble apoyo 

durante la marcha, en la que las dos piernas están en contacto con el, por el contrario, 

corriendo hay una fase de vuelo en la que los dos pies están en el aire, fuera del contacto 

con el suelo (68). 
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1.2.1 Biomecánica de la marcha 

En la marcha, se diferencian varias fases: 

 contacto inicial

 apoyo medio

 propulsión

 balanceo

Hay determinados autores (68–70) que especifican mucho más estas fases haciendo una 

disección de la fase de apoyo en: fase de apoyo medio inicial, fase apoyo medio, fase 

apoyo medio tardía, y fase de balanceo: en balanceo inicial, medio y final, para poder 

explicar de forma más pormenorizada cuando comienzan o dejan de activarse músculos 

implicados en el desplazamiento, así como eventos como puede ser el contacto total del 

pie con el suelo, despegue del talón, propulsión metatarsal y despegue por dedos. 

Ilustración 4. Eventos del ciclo de la marcha humana.  
Thordarson DB. Running biomechanics. Clin Sports Med. 1997;16(2):239–47 

. 
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1.2.2 Biomecánica de la carrera 

En relación a la biomecánica de la carrera, esta posee diferentes fases también: fase de 

contacto inicial de un pie, fase balanceo de la pierna contralateral, fase de despegue del 

pie y fase de contacto del pie contralateral. En algunos casos, la fase de balanceo la 

diferencian en 3, por las características de trabajo muscular y movimiento articular que 

se producen en esas fases. Estas fases en el balanceo son. Balanceo inicial, balanceo 

medio y balanceo tardío (preparación para el contacto) (68). 

Para un corredor es importante determinar qué afecta al rendimiento de la carrera. En este 

sentido, determinados factores fisiológicos son importantes, tales como: consumo de 

oxígeno máximo (VO2max) (71,72), umbral lactato (73,74) y economía de carrera 

(75,76). 

Ilustración 5. Fases de la biomecánica de la carrera.  
Thordarson DB. Running biomechanics. Clin Sports Med. 1997;16(2):239–47 

. 
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En una revisión realizada por Moore (77), analizaron la evidencia que hay entre los 

factores biomecánicos que se pueden modificar y los que afectan a la economía de carrera. 

Entre estos factores se encuentran factores espacio temporales como la frecuencia de paso 

y longitud de la zancada que ambas son mutuamente dependientes para definir la 

velocidad de carrera. Si el corredor mantiene la velocidad constante, se incrementará la 

frecuencia de la zancada (cadencia) o la longitud de la misma. Otro factor modificable es 

la oscilación vertical, ya que incrementando la oscilación vertical también incrementa el 

VO2 (77). 

El tiempo de contacto con el suelo parece no tener una relación clara con la economía de 

carrera ya que muchos estudios no han encontrado relación entre tiempo de contacto con 

el suelo y la economía de carrera (73,78), mientras que otros han asociado un mayor 

contacto con el suelo con mejor economía de carrera (79,80). 

Ilustración 6. Medidas espacio-temporales de la carrera.  
The Fip World Congress of Podiatry. Montreal, 26th May 2016. Optojump next.
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Se sospecha que un menor tiempo de contacto con el suelo aumenta el coste metabólico 

porque se necesita mayor producción de fuerza en menos tiempo. Lo que significa que 

las fibras de contracción rápida que se reclutan son más costosas metabólicamente. Por 

otro lado, un mayor tiempo de contacto con el suelo puede aumentar el consumo 

metabólico porque la fuerza se produce más lentamente, lo que significa mayor freno en 

las fases en las que el corredor está desacelerando (81,82). Ante estos dos casos lo que se 

sugiere es que el tiempo que se permanece desacelerando puede influir en la economía de 

carrera (83). 

En cuanto al tronco y miembro superior, el balanceo de los brazos durante la actividad 

juega un rol importante en la oscilación vertical y en la economía de carrera (84,85) así 

como también una mayor inclinación del tronco hacia delante ha dado peores resultados 

en la economía de carrera (86). 

En la revisión de Moore (77) concluyen que, en base a la literatura, entre los factores 

determinantes en la biomecánica de carrera, se encuentra la fase de apoyo, concretamente 

durante la propulsión, sugiriendo que esa es la fase que tiene mayor relación directa con 

la economía de carrera. Además, estrategias de desaceleración, como acortar el tiempo de 

frenada y minimizar la pérdida de tiempo durante el tiempo de frenado podría traducirse 

en mejor economía de carrera. Hay factores intrínsecos y extrínsecos que afectan en la 

economía de carrera: 

a) Los factores intrínsecos que influyen en la economía de carrera son hacer la

zancada 3% más corta, menor oscilación vertical, mayor leg stiffness (resistencia 

a la deformación durante el tiempo de contacto), menor momento de inercia de la 

parte baja de la pierna (menos peso en zona distal), alineación de las fuerzas de 
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reacción del suelo (GRF) con los vectores del eje de la pierna, menos extensión 

de la pierna en la fase de despegue de dedos, mayor ángulo de zancada, mantener 

los brazos en balanceo, menor activación muscular durante la propulsión, y baja 

coactivación de los agonistas-antagonistas del muslo. 

b) En cuanto a los factores extrínsecos que influyen en la economía de carrera, se

encontró relación entre la superficie de carrera y su interacción con la superficie 

del calzado. 

En cuanto a la energía utilizada durante la marcha y la carrera Thordarson (70) realizó 

una revisión de la literatura que concluía que caminar y correr utilizan diferentes 

estrategias energéticas para optimizar el consumo. Mientras caminando se produce un 

cambio de energía potencial (fase de apoyo unipodal) a energía cinética (fase doble 

apoyo) esta energía se conserva por esa transferencia de energías. Sin embargo para correr 

esto no se puede aplicar ya que la energía potencial (dependiente de la altura) y la energía 

cinética (relacionada con la velocidad) coincide su máximo pico en la fase de vuelo medio 

y su menor pico en la fase de apoyo (menor velocidad y  menor altura) por lo que se 

necesitan otras estrategias para disminuir la cantidad de energía al desplazarse corriendo 

(69,70). 
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Uno de estos mecanismos fue descrito por Cavanagh y Lafortune,(87) que estimaron que 

el 50% del total del rendimiento de trabajo en corredores es generado debido al 

almacenamiento de energía potencial elástica por su tensión en la fase excéntrica de los 

músculos (69). 

Otro de los mecanismos de ahorro energético son los músculos biarticulares ( cuádriceps, 

isquiotibiales, gemelos) que son contraídos concéntrica y excéntricamente permitiendo 

transferir la energía entre articulaciones, por lo que se permite el movimiento de varios 

segmentos con la contracción de un solo grupo muscular permitiendo ahorro de energía 

(69,70). 

Ilustración 7. Generación de energía elástica en las fases de la carrera.  
Novacheck TF. The biomechanics of running. Gait Posture [Internet]. 1998;7(1):77–95 
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1.3.  Estabilización pélvica 

1.3.1 Pelvis: Anatomía y movilidad 

Los movimientos que realiza la pelvis varían según el autor consultado, por ello 

realizaremos una aclaración de la nomenclatura consultada. La pelvis puede moverse en 

los 3 planos del espacio, pero no todos los movimientos que realiza lo son. 

Cuando se produce una rotación anterior: 

 El ala iliaca se desplaza en anteriorización sobre la articulación coxofemoral.

 Cuando son las dos alas ilíacas las que rotan hacia delante estaremos ante una

anteversión. 

Por otro lado, cuando se produce una rotación posterior: 

 Estaremos ante una posteriorización iliaca,

 pero si son las dos alas iliacas las que rotan posteriormente, será definida como

una retroversión pélvica (88). 
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Por otro lado, los movimientos de la pelvis suelen ser más complejos y suelen producirse 

en tres planos afectando a varias articulaciones como la sacro ilíaca y lumbosacra. 

Cuando se realiza un movimiento de “apertura” las crestas iliacas se separan y el pubis se 

acerca, al mismo tiempo que se produce una rotación anterior. 

En caso de un “cierre” pélvico, las crestas iliacas se acercan provocando una mayor 

separación en la zona del pubis y una rotación posterior de ambas alas iliacas (88). 

La función primaria de la columna y pelvis es la de transferir las cargas generadas por el 

peso del cuerpo y la gravedad durante la bipedestación, caminando o corriendo (1). 

La estabilidad se alcanza cuando los sistemas de control activos y pasivos trabajan 

conjuntamente (89). 

Ilustración 8. Anteriorización (izquierda) y posteriorización (derecha) iliaca.  
Las cadenas fisiológicas (tomo II): La cintura pélvica y el miembro inferior. Léopold Busquet. 
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Snijders et al. (1) sugieren que los sistemas de control activos y pasivos producen una 

aproximación de las superficies articulares, esenciales en la estabilidad. La cantidad de 

aproximación requerida es variable y difícil de cuantificar ya que es dependiente de la 

estructura de cada individuo, así como las fuerzas que se necesitan para alcanzar el 

control. 

La capacidad de transferir eficazmente la carga a través de la pelvis es dinámica y por lo 

tanto depende de: 

- Función óptima de los huesos, articulaciones y ligamentos 

- Función óptima de los músculos y fascias 

Para cada articulación hay una posición de encaje entre cada una de sus piezas óseas, las 

cuales coinciden con su mayor congruencia articular y máxima tensión de los ligamentos 

principales. En esta posición, la articulación está bajo una compresión significativa y la 

Ilustración 9. Apertura iliaca (izquierda) y cierre iliaco (derecho).  
Las cadenas fisiológicas (tomo II): La cintura pélvica y el miembro inferior. Léopold Busquet. 
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capacidad de resistir  las fuerzas de cizallamiento se ve reforzada por la tensión de las 

estructuras pasivas y aumento de la fricción entre las superficies articulares (1,90) 

El hueso de la pelvis no es inherente a la estabilidad, pero está ayudado por potentes 

ligamentos. En la parte frontal están los ligamentos de la sínfisis del pubis y en la posterior 

los ligamentos sacroiliacos anteriores, interóseos y ligamentos sacroiliacos posteriores. 

En la parte inferior tenemos los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso atravesando 

del ilio al sacro y son continuados por el suelo pélvico. Los ligamentos que mantienen el 

complejo posterior son los más fuertes del cuerpo, llegando a soportar hasta 1440N (91). 

La mayoría de estudios sugieren que el movimiento de la articulación sacro ilíaca es de 

unos pocos milímetros (92,93) soportando cargas verticales desde 3630N a 5837N. 
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Resumen del capítulo 

 La pelvis presenta movimiento en los 3 planos del espacio (88):

o Anteversión y retroversión: rotación anterior y rotación

posterior en el plano sagital.

o Apertura y cierre: en la apertura, separación de crestas iliacas,

aproximación de pubis, rotación anterior y hacia adentro. En el

cierre, aproximación crestas iliacas, separación pubis, rotación

posterior y hacia afuera.

 La estabilidad pélvica es imprescindible para una correcta biomecánica del

miembro inferior y tronco ya que es la encargada de gestionar las fuerzas

ascendentes de las fuerzas reactivas del suelo y las fuerzas descendentes de la

masa del cuerpo, además, si no está estable se producirán alteraciones

biomecánicas (1,90).

 Existen mecanismos pasivos y activos que ayudan a mantener la estabilidad

en la pelvis. Los mecanismos pasivos son los formados por las estructuras

óseas y ligamentosas. Los mecanismos activos están formado por la

musculatura (1).
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1.3.2 Estabilización pélvica 

La estabilidad pélvica ha sido definida como “la posición eficaz de las articulaciones de 

la pelvis a cada demanda de carga específica a través de una compresión conjunta, 

mediante la gravedad, que se adapta adecuadamente mediante las fuerzas coordinadas de 

músculos y ligamentos, que producen fuerzas de reacción conjuntas que son eficaces bajo 

condiciones cambiantes” (94). 

La función óptima de los sistemas de control articular pasivos, activos y neuromusculares 

son necesarios para una efectiva transferencia de cargas y estabilidad de la pelvis 

(1,89,95), por ello se ha propuesto que la estabilidad de la articulación sacro-iliaca está 

producida por el mecanismo estructural de auto-bloqueo y por el control neuromuscular 

de los músculos que envuelven la zona (1,95). En este modelo, el cierre es una función 

de la anatomía sacro-ilíaca para resistir las fuerzas de cizallamiento, mientras que la 

fuerza que provoca ese cierre es un proceso principalmente dinámico que se consigue a 

través del sistema muscular, aumentado por las estructuras ligamentosas y fasciales 

(1,95,96). Por otro lado, el control neuromuscular se define como la activación 

involuntaria de restricciones dinámicas en preparación para y/o en respuesta (feedback) a 

la carga y movimiento articular, para que mantenga y restaure la estabilidad articular bajo 

demanda funcional (97). 

Estos tres sistemas (pasivo, activo, neuromuscular) trabajan de forma sinérgica para 

establecer una estabilidad, movilidad y rendimiento neuromuscular óptimos de los 

segmentos lumbopélvicos durante la marcha y otras actividades (94,96). 
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Determinados estudios (98–100) han analizado varios factores que juegan un papel en la 

inestabilidad del anillo pélvico. Datos previos indican que las rigideces de las 

articulaciones sacro-ilíacas se incrementan significativamente cuando la musculatura 

glútea y la musculatura erectora de la columna son activados. El rol de la articulación 

sacro-ilíaca en el movimiento e integridad estructural del anillo pélvico también ha sido 

establecido (100,101). Los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso juegan un papel 

importante en la propiocepción de la pelvis (88) controlando el tono muscular que une la 

extremidad con el tronco. La función mecánica de estos ligamentos parece ser limitada 

(102). 

Una alteración en la postura corporal se ha relacionado con múltiples patologías  musculo 

esqueléticas y esto, por su parte ha sido asociado con la posición de la pelvis (103). 

El movimiento del Centro de masas (CoM) está influenciado por todos los segmentos 

corporales incluyendo la pelvis. En la posición de apoyo, el equilibrio medio-lateral está 

controlado por el desplazamiento pélvico, los cuales son afectados por la 

abducción/aducción de cadera (104–106). Por lo tanto, un desplazamiento en la posición 

Ilustración 10. Ligamentos sacroespinoso (A) y sacrotuberoso (B)



29 

de la pelvis puede tener una mayor importancia en el movimiento del CoM durante el 

apoyo. En investigaciones previas se ha demostrado los efectos de la inclinación pélvica, 

particularmente la inclinación anterior y posterior con la alineación lumbar (107–110). El 

movimiento de la columna y pelvis en el plano sagital así como el desplazamiento de la 

pelvis en rotación y movimiento posterior tiene una influencia en el cambio del CoM en 

apoyo (111). 

En la práctica clínica, en bipedestación, la postura pélvica es evaluada rutinariamente para 

ayudar a identificar posibles problemas con la columna vertebral y las articulaciones 

periféricas (112). Se cree que una asimetría de las estructuras de la pelvis puede dar lugar 

a una cascada de compensaciones posturales que predispone al individuo a numerosas 

disfunciones neuromusculoesqueléticos (113). Una estabilidad poco óptima puede estar 

asociada clínicamente con dolor lumbopélvico (94), pubis (114) y/o 

isquiotibiales(115,116). La prevalencia de dolor en pubis relacionado con el deporte es 

del 9% (117) - 32% (118) y 8% (119)-22% (120) en isquiotibiales. 
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Resumen del capítulo 

 La estabilización pélvica depende de la función óptima de los sistemas de

control articular pasivos, activos y neuromusculares que trabajan de forma 

sinérgica. (95). 

 La activación neuromuscular es la respuesta de activación involuntaria en

preparación y/o respuesta a la carga y movimiento articular para mantener o 

restaurar la estabilidad articular (97). 

 El movimiento de la pelvis en varios planos tiene repercusión sobre el CoM

en apoyo (111). 

 Una asimetría de las estructuras de la pelvis o una estabilidad disminuida

puede estar asociado con dolor durante el deporte (120). 
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1.3.3 La musculatura abductora de cadera 

La musculatura abductora de cadera juega un rol importante en el movimiento de la 

locomoción bípeda. La debilidad de los abductores de cadera tiene una gran influencia en 

el óptimo mecanismo de cierre de las articulaciones sacro-ilíacas, que pueden causar la 

disfunción de la musculatura central profunda (121). 

El glúteo medio es uno de los principales abductores de cadera y estabilizador del 

miembro inferior en el plano frontal. Anatómicamente suelen describir el glúteo medio 

separado en 3 subdivisiones: segmento anterior, medio y posterior (122). 

Los segmentos anterior y medio del glúteo mediano contienen fibras que descienden 

verticalmente desde la cresta iliaca anterior al trocánter mayor. 

Las fibras del segmento posterior se orientan horizontalmente en línea con el cuello 

femoral. Las fibras posteriores han sido descritas como el segmento activo primario en 

estabilizar la cabeza femoral en el acetábulo durante la transferencia de la carga y 

contribuir a la rotación externa del fémur con respecto a la pelvis estable (22). 

Esta disposición de las fibras musculares puede llevar a plantearnos que una alteración de 

la posición articular puede cambiar el brazo de palanca o activación muscular del glúteo 

mediano y tensor de la fascia lata, aunque según algunos estudios, parece no estar influido 

por el ángulo de la articulación de la cadera (123,124). 

Ante una debilidad de la musculatura abductora de cadera se adoptan movimientos para 

acomodar esta debilidad (125), que conduce a una compensación de la zona lumbar, 

cadera y rodilla (24,126). 
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El glúteo medio es el músculo que presenta mayor área de sección transversa de los 

abductores de cadera de ahí su importancia en la estabilidad pélvica del plano frontal 

(127,128). En diversos estudios se ha comprobado que la gente con síndrome 

patelofemoral tiene un retraso en el inicio de la activación del glúteo mediano cuando 

fueron comparados con personas sanas (129–132). Uno de estos estudios ha verificado 

que los pacientes con síndrome patelofemoral mostraron un retraso de la activación del 

glúteo medio y  un incremento de los momentos de aducción de la rodilla comparado con 

pacientes sanos (129). Dado que existe un retraso entre la activación de la actividad 

muscular y el desarrollo de la fuerza de un grupo muscular, iniciar la activación del glúteo 

mediano (133) debe ser crucial para controlar la caída pélvica durante la transición del 

apoyo monopodal al doble apoyo durante la marcha. kim et al (2), encontraron que 

aumentando la magnitud de la actividad de anticipación del glúteo medio, redujo el 

momento de aducción de la rodilla y prevenía la caída pélvica durante el apoyo 

monopodal de la fase de la marcha. 

