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RESUMEN 

 

La carrera a pie es una de las formas más antiguas de ejercicio físico. Su realización de forma 

habitual con el objetivo de la mejora deportiva se ha convertido en un fenómeno de masas que 

cuenta con un gran número de practicantes cada día. Desde hace algún tiempo, viene siendo 

habitual ver personas practicando esta forma de ejercicio físico; rendimiento para unos o 

entretenimiento para otros. Numerosos autores han demostrado que esta práctica deportiva 

conlleva beneficios en la calidad de vida, en la disminución de la mortalidad y en la 

disminución en la probabilidad de tener una enfermedad de las personas que la practican.  

  

Los practicantes de la carrera no están exentos de tener una lesión. El índice de lesión de esta 

actividad es directamente proporcional al aumento del número de practicantes. En algunos 

casos, muchas investigaciones recogen que los volúmenes de entrenamiento, las horas de 

práctica, el terreno por el que se practica, el sexo o el peso del sujeto son factores que alteran 

las probabilidades de tener una lesión. En las últimas, una de las lesiones con mayor prevalencia 

entre los corredores es el síndrome de fricción de la banda iliotibial (SFBI).  

 

El SFBI es una lesión por sobreuso que se produce por el roce continuado del tejido contra el 

epicóndilo femoral externo. Dicho roce se incrementa a medida que la tensión sobre el tejido 

es mayor, ocasionando dolor al sujeto incluso hasta puntos de tener que cesar con la práctica. 

Una de las hipótesis más extendidas en la comunidad científica es que el aumento de los casos 

de SFBI está correlacionada con el aumento de las distancias de los practicantes. Según esta 

afirmación, los practicantes de esta actividad se habrían expuesto a unos volúmenes de 

entrenamiento y competición no acorde con su capacidad. Es más, se han encontrado personas 

que sufren esta patología que corrieron su primera maratón cuando solo llevaban 6 meses 

practicado dicha actividad. 

 

La comunidad científica concluye los aspectos sobre la fisiopatología y los síntomas de esta 

enfermedad. Sin embargo, existe mucha controversia en cuanto se refiere a identificar las 

variables definitorias que afectan a la técnica de carrera de los sujetos que sí tienen esta 

patología y los que no la contraen, aun realizando las mismas distancias en relación al tiempo. 

Muchos autores han intentado averiguar cuáles son los factores mecánicos que afectan al 

síndrome de fricción de la banda iliotibial, pero según los precedentes expuestos, aún no existe 
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un consenso para poder llegar a una conclusión de que tipo de técnica es la que conduce a un 

sujeto a padecer SFBI. 

 

En este estudio se pretende comparar las variables de la técnica de carrera, definidas como 

variables de ciclo, variables definidas en función del plano sagital, variables definidas en 

función del plano frontal, variables definidas en función del plano transversal y variables que 

definidas en función a las fuerzas de contacto en sujetos que sufren el síndrome de fricción de 

la banda iliotibial y sujetos sin historial de lesión en la rodilla. 

 

Para ello, en una muestra de 60 sujetos (30 hombres y 30 mujeres) de entre 18 y 55 años, se ha 

realizado un estudio tridimensional de la técnica de carrera. Se ha dividido a los sujetos en 4 

grupos, 15 hombres sanos (corren mínimo 20km a la semana y no tienen la lesión), 15 mujeres 

sanas (corren mínimo 20km a la semana y no tienen la lesión), 15 hombres lesionados (corren 

mínimo 20km a la semana y tienen la lesión) y 15 mujeres lesionadas (corren mínimo 20km a 

la semana y tienen la lesión).  

 

Se han registrado 40 trials de cada sujeto mediante un sistema de seis cámaras infrarrojas 

modelo Vicon® (Oxford Metrics Ltd, United Kingdom), grabando a una frecuencia de 120 Hz, 

y sincronizado con dos plataformas de fuerza Kisler® (Kistler Group, Switzerland), con una 

frecuencia de registro de 1000Hz. Para la determinación de los seis grados de libertad de 

movimiento de cada segmento y los centros articulares, se fijaron un total de 24 marcadores 

esféricos reflectantes de 14mm.  

 

Respecto a las variables de ciclo, el grupo de corredores lesionados con SFBI (hombres y 

mujeres) mostraron menor tiempo de apoyo (p=0,029, d=0,90), menor distancia de la pelvis al 

talón (p=0,006, d= 0,89) y menor distancia de frenado normalizada (p=0,007 d=0,90) que los 

corredores sanos. Se han obtenido resultados diferentes en los grupos de hombres y mujeres 

con SFBI. En el grupo de hombres lesionados, han sido menores la longitud de ciclo (p=0,044, 

d=0,44), la distancia de la pelvis al talón (p=0,007, d=0,74) y la distancia de frenado 

normalizada (p=0,007, d=0,77). En el grupo de mujeres con SFBI han sido significativamente 

menores el tiempo de apoyo (p=0,038, d=0,55) y el tiempo de apoyo normalizado (p=0,037, 

d=0,78), respecto a las corredoras sanas. 
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Respecto a las variables angulares en el plano sagital, el grupo de corredores lesionados con 

SFBI (hombres y mujeres) mostraron mayor pico de anteversión (p=0,001, d=0,34) y menor 

flexión de la rodilla al inicio del contacto (p=0,007, d=0,66) y durante el apoyo (p=0,013, 

d=0,22). Se han obtenido resultados diferentes en los grupos de hombres y mujeres con SFBI. 

En el grupo de hombres lesionados, ha sido mayor el pico de anteversión de la cadera (p=0,004, 

d=1,29), menor la flexión de rodilla durante el apoyo (p=0,007, d=1,28) y la flexión máxima 

durante el balanceo (p=0,030, d=0,52). En el grupo de mujeres con SFBI en cambio solamente 

ha sido significativa la flexión de la rodilla al inicio del contacto (p=0,029, d=0,71) que ha sido 

menor el grupo de corredoras lesionadas. 

 

En cuanto a las variables angulares en el plano frontal, el grupo de corredores lesionados con 

SFBI (hombres y mujeres) mostraron menor máximo varo (p=0,006, d=1,15) y mayor mínimo 

varo (p<0,001, d=1,53) que los corredores sanos. Se han obtenido resultados diferentes en los 

grupos de hombres y mujeres con SFBI. En el grupo de hombres lesionados, ha sido menor el 

máximo varo (p=0,001, d=0,62) y mayor el mínimo varo (p<0,001, d=1,09). En cambio, en el 

grupo de mujeres lesionadas ha sido significativamente mayor la aducción de la cadera durante 

el despegue (p=0,032, d=1,11). 

 

Respecto al plano transversal la única diferencia encontrada ha sido sobre el grupo de 

corredores lesionados (hombres y mujeres) respecto a los corredores sanos. Esta ha sido la 

máxima rotación de la cadera (p=0,008, d=0,71), siendo menor en el grupo de corredores 

lesionados. 

 

En cuando a las fuerzas de contacto, el grupo de corredores lesionados con SFBI (hombres y 

mujeres) mostraron mayores valores de fuerza en el eje Z (p=0,009, d=0,91). En el grupo de 

corredores hombres lesionados con SFBI no se han encontrado diferencias en estas variables. 

En cambio, en las mujeres lesionadas han sido mayores los valores de fuerza antero posterior 

en el eje X (p=0,021, d=1,02) y las fuerzas en el eje X (p=0,007, d=0,38) y Z normalizadas con 

el peso (p=0,03, d=0,69). 

 

Estos resultados evidencian que los corredores con SFBI demuestran un perfil cinemático 

diferente al de los corredores sanos, podemos pensar alterado por el estado de su lesión. 

Hombres y mujeres presentan diferentes alteraciones tanto en la cinemática como la cinética. 



 x 

Por ello, los profesionales de la actividad física y el deporte deben tener en cuenta el género a 

la hora de investigar sobre la etiología del SFBI. 

 

 

Palabras clave: banda iliotibial, biomecánica, lesión, carrera, síndrome de fricción de la 

banda iliotibial 
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ABSTRACT 

 
 

Running is one of the oldest forms of exercise. In the last decades, running regularly 

to improve body fitness or as a recreational activity has gained enormous popularity, to 

the point of becoming a mass phenomenon. Numerous authors have demonstrated that 

running improves quality of life and reduces the risk for disease and mortality.  

  
All this said, like all sports, running entails a risk of injury. The rate of incidence of 

running-related injuries is directly related to the increased number of runners. There is 

cumulative evidence that training load, training hours, the ground used, gender, and 

body weight are related to the risk for injury. A prevalent injury among runners is 

iliotibial band friction syndrome (SFBI).  

 
SFBI is an overuse injury caused by repetitive friction between iliotibial band tissue 

and the lateral femoral epycondyle.  Friction increases as strain on tissue augments, 

thereby causing pain that may force the runner to stop.  A widely accepted hypothesis 

in the scientific community is that the increased incidence of SFBI is correlated to an 

increase in the distance run.  This means that most runners are exposed to training and 

competition loads that do not match their state of fitness. There are reports of SFBI in 

runners who had participated in their first marathon just six months after having started 

running regularly. 

 
The scientific community has identified some of the factors involved in the 

physiopathology and symptoms of SFBI. Yet, there is controversy on the variables that 

affect the running style of subjects with SFBI as compared to uninjured runners, despite 

they run the same distance in relation to time. Many authors have conducted research 

to identify the mechanical factors involved in SFBI, but there is no consensus on the 

running style that makes runners more prone to SFBI. 

 
In this study, we assessed differences in variables influencing the running style of 

SFBI and uninjured runners. These variables are stride variables, sagittal plane 

variables, frontal plane variables, transverse plane variables, and variables that affect 

ground reaction forces The sample was composed of 60 subjects (men and women) 18 

to 55 years of age. A 3D analysis of the running style of all subjects was performed. All 
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participants run a minimum distance of 20 km per week and were divided into four 

groups: 15 healthy men with no injuries, 15 healthy women with no injuries, 15 men 

with SFBI, and 15 women with SFBI.   

 
A motion capture system composed of six-infrared Vicon® cameras (Oxford 

Metrics Ltd, United Kingdom) was used to record 40 trials per subject at a frequency 

of 120 Hz. The motion capture system was synchronized with two Kistler® force plates 

(Kistler Group, Switzerland) set at 1000Hz. A total of twenty-four 14mm-reflective 

spherical body markers were used to determine the six degrees of freedom (6DOF) of 

each body segment.  

 
With respect to stride variables, lower support time (p=0,029, d=0,90), braking 

distance (p=0,006, d= 0,89) and normalized braking distance (p=0,007 d=0,90) were 

recorded in the SFBI group (men and women), as compared to the healthy group. 

Gender-based differences were observed between SFBI runners and healthy runners. 

Thus, the differences observed between male SFBI runners and healthy runners were 

in stride length (p=0,044, d=0,44), braking distance (p=0,007, d=0,74) and normalized 

braking distance (p=0,007, d=0,77), which were lower in the male SFBI group. 

Conversely, the differences found between female SFBI runners and healthy runners 

were in support time (p=0,038, d=0,55) and normalized support time (p=0,037, d=0,78) 

–which was lower in the SFBI group, which was higher in the SFBI group. 

 

As to angular variables in the sagittal plane, SFBI runners (men and women) 

showed a higher peak anteversión angle (p=0,001, d=0,34) and a lower knee flexion 

angle (p=0,007, d=0,66) at first contact and during support (p=0,013, d=0,22). Gender-

based differences were observed between SFBI runners and healthy runners. Male SFBI 

runners exhibited a higher peak hip anteversión angle (p=0,004, d=1,29), and lower 

knee flexion during support (p=0,007, d=1,28) and maximum knee flexion during 

swing (p=0,030, d=0,52). In contrast, the only significant difference documented in 

sagittal plane variables between female SFBI and healthy runners was in knee flexion 

at first contact (p=0,029, d=0,71), which was lower in SFBI runners. 

 
As to frontal-plane angular variables, SFBI runners (men and women) exhibited 

lower varus (p=0,006, d=1,15) and higher valgus (p<0,001, d=1,53) than healthy 

runners. Gender-based differences were observed between SFBI runners and healthy 
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runners. In male SFBI runners, maximum varus was lower (p=0,001, d=0,62), whereas 

minimum varus was higher (p<0,001, d=1,09). In female SFBI runners, hip adduction 

angle was significantly higher at heel-off (p=0,032, d=1,11). 

 
The only difference found in transverse plane-variables was in maximum hip 

rotation (p=0,008, d=0,71), which was lower in the SFBI group (men and women).  

 
As to ground forces, SFBI runners (men and women) showed higher force values 

in the Z axis (p=0,009, d=0,91). No differences were recorded in ground forces in the 

male IBSF group. In contrast, SFBI female runners exhibited higher anteroposterior 

forces in the X axis (p=0,021, d=1,02), whereas normalized forces were greater in the 

X (p=0,007, d=0,38) and Z axis (p=0,03, d=0,69). 

 

The results obtained confirm that there are differences in the kinematics of running 

between runners with SFBI and uninjured runners, which are influenced by the state of 

the injury. Differences were observed in kinematic and kinetic alterations between male 

and female runners with SFBI.  Therefore, gender should be taken into account by 

physical activity and sports professionals when investigating the etiology of SFBI. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se realiza una descripción de los puntos básicos en los que se 

fundamenta este estudio. Dichos aspectos guardan relación con el auge de la práctica 

deportiva de la carrera a pie. Se analiza la epidemiología, juntos a los factores de riesgo 

asociados que han hecho que el índice de lesión entre corredores populares aumente 

conforme lo hace el número de practicantes de esta actividad física. En particular, este 

estudio tendrá como objeto de análisis la lesión del síndrome de fricción de la banda 

iliotibial, la segunda lesión más habitual entre todos los practicantes. 

 

1.1. La carrera como práctica deportiva 

 

Dentro de las posibles formas de ejercicio físico, la carrera en todas sus modalidades es 

actualmente una de las más practicadas por la población (Paluska, 2005). Estos datos 

son confirmados por un informe realizado anualmente por la USA Track and Field 

Road Running Information Center. En España, según la última encuesta realizada por 

el Consejo Superior de Deportes, en 2015 hay 18 millones de practicantes de actividad 

física, de los cuales 11 millones eran corredores en todas sus modalidades. Según el 

mismo informe, la carrera a pie era la actividad más practicada (30,4%) después del 

ciclismo, el senderismo y la natación. El número de corredores populares crece día a 

día, basta con recoger información sobre el número de participantes en las carreras 

populares; por ejemplo, en la San Silvestre Vallecana del año 2010 se registraron 

alrededor de 34.000 corredores y más de 40.000 en la celebrada en diciembre del pasado 

2016.  

 

1.1.1. Beneficios de la carrera 

 

Muchos son los beneficios de la práctica de ejercicio físico de forma habitual. Diversos 

autores han asociado esta práctica a una mejora de la calidad de vida (Corrêa, 

Domingues & Ramos, 2003; Ketelhut, Franz, & Jurguen, 2004; King et al., 2000), a 

una disminución de la mortalidad (Blair, 1999) y también de la morbilidad (Diehr, y 

otros, 1998; Southern, Mir & Shchepinov, 1999). Estos autores afirman también que la 

falta de actividad física o sedentarismo aumenta la probabilidad de contraer 
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enfermedades en general. A pesar de todos sus beneficios, la carrera sigue siendo una 

actividad con un alto riesgo de lesión (Craig et al., 2003; Gabbe, Finch, Bennell & 

Wajswelner, 2005; Van Gent et al., 2007). Según un estudio epidemiológico realizado 

por la Fundación Mapfre y la Universidad Politécnica de Madrid en 2011, el deporte 

con mayor número de lesiones es el Fútbol (28%) seguido por Carrera (9%), Fútbol 

Sala (8%), Baloncesto (8%), Tenis (6%) y Pádel (5%), es por ello que debido al 

aumento de practicantes de la carrera junto con el aumento del índice de lesión se hace 

imprescindible un análisis exhaustivo de factores asociados a la calidad del 

movimiento, en este caso se analiza la técnica de carrera (Navarro et al., 2015). 

 

1.1.2. Incidencia de las lesiones en la carrera 

 

A pesar de las grandes ventajas de la carrera para la salud física de las personas, 

desafortunadamente su práctica conlleva un cierto riesgo de lesión. Estos datos son 

referenciados en la bibliografía de diversas publicaciones, por ejemplo, Macera et al. 

(1989) han encontrado que las lesiones afectan al 24-69% de los corredores, mientras 

que otros autores indican incidencias superiores; 30-75% según Dauod et al. (2012), 

19.4% al 79.3% según Van Gent et al. (2007), 52% según los estudios de Linde (1986) 

y 51% hasta el 85% según Bonvens, Janssen y Vermeer (1989). 

 

Las lesiones más habituales que se producen en los corredores (Tabla 1) son el síndrome 

femoropatelar, la tendinopatía Aquilea, el síndrome de la banda iliotibial (Van der 

Worp, Van der Horst, De Wijer, Backx, & Nijhuis-van der Sanden, 2012), la fascitis 

plantar (Hespanhol, Carvalho, Costa & Lopes, 2011) y el síndrome por estrés medial 

de la tibia (Cosca & Navazio, 2007; Krivickas, 1997; Taunton et al., 2002). 
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Tabla 1 Frecuencia y distribución por sexos de las lesiones más comunes en los 
corredores. Tomado de (Taunton et al., 2002) 

 
En el año 2012, la Fundación Mapfre en colaboración con la Universidad Politécnica 

de Madrid desarrolló un estudio de “Casos y Controles” encuestando a 400 corredores, 

separados en dos grupos según habían sufrido o no lesión en el último año. Según este 

trabajo, las lesiones tendinosas y las musculares son las más frecuentes (32,5% y 32% 

respectivamente); seguidas de los esguinces (17.0%), diferentes lesiones articulares 

(10,7%) y, por último, lesiones óseas (7,3%). En el mismo estudio, se encontraron 

importantes diferencias por edad que apuntan a que los sujetos de menor edad sufren 

esguinces en mayor proporción y los mayores de 35 más lesiones musculares y 

tendinosas. La repercusión sobre la salud del deportista y el efecto económico de las 

lesiones deportivas debe tenerse en cuenta a la hora de iniciar cualquier plan de 
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prevención. Según el trabajo mencionado anteriormente, aunque el número de bajas por 

lesiones o accidentes de la carrera es pequeño (5.8% de los corredores hombres), su 

repercusión económica fue muy alta considerando el gran número de afectados. El 

59,7% de los lesionados en carrera urbana recibió un tratamiento de rehabilitación, de 

éstos casi un 20% necesitaron más de 1 mes.  

 

De todas las patologías de los corredores, la rodilla es el lugar más comúnmente 

lesionado, con porcentajes que van del 25% al 42% (Bovens, Janssen & Vermeer, 1989; 

Fields, 2011; Taunton et al., 2002). Otros autores, como Kezunovic (2013), fijan este 

porcentaje hasta en el 55% de las lesiones. Según el mismo autor, el 45% de todos los 

síndromes provocados por sobreuso de la rodilla son consecuencia de la carrera 

(Kezunovic, 2013). 

 

1.1.3. Incidencia de la lesión de la banda iliotibial 

 

Entre todas las posibles lesiones de rodilla de los corredores, el síndrome de fricción de 

la banda iliotibial (SFBI) es la segunda causa de lesión en los corredores (Tabla 1) y la 

primera causa del dolor lateral en la articulación de la rodilla (Van der Worp et al., 

2012; Taunton et al., 2002). 

 

La incidencia estimada de la lesión de la banda iliotibial se sitúa entre el 5% y 14% en 

un estudio donde se comparan todas las lesiones que sufren los corredores (Van der 

Worp et al., 2012), otros autores lo sitúan hasta el 12% (Lavine, 2010; Messier et al., 

1995; Taunton et al., 2002; Tenforde; Fredericson & Wolf, 2005) una cifra que puede 

llegar hasta el 22% (Linenger & Christensen, 1992). 

 

1.2. Definición del síndrome de fricción de la banda iliotibial 

 

El síndrome de fricción de la banda iliolitibial (Figura 1) es una lesión que se produce 

como resultado del roce continuado entre el tejido que forma la banda iliotibial con el 

epicóndilo femoral externo, provocando dolor e inflamación y, en ocasiones, 

incapacidad deportiva al sujeto que lo sufre (Fredericson & Wolf, 2005; Lavine, 2010; 

Noble, 1980; Orchard, Fricker, Abud, & Mason, 1996). 
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El dolor localizado en el lugar de la lesión se produce cuando la fricción de la banda 

sobre la prominencia ósea del cóndilo femoral causa una respuesta inflamatoria en la 

banda iliotibial, periostio del hueso subyacente y/o bursa que se encuentra entre la 

prominencia ósea y la fascia (Lindenberg, Pinshaw & Noakes, 1984 y Noble, 1980). 

Asimismo, la mayor compresión del tejido graso altamente inervado profundo a la 

banda, pero superficial al cóndilo puede originar también los síntomas de dolor 

(Fairclough et al., 2006). La mayor fricción entre la banda iliotibial y el cóndilo 

aumenta entre los 20 y 30 grados de flexión de la rodilla que ocurre en la primera mitad 

de la fase de apoyo en la carrera (“Teoría del plano sagital”) (Orchard, Fricker, Abud 

& Mason, 1996). Algunos autores han encontrado diferencias en los patrones de flexión 

y extensión de la rodilla en corredores que tenían SFBI en comparación con los 

controles sanos (Miller, Lowry, Meardon & Gillette, 2007; Noehren, Davis & Hamill, 

2007). 

 

 

Figura 1 Síndrome de fricción de la banda iliotibial. Tomado de (Baker, Souza, & 
Fredericson, 2011) 
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1.2.1. Conceptos anatómicos 

 

La banda iliotibial (Figura 2) es un engrosamiento tendinoso formado por un tipo de 

tejido conjuntivo denominado fascia. (Clinically Oriented Anatomy, 1999; Kaplan, 

1958). La banda iliotibial (BIT) se origina en la cresta ilíaca, y durante su recorrido se 

conecta con el músculo tensor de la fascia lata (TFL) constituyendo un engrosamiento 

de este último. La banda iliotibial transcurre por la cara lateral del muslo pasando por 

el trocánter mayor del fémur hasta la tibia. Durante este recorrido la BIT se relaciona 

con otras estructuras, a nivel fascial como la fascia del glúteo mayor, la del glúteo medio 

y la fascia del músculo TFL. La BIT transcurre verticalmente a lo largo de la cara lateral 

del muslo, uniéndose superficialmente a la fascia que recubre el músculo vasto lateral 

en la cara distal-lateral del muslo, a través del tabique intermuscular, también se adhiere 

a la línea áspera, una cresta localizada en el fémur en la zona posterolateral. A medida 

que la BIT se desplaza distalmente, pasa sobre el epicóndilo femoral lateral (CFL) y se 

divide en dos estructuras: la banda de iliopatella y la extensión distal o tracto iliotibial 

(Vieira et al., 2007). El tracto iliotibial se adhiere al tubérculo lateral de Gerdy de la 

tibia, uniéndose junto con la fascia del músculo bíceps femoral. La banda iliopatella se 

adhiere a la cara lateral de la rótula. (Birnbaum et al., 2004; Clinically Oriented 

Anatomy, 1999: Kaplan, 1958; Muhle et al., 1999; Orava, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Anatomía de la banda iliotibial. Tomado de (Baker, Souza, & Fredericson, 
2011) 
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1.2.2. Funciones de la banda iliotibial 

 

Las funciones de la banda iliotibial son las de estabilizar la cadera y la rodilla, así como 

limitar la aducción de cadera y rotación interna de la rodilla (Clemente, 1985; 

Fredericson & Wolf, 2005). Para ello, dispone de la ayuda del glúteo mayor, el principal 

extensor de la cadera, y el tensor de la fascia lata, que actúa como flexor, abductor y 

rotador interno. También, son fundamentales otras estructuras como el glúteo menor y 

mediano, como motores en la estabilidad de la pelvis sobre todo en el apoyo 

monopodal, movimiento base en la marcha y la carrera.  

