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RESUMEN 

 

Introducción: La carrera de larga distancia es una afición en España y en el mundo entero 

pero no es un deporte exento de lesiones. Los factores biomecánicos y en concreto la prono-

supinación del pie y la rigidez de la pierna son unos de los factores de riesgo lesional en los 

corredores, y que pueden estar afectados por la fatiga que resulta de esta actividad física. El 

objetivo de este estudio es identificar si la fatiga influye en la pronación y en la rigidez de la 

pierna en una prueba sub-máxima de 60 minutos en corredores de larga distancia altamente 

entrenados y detectar las relaciones entre las pronaciones y las rigideces en condición de fatiga. 

 

Métodos: Se llevó a cabo un estudio piloto observacional, transversal, formado por seis 

participantes. Tras un calentamiento, corrieron durante 1 hora en un tapiz rodante a un ritmo 

sub-máximo. Se registró una serie de variables demográficas, se evaluaron variables de 

movimiento de pronación con el sensor RunScribe y de fatiga mediante autorregistro con la 

escala de clasificación de esfuerzo percibido de Borg.  

 

Resultados: En cuanto a la comparación pre y post fatiga, no se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en las variables rango de pronación, velocidad de pronación y 

rigidez vertical pero la rigidez de la pierna disminuye. Hay que mencionar, además, que todos 

los tamaños del efecto son pequeños (< 0,4). También, se observa una correlación directa, 

muy grande, entre la rigidez de la pierna y la rigidez vertical (r = 0,815; p = 0,048) y otra entre 

la pronación (Contacto Inicial/Apoyo Medio) y la rigidez vertical (r = 0,766) aunque no es 

significativa.  

 

Discusión/Conclusión: La rigidez de la pierna disminuye con la fatiga y cuanto más rigidez 

tiene una pierna, más rigidez vertical tendrá. Este estudio es un estudio piloto con el fin de 

mejorar la metodología en estudios posteriores. El número de la muestra pequeño puede 

afectar las relaciones entre las variables.  

 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 

Biomecánica, Carrera, Resistencia, Fatiga, Pronación, Rigidez.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Long distance running is a hobby in Spain and in the whole world but it is not a 

sport free of injuries. Biomechanical factors, in particular the prone-supination of the foot and 

the stiffness of the leg are some of the risk factors for injury in runners, and may be affected by 

the fatigue resulting from this physical activity. The aim of this study is to identify whether 

fatigue influences pronation and leg stiffness in a 60-minute submaximum test in highly trained 

long-distance runners and to detect the relationship between pronations and stiffness in fatigue 

condition. 

 

Methods: A pilot observational, cross-sectional study of six participants was carried out. After a 

warm-up, they ran for 1 hour on a treadmill at a sub-maximum pace. A series of demographic 

variables were recorded, pronation movement variables were evaluated with the RunScribe 

sensor and fatigue variables were evaluated by self-recording with Borg's perceived effort rating 

scale. 

 

Results: As for the pre and post fatigue comparison, no statistically significant differences were 

found in the variables pronation range, pronation speed and vertical stiffness but leg stiffness 

decreases. It should also be mentioned that all effect sizes are small (< 0.4). There is also a 

very large direct correlation between leg stiffness and vertical stiffness (r = 0,815; p = 0,048) 

and another between pronation (Heel Shock/Medium Support) and vertical stiffness (r = 0,766) 

although it is not significant. 

 

Discussion/Conclusion: Leg stiffness decreases with fatigue, and the more stiffness a leg 

has, the more vertical stiffness it will have. This study is a pilot study aimed at improving 

methodology in subsequent studies. The small sample number may affect the relationships 

between the variables. 

