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algunas ocasiones otros test funcionales para valorar el equilibrio algunos
músculos de la cadera, como sería el glúteo mayor y medio” (p. 407).

Hadeed (2021)
“Existen otras lesiones que también pueden caracterizarse por el dolor lateral
en la rodilla, por lo cual también es de importancia realizar un diagnóstico
diferencial. En su mayoría, se puede disolver estas dudas con una exhaustiva
historia clínica y una buena exploración física. Entre otras patologías
podemos destacar el dolor miofascial, la degeneración temprana de la
articulación, la deformación de la articulación tibioeroneal superior,
síndrome femoropatelar por estrés, tendinopatia poplítea entre otras” (p. 56).
3.4.1 Signos Relevantes para la valoración
Pasos (2017)
“Escala visual analógica (EVA): Escala psicométrica que usan los agentes
de salud para la evaluación del dolor subjetivo, consiste en una regla de 10
cm en las que el paciente indica sobre la línea el punto que refleja la magnitud
de su dolor. Considerando el punto cero como “no dolor” y el punto 10 como
máximo dolor”. Es considerada una escala validada” (p. 90).

Pasos (2017)
“Prueba de Renne: El objetivo principal es evidenciar patología en el
síndrome de la banda iliotibial. Consiste en que el paciente se coloque en
apoyo unipodal sobre el miembro inferior afectado y se le indicará que realice
una flexión dentro de un intervalo de 30 a 45 grados, posición que deberá
mantener unos segundos. Se encontrará un hallazgo positivo, si aparece dolor
en el trayecto del tracto iliotibial. Un comentario externo es que, se puede
incrementar la sensibilidad de la prueba asociándose a rotaciones internas y
externas en la tibia, por lo que se le pide al paciente que de pequeños giros
sobre la pierna apoyada” (p. 95).
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Pasos (2017)
“Test de compresión de Noble: Se aplica para poner en manifiesto al
Síndrome de la Cintilla Iliotibial. El paciente se encontrará en posición
supina, con la extremidad a valorar en flexión de 90º en la rodilla y 50º de
flexión en la cadera con el pie apoyado sobre la camilla. El examinador estará
de pie a la altura de la rodilla del examinado con el dedo pulgar sobre el
cóndilo lateral del fémur, y se le pedirá que extienda lento la rodilla. El test
será positivo si se existe el máximo dolor cuando la rodilla este en flexión de
30º a 45º, la sensación que referida que va dar durante la prueba deberá ser
parecida a la que tiene durante la ejecución de la carrera” (p. 97).

Pasos (2017)
“Test de Ober y Ober Modificado: Su objetivo principal será valorar el
grado de flexibilidad que posee la cintilla iliotibial. El presente test también
es denominado como “Test de la abducción”. El paciente deberá estar en
decúbito lateral contralateral, la extremidad inferior en flexión de cadera y
rodilla, con el objetivo de darle estabilidad a la maniobra y reducir la lordosis
lumbar, mientras que la extremidad a evaluar estará en flexión de rodilla y
extensión de cadera. La posición del examinador será de pie, por detrás del
paciente, fijara firmemente la pelvis con su mano craneal para que no bascule,
mientras que con la mano caudal acunara la cara medial de la rodilla. El
terapeuta llevara a cabo una extensión y ligera abducción de la cadera con
flexión en la rodilla hasta que el miembro quede alineada con el tronco afuera
de la camilla, si en el caso se va ejecutar el test de Ober modificado, se
realizara una extensión de rodilla. En este punto se dejará caer la pierna en
aducción hasta que este se detenga. Sera positivo si se encuentra un déficit de
la cadera. Este test podría dar un falso negativo si no se fija con firmeza la
cadera, haciendo así que la cadera bascule, interpretando la caída del
miembro inferior como una aducción de la cadera, cuando se trataría de una
basculación en la pelvis” (p. 99).
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Pasos (2017)
“Test de Thomas Modificado: El presente test se utiliza para evaluar los
déficits en la flexibilidad del psoas iliaco, recto femoral, tensor de la fascia
lata y banda iliotibial en pacientes con sospecha del Síndrome del Tracto
Iliotibial. El paciente al inicio de la prueba estará en posición sedente en el
extremo final de la camilla y se dejará caer hacia atrás hasta quedar en
posición supina con las rodillas flexionadas al pecho. El terapeuta se mostrará
indiferente. Su ejecución iniciara cuando el paciente deje caer la pierna a
examinar mientras que la otra seguirá flexionada en su pecho, será un
hallazgo positivo si la rodilla analizada queda en una posición de flexión de
cadera por encima de la horizontal, así como también podría darse positivo si
encontramos el miembro evaluado en rotación externa y abducción de la
pierna examinada” (p. 101.