 

En relación a la rodilla, la BIT sirve como un soporte al ligamento colateral peroneo 

ayudando en la estabilidad transversal de la rodilla evitando así la separación excesiva 

de los cóndilos laterales del fémur y la tibia de la rodilla y proporcionando una mejor 

estabilización lateral de la rodilla (Cael, 2011). 
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1.2.3. Músculos que se relacionan con la banda iliotibial 

 

En este apartado, se detallan todos los músculos con relación directa con la banda 

iliotibial. Debido a la distribución de sus fibras, sus fascias y a su ubicación, estos 

músculos se verán afectados por la actividad de la estructura de la BIT y viceversa.  

 

GLÚTEO MAYOR 

Origen Inserción Inervación Acción 

Ilium posterior a 
la línea glútea 

posterior; 
superficie dorsal 

del sacro y 
cóccix; ligamento 

sacrotuberoso 

La mayoría de las 
fibras terminan en 
el tracto iliotibial, 
que se inserta en 
el cóndilo lateral 

de la tibia; 
algunas fibras se 

insertan en la 
tuberosidad de los 

glúteos 

Nervio glúteo 
inferior (L5, S1, 

S2) 

Extiende el muslo 
(especialmente 

desde la posición 
flexionada) y 
ayuda en su 

rotación lateral; 
estabiliza el 

muslo y ayuda a 
levantarse desde 

la posición 
sentada 

Tabla 2. Anatomía músculo glúteo mayor. Tomado y traducido de (Clinically 
Oriented Anatomy, 1999) 

 

             

Figura 3 Glúteo mayor. Tomado de Anatomy & Physiology-Visible Body, versión 
1.6.00; 2007-2014  
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GLÚTEO MEDIO 

Origen Inserción Inervación Acción 

Superficie externa 
del ilion entre las 

líneas glúteas 
anterior y 
posterior 

Superficie lateral 
del trocánter 

mayor del fémur 

Nervio glúteo 
superior (L5, S1) 

Abducir y 
medialmente girar 

el muslo; 
mantener la pelvis 
nivelada cuando 

ipsilateral 
la extremidad 

soporta el peso y 
avanza el lado 
opuesto (sin 

soporte) durante 
su fase de 
balanceo 

Tabla 3. Anatomía glúteo medio. Tomado y traducido de (Clinically Oriented 
Anatomy, 1999) 

 
 

 

Figura 4 Glúteo medio. Tomado de Anatomy & Physiology-Visible Body, versión 
1.6.00; 2007-2014 
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TENSOR DE LA FASCIA LATA 

Origen Inserción Inervación Acción 

Columna ilíaca 
anterior superior; 
parte anterior de 
la cresta ilíaca 

Tracto iliotibial, 
que se adhiere al 
cóndilo lateral de 

la tibia 

Nervio glúteo 
superior (L5, S1) 

Abducir y 
medialmente girar 

el muslo; 
mantener la pelvis 
nivelada cuando 

ipsilateral 
la extremidad 

soporta el peso y 
avanza el lado 
opuesto (sin 

soporte) durante 
su fase de 
balanceo 

Tabla 4 Anatomía tensor de la fascia lata. Tomado y traducido de (Clinically 
Oriented Anatomy, 1999) 

 
 

            

Figura 5 TFL. Tomado de Anatomy & Physiology-Visible Body, versión 1.6.00; 2007-
2014 
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BÍCEPS FEMORAL 

Origen Inserción Inervación Acción 

Cabeza larga: 
tuberosidad 
isquiática 

Cabeza corta: 
línea áspera y 
línea de fémur 
supracondílea 

lateral 

Lado lateral de la 
cabeza del 

peroné; el tendón 
se divide en este 

sitio en el 
ligamento 

colateral de la 
rodilla 

Cabeza larga: 
división tibial del 

nervio ciático 
(L5, S1, S2) 

Cabeza corta: 
división peronea 
común del nervio 

ciático 
(L5, S1, S2) 

Flexiona la pierna 
y gira 

lateralmente 
cuando la rodilla 
está flexionada; 

extiende el muslo 

Tabla 5 Anatomía músculo bíceps femoral. Tomado y traducido de (Clinically 
Oriented Anatomy, 1999) 

 

 

Figura 6 Bíceps femoral. Tomado de Anatomy & Physiology-Visible Body, versión 
1.6.00; 2007-2014 
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VASTO LATERAL 

Origen Inserción Inervación Acción 

Trocánter mayor 
y labio lateral de 
la línea áspera del 

fémur 

A través de 
tendones comunes 

(tendón del 
cuádriceps) e 
inserciones 

independientes a 
la base de la 

rótula; 
indirectamente a 

través del 
ligamento patelar 
a la tuberosidad 
tibial; Los vastos 
medial y lateral 

también se unen a 
la tibia y la rótula 

mediante 
aponeurosis 
(retináculo 

rotuliano medial y 
lateral) 

Nervio femoral 
(L2, L3, L4) 

Extender la pierna 
en la articulación 
de la rodilla; El 
recto femoral 

también estabiliza 
la articulación de 
la cadera y ayuda 

al músculo 
iliopsoas a 

flexionar el muslo 

Tabla 6 Anatomía músculo vasto lateral. Tomado y traducido de (Clinically Oriented 
Anatomy, 1999) 

 

 

Figura 7 Vasto lateral Tomado de Anatomy & Physiology-Visible Body, versión 
1.6.00; 2007-2014 
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1.2.4. Pruebas de valoración funcional del SFBI 

 
En el diagnóstico del SFBI los profesionales capacitados para dicha acción son médicos 

especialistas o en su efecto fisioterapeutas deportivos. Para ello, generalmente, se basan 

en la historia clínica y un examen físico específico basados en 4 técnicas: Test de Ober, 

Test de Noble, Test de Thomas y Test de Renne. Además, existen test de estudios de 

diagnóstico por imagen que se reservan para casos de enfermedad de carácter crónico 

y como diagnóstico diferencia para otras patologías (Strauss, Kim, Calcei, & Park, 

2011).  

 

A continuación, se describen las pruebas funcionales más investigadas citadas 

anteriormente. En este estudio todos los sujetos admitidos en la muestra habían sido 

diagnosticados previamente por uno de los tipos de profesionales sanitarios habilitados. 

 

1.2.4.1. Ober Test 

 
El test de Ober (Figura 8) es una prueba comúnmente utilizada para medir la 

flexibilidad de la banda IT. La prueba se realiza con la persona en posición de decúbito 

lateral, con la pelvis y los hombros alineados a lo largo del plano vertical y la rodilla 

flexionada a 90º. El examinador estabiliza la pelvis con una mano, mientras que con la 

otra mueve el muslo del examinado. El examinador debe colocar la extremidad superior 

en flexión, abducción y extensión de la cadera. Una vez adquirida esta posición por el 

sujeto, el examinador permitirá la caída de la extremidad hacia la aducción hasta que 

se detiene a través del estiramiento del tejido blando o de la rotación posterior de la 

pelvis o por ambos. No existe un consenso único sobre el positivo de la prueba. Para 

algunos autores una prueba positiva ocurre cuando la pierna permanece en una posición 

abducida (descansa sobre la horizontal) cuando los músculos abductores están 

relajados. (Ferber, Kendall, & McElroy, 2010; Kendall, McCreary & Provance, 2005; 

Melchione & Sullivan, 1993). Sin embargo, para otros se produce una prueba de Ober 

positiva si el muslo del paciente no se aduce verticalmente más de 10º respecto al el 

plano horizontal. (Levangie & Norkin, 2010; Reid, 1992). 
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Figura 8 Test de Ober. Tomado de (Ferber, Kendall, & McElroy, 2010) 

 

1.2.4.2. Noble test 

 
El test de Noble (Figura 9) es una prueba sobre el dolor en el punto de máxima fricción 

entre el epicóndilo femoral externo y la banda iliotibial. Esta prueba específica aporta 

más datos para la confirmación del síndrome de fricción de la iliotibial. En ella se 

coloca al sujeto en posición decúbito supino, con una ligera flexión de cadera y de 

rodilla de 90º. El examinador debe ejercer presión sobre el cóndilo femoral externo, 

mientras extiende pasivamente de la rodilla. La prueba se considera positiva cuando al 

llegar a los 30° de flexión el sujeto alega dolor (Levangie & Norkin, 2010; Reid, 1992). 

Dicho punto la fricción entre el hueso y el tejido que forma la banda iliotibial es mayor 

(Noble, 1979).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Test de Noble. Tomado de pisanieprac.info 
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1.2.4.3. Thomas test 

 
Inicialmente, el test de Thomas (Figura 10) es un test de rigidez, validado para los 

músculos flexores de cadera, pero es un interesante complemento para asegurar un 

diagnóstico complementario a alguna de las anteriores pruebas citadas. El sujeto se 

coloca en decúbito supino y se le indica que flexione ambas rodillas hacia el pecho. 

Seguidamente, la extremidad afectada se deja caer en extensión y se permite que la 

rodilla se flexione una vez que la pierna se relaja sobre el apoyo. En el caso de que la 

extremidad extendida se flexione al nivel de la cadera, se indica una rigidez del músculo 

psoas ilíaco. En cambio, si el muslo extendido abduce, indica la rigidez del TFL, lo que 

podría indicar un positivo en SFBI, y en el caso de que la pierna extendida no pueda 

flexionarse a nivel de la rodilla, esto indica un músculo recto femoral rígido (Clapis, 

Davis & Davis, 2008; Levangie & Norkin, 2010; Harvey, 1998; Reid, 1992). 

 

 

Figura 10 Test de Thomas modificado. (Clapis, Davis & Davis, 2008) 

 

1.2.4.4. Renne test 

 
El test de Renne (Figura 11) es una prueba de dolor en el punto de máxima fricción 

entre el epicóndilo femoral externo y la banda iliotibial. En esta prueba el sujeto está 

colocado en apoyo monopodal sobre la pierna afectada. El examinador coloca un pulgar 

sobre el CFE, aplicando una ligera presión. A continuación, se le indica al sujeto que 

flexione lentamente la rodilla hasta llegar a los 30º - 40º de flexión. A medida que el 

sujeto se inclina, la BIT se comprime contra el CFE, la reproducción del dolor ocurre 

generalmente a 30º de flexión cuando la banda se tensa bajo del pulgar del examinador, 
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que daría un positivo (Cac, 2003; Levangie & Norkin, 2010; Lucas, 1992; Renne, 

1975). 

 

 

Figura 11 Test de Renne. Tomado de (Cac, 2003) 

 

1.2.5. Factores no mecánicos de riesgo asociados 

 
A continuación, se enumeran y detallan los factores de riesgo asociados al SFBI 

considerados no mecánicos.  

 

1.2.5.1. Factores relacionados con el entrenamiento 

 

Entre los factores relacionados con el entrenamiento asociados al riesgo de lesión se 

encuentran: el haber tenido una lesión previa, la intensidad de la práctica deportiva, el 

aumento repentino del entrenamiento, el peso de los corredores, el calzado utilizado y 

la superficie en la que se practica la carrera (Navarro, y otros, 2015). 

 

Según un estudio epidemiológico realizado por la Fundación Mapfre y la Universidad 

Politécnica de Madrid anteriormente mencionado, el haber sufrido una lesión es el 

factor que más afecta a la probabilidad de volver a sufrir la lesión (Navarro, y otros, 

2015). 

 

Según un estudio realizado sobre el índice de lesión en los corredores en el año 2011, 

indica que se producen 10 lesiones por cada 1.000 horas de práctica de la carrera 

(Hespanhol, Carvalho, Costa, & Lopes, 2011).  
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El aumento del volumen de entrenamiento de forma repentina, sobre todo en las 

primeras fases de su práctica, es un claro indicador del riesgo de lesión (Farrell, 

Reisinger, & Tillman, 2003; Messier, y otros, 1995; Rasmussen, Nielsen, Juul, & 

Rasmussen, 2013). 

 

En una investigación realizada en el año 2014 por Nielsen et al. (2014)  se comparó a 

745 corredores con sobre peso, es decir con un índice de masa corporal superior a 

30Kg/m2. El estudio concluyó que este tipo de practicantes son bastante más propensos 

a sufrir una lesión por la práctica deportiva de la carrera. 

 

Autores como Messier et al. (1995), Farrell, Reisinger y Tillman (2003) y Orchard, 

Fricker, Abud y Mason (1996) sugirieron que el nivel de uso del calzado utilizado por 

parte de corredor es un factor que puede afectar a la probabilidad de sufrir o no el 

Síndrome de fricción de la banda iliotibial, estos mismos autores recomiendan la 

utilización de un calzado adecuado a las características del corredor y el cambio cada 

400-600km de uso. 

 

Para Fredericson y Wolf (2005) y Kirk, Kuklo y Klemme (2000) la superficie por la 

cual el corredor desarrolla sus sesiones son determinantes a la hora de sufrir o no esta 

patología. Los terrenos muy irregulares y los descensos pronunciados a menudo son 

factores asociados a esta patología. Por ello, cada día más es una lesión que está 

presente en los corredores de montaña (Orchard, Fricker, Abud & Mason, 1996). 

 

1.2.5.2. Sexo 

 

Según diversos autores, el sexo del corredor puede ser determinante a la hora de sufrir 

una lesión. En el caso de las mujeres, Taunton et al. (2002) asegura que por 

determinados factores anatómicos como el ángulo Q, el valgo de la rodilla y el tamaño 

de la pelvis son dos veces más propensas a padecer dicha patología y Phinyomark, Osis, 

Hettinga, y Ferber (2015) aseguran que es necesario tener en cuenta el género a la hora 

de trabajar con sujetos que sufren esta lesión, dado que tanto la prevención como la 
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recuperación no será eficiente si no está personalizada teniendo en cuenta los factores 

anatómicos diferenciales. 

 

1.2.5.3. Factores anatómicos óseos 

 

Los factores anatómicos óseos asociados con las lesiones por sobreuso en la extremidad 

inferior afectan a la alineación de la extremidad. De todos los factores ósea posibles, 

los que afectan al síndrome de fricción de la banda iliotibial incluyen: el ángulo Q, genu 

valgum, tibia vara, varo y valgo de la articulación subastragalina y pronación del pie 

(Jones & James, 1987; Krivickas, 1997; McCaw, 1992; Messier et al., 1995; Noble, 

1980). 

 

En un ciclo normal de la marcha, el pie realiza un movimiento sobre su eje de pronación 

y la tibia rota internamente después del impacto del talón en el apoyo. Tanto la 

pronación como la rotación interna de la tibia alcanzan un máximo del 40% del 

recorrido a lo largo de la fase de apoyo. La rotación tibial interna tensa la BIT moviendo 

su inserción hacia delante. Si estos factores superan este porcentaje, la tensión que recae 

sobre la BIT es mayor pudiendo ocasionar SFBI (Krivickas, 1997; Reischl, Powers, 

Rao & Perry, 1999).  

 

La presencia de una diferencia en la longitud entre las piernas, también predisponen a 

ciertas lesiones por sobreuso entre ellas el síndrome de fricción de la banda iliotibial, 

al producir una inclinación pélvica lateral que estira la BIT, aumentando la tensión 

sobre el cóndilo femoral lateral. (Fredericson & Wolf, 2005; Krivickas, 1997; McNicol, 

Taunton & Clement, 1981). 

 

En la (Tabla 7) se muestra las lesiones por uso excesivo específicas que se han asociado 

con cada uno de estos factores. (Jones & James, 1987; Kirk, Kuklo & Klemme, 2000; 

Krivickas, 1997; McCaw, 1992; Messier, y otros, 1995). 
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1.2.5.4. Factores anatómicos musculares 

 

Debido a la disposición de la estructura de la banda iliotibial y a sus inserciones 

detalladas en el apartado 1.2.1, un exceso de la aducción de cadera aumenta la tensión 

generada sobre la banda iliotibial, lo que puede generar una mayor fricción entre la BIT 

y el epicóndilo lateral externo ocasionando un caso de SFBI. (Fairclough, y otros, 2006 

y Levangie & Norkin, 2010). La aducción forzada puede provocar una mayor demanda 

en la musculatura glútea durante el régimen excéntrico, lo que da lugar a un mayor 

movimiento de abducción de cadera y con ello un aumento en la tensión sobre la BIT 

(Noehren, Davis & Hamill, 2007; Van Gent et al., 2007). 

 

Sobre estos planteamientos existe una gran controversia cuando se trata de asegurar si 

la debilidad de la musculatura glútea es uno de los causantes o no del síndrome de 

fricción de la banda iliotibial. 

 

Autores como Fredericson et al. (2000) afirmaron que los corredores que sufrían el 

SFBI tenían una mayor aducción de la cadera debido a una musculatura abductora de 

cadera débil. Para ello, comparó a 24 corredores que sufrían la patología con un grupo 

control de sujetos sanos. Realizando un test de fuerza donde comparar a estos grupos y 

aplicando un programa de entrenamiento de la musculatura abductora de cadera durante 

Tabla 7 Factores anatómicos óseos asociado con las lesiones por sobreuso. Tomado de 
(Krivickas, 1997) 
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6 semanas, se pudo confirmar que los corredores de larga distancia con SFBI tienen 

una fuerza de abducción de cadera más débil en la pierna afectada en comparación con 

su pierna no afectada y en comparación con los corredores de larga distancia no 

afectados por el SFBI. Además, finalizado el programa de entrenamiento un 90% de 

los corredores pudieron tener una vuelta exitosa a la práctica deportiva. Sin embargo, 

no se consiguió establecer si la debilidad de la musculatura glútea contribuía al 

desarrollo del SFBI o si la presencia de puntos de dolor característicos de la lesión, 

inhibían el funcionamiento normal de un músculo que de otro modo sería normal. 

 

Sumado a la hipótesis de Fredericson et al. (2000) varios son los autores como Grau, 

Krauss, Maiwald, Best y Horstmann (2008) y Noehren, Schmitz, Hempel, Westlake, y 

Black (2014) que han investigado la fuerza isométrica de los músculos abductores de 

cadera, pero con resultados inconsistentes cuando se trata de relacionarlo con el 

síndrome de fricción de la banda iliotibial. 

 

En cambio, otros autores han podido confirmar que la debilidad de dicha musculatura 

está directamente asociada con las probabilidades de sufrir esta patología (Fairclough 

et al., 2006; Foch, Reinbolt, Zhang, Fitzhugh & Milner, 2015; Mucha, Caldwell, 

Schlueter, Walters y Hassen, 2017). 

 

1.2.5.5. Flexibilidad de la banda iliotibial 

 
La flexibilidad está afectada principalmente por los tejidos blandos, dichos factores 

afectan el rango de movimiento de las articulaciones. Las estructuras involucradas son 

músculos, tendones y ligamentos. Los déficits de flexibilidad predisponen a muchas 

lesiones por sobreuso (Krivickas, 1997). Los músculos tensos tiran de las apófisis y 

presionan las estructuras contra las prominencias óseas. Los déficits de flexibilidad que 

predisponen a lesiones por sobreuso (Tabla 8) se han identificado en diferentes 

estructuras, entre ellas la banda iliotibial (Foch, Reinbolt, Zhang, Fitzhugh & Milner, 

2015; Gaudreault, Fuentes, Mezghani, Gauthier & Turcot, 2013). 
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1.2.5.6. Desequilibrios musculares 

 
Janda, (1983) ha postulado que un desequilibrio muscular asociado a la debilidad en el 

músculo glúteo medio lleva a una sobreactivación y rigidez del tensor de la fascia lata 

y la banda iliotibial. Sin embargo, no existe ningún estudio precedente que lo ratifique 

en referencia a SFBI en corredores. 

 

Los desequilibrios musculares son un contexto en el que los grupos de músculos que se 

relacionan de forma sinérgica funcionan anormalmente. Específicamente, uno o más 

músculos tiene una actividad excesiva y pueden estar acortados, y uno o más músculos 

estén poco activos y pueden estar alargados (Sahrmann, 2002). 

 

1.2.6. Factores biomecánicos de riesgo asociados 

 

Son diversas las investigaciones que han intentado definir los factores mecánicos que 

afecten a la fisiopatología de la banda iliotibial. Sin embargo, no existe consenso claro 

sobre las causas que originan dicha patología y es posible pensar que movimientos en 

otros planos y en otras articulaciones contribuyen a SFBI (Phinyomark, Osis, Hettinga, 

Leigh & Ferber, 2015).  

 

La evolución de los factores biomecánicos se produjo con el paso del análisis de los 

datos en un plano, cuando la única técnica era la teoría del plano sagital (Orchard, 

Fricker, Abud & Mason, 1996); a investigar bajo la tesis que esta lesión podía estar 

afectada por más planos (Phinyomark, Osis, Hettinga, Leigh & Ferber, 2015), cuando 

se introdujeron diversos factores biomecánicos de riesgo asociados al síndrome de 

Tabla 8 Flexibilidad asociada a lesiones por sobreuso. Tomado de (Krivickas, 1997) 
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fricción de la banda iliotibial: aducción de cadera, rotación interna de la tibia, eversión 

del retropié y rotación externa de cadera. Sin embargo, existe otro factor que no siendo 

determinante merece mención, la inversión del retropié.  

 

1.2.6.1. Flexión de rodilla 

 
Algunos autores han encontrado diferencias en los patrones de flexión y extensión de 

la rodilla en corredores que tenían SFBI en comparación con los controles sanos.  

 

Uno de ellos es el estudio realizado por Miller, Lowry, Meardon y Gillette, (2007) 

dónde comparó a través de un protocolo exhaustivo a 16 corredores 8 de ellos sanos y 

8 con el síndrome de fricción de la banda iliotibial. Una vez realizada la grabación del 

movimiento a 120hz los ángulos articulares de 23 marcadores se exportaron a un 

modelo músculo esquelético (SIMM), donde se modeló la banda iliotibial (BIT) como 

una estructura pasiva para estimar la tensión en la BIT. En los corredores con SFBI, la 

flexión de la rodilla en el apoyo del talón fue mayor que el grupo control. La tensión en 

la BIT fue mayor en los corredores de SFBI durante toda la medición. La mecánica de 

BIT parece estar relacionada con los cambios en la flexión de la rodilla en el apoyo del 

talón. 

 

Orchard Fricker, Abud y Meason, (1996) realizaron un estudio comparativo entre 9 

corredores con el SFBI y 11 rodillas de cadáveres, para explicar la fisiopatología del 

síndrome de fricción de la banda iliotibial. Analizando la flexión de rodilla de los 

corredores y comparándolo con el grosor de la banda iliotbial de los cadáveres y los 

datos detallados en la bibliografía hasta ese momento concluyeron que la flexión de 

rodilla y la variación del grosor de la banda iliotbial son factores clave que afectan a la 

probabilidad de sufrir el SFBI. 

 

1.2.6.2. Aducción de cadera 

 

La excesiva aducción de cadera es el movimiento de acercamiento de la pelvis al fémur 

en el plano frontal durante la fase de apoyo en la carrera. Determinados autores 

pudieron confirmar a influencia de este movimiento a la probabilidad de sufrir el 

síndrome de fricción de la banda iliotibial.  
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Noehren, Davis y Hamill (2007) realizaron un estudio cuyo objetivo fue comparar 

prospectivamente la cinemática y la cinética de las extremidades inferiores entre un 

grupo de corredoras que desarrollan síndrome de banda iliotibial en comparación con 

controles sanas. Analizaron a un total de 400 corredoras, recreativas sanas. Primero las 

sometieron a un análisis instrumentado de la marcha y luego se les siguió durante dos 

años. De todas ellas, dieciocho corredores desarrollaron el síndrome de banda iliotibial. 

