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Introducción

 Crecimiento importante de la práctica del Running.

 Los corredores subestiman las distancias, el terreno de la competencia y por consiguiente la 

preparación física que esto requiere. 

 Esta imprudencia cometida por corredores populares deriva en el padecimiento de lesiones que son 

típicas de la actividad.

 Falta de estudios y estadísticas que refieran a este tema en particular. Lo encontrado se limita a 

encuestas e informes realizados en carreras de otros países.

 Importante recolectar datos y contribuir al conocimiento para  lograr una concientización en los 

corredores y prevenir o reducir la cantidad de lesiones. 

 Objetivo: Establecer lesiones frecuentes y su relación con el entrenamiento en corredores de Trail

Running, considerando medias maratones, maratones y ultra maratones.



Material y Método
 Estudio observacional descriptivo transversal. 

 Se evaluaron 71 corredores de Río Negro y  Neuquén (20-45 años)

 Encuesta digital considerando: 

 sexo, 

 edad, 

 tipo y volumen de entrenamiento, 

 tiempo de preparación, 

 antigüedad, 

 mayor distancia lograda, 

 tipo de lesión (sobre uso o traumatismo)

 Análisis estadístico: Micrososft Excel – función estadística



Resultados
 39.43%  mujeres y 60.56% hombres, edad: 33,62± 6,66 años.

 100% con síndrome de la banda iliotibial, acumulan más de 50 kilómetros por semana. 

 45.07% entrenan para correr 42 km, 32.39% corren 21 km y 8.45% corren 10 km. 29.57% corren Ultra 

Trail (mayores a 42 km), 

 85.7% de UT sufrió una lesión (52% presento esguince de tobillo). Todos entrenan con 

profesionales y ejercicios de fortalecimiento y el 76% con plan nutricional. 

 19.71%  del total de los encuestados sufrieron más de una lesión, no realizan planes nutricionales, 

de fortalecimiento o de elongación. 

Causa de lesiones

Tipo 
de 
lesión



Discusión

 Lesión por sobreuso más frecuente es el síndrome de la banda iliotibial (fricción repetitiva de la banda sobre el 

epicóndilo femoral lateral, zona máxima de choque 30° de flexión de rodilla), influyen correr excesivo 

kilometraje semanal y correr cuesta abajo. 

 La traumática es el esguince de tobillo, ligada al relieve del terreno y al sorteo de obstáculos (piedras, arroyos, 

arboles caídos, etc.)

 Importante desarrollar actividades de fortalecimiento de manera tal que los diferentes músculos, no solo a nivel 

del tobillo, sean capaces de proveer una estructura estable y fuerte para impedir este tipo de lesiones 

traumáticas. 

 Importancia de la elongación, enfatizada en cualquier protocolo de entrenamiento, para evitar lesiones por 

sobreuso, aumentar su rango de movimiento en todas las articulaciones y permitir una mayor movilidad de los 

tejidos blandos. 

 La elongación debe realizarse después del calentamiento para incrementar la amplitud de movimiento de 

manera más efectiva. Beneficios: mejora del rendimiento físico, disminución de lesiones (disminuye resistencia 

de tejidos blandos), disminución del dolor muscular y mejora de la postura (ayuda a realinear tejidos blandos).



Conclusión

 La lesión más frecuente por sobreuso se presenta en la zona de la 

rodilla (banda iliotibial), y la traumática es el esguince de tobillo. 

 Se observa la importancia de los planes de elongación, 

fortalecimiento y nutricional.

 Importancia de la preparación con profesionales capacitados.



Bibliografía

 Bahr, R., & Maehlum, S. (2007). En Lesiones deportivas: diagnostico, tratamiento y rehabilitación (págs. 299-423). Madrid: 

Panamericana.

 Bramble, D. M., & Lieberman, D. E. (2007). The Evolution of Marathon Running: Capabilities in Humans. massachusetts: 

Hardvard University.

 Conesa, M. (2010). Incidencia de las lesiones deportivas en el corredor popular. Cultura, Ciencia y Deporte .

 Fredericson, M., & Wolf, C. (May 2005). Iliotibial Band Syndrome in Runners. Sports Medicine , 451-459.

 Maffulli, N. (1998). Overuse tendon conditions: Time to change a confusing terminology. Arthroscopy , págs. 840-843.

 Tornetta, P., & Einhorn, T. (2006). Sports Medicine . En P. Tornetta, & T. Einhorn, Sports Medicine (págs. 109-349-350). 

Philadelphia: Schepsis, Anthony A.; Busconi, Brian D.

 Tortora, & Derrickson. (2006). En Principios de anatomía y fisiología- 11a edición (pág. 334). México: Panamericana.

 Tuite, D., Renstrom, P., & O'Brien, M. (1997). The aging tendon. Scandinavian Journal of medicine and science in sports , 

págs. 72-77.

 Van mechelen, M. (1997). The severity of sports injuries. Sports Med , 76-80.

 Warren, B. (1990). Plantar fascitis in runners. Sports Medicine , 338-345.