Vega (2018)
“Exámenes, imagenelogicos complementarios: En el caso existan dudas
con los test antes mencionados, se deben realizar para,,ambas rodillas. Las
radiografías simples deberán ser en proyecciones anteroposteriores, laterales
y axiales, este tipo de examen generalmente pueden dar proyecciones
negativas y así descartar otras patologías. Por otra parte, también podemos
realizar una resonancia magnética nuclear para poder confirmar ,el
diagnóstico y así descartar otras entidades intraarticulares. Mediante la RMN
se ,podría evidenciar un engrosamiento de la cintilla iliotibial en su porción
más distal, así como la presencia de la bursa, llena de líquido sobre el cóndilo
lateral fémur, lo cual puede ser confirmado mediante un área hipertensa entre
el tracto iliotibial y el cóndilo femoral lateral del fémur, donde también es
posible hallar edema óseo. Por otro lado, también podemos realizar una
prueba de ultrasonido, que suele ser de bajo costo, posee mayor
,disponibilidad y además mostrara, un engrosamiento anormal de la banda
iliotibial al ser colacionada con la otra extremidad” (p. 67.
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Rodríguez (2013)
“Palpación de los puntos gatillos miosfaciales (PGM) Se evalúan a través
de la palpación de los puntos activos en el Tensor de la fascia lata, los
cuádriceps, el glúteo mayor, medio y menor.
En la activación de los puntos gatillo del tensor de la fascia lata, podrían
deberse a una lesión brusca, como, por ejemplo, la caída de los pies en un
salto alto. También puede ser causada por trotar en la inclinación, hacia arriba
o hacia abajo, sin un soporte adecuado que logre encajar en la estructura del
pie, así como también otro factor predisponente seria el pie en una excesiva
pronación.
La carrera o la marcha en superficies rugosas, ya que la podría aumentar la
pronación de ambos pies, así como alguna restricción del otro. También
podría verse activa con una inadecuada preparación física, falta de
estiramientos, entre otros.
En un síndrome de desequilibrio muscular, el músculo tensor cuadrado
lumbar y tensor de la fascia lata acortados, someten e inhiben al glúteo medio.
El paciente se mantendrá de pie en una anteversion pélvica, así como con una
hiperlordosis lumbar, poniendo de esa manera una liberación en la tirantez de
los músculos en tensión, por lo que se deberá proceder al intento del
fortalecimiento del glúteo medio. La desmesurada tirantez del tensor de la
fascia lata y el glúteo mayor también podrán ayudar a la tensión en la cintilla
iliotibial” (p. 80).

Pasos(2007)
“Test de fuerza muscular de acuerdo a Daniel’s. Mediante la siguiente
escala, el objetivo principal será entender el grado de disfunción en cuanto a
la capacidad que logrará tener la contracción de dicho grupo muscular. La
prueba muscular iniciará con el paciente en posición decúbito lateral, con el
miembro a evaluar en ligera extensión un poco más allá de la línea media y
la cadera ligeramente en rotación hacia anterior, la otra pierna estará en
flexión para poder darle estabilidad. El examinador se encontrará de pie por
detrás del paciente, la mano encargada de aplicar dicha resistencia se adaptará
sobre la superficie lateral de la rodilla, mientras que la otra mano que será
usada para palpar los músculos, estará inmediatamente proximal al trocánter
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mayor del fémur. Para dicha ejecución el paciente deberá abducir la cadera
en la totalidad de movimiento disponible sin hacer flexión ni rotación de la
cadera en ninguna dirección, mientras que el examinador aplicará la
resistencia en sentido inclinado, se le dará un hallazgo positivo de acuerdo a
la escala numérica según Daniel’s” (p. 65.