Una alteración del glúteo medio, también ha sido relacionado con esguinces de tobillo 

por inversión y lesiones en rodilla (síndrome patelofemoral, síndrome iliotibial, rotura 

ligamento cruzado anterior y rotura ligamento colateral medial) (22,25,134). La fatiga de 

los abductores de cadera es otro factor de riesgo para lesionar el ligamento cruzado 

anterior (24). Además, numerosos estudios (135–138) han buscado comprender las 

implicaciones de la función del abductor de cadera (tanto su fuerza como patrón de 

activación) para controlar la mecánica de la rodilla en el plano frontal durante la marcha  

aunque las conclusiones son contradictorias. 
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Resumen del capítulo 

 La musculatura de la cadera juega un rol importante para la locomoción

manteniendo el equilibrio. De los abductores de cadera, el glúteo medio es el 

principal músculo (121). 

 La alteración del glúteo mediano se relaciona con esguinces de tobillo y

lesiones en rodilla como el síndrome patelofemoral o cintilla iliotibial (134).



34 

1.3.4 Musculatura de la cadera – Fuerza 

El glúteo medio (que representa el 65% de la fuerza abductora normal) constituye un 

factor clave en las condiciones de carga de la cadera y rodilla. Particularmente, la 

debilidad de la zona anterior del glúteo medio, la cual es el compartimento más fuerte, 

juega un rol principal en los patrones y variaciones de las alteraciones de las fuerzas de 

contacto articular (3). El glúteo medio se ha confirmado como el que mayor contribución 

realiza en los picos de fuerza de la cadera, y su debilidad, provoca un incremento en las 

fuerzas de glúteo mayor y recto femoral, además de un descenso en el iliopsoas. Valente 

et al (3) relacionaron esta reducción de la fuerza de abductores de cadera con las fuerzas 

de contacto articular. Las alteraciones de la fuerza isométrica máxima de los músculos 

abductores de cadera indujeron variaciones en todos los componentes de la fuerza de 

contacto articular durante la marcha. Las variaciones fueron más relevantes en cadera y 

rodilla (18,3% y 19,4% en la magnitud de la fuerza en el primer pico de fuerza) mientras 

que fue menos marcado en tobillo. 

Niemuth et al (7) compararon la fuerza de varios grupos musculares de la cadera y su 

relación con lesiones por sobreuso del miembro inferior, comparando la pierna lesionada 

con la no lesionada. Vieron relación entre un desequilibrio de la musculatura de la cadera 

y un patrón de lesiones en corredores que sufrieron lesiones por sobreuso que no existe 

en corredores sin lesión. También encontraron que los flexores de cadera tuvieron una 

debilidad mayor en el grupo del lado de la lesión cuando se compara con el lado no 

lesionado.  
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Gowda et al (139), durante un programa de fortalecimiento de glúteo mediano, vieron una 

mejora en la potencia del miembro inferior, reduciendo el riesgo de lesiones en atletas y 

mejorando la rehabilitación en atletas lesionados. Las rehabilitaciones de las fibras 

posteriores del glúteo mediano son únicas y contribuyen a mejorar el funcionamiento del 

músculo. En otros estudios (140,141) han analizado el efecto inverso, como un dolor 

lumbar crónico o una lesión aguda de cadera puede inhibir la musculatura glútea y que 

esta no funcione de manera correcta aun conservando una buena fuerza muscular. 

Hay determinados estudios en los que el trabajo muscular de la musculatura glútea y 

rotadores externos de cadera mejora los signos y síntomas de diferentes patologías, como 

el de Ferber et al (142), donde analizaron los cambios en la biomecánica de la rodilla 

después de un protocolo de fortalecimiento de los abductores de cadera en corredores que 

tenían síndrome patelofemoral. En 3 semanas con este protocolo de fortalecimiento 

muscular de los abductores de cadera consiguieron incrementar de manera efectiva la 

fuerza y descender los niveles de dolor de la articulación de la rodilla. También Fukuda 

et al (8) valoraron los efectos de fuerza de la musculatura abductora y rotadora externa de 

cadera en pacientes con síndrome patelofemoral. En este estudio de ensayos clínicos 

controlados randomizados, en el que participaron 70 personas con el diagnóstico de 

síndrome patelofemoral unilateral, fueron distribuidos en 3 grupos. Un grupo recibió un 

tratamiento convencional centrado en estirar y fortalecer musculatura de rodilla, otro 

grupo tuvo que realizar ejercicios de fortalecimiento de rodilla y cadera, por último, en el 

tercer grupo no realizaron ningún ejercicio. Los grupos de ejercicios mostraron mejoría 

significativa en dolor y funcionalidad comparado con el grupo control. Pero cuando 

consideraron mínimas diferencias clínicas importantes, solo el grupo de ejercicios de 

rodilla y cadera demostró mejoras significativas en las puntuaciones de dolor y 
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funcionalidad. Por lo que, los ejercicios de fortalecimiento de cadera, tanto abductores 

como rotadores externos, son importantes para mantener la estabilidad pélvica y así 

ayudar en la rehabilitación de lesiones en la rodilla como el síndrome patelofemoral. 

En una revisión sistemática (143) midieron la electromiografía del glúteo mayor y glúteo 

mediano durante los ejercicios de abducción de cadera y rotación externa de cadera. 

Los niveles de actividad de la electromiografía pueden ser cambiados según la posición 

en la que se encuentre el cuerpo y la complejidad del ejercicio. La actividad para el glúteo 

mayor fue del rango de 4% a 113% y del glúteo medio del 112 al 103%. La mayor 

activación se produjo durante los movimientos en carga que es cuando se produce mayor 

demanda de estos músculos para mantener la posición pélvica, mediante la abducción de 

cadera, y minimizar el valgo de rodilla a través de la rotación externa de cadera. Además, 

la fuerza de los abductores de cadera es mayor en la pierna dominante (144). 
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Resumen del capítulo 

 Una debilidad del glúteo mediano, sobre todo el compartimento anterior, juega

un rol importante en la estabilidad del miembro inferior en carrera, 

provocando lesiones por sobreuso (7). 

 El trabajo muscular del glúteo medio ha mostrado efectos positivos tanto en

los parámetros cinemáticos del miembro inferior como en la prevención y 

recuperación de lesiones en la rodilla (143). 
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1.3.5 Musculatura de cadera – Neuromuscular 

Pero no solo el trabajo para mejorar la fuerza muscular es importante para mantener la 

estabilidad y prevenir o tratar lesiones, sino que se debe trabajar también la activación 

neuromuscular. En una revisión de Ford et al,  (9) concluyeron que centrarse en los 

ejercicios neuromusculares puede ser un componente importante a considerar cuando 

tratamos pacientes con lesión en ligamento cruzado anterior de rodilla y síndrome 

patelofemoral, u otras lesiones de rodilla. Además, es importante centrarse en la fuerza y 

activación de la musculatura de la cadera para modificar el valgo de la extremidad inferior 

en dinámica, lo que ayudará a reducir el riesgo de lesiones. También se ha visto que la 

cantidad de actividad del glúteo medio, es más importante para controlar la estabilidad de 

rodilla y pelvis en el plano frontal que el inicio de la activación (2). 

Se ha asumido que mayor nivel de activación muscular conduce a efectos de 

fortalecimiento muscular, también se ha sugerido que la activación muscular durante un 

ejercicio debería alcanzar un mínimo de 40%-60% contracción voluntaria isométrica con 

el fin de lograr ganancias de fuerza (145). 

Además del glúteo mediano, vemos que la bibliografía cita otros grupos musculares como 

importantes para mantener la estabilidad de la pelvis y por ende del miembro inferior y 

tronco. La participación de otros músculos (glúteo mayor, tensor fascia lata) o estructuras 

de apoyo pasivo (banda iliotibial) proporcionar una ayuda extra (146). Uno de estos 

grupos musculares que se considera esencial para el control de la columna, pelvis y 

miembro inferiores es la musculatura del core y lumbopélvica, que son los músculos del 

cuerpo que incluyen el tronco, cadera-pelvis, miembros inferiores proximales y estructura 
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abdominal. El objetivo principal de este complejo es crear estabilidad para la generación 

de fuerzas y movimientos en las articulaciones distales. 

Ha sido definido como la habilidad para controlar la posición y movimiento del tronco 

sobre la pelvis y piernas para permitir una óptima producción, transferencia y  control de 

fuerzas y movimientos al segmento distal en actividades integradas de la cadena cinética 

(6). 

Earl y Hoch (147) asociaron, el síndrome patelofemoral, con debilidad en la musculatura 

de la cadera y del core, provocando una mala alineación dinámica del miembro inferior, 

por lo que crearon un programa de entrenamiento específico de esta musculatura para ver 

sus repercusiones en el síndrome patelofemoral. En ese entrenamiento de 8 semanas de 

rehabilitación, se centraron en mejorar la fuerza y el control neuromuscular de la cadera 

y core, donde se produjeron efectos positivos en el paciente además de mejorar la fuerza 

en los grupos musculares de cadera y core, así como reducir el momento de aducción de 

rodilla, el cual está asociado con el síndrome patelofemoral. 

También Schuermans  et al (5), en su estudio prospectivo, analizaron la relación entre el 

control neuromuscular proximal (glúteos y Core) con la prevención de lesiones en 

isquiotibiales en jugadores de fútbol. En este estudio vieron que el control adecuado de 

la musculatura proximal durante el sprint reducía el riesgo de lesión de los isquiotibiales. 

De hecho, durante el sprint, tronco y glúteos parecen ser de particular importancia durante 

la fase de vuelo, ya que el riesgo de lesión en isquiotibiales parece disminuir cuando estos 

músculos se activan a porcentajes más altos en las fases de oscilación inicial y tardía del 

ciclo de la carrera. Como consecuencia, estos resultados implican que las lesiones en 

isquiotibiales pueden reducirse con un mejor control neuromuscular a nivel de tronco y 

musculatura glútea. 
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En una investigación de Franettovich (2016) estudiaron la activación de la musculatura 

del glúteo mediano durante la carrera en futbolistas de élite y ver si existe relación con 

lesiones de isquiotibiales. Midieron el volumen muscular del glúteo mediano y mayor, 

así como electromiografía antes del comienzo de la temporada. Los resultados muestran 

que hubo una más alta activación del músculo glúteo mediano durante la carrera en 

jugadores que sufrieron una lesión de isquiotibiales durante la temporada (148). 

En una revisión sistemática con meta análisis de Semciw et al (149) valoraron la función 

del glúteo medio, corriendo, en sujetos sanos y lesionados, concluyendo que el glúteo 

medio juega un rol importante en la carrera. Es el más activo en la fase inicial de la carga, 

durante la fase de apoyo, sin embargo, la preactivación parece estar alterada en tendinitis 

aquilea y síndrome patelofemoral, afectando en última instancia a la capacidad de los 

corredores de controlar el movimiento en el plano coronal. 

Hay algunas estrategias como aumentar la cadencia que puede facilitar el reclutamiento 

del glúteo medio y puede proporcionar beneficio a los corredores con sospecha de 

disfunción de su mecanismo de apoyo lateral.  El pico del momento de fuerza y el pico 

de activación del glúteo mediano no ocurren al mismo tiempo durante la fase inicial (149). 

También es importante comentar que existen diferencias entre mujeres y hombres, ya que 

las mujeres tienen mayor ángulo pélvico, anteversión femoral, ángulo cuádriceps, ángulo 

tibiofemoral, genu recurvatum y activación del glúteo mayor, que los hombres (150). 
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Resumen del capítulo 

 La alteración del control neuromuscular de la musculatura abductora de cadera

se suele relacionar con algunos tipos de lesiones (148). 

 Otros grupos musculares son importantes para mantener la estabilidad de la

pelvis, miembro inferior y tronco. Estos grupos musculares son: 

 glúteo mayor

 tensor fascia lata

 banda iliotibial (146)
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1.4.  Pelvic Drop 

La estabilidad de la cadera y pelvis depende de la estabilidad de varios grupos musculares 

que son denominados “musculatura del Core y de la cadera”. Estos músculos son los que 

producen la fuerza y resistencia de la musculatura de la cadera y lumbo-pélvica dando 

lugar a una coordinación y activación de los músculos que mantienen la alineación a lo 

largo de la cadena cinética posicionando los segmentos distales del cuerpo en la posición 

más óptima para realizar una tarea deportiva (11,151,152). 

Cuando se produce una inestabilidad del “Core”, por falta de fuerza y/o resistencia o bien 

por un patrón deficiente de activación muscular, el cuerpo podría no estar alineado de 

forma óptima y producir algunas alteraciones como el “pelvic drop” (11,151). 

La caída pélvica o pelvic drop se produce durante la marcha o carrera en fase de apoyo 

monopodal donde la pelvis debe mantenerse estable. Cuando en ese apoyo unipodal la 

pelvis no está bien estabilizada, se produce una caída hacia el lado contralateral. Esta 

caída pélvica traerá una serie de reacciones en cadena que puede producir alteraciones en 

cualquier punto del miembro inferior, así como del tronco. 

Ilustración 11. Pelvic drop con caída pélvica hacia la derecha en apoyo de pierna izquierda (abajo y 

derecha)
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La caída pélvica puede cambiar el CoM hacia la pierna que no está en apoyo 

incrementando el brazo de palanca de la rodilla y consecuentemente la aducción medial 

de la misma. Además, cuanto mayor es el “pelvic drop”, mayor es la carga en el 

compartimento medial de la rodilla durante la marcha (14). También se ha encontrado 

evidencia de los efectos del tronco sobre la rodilla en el plano frontal. Estos datos 

muestran que el movimiento medial del CoM debido a la inclinación contralateral del 

tronco incrementa los valores de la aducción medial de rodilla durante el apoyo. La media 

de la inclinación de la caída pélvica, fueron de aproximadamente 6º cuando se 

comparaban con ensayos normales o de la pierna contralateral (14). 

En el presente estudio de Takacs y Hunt (14) confirman que una caída pélvica 

contralateral como resultado de una debilidad de los abductores de cadera, incrementa los 

KAM  y que el movimiento de CoM hacia la extremidad apoyada reduce  el KAM. 

Una mayor KAM está asociada con aumento del dolor y deterioro del cartílago articular 

(153,154) provocando osteoartritis de rodilla. 

Ilustración 12. Inclinación del tronco en dinámica como compensación de un “pelvic drop” (Abajo 

izquierda)
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Una caída pélvica incrementa el impulso del KAM y el pico del KAM durante la marcha 

en individuos sanos. Existe una fuerte correlación entre el incremento del impulso KAM 

y el pico KAM con el incremento del ángulo de aducción de la cadera y caída pélvica. El 

ángulo de aducción de cadera durante la fase inicial de apoyo fue de 4º, que coincide con 

la cantidad de aducción de cadera encontrada durante un “pelvic drop” positivo (12). 

Los resultados del estudio de Dunphy et al (12) apoyan que los hallazgos realizados en 

estática son transferibles a una situación dinámica (deambulación). En un estudio 

experimental para validar el “trendelenburg” (155) (valorar debilidad musculatura 

abductora cadera durante la marcha), realizaron un bloqueo anestésico del nervio que 

actúa sobre los abductores de cadera. Los resultados obtenidos fueron: la media de fuerza 

perdida en los abductores de cadera fue del 52%. 

En cuanto a las mujeres atletas, muestran un descenso en la rotación externa de cadera 

con respecto a los deportistas varones. Además, los atletas que tuvieron una lesión durante 

el transcurso de la temporada tuvieron una debilidad significativa en la abducción de 

cadera y rotación externa. En las mediciones de la estabilidad del core, se revela que la 

fuerza de rotación externa de cadera fue el único predictor significativo del estado de la 

lesión para los atletas del estudio. Estos resultados destacan la estabilización proximal 

para la prevención de lesiones en las extremidades inferiores (27). 
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Resumen del capítulo 

 La estabilidad de la cadera y pelvis depende de la estabilidad de varios grupos

musculares que son denominados “musculatura del Core y de la cadera”, que 

son los que producen la fuerza y resistencia dando lugar a una coordinación y 

activación que mantienen la alineación a lo largo de la cadena cinética (151). 

 La caída pélvica (pelvic drop) se produce durante la carrera en fase de apoyo

monopodal. Cuando la pelvis no está bien estabilizada, se produce una caída 

hacia el lado contralateral. Esta caída pélvica traerá una serie de reacciones en 

cadena en el miembro inferior y tronco (14). 

 Un pelvic drop positivo produce un aumento de las fuerzas de aducción de

rodilla, provocando mayor carga medial en la rodilla cuanto mayor es la caída 

pélvica (27). 



46 

1.5. Relación de la pelvis con la rodilla 

La rodilla es una de las articulaciones más afectadas por las lesiones y representa una gran 

causa de dolor e incapacidad (156). Tradicionalmente la osteoartritis de rodilla se ha visto 

como una alteración de la articulación tibio femoral, particularmente del compartimiento 

medial. Las lesiones del ligamento cruzado anterior que ocurren en actividades 

deportivas, en gente joven, suelen ser debidas a desaceleraciones agudas, recortes o 

maniobras en apoyo unipodal. En estas circunstancias la rodilla está totalmente extendida 

o ligeramente flexionada, y la extremidad está en valgo de rodilla, con la tibia girando

interna o externamente (157). 

Desde hace años se ha establecido una relación entre la excesiva aducción de cadera y 

rotación interna, durante la marcha, como un factor predisponente para padecer síndrome 

patelofemoral y osteoartritis (16,158–160). Por lo que, los momentos de aducción de la 

rodilla juegan un papel crítico en el desarrollo del síndrome patelofemoral y osteoartritis 

de rodilla (161,162). Por ello, una excesiva aducción de cadera puede resultar en un 

colapso medial de la pierna de apoyo y teóricamente incrementar el ángulo del cuádriceps 

(rodilla aducción). Este momento de aducción es un factor que se relaciona con un 

aumento de la carga en la articulación de la rodilla (163), también un mayor ángulo  del 

cuádriceps ha demostrado un aumento de la presión por contacto patelofemoral (164). 

Cuando se produce un aumento de la rotación interna del fémur, también produce un 

incremento de la presión entre rótula y fémur (13). Estas alteraciones cinemáticas de la 

marcha provocan mayor carga en la articulación de la rodilla, dando lugar a que el 

cartílago será dañado provocando su degeneración (13). 
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La fuerza de la musculatura de la cadera también se ha asociado con el síndrome 

patelofemoral. Se ha demostrado que, un descenso de la fuerza del 15-21% y 15-36% en 

la abducción de cadera y rotación externa de la cadera (respectivamente) ocurren cuando 

se compararon con un grupo control sano (142,165,166). Por otra parte, la reducción de 

la abducción de la cadera y la fuerza muscular de los rotadores externos ha sido asociada 

con excesiva aducción de la cadera (166) y rotación interna (16) durante la marcha, lo 

que sugiere que la disminución de la fuerza muscular de la cadera puede ser la responsable 

de la alteración biomecánica. 