 
 
 
 
KEYWORDS 

Biomechanics, Running, Endurance, Fatigue, Pronation, Stiffness.  
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1. INTRODUCCIÓN   

 

El ser humano tiene 2 principales modos de locomoción que son la marcha y la carrera. La 

carrera de larga distancia es una actividad repetitiva prolongada (de 5 kilómetros hasta la 

maratón) y cotidiana que, hoy en día, es popular en el mundo entero y ha crecido tanto en 

número como en participación (1, 2). En 2015, en España, 30,4% de los deportistas eligieron la 

carrera de resistencia, tanto de manera recreacional con el objetivo de perder peso y mantener 

su buena salud, como de manera competitiva para lograr objetivos específicos (1, 3, 4). Desde 

hace tres décadas, cada año, el número de eventos y competiciones de carrera de larga 

distancia aumenta en popularidad. En efecto, cada ciudad organiza al menos una carrera al año 

y los ciudadanos se comprometen a participar en ellas, entre amigos o familiares. La carrera 

permite enfrentarse a dificultades, rendir, relacionarse con los demás y, a veces, formar parte 

de una jornada solidaria por una causa específica (5). Existen cerca de 3000 carreras populares 

cada año en España (2). 

 

Aunque los corredores se benefician de mejoras en sus sistemas cardiovascular y musculo-

esquelético así como de mejoras psicológicas, esta actividad deportiva no está exenta de 

lesiones (6). La popularidad de esta disciplina conlleva un aumento del número de lesiones de 

los miembros inferiores, ya sean agudas o crónicas (3, 7). En efecto, la incidencia y la 

prevalencia de lesiones asociadas a la carrera son altas. Cada año, entre 20% y 80% de los 

corredores se lesionan (8). Además, la mitad de los corredores padecen una lesión que les 

impide seguir corriendo durante un tiempo determinado (6, 9, 10). Todo tipo de corredor se 

arriesga a sufrir lesiones, desde el novato al competitivo. Este riesgo se asocia generalmente a 

la carga repetitiva y acumulada en los miembros inferiores debida a la distancia de 

entrenamiento recorrida (11). Esta carga puede reflejar hasta tres veces el peso corporal del 

deportista en cada paso (6). 

 

Los factores biomecánicos están, desde hace décadas, asociados a las lesiones de las 

extremidades inferiores de los corredores (12); investigar el conjunto permite establecer 

estrategias para prevenirlas o reducirlas (10, 13). A nivel mecánico, la extremidad inferior se 

comporta como un muelle que tiene una rigidez que se traduce por la relación de la fuerza que 

ejerce el paciente contra el suelo sobre el desplazamiento que se produce. Este desplazamiento 

se produce de manera multisegmentaria y el conjunto tobillo-pie son uno de los eslabones de 

movimiento, además de la cadera y de la rodilla (14). La rigidez de la pierna (Kleg) y la rigidez 

vertical (Kvert) componen esta rigidez y desempeñan un papel clave en la carrera (15). La 

prono-supinación es uno de los movimientos regulatorios de la rigidez del pie (16) que describe 
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los movimientos de la articulación subtalar aunque en la práctica se asocian también al 

movimiento de la articulación talocrural (17). La pronación del pie se caracteriza por la eversión 

del calcáneo, la abducción del astrágalo y la dorsiflexión (18-20). Estos movimientos 

desempeñan un papel importante de amortiguación durante las fases de la marcha (21, 22). En 

la literatura, aparece la hiperpronación o pronación excesiva como un factor biomecánico y 

etiológico de riesgo lesional en los corredores y especialmente sus miembros inferiores aunque 

este concepto no tiene limites muy claros (18, 23, 24). En realidad, la estructura ósea, el 

soporte de los ligamentos y los músculos extrínsecos e intrínsecos del pie contribuyen al 

mantenimiento del arco longitudinal medial que permite controlar la pronación. Si uno de ellos 

falla, puede fomentar una lesión por sobreuso, debida a un exceso de pronación (24). Está 

investigado que pueden conllevar a síndromes del túnel tarsal, fascitis plantares (24) pero 

también a tendinopatías de Aquiles y síndromes de tibial posterior (25).  