Su mecánica de carrera inicial se comparó con un grupo de controles sin antecedentes 

de dolor de rodilla o cadera. El grupo con síndrome de banda iliotibial exhibió una 

aducción de cadera significativamente mayor. En este estudio concluyeron que el 

desarrollo del síndrome de la banda iliotibial parece estar relacionado con el aumento 

de la aducción máxima de la cadera.  

 

Foch, Reinbolt, Zhang, Fitzhugh y Milner (2015) realizaron un estudio transversal para 

determinar si existen diferencias en la cinemática de la extremidad inferior y la 

biomecánica del tronco durante la carrera entre corredores con el SFBI en el momento 

del estudio, corredores que habían sufrido el SFBI y corredores sanos. Veintisiete 

mujeres corredoras participaron en el estudio. Los corredores que habían sufrido el 

SFBI mostraron menor aducción de cadera en comparación con corredores del grupo 

control y los corredores con el SFBI en el momento del estudio. 

 

MacMahon, Chaudhari y Andriacchi (2000) El propósito de este estudio fue analizar 

prospectivamente un grupo de 20 corredores de maratón. Se analizó a cada corredor 

antes de que desarrollara cualquier lesión. Teniendo en cuenta las lesiones producidas, 

se generaron predictores de lesiones comparando aquellas piernas que eventualmente 

sufrieron el SFBI (n = 7) con aquellas piernas que no lo desarrollaron (n = 33). Los 

momentos de aducción de cadera pico fueron más altos y los impulsos angulares que 

aducían la cadera, fueron superiores durante la fase de apoyo por ello fueron 

identificados como predictores significativos de SFBI.  

 

Ferber, Noehren, Hamill y Davis (2010) llevaron a cabo un estudio a 70 corredoras para 

examinar las diferencias en la mecánica de carrera entre 35 corredoras que previamente 

habían sufrido el síndrome de fricción de la banda iliotibial y corredoras sin lesiones de 

carrera relacionadas con la rodilla. Entre otras el grupo con SFBI mostró un mayor 

ángulo máximo de aducción de cadera en comparación con los controles. 
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Tateuchi, Shiratori y Ichihashi (2015) analizaron a dieciséis individuos sanos. Se midió 

la elasticidad de la BIT utilizando elastografía. También se midieron el ángulo articular 

tridimensional y el momento de la articulación externa en las articulaciones de la cadera 

y la rodilla. La dureza de la BIT aumentó significativamente en la postura con 

inclinación pélvica y del tronco hacia el lado contralateral de la pierna comparada con 

las demás afecciones (aumento de aproximadamente 32% en comparación con la 

posición normal de una pierna). Dicha postura aumentó tanto el ángulo de aducción de 

la cadera como el momento de aducción externo en la articulación de la cadera y la 

rodilla, aunque las actividades musculares no aumentaron. Los hallazgos de estos 

autores sugieren un ángulo de aducción de cadera excesivo conduce a un aumento en 

la rigidez de la BIT. 

 

1.2.6.3. Rotación interna de la tibia 

 

El exceso rotación interna de la rodilla, es decir, de la tibia respecto al fémur 

(Fairclough, y otros, 2006; Grau et al., 2008; Miller, Lowry, Meardon y Gillette, 2007; 

Noehren, Davis y Hamill, 2007; Phinyomark, Osis, Hettinga, Leigh y Ferber, 2015) 

podría afectar a la incidencia del SFBI.  

 

Estos autores llegaron a esta misma conclusión a pesar de haber utilizado diferentes 

metodologías de estudio;  

 

Noehren, Davis y Hamill (2007) en un estudio prospectivo analizaron a un total de 400 

corredoras, recreativas sanas, durante un seguimiento de dos años 18 desarrollaron el 

síndrome de fricción de la banda iliotibial. El grupo con síndrome de banda iliotibial 

exhibió una rotación interna de la tibia significativamente mayor. En este estudio 

concluyeron que el desarrollo del síndrome de la banda iliotibial parece estar 

relacionado con el aumento de la rotación interna de la tibia.  

 

Según Fairclough et al. (2006) que realizaron un diseño de estudios anatómicos y 

microscópicos en la porción distal de la banda iliotibial en 15 cadáveres. Las 

exploraciones a través de resonancia magnética, mostraron que la BIT se comprimió 
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contra el epicóndilo a 30º de la flexión de la rodilla como consecuencia de la rotación 

interna de la tibia.  

 

Según Miller, Lowry, Meardon y Gillette (2007) donde la comparativa a los grupos de 

16 corredores se realizó antes y después de un protocolo exhaustivo. En conclusión, la 

mecánica de la BIT parece estar relacionada con los cambios en la rotación interna de 

la tibia. 

 

Phinyomark, Osis, Hettinga, Leigh y Ferber (2015) analizó a una muestra de 90 

corredores, 48 de ellos sufrían el SFBI. En los resultados pudieron constatar que, los 

corredores con SFBI masculinos mostraron una rotación interna de la tibia 

significativamente mayor en comparación con los hombres sanos.  

 

1.2.6.4. Rotación externa de la cadera 

 

Otros movimientos como la rotación externa de cadera han sido definido por 

determinados autores como factor a tener en cuenta en la predisposición a tener o no 

SFBI.  

 

En el caso de Phinyomark, Osis, Hettinga, Leigh y Ferber (2015) han sometido a 

noventa y seis corredores: 48 SFBI y 48 corredores sanos a una grabación en tapiz 

rodante de las variables cinemáticas tridimensionales. Los resultados muestran que las 

corredoras con SFBI femeninas mostraron una rotación externa de cadera 

significativamente mayor en comparación con los hombres con SFBI y corredoras 

sanas femeninas.  

 

El único estudio que confirma estos datos es el realizado por Noehren, Davis y Hamill 

(2007) donde dieron seguimiento a 400 corredoras durante 2 años, durante los cuales 

18 corredoras desarrollaron el síndrome de fricción de la banda iliotibial. 
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1.2.6.5. Eversión del retropié 

 

La eversión del retropié es un factor con gran controversia en su consideración 

parámetro fundamental en la probabilidad de sufrir el síndrome de fricción de la banda 

iliotibial. 

 

Autores como Messier et al. (1995) en un estudio donde se analiza a 70 corredores 

sanos y se realizaba una comparativa con 56 corredores con el SFBI, concluyeron que 

la eversión del retropié es un factor que afecta a la probabilidad de sufrir el SFBI. 

 

En cambio, autores como Noehren, Davis y Hamill (2007) en un estudio prospectivo a 

400 corredoras, recreativas sanas. El grupo con síndrome de banda iliotibial exhibió 

una eversión del retropié significativamente mayor. En este estudio concluyeron que el 

desarrollo del síndrome de la banda iliotibial parece estar relacionado con el aumento 

de la eversión del retropié. Estos datos son confirmados por la investigación Ferber, 

Noehren, Hamill y Davis (2010). 

 

1.2.6.6. Inversión del pie 

 

Existe un estudio realizado por Miller, Lowry, Meardon y Gillette (2007) a través de 

un protocolo exhaustivo concluyeron la existencia en la relación entre la inversión del 

pie y la probabilidad de sufrir el síndrome de fricción de la banda iliotibial. 

 

1.3. Objetivos e hipótesis 

 

El objetivo general de nuestro estudio es el de comparar la influencia de las variables 

cinemáticas y cinéticas de la técnica de carrera entre sujetos que sufren el síndrome de 

fricción de la banda iliotibial (SFBI) y sujetos sin historial de lesión en la rodilla, a 

través del análisis biomecánico tridimensional.  
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1.3.1. Objetivos 

 

Además, se plantean objetivos más específicos, los cuales se definen de la siguiente 

manera: 

a) Describir y comparar las posibles diferencias en las variables del ciclo de 

carrera de corredores con síndrome de fricción de la banda iliotibial y 

corredores sin historial de lesión en la rodilla. 

b) Describir y comparar las posibles diferencias en los movimientos articulares 

en el plano sagital de la técnica de carrera de corredores con síndrome de 

fricción de la banda iliotibial y corredores sin historial de lesión en la rodilla. 

c) Describir y comparar las posibles diferencias en los movimientos articulares 

definidos en el plano frontal de la técnica de carrera de corredores con 

síndrome de fricción de la banda iliotibial y corredores sin historial de lesión 

en la rodilla. 

d) Describir y comparar las posibles diferencias en los movimientos articulares 

definidos en el plano transversal de la técnica de carrera de corredores con 

síndrome de fricción de la banda iliotibial y corredores sin historial de lesión 

en la rodilla. 

e) Describir y comparar las posibles diferencias en las fuerzas de reacción de 

la técnica de carrera de corredores con síndrome de fricción de la banda 

iliotibial y corredores sin historial de lesión en la rodilla. 

 

1.3.2. Hipótesis 

 

Una vez revisada la bibliografía más destacada sobre cómo afecta la lesión de la banda 

iliotibial a la técnica del corredor, se formulan las siguientes hipótesis: Los corredores 

hombres y mujeres con SFBI presentan diferencias en la técnica de carrera en las 

variables de ciclo, (hipótesis 1), presentan diferencias en la técnica de carrera en los 

movimientos articulares qué transcurren en el plano sagital en general y en concreto en 

la máxima flexión de la rodilla durante el apoyo, variable determinante definida por la 

bibliografía (hipótesis 2), presentan diferencias en la técnica de carrera en los 

movimientos articulares qué transcurren en el plano frontal en general y en concreto en 

la máxima aducción de la cadera durante el apoyo, variable determinante definida por 
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la bibliografía (hipótesis 3), presentan diferencias en la técnica de carrera en los 

movimientos articulares qué transcurren en el plano en trasversal en general y en 

concreto en la máxima rotación de interna de la tibia durante el apoyo, variable 

determinante definida por la bibliografía (hipótesis 4) y presentan diferencias en la 

técnica de carrera en las fuerzas de reacción contra el suelo (hipótesis 5). 

 

1.4. Resumen 

 

En resumen, determinados valores de la biomecánica de la carrera son indicativos del 

riesgo de lesión de la banda iliotibial, según la literatura científica. Sin embargo, la 

mayoría de los estudios han comparado principalmente corredoras con una historia 

previa de la lesión, con sujetos sanos. Pocos estudios han analizado la mecánica de la 

carrera en corredores que están lesionados en el instante del estudio. Esta diferencia de 

enfoque en los estudios, ha podido ser la causa de que aún se observen discrepancias y 

falta de claridad para confirmar cuales son los movimientos articulares asociados a la 

técnica de carrera de sujetos que sufren la lesión. Por ello, el propósito de este estudio 

fue determinar si existen diferencias en la técnica de carrera de los corredores hombres 

y mujeres que sufren el SFBI actualmente y de los corredores sanos. Este objetivo se 

sustenta en cinco hipótesis: los corredores con SFBI presentan alteraciones en la 

cinemática de la carrera en las variables de ciclo (hipótesis 1), en las variables que 

afectan al plano sagital (hipótesis 2), plano frontal (hipótesis 3), plano trasversal 

(hipótesis 4) y fuerzas de reacción contra el suelo (hipótesis 5). 
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2. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se detalla de forma exhaustiva los procedimientos y materiales 

utilizados a la hora de llevar a cabo este estudio. Esto incluye el modelo teórico donde 

se detalla el modelo mecánico de los segmentos y cómo se ha realizado la selección, 

medición y posterior estudio estadístico. 

 

2.1. Modelo teórico 

 

Dentro del apartado modelo teórico se define el modelo mecánico. En este se detalla el 

modelo de segmentos, los grados de libertad de cada segmento, la determinación de 

estos grados de libertad, los ejes articulares a partir del modelo de puntos del cuerpo y 

la determinación de los ángulos articulares. 

 

A partir del modelo mecánico de sólidos rígidos y del patrón de movimientos obtenidos 

de la bibliografía se pretende obtener las coordenadas de las variables.  

 

2.1.1. Modelo mecánico de cuerpo 

 

Las extremidades inferiores y la pelvis se definen como un conjunto de 7 segmentos 

sólidos rígidos articulados entre sí: pelvis, muslo, pierna y pie. Para la determinación 

de los grados de libertad de movimiento de cada segmento y la posición de los centros 

articulares se fijaron marcadores reflectantes hasta un total de 24 marcadores esféricos 

y reflectantes de 14mm. Los grados de libertad de las articulaciones son según Kapandji 

(1990): Cadera: 3 grados de libertad, rodilla, dos grados de libertad y pie, tres grados 

de libertad. 

 

La definición del modelo mecánico de cada segmento y articulación consisten en definir 

los puntos (marcadores) que define cada segmento y los grados de libertad de la 

articulación. A continuación, se detalla el modelo seleccionado de 7 segmentos sólidos 

rígidos y 24 puntos. 
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• Pelvis: Sólido-rígido. (6 marcadores) 

 

Figura 12 Modelo sólido rígido de la pelvis 

• Muslo: Sólido-rígido. (3 marcadores en cada muslo) 

 

Figura 13 Modelo sólido rígido del muslo 

• Pierna: Sólido-rígido. (3 marcadores en cada pierna) 
 

 

Figura 14 Modelo sólido rígido de la pierna 
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• Pie: Sólido-rígido. (3 marcadores en cada pie) 

 

 

Figura 15 Modelo sólido rígido del pie 

 

Los marcadores colocados en los trocánteres y en las regiones mediales se utilizan 

solamente en la parte estática de la prueba, para la dinámica se remueven una vez 

realizada una captura en estático. 

 

A continuación, se detalla cómo se han denominado cada uno de estos puntos: 

 

PELVIS: Un total de 6 marcadores, nombrados de la siguiente manera 

 
• LASI: Left anterior spine iliac (borde superior de la espina ilíaca antero 

superior izquierda) 

• RASI: Right anterior spine iliac (borde superior de la espina ilíaca antero 

superior derecha) 

• LPSI: Left posterior spine iliac (borde medial de la espina ilíaca posterior 

izquierda) 

• RPSI: Right posterior spine iliac (borde medial de la espina ilíaca posterior 

derecha) 

• LTROC: Left Trochanter. (borde medial del trocánter femoral izquierdo) 

• RTROC: Right Trochanter. (borde medial del trocánter femoral derecho) 
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MUSLO: Un total de 6 marcadores, nombrados de la siguiente manera 

 
• LTHI: Left thigh: (punto medial entre el trocánter y cóndilo femoral 

izquierdo) 

• RTHI: Right thigh: (punto medial entre el trocánter y cóndilo femoral 

derecho) 

• LKNEE: Left knee: (punto medio del epicóndilo lateral del fémur izquierdo) 

• RKNEE: Right knee: (punto medio del epicóndilo lateral del fémur derecho) 

• LKNEE2: Left knee 2: (punto medio del epicóndilo medial del fémur 

izquierdo) 

• RKNEE2: Right knee 2: (punto medio del epicóndilo medial del fémur 

derecho) 

 

PIERNA: Un total de 6 marcadores, nombrados de la siguiente manera 

 
• LTIB: Left tibia: (punto medial entre el epicóndilo lateral y maleólo peroneo 

izquierdo) 

• RTIB: (right tibia: punto medial entre el epicóndilo lateral y maleólo 

peroneo derecho) 

• LANK: Left ankle: (punto central del maleólo peroneo izquierdo) 

• RANK: Right ankle: (punto central del maleólo peroneo derecho) 

• LANK2: Left ankle 2: (punto central del maleólo tibial izquierdo) 

• RANK2: Right ankle 2: (punto central del maleólo tibial derecho) 

 

PIE: Un total de 6 marcadores, nombrados de la siguiente manera 

 
• LHEE: Left heel: (punto central posterior del talón izquierdo) 

• RHEE: Right heel: (punto central posterior del talón derecho) 

• LTHOE: Left toe: (punto central superior del metatarsiano 1 izquierdo) 

• RTHOE: Right toe: (punto central superior del metatarsiano 1 izquierdo) 

• LTHOE2: Left toe 2: (punto central superior del metatarsiano 5 izquierdo) 

• RTOE2: Right toe 2: (punto central superior del metatarsiano 5 derecho) 
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2.1.2. Definición centros articulares 

 

En el siguiente párrafo se detalla la definición del centro de articular de los segmentos. 

Para poder determinar los grados de libertad de los sólidos rígidos se necesita conocer 

las coordenadas 3D respecto a un sistema referencial inercial de al menos 3 puntos no 

colineales del segmento. Los segmentos se unen a través de articulaciones puntuales, 

es decir el centro articular será un punto común a los dos segmentos, por ello los puntos 

del modelo deben permitir obtener el centro de gravedad de los segmentos.  

 

En el caso de la articulación de la cadera, la posición se definió mediante el algoritmo 

desarrollado por Davis (1991). (Figura 16). 

 

Figura 16 Centro articular de la pelvis. Tomado de (Davis, Ounpuu, Tyburski, & 
Gage, 1991) 

 
Respecto a la rodilla el centro articular definido por Davis (1991). A continuación, en 

la (Figura 17) se puede ver una representación gráfica del mismo, dicho centro articular 

estaba definido entre el punto medio entre los epicóndilos laterales y mediales del 

fémur. 
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Figura 17 Centro articular de la rodilla. Tomado de (Davis, Ounpuu, Tyburski, & 
Gage, 1991) 

 

En el caso del tobillo, Davis (1991) definió el centro articular entre el punto medio entre 

los maleólos laterales y mediales. En la (Figura 18) se detalla dicha definición. 

 

Figura 18 Centro articular del tobillo. Tomado de (Davis, Ounpuu, Tyburski, & 
Gage, 1991) 

 

2.1.3. Determinación de los ejes de los segmentos 

 

A continuación, se detalla todos y cada uno de los ejes de los segmentos definidos por 

Kapandji (1990), a partir de los cuáles se podrá calcular los grados de libertad de 

movimiento de los mismos. Se detallan 3 ejes uno de ellos tiene una dirección 

horizontal y es paralelo al suelo este es el eje y. El segundo también es paralelo al suelo, 

pero en este caso transcurre en una dirección anteroposterior este es el eje x. El tercero 
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tiene una dirección horizontal y el perpendicular al suelo, este se denomina eje z. En 

los sucesivos párrafos se definen los ejes de cada uno de los segmentos empleados en 

este estudio. Para la ubicación de los mismos utilizaremos los puntos definidos 

anteriormente en el párrafo modelo mecánico del cuerpo. 

 

PELVIS: En este segmento el eje Y se forma en la unión de los puntos RASI y LASI. 

El eje Z es el resultado del producto escalar entre RASI-LASI-SACR. Finalmente, el 

eje X se forma en la unión entre Y y Z. Esta relación está recogida en la (Figura 19). 

 

Figura 19 Ejes de la pelvis 

 
MUSLO: En este segmento el eje Z es una línea que pasa por el centro articular de la 

rodilla hasta el centro articular de la cadera. El eje X línea perpendicular a los cóndilos 

y al centro articular de la cadera en dirección antero posterior. Finalmente, el eje Y 

perpendicular a Z y X. (Figura 21). 

 

 

Figura 20 Ejes del muslo 
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PIERNA: Sobre este segmento el eje Z transcurre desde el centro articular del tobillo 

al centro articular de la rodilla. El eje X y el eje Y perpendicular al plano de los maleólos 

y centro articular de la rodilla. Y eje Y perpendicular a Z y X. (Figura 21). 

 

Figura 21 Ejes articulares de la pierna 

 

PIE: Eje X desde el talón al segundo metatarsiano, el eje Y perpendicular al plano del 

centro articular del tobillo, talón y metatarso. Finalmente, el eje Z perpendicular a X y 

Z. (Figura 22). 

 

Figura 22 Ejes del pie 

 

2.1.4. Determinación de los ángulos articulares 

 
La determinación de los ángulos articulares, se ha realizado calculando los ángulos de 

Euler del sistema de referencia, del segmento distal, por ejemplo, muslo respecto al 

sistema de referencia proximal, por ejemplo, pelvis. El orden de las rotaciones en la 

estimación de los ángulos sigue las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
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Biomecánica (https://isbweb.org), rotación respecto al eje trasversal del segmento distal 

más una rotación respecto anteroposterior del segmento distal seguida finalmente de 

una rotación respecto al eje longitudinal del segmento distal. 

 

2.2. Modelo mecánico de la carrera 

 

Para la definición del modelo mecánico de la carrera nos hemos basado en el modelo 

determinístico de Hay & Reid, (1988), descrito a continuación: 

 

 

Figura 23 Modelo determinístico de la carrera. Modificado de (Hay & Reid, 1988) 

 

2.2.1. Definición variables 

 

La principal diferencia entre la marcha y la carrera es que en la segunda desaparece la 

fase de doble apoyo, es decir, que no hay ningún momento en el que ambos pies se 

encuentren en contacto con el suelo. En este estudio se ha analizado el ciclo de carrera, 

esta es la unidad de la que se suele partir para el estudio de la misma. El ciclo de carrera 

https://isbweb.org)/
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comienza cuando se produce el contacto de un pie con el suelo y termina cuando ese 

mismo pie contacta de nuevo con el suelo.  

 

El periodo durante el cual pie está en contacto con el suelo se denomina fase de apoyo 

y cuando el pie no lo está se considera balanceo. Al momento en el que ambos pies 

están en balanceo se le conoce como fase de vuelo.  

 

A continuación, se detallan las variables seleccionadas sobre la técnica de carrera. 