Pohl et al (167), investigaron las diferencias entre la fuerza de la cadera y la biomecánica 

de la marcha con pacientes que presentaban ligera a moderada osteoartritis patelofemoral 

y un grupo control asintomático. Vieron que el grupo que presentaba osteoartritis de 

rodilla, tuvo un descenso significativo de la fuerza de abducción de cadera del 25%, pero 

por otro lado, los hallazgos del estudio revelaron que la debilidad de los abductores de 

cadera en el grupo con osteoartritis no se asoció con mayor aducción de cadera o caída 

pélvica. Es importante recalcar, que el estudio se ha realizado caminando lo que requiere 

menor activación de los abductores de cadera y una contracción isométrica máxima 

menor a la que se produce durante otras actividades como la carrera o salto (146). 

En otra investigación (23), encontraron que los participantes que tenían un síndrome 

patelofemoral, tenían un momento de aducción de la rodilla significativamente mayor, 

que el grupo sano, en el plano frontal durante la marcha. 

El movimiento de la pelvis en el plano frontal puede jugar un importante rol en el cambio 

de los momentos abductores en una extremidad en carga (161,168). También en el plano 

frontal, la rotación pélvica, hacia delante o atrás, del miembro que está en apoyo puede 
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cambiar la localización del centro de masas relativo a la articulación de la rodilla 

(161,169), alterando así el momento de aducción de rodilla. 

Una mala alineación dinámica de cadera está relacionada con rodilla en aducción y cadera 

hacia fuera, aunque la eversión del retropié está asociada solo con mayor aducción de 

rodilla. Por ello, una disfunción en la abducción de cadera y eversión del retropié son 

factores importantes para producirse un valgo dinámico de rodilla (15). El valgo dinámico 

de rodilla no está considerado solamente un movimiento en el plano frontal (aducción de 

cadera, aducción de rodilla y eversión tobillo) sino que también presenta movimiento en 

el plano horizontal (rotación interna femoral y rotación tibial interna o externa) (170,171). 

No hay consenso sobre la dirección de la rotación tibial durante el valgo dinámico de 

rodilla. La rotación tibial debería estar afectada significativamente por el tobillo y la 

cinemática del pie, ya que la eversión del tobillo causa rotación interna tibial (172,173). 

Ishida et al (174), estudiaron la dirección en la que rotaba la tibia durante el single leg 

squat en presencia de un valgo dinámico de rodilla y en su estudio vieron que las rodillas 

rotan externamente durante el valgo dinámico de rodilla y que la rotación de rodilla afecta 

a la dirección del dedo gordo (rotación del pie). También la altura del arco longitudinal 

interno del pie tiene influencia en la transferencia de eversión a rotación interna de la 

pierna, sin embargo, este movimiento de transferencia es solo un factor de muchos que 

podrían influir en la rotación axial de la tibia relativa al fémur. Además, la transferencia 

de movimiento puede ser asociado con la etiología de dolor de rodilla como resultado de 

cargas torsionales de la tibia. La altura del arco podría ser uno de los muchos factor 

asociados con las lesiones de los corredores pero no se puede usar clínicamente para 

definir un tipo de pie general como riesgo para lesionarse (175). 
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Los síndromes dolorosos en la rodilla, como el síndrome patelofemoral y osteoartritis de 

rodilla tienen gran importancia, sobre todo en mujeres, ya que la incidencia es mayor que 

la de los hombres (176,177). En una revisión sistemática y meta análisis (28), revela que 

las mujeres con o sin lesión en la rodilla exhiben mayor aducción de rodilla durante la 

ejecución de diferentes actividades en carga o tareas funcionales, cuando se compara con 

hombres. Dada la diferencia entre sexos de la aducción de rodilla durante tareas 

funcionales, es necesaria una mayor atención para prevenir lesiones en mujeres, donde 

los factores son más relevantes que en los hombres. 
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Resumen del capítulo 

 Existe relación entre la excesiva aducción de cadera y rotación interna, como

un factor predisponente para padecer síndrome patelofemoral y osteoartritis 

de rodilla, por lo que, los momentos de aducción de la rodilla juegan un papel 

crítico en su desarrollo (161). 

 Una mala alineación dinámica de cadera se relacionada con rodilla en

aducción, y la eversión del retropié está asociada con mayor aducción de 

rodilla. Por ello, una disfunción en la abducción de cadera y eversión del 

retropié son factores importantes para producirse un valgo dinámico de rodilla 

(15) 

 La incidencia del síndrome patelofemoral y osteoartritis de rodilla tienen

mayor impacto en mujeres, ya que la incidencia es mayor que la de los 

hombres (176) 
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1.6. Relación de la pelvis con el pie 

En el pie, el movimiento de la articulación subastragalina se produce en tres planos del 

espacio y permite al pie cambiar de una estructura rígida (supinación de la subastragalina) 

a una estructura flexible (pronación de la subastragalina) cuando caminamos o corremos, 

permitiendo adaptar el pie al terreno y formando una palanca rígida para realizar una 

propulsión más efectiva y eficiente (68,178). 

En el ciclo normal de la marcha, la pronación ocurre justo después de que el talón contacte 

con el suelo, permitiendo al pie convertirse en un elemento flexible que responda a la 

carga, absorbiendo el impacto y adaptando el pie a la superficie (68,179). 

El incremento de la pronación produce cambios en las extremidades inferiores. Estos 

cambios pueden producir lesiones músculo esqueléticas en las articulaciones más 

proximales (180,181). 

La hiperpronación se ha definido como la pronación del retropié que es excesiva, 

prolongada y como resultado hace que el pie permanezca en pronación máxima y que no 

vuelva a la postura inicial nunca o lo haga tarde para realizar la propulsión (182,183). 

Ilustración 13. La hiperpronación durante la fase de apoyo de la marcha.  
Novacheck TF. The biomechanics of running. Gait Posture [Internet]. 1998;7(1):77–95
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Como la articulación subastragalina es una unidad funcional que conecta el pie con la 

pierna se ha asociado con la alineación biomecánica del miembro inferior donde la 

pronación subastragalina se asocia con la rotación interna de la pierna y la supinación de 

la subastragalina con la rotación externa de la pierna (20,184,185). 

En un estudio prospectivo de 14 semanas (186) , donde estudiaron la pronación del pie 

con la incidencia del dolor anterior de rodilla en militares. De 405 soldados, 61 (15%) 

desarrollaron dolor anterior de rodilla, pero no hubo asociación entre el dolor anterior de 

rodilla y los parámetros de pronación del pie. Si hubo relación entre el dolor anterior de 

rodilla y la velocidad de pronación (pie izquierdo= 0,05; pie derecho= 0,007). 

 En otro estudio realizado en militares (187), donde analizaron el tipo de pie con lesiones 

en miembro inferior y su coste, con una muestra de 668 participantes. Durante el periodo 

de 18 meses se lesionaron 336 (50,3%), de los cuales 143 (36,4%) tuvieron lesiones 

distales a la rodilla. Las tasas de lesión fueron similares entre los participantes con pies 

pronados (53,8%), supinado (52,7%) y normal (47,8%). 

Nielsen et al (188) realizaron un estudio prospectivo de un año, utilizando todos los 

sujetos el mismo calzado neutro. La muestra fue de 927 corredores novatos. Clasificó el 

tipo de pie según el FPI en: altamente supinados (53), supinados (369), neutros (1292), 

pronados (112), altamente pronados (18). Los resultados obtenidos están en la línea de 

otros estudios, donde se contradice que un pie moderadamente pronado está asociado con 

un aumento del riesgo de lesionarse en corredores novatos. Sus resultados mostraron que 

una gran mayoría de tipos de pies no tuvieron lesiones después de 250km de carreras y 

que el número de lesiones cada 1000 kilómetros (kms) corridos fue significativamente 
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más bajo en pronadores que en neutros. Pedro Rodrigues (189) también estudió el efecto 

de la pronación patológica sobre el dolor anterior de rodilla aunque utilizaron un nuevo 

método para valorarlo. Este sistema consiste en valorar el rango de movimiento articular 

(ROM), esto significa que hay personas que tiene solamente 7º de movimiento de su 

subastragalina y por tanto están utilizando todo su ROM, mientras otros que pueden tener 

15º de movimiento, y que utilizando los mismos 7º de pronación no muestran 

sintomatología porque aún no llegaron al límite de su ROM, que supuestamente es cuando 

los tejidos más trabajan ya que se comprimen y tensan a su capacidad máxima. 

Otros autores como khamis y Yizhar (173) analizaron la hiperpronación con la alineación 

pélvica. En su estudio apoyan la existencia de una cadena cinética desde el pie hasta la 

pelvis, donde la hiperpronación puede conducir a una rotación interna del muslo y un 

cambio en la posición pélvica. Esto se realizó en estática, por lo que aplicado a la marcha 

o carrera donde se producen mayores fuerzas debería conducir a unos cambios mayores

en la cadena cinética. Los cambios asimétricos en pelvis debido a una hiperpronación 

pueden producir una torsión pélvica aumentando los síntomas y/o disfunción. 

La pronación del pie incrementa la rotación interna de la tibia y el fémur (190,191), y si 

esta pronación se produce de forma unilateral, además de acortar el miembro inferior, 

también produce un aumento del pelvic drop y una anteriorización iliaca (190), 

aumentando los momentos de aducción de cadera y rodilla (191), por ello, los 

mecanismos del pie y la oblicuidad pélvica tienen una gran importancia en minimizar la 

amplitud del CoM durante el apoyo medio (192) 
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En un estudio de Resende et al (191), colocaron cuñas pronadoras en el pie para valorar 

si alteraba la posición pélvica, obteniendo que: una mayor pronación mantenida durante 

gran parte de la fase de apoyo provocó una mayor rotación interna de la pierna, mayor 

rotación interna de la rodilla, incremento en la rotación interna del fémur e incremento de 

la caída pélvica. Cuando se producía una eversión calcánea unilateral, se produjo una 

caída pélvica contralateral (pelvic drop) que explicaría el aumento de aducción de cadera 

y rodilla en el lado del pie pronado. También Pinto et al (180), Khamis y Yizhar (173) 

analizaron la relación entre la eversión calcánea con la alineación pélvica utilizando cuñas 

para variar la posición del calcáneo. Los resultados obtenidos fueron: las cuñas causaron 

cambios en la postura pélvica en comparación con el grupo control, produciendo una 

anteversión de 1, 57º y 1, 41º. En el plano frontal, la inclinación pélvica fue de 1, 46º de 

media. Además, salientan que una mala alineación en el pie, de forma unilateral, puede 

provocar una torsión en la pelvis por el movimiento de una sola ala iliaca. Más estudios 

(193) relacionan estos cambios en el pie con cambios en la pelvis, dándole un rol 

importante a las rotaciones en la pierna como el mediador entre la alineación entre pie y 

pelvis. 

Una mala alineación del antepié cuando contacta con el suelo, produce una 

hiperpronación que resulta en un aumento de la magnitud y la duración de la pronación 

durante la marcha (21). El antepié varo se ha relacionado con disminución de la fuerza 

excéntrica en cadera (194). También las personas con antepié varo que realizaron el test 

del single leg squat presentaban mayor rotación interna de cadera que el grupo control 

(195). 
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Se ha visto que los cambios en la posición del pie producen alteraciones importantes en 

la posición de la pelvis, aunque no está tan claro cuando nos referimos al tronco (196). 

No solamente se producen cambios a nivel mecánico, sino que también se producen 

alteraciones a nivel neuromuscular. Bird et al (197) analizaron los efectos de cuñas en el 

pie con la actividad electromiográfica en el erector de la columna y glúteo medio durante 

la marcha. En el estudio vieron que las cuñas alteraban el patrón de actividad muscular 

en la zona lumbar y pelvis durante el ciclo de la marcha. 

La relación entre pelvis y pie está poco investigada, pero en los estudios existentes, sí se 

encuentra unión entre ambas zonas anatómicas, como en el artículo de Kim et al (198) en 

el que un programa de ejercicios para pelvis durante 6 semanas consiguieron mejorar la 

postura de los sujetos y las presiones plantares del pie en estática y dinámica. Creaby et 

al (26) realizaron un estudio en corredores para comparar la biomecánica de la cadera y 

tobillo con la Tendinopatía aquilea. El grupo que tenía Tendinopatía aquilea también tenía 

un mayor pico del momento de rotación externa de cadera, impulso de la rotación externa 

de cadera e impulso de la aducción de cadera comparados con el grupo control. Este 

estudio sugiere que optimizando la función de la articulación de cadera debería mejorar 

la rehabilitación en corredores con tendinopatía aquilea. También Franettovich et al (199) 

analizaron el control neuromotor de la musculatura glútea en corredores con tendinopatía 

aquilea.  El estudio proporciona evidencia de una alteración del control neuromotor del 

glúteo medio, mayor en hombres corredores con tendinopatía aquilea. Además, no está 

claro si estas alteraciones son un factor predisponente, una consecuencia o ambas. Otro 

estudio sobre tendinopatía aquilea (200) obtuvo alteraciones  del rango de movimiento de 

la rodilla  en el grupo de lesionados. También la preactivación (antes del choque de talón) 

del tibial anterior fue menor en corredores lesionados. La actividad del recto femoral y 
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glúteo medio, después del choque de talón fue también más bajo en el grupo lesionado. 

Sin embargo, las fuerzas de impacto no fueron diferentes entre los dos grupos. Por tanto, 

la cinemática de la rodilla y la reducción en la actividad muscular está asociado con 

tendinopatía aquilea en corredores. Estas alteraciones, en personas con tendinopatía 

aquilea, produce cambios en los parámetros de la marcha y dinámica del miembro inferior 

en corredores, produciéndose una reducción de: longitud del paso y longitud de la 

zancada, velocidad de la marcha, y un incremento en la fase de doble apoyo en corredores 

con Tendinopatía aquilea. 
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Resumen del capítulo 

 El pie y la pelvis están relacionados a través de la cadena cinética.  Las

rotaciones debidas a una pronación de la subastragalina pueden provocar una 

caída pélvica unilateral o torsión pélvica (190). 

 La pronación del pie fue relacionada con aducción de rodilla y rotación interna

de tibia y fémur, produciendo un valgo dinámico de rodilla (191). 

 Un método efectivo para valorar la pronación del pie es midiendo su ROM

(189). 

 La pronación per se no se ha asociado con lesiones en el miembro inferior

(188). Es necesario analizar: ROM, aceleración y tiempo de pronación. 

 Alteraciones del patrón de activación en glúteos están relacionados con

tendinopatía aquilea (199). 
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1.7. Test single leg squat 

El “single leg squat” es un test dinámico que consiste en simular el apoyo unipodal de la 

carrera, para ello se cruzan las manos sobre el pecho para evitar compensaciones de 

equilibrio, se flexiona la cadera y la rodilla sobre unos 30º-60º (11,15,30,31,201), con la 

pierna contralateral flexionada a 90º la rodilla (15,30). Se intenta mantener la columna 

recta o muy ligeramente inclinada hacia delante y bajar durante 2 segundos y volver a 

subir (15,31,201,202), intentando no perder el equilibrio. 

Se considera positivo este test cuando se produce una aducción de cadera-rodilla 

(203,204), rotación interna femoral y/o inclinación del tronco hacia la extremidad en 

apoyo o inclinación anterior-posterior. Un single leg squat positivo sugiere una mala 

mecánica del miembro inferior, con debilidad o mala activación del core y/o abductores 

de cadera (30). Por lo tanto, el test del “single leg squat” es una herramienta que se utiliza 

para valorar el pelvic drop y valgo dinámico de rodilla, por lo que sirve para buscar 

potenciales riesgos de lesión en la extremidad inferior (15,30). 

Habitualmente, en las investigaciones, se suelen utilizar laboratorios sofisticados y 

dispositivos de medición caros para valorar el movimiento articular de cadera, rodilla y 

pie. Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar un procedimiento clínico más simple 

que se pueda aplicar para evaluar el rendimiento del “single leg squat” en la práctica 

clínica diaria. Por ello, hay estudios (205) que compararon el test visto en fotografías y 

midiendo cuantitativamente el movimiento de la inclinación del tronco y pelvis durante 

“single leg squat”, llegando a la conclusión de que ambos métodos eran fiables, tanto la 

observación de fotografías, como el método cuantitativo que medía el movimiento (80% 

y 96%). 
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Crossley et al (31) desarrollaron un método cualitativo para valorar la fiabilidad de las 

observaciones entre varios observadores y en varios días, demostrando que los resultados 

fueron excelentes para los examinadores más experimentados y sustanciales para los 

menos experimentados. .  La fiabilidad de la clasificación clínica del “single leg squat” 

fue mejor cuando fue realizada por observadores con experiencia 80%-87% que cuando 

lo hicieron observadores con menos experiencia 73% (31).  También las observaciones 

intra-observador fueron excelentes. La fiabilidad intra e inter sesión, del tronco, pelvis, 

cadera y rodilla durante el “single leg squat” también han sido clasificados como 

excelentes en otros estudios (29). Esto coincide con más estudios (206,207) en los que se 

demostró que, las variables de cinética y cinemática durante el single leg squat tuvieron 

una consistencia buena a excelente.  En la misma línea, más estudios (208) defienden el 

uso del “single leg squat” como una prueba útil para detectar diferencias en el control de 

la rodilla en el plano frontal en jóvenes sanos. 

Este test pretende simular un “pelvic” drop y/o un valgo dinámico de rodilla, es decir, 

valorar la estabilidad a nivel cadera-pelvis-tronco (11) que suele estar asociado con gran 

cantidad de lesiones (30), sobre todo en rodilla, ya que es la más estudiada y conocida, 

pero también en el pie-tobillo.  Entre las lesiones de rodilla más frecuentes se encuentra 

el síndrome patelofemoral que suele ir asociado a un pobre control de la alineación de la 

extremidad inferior cuando se realizan tareas sobre una pierna, dando mayores grados de 

valgo de rodilla cuando se comparan con el grupo control (30,204). Para valorar esta 

pérdida de alineación de la extremidad y/o control de estabilidad a nivel proximal se suele 

utilizar el “single leg squat” donde se ha visto que los sujetos con síndrome patelofemoral 

presentan mayores grados de valgo de rodilla en la pierna de apoyo comparado a la pierna 

contralateral asintomática (204). 
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Cuando estamos ante una inestabilidad dinámica de la pelvis, se produce un aumento de 

la aducción y flexión de cadera (202). También una alta movilidad en el medio-pie fue 

asociado con mayor ángulo en el plano frontal para valorar el “single leg squat”, siendo 

este ángulo representativo de un valgo dinámico de rodilla. Además, una limitación a la 

dorsiflexión del tobillo produce un mayor valgo dinámico de rodilla (209). 