Valoración numérica según Daniel’s:
✓ 0=ausencia de contracción palpable.
✓ 1=contracción palpable, pero sin amplitud de movimiento.
✓ 2=movimiento completo, pero sin vencer la gravedad.
✓ 3=movimiento completo y mantiene la posición final sin resistencia.
✓ 4=movimiento completo y mantiene la posición contra una resistencia
entre intensa y modera.
✓ 5=movimiento completo y mantiene la posición final contra la máxima
resistencia.
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CAPÍTULO IV: TRATAMIENTO
Sierra (2019)
“El tratamiento para el Síndrome de la Cintilla Iliotibial, se realiza como gran
parte de las patologías del tejido conectivo. De acuerdo a la fisiopatología de
su inflamación y/o a los factores biomecánicos de cada paciente. El tratamiento
se puede dividir en objetivos a corto plazo que corresponde a la etapa aguda, a
mediano plazo que corresponde a la etapa sub aguda y a largo plazo que se
definiría como etapa crónica en la busaca de la recuperación de la fuerza. Casi
el 90% de los casos se logra tratar de manera conservadora, mientras que un
porcentaje mínimo suele ser con tratamiento invasivo, que en este caso sería el
quirúrgico, que suele darse con la artroscopia, que en algunas literaturas nos
describen que también puede ser utilizada para el diagnóstico de dicho
síndrome” (p. 90).
Sierra (2019)
“Para el tratamiento del Síndrome de la Cintilla Iliotibial se va tomar como
objetivo principal el fortalecer y estirar parte de los músculos que estén
relacionado con dicho síndrome, así como reducir dicha tensión en el tracto
iliotibial y la fricción sobre el cóndilo lateral del fémur” (p. 127)).

4.1 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
4.1.1 A corto y mediano plazo – etapa aguda y sub aguda:
✓ Reducción de la inflamación.
✓ Reducción del dolor.
✓ Corrección en la marcha.
✓ Flexibilización de los músculos tensor de la fascia lata, glúteo medio y
glúteo mayor.
✓ Tratamiento en los puntos gatillos miofasciales del bíceps femoral,
tensor de la fascia lata y los glúteo mayor, medio y menor.
✓ Relajar los músculos hipertónicos y de la zona del tracto iliotibial.
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✓ Favorecer el equilibrio y la propiocepción.
✓ Restablecer la visión del paciente con respecto a su lesión.
✓ Modificar factores desencadenantes.
4.1.2 A largo plazo – etapa crónica:
✓ Alivio del dolor.
✓ Mejorar la estabilidad en la rodilla.
✓ Corregir la marcha con el fin de reducir las alteraciones biomecánicas.
✓ Estreching en las estructuras musculares tensas.
✓ Reincorporación a las actividades de la vida diaria y posteriormente a la
práctica deportiva.
✓ Prevenir recidivas.
4.2 FASE I
Rodríguez (2013)
“El objetivo para esta fase, es reposar, reducir el nivel del dolor en la zona
lateral de la rodilla y zonas afines donde se podría irradiar. El reposo relativo
consiste en una modificación de la actividad, particularmente hablando en
una restricción de las actividades que podrían agravar los síntomas dolorosos.
En su mayoría de casos, esto no implica el cese total de las actividades.
Para la reducción del dolor haremos empleo de la crioterapia local, por medio
de compresas de hielo durante intervalos de dos a tres horas durante 15
minutos de aplicación. Asimismo, también podemos realizar un masaje de
tipo profundo según Cyriax en la parte de la inserción tibial, para aliviar la
tensión en el tracto iliotibial acompañado de estiramientos del musculo TFL
para así devolver el aporte sanguíneo normal.
El tratamiento farmacológico, como los antinflamatorios no esteroideos, nos
podría ayudar a mitigar la inflamación y el dolor en las primeras semanas
posteriores a la lesión” (p. 90).
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4.3 TRATAMIENTO CONSERVADOR
Sanjuan (2016)
“Una vez que se ha conseguido controlar el procedo de la inflamación y el
dolor, diferentes investigaciones recomiendan iniciar con un programa
fisioterapéutico para lograr una óptima recuperación. No obstante, la
necesidad de acoplarse a cada persona ha llevado a que los fisioterapeutas
obtén por utilizar distintos tipos de técnicas terapéuticas a la hora de plantear
este tipo de patologías, que pueden incluir, estiramientos de la musculatura
acortada, la punción seca, la masoterapia, el trabajo de fortalecimiento de los
músculos débiles, entre otros. Sin embargo, no hay evidencia científica clara
y concisa sobre que técnicas podrían ser más influyentes o eficaces en este
tipo de casos, ya que puede influir mucho el tema factores de riesgo asociados
a cada paciente, como la edad, el tipo de mecanismo de lesión, la postura,
etc.” (p. 58).
4.3.1 MASOTERAPIA
Se emplearon distintas variantes, como masaje clásico, masaje de tejido conectivo
y masaje funcional.
4.3.1.1 Masaje Clásico
Sanjuan (2016)
“Este tipo de masaje se aplicará a modo de calentamiento muscular, lo ideal
será entre 15 a 20 minutos, a nivel de los músculos glúteos, el tensor de la
fascia lata y los pelvitrocantereos. Se pueden emplear presiones,
compresiones, amasamientos, fricciones entre otros. Es recomendable que el
paciente adopte las posiciones de decúbito supino, lateral y prono para poder
tener una mayor zona de abordaje en las distintas regiones” (p. 60).