 

2.2.1.1. Variables relacionadas con el ciclo de carrera 

 

• Tiempodeapoyo2: Tiempo de apoyo del pie en segundos 

• Tiempodeapoyo%: Tiempo de apoyo relativo del pie en porcentaje 

• FrecCiclo(Hz): Frecuencia de ciclo de paso en Hz 

• LongCiclo(m): Longitud de ciclo de paso en metros 

• LongCicloN(m): Longitud de ciclo de paso normalizada en metros 

• PelTalon(m): Distancia del centro de gravedad de la pelvis al talón en metros 

• PelTalonD(m): Distancia del centro de gravedad de la pelvis al talón durante el 

despegue en metros 

• FrenNorm(m): Distancia de frenado normalizada en metros 

• T_vuelo_1(s): Tiempo de vuelo en segundos 

 

2.2.2. Definición de los movimientos articulares 

 

En este contexto se analizarán los movimientos de las articulaciones de la cadera, 

rodilla, tobillo-pie en los tres planos anatómicos. Éstas se han dividido en, variables 

que se definen en el plano sagital, variables que se definen en el plano frontal, variables 

que se definen en el plano transversal. Los ángulos articulares (2.1.4) corresponden a 

los movimientos respecto al eje trasversal (y) siendo positiva la flexión, al eje 

anteroposterior (x) siendo positiva la aducción y al eje longitudinal, siendo positiva la 

rotación interna. A continuación, se identifican todas y cada una de ellas: 
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2.2.2.1. Variables angulares en el plano sagital 

 

• PelMinAnt(º): Mínima anteversión de la pelvis en grados 

• PelMaxAnt(º): Máxima anteversión de la pelvis en grados 

• PelRanAnt(º): Rango de anteversión de la pelvis en grados 

• CadFlxInic(º): Flexión de la cadera al inicio del contacto en grados 

• CadMaxExtA(º): Máxima extensión de la cadera durante el apoyo en grados 

• CadMaxExtE(º): Máxima extensión de la cadera en el despegue en grados 

• CadMaxFlxB(º): Máxima flexión de la cadera durante el balanceo en grados 

• CadRanExtA(º): Rango de extensión de la cadera en el apoyo en grados 

• CadRanFExto(º): Máximo rango flexo extensión de la cadera en el despegue en 

grados 

• RodMinFlxI(º): Mínima flexión de la rodilla en el inicio del contacto en grados 

• RodFlxInic(º): Flexión de la rodilla en el inicio del contacto en grados 

• RodMaxFlxA(º): Máxima flexión de la rodilla en el apoyo en grados 

• RodMaxFlxB(º): Máxima flexión de la rodilla durante el balanceo en grados 

• RodRanFlxA(º): Rango de flexión de la rodilla durante el apoyo en grados 

• RodRanExtA(º): Rango de extensión de la rodilla durante el apoyo en grados 

• TobFlxInic(º): Flexión del tobillo en el inicio del contacto en grados 

• TobMaxApoyo(º): Máxima flexión del tobillo en el apoyo en grados 

• TobMinApoyo(º): Mínima flexión del tobillo en el apoyo en grados 

• TobMinDesp(º): Mínima flexión del tobillo durante el despegue en grados 

• TobMaxBala(º): Máxima flexión del tobillo en el balanceo en grados 

• TobRanFlxA(º): Rango de flexión del tobillo durante el apoyo en grados 

• TobRanExtA(º): Rango de extensión del tobillo durante el despegue en grados 

• TobRanFlxB(º): Rango de flexión del tobillo durante el balanceo en grados 

• TobRanFlxB_A(º): Rango de extensión del tobillo durante el aterrizaje en 

grados 

• ASueloPie(º): Ángulo del pie con el suelo en el inicio del contacto en grados 
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2.2.2.2. Variables angulares en el plano frontal 

 

• CadAddIniA(º): Máxima aducción de la cadera al inicio del apoyo en grados 

• CadMaxAddA(º): Máxima aducción de la cadera en el apoyo en grados 

• CadAddDesA(º): Máxima aducción de la cadera en el despegue en grados 

• RodVVInic(º): Varo al inicio del apoyo en grados 

• RodMaxVV_A(º): Máximo varo durante apoyo en grados 

• RodMinVV_A(º): Mínimo varo durante apoyo en grados 

• RodVVDesp(º): Varo en el instante de despegue en grados 

• PieSupInic_A(º): Supinación del pie en el momento del contacto en grados 

• PieSupInic(º): Máxima supinación del pie en el momento del contacto en grados 

• PieMaxProA(º): Máxima pronación durante contacto en grados 

• PieSupDesp(º): Supinación instante del despegue en grados 

• PieSupDesp2(º): Máxima supinación del pie durante el despegue en grados 

• PieRanProA(º): Rango de pronación del pie en el apoyo en grados 

• PieRanSupA(º): Rango de supinación del pie en el apoyo en grados 

 

2.2.2.3. Variables angulares en el plano transversal 

 

• CadRotInic(º): Rotación de la cadera al inicio del contacto en grados 

• CadRot_Max(º): Máxima rotación de la cadera en grados 

• CadRotDesp(º): Rotación de la cadera en el despegue en grados 

• RodRotInic(º): Rotación de la rodilla al inicio del contacto en grados 

• RodRot_max(º): Máxima rotación de rodilla en el apoyo en grados 

• RodRotDesp(º): Rotación de la rodilla durante el despegue en grados 

• RodRotBala(º): Máxima rotación de rodilla durante el balanceo en grados 

 

2.2.3. Definición de las fuerzas de reacción 

 

Se analizarán las fuerzas de reacción durante la fase de apoyo. Están se han definido de 

la siguiente manera: 
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2.2.3.1. Fuerzas de reacción 

 

• FxMaxNeg_N: Fuerza máxima anteroposterior, negativa en el eje x en Newtons 

• FxMaxPos_N: Fuerza máxima anteroposterios, positiva en el eje x en Newtons 

• FzMax_N: Fuerza máxima vertical, en el eje z en Newtons 

• FxMaxNegNW: Fuerza máxima anteroposterior, negativa en el eje x 

normalizada con el peso en Newtons/peso 

• FxMaxPosNW: Fuerza máxima anteroposterior, positiva en el eje x 

normalizada en Newtons/peso 

• FzMax_NW: Fuerza máxima en el eje z normalizada en newtons/peso 

 

2.3. Técnicas de adquisición de datos 

 

En las técnicas de adquisición de datos detallaremos todos los aspectos relacionados 

con medición y protocolo de recogida de datos, realizados durante el desarrollo del 

estudio. Los instrumentos y materiales empleados en el estudio para la medición de las 

variables cinemáticas de los sujetos y los valores de fuerza de reacción se describen en 

el siguiente párrafo. Todos los instrumentos y equipamientos utilizados están ubicados 

en el laboratorio de biomecánica deportiva de la facultad de Ciencias de la actividad 

física y el deporte (INEF Madrid). Tiene una superficie de 300 m2, dispone de 2 áreas 

de registro de datos (Figura 24) y una zona central para el personal; la altura del techo 

es de 5 metros.  

 

El área utilizada en durante este estudio es la de 15 metros de longitud, una distancia 

suficiente para la grabación de una zancada completa de cada sujeto, durante la 

realización de la carrera. 
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          Figura 24 Zona de grabación. Laboratorio de biomecánica deportiva INEF 
Madrid 

 
 

2.3.1. Técnicas instrumentales 

 

Las instalaciones del laboratorio de biomecánica deportiva de la facultad de Ciencias 

de la actividad física y el deporte (INEF Madrid) disponen de las siguientes 

herramientas de análisis: 

 

2.3.1.1. Sistema de grabación 3D 

 

La grabación del movimiento se ha realizado con un sistema de captura automática del 

movimiento en 3D de la marca Vicon® (Oxford Metrics Ltd, United Kingdom), la 

configuración del sistema estaba habilitada para grabaciones a una frecuencia de 120 

Hz. En este caso el sistema está formado por 6 cámaras de infrarrojos de alta velocidad 

que permiten analizar los movimientos del cuerpo en tres dimensiones. (Figura 25). 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron los softwares, también la marca 

Vicon®, uno de ellos denominado Workstation en su versión 4.5 del año 2002 para la 

reconstrucción y la anotación de los distintos eventos del ciclo y otro denominado 

Bodybuilder en su versión 3.55 del año 2002 para la reconstrucción de los centros 

articulares y el cálculo de las variables a analizar. 
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Figura 25 Cámara de grabación Vicon® 3D capture motion 

 

2.3.1.2. Plataformas dinamométricas 

 

La medición de las fuerzas de reacción, se llevaron a cabo con dos plataformas de fuerza 

Kisler® (Kistler Group, Switzerland), grabando a 1000Hz. Cada una con 4 sensores 

piezoeléctricos de alta precisión. Las plataformas están instaladas en el centro del 

recorrido que realizan los sujetos durante la grabación. (Figura 26) 

 

Figura 26 Plataformas de fuerzas de reacción Kisler® 

 

2.3.1.3. Báscula y tallímetro 

 

Para la medición de los valores antropométrico de cada uno de los sujetos se han 

utilizado un tallímetro (Figura 28) y una báscula digital Soehnle® y modelo Pino Blue 

(Figura 27). 

                

          



METODOLOGÍA 

 48 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.4. Diseño experimental 

 

En este apartado se definirán todos y cada uno de los pasos llevados a cabo durante toda 

la toma de datos del estudio, desde las estrategias utilizadas para la captación de los 

sujetos que finalmente formaron parte de la muestra hasta la definición de las variables 

escogidas para la realización del estudio estadístico. 

 

2.4.1. Selección de la muestra  

 

Uno de los principales inconvenientes encontramos en este paso ha sido la necesidad 

de un diagnóstico previo por parte de un profesional sanitario especializado entre ellos 

médico deportivo, traumatólogo o fisioterapeuta titulado. Esto hacía imprescindible la 

interdisciplinariedad entre diferentes profesionales de ámbitos distintos, hemos de decir 

que el apoyo y compromiso por parte de estos profesionales ha sido total con el proyecto 

lo que ha hecho mucho más sencillo el desarrollo de este paso.  

 

A continuación, se detallan todos los medios utilizados en la difusión de la búsqueda 

de participantes en el estudio. 

 

• Carteles informativos repartidos en zonas habilitadas de diferentes 

universidades. (Anexo 1). 

 

Figura 28 Tallímetro Figura 27 báscula digital Soehnle® 
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• Envío de correos electrónicos a una base de datos creada para este estudio. 

La base de datos estaba dividida en diferentes grupos objetivos: clínicas de 

traumatología, clínicas de podología, clínicas de fisioterapia, clubs de 

atletismo, clubs de corredores populares y entrenadores especializados en 

carrera a pie. En dichos correos se explicaba el estudio y la necesidad del 

público objetivo. 

 

• Llamadas telefónicas a una base de datos creada para este estudio. La base 

de datos estaba dividida en diferentes grupos objetivos: clínicas de 

traumatología, clínicas de podología, clínicas de fisioterapia, clubs de 

atletismo, clubs de corredores populares y entrenadores especializados en 

carrera a pie. En dichas llamadas se explicaba el estudio y la necesidad del 

público objetivo. Se ha recurrido a esta opción más directa debido a la poca 

respuesta recibida con la opción correo electrónico. 

 

El proceso de captación transcurrió de forma paralela a la realización de las pruebas, se 

finalizó dicho proceso una vez que ya se disponía del número necesario de pruebas 

válidas, en el caso de este estudio han sido 30 corredores hombres y 30 corredoras 

mujeres en cada grupo 15 de ellos sufrían el síndrome de fricción de la banda iliotibial 

en el momento del estudio y 15 de cada grupo formaban un grupo control. 

 

2.4.2. Participantes 

 

En el estudio participaron un total de 60 corredores y corredoras no profesionales 

repartidos en cuatro grupos, un primero de corredores hombres con SFBI (SFBI H), un 

segundo de mujeres lesionadas con SFBI (SFBI M), un tercero de corredores hombres 

sanos (CO H) y un cuarto de mujeres sanas (CO M) (Tabla 9). Todos ellos en el instante 

del estudio eran capaces de realizar un mínimo de 20km semanales de carrera y tenían 

acumulados más dos años de experiencia realizando esta actividad. Todos los 

corredores que fueron seleccionadas para los grupos cumplían los criterios de inclusión 

a continuación definidos: 
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Criterios de inclusión para el grupo SFBI: 

 

• Haber sido previamente diagnosticados por parte de un profesional del 

ámbito sanitario (médico deportivo, médico traumatólogo o en su efecto un 

fisioterapeuta titulado).  

 

• Historial clínico típico, con la aparición de síntomas durante la carrera, 

después de un comienzo libre de dolor, y alivio del dolor después de correr 

o dolor referido pasadas horas de la finalización de la carrera. 

 

• Dolor en el momento del estudio sobre el cóndilo femoral lateral asociado 

con el ejercicio físico. 

 

• Exclusión clínica de otras patologías acompañantes en las mismas regiones 

anatómicas (daño del menisco lateral, tendinosis crónica del ligamento 

lateral colateral, síndrome del tendón poplíteo, etc.) a través de historial 

clínico. 

 

• Sujetos masculinos y femeninos entre las edades de 18 y 55 años. 

 

• Volumen de carrera semanal de al menos 20 km. 

 

Criterios de inclusión para el grupo control CO. 

 

• Nunca haber sufrido dolor durante la carrera en la zona del cóndilo femoral 

lateral. 

 

• Sujetos masculinos y femeninos entre las edades de 18 y 55 años. 

 

• Volumen de carrera semanal de al menos 20 km 

 

El proceso de contacto transcurría de la siguiente manera: Todos los sujetos interesados 

en la participación del mismo contactaban a través de los medios de contacto 
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establecidos en el (Anexo 1). En una conversación telefónica con el director del estudio, 

se formulaban preguntas acerca de los valores determinados en los criterios de inclusión 

y principalmente que profesional había diagnosticado dicha patología. Se podía 

solicitar información que corrobore el discurso del sujeto si así lo veía oportuno el 

director.  Una vez decidido la posible inclusión del sujeto, se programaba una cita en el 

laboratorio de biomecánica de deportiva de la Universidad politécnica de Madrid para 

poder proceder con la toma de datos. 

 

Tabla 9 Edad, Altura y peso para el grupo SFBI comparado con el grupo control. 

 SFBI H CO H SFBI M CO M 
n 15 15 15 15 
edad (años) 36,6 (8,76) 38,4 (10,62) 40,6 (7,61) 41,47 (7,96) 

Altura (m) 1,76 (,05) 1,76 (,05) 1,61 (,05) 1,63 (,06) 

Peso (kg) 76,59 (8,78) 72,33 (5,46) 55,43 (6,3) 54,41 (2,97) 

Velocidad (m/s) 3,04 (0,43) 3,11 (0,28) 2,74 (0,44) 2,66 (0,31) 

Valores establecidos en media y desviación estándar 
Velocidad media durante la prueba 
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2.4.3. Descripción del protocolo de toma de datos 

 

En este apartado, se detalla todos y cada uno de los pasos seguidos en las sesiones de 

tomas de datos. 

 

2.4.3.1. Anamnesis, mediciones antropométricas y marcaje 

 

Antes de comenzar a tomar datos, todos los sujetos firmaron un consentimiento 

informado de los riesgos, de acuerdo con los procedimientos éticos departamentales y 

universitarios y siguiendo los principios esbozados en la Declaración de Helsinki 

enmendadas en la 59ª Asamblea General de la AMM en Seúl, octubre 2008, la Ley 

14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, Convenio de Oviedo relativo a los 

Derechos Humanos y la Biomedicina (1997) (Anexo 2). 

 

Seguidamente, se procedía a la realización de un cuestionario exhaustivo de la lesión y 

de la vida del sujeto, con el fin de poder encontrar alguna relación y entre los hábitos 

de vida y la lesión (Anexo 3). Dicho cuestionario cuenta con los siguientes apartados: 

Datos personales, Lesiones, características personales de la lesión, situación previa 

lesión, durante y en la actualidad.  

 

A continuación, se realizaban las medidas antropométricas de estatura y el peso 

corporal, datos que eran adjuntados a la ficha del sujeto. Durante esta fase se 

aprovechaba para ocultar cualquier clase de brillo presente en la ropa o en las zapatillas 

que pudiese crear interferencias con los marcadores. 

 

Se procedía a señalar con lápiz demográfico los lugares en donde se iban a colocar 

posteriormente cada uno de los marcadores. En algunas ocasiones y debido a la cantidad 

de bello que pudiese tener el sujeto, se disponía al rasurado con maquinilla desechables. 

 

Para la definición de los puntos anatómicos de referencia y la posterior colocación de 

los marcadores se ha utilizado los protocolos de anatomía palpatoria recogidos en el 

libro de (Tixa S. 2002).  
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Figura 29 Palpación cresta ilíaca antero-posterior (Tixa S. 2002) 

 
 

 

Figura 30 Palpación cresta ilíaca postero-superior (Tixa S. 2002) 

 
 

 

Figura 31 Palpación trocánter del fémur (Tixa S. 2002) 
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Figura 32 Palpación epicóndilo femoral externo (Tixa S. 2002) 

 
 

 

Figura 33 Palpación epicóndilo femoral interno (Tixa S. 2002) 

 
 

 

Figura 34 Palpación vértice maleólo externo (Tixa S. 2002) 
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Figura 35 Palpación maleólo interno (Tixa S. 2002) 

 
 

 

Figura 36 Palpación cabeza quinto metatarsiano (Tixa S. 2002) 

 
 

En aquellos marcadores que se mantendrían durante la parte dinámica de la prueba, se 

les complementaba también con un adhesivo hipoalergénico en spray para una mayor 

fijación de los mismos y para que no se moviesen con el sudor.  

 

La ubicación de cada marcador se ha detallado anteriormente en el apartado 2.1.1. Los 

marcadores se adhirieron al cuerpo de cada sujeto mediante cinta de doble cara 

hipoalergénica marca HealthCare 3M (Figura 37). 
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Figura 37 Colocación marcadores 

 

2.4.3.2. Grabación estática o calibración del cuerpo 

 

Tras los pasos realizados da comienzo la toma de datos propiamente dicha. 

Primeramente, se realiza una captura estática, en el que el sujeto colocado con un pie 

en cada plataforma y en una posición lo más natural posible, se le pide que eleve los 

brazos en cruz y mire fijamente a un punto dado. Se realizaba una toma de tres segundos 

de duración. (Figura 38). 

 

Con esta grabación obtenemos la posición de los centros articulares en estático, la 

longitud de ambas piernas, y la posición de los 4 marcadores de la cadera unos con 

respecto a otros.  

 

Con la prueba estática realizada se retiraban los marcadores mediales del tobillo y la 

rodilla y los del trocánter y se acompañaba al sujeto a calentar, nunca más de 10 minutos 

y una velocidad establecida por el propio sujeto de inicio del calentamiento. El 

calentamiento consistía en la realización de varias vueltas por el propio circuito donde 

se desarrollaría la medición, cada sujeto debería correr a una percepción subjetiva del 

esfuerzo con escala de esfuerzo percibido (ANEXO 9) de 3-4 suave-moderado.  
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Figura 38 Grabación captura estática 

 

2.4.3.3. Grabación del movimiento 

 

Una vez finalizada la fase de grabación estática, daba comienzo la fase de grabación 

dinámica. En ella cada sujeto debería correr entre 15 y 20 minutos en el circuito 

detallado en el punto 2.3 Técnica de adquisición de datos. Con el fin de no desvirtuar 

la técnica de carrera natural de los sujetos, no se les proporcionó en ningún momento 

información acerca de los procedimientos de toma de datos. Por otro lado, los sujetos 

han tenido libertad en la elección de la velocidad con la que realizaban la prueba. 

Solamente recibieron una indicación por parte de los miembros de la organización del 

estudio, esta fue que llevasen un ritmo para obtener una sensación de fatiga en una 

escala de esfuerzo percibido de un 6. (Anexo 4). 

 

En la figura 39 se recoge la dirección y sentido que deben llevar los sujetos a la hora de 

realizar la prueba. Como se explicó anteriormente, dicho circuito delimitado por conos 

contaba con dos plataformas dinamométricas en el centro, una de las principales 

directrices era que los sujetos no alterasen su técnica por pisar en una u otra plataforma.  
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Figura 39 Dirección y sentido de la realización de la prueba 

 

Se registraban una media de 40 trials por sujeto. Solo se finalizaba la prueba si el equipo 

entendía que ya se habían recogido un mínimo de 4 grabaciones o trials con cada pierna 

en los que el sujeto apoyase completamente en una de las plataformas de fuerzas.  

 

Era de vital importancia la constante comprobación por parte de todo el equipo, de que 

en toda la grabación de cada trial los sensores infrarrojos habían recogido la trayectoria 

de todos los marcadores, ya que errores de este tipo, invalidarían en la fase de 

procesamiento de los datos dicha prueba. 

 

Una vez finalizada esta fase de la sesión de medición se daba por finalizado el proceso 

de recogida de datos. En ese instante se enseñaba al sujeto pequeñas muestras de los 

datos tomados y se recogía material multimedia para el posterior envío, como 

agradecimiento al sujeto por la contribución y participación en el estudio de tesis. 

Durante esta fase, en ningún momento se intentaba dar solución al problema que 

pudiese tener el sujeto, ni siquiera se sacaban conclusiones precipitadas de los datos en 

bruto, simplemente se hacía participe al sujeto de lo realizado a lo largo de toda la 

sesión. 
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2.4.4. Obtención de las variables 

 

En este apartado se define el procedimiento para la obtención y etiquetado de las 

trayectorias de los marcadores grabados anteriormente.  

 

2.4.4.1. Grabación estática 

 

El primer trial con el que es necesario comenzar el procedimiento es el estático. 

Utilizando el programa Workstation del sistema Vicon® (VICON; Oxford Metrics 

Ltd., United Kingdom), se eliminan los fotogramas, dejando para su utilización 

solamente 5 en los que aparezcan todos los marcadores y ninguna clase de marcador 

fantasma, producto estos de alguna interferencia o pequeños errores en el 

procesamiento de los datos y que no serán útiles para la prueba. Se realiza un proceso 

llamado “labelling” de ese trial, proceso en el que se indica que marcador corresponde 

a cada punto anatómico para que el programa pueda reconocerlos y realizar 

correctamente el cálculo de las diversas variables que nos interesan. Los nombres 

aplicados a cada marcador, se han explicado anteriormente en el punto 2.1.1 modelo 

mecánico del cuerpo. (Figura 40) 

 

 

Figura 40 Labeling estático. Workstation del sistema Vicon® 
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A continuación, se aplica el programa escrito en lenguaje Bodybuilder software 

(VICON; Oxford Metrics Ltd., United Kingdom) desarrollado por miembros del 

Laboratorio de Biomecánica de la UPM. Esto nos permitió aplicar a nuestro trial un 

modelo estático con el que podremos calcular la posición de todos los centros 

articulares del tren inferior, así como la longitud de ambas piernas. Esto es necesario 

ya que al estar colocados los marcadores sobre la piel la posición de estos no servirá 

para el cálculo de los ángulos qué forman unos segmentos con otros, sin embargo, las 

líneas que unen los centros articulares si nos podrán ofrecer este dato de forma precisa.  

 

 

Figura 41 Labeling estático y centros articulares. VICON BodyBuilder software 

 

Finalmente, Bodybuilder también dispone de una función que permite calcular la 

posición de los marcadores de la cadera respecto a un sistema de referencia, lo que 

permitirá volver a colocarlo si en algún trial dinámico desaparece un marcador de los 

cuatro colocados inicialmente.  
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2.4.4.2. Grabación dinámica 

 

Una vez finalizada la tarea con el trial estático, comenzaríamos a trabajar con los trials 

dinámicos. El proceso es similar al realizado con el estático, pero, requiere de una serie 

de procedimientos distintos que a continuación se detallan. 

 

Comenzando con el software Workstation Vicon® (VICON; Oxford Metrics Ltd., 

United Kingdom), lo primero a realizar es recortar el trial y dejando solamente la 

porción que nos vaya a ser de utilidad, dicha porción deberá contener un ciclo completo 

de una pierna es decir desde el contacto del talón hasta el nuevo apoyo de este mismo 

talón, con apoyo correcto en una de las plataformas centrales de fuerza y al menos 10 

fotogramas previos al comienzo del ciclo y aproximadamente 10 fotogramas una vez 

finalizado el ciclo. A partir de aquí se debe realizar el labelling “etiquetado” de los 

marcadores y marcado de los instantes de apoyo y de despegue de ambas piernas lo que 

nos permitirá en el futuro normalizar el ciclo de cada pierna. (Figura 42) Los instantes 

que se deben señalar con marcadores de eventos son los siguientes: 

 

• Apoyo pierna de ciclo (L o R) 

 

• Despegue pierna de ciclo (L o R) 

 

• Apoyo pierna contraria a la de ciclo (L o R) 

 

• Despegue pierna contraria a la de ciclo (L o R) 

 

• Apoyo nuevamente pierna de ciclo (L o R) 
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Figura 42 Labeling dinámico. Software Workstation Vicon® 

 
Posteriormente se ejecuta un programa escrito en Bodybuilder desarrollado en el 

Laboratorio de Biomecánica deportiva de la UPM. Pasamos después al software 

Bodybuilder de Vicon® (VICON; Oxford Metrics Ltd., United Kingdom) que calcula 

todas las variables que necesitamos entre ellas los centros articulares (Figura 43). 

 

 

Figura 43 Labeling dinámico y centros articulares. software Bodybuilder de Vicon® 
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Las coordenadas 3D de los marcadores se filtraron e interpolaron mediante funciones 

spline de quinto orden según el procedimiento desarrollado por Woltring e 

implementado en el programa Workstation del sistema Vicon®. Para la determinación 

del factor de suavizado se utilizó el método MSE (Mean Square Error) utilizando como 

error cuadrático de los datos un valor de 4 mm2. Únicamente debemos anotar si 

utilizaremos el trial para valorar la pierna derecha o la izquierda y anotar con el bloc de 

notas los fotogramas en los que hemos marcados lo eventos del ciclo.  

 

2.4.5. Base de datos con las variables estadísticas 

 

En primer lugar, se exportaron los ficheros .TXT desde el sistema Bodybuilder de 

Vicon® (VICON; Oxford Metrics Ltd., United Kingdom) (Figura 44). 