  

Aunque nuestro cuerpo este creado para correr considerando que el objetivo es de 

sobrevivir (26), las carreras de larga distancia conllevan una fatiga para el aparato locomotor 

tanto como a nivel mental (27), reflejándose en la escala de clasificación de esfuerzo percibido 

(RPE) de Borg (6, 28). Como lo definieron Ream y Richardson en 1996, “la fatiga es un síntoma 

subjetivo y desagradable que incorpora sentimientos corporales totales que van desde el 

cansancio hasta el agotamiento, creando una condición general implacable que interfiere con la 

capacidad de los individuos para funcionar a su capacidad normal” (29). Se ha demostrado que 

la fatiga implica cambios en la cinemática y la cinética de la carrera y del corredor (30). En 

consecuencia, aumenta el riesgo de lesiones (31). Por demanda de entrenadores y deportistas, 

el número de investigaciones sobre las carreras de fondo y la biomecánica asociada ha 

aumentado (2). Permite entender las lesiones relacionadas con la carrera y su influencia en el 

rendimiento (1, 32). Pero en conjunto, se necesita más evidencia para resaltar el efecto de la 

fatiga sobre los factores biomecánicos de la carrera y sobre todo la pronación para proporcionar 

una información de calidad a todos los que la busquen : corredores, entrenadores, 

profesionales de la salud (1). Además, en condición de fatiga, aún no se ha estudiado la 

relación entre pronación y rigidez. 

 

Por lo tanto, para aportar más evidencia a la literatura científica, este estudio tiene como 

objetivo identificar si la fatiga influye en la pronación y en la rigidez de la pierna en una prueba 

sub-máxima de 60 minutos en corredores de larga distancia altamente entrenados y detectar 

las relaciones entre las pronaciones y las rigideces en condición de fatiga. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño del estudio  

Para llevar a cabo esta investigación se diseñó un estudio piloto de tipo observacional, 

descriptivo y transversal con un grupo de corredores altamente entrenados. Duró 4 semanas en 

total, del 20 de marzo de 2019 hasta el 12 de abril de 2019. Este estudio se llevó a cabo de 

acuerdo a las directrices proporcionadas por la guía clínica Strobe sobre los estudios de tipo 

observacional.  

 

2.2 Población 

Seis corredores entrenados sanos participaron en el estudio. Todos ellos cumplían con los 

criterios de inclusión propuestos en el estudio que fueron : a) Estar acostumbrado a correr en 

tapiz rodante, b) tener una experiencia previa de entrenamiento de 2 años, c) tener su mejor 

marca personal en el ultimo año en una carrera de 10 km de menor de 40 km, d) realizar una 

media semanal mínima de 25-30 km durante los últimos 6 meses, e) estar sano en el momento 

de la evaluación y no padecer ninguna enfermedad cardiovascular o lesiones durante los 

últimos 3 meses, f) presentar una prueba de esfuerzo realizada durante el ultimo año que 

acredite la ausencia de problema cardiovascular. Además, aunque ser mujer no fue un criterio 

de exclusión, solo participaron sujetos de sexo masculino. 

Se trata de un estudio observacional en el cuál las pruebas a las que se sometieron los 

pacientes no exigían ninguna actividad de riesgo a las que no estén habituados. Pero si el 

paciente presentó cualquier sintomatología durante el periodo de tiempo que dura el estudio se 

consideraba criterio de abandono con la posibilidad de volver a participar en otra sesión si así lo 

deseará. Tras recibir la información detallada sobre el estudio con los objetivos y las 

intervenciones, los participantes firmaron el consentimiento informado (Anexo 1). Todos los 

procedimientos utilizados en este estudio se planificaron según los requerimientos éticos de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013) y el estudio fue aprobado por 

un comité de Ética local de la Universidad San Jorge (Anexo 2). En la anamnesis del paciente se 

recogerán los datos que aparecen en el Anexo 3 “Cuestionario sociodemográfico”. 

El reclutamiento de los pacientes fue mediante carteles, a través de intervenciones en las 

redes sociales y gracias a contactos con los clubes de atletismo y triatlón regionales. 