19

4.3.1.2 Masaje Funcional
Sanjuan (2016)
“El masaje funcional se asocia a la compresión muscular con un tipo de
movimiento articular, se empleó en los músculos tensor de la fascia lata y la
zona glútea, así como en los pelvitrocantereos en distintas posiciones para
poder ejercer la presión adecuada en los vientres musculares, el objetivo
concreto con este tipo de masaje es relajar el tono de la musculatura tensa, y
se puede realizar después del masaje clásico, entre 20 a 25 minutos
posteriores” (p. 62).
4.3.1.3 Masaje de tejido conectivo
Sanjuan (2016)
“La técnica de masaje del tejido conjuntivo consiste en la aplicación por parte
del fisioterapeuta una serie de trazos sobre la piel de cada paciente, se puede
aplicar con los pulgares o con el dedo anular y medio. El paciente podrá sentir
una leve sensación de corte, esto quiere decir que el tratamiento mediante este
tipo está siendo efectivo. Para el síndrome de la Cintilla Iliotibial se aplicaron
deslizamientos transversales en los tabiques musculares del tensor de la fascia
lata, el sartorio, el vasto externo del cuádriceps, el tracto iliotibial, el bíceps
femoral, a fin de romper esas adherencias y estirar el tejido conectivo” (p.
63).
4.3.2 PUNCIÓN SECA
Trigo (2019)
“La punción seca es un procedimiento semi invasivo ya que las agujas
penetran la piel, coaccionando y contrayendo el punto de gatillo para
desactivarlo y así disminuir el dolor que éstos producen. Los puntos gatillo
.son zonas endebles del músculo y muy sensibles a la palpación, que por lo
general se forman .en los músculos que mantienen nuestra postura. Se pueden
.clasificar, como punción seca superficial y de los puntos gatillo. La PS va
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consistir en el uso de una aguja de filamento sólido para el tratamiento del
dolor y/o la alteración de distintos tejidos corporales” (p. 55).
Pérez (2017)
“Se incluyó la punción seca debido a que distintos autores han demostrado
que tiene una eficacia mayor que las inyecciones de corticoesteroides en la
reducción del dolor y una mejora de las capacidades funcionales” (p. 58).
Sanjuan (2016)
“Este abordaje se realizó introduciendo una aguja de tipo acupuntura en los
músculos del paciente en los puntos gatillos miofasciales activos en el tensor
de la fascia lata, el glúteo mayor, medio y menor; el recto anterior del
cuádriceps y al vasto externo” (67).
4.3.3 LIBERACION MIOFASCIAL
Pérez (2017)
“La liberación miofascial consiste en técnicas aplicadas en los tejidos blandos
por medio de la terapia manual o herramientas específicas para la eliminación
de restricciones y así también el reequilibrio de la funcional global del
organismo.
Las restricciones miofasciales del conjunto muscular que rodea la cintilla
iliotibial puede causar una mayor rotación interna en la rodilla y una mayor
aducción a nivel de la cadera. Por lo que se propone la liberación miofascial
para los músculos a tratar como el tensor de la fascia lata, los isquiotibiales y
el tracto iliotibial. El objetivo principal de esta técnica es de mejorar la
flexibilidad en la rodilla aumentando el rango de movimiento y así regular el
tono, a este tipo de técnicas se le pueden asociar cambio en la percepción del
dolor, así como una mayor vascularización” (p. 99).
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4.3.4 ESTIRAMIENTO MUSCULAR O STRETCHING
Falvey (2010)