Existe relación entre la fuerza de la cadera y los resultados del “single leg squat”, por lo 

que, se debe tener en cuenta el rol de los abductores de cadera, rotadores externos de 

cadera, extensores de cadera (202) y musculatura del “core” en el resultado del “single 

leg squat” en el plano frontal (11). Por otro lado, tener un mayor ángulo Q no influye a la 

hora de realizar el “single leg squat”, pero si el tener la pelvis más ancha que provoca 

mayor valgo dinámico de rodilla, aunque la pelvis más ancha, suele darse en mujeres más 

que en hombres (210). También se ha demostrado que hay una pérdida de equilibrio al 

Ilustración 14. Test “Single Leg Squat” con mala estabilización pélvica. En izquierda, aducción de cadera, 

en derecha basculación pélvica
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realizar el test cuando los sujetos presentan dolor en cadera, aún en ausencia de lesión 

(211), por lo que este test debe ser realizado en pacientes asintomáticos. 

El test “single leg squat” es un buen test para valorar el déficit neuromuscular en pacientes 

operados de ligamento cruzado anterior, para valorar el nivel de control neuromuscular 

tanto en la pierna operada como en la no operada, ya que muchos de estos pacientes que 

fueron intervenidos en su ligamento cruzado anterior de la rodilla continúan teniendo 

déficits neuromusculares (201). Es importante tener en cuenta el patrón de activación 

neuromuscular ya que la activación muscular de cadera y muslo durante test, influye en 

el desplazamiento del tronco en el plano sagital y en la activación de los músculos que 

controlan los movimientos en el plano sagital (18). 

Ilustración 15. Aducción de cadera y giro del tronco 

buscando equilibrio al realizar single leg squat en una mala 

estabilización pélvica
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También existen diferencias entre hombres y mujeres cuando estamos ante lesionados por 

un síndrome patelofemoral. Las mujeres mostraron mayor rotación interna de cadera y 

descenso de la activación del glúteo mediano que los hombres, durante el single leg squat 

(212,213). Además, durante el “single leg squat”, se presentan patrones de movimiento 

pélvicos y de tronco diferentes entre hombres y mujeres, donde las mujeres flexionan 

menos el tronco que los hombres y rotan su tronco y pelvis hacia la extremidad en apoyo 

más que los hombres, también presentaron mayor aducción de cadera y abducción de 

rodilla (214). 

Ilustración 16. Inclinación del tronco correcta (izquierda) e inclinación compensatoria (derecha) durante 

“single leg squat”.
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Resumen del capítulo 

 El test del “single leg squat” es una prueba clínica que tiene una buena

fiabilidad intra e inter-observador así como test – retest (29).

 El “single leg squat” nos ayuda identificar pérdidas de estabilidad en cadera-

pelvis-tronco y la pérdida de alineación del miembro inferior que suele

conllevar (30).

 Crossley et al (31) crearon un protocolo cualitativo que ha sido replicado por

otros autores para valorar el test mediante vídeos, analizado por un grupo de 

expertos. 
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1.8. Test flexión de tobillo 

La reducción del movimiento en flexor dorsal del tobillo está considerado un factor 

importante para la alteración de la marcha, así como para sufrir lesiones en pie y rodilla. 

La disminución de la flexión dorsal de tobillo puede ser resultado de una retracción de la 

musculatura posterior de la pierna, gastrocnemio y/o sóleo o bien una restricción articular. 

Esta flexión es necesaria para una marcha eficiente, ya que una hipomovilidad está 

asociada con Tendinopatía aquilea (215–217), rotuliana (209,218,219) y ligamento 

cruzado anterior (220,221). La restricción de movimiento de flexión dorsal puede ser 

compensando por una mayor pronación de la asa y medio-pie o bien por un valgo de 

rodilla (222–224), en ambos casos relacionados con patología aguda y crónica 

(216,217,221,224). 

Acciones como caminar, subir y bajar escaleras precisan de 10º de flexión dorsal de 

tobillo (68), mientras que otras como correr necesitan de 20º a 30º (225). 

Por otro lado, si en lugar de valorar únicamente la flexión dorsal de tobillo se valora el 

rango de movimiento articular completo, los valores dentro de la normalidad están 

situados entre 30º-50º para sujetos sanos, siendo el valor normal para la prueba de flexión 

de tobillo (también llamada: “lunge” test o “weightbearing ankle lunge” test) de 9,5 cms 

(226). 

Recuperar la flexión dorsal de tobillo es un objetivo de la rehabilitación después de 

lesiones como fracturas de tobillo, esguinces (227) u otras lesiones del miembro inferior 

(228). Esta alteración del movimiento provocará compensaciones biomecánicas que 

pueden producir lesiones en todo el miembro inferior (218,220,229). 
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Hay varios métodos eficaces para el examen clínico, siendo uno de los más utilizados el 

test de flexión de tobillo (“ankle lunge” test). Este test, es una prueba funcional y fiable 

para valorar la dorsiflexión a través del avance de la tibia sobre el astrágalo, en cadena 

cinética cerrada. El test consiste en colocar una cinta métrica desde una pared hacia fuera, 

en el suelo. Posteriormente colocar el pie sobre la cinta e intentar tocar con la rodilla en 

la pared sin elevar el talón. La distancia más alejada, del pie a la pared, que se consiga sin 

levantar el talón del suelo y que la rodilla contacte con la pared, será la distancia máxima 

y flexión dorsal de tobillo máxima que alcanza esa articulación. Se calculan los 

centímetros que hay desde la pared hasta el dedo más largo del pie. Cada 1 cm desde la 

pared equivale a aproximadamente 3,6º de dorsiflexión tobillo (230). 

Diversos estudios (226,230–234) obtuvieron unos resultados concluyentes inter e intra 

examinadores, test y re-test, entre grados de flexión dorsal, rango de movimiento y 

Ilustración 17. Test flexión de tobillo.  
Hoch MC, McKeon PO. Normative range of weight-

bearing lunge test performance asymmetry in healthy 

adults. Man Ther [Internet]. 2011;16(5):516–9 
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máxima distancia de avance de tibia sobre astrágalo. En una revisión sistemática de 

Powden et al (233), no encontraron diferencias entre observadores experimentados y 

novatos, ni tampoco el método utilizado para realizar el test. 

Cuando se realiza el test de flexión de tobillo, la asimetría puede ser utilizada para 

identificar alteraciones en la flexión dorsal de cada individuo debido a un esguince de 

tobillo previo (233,235,236). Diversos estudios (235,236) establecieron la asimetría 

mínima entre un tobillo y otro en 1 a 2 cms durante el test. Estos niveles de asimetría han 

sido asumidos como déficits patológicos de dorsiflexión. En un estudio de Hoch y 

McKeon (235), demostraron asimetrías, en adultos sanos, realizando el test, siendo las 

mayoría de asimetrías de 1,5 cm entre ambos pies y una pequeña cantidad de personas 

que presentaban asimetrías de hasta 3cms. 

Por otra parte, Wyndow et al (209), relacionaron la movilidad de pie y tobillo con los 

ángulos del miembro inferior en el plano frontal y los resultados muestran una relación 

entre menor flexión dorsal de tobillo asociado a mayor ángulo de proyección del plano 

frontal durante el single leg squat (valgo de rodilla, asociado a lesiones en miembro 

inferior). También se relaciona una mayor movilidad del medio-pie con mayor ángulo de 

proyección en el plano frontal, durante el single leg squat (mayor descenso del arco 

interno y pronación asa con valgo de rodilla). 

La relación de una limitación de movilidad en tobillo también está asociado a lesiones 

como tendinopatía rotuliana, donde el grupo de menor rango de movimiento del tobillo, 

(menos de 36,5º) se lesionaron del 18,5% a 29,4% de sujetos, mientras que el grupo con 

buena movilidad de flexión del tobillo (más de 36,5º) solamente se lesionaron el 1,8% a 

2,1% (218). 
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Un nuevo dispositivo llamado “Leg motion” (checkyourmotion), se ha utilizado para 

realizar el test de flexión de tobillo. Este dispositivo consiste en una placa metálica 

numerada y con líneas para colocar el pie en el centro de la misma. Una barra vertical 

imantada se irá colocando en la línea donde están los centímetros según avance la rodilla 

del sujeto, dándonos así un método fácil y eficaz para cuantificar de forma rápida y 

precisa el rango articular del tobillo que tiene esa persona. 

Se ha analizado el “leg motion” (“checkyourmotion”) para realizar el test de flexión de 

tobillo (237) y los resultados del estudio apoyan el uso del mismo para valorar la flexión 

dorsal de tobillo. La correlación de este dispositivo, con la prueba utilizando el tape 

(prueba clásica del ankle lunge test), es de p<0,01. En las pruebas de fiabilidad test, re-

test tuvieron unos valores ICC de 0,96 a 0,98. Morales et al (238) refieren resultados 

similares al comparar el “Leg Motion” con el tape y otros sistemas como goniómetro e 

inclinómetro, además de que el test muestra excelente fiabilidad intra-observador (0,76 a 

0,97). 
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Resumen del capítulo 

 El test de flexión de tobillo (“weightbearing lunge” test) es un método rápido

y fiable para valorar el rango de movimiento articular del tobillo (234). 

 Los grados de flexión dorsal del tobillo para una marcha correcta son de 10º-

15º (68), siendo mayores para tareas como correr o esprintar 20º-30º. El rango 

de movimiento articular normal del tobillo es superior a 30º (226). 

 En este test se mide en centímetros, siendo 9,5 centímetros lo considerado

como un valor normal. Cada centímetro equivale a 3,6º aproximadamente 

(230). 

 Una limitación de la flexión dorsal o rango articular de tobillo está asociada

con lesiones en pie y rodilla (224). 

 Varios autores coinciden en la importancia de valorar la asimetría de

movimientos entre tobillos, siendo 1,5º-2º el valor mínimo para considerarlo 

una asimetría que pueda ser considerada importante (235). 

 El “leg motion” es un nuevo dispositivo utilizado para medir el rango articular

del tobillo de forma fácil y precisa (237). 
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1.9. Baropodometría 

Para obtener las presiones plantares de los pies, es preciso contar con una plataforma de 

presiones o plantillas de presiones que conviertan un elemento mecánico en una señal 

eléctrica a través de unos sensores específicos. El tamaño adecuado para realizar una 

baropodometría durante la marcha y la carrera, no debe ser inferior a 0,5xm x 0,5m y una 

frecuencia mínima de 200Hz para capturar la pisada corriendo (239). La precisión de 

estas plataformas baropodométricas ha sido evaluada en diferentes estudios donde se ha 

analizado la precisión del máximo pico de presión y la precisión para un metatarsiano con 

un sensor de 5 milímetros (mm) y una precisión del 90% (240–242). También el uso de 

plantillas instrumentalizadas para analizar presiones plantares ha mostrado una buena 

fiabilidad y repetitividad para presiones normales y patológicas (243–246). 

Las plataformas y plantillas de presiones actuales permiten el estudio de subsecciones, 

donde nos dan la cantidad de presión y tiempo de presión de una zona concreta del pie 

para valorar en que estructura hay mayor carga (cada metatarsiano, talón medial y lateral, 

dedo gordo, dedos, istmo). 

La anatomía del pie condiciona la baropodometría ya que pies supinados tendrán menos 

presión en los dedos y más presión en el 5 metatarsiano, mayor carga en retropié y antepié 

y menos en el istmo. Por otro lado los pies más pronados tienen mayor carga en hallux, 

1er y 2º metatarsianos así como talón medial, más superficie de apoyo y un istmo mayor 

(247,248). Los patrones de presiones analizados por Perry (68), indican que, la zona de 

mayor presión plantar es el 2º metatarsiano, seguido por M3, M1 y hallux, esto coincide 
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con otros estudios donde analizaron a sujetos corriendo y las zonas de mayor presión se 

localizaron bajo M2 y M3 (teniendo en cuenta los efectos de la fatiga) (245,249) 

Además de las presiones plantares, en la plataforma de presiones también podemos 

obtener el Centro de presiones (CoP) que son los puntos calculados por la división entre 

la suma de todas las presiones plantares y el número de las mismas. Este puede ser 

calculado en la dirección antero-posterior o medio-lateral, asignando cada valor a una 

gráfica de coordenadas (x, y), de ahí que en las plataformas barométricas tengamos una 

línea de progresión del CoP. El CoP utilizado en la plataforma de presiones puede ser útil 

para estudiar la función del pie corriendo descalzo, como indican en el estudio de De 

Cock et al (250). 

El CoP varía con las presiones durante la marcha, se inicia en la zona lateral del talón y 

se mueven rápidamente hacia la zona interna del talón, como adaptación a la carga, luego 

se desvía hacia delante y lateral, debido al apoyo de M5 e istmo, para luego proceder a 

transferir las cargas de lateral a medial, hasta que contacta el primer y segundo 

metatarsiano y el pie llega a la fase de pie plano, donde está todo el pie en contacto con 

el suelo (69). 

Ciertas lesiones de rodilla han sido unidas a las excesivas magnitudes de rotación interna 

de rodilla justo antes de contacto con el suelo (251,252), además está ampliamente 

aceptado que después del contacto contra el suelo, la tibia rota internamente junto con la 

pronación de la subastragalina (251,253,254). Digby et al (255), asociaron la excesiva 

rotación interna tibial durante la fase de contacto de la carrera como un posible 

mecanismo lesional. Eric Fuller (256) fue el primero en describir como el centro de 
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presión y su localización podría ser utilizado para entender la cantidad de estrés mecánico 

en estructuras relacionadas con patología. También asoció la localización del CoP con la 

localización del eje de la articulación subastragalina descrita por Kevin Kirby (257) y 

como su entendimiento puede ser utilizada para tratar varias patologías del pie. 

Otro de los parámetros utilizados para valorar las presiones plantares es la velocidad del 

centro de presiones que fue descrito por primera vez por Cornwall y McPoil (258). La 

velocidad del centro de presiones establece el tiempo que tarda el CoP en el eje de las Y 

(tiempo) en avanzar en cada fase de apoyo del ciclo de la marcha caminando. De Cock et 

al (259) valoraron este mismo parámetro en corredores descalzos a una velocidad de 3,3 

m/s en 215 sujetos y concluyeron que la fiabilidad era de moderada a buena entre pruebas. 

Las plataformas más modernas permiten calcular de forma automática el tiempo y 

porcentaje en cada fase de la marcha, lo que permite una mejor homogeneización de los 

estudios realizados. Chiu et al (260) compararon la velocidad del CoP entre sexos y a 

diferentes velocidades caminando.  En sus resultados destaca que a mayor velocidad más 

rápido se produce el cambio de retropié hacia antepié por un más temprano avance del 

Centro de Masas (CoM), lo que supone un despegue del talón más temprano cuando 

caminamos (261). 

La gráfica presión/tiempo nos ofrece información sobre el pico de presión que se produce 

en la fase de contacto de retropié y el pico de presión en la fase de despegue del antepié, 

produciéndose un valle (descenso o pico inverso) en la fase media coincidiendo con el 

apoyo total del pie. Esta gráfica coincide con los 3 “Rockers” descritos por Perry  (68). 

Durante la carrera esta gráfica se modifica produciéndose un choque de talón muy rápido 

en el tiempo (rápido avance del CoP hacia delante), muy poco descenso y durante muy 
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poco tiempo del valle, coincidiendo con el apoyo total del pie y un pico máximo de 

presión durante más tiempo debido al mayor tiempo de contacto en el antepié. Esto en 

corredores que contactan con el talón o mediopié, en corredores que lo hacen con el 

antepié y no utilizan el talón suele mostrar una gráfica de una gran parábola desde inicio 

de contacto con el antepié hasta despegue (68). 

Las presiones plantares se ven modificadas por factores como la edad, el sexo, el peso 

corporal y el rango de movimiento articular del pie (262–265), pero también por la 

velocidad de la marcha y la región anatómica del pie (262,266,267). El calzado también 

afecta a los resultados obtenidos en las presiones plantares. En un estudio (267) donde 

compararon el caminar descalzo con caminar calzado encontraron que los sujetos que 

caminaban descalzos presentaban mayores picos de presiones plantares. También se 

compararon las presiones plantares entre el calzado que utilizaban para competir y el 

calzado de entrenamiento. El calzado para competición mostró mayores cargas plantares 

que el calzado de entrenamiento (11%) tanto en todo el pie como en varias regiones del 

mismo. Esta diferencia viene definida por una menor amortiguación y densidad de la 

mediasuela (268,269). La diferencia entre un calzado con buenas características para 

caminar y otro con malas características también ha sido estudiado. El calzado “bueno” 

reduce el pico de presiones plantares en la zona lateral del antepié (m3 y m5) y talón, así 

como aumentando el tiempo de presión en el mediopie. El calzado “malo” aumenta los 

valores de presión en talón, antepié lateral y dedos menores, descendiendo la presión en 

el mediopie (270). 
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Resumen del capítulo 

 La baropodometría dinámica puede ser estudiada mediante la presión en cada

punto, velocidad del CoP, línea de progresión del CoP, gráfica presión tiempo 

y colorimetría (250). 

 La anatomía del pie condiciona la baropodometría:

o pies supinados tendrán menos presión en los dedos y más

presión en el 5 metatarsiano, mayor carga en retropié y antepié 

y menos en el istmo. 

o pies más pronados tienen mayor carga en hallux, 1er y 2º

metatarsianos así como talón medial, más superficie de apoyo 

y un istmo mayor (247,248). 

 Caminar descalzo con caminar calzado encontraron que los sujetos que

caminaban descalzos presentaban mayores picos de presiones plantares 

(267). 

 Existen diferencias en las presiones plantares entre calzado para

competir y calzado de entrenamiento, mostrando mayores cargas 

plantares el calzado de competir tanto en todo el pie como en varias 

regiones del mismo (268,269). 
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1.10. Acelerometría 

La acelerometría es una técnica instrumental empleada también para el análisis de 

la marcha. Este sistema consiste en unir acelerómetros a la zona deseada con el propósito 

de examinar la aceleración que se producen en dichos segmentos durante la marcha y la 

carrera (271). Los beneficios de la acelerometría son: su bajo coste, el no estar restringido 

a su uso en laboratorio, su pequeño tamaño y su sensibilidad en medir aceleraciones en 

3D. Para comprender como funcionan los acelerómetros es importante comprender como 

funcionan las vibraciones en el cuerpo, producidas por el impacto durante la actividad 

deportiva. 