 

 

Figura 44 Archivo .txt variables exportadas VICON Bodybuilder 

 
Se utilizó un programa informático (Carrera.exe) desarrollado en el laboratorio de 

biomecánica deportiva de la Universidad politécnica de Madrid, para extraer las 

variables y conformar la base de datos (excell) que se utilizará posteriormente en el 

estudio estadístico. (Figura 45). 
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Figura 45 Archivo .txt vicon 81 

 
2.5. Tratamiento de datos 

 

En este apartado se detalla el proceso de tratamiento de los datos obtenidos, desde el 

filtrado la validación y el análisis estadístico de los mismos. 

 

2.5.1. Análisis estadístico 

 

La comparación de los datos entre los cuatro grupos fue realizada con SPSS 20.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). Primeramente, mediante una ANOVA de dos factores: lesión 

(2) x pierna-medidas-repetidas (2) para hombres y mujeres para comprobar si había 

diferencias entre las piernas de los corredores. Y una ANCOVA de dos factores de 

medidas independientes lesión (2) x sexo (2) para comprobar las diferencias entre los 

corredores lesionados y no lesionados tanto en hombres como en mujeres para cada uno 

de los grupos de variables, debido a que existen diferencias significativas entre la 

velocidad entre hombres y mujeres. En esta comparación utilizaremos la velocidad de 

la prueba como covariable. Para evitar el error experimental debido a la realización de 

comparaciones múltiples, se utilizó el método de Bonferroni. 

 

Para la información de los resultados se agruparán las variables en relación a las 

hipótesis planteadas en el apartado introducción. El nivel de significación se fijó en 

p<0,05. Los resultados se interpretaron con tamaños del efecto utilizando el valor de 

eta-cuadrado. Los valores de umbral para los tamaños de efecto grandes se 

establecieron como mayor de 0.8 y medio entre 0.5 y 0.8 respectivamente (Cohen, 

1992). 
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3. RESULTADOS 

 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos en las grabaciones llevadas a cabo 

durante las sesiones de valoración. 

 

3.1. Comparativa entre las piernas de los sujetos 

 

Un primer análisis nos condujo a elegir la pierna izquierda como elemento de estudio, 

ya que no se encontraron diferencias significativas entre piernas. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre pierna lesionada y no lesionada en el grupo 

de corredores con SFBI p<0,05. Resultados que estudios anteriores confirman 

(Orchard, Fricker, Abud, & Mason, 1996). Entendemos que estos valores se deben a 

una compensación fisiológica producida por el propio cuerpo para mantener unos 

valores necesarios para la carrera. 

 

3.2. Resultados en las variables de ciclo (hipótesis 1) 

 

En los efectos principales en relación a la primera hipótesis (variables de ciclo) el efecto 

del factor lesión no resultó ser significativo (F11=1,913, p=0,063), sí existieron 

diferencias significativas en el factor sexo (F11=5,983, p<0,001, ES=0,59), también 

hubo diferencias significativas en la interacción entre los factores lesión y sexo 

(F11=2,372, p=0,021, ES=0,37). 

 

A continuación, en la (Tabla 10) se recogen los valores estadísticos descriptivos de las 

variables de ciclo y diferencias significativas encontradas.  

 

Tabla 10. Diferencias entre las medias para las variables cíclicas 

SFBI Media Desviación estándar N 

TiempoApoyo(s) 1,3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,286 0,034 15 
HOMBRES 0,278 0,030 15 

TOTAL 0,282 0,031 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,263 0,021 15 
HOMBRES 0,273 0,035 15 

 TOTAL 0,268 0,029 30 
TiempoApoyo(%) 3 MUJERES 39,67 4,03 15 
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NO 
LESIONADO 

HOMBRES 36,76 4,07 15 
TOTAL 38,21 4,25 30 

LESIONADO 
MUJERES 36,80 3,28 15 
HOMBRES 37,34 4,14 15 

TOTAL 37,07 3,68 30 

FrecCiclo_(Hz) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 1,39 0,06 15 
HOMBRES 1,34 0,06 15 

TOTAL 1,37 0,06 30 

LESIONADO 
MUJERES 1,40 0,05 15 
HOMBRES 1,37 0,05 15 

TOTAL 1,39 0,05 30 

LongCiclo__(m) 2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 1,92 0,21 15 
HOMBRES 2,32 0,22 15 

TOTAL 2,12 0,30 30 

LESIONADO 
MUJERES 1,97 0,32 15 
HOMBRES 2,21 0,28 15 

TOTAL 2,09 0,32 30 

LongitudCicloNorm 
(m/h) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 1,18 0,13 15 
HOMBRES 1,32 0,11 15 

TOTAL 1,25 0,14 30 

LESIONADO 
MUJERES 1,22 0,21 15 
HOMBRES 1,25 0,14 15 

TOTAL 1,24 0,18 30 

EespZPelv_(m)  

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,09 0,01 15 
HOMBRES 0,10 0,02 15 

TOTAL 0,10 0,02 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,09 0,01 15 
HOMBRES 0,10 0,01 15 

TOTAL 0,09 0,01 30 

Pel_TalonI(m) 1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,14 0,03 15 
HOMBRES 0,17 0,05 15 

TOTAL 0,15 0,04 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,12 0,02 15 
HOMBRES 0,13 0,04 15 

TOTAL 0,13 0,03 30 

Pel_TalonE(m) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,42 0,03 15 
HOMBRES 0,47 0,03 15 

TOTAL 0,45 0,04 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,44 0,02 15 
HOMBRES 0,48 0,03 15 

TOTAL 0,46 0,03 30 

FrenadoNorm 1,2 
NO 

LESIONADO 

MUJERES 0,08 0,02 15 
HOMBRES 0,10 0,03 15 

TOTAL 0,09 0,02 30 
LESIONADO MUJERES 0,08 0,01 15 
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HOMBRES 0,07 0,02 15 
TOTAL 0,08 0,02 30 

T_vuelo_1_(s) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,08 0,02 15 
HOMBRES 0,10 0,03 15 

TOTAL 0,09 0,03 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,09 0,03 15 
HOMBRES 0,09 0,03 15 

TOTAL 0,09 0,03 30 
Resultados expresados en medias y desviaciones típicas para cada variable. 
1: diferencias significativas en el grupo total (hombres y mujeres) 
2: diferencias significativas en el grupo de hombres 
3: diferencias significativas en mujeres 
 

 

En la variable tiempo de apoyo, ha sido significativa la diferencia entre los grupos de 

lesionados y no lesionados teniendo en cuenta a hombres y mujeres con un tamaño del 

efecto grande (p=0,029, d=0,90) (Ilustración 1). También se ha comprobado que el 

tiempo de apoyo ha sido significativamente menor en las mujeres que tienen el SFBI 

en comparación con las corredoras controles sanas con un tamaño del efecto moderado 

(p=0,038, d=0,55).  

 

 

 
Ilustración 1 Diferencias en la variable tiempo de apoyo 

 

No se encontraron diferencias entre lesionados y no lesionados (todos: hombres y 

mujeres) en el tiempo de apoyo normalizado. Sin embargo, el tiempo de apoyo 
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normalizado fue diferente en el grupo de mujeres, siendo menor en las corredoras 

lesionadas con un tamaño del efecto moderado (p=0,037, d=0,78). 

 

 

 
Ilustración 2 Diferencias en la variable tiempo de apoyo normalizado 

 

La diferencia en longitud de ciclo entre lesionados y no lesionados (hombres y mujeres) 

resultaron ser no significativas (Ilustración 3). Sin embargo, los corredores hombres 

con SFBI tuvieron mayor longitud de ciclo que los no lesionados con un tamaño del 

efecto bajo (p=0,044, d=0,44). 

 

 
Ilustración 3 Diferencias en la variable longitud de ciclo 
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Se ha comprobado que la variable distancia de la pelvis al talón en el inicio del contacto, 

ha sido significativamente menor en el grupo de corredores lesionados respecto al grupo 

control de corredores no lesionados con un tamaño del efecto grande (p=0,006, d=0,89) 

(Ilustración 4). Por otro lado, el grupo de corredores hombres con SFBI han tenido una 

menor distancia entre la pelvis y el talón que los corredores hombres sanos con un 

tamaño de efecto moderado (p=0,007, d=0,74).  

 

 

 
Ilustración 4 Diferencias en la variable distancia pelvis a talón en el inicio 

 

En la (Ilustración 5) podemos observar que sí han existido diferencias significativas en 

la variable distancia de frenado normalizada, esta medida y expresada en m/h. Se ha 

comprobado que esta distancia ha sido significativamente menor en el grupo de 

corredores lesionados respecto al grupo control de corredores no lesionados con un 

tamaño del efecto grande (p=0,007, d=0,90). Sin embargo, el grupo de corredores 

hombres con SFBI han tenido una menor distancia de frenado que los corredores 

hombres sanos con un tamaño del efecto moderado (p=0,007, d=0,77). 
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Ilustración 5 Diferencias en la variable distancia de frenado normalizado 

 

No se han encontrado diferencias en las siguientes variables, frecuencia de ciclo medida 

en Hz. (ANEXO 4), longitud de ciclo normalizada expresada en m/h. (ANEXO 4), 

desplazamiento de la pelvis expresada en metros. (ANEXO 4), distancia de la pelvis al 

talón durante el despegue. (ANEXO 4) y el tiempo de vuelo expresada en segundos. 

(ANEXO 4). 

 

3.3. Variables que transcurren en plano sagital (hipótesis 2) 

 

En los efectos principales en relación a la segunda hipótesis (plano sagital) el efecto del 

factor lesión no resultó ser significativo (F23=1,427, p=0,172), si existieron diferencias 

significativas en el factor sexo (F23=2,446, p=0,009, ES=0,63) y no hubo diferencias 

significativas en la interacción entre los factores lesión y sexo (F23=0,824, p=0,682). 

 

A continuación, en la (Tabla 11) se recogen los valores estadísticos descriptivos de las 

variables angulares en el plano sagital y diferencias significativas encontradas.  

 

Tabla 11 Diferencias entre las medias para las variables que transcurren en el plano 
sagital 

SFBI Media Desviación estándar N 

LPelMinAnt(o) 
1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 13,52 3,93 15 
HOMBRES 10,25 4,11 15 

TOTAL 11,89 4,29 30 

LESIONADO MUJERES 14,80 4,41 15 
HOMBRES 13,81 4,52 15 
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TOTAL 14,30 4,41 30 

LPelMaxAnt(o) 
1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 21,88 5,30 15 
HOMBRES 16,78 3,82 15 

TOTAL 19,33 5,23 30 

LESIONADO 
MUJERES 23,51 4,18 15 
HOMBRES 21,72 3,81 15 

TOTAL 22,62 4,04 30 

LPelRanAnt(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 8,29 2,19 15 
HOMBRES 6,53 2,15 15 

TOTAL 7,41 2,31 30 

LESIONADO 
MUJERES 8,72 2,92 15 
HOMBRES 7,91 2,65 15 

TOTAL 8,31 2,77 30 

LCadFlxInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 43,24 5,24 15 
HOMBRES 40,12 4,70 15 

TOTAL 41,68 5,14 30 

LESIONADO 
MUJERES 41,93 6,49 15 
HOMBRES 41,26 6,87 15 

TOTAL 41,59 6,58 30 

LCadMaxExtA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -1,99 2,92 15 
HOMBRES -5,94 4,70 15 

TOTAL -3,97 4,34 30 

LESIONADO 
MUJERES -4,20 6,53 15 
HOMBRES -3,18 6,00 15 

TOTAL -3,69 6,19 30 

LCadMaxExtE(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -2,81 2,89 15 
HOMBRES -7,36 5,50 15 

TOTAL -5,08 4,90 30 

LESIONADO 
MUJERES -4,92 6,68 15 
HOMBRES -3,91 6,34 15 

TOTAL -4,42 6,42 30 

LCadMaxFlxB(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 52,15 5,11 15 
HOMBRES 50,42 7,05 15 

TOTAL 51,29 6,11 30 

LESIONADO 
MUJERES 53,87 6,75 15 
HOMBRES 50,05 7,97 15 

TOTAL 51,96 7,51 30 

LCadRanExtA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -45,38 5,18 15 
HOMBRES -46,06 4,48 15 

TOTAL -45,72 4,77 30 

LESIONADO 
MUJERES -46,13 5,52 15 
HOMBRES -44,43 6,67 15 

TOTAL -45,28 6,08 30 

LCadRanFExt(o) NO 
LESIONADO 

MUJERES 54,96 5,76 15 
HOMBRES 57,78 7,86 15 



RESULTADOS 

 74 

TOTAL 56,37 6,92 30 

LESIONADO 
MUJERES 58,80 6,91 15 
HOMBRES 54,16 8,49 15 

TOTAL 56,48 7,96 30 

LRodMinFlxI(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 13,48 5,04 15 
HOMBRES 16,46 4,22 15 

TOTAL 14,97 4,81 30 

LESIONADO 
MUJERES 11,68 5,73 15 
HOMBRES 15,04 4,94 15 

TOTAL 13,36 5,53 30 

LRodFlxInic(o) 
1,3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 17,17 4,25 15 
HOMBRES 19,28 4,32 15 

TOTAL 18,22 4,34 30 

LESIONADO 
MUJERES 13,48 5,04 15 
HOMBRES 16,46 4,22 15 

TOTAL 14,97 4,81 30 

LRodMaxFlxA(o) 
1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 46,55 5,17 15 
HOMBRES 49,42 4,22 15 

TOTAL 47,99 4,86 30 

LESIONADO 
MUJERES 45,41 5,40 15 
HOMBRES 44,53 3,59 15 

TOTAL 44,97 4,53 30 

LRodMaxFlxB(o) 
2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 93,11 8,04 15 
HOMBRES 104,39 12,37 15 

TOTAL 98,75 11,74 30 

LESIONADO 
MUJERES 99,32 15,01 15 
HOMBRES 95,76 13,06 15 

TOTAL 97,54 13,94 30 

LRodRanFlxA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 33,12 5,11 15 
HOMBRES 32,97 5,46 15 

TOTAL 33,05 5,20 30 

LESIONADO 
MUJERES 33,73 5,26 15 
HOMBRES 29,48 4,31 15 

TOTAL 31,61 5,20 30 

LRodRanExtA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -32,49 4,41 15 
HOMBRES -32,19 5,61 15 

TOTAL -32,34 4,96 30 

LESIONADO 
MUJERES -34,44 4,28 15 
HOMBRES -30,82 5,03 15 

TOTAL -32,63 4,95 30 

LTobFlxInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 9,31 4,80 15 
HOMBRES 8,37 7,49 15 

TOTAL 8,84 6,20 30 

LESIONADO 
MUJERES 10,40 3,88 15 
HOMBRES 6,59 4,75 15 
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TOTAL 8,49 4,68 30 

LTobMaxApoy(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 25,12 3,24 15 
HOMBRES 27,05 3,79 15 

TOTAL 26,09 3,60 30 

LESIONADO 
MUJERES 24,73 3,75 15 
HOMBRES 24,84 3,45 15 

TOTAL 24,79 3,54 30 

LTobMinApoy(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 6,86 3,69 15 
HOMBRES 6,56 6,23 15 

TOTAL 6,71 5,03 30 

LESIONADO 
MUJERES 8,03 3,69 15 
HOMBRES 5,60 4,19 15 

TOTAL 6,81 4,07 30 

LTobMinEesp(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -24,53 7,19 15 
HOMBRES -23,71 6,18 15 

TOTAL -24,12 6,60 30 

LESIONADO 
MUJERES -26,62 7,52 15 
HOMBRES -22,27 4,00 15 

TOTAL -24,45 6,32 30 

LTobMaxBala(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 11,67 3,80 15 
HOMBRES 10,99 5,85 15 

TOTAL 11,33 4,86 30 

LESIONADO 
MUJERES 11,97 3,84 15 
HOMBRES 8,55 4,47 15 

TOTAL 10,26 4,45 30 

LTobRanFlxA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 18,25 3,50 15 
HOMBRES 20,49 4,13 15 

TOTAL 19,37 3,93 30 

LESIONADO 
MUJERES 16,70 3,73 15 
HOMBRES 19,25 4,02 15 

TOTAL 17,98 4,03 30 

LTobRanExtA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -49,65 6,46 15 
HOMBRES -50,98 6,74 15 

TOTAL -50,32 6,52 30 

LESIONADO 
MUJERES -51,36 8,91 15 
HOMBRES -47,12 5,31 15 

TOTAL -49,24 7,52 30 

LTobRanFlxB(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 36,20 6,38 15 
HOMBRES 34,77 7,91 15 

TOTAL 35,48 7,10 30 

LESIONADO 
MUJERES 38,39 7,54 15 
HOMBRES 30,82 6,23 15 

TOTAL 34,61 7,81 30 

LTobRanFlxB(o) NO 
LESIONADO 

MUJERES -4,81 2,68 15 
HOMBRES -4,43 2,75 15 
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TOTAL -4,62 2,68 30 

LESIONADO 
MUJERES -3,73 2,74 15 
HOMBRES -2,96 1,99 15 

TOTAL -3,34 2,38 30 

LASueloPie(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 15,40 4,76 15 
HOMBRES 15,10 10,34 15 

TOTAL 15,25 7,91 30 

LESIONADO 
MUJERES 14,35 4,12 15 
HOMBRES 10,34 6,88 15 

TOTAL 12,34 5,94 30 
Resultados expresados en medias y desviaciones típicas para cada variable. 
1: diferencias significativas en el grupo total (hombres y mujeres) 
2: diferencias significativas en el grupo de hombres 
3: diferencias significativas en mujeres 
 

A continuación, se muestran las variables que resultaron ser significativas. 

En la (Ilustración 6) se puede apreciar las diferencias encontradas entre los grupos en 

la variable mínima anteversión en la pelvis, dicha diferencia está expresada en grados. 

En primer lugar, observamos la diferencia entre los grupos de lesionados y no 

lesionados siendo significativamente mayor en el grupo de lesionados (p=0,030, 

d=0,31). Se ha comprobado que la mínima anteversión en la pelvis ha sido 

significativamente mayor en los hombres que tienen el SFBI en comparación con los 

corredores controles sanos (p=0,019, d=0,83).  

 

Ilustración 6 Diferencias en la variable mínima anteversión de la pelvis 

En la (Ilustración 7) se pueden apreciar las diferencias encontradas entre los grupos en 

la variable máxima anteversión en la pelvis, dicha diferencia está expresada en grados. 
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Ha sido significativa la diferencia entre los grupos de lesionados y no lesionados siendo 

significativamente mayor en el grupo de lesionados con un tamaño del efecto pequeño 

(p=0,001, d=0,34). También se ha comprobado que la máxima anteversión en la pelvis 

ha sido significativamente mayor en los hombres que tienen el SFBI en comparación 

con los corredores controles sanos con un tamaño del efecto grande (p=0,004, d=1,29).  

 
Ilustración 7 Diferencias en la variable máxima anteversión de la pelvis 

 

En la (Ilustración 8) podemos observar que sí han existido diferencias significativas en 

la variable flexión de rodilla al inicio del contacto. El grupo de corredores (hombres y 

mujeres) con SFBI han tenido una menor flexión de rodilla al inicio que los corredores 

sanos con un tamaño del efecto moderado (p=0,007, d=0,66). Mientras que en los 

hombres no mostraron diferencias en esta variable, en las mujeres lesionadas la flexión 

de rodilla al inicio del contacto ha sido significativamente menor respecto al grupo 

control de corredoras no lesionadas con un tamaño del efecto moderado (p=0,029, 

d=0,71). 
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Ilustración 8 Diferencias en la variable flexión de rodilla al inicio del contacto 

 
En la (Ilustración 9) podemos observar que sí han existido diferencias significativas en 

la variable máxima flexión de rodilla en el apoyo. Se ha comprobado que la máxima 

flexión de rodilla en el apoyo ha sido significativamente menor en el grupo de 

corredores lesionados respecto al grupo control de corredores no lesionados con un 

tamaño del efecto pequeño (p=0,013, d=0,22). El grupo de corredores hombres con 

SFBI han tenido una menor máxima flexión de rodilla en el apoyo que los corredores 

sanos con un tamaño del efecto grande (p=0,007, d=1,28).  

 

 
Ilustración 9 Diferencias en la variable máxima flexión de rodilla en el apoyo 

En la (Ilustración 10) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima flexión de rodilla en el balanceo entre los grupos. No se 

observaron cuando se comparan los grupos uniendo hombres y mujeres. Sin embargo, 
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el grupo de corredores con SFBI han tenido una menor máxima flexión de rodilla en el 

balanceo que los corredores sanos (p=0,030, d=0,52). 

 

Ilustración 10 Diferencias en la variable máxima flexión de rodilla en el balanceo 

 
No se han encontrado diferencias en las siguientes variables rango de anteversión de la 

pelvis expresada en grados (ANEXO 5), flexión de la cadera al inicio del contacto 

expresada en grados (ANEXO 5), máxima extensión de la cadera en el apoyo expresada 

en grados. (ANEXO 5), máxima extensión de la cadera en el despegue expresada en 

grados. (ANEXO 5), máxima flexión de la cadera en el balanceo expresada en grados. 

(ANEXO 5), rango de extensión de la cadera en el apoyo expresada en grados. 

(ANEXO 5), rango de flexo-extensión de la cadera expresada en grados. (ANEXO 5), 

mínima flexión de rodilla al inicio expresada en grados. (ANEXO 5), rango de flexión 

de la rodilla en el apoyo expresada en grados. (ANEXO 5), rango de extensión de la 

rodilla en el apoyo expresada en grados. (ANEXO 5), flexión del tobillo al inicio del 

contacto expresada en grados. (ANEXO 5), máxima flexión del tobillo en el apoyo 

expresada en grados. (ANEXO 5), mínima flexión del tobillo en el apoyo expresada en 

grados. (ANEXO 5), mínima flexión del tobillo en el despegue expresada en grados. 

(ANEXO 5), máxima flexión del tobillo en el balanceo expresada en grados. (ANEXO 

5), rango de flexión del tobillo en al apoyo expresada en grados. (ANEXO 5), rango de 

extensión del tobillo en al apoyo expresada en grados. (ANEXO 5), rango de flexión 

del tobillo en al balanceo expresada en grados. (ANEXO 5), rango de flexión del tobillo 

en al balanceo de la pierna 2 expresada en grados. (ANEXO 5), ángulo formado por 

suelo y pie expresada en grados. (ANEXO 5). 
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3.4. Variables que transcurren en el plano frontal (hipótesis 3) 

 

En los efectos principales y en relación a la tercera hipótesis (plano frontal) el efecto 

del factor lesión resultó ser significativo (F14=6,361, p<0,001, ES=0,68), sí existieron 

diferencias significativas en el factor sexo (F14=6,536, p<0,001, ES=0,68), también 

hubo diferencias significativas en la interacción entre los factores lesión y sexo 

(F14=2,250, p=0,022, ES=0,42). 

 

A continuación, en la (Tabla 12) se recogen los valores estadísticos descriptivos de las 

variables angulares en el plano frontal y diferencias significativas encontradas.  