“El estiramiento muscular o stretching es una técnica que tiene como objetivo
optar distintas posturas para que el cuerpo se someta a su mayor tensión con
el fin de que este se pueda liberar a sí misma. Posee grandes ventajas tales
como aumentar la extensión de los movimientos, aumentar la flexibilidad,
reducir la tensión muscular entre otros.
El manejo de un protocolo adecuado de estiramientos juega un papel
importante en la disminución de la tensión de la cintilla iliotibial y así lograr
recuperar la longitud del tejido. Distintos autores reconocen la necesidad de
aplicar estiramientos como objetivo inmediato en el tracto iliotibial, con la
pronta disminución de dicha tensión de la compresión a nivel del cóndilo
lateral del fémur” (p. 55).
Dichos estiramientos se realizaron en los músculos en tensión, procurando una relajación
refleja muscular mediante la inhibición postisométrica de los músculos a estirar.
4.3.4.1 Estiramiento del Tensor de la Fascia Lata:
Falvey (2010)
“Se realizaron estiramientos de contracción relajación. El paciente se
encontrará en posición decúbito lateral con la rodilla contralateral en triple
flexión para lograr estabilizar la pelvis, el examinador se encontrará por
detrás fijando con una mano la pelvis y la otra mano estará al nivel de la
rodilla. Para la ejecución el terapeuta hará la extensión, aducción y rotación
externa de la cadera, se mantendrá 15 a 20 segundos y volverá a la posición
inicial lentamente” (p. 57).
4.3.4.2 Estiramiento del Glúteo Medio
Baker (2016)
“Para realizar el estiramiento del glúteo medio, el paciente se encontrará en
la posición de decúbito lateral, con la rodilla y cadera no afecta flexionada a
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fin de estabilizar la pelvis, mientras que la pierna del lado a tratar estará en
extensión. El terapeuta se posicionará por delante del examinado, con una
mano fijará la pelvis mientras que con la otra la colocará al nivel de la pelvis.
Se dará la ejecución llevando la pierna del paciente a flexión, aducción y
rotación interna durante 15 a 20 segundos” (p. 89).
4.3.4.3 Estiramiento de los Pelvitrocantéreos
Baker (2016)
“Para el estiramiento de los músculos pelvitrocantereos, el paciente deberá
colocarse en posición decúbito supino, cruzando la pierna del lado a estirar
por delante de la otra, manteniendo la posición de flexión de cadera y rodilla,
asimismo con la planta del pie apoyada en la camilla. En ese momento se va
producir una aducción isométrica y se logrará estirar en aducción y rotación
interna de cadera, mientras que el terapeuta le fija la pelvis, dicha posición
deberá estar entre 15 a 20 segundos” (p. 77).
4.3.4 FORTALECIMIENTO MUSCULAR
Foch (2015)
“El fortalecimiento de los músculos acortados o inhibidos se pueden iniciarse
junto al programa de flexibilidad, así como movilización articular. Los
regímenes de fortalecimiento deben alejarse finalmente del plinto hacia
actividades funcionales, como sentadillas o una estocada sobre una sola
pierna, haciendo énfasis en una estabilización pélvica adecuada” (p. 77).
Pérez (2017)
“Muchos estudios demuestran que el fortalecimiento en los músculos
flexores de cadera, isquiotibiales y flexores plantares, son eficientes para el
tratamiento del Síndrome del Tracto Iliotibial. Esta técnica se deberá realizar
bilateralmente” (p. 93).
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Para la realización de estos ejercicios, se pueden dividir en dos fases, una inicial menos