La acelerometría mide las ondas vibratorias que se producen cuando el pie impacta contra 

el suelo. Esta vibración es un estímulo mecánico caracterizado por un movimiento 

oscilante con su frecuencia y amplitud. El movimiento oscilatorio determina la amplitud 

(desplazamiento de pico a pico, en milímetros) de la vibración. Las tasas de repetición de 

los ciclos de oscilación determinan la frecuencia de la vibración (medido en Hz). 
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 La vibración ha sido estudiada extensamente por los efectos peligrosos en seres humanos 

a amplitudes y frecuencias específicas. 

Por otro lado, estudios más recientes sugieren que una baja amplitud y baja frecuencia 

produce una estimulación mecánica del cuerpo humano que es una manera segura y 

efectiva de ejercitar el sistema músculo esquelético (272). 

El cuerpo atenúa el choque de impacto contra el suelo, que es realizado pasivamente por 

tejidos blandos y hueso. Activamente, la atenuación es conseguida por la acción 

excéntrica de la musculatura, que es más significativa que los mecanismos pasivos para 

controlar la atenuación del impacto (273). Ya que se piensa que los músculos desempeñan 

un papel primario en la absorción de energía y de choque durante el aterrizaje, se ha 

hipotetizado que la reducción de la función muscular, a través de la fatiga, disminuye la 

capacidad de absorción del impacto del cuerpo y consecuentemente puede conducir a una 

mayor probabilidad de lesión (34). Esa desaceleración puede ser medida con los 

acelerómetros.   

Ilustración 18. Gráfica de las ondas producidas durante el impacto en pierna y cabeza.  
Mercer JA, Bates BT, Dufek JS, Hreljac A. Characteristics of shock attenuation during fatigued running. J Sports 

Sci. 2003;21(11):911–9. 
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En determinadas ocasiones, se asocian los impactos con las lesiones por sobreuso en los 

corredores, pero hay poca evidencia epidemiológica para sugerir que los altos impactos 

son una causa sustancial de lesiones corrientes en el corredor. De hecho, se ha sugerido 

que los impactos pueden proporcionar un estímulo positivo para el crecimiento del 

cartílago y del hueso (274). 

El impacto del pie contra el suelo durante la carrera es transmitido a lo largo de la pierna 

al resto del cuerpo. Este impacto está relacionado con las características de las  fuerzas 

verticales reactivas del suelo y cinemática de la carrera (32,275). Todo lo que afecte a la 

velocidad del segmento en el instante antes del contacto inicial, como la velocidad de 

carrera, frecuencia de zancada y la orientación de la articulación, determinará el cambio 

en el momento de pie y pierna en el contacto inicial y por lo tanto la magnitud y la tasa 

del pico de impacto vertical e impacto (275–277). El impacto debe ser atenuado para 

prevenir el trastorno de los sistemas vestibular y visual como resultado de una excesiva 

aceleración de la cabeza (32,275,278,279). 

La atenuación se produce primariamente a través de la absorción de energía de la 

musculatura activa, cambios en la geometría articular y deformación de tejidos pasivos. 

El cuerpo responde a mayores magnitudes de impacto aumentando la atenuación a través 

de una combinación de mecanismos activos y pasivos (280). Estos mecanismos pasivos 

son la deformación de la grasa plantar del talón, ligamentos, huesos, oscilación muscular, 

y cartílago articular. Estos mecanismos son los responsables de atenuar las ondas de alta 

frecuencia generadas por el contacto con el suelo (280–282). La preactivación del 

músculo cambiará incrementando la amortiguación de las frecuencias del impacto 

mayores que 40Hz (283). Los mecanismos de atenuación incluyen contracción excéntrica 
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de la musculatura, aumento de la activación muscular, cambios en la geometría del 

segmento y ajustes en la rigidez de la articulación (275,284–286). 

Una capacidad de atenuación reducida por algunos tejidos o mecanismos podría resultar 

en mayor dependencia de otros mecanismos o tejidos y podría resultar en un comienzo 

de sobrecarga de tejidos (282). El contacto inicial con el retropié presenta mayores cargas 

de impacto y atenuación de la carga de impacto que cuando el contacto inicial se produce 

en antepié durante la carrera (287). 

Correr produce movimientos que conduce a una exposición a las vibraciones. La 

respuesta a la carga vibratoria depende de varios factores: amplitud, frecuencia, tensión 

muscular y rigidez del músculo o segmento (288). Estas vibraciones mecánicas influyen 

en el cuerpo humano y pueden producir un daño en la salud. Cuando un cuerpo vibra, el 

cuerpo humano responde de una manera compleja. Durante la frecuencia de resonancia  

hay un desplazamiento máximo entre el órgano y la estructura ósea, situando la tensión 

biodinámica sobre el tejido corporal involucrado (289). 

Los factores de riesgo relacionados con las lesiones por impacto (como la fractura estrés 

tibial) están modificadas por la fatiga. La fatiga está asociada con la reducción de la 

tolerancia al impacto (33). Estas lesiones presentan mayor pico de aceleración axial tibial, 

mayor pico de impacto, mayor ratio de carga media vertical y ratio de carga instantánea 

vertical (33). 

En términos de riesgo de lesión, una mayor aceleración tibial y tasa de carga, se han 

asociado a fracturas estrés tibial (290,291). Aunque en una revisión de Mayer et al (292) 

sobre fracturas por estrés en pie y tobillo, concluyeron que las fracturas en pie y tobillo 
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son poco frecuentes (1%). Según los datos disponibles en un meta-análisis, actualmente 

no apoyan la hipótesis de una diferencia significativa entre las fuerzas de reacción del 

suelo y fracturas por estrés. Sin embargo, en otro estudio (293), entre un grupo control y 

el grupo de las fracturas por estrés si se encontró que la tasa de carga fue diferente entre 

los dos grupos. Es probable que los impactos contribuyan a la lesión solo cuando ellos 

están unidos a otras causas como una anatomía o cinemática alterada, excesiva duración 

o descanso inadecuado entre contactos (294).

La atenuación del impacto mediante las estructuras pasivas puede incrementar el 

potencial de lesionarse mientras que la atenuación del impacto a través de mecanismos 

activos puede incrementar el coste metabólico de la marcha (284,295). 

En un estudio de Mercer et al (296), donde relacionaban la fatiga con la atenuación del 

impacto, encontraron que la atenuación del impacto tiene relación con la fatiga, se 

produce menos atenuación del impacto cuando hay fatiga. El consumo de oxígeno 

también ha sido mayor durante la fatiga. Por otro lado, Schubert et al (297), realizaron 

una revisión sistemática sobre la influencia de la frecuencia y longitud del paso con la 

mecánica del running. Los hallazgos sugieren que el incremento de la frecuencia de paso 

(descenso de la longitud de paso), afecta al pico de impacto, cinética y cinemática y por 

lo tanto puede ser considerado como un mecanismo el cual influya en el riesgo de lesiones 

y recuperación de un corredor. 
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Resumen del capítulo 

 El cuerpo atenúa el impacto contra el suelo, pasivamente por tejidos blandos

/hueso y activamente, por la acción excéntrica de la musculatura (273) 

 El impacto del pie contra el suelo durante la carrera es transmitido a lo largo

de la pierna al resto del cuerpo (32,275) 

 Los mecanismos de atenuación incluyen contracción excéntrica de la

musculatura, aumento de la activación muscular, cambios en la geometría del 

segmento y ajustes en la rigidez de la articulación (275). 

 La fatiga se relaciona con la atenuación del impacto, siendo menor la

atenuación del impacto cuando hay fatiga (296). 
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2. Hipótesis

La hipótesis de nuestro trabajo de investigación es que los sujetos que presentan una 

alteración de la estabilidad en la cadera-pelvis, poseen una pérdida de la alineación en el 

miembro inferior, produciendo alteraciones en la cinética/cinemática del pie/pierna 

cuando se comparan con sujetos con una correcta estabilidad pélvica. 
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3. Objetivos

3.1.  Objetivos principales: 

El objetivo general es evaluar la cinética y cinemática de la extremidad inferior 

comparando grupos de corredores con alteraciones en el mecanismo de 

estabilización de la cadera-pelvis. 

3.2.  Objetivos específicos: 

1. Analizar la distribución de las presiones plantares según el grado de

estabilización dinámica de la pelvis. 

2. Evaluar el impacto y la transmisión al organismo en población con

diferencias en el grado de estabilización pélvica. 

3. Establecer una relación y una comparación en el grado de flexión de la

articulación tibio-astragalina con la magnitud de presiones plantar. 
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4. Material y método

4.1.  Tipo de diseño 

La muestra se compuso de 47 sujetos todos ellos varones (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de la muestra 

Mínimo Máximo Media DT 

n=47 

Edad 18 62 27.8 9.9 

Altura 1.6 1.9 1.7 .07 

Peso 55 95 75.2 9.1 

IMC 18.6 30.1 23.7 2.4 
Nota: Edad (años), Altura (metros), Peso (kilogramos), IMC (kilogramos/metro2) 
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4.2. Temporalización 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Universidad de la Coruña. 

Realizamos las pruebas en una pista de atletismo cerrada desde octubre del 2015 hasta 

abril del 2016, con una asistencia de 1 vez a la semana a dichas instalaciones para analizar 

a los sujetos tras el contacto y predisposición a participar. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

En este estudio se examinaron a corredores varones, adultos, que realicen deporte de 

forma habitual: 

- Corredor habitual y con entrenamiento semanal mínimo de 20km/semana. 

- No haber sufrido ningún tipo de lesión por sobrecarga en los últimos 6 meses. 

- No sufrir ninguna lesión en la zona del pie, rodilla o cadera. 

- No haber padecido intervenciones osteo-articulares en las extremidades inferiores ni 

raquis que puedan interferir en la realización de las pruebas. 

- Autorización a participar en el estudio mediante firma del consentimiento informado 

(anexo IV) 

- Los sujetos serán solamente varones, debido a que las diferencias en cuanto a la

pelvis y su biomecánica son muy diferentes al de las mujeres. 

- Todos los sujetos deben ser mayores de edad
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4.4. Recogida de datos 

Creamos un documento informativo para obtener muestra para nuestro estudio (Anexo I), 

el cual se fijó en el tablón de anuncios de la facultad de CDyAF de la Universidad de la 

Coruña, en varios clubes de atletismo y en redes sociales.  

Los corredores nos contactaban por teléfono o email para realizar las pruebas, se 

consultaba mediante unas preguntas básicas para que cumpliesen los criterios de inclusión 

y posteriormente se citaban los viernes por la tarde en las instalaciones anteriormente 

citadas. 

En este sentido el estudio se dividió en varias partes: 

4.4.1. Recogida de datos del paciente: 

Se recogieron los datos sobre historial de lesiones, datos antropométricos y se informó a 

los participantes del objetivo del estudio. Posteriormente se les pasó un consentimiento 

informado y se solicitó su firma de autorización. 

También se incluyó una hoja para garantizar la ley de protección de datos (Anexo IV), 

para que todos los datos personales, grabaciones y otro tipo de manipulación de datos que 

sea empleado con fines docentes o investigadores. 
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4.4.2. Análisis en estática de la postura del pie y 

flexión dorsal tobillo en bipedestación 

Se aplicó el Foot Posture Index (FPI) a cada sujeto, descalzo, valorando cada punto del 

cuestionario (adjunto) y dándole un valor final para clasificar su tipo de pie según indica 

el propio test. 

Posteriormente utilizamos el sistema “Leg motion” 

(ilustración 19) para valorar el rango de movimiento articular 

de tobillo de ambos pies utilizando el test de flexión de tobillo 

que consiste en medir los grados de movimiento articular del 

tobillo en bipedestación. 

La metodología para realizar esta medición fue la siguiente: 

Sujeto descalzo sobre la plataforma, el dedo más largo del pie 

no sobrepasase la línea horizontal, y el centro del pie que 

coincidiese con la línea negra vertical que marca la mitad de 

la plataforma del “leg motion” en sentido proximal-distal. 

Se situó una barra vertical imantada en 5 cm y se mandó al 

sujeto que, sin levantar el talón, intentase tocar con la rodilla 

en la varilla, mientras sujetábamos el talón con tres dedos, dos 

laterales y uno posterior (para valorar si se producía una 

elevación del talón). 

Ilustración 19. Sistema "leg 

motion" (checkyourmotion) 

para realizar el test de flexión 

de tobillo
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Una vez que el corredor mantiene la rodilla 5 segundos tocando con la varilla, sin levantar 

el talón, se toma como válido (previa valoración de: si se adelanta 1 centímetro más la 

varilla, ver si se eleva el talón). 

Se han realizado 3 intentos, con 30 segundos de separación entre ellos. 
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4.4.3. Análisis cinemático del test single leg squat 

Para realizar la clasificación en grupos de buen control, regular y mal control pélvico, 

replicamos el estudio realizado por Crossley et al (2011) (31) que también ha sido 

replicado por otros como Hall y Hollman (201,202), como ya se ha descrito en el estado 

del arte. 

Para realizar el “single leg squat” se instruyó a los corredores a colocarse en la plataforma 

“leg motion”, descalzos o con calcetines, y con la varilla en el mismo punto donde 

consiguieron la máxima flexión de tobillo. 

Se les indicó mediante una demostración previa, como debían realizar el test: brazos 

cruzados en el pecho, descender lentamente durante 2 segundos, sobre unos 60º de flexión 

de rodilla e intentar mantener la columna y cuerpo lo más alineado posible para evitar 

compensaciones. La pierna contralateral se posiciona vertical al suelo con la rodilla 

flexionada a 90º. Se les permitió realizar varias pruebas antes de iniciar el test. 
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Una vez preparado el corredor, se 

tomaron las secuencias de video 

empleando 2 cámaras colocadas en el 

plano frontal y sagital. 

Los corredores realizaron 5 “squats” 

con cada pierna, volviendo a empezar 

si en alguno de ellos tocaban el suelo 

con la pierna contralateral. 

Ilustración 20. Posición previa a realizar test 

“Single Leg Squat”

Ilustración 21. Realizando test “Single Leg 

Squat” con buena estabilización.

Ilustración 22. Cámaras frontales/lateral en trípode y 

sistema “leg motion”.
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4.4.4. Análisis dinámico de acelerometría y 

baropodometría 

Los sujetos realizaron las pruebas dinámicas con el calzado deportivo con el que 

practicaban deporte de forma habitual, por factores de comodidad y por ser más cercanos 

a la realidad durante el entrenamiento diario (298–302). El resto del equipamiento 

deportivo fue un pantalón corto y camiseta. 

Se instrumentó al corredor con dos acelerómetros, uno en el 1/3 proximal de la tibia en su 

zona centro-medial (303), y otro en la frente 

(304). 

La prueba se realizó a una velocidad de 

12km/h (3,3 m/s) (305,306) a lo largo de un 

pasillo de análisis de 50 metros, estando la 

plataforma de presiones y las fotocélulas en la 

mitad de  este recorrido. 

Las fotocélulas permitían cuantificar la 

velocidad de paso en tiempo real para estimar 

si los datos de acelerometría y baropodometría 

eran válidos (3,3m/s +-10%). 
Ilustración 23. Colocación de la plataforma y 

acelerómetros en la pista donde se realizaron las 

pruebas.
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Se consideró una toma válida cuando se cumplieron los criterios de: velocidad 3,3m/s ± 

10%, pisada en plataforma donde se obtuviese toda la huella del pie y no fuese modificada 

para forzar que coincidiese el pie con la plataforma. En ese caso los datos de acelerometría 

también serían válidos. 

Los corredores dispusieron de varios intentos, con la premisa de que tenían que ir al ritmo 

establecido. 

Se utilizaron más de 50 metros de pista para poder llevar una velocidad constante como 

comentan en el estudio de Ceri E. Diss (2001) y más de 8 ensayos para cada sujeto en 

acelerometría (el nivel de confianza se incrementaría del 80% al 90% según este estudio) 

(307) y  3 con cada pierna para baropodometría (salvo que alguno fuese forzado y tuviera 

que repetirlo). 
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Ilustración 24. Fotocélulas sobre soportes a 3 metros de distancia una de otra.

Ilustración 25. Realización de la prueba de acelerometría y baropodometría a velocidad controlada 3.3m/s
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4.5.  Protocolo de actuación 

4.5.1. Grupos single leg squat 

En primer lugar, se realizó el test del single leg squat donde hicieron varios intentos que 

fueron grabados en videocámara (situada a 3 metros de distancia y a la altura de la pelvis). 

Estas grabaciones fueron enviadas a un grupo de expertos de 5 miembros de diferentes 

especialidades, con amplia experiencia en deportistas. 

Tabla 2. Comité de expertos para valoración del Single Leg Squat 

Expertos Profesión Años experiencia 

Profesor Doctor Podología y Fisioterapia 

Más de 10 años 

experiencia clínica 

Profesor Doctor Ciencias de la salud y el deporte 

Más de 10 años 

experiencia clínica 

Diplomado Podólogo deportivo 

Más de 8 años 

experiencia clínica 

Profesor Podólogo y Fisioterapeuta 

Más de 4 años 

experiencia clínica 

Profesor Podólogo deportivo 

Más de 15 años 

experiencia docente 

El grupo de expertos recibió los vídeos de cada participante (codificados) junto a dos hojas 

que deben completar y un vídeo-tutorial ilustrativo de cómo sería cada alteración de cada 

ítem que deben evaluar. 
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La primera hoja contenía varios ítems de las posibles compensaciones que realiza el 

cuerpo al realizar el test del “single leg squat” (tabla 3), ordenadas por articulaciones, 

según los parámetros que les indicamos deben clasificar ese test del single leg squat en 

bueno o malo.  En la segunda hoja se incluye la misma hoja que la primera, pero con unos 

valores numéricos para puntuar cada ítem. 

Para clasificar el rango articular de tobillo en bueno y malo se incluyó a los que tenían 

menos de 9 cm en el grupo “malo” y a los que tenían más de 10 cm en el grupo “bueno”. 

Para clasificar a un sujeto de buen control no pueden tener ninguno o 1 variable alterada, 

dependiendo la zona analizada (color verde cada zona y azul variables de esa zona). 

La suma de zonas mal no debe ser mayor de 2 de 5. De 0 a 2 zonas mal se considera buen 

control, de 2 a 3 control regular y de 4 a 5 mal control. 

Se eliminó el pie por ser similar a la variable de la rodilla. 

Tabla 3. Criterios analizados por los expertos y valoración de cada uno de ellos
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Como el comité de expertos son 5 personas e impares, lo que decida la mayoría es lo que 

se anota. 
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4.5.2. Datos Baropodometría 

Una vez obtenidos los datos de toda la muestra se procedió al tratamiento de los datos 

para adquirir los que nos eran de interés. Con cada pisada, de cada pie, de cada sujeto, en 

primer lugar, comprobamos que las zonas a medir estuviesen bien situadas (M1...M5, 

talón medial, etc.) donde deberían y si alguna estaba fuera de lugar se ajustaba para que 

coincidiese correctamente (Ilustración 26). 