 

2.3 Procedimiento o Intervención   

Previamente al día de la prueba de evaluación de los pacientes, hubo una sesión de 

familiarización en la cinta de correr para entrenar los tres investigadores a instalar los sujetos y 

recoger los datos, a la vez que permitía a los corredores probar algunos minutos el material. El 
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lugar fue la sala de valoración de biomecánica de la Universidad San Jorge. El día de la prueba, 

los pacientes fueron en una cinta motorizada (HP cosmos Pulsar 4P, HP cosmos Sports & 

Medical, Gmbh, Germany). Se realizó un calentamiento estandarizado previo de 6-9 minutos ya 

que estudios antiguos mostraron que la acomodación a una nueva condición ocurre entre 6 y 8 

minutos (33). A partir del sexto minuto, se realizaron 3 minutos a 12 km/h, velocidad 

confortable para estos corredores. Mientras pasaron estos 3 minutos, se registró las variables 

pre fatiga a través de un sensor inercial tipo IMU (Inertial Measurement Unit). Antes de 

comenzar la carrera hacia la fatiga, los corredores fueron instruidos sobre el uso de la escala de 

clasificación de esfuerzo percibido (RPE) de Borg para evaluar la fatiga (6, 28). Además, se 

calibró los aparatos de medición de datos de manera estática. Después, se hizo la prueba 

Functional Threshold Power (FTP), que es sub-máxima, durante 60 minutos. La predicción de 

las velocidades de carrera se realizó mediante el nomograma de Mercier et al. (Anexo 4) y 

tomando como referencia las mejores marcas de los participantes en las carreras de 5 y 10 

kilómetros del último año. Este protocolo ha mostrado fiabilidad y alta precisión para predecir el 

rendimiento en distancias de medio fondo y fondo, especialmente en atletas de nivel no 

internacional (34-36). El grado de desacuerdo entre velocidad predicha y real admitido para 

este estudio fue de ± 6% de acuerdo con los estudios previos. Se le sugirió a los pacientes  que 

mantuvieron este ritmo durante toda la prueba, sin embargo pudieron modificar la velocidad 

antes y durante la prueba en función de sus sensaciones. Para controlar que llegaron a un 

estado de fatiga al final de la prueba, la intensidad se midió cada 5 minutos durante el 

transcurso de la carrera, pidiendo a los corredores que proporcionaron una calificación de RPE 

de 6 a 20 (37) (Figura 1). Los corredores se consideraron fatigados una vez alcanzado un 17/20 

en la escala de Borg (6, 11). En efecto, esta prueba tiene como meta reproducir unas 

condiciones más próximas a la competición y a pruebas de alta resistencia. Siguieron 3 minutos 

de recuperación a 12 km/h después de la prueba, en los cuales se valoraron las variables post-

fatiga.  

  
Figura 1 
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2.4 Materiales  

 3 investigadores fueron involucrados en el estudio. Evaluaron de manera homogénea una 

serie de variables demográficas como la edad el día de la prueba, el peso o masa corporal (kg) 

y la altura (cm) que se determinaron utilizando un estadiómetro de precisión y una balanza 

(SECA 222 y 634, respectivamente, SECA Corp., Hamburgo, Alemania). El Índice de Masa 

Corporal (IMC) se calculó a partir de la masa corporal y la altura de los sujetos (kg/m2).  

 Durante el estudio, se registró la fatiga de los corredores a través de la escala de 

clasificación de esfuerzo percibido (RPE) de Borg. También se midió la rigidez de la pierna o 

Kleg, la rigidez vertical o Kvert, los rangos de pronación entre el contacto inicial y el apoyo 

medio o pronación (contacto inicial/apoyo medio), los rangos de pronación entre el apoyo 

medio y el despegue o pronación (apoyo medio/despegue) y la velocidad de pronación antes y 

después de la fatiga. La Kleg (N/m) es la relación entre la fuerza máxima del modelo masa-

muelle y la compresión máxima de la pierna en la fase media de apoyo. La Kvert (N/m) es la 

relación entre la fuerza máxima del modelo masa-muelle y el máximo descenso vertical del 

centro de masa desde el contacto inicial hasta la fase media de apoyo (38). 