intensa y una segunda fase donde aparte de darle mayor intensidad también se requiere
de un mayor control.
4.3.4.1 Fase I
4.3.4.1.1 Elevación lateral de la cadera
El paciente se posicionará en decúbito lateral, se le indicará que debe elevar la
cadera en abducción hasta que la pelvis empiece a bascular para evitar un movimiento de
cizallamiento en la zona lumbar, este ejercicio se puede comenzar con un peso de 2kg o
con una banda elástica en la zona distal de la pierna o y así ir subiendo gradualmente.
4.3.4.1.2 Planchas laterales
Paciente en decúbito lateral con apoyo del antebrazo y los pies, manteniendo el
cuerpo alineado y así evitando la caída de la pelvis al suelo, incorporando bien los
músculos de toda la cadena lateral como los abductores de la cadera, el ejercicio se
realizará durante 30 segundos por lado y se realizar en 3 series por cada pierna, dándole
un minuto de descanso entre cada serie.
4.3.4.2 Fase II
4.3.1.2.1 Ascenso de la hemipelvis en escalón
Balbastre (2014)
“El paciente estará en posición de bipedestación con la pierna a trabajar
encima de un escalón y la otra a manera de suspensión, dejando caer la pelvis
para luego volver a ascenderla de nuevo, trabajando también el glúteo medio
y menor. Este trabajo se realiza en una cadena cinemática cerrada funcional
como la marcha” (p. 77).
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4.3.1.2.2 Abducción contra resistencia en bipedestación
Sanjuan (2016)
“Para realizar este trabajo, se le enlazo una banda elástica o theraband a la
pata de una camilla y asimismo a la del tobillo. El paciente deberá estar en
posición de bipedestación y deberá moverse de forma que realice una
abducción en contra de la resistencia de dicha banda en cadena cinemática
abierta, mientras que, la pierna de apoyo realizará un trabajo de
estabilización, para así lograr mantener una adecuada pelvis en posición
horizontal. Dicho ejercicio se ejecuta bilateralmente” (p. 70).
4.3.5 FASE DE MANTENIMIENTO
Foch (2015)
“Por ultimo tenemos a la fase de mantenimiento, donde se centrará en la
reincorporación de los pacientes a sus actividades de la vida diaria confiando
en sus capacidades funcionales, en esta etapa lo de ideal es observar
detalladamente a los pacientes en su entorno deportivo. Muchos de los
corredores, que es en que mayormente se basa esta lesión, muestran
desviaciones anormales que logran conducir una a rotación interna o una
posición de valgo en la rodilla. Este tipo de anomalías también se pueden
asociar a una pronación excesiva o la incapacidad para amortiguar el impacto
a la altura de la rodilla” (p. 232).
Vega (2018)
“Al momento de ,retomar, el entrenamiento previo es necesario con respecto
a la rodilla, que se utilice la amplitud de movimiento, sin restricción y sin
dolor, que se situé con la misma fuerza, que la contralateral, que soporte
actividades funciones sin molestia ni limitaciones. Pero a su mismo modo el
retorno va depender de la cronicidad, gravedad del cuadro clínico y de la
funcionabilidad previa” (p. 71).
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Pérez (2017)
“Esta etapa inicia cuando la sintomatología ha disminuido, las restricciones
miofasciales han sido tratadas y el rango de movimiento ha progresado. Por
otro lado, en esta fase Se continuará el fortalecimiento muscular y se volverá
a la carrera progresivamente. La vuelta a la carrera es una etapa importante y