 

Tabla 12 Diferencias entre las medias para las variables que transcurren en el plano 
frontal 

SFBI Media Desviación estándar N 

CadAddIniA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 8,21 3,22 15 
HOMBRES 5,14 3,42 15 

TOTAL 6,68 3,62 30 

LESIONADO 
MUJERES 7,06 3,82 15 
HOMBRES 4,76 3,31 15 

TOTAL 5,91 3,70 30 

LCadMaxAddA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 13,84 2,72 15 
HOMBRES 12,00 3,74 15 

TOTAL 12,92 3,35 30 

LESIONADO 
MUJERES 13,84 3,77 15 
HOMBRES 11,37 2,55 15 

TOTAL 12,60 3,40 30 

LCadAddEesA(o) 3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -2,58 2,82 15 
HOMBRES -2,74 3,52 15 

TOTAL -2,66 3,13 30 

LESIONADO 
MUJERES -5,65 2,71 15 
HOMBRES -2,28 5,09 15 

TOTAL -3,97 4,36 30 

LRodVVInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -3,36 2,68 15 
HOMBRES 0,73 3,99 15 

TOTAL -1,31 3,94 30 

LESIONADO 
MUJERES -1,63 3,11 15 
HOMBRES 1,71 4,19 15 

TOTAL 0,04 4,00 30 

LRodMaxVV_A(o) 
1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 2,28 4,17 15 
HOMBRES 11,87 7,71 15 

TOTAL 7,08 7,80 30 
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LESIONADO 
MUJERES 1,57 3,84 15 
HOMBRES 4,92 3,72 15 

TOTAL 3,24 4,09 30 

LRodMinVV_A(o) 
1,2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -9,51 4,68 15 
HOMBRES -9,86 5,77 15 

TOTAL -9,68 5,17 30 

LESIONADO 
MUJERES -6,12 4,98 15 
HOMBRES -2,29 3,99 15 

TOTAL -4,21 4,84 30 

LRodVVEesp(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -1,20 3,56 15 
HOMBRES 2,41 4,09 15 

TOTAL 0,61 4,19 30 

LESIONADO 
MUJERES -1,02 3,28 15 
HOMBRES -0,12 3,26 15 

TOTAL -0,57 3,24 30 

LPieSupInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 6,30 9,27 15 
HOMBRES 8,68 8,55 15 

TOTAL 7,49 8,85 30 

LESIONADO 
MUJERES 4,10 5,78 15 
HOMBRES 6,09 6,03 15 

TOTAL 5,10 5,89 30 

LPieSupInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 4,61 6,92 15 
HOMBRES 7,39 8,51 15 

TOTAL 6,00 7,75 30 

LESIONADO 
MUJERES 3,14 5,88 15 
HOMBRES 4,86 5,81 15 

TOTAL 4,00 5,81 30 

LPieMaxProA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -9,42 6,62 15 
HOMBRES -10,37 7,34 15 

TOTAL -9,89 6,89 30 

LESIONADO 
MUJERES -12,27 4,80 15 
HOMBRES -9,76 4,79 15 

TOTAL -11,01 4,88 30 

LPieSupEesp(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,41 6,85 15 
HOMBRES 2,68 5,71 15 

TOTAL 1,54 6,31 30 

LESIONADO 
MUJERES -0,68 5,01 15 
HOMBRES 2,68 4,69 15 

TOTAL 1,00 5,07 30 

LPieSupEes2(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 9,11 8,89 15 
HOMBRES 8,22 8,11 15 

TOTAL 8,67 8,37 30 

LESIONADO 
MUJERES 7,29 5,26 15 
HOMBRES 7,05 5,09 15 

TOTAL 7,17 5,09 30 
LPieRanProA(o) MUJERES -14,41 2,67 15 
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NO 
LESIONADO 

HOMBRES -19,05 6,80 15 
TOTAL -16,73 5,59 30 

LESIONADO 
MUJERES -16,37 3,68 15 
HOMBRES -15,85 3,22 15 

TOTAL -16,11 3,41 30 

LPieRanSupA(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 10,22 6,01 15 
HOMBRES 13,05 4,38 15 

TOTAL 11,64 5,36 30 

LESIONADO 
MUJERES 11,59 3,48 15 
HOMBRES 12,44 3,99 15 

TOTAL 12,02 3,70 30 
Resultados expresados en medias y desviaciones típicas para cada variable. 
1: diferencias significativas en el grupo total (hombres y mujeres) 
2: diferencias significativas en el grupo de hombres 
3: diferencias significativas en mujeres 
 

A continuación, se muestran las variables que resultaron ser significativas. 

 

En la (Ilustración 11) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable aducción de la cadera durante el despegue. El grupo de corredoras con 

SFBI han tenido una mayor aducción de la cadera durante el despegue que las 

corredoras sanas con un tamaño del efecto grande (p=0,032, d=1,11). 

 

 

 
Ilustración 11 Diferencias en la variable aducción de la cadera durante el despegue 
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En la (Ilustración 12) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máximo varo valgo durante el apoyo. Se ha comprobado que el máximo 

varo valgo durante el apoyo ha sido significativamente menor en el grupo de corredores 

lesionados respecto al grupo control de corredores no lesionados con un tamaño del 

efecto grande (p=0,006, d=1,15). Sin embargo, el grupo de corredores hombres con 

SFBI han tenido un menor pico de varo valgo durante el apoyo que los corredores sanos 

con un tamaño del efecto moderado (p=0,001, d=0,62). 

 

 
Ilustración 12 Diferencias en la variable máximo varo valgo durante el apoyo 

 

En la (Ilustración 13) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable mínimo varo valgo durante el apoyo. Se ha comprobado que el mínimo 

varo valgo durante el apoyo ha sido significativamente mayor en el grupo de corredores 

lesionados respecto al grupo control de corredores no lesionados con un tamaño del 

efecto grande (p<0,001, d=1,53). En cambio, en el grupo de corredores hombres con 

SFBI han tenido un mayor mínimo de varo valgo durante el apoyo que los corredores 

sanos con un tamaño del efecto grande (p<0,001, d=1,09). 
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Ilustración 13 Diferencias en la variable mínimo varo valgo durante el apoyo 

 
No se han encontrado diferencias en las siguientes variables aducción de la cadera al 

inicio del contacto expresada en grados. (ANEXO 6), aducción de la cadera durante el 

apoyo expresada en grados. (ANEXO 6), varo valgo al inicio del contacto expresada 

en grados. (ANEXO 6), varo valgo durante el despegue expresada en grados. (ANEXO 

6), supinación del pie al inicio del contacto expresada en grados. (ANEXO 6), máxima 

supinación del pie al inicio expresada en grados. (ANEXO 6), máxima pronación del 

pie durante el apoyo expresada en grados. (ANEXO 6), supinación del pie durante el 

despegue expresada en grados. (ANEXO 6), supinación del pie durante el despegue 2 

expresada en grados. (ANEXO 6), rango de pronación del pie durante el apoyo 

expresada en grados. (ANEXO 6), rango de supinación del pie durante el apoyo 

expresada en grados. (ANEXO 6). 

3.5. Variables que transcurren en el plano transversal (hipótesis 4) 

 

En los efectos principales y en relación a la cuarta hipótesis (plano transversal) el efecto 

del factor lesión resultó ser significativo (F7=5,288, p<0,001, ES=0,43), sí existieron 

diferencias significativas en el factor sexo (F7=3,951, p=0,002, ES=0,36) y no hubo 

diferencias significativas en la interacción entre los factores lesión y sexo (F7=1,793, 

p=0,11). 

 

A continuación, en la (Tabla 13) se recogen los valores estadísticos descriptivos de las 

variables angulares en el plano transversal y diferencias significativas encontradas. 
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Tabla 13 Diferencias entre las medias para las variables que transcurren en el plano 
transversal 

SFBI Media Desviación estándar N 

LCadRotInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -8,73 8,53 15 
HOMBRES -4,56 9,79 15 

TOTAL -6,65 9,27 30 

LESIONADO 
MUJERES -6,93 8,23 15 
HOMBRES -4,38 5,59 15 

TOTAL -5,66 7,04 30 

LCadRot_Max(o) 
1 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 4,22 7,10 15 
HOMBRES 15,21 10,41 15 

TOTAL 9,71 10,39 30 

LESIONADO 
MUJERES 2,31 9,97 15 
HOMBRES 5,22 4,66 15 

TOTAL 3,77 7,79 30 

LCadRotEesp(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -9,90 6,33 15 
HOMBRES -3,61 6,65 15 

TOTAL -6,75 7,14 30 

LESIONADO 
MUJERES -10,27 7,64 15 
HOMBRES -8,42 5,38 15 

TOTAL -9,34 6,56 30 

LRodRotInic(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -13,49 10,88 15 
HOMBRES -21,81 8,48 15 

TOTAL -17,65 10,47 30 

LESIONADO 
MUJERES -11,23 6,67 15 
HOMBRES -17,35 10,57 15 

TOTAL -14,29 9,23 30 

LRodRot_Max(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 10,12 9,23 15 
HOMBRES 3,98 8,46 15 

TOTAL 7,05 9,24 30 

LESIONADO 
MUJERES 10,94 7,51 15 
HOMBRES 5,41 10,36 15 

TOTAL 8,18 9,32 30 

LRodRotEesp(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -11,36 9,73 15 
HOMBRES -17,38 8,15 15 

TOTAL -14,37 9,34 30 

LESIONADO 
MUJERES -12,69 8,62 15 
HOMBRES -13,52 9,63 15 

TOTAL -13,11 8,99 30 

LRodRotBala(o) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 4,42 8,54 15 
HOMBRES 8,10 9,77 15 

TOTAL 6,26 9,21 30 

LESIONADO 
MUJERES 3,64 9,52 15 
HOMBRES 2,19 11,35 15 

TOTAL 2,92 10,32 30 
Resultados expresados en medias y desviaciones típicas para cada variable. 
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1: diferencias significativas en el grupo total (hombres y mujeres) 
2: diferencias significativas en el grupo de hombres 
3: diferencias significativas en mujeres 
 

A continuación, se muestran la variable que resultó ser significativa. 

 

En la (Ilustración 14) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima rotación de la cadera. El grupo de corredores (hombres y 

mujeres) con SFBI han tenido una menor máxima rotación externa de la cadera que los 

corredores sanos con un tamaño del efecto moderado (p=0,008, d=0,71). 

 

 

 
Ilustración 14 Diferencias en la variable máxima rotación de la cadera 

No se han encontrado diferencias en las siguientes variables rotación de la cadera al 

inicio del contacto expresada en grados (ANEXO 7), rotación de la cadera durante el 

despegue expresada en grados (ANEXO 7), rotación de la rodilla al inicio del contacto 

expresada en grados (ANEXO 7), máxima rotación de la rodilla durante el apoyo 

expresada en grados (ANEXO 7), rotación de la rodilla durante el despegue expresada 

en grados (ANEXO 7) y rotación de la rodilla durante el balanceo expresada en grados. 

(ANEXO 7). 
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3.6. Variables en relación a las fuerzas de reacción (hipótesis 5) 

 

En los efectos principales y en relación a la quinta hipótesis (fuerzas de reacción) el 

efecto del factor lesión no resultó ser significativo (F6=1,913, p=0,20), sí existieron 

diferencias significativas en el factor sexo (F6=20,488, p<0,001, ES=0,71) y no hubo 

diferencias significativas en la interacción entre los factores lesión y sexo (F6=1,617, 

p=0,16). 

A continuación, en la (Tabla 14) se recogen los valores estadísticos descriptivos de las 

fuerzas de reacción y las diferencias significativas encontradas 

 

Tabla 14 Diferencias entre las medias para las variables fuerzas de contacto 

SFBI Media Desviación estándar N 

LFxMaxNeg__(N) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -156,67 32,43 15 
HOMBRES -239,41 32,24 15 

TOTAL -198,04 52,73 30 

LESIONADO 
MUJERES -175,72 34,19 15 
HOMBRES -253,54 45,39 15 

TOTAL -214,63 55,90 30 

LFxMaxPos__(N) 
3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 116,76 25,58 15 
HOMBRES 206,39 43,91 15 

TOTAL 161,57 57,66 30 

LESIONADO 
MUJERES 148,69 36,30 15 
HOMBRES 197,74 41,74 15 

TOTAL 173,22 45,82 30 

LFzMax_____(N) 
2 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 1180,54 238,83 15 
HOMBRES 1772,70 192,81 15 

TOTAL 1476,62 369,01 30 

LESIONADO 
MUJERES 1328,76 98,06 15 
HOMBRES 1895,04 220,41 15 

TOTAL 1611,90 333,21 30 

LFxMaxNeg(N/W) 

NO 
LESIONADO 

MUJERES -0,30 0,07 15 
HOMBRES -0,34 0,05 15 

TOTAL -0,32 0,06 30 

LESIONADO 
MUJERES -0,33 0,08 15 
HOMBRES -0,33 0,06 15 

TOTAL -0,33 0,07 30 

LFxMaxPos(N/W)3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 0,22 0,05 15 
HOMBRES 0,29 0,06 15 

TOTAL 0,25 0,07 30 

LESIONADO 
MUJERES 0,27 0,06 15 
HOMBRES 0,27 0,06 15 
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TOTAL 0,27 0,06 30 

LFzMax___(N/W)3 

NO 
LESIONADO 

MUJERES 2,17 0,47 15 
HOMBRES 2,50 0,25 15 

TOTAL 2,33 0,41 30 

LESIONADO 
MUJERES 2,45 0,33 15 
HOMBRES 2,54 0,28 15 

TOTAL 2,49 0,30 30 
 Resultados expresados en medias y desviaciones típicas para cada variable. 
1: diferencias significativas en el grupo total (hombres y mujeres) 
2: diferencias significativas en el grupo de hombres 
3: diferencias significativas en mujeres 
 

A continuación, se muestran las variables que resultaron ser significativas. 

 

En la (Ilustración 15) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima fuerza positiva eje x. El grupo de corredoras con SFBI han tenido 

una mayor variable máxima fuerza positiva eje x que las corredoras sanas con un 

tamaño del efecto grande (p=0,021, d=1,02). 

 

 
Ilustración 15 Diferencias en la variable máxima fuerza positiva eje x 

 

En la (Ilustración 16) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima fuerza eje z. El grupo de corredores con SFBI han tenido una 

mayor variable máxima fuerza eje z que los corredores sanos con un tamaño del efecto 

pequeño (p=0,007, d=0,38). 
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Ilustración 16 Diferencias en la variable máxima fuerza eje z 

 

En la (Ilustración 17) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima fuerza positiva eje x normalizada. El grupo de corredoras con 

SFBI han tenido una mayor máxima fuerza positiva eje x normalizada que las 

corredoras sanas con un tamaño del efecto grande (p=0,009, d=0,91). 

 

 
Ilustración 17 Diferencias en la variable máxima fuerza positiva eje x normalizada 

 
En la (Ilustración 18) podemos observar que sí han existido diferencias significativas 

en la variable máxima fuerza eje z normalizada. El grupo de corredoras con SFBI han 

tenido una mayor máxima fuerza eje z normalizada que las corredoras sanas con un 

tamaño del efecto moderado (p=0,03, d=0,69). 
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Ilustración 18 Diferencias en la variable máxima fuerza eje z normalizada 

 

No se han encontrado diferencias en las siguientes variables máxima fuerza negativa 

eje x expresada en Newtons (ANEXO 8) y máxima fuerza negativa eje x normalizada 

expresada en Newtons/peso (ANEXO 8). 
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4. DISCUSIÓN 

 

En los siguientes párrafos se confrontarán los resultados obtenidos en esta investigación 

con la información ya publicada hasta nuestros días. El objetivo de este punto es poder 

confirmar el grado de cumplimiento de nuestras hipótesis y poder justificar así la 

validez de la investigación. 

 

4.1. Variables de ciclo 

 

Respecto a las variables de ciclo, el grupo de corredores lesionados con SFBI (hombres 

y mujeres) mostraron menor tiempo de apoyo, menor distancia de frenado, menor 

distancia de frenado normalizada que los corredores sanos. Se han obtenido resultados 

diferentes en los grupos de hombres y mujeres con SFBI. En el grupo de hombres 

lesionados, han sido menores la longitud de ciclo, la distancia de frenado y la distancia 

de frenado normalizada. En el grupo de mujeres con SFBI han sido significativamente 

menores el tiempo de apoyo y el tiempo de apoyo normalizado, respecto a las 

corredoras sanas.  

 

El tiempo de apoyo ha sido menor en el grupo actual SFBI (hombres y mujeres), 

respecto al grupo CO. Ello concuerda con los datos de Lieberman et al. (2010) que 

relaciona una mayor velocidad de impacto contra el suelo y una menor capacidad de 

absorción con mayores cargas en la rodilla.  

 

Cabe señalar que en el estudio de Lieberman et al. (2010) la comparativa se realizó 

entre corredores descalzos y corredores calzados que no sufrían el síndrome de fricción 

de la banda iliotibial. 

 

La distancia de frenado ha resultado significativa siendo menor en el grupo de 

lesionados respecto al grupo control, estos datos se pueden corroborar con la 

investigación de Messier, et al. (1995), cabe señalar que la muestra utilizado por este 

equipo estaba compuesta por corredores y corredoras profesionales y no profesionales, 

recordamos que en nuestro estudio todos los corredores y corredoras analizamos eran 

no profesionales. 
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Es destacable que existen diferencias en hombres y mujeres en las variables que 

resultaron significativas, este dato lo podemos confirmar en la investigación de Taunton 

et al. (2002).  

 

En los hombres, la distancia de frenado fue menor, este dato se corrobora con la 

investigación anteriormente mencionada de Messier et al. (1995) de todas formas en 

esta investigación al tratar de una muestra conjunta entre hombres y mujeres un 56% 

de hombres en el grupo de lesionados y un 76% de hombres en el grupo control, no 

podemos confirmar si dicha diferencia puede venir asociado a los hombres o a las 

mujeres. 

 

En el caso de las mujeres las variables significativas fueron el tiempo de apoyo, siendo 

menor en las corredoras lesionadas; dicha situación provoca un mayor pico de fuerza 

de impacto durante el apoyo y el impulso normalizado que ha sido significativo en entre 

las mujeres lesionadas y las sanas, valores que recoge el estudio de Lieberman et al. 

(2010). 

 

Los hallazgos de nuestro estudio, ofrecen grandes oportunidades en el ámbito de la 

prevención y la recuperación de lesiones. Las variables de ciclo, debido a sus 

características son las más accesibles e inmediatas a la hora de poder cambiar algún 

factor de la técnica del corredor lesionado. Estos datos deben ser tenido en cuenta por 

los entrenadores y preparadores físicos a la hora de trabajar con un corredor que sufre 

el Síndrome de fricción de la banda iliotibial. 

4.2. Variables que transcurren en el plano sagital  

 

Respecto a las variables angulares en el plano sagital, el grupo de corredores lesionados 

con SFBI (hombres y mujeres) mostraron mayor pico de anteversión y menor flexión 

de la rodilla al inicio del contacto y durante el apoyo. Se han obtenido resultados 

diferentes en los grupos de hombres y mujeres con SFBI. En el grupo de hombres 

lesionados, ha sido mayor el pico de anteversión de la cadera, menor la flexión de 

rodilla durante el apoyo y la flexión máxima durante el balanceo. En el grupo de 
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mujeres con SFBI en cambio solamente ha sido significativa la flexión de la rodilla al 

inicio del contacto que ha sido menor el grupo de corredoras lesionadas. 

 

Según la literatura consultada, la rodilla es la articulación más afectada en este plano 

de movimiento, ya desde los años 80 autores como Noble (1980) afirmaban la 

importancia de los movimientos de la rodilla en el plano sagital como factor clave en 

la lesión del síndrome de fricción de la banda iliotibial. Esta afirmación está basada en 

que la máxima fricción de la banda iliotibial con el cóndilo femoral lateral se produce 

a los 20-30º de flexión de la rodilla (Orchard, Fricker, Abud, & Mason, 1996). 

 

En nuestro estudio el ángulo máximo de flexión de la rodilla fue diferente entre los 

grupos, siendo menor en el grupo actual SFBI (hombres y mujeres) respecto al grupo 

control. Este resultado proporciona más evidencia de que la flexión de la rodilla juega 

un papel importante en la etiología de la SFBI. 

 

Distintos autores como Noble (1980), Orchard et al., (1996), Miller et al., (2007) y Grau 

et al., (2008) han analizado la flexión de la rodilla en los corredores con el síndrome de 

fricción de la banda iliotibal encontrando diferente significación en sus comparaciones. 

 

Miller et al., (2007) comparó a través de un protocolo exhaustivo a 16 corredores 8 de 

ellos sanos y 8 con el síndrome de fricción de la banda iliotibial. En los corredores con 

SFBI, la flexión de la rodilla en el apoyo del talón fue mayor que el grupo control. El 

diferente resultado obtenido por estos autores en esta investigación pensamos viene 

directamente asociado por el protocolo elegido, ya que la comprobación se llevaba a 

cabo tras un protocolo de carrera exhaustiva en tapiz rodante lo que dificulta mucho el 

poder encontrar una buena comparación entre estas investigaciones. 

 

Orchard et al., (1996) realizaron un estudio comparativo entre 9 corredores con el SFBI 

y 11 rodillas de cadáveres, para explicar la fisiopatología del síndrome de fricción de 

la banda iliotibial. Analizando la flexión de rodilla de los corredores y comparándolo 

con el grosor de la banda iliotbial de los cadáveres y los datos detallados en la 

bibliografía hasta ese momento concluyeron que la flexión de rodilla y la variación del 

grosor de la banda iliotbial son factores clave que afectan a la probabilidad de sufrir el 

SFBI. Igual que en el caso anterior la gran diferencia existente en los protocolos nos 
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lleva a pensar que, aunque estudien la misma acción articular, son investigaciones que 

no pueden dar lugar a la comparación de sus resultados. 

 

Grau et al., (2008) llevaron a cabo una comparación entre corredores sanos y corredores 

con el SFBI en concreto 18 lesionados y 18 sanos entre los cuales se encontraban 

hombres y mujeres. Cabe señalar que los criterios de inclusión de este estudio se 

asemejan mucho a los que hemos elegido para nuestra investigación y lo más relevantes 

es que han analizado a corredores con el síndrome en el momento de la lesión. Este 

factor haría pensar en una investigación muy semejante a la nuestra lo que conllevaría 

unos resultados encaminados en la misma línea. Es destacable que la flexión máxima 

de la rodilla no fue significativa en los grupos en el estudio de Grau et al., (2008), 

pensamos que, aunque la muestra haya sido muy parecida el hecho de grabar a los 

corredores corriendo descalzos sobre goma EVA en vez de por suelo y con sus propias 

zapatillas puede haber alterado el resultado del mismo. 

 

En nuestro estudio también se ha encontrado diferencias en la máxima y mínima 

anteversión de la pelvis entre los grupos actual SFBI y CO. Estos valores pueden estar 

asociados a un exceso de tensión en la banda iliotibial, y en los músculos asociados a 

esta, el glúteo mayor y tensor de la fascia lata. Igual que en la hipótesis anterior, se han 

encontrado diferencias entre sexos que resultaron ser significativas.  

 

En los hombres, en los movimientos que trascurren en el plano sagital, los grados de 

anteversión de la pelvis fueron mayores en los corredores hombres lesionados respecto 

a los corredores hombres sanos, lo que indica una determinada posición asociada a esta 

estructura corporal. Ninguna publicación se ha hecho hasta el momento que pudiéramos 

utilizarla como comparativo con nuestros resultados.  

 

También en los hombres ha tenido significación en nuestro estudio los grados de flexión 

de la rodilla durante el apoyo y el balanceo. Siendo ambos significativamente menor en 

los corredores hombres lesionados que en los corredores hombres sanos. En este caso 

no podemos confirmar nuestros datos con estudios como el de Phinyomark et al., (2015) 

donde se ha utilizado un protocolo de análisis de 48 corredores 29 mujeres y 19 hombres 

con SFBI en el momento de la investigación, pensamos que por la realización de las 

mediciones en un tapiz rodante y no en suelo como en nuestra investigación. 
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No han sido muchos los autores que hayan incluido una muestra de corredores 

masculinos en sus investigaciones, probablemente debido a que determinados autores 

como Taunton et al., (2002) afirman que la probabilidad de sufrir esta lesión es el doble 

en mujeres que en hombres. En cambio, como en nuestro estudio buscamos como afecta 

la lesión a los corredores ya lesionados si hemos nos decidido por la opción de una 

muestra mixta 

 

Los resultados de estas variables han afectado de forma diferente a hombres qué a 

mujeres como se ha comentado anteriormente, en las mujeres, únicamente fue 

significativa la flexión de la rodilla al inicio del contacto.  