 Hoy en día, muchos dispositivos proporcionan información en tiempo real sobre los 

parámetros espaciotemporales mientras se ejecuta la acción. En este estudio, se utilizó el 

sistema RunScribe ™ (Scribe Lab. Inc. San Francisco, CA, EE. UU.) que es un dispositivo 

validado y fiable (39, 40) conectado a los cordones de la zapatilla derecha para estimar los 

grados de pronación y la velocidad de pronación (Figura 2, 3). Este sensor fue lanzado en 2015 

y está basado en un giroscopio de 9 ejes (giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes, 

magnetómetro de 3 ejes). Los resultados de RunScribe ™ se tomaron de su sitio web 

(https://dashboard.runscribe.com/runs) en el archivo .csv. Luego, los datos fueron importados 

de Excel® y analizados. Se cortaron 2 partes: los primeros 3 minutos antes de la prueba y los 3 

minutos de recuperación. 

 Por convenio, solo se evaluó la pierna derecha en todos los pacientes ya que no se tienen en 

cuenta posibles asimetrías izquierda/derecha. Además, se calculó la velocidad media (km/h) a la 

cual corrieron los sujetos durante los 60 minutos a partir de la distancia recorrida (km). 

       

Figura 2            Figura 3 
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2.5 Análisis estadístico 

Para todas las variables demográficas se presentan estadísticos descriptivos expresados en 

media ± desviación estándar y rango (mínimo-máximo). Además, las otras variables se 

expresan en media ± desviación estándar. La normalidad de los datos se comprobó con la 

prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas menores a 50 sujetos (p≥0,05). 

La prueba t de Student para muestras relacionadas fue utilizada para comparar las variables 

de resultado normales y la prueba de Wilcoxon para comparar las variables no paramétricas con 

cuadros de diálogo antiguos para 2 muestras relacionadas. Para interpretar la magnitud de las 

diferencias entre los valores, se utilizó el tamaño del efecto d de Cohen. Según su método, la 

magnitud del efecto se clasificó como pequeña (< 0,4), moderada (entre 0,41 y 0,7) o grande 

(> 0,7) (41). 

Se realizó un análisis para determinar las posibles asociaciones entre las variables medidas 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se adoptaron los siguientes criterios para 

interpretar la magnitud de correlaciones entre estas variables de medición : 0,1 (insignificante), 

0,1-0,3 (pequeña), 0,3-0,5 (moderada), 0,5-0,7 (grande), 0,7-0,9 (muy grande) y 0,9-1,0 (casi 

perfecta) (42).  

El nivel de significación para todas las pruebas se estableció en p < 0,05. El análisis 

estadístico se realizó con el programa SPSS Versión 25.0 (IBM SPSS, Chicago, Illinois). 

No se calculó el tamaño muestral porque este estudio piloto forma parte de un estudio más 

grande. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Un total de 6 corredores masculinos cumplieron los criterios de inclusión y acordaron 

ingresar voluntariamente en el estudio. Los estadísticos descriptivos de las variables 

demográficas, de la velocidad media durante los 60 minutos y de la medida de autorregistro de 

la clasificación del esfuerzo percibido con la escala de Borg a los 60 minutos de carrera se 

presentan en la Tabla 1.  

 

El análisis de normalidad mostró que las variables pronación (contacto inicial/apoyo medio), 

pronación (apoyo medio/despegue) y velocidad de pronación cumplían una distribución normal 

(p ≥ 0,05). Al contrario, mostró que las variables Kleg y Kvert cumplían una distribución no 

normal (p < 0,05).  
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Tabla 1 : Estadístico descriptivo de las variables demográficas y autorregistro (N=6). 
 

Variables Media ± Desviación Estándar 
Rango 

Mínimo Máximo 

Edad el día de la prueba 
(en años) 35,75 ± 3,44 31,70 40,90 

Peso (en kg) 74,88 ± 6,04 66,90 82,00 

Altura (en cm) 178 ± 6,35 170,00 189,00 

IMC (kg/m2) 23,40 ± 1,24 22,50 25,80 

RPE 60’   ( /20) 19,33 ± 0,82 18 20 

Velocidad Media (km/h) 15,37 ± 0,84 14,48 16,5 
 

IMC: Índice de Masa Corporal ; RPE 60’: Escala de clasificación de esfuerzo percibido a los 60 

minutos. 