deberá realizarse sin dolor, en las primeras instancias el aumento debe ser
progresivo, alternado el ejercicio con reposo” (p. 66).
Vega (2018)
“Se deberá regresar al ejercicio en una zona plana y blanda, con un adecuado
calzado que no esté gastado en el borde externo, y asimismo con la
considerable reeducación en la biomecánica de la marcha y un
fortalecimiento constante en los abductores de la cadera. Por otro lado, el
uso de plantillas ortopédicas dependerá mucho del resultado biomecánico
en la marcha, de manera en la que se comportan los pies dentro del calzado
deportivo, en las compensaciones musculares, articulares y de la técnica en
base a la carrera” (p. 73).
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CONCLUSIONES
El síndrome del Corredor o del Tracto Iliotibial pertenece a la zona externa de la
rodilla, se continua del músculo tensor de la fascia lata, donde se origina desde la zona
de la cadera, específicamente en la pelvis por detrás de la cara externa de la pierna donde
se insertará en la zona de la tibia por debajo de la rodilla. Esta banda es fundamental para
la estabilización de la rodilla en la etapa de la carrera, por lo que el roce que tiene con el
epicondilo lateral del fémur puede ocasionar que se produzca una inflamación. El
musculo Tensor de la Fascia Lata, puede parecer no muy importante, pero es de gran
importancia al hablar de la biomecánica del miembro inferior.
El Síndrome del corredor es una de las lesiones más comunes en la práctica del
running, causando un dolor en la cara lateral de la rodilla relacionada al movimiento
continuo de flexión y extensión. El dolor se torna más intenso al realizar la práctica del
ejercicio y puede llegar a cesar a la detención del mismo. Existen pruebas específicas que
nos pueden hacer sospechar sobre la existencia de dicho síndrome.
La gran mayoría de profesionales coincidieron en la realización de una evaluación
exhaustiva previa al tratamiento, teniendo en consideración parámetros exactos, así como
realizar una buena anamnesis, pruebas para evitar un mal diagnóstico, y a su vez estudios
complementarios, en especial la resonancia magnética nuclear.
El tratamiento fisioterapéutico en el Síndrome del Corredor es aplicado con
técnicas conservadoras, por lo que se obtendrán mejoras con respecto al dolor, las
estructuras musculares y de la cintilla iliotibial, una mejora en la estabilidad y a su vez
fuerza en la rodilla izquierda. De la misma manera, muchos coinciden que efectuar una
buena rehabilitación en el paciente con este tipo lesión, es indispensable hacerlo de
manera individual, evaluar el tipo de marcha que posee, y en el caso que sea necesario
una reeducación de la biomecánica con el fin de evitar las recidivas o futuras lesiones.
Con dicha información, se puede observar que los Fisioterapeutas disponen de
distintas opciones en cuanto al tratamiento para poder tratar al paciente de la manera en
el que le corresponda. Cada vez se encuentran nuevas opciones con respecto a su
tratamiento, sin embargo, sería útil que en un futuro se relacione un método donde se
establezca que no todas las personas son iguales, pero que sea totalmente activo o eficaz
en este tipo de lesiones llevando así a que la persona o el deportista se motive a regresar
a sus actividades funcionales o deportivas lo más rápido posible.
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ANEXOS