 

Nuestros datos concuerdan con la investigación de Miller et al., (2007), en el cual los 

resultados han afirmado que la flexión de la rodilla en el contacto es mayor en las 

corredoras lesionadas, cabe señalar y según se ha detallado en párrafos anteriores que 

el protocolo utilizado por estos investigadores ha sido exhaustivo y en tapiz rodante. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis a igual que en la primera podemos confirmar que la 

lesión afecta de forma diferente a hombres y a mujeres. Este dato debe ser de suma 

importancia a la hora de llevar a cabo una programación o una planificación de 

entrenamiento y recuperación con sujetos que sufren esta patología. Las diferencias 

encontradas en las variables angulares del plano sagital cobran mucha relevancia en el 

ámbito del entrenamiento y la salud del corredor, ofreciendo como medio de prevención 

de lesiones el análisis 3d de la técnica de carrera empleado en esta investigación.  

4.3. Variables que transcurren en el plano frontal 

 

Respecto a las variables angulares en el plano frontal, el grupo de corredores lesionados 

con SFBI (hombres y mujeres) mostraron menor varo y mayor valgo que los corredores 

sanos. Se han obtenido resultados diferentes en los grupos de hombres y mujeres con 

SFBI. En el grupo de hombres lesionados, ha sido menor el máximo varo y mayor el 

mínimo varo. En cambio, en el grupo de mujeres lesionadas ha sido significativamente 

mayor la aducción de la cadera durante el despegue. 
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Han sido muchos los autores, entre ellos Noehren et al., (2007), Ferber et al., (2010), 

Tateuchi et al., (2015) y MacMahon et al., (2000) que han definido los movimientos de 

la cadera en el plano frontal en concreto el exceso de la aducción de la cadera como un 

factor clave en la lesión de la banda iliotibial.  

 

En nuestro estudio no se han encontrado diferencias significativas en la aducción de 

cadera entre los grupos de lesionados y no lesionados. Por ello no podemos confirmar 

nuestros datos con lo de los autores anteriormente mencionados. Sin embargo, cabe 

señalar que en todos los estudios de estos autores la muestra está formada por 

corredoras mujeres con un historial de SFBI o corredoras que posteriormente han 

desarrollado SFBI, pero no de corredores (hombres y mujeres) con EL SFBI actual, es 

decir en el momento de la investigación. Por ello pensamos que las diferencias en las 

muestras y los protocolos empleados pueden ser clave para que no concuerden los 

resultados. A continuación, se detallan las características principales de estas 

investigaciones citadas. 

 

Noehren et al., (2007) realizaron un estudio cuyo objetivo fue comparar 

prospectivamente a un total de 400 corredoras, recreativas sanas. Después de un 

seguimiento de dos años de duración. De todas ellas, dieciocho corredores desarrollaron 

el síndrome de banda iliotibial. Su mecánica de carrera inicial se comparó con un grupo 

de controles sin antecedentes de dolor de rodilla o cadera. El grupo con síndrome de 

banda iliotibial exhibió una aducción de cadera significativamente mayor. En este 

estudio concluyeron que el desarrollo del síndrome de la banda iliotibial parece estar 

relacionado con el aumento de la aducción máxima de la cadera. Estos resultados nos 

indican que la excesiva aducción de cadera es un factor de riesgo a la hora de sufrir el 

SFBI, pero no que exista en corredoras lesionadas 

 

Ferber et al., (2010) llevaron a cabo un estudio a 70 corredoras para examinar las 

diferencias en la mecánica de carrera entre 35 corredoras que previamente habían 

sufrido el síndrome de fricción de la banda iliotibial y corredoras sin lesiones de carrera 

relacionadas con la rodilla. Entre otras el grupo con SFBI mostró un mayor ángulo 

máximo de aducción de cadera en comparación con los controles. En este caso la 

muestra estaba formada por corredoras con un historial de SFBI no de corredoras 

lesionadas en el momento de la investigación. Estos resultados nos indican que la 
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excesiva aducción de cadera es un factor de riesgo una vez se ha tenido ya el SFBI, 

pero no que exista en corredoras lesionadas. 

 

Tateuchi et al., (2015) analizaron a dieciséis individuos sanos. Se midió la elasticidad 

de la BIT utilizando elastografía. También se midieron el ángulo articular 

tridimensional y el momento de la articulación externa en las articulaciones de la cadera 

y la rodilla. La dureza de la BIT aumentó significativamente en la postura con 

inclinación pélvica y del tronco hacia el lado contralateral de la pierna comparada con 

las demás afecciones. Dicha postura aumentó tanto el ángulo de aducción de la cadera 

como el momento de aducción externo en la articulación de la cadera y la rodilla, 

aunque las actividades musculares no aumentaron. Los hallazgos de estos autores 

sugieren un ángulo de aducción de cadera excesivo conduce a un aumento en la rigidez 

de la BIT. Como podemos observar a lo largo de este párrafo estos datos no 

corresponden con los obtenidos en nuestro estudio, pensamos que por la diferencia 

existente en el protocolo de medida y porque realmente al igual de los autores 

anteriormente detallados, definen el exceso de aducción de la cadera como un factor de 

riesgo a la hora de sufrir la patología de la banda iliotibial, pero no de un factor existente 

cuando se sufre la lesión. 

 

MacMahon et al., (2000) El propósito de este estudio fue analizar prospectivamente un 

grupo de 20 corredores de maratón. Se analizó a cada corredor antes de que desarrollara 

cualquier lesión. Teniendo en cuenta las lesiones producidas, se generaron predictores 

de lesiones comparando aquellas piernas que eventualmente sufrieron el SFBI (n = 7) 

con aquellas piernas que no lo desarrollaron (n = 33). Los momentos de aducción de 

cadera pico fueron más altos y los impulsos angulares que aducían la cadera, fueron 

superiores durante la fase de apoyo por ello fueron identificados como predictores 

significativos de SFBI.  

 

La aducción de cadera similar entre corredores, resultado de nuestro estudio, puede 

estar relacionada con una mayor inclinación del tronco homolateral demostrada por 

corredores con SFBI actual y/o por un aumento de la rigidez del tejido debido a la 

lesión, restringiendo así el movimiento de aducción de la cadera, datos expuestos por 

Foch et al., (2015) respecto a corredores que sufren el síndrome de fricción de la banda 

iliotibial. 
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Respecto al valgo, ha sido mayor entre los grupos actual SFBI y CO. Este dato ha sido 

reseñado por Taunton et al., (2002), donde afirma que el aumento del valgo puede estar 

asociado a la debilidad de la musculatura abductora de cadera al igual que Fredericson 

et al., (2000) y Clemente, (1985).  

 

Los resultados de estas variables han afectado de forma diferente a hombres que, a 

mujeres, en los hombres, únicamente fue significativo el varo de rodilla. Es reseñable 

que autores como Taunton et al., (2002) afirman como se ha comentado anteriormente 

que el valgo el mayor valgo de rodilla, porcentualmente mayor en las mujeres, puede 

ser uno de los factores de riesgo de sufrir la lesión de la banda iliotibial, cabe destacar 

que este autor tiene en cuanta el valgo estático postural y no el valgo dinámico asociado 

a la técnica de carrera, variable a la cual nos referimos en nuestro estudio. 

 

En cuanto a las mujeres se ha visto en nuestro estudio que en cuanto a la aducción de 

la cadera ha sido significativamente mayor durante el despegue, no se ha podido 

encontrar ninguna publicación en donde se tenga en cuenta esta fase del ciclo de carrera 

en relación a la aducción de cadera en corredoras que sufran el síndrome de fricción de 

la banda iliotibial en el momento de la investigación. 

 

No se han encontrado diferencias en eversión del retropié entre los grupos, estos valores 

no concuerdan con los establecidos por McClay y Manal (1998) y Nawoczenski, (1998) 

la diferencias en los resultados puede deberse a la realización de un protocolo en tapiz 

rodante por parte de estos autores y no de carrera en suelo como en este estudio. 

 

En la tercera hipótesis podemos confirmar que la lesión afecta de forma diferente a 

corredores sanos y lesionados y a hombres y a mujeres. Volvemos a confirmar el gap 

de género, muy necesario para poder así llevar a cabo un programación efectiva, segura 

y eficaz. Al no encontrar diferencias en los movimientos de aducción de la cadera, esto 

puede indicar un exceso de tensión asociado al tejido de la banda iliotibial, 

característico de la lesión. 
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4.4. Variables que transcurren en el plano transversal 

 

Determinados autores afirman que el exceso rotación interna de la tibia es un factor que 

podría afectar a la incidencia del SFBI. Entre ellos Noehren et al. (2007), Fairclough et 

al. (2006), Grau et al. (2008), Miller et al. (2007) y Phinyomark et al. (2015), estos 

datos no se han podido confirmar en nuestro estudio del mismo modo que tampoco lo 

han podido hacer investigaciones como las de Foch et al. (2015), cabe señalar que esta 

última es una investigación basada únicamente en mujeres.  

 

Los autores que consideraron el exceso de la rotación interna tibial como elemento 

significativo de esta lesión llegaron a esta conclusión a pesar de haber utilizado 

diferentes metodologías de estudio:  

 

Noehren et al., (2007) como ya he podido explicar en la discusión de hipótesis 

anteriores, con una muestra de corredoras que desarrollaron posteriormente SFBI y no 

con corredores lesionados en el momento de la investigación. 

 

Fairclough et al., (2006) a través de un estudio anatómico y microscópico en la porción 

distal de la BIT en 15 cadáveres. Se complementó con la resonancia magnética (RM) 

de seis voluntarios asintomáticos y los estudios de dos atletas con síndrome de la BIT 

agudo. 

 

Miller et al., (2007) analizó a dieciséis corredores recreativos corriendo hasta el 

agotamiento voluntario en un tapiz rodante a un ritmo auto-seleccionado. Ocho 

corredores tenían un historial de SFBI. Se registraron veintitrés posiciones de 

marcadores reflectantes mediante un sistema de captura de movimiento de ocho 

cámaras de 120 Hz. Los ángulos de la articulación durante la fase de postura se 

exportaron a un modelo músculo esquelético (SIMM) con la banda iliotibial (BIT) 

modelada como una estructura pasiva para estimar la tensión en la BIT. 

 

Phinyomark et al. (2015) analizó a noventa y seis corredores: 48 con el SFBI y 48 

corredores sanos. Sus resultados sugieren que se debe tener en cuenta el sexo a la hora 

de investigar la etiología biomecánica del SFBI. Cabe señalar que llevó a cabo un 

protocolo en tapiz rodante, y no en suelo como hemos realizado en nuestro estudio. 
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En nuestro estudio la única variable con resultados significativos fue la rotación externa 

de cadera, tal y como se ha comentado anteriormente, siendo menor en el grupo actual 

SFBI que en el CO. Estos datos no coinciden con los obtenidos por Phinyomark et al. 

(2015), aun siendo una de las investigaciones con mayor semejanza con nuestro estudio, 

debemos ser muy cautos a la hora de comparar dichas investigaciones ya que como 

hemos explicado anteriormente existe una diferencia en el protocolo de análisis 

utilizado. 

 

En resumen, podemos afirmar que la lesión afecta de forma diferente a hombres y a 

mujeres con el Síndrome de fricción de la banda iliotibial. Esta información debe ser 

utilizada por los profesionales en actividad física y salud a la hora de desarrollar un 

plan de entrenamiento con el objetivo de prevenir o recuperar esta lesión. 

4.5. Fuerzas de reacción contra el suelo 

 

Una vez analizado los datos de este estudio, en la hipótesis 5 se puede afirmar existen 

diferencias en las fuerzas de reacción contra el suelo entre corredores sanos y 

corredores con el síndrome de fricción de la banda iliotibial. 

 

Atendiendo a las variables no normalizadas se han encontrado diferencias entre los 

grupos de lesionados (hombres y mujeres) y control, siendo, siendo mayor la fuerza 

reactiva en el eje z y también ha sido significativo la diferencia entre mujeres lesionadas 

y no lesionadas en la variable fuerza reactiva positiva en el eje x.  

 

Estos no coinciden con los de Grau, Maiwald, Krauss, Axmann & Horstmann (2008), 

cabe señalar que estos autores en su investigación han realizado un análisis de los 

corredores lesionados descalzos y sobre un tapiz de espuma EVA, parámetros que la 

hacen muy diferente a nuestra investigación, por ello pensamos que se produzca la 

diferencia en el resultado de las mismas. 

 

Respecto a las variables de fuerza de reacción normalizadas con él peso han sido 

significativo para los grupos de mujeres lesionadas tanto en el pico de fuerza 

anteroposterior como en el pico de fuerza vertical. Este dato puede estar relacionado 
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con nuestra hipótesis número uno, sustentada por autores como Lieberman et al. (2010) 

que relaciona una mayor velocidad de impacto contra el suelo con mayores cargas en 

la rodilla. En cambio, no coinciden una vez más con los de Grau et al., (2008), 

seguramente por la diferencia en la superficie de carrera a la que han sometido estos 

autores a los corredores y corredoras. 

 

En resumen, con los resultados de este estudio vemos como la lesión afecta a la técnica 

de carrera de los corredores lesionados en general en comparación con los controles 

sanos. Además, podemos afirmar una vez más que la lesión no actúa de igual manera 

en hombres y mujeres. Esta información debe estar presente en todo momento para todo 

profesional de la salud y actividad física el cual tenga relación con sujetos que sufren 

el síndrome de fricción de la banda iliotibial. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se exponen las conclusiones finales de estudios una vez realizada la 

investigación en relación a los objetivos propuestos. 

 

• Respecto al objetivo general propuesto sobre comparar la influencia de las 

variables cinemáticas y cinéticas en la técnica de carrera entre sujetos que sufren 

el síndrome de fricción de la banda iliotibial (SFBI) y sujetos sin historial de 

lesión en la rodilla. Los resultados muestran que existen diferencias en la 

técnica de carrera de los corredores lesionados con el SFBI y los corredores 

sanos. Además, en cuanto a la variable género, el SFBI es una lesión que 

afecta de forma totalmente diferente a la técnica de hombres y mujeres. 

 

• Respecto al primer objetivo específico propuesto sobre la comparación en las 

variables de ciclo. Los resultados muestran que los corredores populares 

(hombres y mujeres) lesionados con el SFBI muestran menor tiempo de apoyo, 

distancia pelvis-talón distancia frenado normalizada que los corredores sanos. 

Los corredores hombres con lesión muestran menor longitud de ciclo, distancia 

pelvis-talón y distancia de frenado normalizado que los controles sanos. Y las 

corredoras mujeres con SFBI muestran menor tiempo de apoyo y tiempo de 

apoyo relativo que las corredoras sanas. 

 

• Respecto al segundo objetivo específico propuesto sobre la comparación en las 

variables definidas en el plano sagital. Los resultados muestran que los 

corredores populares (hombres y mujeres) lesionados con el SFBI muestran 

mayor mínima anteversión de la pelvis, mayor máxima anteversión de la pelvis, 

menor flexión de la rodilla al inicio del contacto y máxima flexión de la rodilla 

durante el apoyo que los corredores (hombres y mujeres) sanos. Los corredores 

hombres con lesión muestran, mayor mínima anteversión de la pelvis, mayor 

máxima anteversión de la pelvis, menor máxima flexión de la rodilla durante el 

apoyo y menor flexión máxima de la rodilla durante el balanceo. Y las 

corredoras mujeres con SFBI muestran menor flexión de la rodilla en el inicio 

del contacto. 
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• Respecto al tercer objetivo específico propuesto sobre la comparación en las 

variables definidas en el plano frontal. Los resultados muestran que los 

corredores populares (hombres y mujeres) lesionados con el SFBI muestran 

menor máximo varo durante el apoyo y mayor mínimo varo durante el apoyo 

que los corredores (hombres y mujeres) sanos. Los corredores hombres con 

lesión muestran menor máximo varo durante el apoyo y mayor mínimo varo 

durante el apoyo que los corredores sanos. Y las corredoras mujeres con SFBI 

muestran mayor aducción de la cadera durante el despegue que las corredoras 

sanas. 

 

• Respecto al cuarto objetivo específico propuesto sobre la comparación en las 

variables definidas en el plano transversal. Los resultados muestran que los 

corredores populares (hombres y mujeres) lesionados con el SFBI muestran 

mayor rotación de la cadera que los controles sanos. No se encontraron 

diferencias entre los grupos de hombres y mujeres. 

 

• Respecto al quinto objetivo específico propuesto sobre la comparación en las 

variables de fuerzas de reacción. Los resultados muestran que los corredores 

populares (hombres y mujeres) lesionados con el SFBI muestran mayor fuerza 

vertical en el eje z. Y las corredoras mujeres con SFBI muestran mayor fuerza 

anteroposterior en el eje x, mayor fuera anteroposterior positiva en el eje x 

normalizada con el peso y mayor fuerza vertical en el eje z normalizada con el 

peso. 

 

Respecto a las hipótesis planteadas. 

 

• Destacar que se cumple la primera hipótesis: ya que se han encontrado 

diferencias significativas entre las variables tanto agrupando a los corredores 

por el factor lesión como por el factor sexo. 

• Destacar que se cumple la segunda hipótesis: ya que se han encontrado 

diferencias significativas entre las variables tanto agrupando a los corredores 

por el factor lesión como por el factor sexo. Cabe señalar que sí ha sido 



CONCLUSIONES 

109 

significativa la variable máxima flexión de la rodilla durante el apoyo una 

variable determinante en la lesión de la banda iliotibial según la bibliografía. 

• Destacar que se cumple la tercera hipótesis: ya que se han encontrado 

diferencias significativas entre las variables tanto agrupando a los corredores 

por el factor lesión como por el factor sexo. Cabe señalar que no ha sido 

significativa la variable máxima aducción de la cadera durante el apoyo, una 

variable determinante en la lesión de la banda iliotibial según la bibliografía. 

• Destacar que se cumple parcialmente la cuarta hipótesis: ya únicamente se ha 

encontrado una diferencia significativa entre las variables tanto agrupando a los 

corredores por el factor lesión como por el factor sexo. Cabe señalar también 

que no ha sido significativa la diferencia encontrada en la variable máxima 

rotación interna de la tibial durante el apoyo, una variable determinante en la 

lesión de la banda iliotibial según la bibliografía. 

• Destacar que se cumple la quinta hipótesis: ya que se han encontrado diferencias 

significativas entre las variables tanto agrupando a los corredores por el factor 

lesión como por el factor sexo. 

 

Transferencia de resultados 

 

Además de por el momento de la lesión, con esta investigación podemos afirmar que el 

género es un factor determinante a la hora de entender la patología de la banda iliotibial. 

En nuestra investigación no hemos encontrado coincidencia en ninguna variable que 

afecte de la misma manera a hombres y a mujeres lesionados, todos ellos sufriendo la 

lesión en el momento de ser analizados, podemos considerar sujetos en fase aguda de 

la lesión. 

 

Una vez expuesto las conclusiones y limitaciones de nuestro estudio, contrastando 

nuestros resultados con los de investigaciones ya publicadas, podemos plantear algunas 

estrategias que posibilitarán la aplicación directa a entrenadores, readaptadores, 

fisioterapeutas y preparadores físicos que quieran ayudar a corredores con el síndrome 

de fricción de la banda iliotibial. 
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En primer lugar, recordamos que esta es una lesión por sobre uso y como tal está 

directamente asociada al volumen de entrenamiento de los deportistas. Como 

entrenadores debemos ser cautos y cuidadosos en las panificaciones y programaciones 

para así poder evitar en la mayor de las medidas esta patología. 

 

Como hemos podido observar la diferencia entre sexos es muy marcada, no siendo 

coincidente ninguna de las variables en hombres y mujeres, lo que indica que una 

planificación o una sesión global para hombres y mujeres no es la mejor estrategia a la 

hora de trabajar en la recuperación de estos sujetos. Se debería analizar cada uno de los 

casos de forma individual y en la medida de lo posible solo unificar entrenamientos 

para personas del mismo sexo y de mismo nivel de rendimiento. 

 

Con esta investigación hemos llegado a la conclusión de que las variables cinemáticas 

asociadas al riesgo de sufrir esta lesión no son iguales a las que tiene un sujeto cuando 

la sufre y tampoco a un corredor que la ha sufrido. Por ello la valoración biomecánica 

de la técnica de carrera es recurso mucho más efectivo como predictor del riesgo de 

sufrir la lesión que como diagnóstico para confirmar que se sufre la misma. Con estos 

datos recomendamos a todos entrenadores de corredores amateur que instiguen a sus 

alumnos a pasar anualmente una valoración cinemática tridimensional de la técnica de 

carrera, sobre todo previo a los momentos de aumento considerable de los volúmenes 

de entrenamiento. 

 

Por último, para poder conocer de forma exhaustiva las consecuencias biomecánicas de 

sufrir la lesión de la banda serían necesarios estudios prospectivos de mayor duración, 

participación de grupos homogéneos en cuanto a momento de la lesión y sexo.  
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Se reconocen limitaciones y delimitaciones adicionales en este estudio.  

 

En primer lugar, aunque todos los participantes hayan sido diagnosticados previamente 

por un profesional sanitario que confirmó la existencia de la lesión, no se han realizado 

pruebas funcionales el mismo día del estudio para poder comprobar el estado concreto 

de la lesión.  

 

En segundo lugar, los participantes en la presente investigación corrieron dentro de un 

laboratorio en una distancia de 15m a una velocidad libremente elegida, y aunque la 

utilización de la velocidad como covariable no indica diferencia en los resultados, el 

hecho de correr en un recinto de estas características puede alterar la técnica.  