 

 

Los resultados de la prueba t de Student y los de la prueba de Wilcoxon se exponen en las 

tablas 2 y 3 respectivamente. En el análisis comparativo de las variables de resultado pre y post 

fatiga, la Kleg mostró una disminución de 1,44 kN/m en la condición de fatiga (Z = -2,201 ; p = 

0,028 ; ES = 0,34). En las otras variables no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre las condiciones pre y post fatiga (Tabla 3). La magnitud del efecto de todas 

las variables es pequeña porque es menor a 0,4 (Tablas 2 y 3). 

 
 
Tabla 2 : Análisis comparativo entre las variables paramétricas pre y post fatiga (N=6). 
 

Variables Pre fatiga 
Media ± DE 

Post fatiga 
Media ± DE 

Diferencia de 
medias (IC 95%) 

Valor 
de p ES 

Rango de 
pronación 
(Contacto 

inicial/Apoyo 
medio) 

14,62 ± 4,99 13,54 ± 3,33 1,08 (-1,40 a 3,57) 0,314 0,13 

Rango de 
pronación 

(Apoyo medio 
/Despegue) 

6,91 ± 7,91 6,37 ± 7,96 0,54 (-0,67 a 1,75) 0,304 0,03 

Velocidad de 
pronación 

(°/s) 
674,47 ± 120,27 662,86 ± 94,36 11,62 (-97,58 a 

120,82) 0,795 0,05 

 

s: segundos ; DE: Desviación Estándar ; IC 95%: Intervalo de confianza al 95% ; ES: Tamaño 

del efecto (d); < 0,4 pequeña; entre 0,41 y 0,7 moderada; > 0,7 grande. 
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Tabla 3 : Análisis comparativo entre las variables no paramétricas pre y post fatiga (N=6). 
 

Variables Pre fatiga 
Media ± DE 

Post fatiga 
Media ± DE Valor de p ES 

Kleg (kN/m) 11,04 ± 1,95 9,60 ± 1,98 0,028 0,34 

Kvert (kN/m) 20,94 ± 2,64 20,23 ± 2,45 0,173 0,14 
 

Kleg: Rigidez de la pierna ; Kvert: Rigidez vertical ; kN: kilo-newton ; m: metros ; DE: 

Desviación Estándar ; ES: Tamaño del efecto (d); < 0,4 pequeña; entre 0,41 y 0,7 moderada; 

> 0,7 grande. 

 

 

En la tabla 4 se exponen los resultados del análisis de correlación que examina las 

asociaciones bivariadas entre las diferentes variables en condición de fatiga. Existe una 

correlación significativa entre la Kleg y la Kvert. La magnitud de correlación positiva entre estas 

variables de medición es muy grande (r = 0,815; p = 0,048) como se ilustra en la tabla 4. Se 

debe agregar que existe una correlación positiva muy grande entre la pronación (Contacto 

Inicial/Apoyo Medio) y la Kvert  (r = 0,766) aunque que no es estadísticamente significativa     

(p = 0,076).  

 

 

Tabla 4 : Coeficiente de correlación de Pearson en condición de fatiga (N=6). 
 

 

Pronación 
(Contacto 

inicial/Apoyo 
medio) 

Pronación 
(Apoyo 
medio/ 

Despegue) 

Velocidad 
de 

pronación 
Kleg Kvert 

Pronación (Contacto 
inicial/Apoyo medio)      

Pronación (Apoyo 
medio/Despegue) -0,016     

Velocidad de 
pronación 0,153 0,299    

Kleg 0,563 -0,278 -0,452   

Kvert 0,766 0,063 0,063 0,815*  
 

Kleg: Rigidez de la pierna ; Kvert: Rigidez vertical ; *: La correlación es significativa en el nivel 

0,05. 
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4. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se diseñó con el objetivo de identificar si la fatiga influye en la pronación 

y en la rigidez de la pierna en una prueba sub-máxima de 60 minutos en corredores de larga 

distancia altamente entrenados y también de detectar las relaciones entre las pronaciones y las 

rigideces en condición de fatiga. 