ANEXO 1: BANDA ILIOTIBIAL.
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Se origina desde las fibras del musculo tensor de la fascia lata y del glúteo mayor que se
origina en la cresta iliaca, espina iliaca anterosuperior y la capsula articular de la cadera.

ANEXO 2: MUSCULO TENSOR DE LA FASCIA LATA.
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El Tensor de la Fascia Lata, es el más anterior del grupo superficial de músculos de la
región glútea. Es un musculo pequeño, en forma de correa que va desde la cara lateral de
la cresta iliaca, justo por debajo de la espina iliaca anterior y va llegar hacia la cintilla
iliotibial de la fascia lata.

ANEXO 3: MUSCULO GLUTEO MEDIO.
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El glúteo medio es un musculo fuerte y versátil del miembro inferior, es el principal
abductor de la cadera, se encuentra por encima del glúteo menor y detrás del glúteo
mayor. Posee múltiples funciones como la abducción, flexión, extensión, rotación interna
y externa de la cadera.

ANEXO 4: MUSCULO GLUTEO MAYOR.
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El glúteo mayor es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano y posee varias
funciones, originándose en la cresta iliaca posterior, sacro y ligamento sacrotuberoso y
va ir hasta el trocante mayor del fémur, tuberosidad glútea y cóndilo tibial lateral a través
de la cintilla iliotibial. El glúteo mayor extiende la cadera en actividades como la marcha,
así como en movimientos como la carrera y el salto.
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ANEXO 5:

Repercusión lesional de los diferentes corredores de fondo por niveles (%). Recuperado y
extraído de Tonoli y col. 2010

ANEXO 6:

Posición de las lesiones más frecuentes según el nivel de los corredores (%). Recuperado y
extraído de Tonoli et al. 2010.
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ANEXO 7: PRUEBA DE RENNE.

La prueba de Renne consiste en que el paciente en posición bípeda sobre el miembro inferior
afectado, se le pide que haga la posición, pero con una flexión poco más de 30º. Se encuentra un
hallazgo positivo si aparece dolor en la zona del tracto iliotibial.

38

ANEXO 8: TEST DE COMPRESIÓN DE NOBLE.

Paciente en decúbito supino, flexión de la articulación coxofemoral y rodilla con el pie
apoyado. Apretamos con el pulgar la zona del epicondilo femoral mientras que el paciente
realiza una extensión de rodilla. En caso de SBIT el paciente referirá dolor entre los 3040º de flexión y su sensación será parecida a la que padece en carrera.
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ANEXO 9: TEST DE OBER.

Nos servirá para valorar el grado de flexibilidad o acortamiento de la cintilla iliotibial. El
hallazgo será positivo si aparece un déficit de aducción de cadera debido a tensión en la
cintilla iliotibial.

40

ANEXO 10: TEST DE OBER MODIFICADO.

Con la rodilla recta y la pelvis en posición neutral, el muslo cae unos 10° por debajo de la
horizontal. Cuando la pelvis báscula lateralmente hacia arriba sobre el lado examinado, la
aducción será ligeramente inferior a 10°.
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ANEXO 11: TEST DE THOMAS MODIFICADO.

Se utiliza para evaluar la flexibilidad de cuatro tipos diferentes de músculos flexores de la cadera:
el Psoas-Ilíaco, el Recto Anterior o Recto Femoral y el Tensor de la Fascia Lata.
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ANEXO 12: RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DEL TRACTO
ILIOTIBIAL.

En la resonancia magnética de la zona de la rodilla se pueden encontrar hallazgos para el
diagnóstico propio del síndrome del tracto iliotibial, como podría ser un engrosamiento
de la banda iliotibial o alguna alteración en ella.
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ANEXO 13: PALPACION DE LOS PUNTOS GATILLO MIOFASCIALES DEL
MUSCULO TENSOR DE LA FASCIA LATA.

La activación del PGM del musculo tensor de la fascia lata puede deberse a una
sobrecarga de este musculo, así como también un fuerte traumatismo.
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ANEXO 14: PALPACION DE LOS PUNTOS GATILLO MIOFASCIALES DE
LOS MUSCULOS GLUTEOS.

Localización de los distintos puntos gatillo en los músculos, glúteo mayor, medio y
menor.
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ANEXO 15: ESTIRAMIENTO MUSCULAR DEL MUSCULO TENSOR DE LA
FASCIA LATA.

Estiramiento muscular pasiva del musculo tensor de la fascia lata en posición lateral.
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ANEXO 16: ESTIRAMIENTO MUSCULAR DEL MUSCULO GLUTEO
MEDIO.

Estiramiento muscular pasivo del musculo glúteo medio en posición supina.
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