 

En tercer lugar, cabe señalar que la mejor forma de explicar una lesión por sobre uso 

debe ser el estudio de carácter prospectivo, aunque un estudio de eje transversal puede 

aportar datos en un momento determinado de la lesión. 
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8. ANEXOS 

 
8.1. Anexo 1. Cartel informativo para captación de participantes 
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8.2. Anexo 2. Consentimiento informado 

 



ANEXOS 

131 

8.3. Anexo 3. Cuestionario e historial de la lesión 
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8.4. Anexo 4. Variables de ciclo no significativas 

 
 

 
Ilustración 19 Diferencias en la variable frecuencia de ciclo 

 

 

Ilustración 20 Diferencias en la variable longitud de ciclo normalizada 
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Ilustración 21 Diferencias en la variable desplazamiento de la pelvis 

 

 

Ilustración 22 Diferencias en la variable distancia pelvis a talón en el despegue 

 
 
 

 

Ilustración 23 Diferencias en la variable tiempo de vuelo 
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8.5. Anexo 5. Variables angulares en el plano sagital no significativas 

 
 

 

Ilustración 24 Diferencias en la variable rango de anteversión de la pelvis 

 

 

Ilustración 25 Diferencias en la variable flexión de la cadera al inicio del contacto 

 

 

Ilustración 26 Diferencias en la variable máxima extensión de la cadera en el apoyo 
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Ilustración 27 Diferencias en la variable máxima extensión de la cadera en el 
despegue 

 
 

 

Ilustración 28 Diferencias en la variable máxima flexión de la cadera en el balanceo 

 
 

 

Ilustración 29 Diferencias en la variable rango de extensión de la cadera en el apoyo 
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Ilustración 30 Diferencias en la variable rango de flexo-extensión de la cadera 

 

 

Ilustración 31 Diferencias en la variable mínima flexión de rodilla al inicio 

 
 
 

 

Ilustración 32 Diferencias en la variable rango de flexión de la rodilla en el apoyo 
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Ilustración 33 Diferencias en la variable rango de extensión de la rodilla en el apoyo 

 
 

 

Ilustración 34 Diferencias en la variable flexión del tobillo al inicio del contacto 

 
 
 

 
Ilustración 35 Diferencias en la variable máxima flexión del tobillo en el apoyo 
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Ilustración 36 Diferencias en la variable mínima flexión del tobillo en el apoyo 

 

 

Ilustración 37 Diferencias en la variable mínima flexión del tobillo en el despegue 

 

 

Ilustración 38 Diferencias en la variable mínima flexión del tobillo en el balanceo 
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Ilustración 39 Diferencias en la variable rango de flexión del tobillo en al apoyo 

 
 
 

 

Ilustración 40 Diferencias en la variable rango de extensión del tobillo en al apoyo 

 
 
 

 

Ilustración 41 Diferencias en la variable rango de flexión del tobillo en al balanceo 
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Ilustración 42 Diferencias en la variable rango de flexión del tobillo en el balanceo 
pierna 2 

 

Ilustración 43 Diferencias en la variable ángulo formado por suelo y pie 
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8.6. Anexo 6. Variables angulares en el plano frontal no significativas 

 
 

 

Ilustración 44 Diferencias en la variable aducción de la cadera al inicio del contacto 

 
 

 

Ilustración 45 Diferencias en la variable aducción de la cadera durante el apoyo 

 
 

 

Ilustración 46 Diferencias en la variable varo valgo al inicio del contacto 
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Ilustración 47 Diferencias en la variable varo valgo durante el despegue 

 

 

Ilustración 48 Diferencias en la variable supinación del pie al inicio del contacto 

 

 

Ilustración 49 Diferencias en la variable máxima supinación del pie al inicio 
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Ilustración 50 Diferencias en la variable máxima pronación del pie durante el apoyo 
 

 

Ilustración 51 Diferencias en la variable supinación del pie durante el despegue 

 
 
 

 

Ilustración 52 Diferencias en la variable supinación del pie durante el despegue 2 
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Ilustración 53 Diferencias en la variable rango de pronación del pie durante el apoyo 

 

 

Ilustración 54 Diferencias en la variable rango de supinación del pie durante el 
apoyo 
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8.7. Anexo 7. Variables angulares en el plano transversal no significativas 

 
 

 

Ilustración 55 Diferencias en la variable rotación de la cadera al inicio del contacto 

 
 

 

Ilustración 56 Diferencias en la variable rotación de la cadera durante el despegue 

 
 

 

Ilustración 57 Diferencias en la variable rotación de la rodilla al inicio del contacto 
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Ilustración 58 Diferencias en la variable máxima rotación de la rodilla durante el 
apoyo 

 

 

Ilustración 59 Diferencias en la variable rotación de la rodilla durante el despegue 

 
 

 
Ilustración 60 Diferencias en la variable rotación de la rodilla durante el balanceo 
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8.8. Anexo 8. Variables de fuerza de reacción no significativas 
 

 

Ilustración 61 Diferencias en la variable máxima fuerza negativa eje x 

 
 

 
Ilustración 62 Diferencias en la variable máxima fuerza negativa eje x normalizada 
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8.9. Anexo 9. Escala de esfuerzo percibido 
 

 

 

 
 

8.10. Anexo 10. Artículo científico publicado 
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ABSTRACT 
 
According to the literature, the risk of developing iliotibial band syndrome (ITBS) is related to the running 
technique of each runner. The purpose of this study was to investigate whether differences exist in the 
running technique of runners with ITBS and healthy runners. The sample was composed of 60 recreational 
runners (30 healthy runners and 30 with ITBS). A 3D kinematic analysis was performed to measure 3D joint 
angles of the lower limb. Reaction forces in the stance phase of running were also determined. Runners in 
the ITBS group exhibited significantly lower contact time, knee valgus, peak knee flexion and hip rotation. Of 
note, gender-based differences were observed. No differences were found between groups in hip adduction 
angle, tibial internal rotation and foot kinematics. The runners with current ITBS showed an altered kinematic 
profile. Male and female runners with ITBS showed different alterations in running kinematics. These results 
suggest that gender should be considered when investigating the biomechanical etiology of ITBS. Key 
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INTRODUCTION 
 
Running has unquestionable benefits on health. However, it entails some risks, with the incidence of injury 
ranging from 19.4% to 79.3% (Van Gent et al., 2007, Linde, 1986, Daoud, et al., 2012, Bovens et al. 1989). 
The most commonly injured joint on runners is the knee (Fields, 2011; Bovens et al., 1989; Taunton et al, 
2002;). According to Kezunovic (2013), 45% of all overuse knee injuries are caused by running. 
 
Iliotibial band syndrome (ITBS) is the second most common cause of knee pain in runners (Van der Worp, 
Van der Horst, De Wijer, Backx & Nijhuis-van der Sanden, 2012; Taunton et al., 2002). As reported by 
Taunton et al (2012), women are twice as likely to develop ITBS as men. According to Phinyomark, Osis, 
Hettinga, Leigh, & Ferber (2015), gender should be considered in the treatment of ITBS. Based on a study 
in female runners with a history of ITBS, Ferber, Noehren, Hamill, & Davis, (2010) attributed a greater strain 
on the iliotibial band (ITB) in female runners due to their greater peak hip adduction angle and knee internal 
rotation angle. 
 
The ITB is a thick band of fascia formed by connective tissue, a strong tendinous continuation of the tensor 
fasciae latae and gluteus maximus muscles. The iliotibial band provides stabilization of the hip and knee, 
limiting hip adduction and knee internal rotation in all planes of motion (Fredericson et al., 2000 and 
Clemente, 2008). In relation to the knee, the ITB supports the fibular collateral ligament for the transverse 
stability of the knee. 
 
Lindenberg, Pinshaw & Noakes (1984) and Noble (1980) reported that, pain at the injury site occurs when 
friction from the band rubbing over the bony prominence of the lateral femoral condyle causes an 
inflammatory response in the ITB, the periosteum of the underlying bone, and/or the bursa that lies between 
the bony prominence and the fascia. In contrast, Fairclough et al. (2006) reported that pain can also originate 
from increased compression over the richly innervated fat tissue deep beneath the ITB but superficial to the 
epicondyle. Orchard, Fricker, Abud, & Mason, (1996) reported that friction between the ITB and the condyle 
occurs at 20º to 30º of knee flexion during the first half of the stance phase of running ("Sagittal plane theory"). 
Yet, no differences in knee flexion and extension patterns have been found between ITBS runners and 
healthy controls (Miller, Lower, Meardon, & Gillette 2007; and Noehren, Davis, & Hamill 2007). 
 
The causes of ITBS are not well understood, and differences in the kinematics of ITBS runners as compared 
to unaffected runners have not been conclusively identified. Motions in other planes and joints may contribute 
to ITBS (Phinyomark et al., 2015). Other potential factors such as excessive hip adduction (Noehren et al., 
2007), excessive knee internal rotation (Noehren et al., 2007; Faircloug et al., 2006; Grau, Maiwald, Krauss, 
Axmann & Horstmann, 2008; Miller et al., 2007 & Phinyomark et al., 2015), hip external rotation (Phinyomark 
et al. 2015; Tateuchi, Shiratori & Ichihashi, 2015; Baker, Souza, & Fredericson et al., 2000), rear-foot eversion 
(Noehren et al., 2007; Ferber et al. 2010; Hamill, Van Emmerik, Heiderscheit, & Li, 1999) and maximum foot 
inversion (Miller et al., 2007) may also contribute to ITBS. The only known kinetic abnormality is decreased 
maximum normalized braking force (Messier et al., 1995). 
 
The biomechanical etiology of ITBS remains unclear, a variety of biomechanical factors are associated with 
a higher risk for ITBS. The first purpose of this study was to assess potential differences in the running 
technique employed by runners with current ITBS and healthy runners. Based on the literature and the 
prospective study by Noehren et al. 2007, we hypothesized that runners with ITBS would exhibit significantly 
greater frontal, sagittal and transverse plane hip, knee, ankle joint angles during the stance phase of running. 
The second purpose of this study was to examine how ITBS affects running kinematics in male and female 
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runners experiencing ITBS. Based on the retrospective study by Foch & Milner, (2014), we hypothesized that 
male and female runners with ITBS have different kinematic profiles. 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Participants 
Sample size was determined a priori (a = 0.05, b = 0.20, desired effect size = 0.8) for one-way analysis of 
variance (ANOVA) using the power analysis program G*Power 3 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner. 2007). 
The effect size chosen is based on differences reported in a prospective ITBS study (Noehren et al., 2007). 
Power analysis revealed that a minimum sample of 28 participants was needed. Sixty recreational runners 
were recruited, exceeding the minimum estimated sample size. Participants were classified into four groups: 
a group of male runners with ITBS (M); a group of female runners with ITBS (F); a group of male controls CO 
(M); and a group of female controls CO (F) (Table 1). All runners in the sample had been running a minimum 
of 20km per week for more than two years. As the kinematic rollover pattern of forefoot runners (forefoot-
heel-forefoot) differs from that of rearfoot runners (heel–forefoot) and the running study affects distinct time-
dependent and joint coordination parameters, only rearfoot runners were included in the ITBS group. 
 
Inclusion criteria for current ITBS: 
 

• ITBS as diagnosed by a health professional (sports doctor, traumatologist, or licensed 
physiotherapist). 

• Appearance of the typical pattern of symptoms while running (i.e. absence of pain at start, onset of 
pain during the run, remission of pain after a period of rest or referred pain some hours after the run.) 

• Referred pain in the lateral femoral condyle associated with physical exercise at the moment of the 
study. 

• Absence of concomitant injuries in the same anatomical region (lateral meniscus injury, chronic 
tendonitis of the collateral lateral ligament, popliteus tendon syndrome, among others) reported in 
medical record. 

• Male and female subjects 18 to 55 years of age. 
• A weekly run distance of at least 20 km. 

 
Inclusion criteria for controls (CO): 
 

• Not having ever experienced any pain in the lateral femoral condyle while running. 
• Runners without a history of knee injury caused by running. 
• Male and female subjects 18 to 55 years of age. 
• A weekly run distance of at least 20 km. 

 
Informed consent was obtained from all subjects. The study was approved by the local Ethics Committee 
and in accordance with the Declaration of Helsinki as amended at the 59th General Assembly held in Seoul 
in October 2008, the Spanish Act 14/2007 of July 3rd on Biomedical Research, and the Oviedo Convention 
on Human Rights and Biomedicine (1997). At the time of data collection, none of the subjects in the ITBS 
group were handicapped by pain, as the onset of pain in ITBS typically occurs after a ‘‘reproducible time or 
distance run’’ (Fredericson et al., 2000), and not from the very beginning of a run or at rest. 
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Measures 
Subjects were asked to run in their usual running shoes on a 5 x 15m flat track marked with traffic cones. A 
clear description of the route to be completed was provided. Runners run at a self-selected pace (Table 1) 
until four trials were completed for each leg, in which runners moved over the force plates. Measurement 
methods were not explained to runners to prevent alterations in their running technique. Standardized 10-
minute warm-up was performed in the same circuit. 
 
The running technique of all subjects was analyzed using a system of six infrared Vicon® cameras (Oxford 
Metrics Ltd, United Kingdom) set at a frequency of 120 Hz and synchronized with two Kisler® force plates 
(Kistler Group, Switzerland) at 1000Hz. 
 
Procedures 
The body was defined as a set of seven rigid solid segments articulated together: pelvis and both thighs, 
legs, and feet, respectively. For the determination of the six degrees of freedom of movement for each 
segment, 23 spherical (14 mm in diameter) motion capture reflective markers were fixed on the body using 
3M HealthCare tape. Four markers were placed on the hip (on the upper border of the right, left, anterior, 
and posterior iliac crests), one on each trochanter of the femur, two on each knee (medial condyle and fibular 
head), one on the outer thigh, one on the outer leg, two on each ankle (lateral and medial malleolus), and 
three on each foot of the running shoe (on the head of the second toe, on the calcaneus at the same level 
as the previous one, and on the head of the fifth metatarsal). Measurements were made by static and dynamic 
testing –where markers on the medial knee, ankle, and trochanter were removed for greater runner comfort. 
Therefore, dynamic analysis included a total of 18 markers. 
 
3-D coordinates of the markers were filtered and interpolated using fifth-order splines following the procedure 
developed by Woltring, which was implemented using the Vicon® Workstation program. For the 
determination of the smoothing factor, the mean square error (MSE) method was used, considering 4 mm2 
as the standard deviation of data. Once the 3D coordinates of the markers were recorded, the following 
dependent variables were obtained: frequency (number of cyclical leg movements per minute), and amplitude 
(distance covered by each leg between its two extreme positions); along with hip, knee, and ankle angle with 
respect to the three anatomical axes (transverse, anterior-posterior, and longitudinal), and ground reaction 
forces by injury status (injured versus non-injured). All calculations were performed using VICON BodyBuilder 
software (VICON; Oxford Metrics Ltd., United Kingdom). 
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Figure 1. Outline of markers. 

 
Analysis 
Comparisons among the four groups were performed using SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). First, 
two-factor ANOVA was calculated: injury (2) x leg-repeated measures (2) for men and women to assess 
potential kinematic differences in the legs of runners. Two-factor ANCOVA of injury (2) x gender (2) was 
conducted to determine whether there were significant differences between (male and female) injured 
runners and controls. Speed was selected as covariate. The Bonferroti correction was used to prevent 
experimental error from multiple comparisons. Results are grouped by related hypothesis. A p<0.05 was 
considered statistically significant. Effect size was calculated using eta squared for each group of variables 
(temporospatial, sagittal, frontal and transverse planes of motion and ground reaction forces). Cohen’s d was 
used to determine effect sizes across variables. Based on Cohen’s conventional criteria (Cohen, 1988), an 
effect size (d) greater than 0.8 was considered large, whereas an effect size between 0.5 and 0.8 was 
considered medium (namely a trend). 
 
RESULTS 
 
Preliminary analysis revealed that no significant differences exist between the right and left leg of controls (p 
> 0.05). The left leg was selected as the element of study. No differences were observed either between the 
injured leg and the non-injured leg of runners with ITBS (p > 0.05), which is consistent with the literature 
(Orchard, 1996). 
 
The effects of the factor “injury” on the temporospacial variables were non-significant (F11=1.913, p=0.063). 
In contrast, significant gender-based differences were found (F11=5.983, p<0.001, ES=0.59). The effect of 
injury and gender interaction was significant (F11=2.372, p=0.021, ES=0.37). 
 
Differences were observed among variables (Table 2). The runners with ITBS (male and female) exhibited 
shorter contact time, with a moderate effect (d= 0.55). Contact time was shorter in the F (ITBS) group (d=0.90) 
as compared to F (CO). 
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The effects of the factor “injury” on sagittal plane variables were not significant (F23=1.427, p=0.172). 
Significant gender-based differences were observed (F23=2.446, p<0.009, ES=0.63). The effect of injury and 
gender interaction was not significant (F23=0.824, p=0.682). 
 
Significant differences in movements in the sagittal plane are displayed in Table 3. The (male and female) 
ITBS group exhibited greater anteversion of the pelvis (both, maximum and minimum angle), with very 
significant differences (d=.83 and d=1.29). Knee flexion angle at initial contact and knee peak flexion during 
stance were smaller in the ITBS group (d=0.66 and 1.28, respectively). These effects manifested differently 
in male and female runners. Anteversion of the pelvis was greater in M (ITBS), with a small effect (d=0.31). 
Peak knee flexion angle was smaller during stance (d=0.22) and swing (d=0.52), yet effects were small and 
medium, respectively. Knee flexion at initial contact was decreased in F (ITBS), with a medium effect 
(d=0.71). No significant differences were observed in ankle motion. 
 
The effect of the factor "injury" on frontal plane variables revealed as significant (F14=6.361, p<0.001, 
ES=0.68) and significant gender-based differences were observed (F14=6.536, p<0.001, ES=0.68). The 
effect of injury-gender interaction was also significant (F14=2.250, p=0.022, ES=0.42). The differences 
observed are displayed in Table 4. Peak knee varus angle was smaller in ITBS runners (male and female), 
with a very large effect (d=1.09). It is remarkable that peak knee valgus angle was decreased both in men 
and women, although its effect was very large in men (d=1.53) and moderate in women (d=0.7). Adduction 
at toe-off was reduced in female ITBS runners, with a very large effect (d=1.11). There were no significant 
differences in the kinematics of the foot. 
 
In relation to the main effects of injury on sagittal transverse variables, the effect of the factor "injury" was 
significant (F7=5.288, p<0.001, ES=0.43). Significant gender-based differences were observed (F7=3.951, 
p=0.002, ES=0.36). The effect of injury-gender interaction was not significant (F7=1.793, p=0.11). 
 
The differences observed are displayed in Table 5. Hip internal rotation in ITBS runners (male and female) 
was decreased, with a moderate effect (d=0.65). 
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The effects of the factor "injury" on reaction forces were not significant (F6=1.913, p=0.20). Yet, significant 
gender-based differences were observed (F6=20.488, p<0.001, ES=0.71). The effect of injury-gender 
interaction was not significant (F6=1.617, p=0.16). 
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The differences found are displayed in Table 6. Female ITBS runners exhibited greater peak positive anterior-
posterior force, with a large effect (d=1.0), and a greater peak vertical ground-reaction force, with a medium 
effect (d=0.71). 
 

 
 
DISCUSSION 
 
The purpose of this retrospective study was to investigate whether differences exist in the biomechanics of 
running between male and female runners with current ITBS and controls without a history of knee injury 
caused by running. After a thorough literature review, we decided to assess joint biomechanics in the three 
planes of motion, namely: the sagittal, frontal and transverse plane. An analysis of temporospatial variables 
and ground contact forces was also performed. It is worth mentioning that the studies conducted so far 
primarily included female runners with a history of ITBS or runners who developed ITBS during follow-up. In 
contrast, we analyzed how the presence of a current injury (ITBS) affects the biomechanics of running. 
 
Significant differences were observed in the temporospatial variables amplitude and contact time. Contact 
time was shorter in the ITBS group (male and women), as compared to the CO group. This is consistent with 
the results obtained by Lieberman et al. (2010), who relates greater velocity of impact and decreased capacity 
of absorption with greater loading on the knee. In addition, amplitude showed to be significantly greater in 
the ITBS group. Although amplitude is considered crucial to improving running technique (Hay, J. G., & Reid, 
J. G., 1988), there is no published data on amplitude in runners with ITBS. It is worth mentioning that gender-
based differences were observed in significant variables. Significant gender-based differences were found in 
relation to contact time, which was lower in female ITBS runners. 
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As to the sagittal plane, there were significant differences in anteversion of the pelvis, knee flexion at initial 
contact and peak during stance. Differences were also observed in maximum knee flexion angle, which was 
smaller in the ITBS group (male and female) as compared to the CO group. The results obtained provide 
further evidence of the relevant role that knee flexion angle plays in the etiology of ITBS, as previously 
reported (Noble, 1980; Orchard, Fricker, Abud, & Mason, 1996). Differences were found in maximum and 
minimum anteversion of the pelvis between the ITBS group and controls. The values obtained might be 
associated with excessive strain on the iliotibial band and the muscles attached to it (i.e. gluteus maximus 
and tensor fasciae latae). Significant gender-based differences were noted. In men, differences were 
recorded in pelvis anteversion angle and knee flexion angle during the stance phase and swing. In women, 
the only significant difference shown was in knee flexion angle at initial contact. No differences were observed 
between groups in hip and ankle flexion and extension angle. These results are in line with those obtained 
by Phinyomark et al., (2015), who studied a sample of 48 runners with current ITBS. 
 
In relation to motions in the frontal plane, no differences were demonstrated in hip adduction angle between 
ITBS runners and controls. However, excessive hip adduction has been identified as a risk factor for ITBS 
(Noehren et al., 2007; Ferber et al., 2010; Tateuchi et al., 2015; MacMahon, Chaudhari, & Andriacchi, 2000). 
Nevertheless, it should be noted that the subjects included in these studies had a history of ITBS or developed 
ITBS subsequently during follow-up but did not have current ITBS during the study. The similar hip adduction 
angle observed in the runners of our study might be related to the greater trunk ipsilateral flexion exhibited 
by runners with current ITBS and/or an increased rigidity of tissue caused by the injury, which limits hip 
adduction (Foch, Reinbolt, Zhang, Fitzhugh y Milner, 2015). 
 
Knee valgus angle was greater in runners with current ITBS and controls. This result supports the evidence 
provided by Taunton et al (2002) that increased valgus might be associated with weakness in the adductor 
muscles of the hip. 
 
No differences were seen between groups in rear-foot eversion, which contradicts the results obtained by 
McClay & Manal (1998); Nawoczenski, Saltzman, & Cook (1998). This inconsistency might be due to the 
methodology employed, as tests in these studies were performed on a treadmill, whereas, in our study, 
running was performed on the ground. 
 
Regarding movements in the transverse plane, authors associate excessive tibial internal rotation with ITBS 
(Noehren et al. 2007; Fairclough et al. 2006; Grau et al. 2008; Miller et al. 2007 and Phinyomark et al. 2015), 
which was not confirmed by the results of our study or the Foch et al. study (2015). It is worth noting that the 
samples of the studies that demonstrated a correlation between excessive tibial internal rotation and ITBS 
were exclusively composed of female runners. Additionally, methodologies were not homogeneous, namely: 
Noehren et al. (2007) included a study with a sample of female runners who developed ITBS during follow-
up. Fairclough et al. (2006) developed a cadaveric study. Finally, Miller et al. (2007) conducted a study on 
exhaustive running on a treadmill, as did Phinyomark et al (2015). In our study, significant differences were 
only found in hip internal rotation, which was smaller in the current-ITBS group, which is not in agreement 
with the results obtained by Phinyomark et al. (2015). As it was mentioned above, this difference might be 
due to methodological inconsistencies across studies. 
 
Regarding ground reaction forces, there were no differences between ITBS groups (male and female) and 
controls. In contrast, significant differences were observed in female runners regarding peak anterior-
posterior force and peak vertical force. These results might be supported by authors such as Lieberman et 
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a. (2010), who associate a greater velocity of impact and decreased capacity of absorption with a greater 
loading on the knee. 
 
Notably, less than half the differences were statistically significant and none was significant both for the male 
and female group. This is suggestive of a potential gender-based risk factor for ITBS. The results obtained 
are in line with those reported by Foch et al. (2015). The reason for such consistency may be that the author 
clearly distinguished between current ITBS and a history of ITBS, which is demonstrated by this study to be 
a relevant factor. Our results contradict those obtained in previous studies in subjects with a history of leg 
injury, a history of ITBS, or based on different measurement methods such as those conducted by Ferber et 
al. (2010); Foch, E., & Milner, C. E. (2014); Miller et al. (2007); Noehren et al. (2007). 
 
A limitation of this study is that, although participants were diagnosed by a health professional, the current 
status of the injury was not assessed by a functional test the same day that measurements were performed. 
Another potential limitation is that running tests took place indoors on a 15-m track at a self-selected pace. 
Although speed did not have any effect as a covariate, running indoors instead of outdoors may affect the 
running technique. Finally, the optimal study design to assess an overuse injury is by a prospective study, 
although a cross-sectional study can yield data related to the specific status of an injury. 
 
CONCLUSIONS 
 
Recreational runners with current ITBS exhibited lower stance time, braking distance, knee flexion and varus 
angle and hip rotation than controls. No significant differences were documented in tibial internal rotation, hip 
adduction, and foot eversion, which are associated with female runners with a history of ITBS or who 
ultimately develop ITBS. ITBS affects men and women differently. These factors should be considered by 
coachers and physical trainers when modulating the running technique of runners with ITBS. 
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