Ilustración 26. Ajuste del calzado a las zonas de presiones
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En segundo lugar, se ha accedido a los datos obtenidos por la plataforma, la que nos dio: 

presión máxima, tiempo máximo de presión y ratio de carga en cada zona del pie 

(Ilustración 27). 

En tercer lugar, estos datos fueron  anotados en un excel y cada 3 pies derecho/izquierdo 

capturados, se calculó la media de cada variable. 

Ilustración 27. Resultados obtenidos de Máxima presión por cada punto, tiempo máximo de presión y ratio 

de carga.
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4.5.3. Datos acelerometría 

Se realizó una media de 10 capturas de 10 segundos de duración para cada sujeto. 

Estos datos fueron descargados mediante cable USB a un ordenador donde se generó un 

fichero Excel por cada captura. Una vez terminado de capturar toda la información, se 

procedió a reorganizar los datos: 

- 1º. Se organizó en carpetas todas las capturas por cada sujeto y pie (pie derecho, pie 

izquierdo, de 1 a 47) 

- 2º. Una vez se tuvo los ficheros organizados, se procedió a editar los excel, uno a uno, 

colocando las columnas de pie derecho, izquierdo y cabeza donde correspondiesen. 

- 3º. Utilizamos el software de programación Matlab, se utilizó una rutina para obtener 

las distintas variables de interés. 

- 4º. Una vez obtenido el fichero para cada pie y sujeto, se ordenaron los resultados en 

un mismo fichero para su posterior análisis estadístico. 
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4.6. Instrumentos de medición 

4.6.1. Vídeo 

Se utilizaron 2 cámaras (Gopro Hero 3 Black edition) grabando en formato 1080 a 60 fps 

(frames por segundo) en imagen “narrow”, sobre un trípode que se situaba a la altura de 

la pelvis de cada sujeto. Otra cámara fue utilizada para las grabaciones laterales. 

4.6.2. Plataforma de presiones 

Los datos baropodométricos fueron obtenidos mediante la plataforma de presiones 

Footscan (Rsscan International, Olen, Bélgica) y procesados con el software Footscan 

7.97. 

Ilustración 28. Plataforma de presiones Footscan (Rsscan International) utilizada para el estudio
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4.6.3. Acelerómetros 

La aceleración en el cuerpo fue medida empleando 2 Acelerómetros triaxiales (MEMS in 

MPU-60X0) (BlauTic, Spain; Frecuencia de muestreo de 300 Hz; total masa: 2.5 g; 

dimensiones: 40 mm ×22 mm × 12 mm) fijados a la piel mediante cinta adhesiva de doble 

cara y con “tape”. Además, fueron asegurados con una cinta elástica en el tercio proximal 

de la rodilla, estando el eje vertical del acelerómetro paralelo al eje vertical de la tibia. De 

igual forma, se colocará uno de ellos en el centro de la frente, fijándose además con una 

cinta elástica para la cabeza. Los datos de aceleración serán filtrados paso bajo 

(Butterworth tipo II) con una frecuencia de corte de 50Hz y analizados usando la 

aplicación Matlab Versión 7.4, The Math Works Inc., Natick, MA, USA). 

4.6.4. Test de flexión de tobillo 

Para medir el rango articular del tobillo se ha utilizado la plataforma imantada con varillas 

(Leg Motion) de la empresa española CheckYourMotion. 

Ilustración 29. “Leg Motion” (checkyourmotion) 



100 

4.6.5. Fotocélulas 

Las fotocélulas utilizadas fueron construidas por “Chronojump Boscosystems” utilizando 

“software” libre de la misma compañía. Las fotocélulas fueron pegadas mediante un 

velcro de doble cara a unas barras (mangos telescópicos) y encajados a un soporte, 

situando una fotocélula de la otra a 3 metros de distancia. Se comprobaba su 

funcionamiento antes de cada sujeto. 
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4.7. Estadístico de la muestra 

4.7.1 Variables 

Tabla 4. Variables baropodométricas utilizadas en el estudio 

Variables 

baropodométricas 

Presión máxima Presión máxima que se alcanza durante la fase de apoyo 

de la marcha para cada punto (N/cm2). 

Tiempo máximo de presión Es el tiempo máximo que permanece cada punto del pie 

recibiendo presión (ms)  

Ratio de carga / Presión-

tiempo integral 

Combina la información de la distribución de las presiones 

y el tiempo de contacto del pie con el suelo (N/cm2.s). 

    Tabla 5. Zonas del pie analizadas 

Zonas del pie Descripción 

TM Talón medial 

TL Talón lateral 

MP Mediopie 

M1 Primer metatarsiano 

M2 Segundo metatarsiano 

M3 Tercer metatarsiano 

M4 Cuarto metatarsiano 

M5 Quinto metatarsiano 

Hallux Dedo gordo del pie 

Dedos 2 a 5 Dedos del 2º al 5º 
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4.7.2. Análisis de datos para la baropodometría 

Estas son las pruebas estadísticas empleadas para la consecución de los objetivos 

planteados: 

a) Para establecer la relación entre los valores de presión plantar con cada uno de los

3 grupos (buen control, regular y mal control) se realizaron las siguientes pruebas 

estadísticas: 

a. Análisis de la varianza (ANOVA) para los 3 grupos inter e intra grupo.

b. Análisis Post hoc de Tukey donde hubo significación de la varianza.

b) Para establecer la relación entre los valores de presión plantar y los grupos de

movilidad de tobillo (buena y mala movilidad): 

a. Realizamos análisis de la varianza (ANOVA) para los 2 grupos.

b. Análisis Post hoc de Tukey donde hubo significación de la varianza.

4.7.3. Análisis de datos para la acelerometría 

Para el análisis estadístico en las variables de acelerometría, fueron considerados como 

factores intrasujetos: 

* 1 nivel en Pie: DERECHA (D)

* 1 nivel en Pie: IZQUIERDO (I)

Y teniendo como factores intersujetos los 3 Niveles en SST (Clasificación): 01,02,03 

Las variables dependientes fueron: 

*Distintas variables de acelerometría (tabla 6):
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Tabla 6. Variables empleadas en acelerometría 

Variable Unidad 

medida 

Descripción 

Longitud de 

zancada 

mm Distancia recorrida con una zancada. Desde el contacto 

de un pie hasta el siguiente contacto del mismo pie 

Longitud de 

paso 

mm Distancia recorrida con un paso 

Frecuencia 

de zancada 

Hz Número de zancadas por segundo 

Máximo tibia G Pico máximo de aceleración en tibia 

Máximo 

cabeza 

G Pico máximo de aceleración en cabeza 

Magnitud 

tibia 

G Magnitud de la aceleración. Diferencia entre el pico 

máximo y el mínimo 

Magnitud 

cabeza 

G Magnitud de la aceleración. Diferencia entre el pico 

máximo y el mínimo 

Atenuación % Porcentaje de aceleración que ha sido absorbido por el 

cuerpo 

Tiempo entre 

máximos 

(entre tibia y 

cabeza) 

Ms Tiempo que transcurre entre el valor máximo de tibia y 

el valor máximo de cabeza 

Ratio Tibia 

20-80% 

G/ms Calcula la ratio teniendo únicamente en cuenta la 

pendiente del 20% hasta el 80% del eje de amplitud de 

la señal original 

Ratio Tibia 

30-70% 

G/ms Calcula la ratio teniendo únicamente en cuenta la 

pendiente del 30% hasta el 70% del eje de amplitud de 

la señal original 

Ratio cabeza 

20-80% 

G/ms Calcula la ratio teniendo únicamente en cuenta la 

pendiente del 20% hasta el 80% del eje de amplitud de 

la señal original 

Ratio cabeza 

30-70% 

G/ms Calcula la ratio teniendo únicamente en cuenta la 

pendiente del 30% hasta el 70% del eje de amplitud de 

la señal original 

Se realizó un test para analizar la normalidad mediante la prueba de Kolmogorov–

Smirnov, teniendo una distribución normal todas las variables excepto FZ y ATEN en el 

pie derecho. 

Posteriormente una prueba de homogeneidad de la varianza (ANOVA) fue realizada 

estableciendo la significatividad en (p=0.05), y en aquellas variables donde la varianza 

no fuese homogénea se realizó la prueba de Games-Howell. 
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5. Resultados

5.1. Resultados en el análisis de las presiones 

plantares y single leg squat 

Tabla 7. Media de las presiones plantares de la muestra en ambos pies 

Presiones  Pie 

derecho 

Pie 

izquierdo 

F. derecho F. izquierdo p 

Talón medial 6.9 7.8 3.7 4.3 .110 

Talón lateral 6.8 7.2 3.4 4.1 .412 

Mediopie 6.1 6.1 1.9 1.9 .768 

M1 9.7 8.4 4.9 4.1 .099 

M2 12.7 11.9 5.9 4.5 .308 

M3 10.6 10.6 4.9 3 .897 

M4 9.1 9.3 3.8 3.6 .757 

M5 6 6.8 2.8 3.4 .144 

Hallux 7.6 7.8 4.6 4.6 .661 

Dedos 2-5 4.9 6.2 3 3.8 .076 

No se han encontrado resultados estadísticamente significativos entre ambos pies, en las 

presiones plantares de cada punto del pie que han sido analizados. 

El análisis de la varianza (ANOVA) indicó que existieron diferencias significativas entre 

los tres grupos de corredores (Buen control, regular y mal control) en las presiones 

plantares en el primer y segundo metatarsiano (p=0.003 y p=0.008 respectivamente). El 

resto de zonas no presentaron diferencias entre los tres grupos (p>0.05 en todos los casos) 

Tabla 8. 
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Tabla 8. ANOVA de la presión máxima y grupos single leg squat 

Media cuadrática F Sig. 

DPMTM Inter-grupos 30 2.2 .121 

Intra-grupos 13.5 

DTMPTL Inter-grupos 14 0.3 .686 

Intra-grupos 37 

DPMMP Inter-grupos 3.9 1 .345 

Intra-grupos 3.6 

DPM1 Inter-grupos 130.7 6.5 .003 

Intra-grupos 20 

DPM2 Inter-grupos 160.5 5.4 .008 

Intra-grupos 29.4 

DPM3 Inter-grupos 30.8 1.2 .288 

Intra-grupos 24 

DPM4 Inter-grupos 7.2 0.4 .625 

Intra-grupos 15.2 

DPM5 Inter-grupos 5.6 0.6 .515 

Intra-grupos 8.3 

DPMHX Inter-grupos .7 0 .964 

Intra-grupos 19.2 

DPMDD Inter-grupos 14.4 1.3 .264 

Intra-grupos 10.4 

Nota: DPMTM= Derecha. Presión máxima en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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El análisis post hoc de Tukey mostró que las diferencias en la presión máxima se situaron 

entre el grupo de Single Leg Squat bueno y malo en M1 (p=0.003) y M2 (p=0.008). La 

media de presión para el grupo 1 (bueno) en M1 fue de 7.9 N/cm2 mientras que para el 

grupo malo fue de 14.7 N/cm2: En M2 la presión del grupo bueno fue de 10.3 N/cm2, 

mientras que para el grupo malo fue de 16.8 N/cm2, p=0.008) Tabla 9.  

Tabla 9. Anova. Post Hoc Tukey DPM1 Y DPM2 

DPM1 DPM2 

Bueno (n=25)  7.9 10.3 

Regular (n=14) 10.7 10.7 14.8 14.8 

Malo (n=7) 14.7 16.8 

p 0.003 0.008 

Nota: DPM1/2: Derecho, Presión, Metatarsiano 1 y 2. 
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El ratio de carga también mostró diferencias significativas entre los tres grupos de 

corredores en el primer metatarsiano del pie derecho (p=0.049). 

Tabla 10. Análisis Varianza (ANOVA) de las presiones plantares en el pie derecho. Ratio de carga. 

Media cuadrática F Sig. 

DRCTM Inter-grupos 23668.7 .40 .668 

Intra-grupos 58051.2 

DRCTL Inter-grupos .37 .64 .532 

Intra-grupos .58 

DRCMP Inter-grupos .004 .15 .860 

Intra-grupos .02 

DRC1 Inter-grupos .04 3.2 .049 

Intra-grupos .01 

DRC2 Inter-grupos .03 2.8 .070 

Intra-grupos .01 

DRC3 Inter-grupos .006 .57 .565 

Intra-grupos .01 

DRC4 Inter-grupos .003 .19 .825 

Intra-grupos .015 

DRC5 Inter-grupos .012 .25 .775 

Intra-grupos .048 

DRCHX Inter-grupos .001 .08 .922 

Intra-grupos .009 

DRCDD Inter-grupos .008 .90 .140 

Intra-grupos .009 

Nota: DRCTM= Derecha. Ratio carga (RC), talón lateral (TL), mediopié, 1-5 CMT, 

hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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El análisis post hoc de Tukey que las diferencias se localizaron entre el grupo de Single 

Leg Squat bueno y malo en ese primer metatarsiano (p=0.04). La media de presión para 

el grupo 1 (bueno) en M1 fue de 0.18 N/cm2s mientras que para el grupo malo fue de 0.31 

N/cm2s: Tabla 11.  

Tabla 11. Anova. post Hoc Tukey DRC1. 

DRC1 

Bueno (n=25) 0.18 

Regular (n=14) 0.23 0.23 

Malo (n=7) 0.31 

P 0.04 

Nota: DRC1: Derecho, Ratio de carga, 1er metatarsiano. 
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El análisis de la varianza (ANOVA) no mostró diferencias significativas en el tiempo 

máximo de presión entre los tres grupos de corredores. Ya que la p fue superior a 0.05 en 

todos los casos. Tabla 12. 

Tabla 12. Análisis Varianza (ANOVA) de las presiones plantares en el pie derecho. Tiempo máximo de 

presión  

Media cuadrática F Sig. 

DTMPTM Inter-grupos 32.7 1.2 .308 

Intra-grupos 26.9 

DTMPTL Inter-grupos 14 .38 .686 

Intra-grupos 37 

DTMPMP Inter-grupos 44.5 .08 .922 

Intra-grupos 550.9 

DTMP1 Inter-grupos 38.2 .10 .897 

Intra-grupos 352 

DTMP2 Inter-grupos 9.5 .03 .961 

Intra-grupos 241 

DTMP3 Inter-grupos 91.5 .44 .647 

Intra-grupos 207 

DTMP4 Inter-grupos 97.2 .51 .603 

Intra-grupos 189.8 

DTMP5 Inter-grupos 658.9 .95 .391 

Intra-grupos 687.2 

DTMPHX Inter-grupos 1687.2 1.1 .338 

Intra-grupos 1513.5 

DTMPDD Inter-grupos 5499.3 2.3 .112 

Intra-grupos 2371 

Nota: DTMPTM= Derecha. Tiempo máximo presión (TMP), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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En relación a al pie izquierdo, no se hallaron diferencias significativas en la presión 

máxima entre los tres grupos. Ninguna de las zonas del pie mostró diferencias 

significativas (p>0.05 en todos los casos) Tabla 13. 

Tabla 13. Análisis Varianza (ANOVA) de las presiones plantares en el pie izquierdo 

ANOVA de un factor 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

IPMTM Inter-grupos 23.7 1.2 .285 

Intra-grupos 18.3 

IPMTL Inter-grupos 8.6 0.4 .622 

Intra-grupos 18.0 

IPMMP Inter-grupos 0.1 .04 .957 

Intra-grupos 3.8 

IPM1 Inter-grupos 1.8 0.1 .902 

Intra-grupos 17.6 

IPM2 Inter-grupos 2.1 0.1 .904 

Intra-grupos 21.4 

IPM3 Inter-grupos 7,2 0.7 .470 

Intra-grupos 9.4 

IPM4 Inter-grupos 5.3 0.3 .685 

Intra-grupos 14.0 

IPM5 Inter-grupos 11.6 0.9 .390 

Intra-grupos 12.0 

IPMHX Inter-grupos 505776.3 0.6 .548 

Intra-grupos 829497.6 

IPMDD Inter-grupos 38,4 2,8 ,070 

Intra-grupos 13,4 

Nota: IPMTM= Izquierda. Presión máxima en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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Del mismo modo, tampoco existieron diferencias significativas en el ratio de carga del 

pie izquierdo, siendo la p superior a 0.05 en todos los casos (Tabla 14) 

Tabla 14. Análisis Varianza (ANOVA) de las presiones plantares en el pie izquierdo. Ratio de carga. 

Media cuadrática F Sig. 

IRCTM Inter-grupos 242656.7 3.5 .573 

Intra-grupos 67659.5 

IRCTL Inter-grupos .39 .69 .503 

Intra-grupos .57 

IRCMP Inter-grupos .11 .63 .533 

Intra-grupos .17 

IRC1 Inter-grupos .007 .44 .646 

Intra-grupos .016 

IRC2 Inter-grupos .01 .61 .548 

Intra-grupos .01 

IRC3 Inter-grupos .01 1.7 .178 

Intra-grupos .01 

IRC4 Inter-grupos .01 .81 .449 

Intra-grupos .01 

IRC5 Inter-grupos .007 .64 .530 

Intra-grupos .01 

IRCHX Inter-grupos .006 .65 .525 

Intra-grupos .01 

IRCDD Inter-grupos .02 1.8 .175 

Intra-grupos .01 

Nota: IRCTM= Izquierda. Ratio carga (RC) en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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El análisis de la varianza (ANOVA) no muestra diferencias significativas en el tiempo 

máxima de presión del pie izquierdo entre los tres grupos. Ninguna de las zonas del pie 

muestra diferencias significativas (p>0.05 en todos los casos) Tabla 15. 

Tabla 15. Análisis Varianza (ANOVA) de las presiones plantares en el pie izquierdo. Tiempo máximo de 

presión 

Media cuadrática F Sig. 

ITMPTM Inter-grupos 39.44 1.45 .245 

Intra-grupos 27.1 

ITMPTL Inter-grupos .60 .02 .973 

Intra-grupos 22.3 

ITMPMP Inter-grupos 1067 2.21 .122 

Intra-grupos 482.1 

ITMP1 Inter-grupos 146.7 .405 .670 

Intra-grupos 362.4 

ITMP2 Inter-grupos 95.1 .326 .724 

Intra-grupos 292.3 

ITMP3 Inter-grupos 120.4 .482 .621 

Intra-grupos 249.8 

ITMP4 Inter-grupos 36.2 .174 .841 

Intra-grupos 208.6 

ITMP5 Inter-grupos 72.9 .311 .735 

Intra-grupos 234.7 

ITMPHX Inter-grupos 1508.6 .996 .378 

Intra-grupos 1514.9 

ITMPDD Inter-grupos 1316.7 1.27 .291 

Intra-grupos 1031 

Nota: ITMPTM= Izquierda. Tiempo máxima presión (TMP) en talón medial (TM), talón 

lateral (TL), mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  
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5.2. Resultados en el análisis de las presiones 

plantares y rango articular tobillo 

El análisis de la varianza (ANOVA) no muestra diferencias significativas para la presión 

máxima del pie derecho en ninguno de los grupos (tobillo buena o mala movilidad). 

Ninguna de las zonas del pie muestra diferencias significativas (p>0.05 en todos los 

casos) Tabla 16. 

Tabla 16. Presiones plantares máximas en prueba de rango articular de tobillo derecho. 

Tobillo Derecho Media DE p 

N/cm2 

DPMTM Mal 6.9 3.2 >0.05 

Bien 7 4.2 

DPMTL Mal 6.4 2.3 >0.05 

Bien 7,2 4.2 

DPMMP Mal 6 1.7 >0.05 

Bien 6.1  2.0 

DPM1 Mal 10.2 5.4 >0.05 

Bien 9.4 4.6 

DPM2 Mal 13.1 6 >0.05 

Bien 12.3 5.9 

DPM3 Mal 11.9 5.1 >0.05 

Bien 9.4 4.5 

DPM4 Mal 9.5 4 >0.05 

Bien 8.7 3.7 

DPM5 Mal 6.4 2.9 >0.05 

Bien 5.5 2.8 

DPMHX Mal 7 4.3 >0.05 

Bien 8.1 4.2 

DPMDD Mal 4.5 3.7 >0.05 

Bien 5.4 2.9 

Nota: DPMTM= Derecha. Presión máxima en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD). Prueba t de student para 

muestras independientes.  
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Tampoco se hallaron diferencias en el patrón de presión plantar en el pie izquierdo entre 

los dos grupos de rango articular del tobillo (Tabla 17) 

Tabla 17. Presiones plantares máximas en prueba de rango articular de tobillo izquierdo 

Tobillo Izquierdo Media DE p 

           N/cm2 

IPMTM Mal 7.7 4.1 >0.05 

Bien 7.9 4.4 

IPMTL Mal 6.2 2.9 >0.05 

Bien 7.9 4.9 

IPMMP Mal 5.8 1.4 >0.05 

Bien 6.4 2.2 

IPM1 Mal 8.2 4 >0.05 

Bien 8.6 4.2 

IPM2 Mal 11.7 4.7 >0.05 

Bien 12.2 4.4 

IPM3 Mal 11.1 3 >0.05 

Bien 10 3 

IPM4 Mal 8.6 2.9 >0.05 

Bien 9.9 4.1 

IPM5 Mal 6.7 3.3 >0.05 

Bien 6.8 3.6 

IPMHX Mal 7.9 5.3 >0.05 

Bien 7.7 3.8 

IPMDD Mal 5.3 4.3 >0.05 

Bien 6.8 3.3 

Nota: IPMTM= Izquierda. Presión máxima en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD). Prueba t de student para 

muestras independientes.  

Si se encontró que en el pie derecho los sujetos con un rango articular de tobillo limitado 

presentaron un menor tiempo de presión máxima en el talón medial (26.8 ± 3.2 ms) que 

aquellos con un buen rango articular (29.8 ± 6.1 ms), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.046, tabla 19) 
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Del mismo modo, en el cuarto metatarsiano los sujetos con mal rango presentaron menor 

tiempo de presión máxima que aquellos con buen rango articular, 117.6 ± 11.8 vs y 125.7 

± 14.1 ms respectivamente, p=0.042). El resto de zonas no presentaron diferencias 

significativas (p>0.05 en todos los casos, Tabla 18). 

Tabla 18. Tiempo de máxima presión y flexión de tobillo derecho 

Tobillo derecho Media DE p 

Ms 

DTMPTM Mal 26.8 3.2 0.046 

Bien 29.8 6.1 

DTMPTL Mal 19.7 6 >0.05 

Bien 21 5.9 

DTMPMP Mal 69.9 21.5 >0.05 

Bien 75.9 24.2 

DTMP1 Mal 139.2 15.8 >0.05 

Bien 138.6 20.6 

DTMP2 Mal 144.1 12.7 >0.05 

Bien 145 17.2 

DTMP3 Mal 137.6 12.2 >0.05 

Bien 139.4 15.9 

DTMP4 Mal 117.6 11.8 0.042 

Bien 125.7 14.1 

DTMP5 Mal 98.8 29.3 >0.05 

Bien 110.9 22.3 

DTMPHX Mal 163.5 46.6 >0.05 

Bien 163 31.5 

DTMPDD Mal 145.1 61.7 >0.05 

Bien 151.3 41.9 

 Nota: DTMPTM= Derecha. Tiempo máximo de presión en talón medial (TM), talón 

lateral (TL), mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD). Prueba t de student 

para muestras independientes.  
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En el pie izquierdo no se encontraron diferencias significativas en el tiempo de carga entre 

los dos grupos de rango articular del tobillo (tobillo buena o mala movilidad), ya que la  p 

fue superior a 0.05 en todos los casos, Tabla 19.

Tabla 19. Tiempo de máxima presión y flexión tobillo izquierdo 

Tobillo Izquierdo Media DE p 

Ms 

ITMPTM Mal 27.9 4.24 >0.05 

Bien 27.2 6 

ITMPTL Mal 20.7 4.1 >0.05 

Bien 18.7 4.8 

ITMPMP Mal 75.7 18.1 >0.05 

Bien 67.1 25.3 

ITMP1 Mal 131.9 17.3 >0.05 

Bien 129.4 20.2 

ITMP2 Mal 138.5 14.3 >0.05 

Bien 137.4 18.9 

ITMP3 Mal 138.5 12.3 >0.05 

Bien 137.1 18.1 

ITMP4 Mal 128.9 12.8 >0.05 

Bien 127.2 15.4 

ITMP5 Mal 113 14.6 >0.05 

Bien 113 15.7 

ITMPHX Mal 165.1 22.6 >0.05 

Bien 176.2 20.8 

ITMPDD Mal 164.4 28.4 >0.05 

Bien 160.1 35.4 

Nota: ITMPM= Izquierda. Tiempo máximo de presión en talón medial (TM), talón lateral 

(TL), mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD). Prueba t de student para 

muestras independientes.   
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La prueba t de student para muestra pareadas mostró que no hubo diferencias en el ratio 

de carga entre los dos grupos para el pie derecho (Tabla 20) 

Tabla 20. Ratio de carga tobillo derecho 

Tobillo derecho Media DE p 

           N/cm2s 

DRCTM Mal .52 .22 >0.05 

Bien .59 .58 

DRCTL Mal .84 .59 >0.05 

Bien .89 .88 

DRCMP Mal .34 .18 >0.05 

Bien .34 .14 

DRC1 Mal .21 .12 >0.05 

Bien .02 .13 

DRC2 Mal .23 .11 >0.05 

Bien .23 .12 

DRC3 Mal .23 .10 >0.05 

Bien .18 .10 

DRC4 Mal .25 .10 >0.05 

Bien .22 .13 

DRC5 Mal .26 .23 >0.05 

Bien .19 .19 

DRCHX Mal .13 .10 >0.05 

Bien .15 .08 

DRCDD Mal .09 .13 >0.05 

Bien .09 .05 

Nota: DPMTM= Derecha. Presión máxima en talón medial (TM), talón lateral (TL), 

mediopié, 1-5 CMT, hallux (HX) y dedos menores (DD).  

Sin embargo, en el pie izquierdo sí que se hallaron diferencias entre los dos grupos (buena 

movilidad tobillo y mala movilidad tobillo). El ratio de carga del cuarto metatarsiano fue 

menor en el grupo con un mal rango articular (0.18 ± 0.6 N/cm2s), que en los que tenían 

un buen rango (0.25 ± 0.14 N/cm2s), siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.041). El resto de zonas no presentaron diferencias entre los dos grupos (p>0.05 en 

todos los casos, Tabla 21) 
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Tabla 21. Ratio de carga tobillo izquierdo 

Tobillo 

Izquierdo 
Media DE p 

          N/cm2s 

IRCTM Mal .58 .31 >0.05 

Bien .69 .47 

IRCTL Mal .76 .39 >0.05 

Bien 1.1 .92 

IRCMP Mal .36 .13 >0.05 

Bien .55 .53 

IRC1 Mal .18 .07 >0.05 

Bien .22 .15 

IRC2 Mal .22 .10 >0.05 

Bien .27 14 

IRC3 Mal .20 .06 >0.05 

Bien .21 .10 

IRC4 Mal .18 .06 0.041 

Bien .25 .14 

IRC5 Mal .19 .09 >0.05 

Bien .19 .11 

IRCHX Mal .15 .11 >0.05 

Bien .12 .07 

IRCDD Mal .12 .14 >0.05 

Bien .12 .07 
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5.3. Resultados en el análisis de la acelerometría 

La atenuación (ATEN) del impacto que ha sido absorbido por el cuerpo fue del 44.8% ± 

76.8% y la magnitud de la aceleración en tibia (MagT) fue de 12.46G ± 3.4G, en la pierna 

derecha. 

Tabla 22. Acelerometría descriptiva en pierna derecha 

Parámetro Media SD p 

LZ 2299.8 115.3 N.S 

LP 1152.3 65.8 N.S 

FZ 2 3.7 N.S 

MaxT 7.5 2.3 N.S 

MaxC 2.9 0.4 N.S 

MagT 12.46 3.4 N.S 

MagC 3.1 0.5 N.S 

ATEN 44.8 76.8 N.S 

Time TPHP 12 9.2 N.S 

RatioT20_80 0.5 0.2 N.S 

RatioT30_70 0.5 0.2 N.S 

RatioC20_80 0.1 0.03 N.S 

RatioC30_70 0.1 0.03 N.S 

Nota: Longitud zancada (LZ), Longitud de paso (LP), Máximo tibia (MaxT), Máximo 

cabeza (MaxC), Magnitud tibia (MagT), Magnitud cabeza (MagC), Atenuación (ATEN), 

Tiempo entre máximos (TimeTPHP), Ratio tibia 20-80% (RatioAmpT2080), Ratio tibia 

30-70% (RatioAmpT3070), Ratio cabeza 20-80% (RatioAmpC2080), Ratio cabeza 30-

70% (RatioAmpC3070). 
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Para la pierna izquierda, la atenuación del impacto (ATEN) que ha sido absorbido por el 

cuerpo fue de media 55.06% ± 12.1%, mientras que la magnitud de la aceleración en la 

tibia izquierda (MagT) fue de 12.01G ± 2.2G (tabla 23). 

Tabla 23. Acelerometría descriptiva para pierna izquierda 

Parámetro  Media  SD  p 

LZ 2318.6 113.8 N.S 

LP 1144.1 68.9 N.S 

FZ 1.4 .07 N.S 

MaxT 7.1 1.3 N.S 

MaxC 3.05 0.5 N.S 

MagT 12.01 2.2 N.S 

MagC 3.2 0.6 N.S 

ATEN 55.06 12.1 N.S 

Time TPHP 11.4 4.7 N.S 

RatioT20_80 0.4 0.2 N.S 

RatioT30_70 0.5 0.2 N.S 

RatioC20_80 0.1 0.03 N.S 

RatioC30_70 0.1 0.04 N.S 

Nota: Longitud zancada (LZ), Longitud de paso (LP), Máximo tibia (MaxT), Máximo 

cabeza (MaxC), Magnitud tibia (MagT), Magnitud cabeza (MagC), Atenuación (ATEN), 

Tiempo entre máximos (TimeTPHP), Ratio tibia 20-80% (RatioAmpT2080), Ratio tibia 

30-70% (RatioAmpT3070), Ratio cabeza 20-80% (RatioAmpC2080), Ratio cabeza 30-

70% (RatioAmpC3070). 

El análisis de la varianza (ANOVA) no muestra diferencias significativas, en ninguno de 

los tres grupos (buen control, regular y mal control), tanto para el pie derecho como pie 

izquierdo (tabla 24 y 25). 
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Tabla 24. Resultados en los valores medios de acelerometría (pierna derecha e izquierda) 

Nota: Máximo tibia (MaxT), Máximo cabeza (MaxC), Magnitud tibia (MagT), Magnitud 

cabeza (MagC), Ratio tibia 20-80% (RatioAmpT2080), Ratio tibia 30-70% 

(RatioAmpT3070), Ratio cabeza 20-80% (RatioAmpC2080), Ratio cabeza 30-70% 

(RatioAmpC3070) 

Tabla 25. Resultados en los valores medios de acelerometría (pierna derecha e izquierda) 

Nota: Longitud zancada (LZ), Longitud de paso (LP), Frecuencia zancada (FZ), 

Atenuación (ATEN), Tiempo entre máximos (TimeTPHP),  

FZ MaxT MaxC MagT MagC
RatioT20

_80
RatioT30

_70
RatioC20

_80
RatioC30

_70

Derecha 9,7 3,65 0,12 9 0,15 0,05 0,05 0,001 0,001

Izquierda 0,0055 2,4 0,25 3,8 0,19 0,06 0,065 0,001 0,001
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6. Discusión

6.1. Discusión de las presiones plantares e 

inestabilidad pélvica 

A nivel plantar, el pie es la unión entre el suelo y el resto del cuerpo en la fase de apoyo 

de la marcha, por ello, una alteración a nivel proximal, como la inestabilidad pélvica, 

podría tener una repercusión en el patrón de presiones plantares. 

Durante la carrera, los valores de presión máxima se sitúan en el 2º metatarsiano, seguido 

del 3º, 1º y el hallux (tabla 8) por ese orden. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la literatura, en los que se halla una mayor presión en M2 y M3 que en 

M1, además de seguir el mismo orden (68,245,249). 

En un estudio de Bryant et al (308) analizaron las mismas variables baropodométricas 

que el nuestro, pero descalzos, por lo que los resultados del pico de presión son más bajos 

que el nuestro, debido al calzado.  Sus resultados muestran que el segundo metatarsiano 

es el que soporta mayor pico de presión. También la diferencia de presión máxima entre 

m1 y m2 (M1:29N/cm2, M2:42N/cm2 y en nuestra investigación, M1:9.7N/cm2, 

M2:12.7N/cm2) es mucho mayor que en el nuestro, habiendo menos diferencia en la 

presión máxima entre M1 y M2 que puede ser debido a una mayor carga del primer 

metatarsiano en nuestro estudio. 

Cuando un corredor presenta una inestabilidad pélvica, se produce un aumento 

significativo de la presión en el primer y segundo metatarsiano del pie derecho.  
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Así, cuanta mayor diferencia entre un buen o mal control pélvico en carrera, mayor es la 

diferencia en las presiones plantares en la columna medial del pie (primer y segundo 

metatarsiano). Presiones más altas en el primer y segundo metatarsiano suelen estar 

asociados con una medialización del eje de la articulación subastragalina, debido a una 

aducción, anteriorización y plantarflexion del astrágalo (309), que consecuentemente 

produce un descenso del arco longitudinal interno del pie y mayor carga en la zona medial 

del antepié (mayores fuerzas reactivas del suelo en m1 y m2) (310).  

 Esta mayor presión en la zona medial del antepié en corredores que desarrollaron 

lesiones, también lo apoya Stacoff et al (310) en su investigación, donde además, 

analizaron la excursión de pronación en 3D viéndose incrementada en los pies con mayor 

presión plantar medial del antepié, lo que apoya nuestra hipótesis de que la mayor presión 

en M1 y M2 en el grupo de mayor inestabilidad pélvica se asocia con alteraciones en toda 

la cadena cinética y la pronación del pie, como último eslabón, produce una medialización 

del eje de la subastragalina aumentando las cargas en la columna medial del antepié. En 

esta investigación los corredores iban calzados pero las presiones plantares no las 

separaron por puntos sino por zonas más amplias (antepié medial, central y lateral). 

Este incremento de las presiones en M1 y M2 en el grupo de mal control dinámico de la 

pelvis puede ser un factor predisponente en lesiones por sobreuso (310,311) aunque hay 

muy poca literatura y sobre todo muy poca homogeneización en los métodos y variables 

empleados (312). 

Las presiones plantares también han sido utilizadas para encontrar lesiones relacionadas 

con correr, no identificándose un patrón claro que relacionara los datos de las presiones 

plantares con las lesiones sufridas, esto puede ser debido a las variables que se han 

analizado pudiesen no ser las más adecuadas.  
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  En un estudio prospectivo de Rice et al (311) proporcionaron evidencia que una 

concentración de presiones plantares más mediales puede ser un factor de riesgo  para 

lesionarse en corredores. También encontraron un mayor pico de presiones bajo M1 

relacionado con el grupo que desarrolló una lesión, también la carga más medial (m1-m2) 

se asoció con el grupo que se lesionaron a lo largo del estudio. 

Sin embargo, de manera sorprendente, no encontramos estas diferencias en las presiones 

plantares entre los grupos en el pie izquierdo. El motivo por el que aparecen diferencias 

significativas en M1 y M2 solamente en el pie derecho, puede ser debido a que la 

estabilidad a nivel de la pelvis se produzca de forma unilateral en la pierna dominante. 

Nuestra hipótesis es que la pierna dominante puede jugar un rol importante en dirigir el 

contacto.  

Esta alteración selectiva de valores cinemáticos ya ha sido analizada en la revisión de 

Sadeghi et al  (313), donde reportaron que el pie de la pierna dominante es utilizado para 

actividades manipulativas como golpear un balón y el pie de la pierna no dominante es 

utilizado para estabilizar y mantener la postura. Niu et al (314) encontraron que el tobillo 

dominante tenía mayor riesgo de lesionarse que el no dominante, ya que obtuvieron 

mayores picos en la velocidad angular y una reducción en la electromiografía de los 

flexores de tobillo. Knight y Weimar (315), también concluyeron en apoyar la teoría de 

que la pierna no dominante funciona más eficientemente que la pierna dominante durante 

la postura y tareas de estabilización pudiendo protegerse mejor contra lesiones de tobillo. 

Esta mayor afectación del pie dominante podría explicar algunas de las patologías que se 

presentan de manera unilateral como esguinces de tobillo (314–316). 
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Otra hipótesis es que el cuerpo tienda a compensar, en la pierna dominante, cualquier 

alteración en la estabilidad o alineación ocurrido en la pelvis y miembro inferior, por lo 

que, a través del sistema neuromuscular se producen ajustes musculares que variaran, 

entre otros factores, la rigidez articular (283,317). Las asimetrías en la marcha y carrera 

(318–320) también son frecuentes  y el desempeño de la extremidad preferida puede 

diferir de la extremidad contralateral (321). 
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6.2. Discusión de las presiones plantares y el 

movimiento de tobillo 

Durante la carrera, las presiones en el talón producen menor pico de presión y durante 

menos tiempo en condiciones normales (322). Además, una de las diferencias que existen 

cuando corremos a cuando caminamos es el menor tiempo de contacto del talón con el 

suelo, ya que el cuerpo avanza rápidamente de retropié hacia antepié provocando una 

elevación temprana del talón (323). 

En esta investigación, que relaciona la limitación de la flexión dorsal del tobillo con 

presiones plantares, se han obtenido resultados estadísticamente significativos, para 

tiempo máximo de presión en la zona medial del talón derecho. Esto ha sucedido en el 

grupo con menor movimiento de flexión de tobillo comparado con el grupo de buena 

movilidad (tabla 19). Este menor tiempo de presión en la zona medial del talón puede 

explicarse por la disminución del tiempo de contacto del talón con el suelo, ya que se 

produce un avance más rápido hacia delante debido a la limitación de la flexión dorsal de 

tobillo (323), que rápidamente eleva el talón desviando el centro de presiones de posterior 

hacia anterior. 

También se han encontrado resultados estadísticamente significativos el tiempo máximo 

de presión en el 4 metatarsiano (tabla 19) del pie derecho y el ratio de carga de M4 (tabla 

20) en el pie izquierdo, siendo ambos resultados, menores en el grupo con limitación de

la flexión de tobillo. 

Una hipótesis que apoya estos resultados es que la limitación a la flexión dorsal de tobillo 

ha sido asociado con mayor pronación de la articulación subastragalina (222–224) lo cual 
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produce una desviación de las cargas hacia la columna medial y central (310), por ello, el 

tiempo de contacto de M4 debería ser menor. 

Debido a la heterogeneidad presente en la bibliografía, en cuanto a las variables y 

condiciones empleadas, no se ha encontrado ningún artículo con el que poder comparar 

estos resultados. Por tanto, estos valores quedarán de referencia para futuras 

investigaciones. 



128 

6.3. Discusión de la acelerometría e inestabilidad 

pélvica 

Se ha realizado la medición de la cinemática del miembro inferior para ver si existen 

diferencias en cuanto al impacto, que pudiese ser un factor a tener en cuenta para 

relacionarlo con fracturas por estrés o alteraciones biomecánicas, aunque los resultados 

obtenidos no mostraron, en ninguno de los grupos analizados, una diferencia 

estadísticamente significativa. 

Al correr, el pico de aceleración tibial durante el impacto con el suelo suele tener una 

magnitud entorno a 10g (271,324), aunque está determinado por diversos factores, siendo 

la velocidad y superficie unos de los más importantes. Al comparar los resultados con 

otros estudios realizados con las mismas condiciones, calzados, sobre el suelo y a una 

velocidad aproximada de 3.3m/s, los valores de MaxT son similares (325). Sin embargo, 

cuando se compara con estudios realizados en cinta de correr a una velocidad similar 

(296), los valores obtenidos en la cinta de correr son menores para MaxT y MaxC a la 

misma velocidad, y similares en MaxT cuando incrementan la velocidad hasta 16-

17km/h, aunque ATEN fue mayor en la cinta de correr (326). 

Gruber et al (287) compararon el pico de aceleración tibial (MaxT) en corredores cuyo 

contacto era de retropié y corredores con contacto de antepié, en cinta de correr los 

resultados obtenidos, también han sido menores que los obtenidos en este estudio (7.5g) 

en ambas condiciones (retropié: 5.07g, antepié 3.87g), esta diferencia puede ser debida a 
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que han realizado la prueba en cinta de correr, ya que la velocidad es similar a la que 

hemos empleado. 

Otro de los factores que pueden alterar los picos de aceleración tibial, cabeza y atenuación 

suele ser la fatiga, ya que está asociada con la reducción de la tolerancia al impacto (33). 

En un estudio de Mercer et al (260), donde relacionaban la fatiga con la atenuación del 

impacto, encontraron que se produce menos atenuación del impacto cuando hay fatiga. 

Clansey et al (33) analizaron los efectos de la fatiga en corredores, midiendo el pico de 

aceleración tibial y de cabeza, antes, durante y después de correr. Sus resultados difieren 

de los nuestros en MaxT, donde presentan casi el doble de pico de aceleración (7.5g vs 

11.30g) y en MaxC donde el pico de aceleración de la cabeza es hasta 3 veces inferior 

(2.9g vs 1.04g) en su estudio. Estas diferencias pueden ser debidas a que se ha realizado 

en cinta de correr y a una velocidad diferente, de 4,5m/s. También García-Pérez et al 

(304) analizaron el efecto de la fatiga tanto en cinta como sobre el suelo, siendo estos 

resultados mucho mayores a los nuestros, tanto en cinta como sobre el suelo para MaxT 

(24.6g sobre el suelo,15.3g en cinta correr y 7.5g en el nuestro). En cuanto al pico de 

aceleración de cabeza (MaxC) fue similar a nuestros resultados. La ATEN también ha 

sido diferente, siendo la mitad que los valores registrados por Garcia-Pérez et al tanto en 

cinta como en suelo. La mayor velocidad utilizada en su estudio puede ser un factor que 

altere los datos obtenidos por lo que, el pico de aceleración en tibia y la atenuación del 

impacto, parecen ser sensibles a la velocidad (327). 

La atenuación del impacto también se ha relacionado con la longitud de la zancada. 

Nuestra ATEN media se situó en el 44.8% y la longitud de zancada media en 2.3 metros. 
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Estos resultados son similares a los obtenidos por otro estudio (276), donde también 

concluyeron que a mayor longitud de zancada, mayor es la atenuación del impacto. 

Si el impacto no está bien atenuado y el pico de aceleración tibial y de cabeza son altos, 

pueden producirse fracturas por estrés en el miembro inferior. La bibliografía actual 

muestra que altos picos de aceleración tibial no están presente en sujetos con fracturas 

por estrés, pero si el ratio de carga vertical, mostrando un resultado significativo 

comparado con deportistas que no presentaron fracturas por estrés (293). En términos de 

riesgo de lesión, una mayor aceleración tibial y tasa de carga, se han asociado a fracturas 

de estrés tibial (254,255). Aunque en una revisión de Mayer et al (256) sobre fracturas 

por estrés en pie y tobillo, concluyeron que las fracturas en pie y tobillo son poco 

frecuentes (1%). 

Como las fracturas por estrés suelen presentarse cuando hay fatiga, nuestros resultados 

difieren de los de otras publicaciones debido a que no hemos realizado el estudio con la 

condición de la fatiga de los corredores. 
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7. Limitaciones del estudio

Hay varias limitaciones que hemos asumido a la hora de realizar este estudio: 

1. Clasificación en grupos

A la hora de realizar la clasificación en grupos de buena, mala y regular estabilidad 

pélvica se ha realizado una exhaustiva búsqueda bibliográfica de la cual no hemos 

encontrado un método fiable y asequible para valorar las alteraciones pélvicas. 

El objetivo de analizar los grados de desplazamiento del ala iliaca, sacro y tronco, no fue 

posible debido a una limitación en el instrumental de análisis. Otro de los objetivos fue 

clasificar de forma rápida, sencilla, visual y fiable las posibles alteraciones que son vistas 

cuando se realiza el test del “single leg squat”. 

Por este motivo se estimó replicar el método empleado por Crossley et al (31), Hall (201) 

y Hollman (202), donde realizaron la clasificación del “single leg squat”de una forma 

cualitativa con buenos resultados intraobservador, interobservador y de repetitividad. 

2. Mujeres y/o hombres

El motivo principal de seleccionar hombres para el estudio y así evaluar la pelvis con 

rodilla, fue debido a que las mujeres poseen una pelvis más ancha, lo que repercute en un 

mayor ángulo Q y mayor aducción de caderas, por lo que la estabilización pélvica es 

menor que en hombres. 
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Así mismo, la dificultad inicial de encontrar corredoras disponibles a participar en el 

estudio, fue elevada, estimándose desarrollar el estudio solo con hombres, y no 

descartando la posibilidad de seguir la línea de trabajo con mujeres en un futuro próximo. 

3. Tipo de calzado

Otra limitación que asumimos es el de no utilizar el mismo calzado con todos los 

participantes y que se debe a no disponer del apoyo logístico para poder conseguir el 

mismo modelo de calzado para todos los números de pie. 
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8. Conclusiones

Detallamos a continuación las conclusiones alcanzadas en relación a los objetivos 

inicialmente fijados: 

1. Cuando un corredor manifiesta una inestabilidad pélvica dinámica se producen

cambios en la cinética del miembro inferior provocando una mayor carga en M1 

y M2 de la pierna dominante. Puede ser de utilidad el conocer estos datos para la 

prevención o tratamiento de lesiones en el pie. 

2. Existen alteraciones cinéticas en las presiones plantares cuando los corredores

presentan una limitación a la flexión dorsal de tobillo, produciéndose menor 

tiempo de presión máxima en talón medial y M4. Estos datos pueden ser útiles 

para la instauración de un tratamiento mediante ortesis plantar a la población 

corredora con limitación de flexión dorsal de tobillo. 

3. No se han encontrado resultados significativos de que una alteración dinámica de

la pelvis produce cambios cinemáticos en la atenuación del impacto. Es 

interesante saber que el cuerpo parece utilizar un sistema para controlar estos 

desequilibrios dinámicos y que no afecten a segmentos más distales como el pie.  
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Anexo I. Reclamo para conseguir la muestra 
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Anexo II. Aprobación del comité de bioética 
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Anexo III. Protocolo para la toma de datos 

Investigación científica para tesis doctoral. 

Sujeto nº ___ 
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FECHA: __________________ 

Nombre: Apellidos: 

Edad:  Altura: Peso: Teléfono/s: 

Email: 

Dirección: 

Mejor tiempo año/distancia: 

Lesiones últimos 2 años: 

Días de entreno semana: Horas entreno día: 

Wearbearing/lung test (movilidad tobillo) (3 repeticiones) 

Pie derecho Pie izquierdo 

SINGLE LEG SQUAT          (2 segundos de descenso, 5 repeticiones) 

Intento 1 Intento 2 Intento 3 
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Correr calzado a 12km/h (Calentamiento 5´) 

Foot Posture Index – 6    MARCAR CON UNA X EL QUE PROCEDA 

Acelerometría Plataforma presiones 

Nº Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo 

__.01 

__.02 

__.03 

__.04 

__.05 

__.06 

__.07 

__.08 

TIEMPO FOTOCÉLULAS (intervalo admitido +-10%): Distancia entre fotocélulas: 

3 metros 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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1) Palpación de la cabeza del astrágalo

-2 -1 0 1 2 

Cabeza del 

astrágalo 

palpable en 

zona lateral 

pero no en 

zona medial 

Cabeza del 

astrágalo 

palpable en zona 

lateral y 

ligeramente en 

zona medial 

Cabeza del 

astrágalo 

palpable 

igual en 

medial que 

lateral 

Cabeza del 

astrágalo 

palpable en zona 

medial y 

ligeramente en 

zona lateral 

Cabeza del 

astrágalo 

palpable en 

zona medial 

pero no en 

lateral 

2) Curvatura maleolar infra y supra lateral

-2 -1 0 1 2 

Curva 

bajo el 

maléolo 

lateral será 

recta o 

convexa 

Curva 

cóncava del 

maléolo 

pero más 

plano que la 

curva de 

encima del 

maléolo 

Las curvas infra y 

supra maleolar son 

aproximadamente 

iguales 

Curva 

inframaleolar es 

más cóncava que 

la curva 

supramaleolar 

La curva 

inframaleolar es 

notablemente más 

cóncava que la 

curva 

supramaleolar 

3) Posición del calcáneo en el plano frontal

-2 -1 0 1 2 

Sobre 5º o más 

en varo 

Entre la vertical y 

5º varo 

Vertical Entre vertical y 5º 

grados valgo 

Más de 5º 

valgo 

4) Prominencia de la articulación astrágalo escafoidea

-2 -1 0 1 2 
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Área de la AAE 

marcadamente 

cóncava 

Área de la AAE 

ligeramente 

pero cóncava 

Área de 

la AAE 

plana 

Área de la AAE 

ligeramente 

prominente 

Área de la AAE 

marcadamente 

prominente 

5) Altura y congruencia del arco longitudinal interno

-2 -1 0 1 2 

Arco alto y 

ángulo 

agudo hacia 

el extremo 

posterior 

del ALI 

Arco 

moderadamente 

alto y ligeramente 

agudo 

posteriormente 

Altura del 

arco normal y 

curvatura 

concéntrica 

Arco bajo con 

algo 

aplanamiento 

en la porción 

central 

Arco muy bajo 

con aplanamiento 

severo en la zona 

central. Arco 

contacta con el 

suelo 

6) Abdución/Adución del antepié con respecto al retropié

-2 -1 0 1 2 

Dedos no visibles 

lateralmente. 

Dedos en zona 

medial claramente 

visibles 

Dedos de la 

zona medial 

más visibles 

que la zona 

lateral 

Dedos 

igualmente 

visibles desde 

la zona medial 

y lateral 

Dedos más 

visibles 

lateralmente que 

medialmente 

Dedos mediales 

no visibles. 

Dedos laterales 

claramente 

visibles 

Puntuación 

final: 
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Anexo IV. Consentimiento informado y LOPD 

Proyecto: Estabilidad dinámica de la pelvis y su relación con la cinética y cinemática 

del pie. 

Sujeto: …………………………………………………………… Sujeto 

ID#:…………………. 

Investigador: Miguel Blanco Traba  

Lea detenidamente la información contenida en este documento y asegúrese que entiende 

este proyecto de investigación. Por favor si está de acuerdo en participar en este estudio, 

firme este documento. Por su firma reconoce que ha sido informado de las características 

del proyecto, de sus requisitos y sus riesgos y que acepta libremente participar en él. Una 

copia del presente documento le será entregada. 

Objeto del Estudio. 

Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación dirigido a analizar su 

biomecánica del miembro inferior mediante pruebas no invasivas y dispositivos 

externos seguros que no causarán ningún riesgo para su salud. 

Procedimientos y Duración del Estudio. 

El único procedimiento al que será sometido/a será   a la exploración visual y a realizar 

una serie de ejercicios que no serán tan exigentes como el deporte que suele hacer de 

forma habitual. La duración del proyecto será de 3 meses, durante los cuales usted nos 

autoriza a tener disponibilidad para realizar las pruebas y mediciones ya explicadas 

anteriormente. La muestra que cede será utilizada exclusivamente con finalidad de 

investigación sin ánimo de lucro. 

Resultados del Estudio. 
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Al finalizar el estudio se le informará del resultado global del mismo si usted lo desea, 

pero NO de su resultado personal, que se tratará con total confidencialidad de acuerdo con 

la Declaración de Helsinki y la Ley 14/2007, de Investigación biomédica. 

Riesgos derivados de la participación en el estudio. 

Los riesgos asociados a la toma de muestras son mínimos. 

Beneficios. 

La participación en el proyecto no será recompensada económicamente. Aparte de lo 

comentado anteriormente, se estima que el desarrollo del estudio en el que participará 

comportará beneficios a medio plazo en la prevención y recuperación de lesiones en el 

miembro inferior. Además, una vez realizadas las pruebas se le puede informar  si presenta 

alguna alteración para que pueda tratarse correctamente y prevenir lesiones. 

Costes. 

Su participación no le supondrá ningún coste, salvo el de movilizarse hasta el lugar donde 

se realizarán las pruebas. 

El investigador principal, Miguel Blanco Traba, puede ser contactado en cualquier 

momento en el siguiente teléfono, 605990400, a fin de recabar información acerca del 

proyecto y en la siguiente dirección de correo electrónico: 

blanco.traba.miguel@gmail.com. 

En ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le supondrá una rebaja en la 

calidad asistencial. 
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Confidencialidad de su muestra. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, su información personal, su historia clínica, 

las grabaciones de vídeo y los resultados de las pruebas se tratarán con total 

confidencialidad. El protocolo de recogida de datos será archivado, y a cada participante 

se le asignará una clave de tal modo que no pueda relacionarse la muestra e información 

obtenida con la identidad del sujeto. Las muestras serán anonimizadas, asegurando la 

imposibilidad de inferir su identidad, para su estudio y potencial análisis ulterior. 

El investigador principal del proyecto se compromete a que la confidencialidad de los 

datos que se puedan obtener en dicho proyecto será escrupulosamente observada, y que 

los datos personales de los sujetos participantes no serán conocidos por los investigadores 

del proyecto. En los casos que corresponda, éstos informarán al responsable o a los 

afectados si creen que algún resultado del proyecto podría ser de su interés. 

El investigador principal del proyecto se compromete a no utilizar las muestras para otros 

estudios diferentes a los de este proyecto. 

Para todo lo no previsto en este documento, se aplicará la legislación vigente sobre 

protección de datos de carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, BOE 274 de 15 de noviembre de 2002; Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; BOE 

298 de 14 de diciembre de 1999; Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal, BOE 17 de 19 de enero de 2008), sobre 

investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica; BOE 

159 de 4 de julio de 2007) y cualquier otra que resultara aplicable. 
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Los resultados del estudio pueden ser publicados en revistas científicas o publicaciones 

de carácter general así como presentación en congresos o docencia. No obstante, la 

información concerniente a su participación será mantenida como confidencial y 

ningún dato o imagen vulnerará ese anonimato. 

Recibirá una copia de esta hoja de información y del consentimiento informado firmado 

por usted. 

Declaración del participante. 

He sido informado por el personal relacionado con el proyecto mencionado: 

 De las ventajas e inconvenientes de este procedimiento.

 Del fin para el que se utilizarán mis datos y vídeos.

 He sido informado de que esta información será utilizada exclusivamente con

finalidad de investigación sin ánimo de lucro. 

 Que mi información escrita e imágenes serán proporcionadas de forma

anónima a los investigadores del proyecto. 

 Que en cualquier momento puedo solicitar información genérica sobre los

estudios para los que se han utilizado mis datos. 

 Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las

preguntas que he creído oportunas. 

Usted tiene derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento. Como se menciona anteriormente, en ningún 

caso su decisión de no participar en el proyecto le supondrá algún problema. 

Se me ha proporcionado copia del presente documento. ACEPTO PARTICIPAR EN 

ESTE ESTUDIO. 



198 

Nombre:………………………………………………………….……….. Firma: 

 Declaración del profesional del que ha sido informado debidamente.

Nombre:     MIGUEL BLANCO TRABA Firma: 
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