El principal hallazgo de este estudio es que la fatiga disminuyó la Kleg. Además, a pesar de 

que haya aumentado la fatiga después de haber corrido una hora a velocidad sub-máxima, la 

pronación no ha aumentado en los corredores altamente entrenados. Fourchet et al., en su 

estudio (43), encontró que la fatiga no conllevaba a una hiperpronación en 11 corredores 

adolescentes en una prueba en estado de fatiga durante 8,8 ± 3,4 minutos, aunque se necesita 

precaución al interpretar los mecanismos que la defienden ya que estas adaptaciones son 

multifactoriales y entonces complejas. En efecto, para Fourchet (43), la definición de la 

hiperpronación fue una disminución de la presión plantar bajo la parte lateral del antepié y la 

parte media del pie y al final estas partes mantuvieron sus propiedades mecánicas como una 

estructura de absorción de carga. En realidad, en ese estudio se mide una variable indirecta de 

la pronación que es la presión, no se evalúa el movimiento sino la fuerza. Pueden aumentar la 

presión sin que haya movimiento mientras que en el presente estudio se midió el rango de 

movimiento. Los resultados son similares aunque las muestras han sido diferentes y la fatiga 

también porque los sujetos corrieron al 95% de su VO2max hasta que tuvieron que parar la 

prueba debido a la fatiga. Al contrario, en nuestro estudio, los corredores debieron acabar la 

prueba de una hora a velocidad submáxima tomando como referencia sus mejores marcas en 

las carreras de 5 y 10 kilómetros del último año. 

Sin embargo, algunos estudios relatan que la fatiga altera la pronación aumentándola (44-

46) aunque no conocen con certitud la magnitud del aumento (47). En estos artículos, la 

muestra es 3 a 5 veces más grande que en nuestro estudio y relatan que independientemente 

del tipo de pie (plano o cavo), la pronación aumenta significativamente. Además, las 

pronaciones de los sujetos hombres y mujeres del estudio de Sinclair et al. fueron calculadas a 

posteriori por imágenes lentas de cámaras, gracias a mediciones de ángulos (44), a la 

diferencia del presente estudio que las midió con el sensor Runscribe, el cuál no cuantifica la 

posición máxima de eversión del pie. También, estos resultados pueden venir en parte de las 

características de los calzados empleados (46) porque los sujetos empleaban calzados de 

competición (45) mientras que los sujetos de nuestro estudio llevaban su calzado habitual de 

entrenamiento del cuál no se controlaron las variables. Entonces desconocemos el efecto que 

ha podido tener el calzado en esta intervención. Por ejemplo, se sabe desde los años 80 que las 

zapatillas con suelas blandas y 0° de talón permiten una mayor pronación máxima del retropié 

(48). 
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En cuanto a la rigidez, los resultados mostraron que la fatiga no influyó en la Kvert pero 

redujo la Kleg de los sujetos. Los resultados obtenidos en este estudio están en línea con los 

que obtuvieron Hayes et al. (49), porque encontraron una disminución significativa en Kleg pero 

no en Kvert. Estos autores estudiaron el mismo número de sujetos pero determinaron el umbral 

de lactato de cada uno de sus sujetos para poder justificar la fatiga, lo que no se hizo en 

nuestro estudio. A pesar de la edad que es diferente del presente estudio, el efecto de la fatiga 

parece ser lo mismo aunque no se sabe cuanto tiempo corrieron los sujetos del estudio de 

Hayes et al. hasta llegar al final de la prueba (49).  

Por otra parte, Vercruyssen et al. (50) demostraron que la Kleg disminuía con la fatiga, con 

cualquier zapatilla, aunque fue más pronunciado con zapatillas tradicionales respecto a 

zapatillas minimalistas y nuestro estudio no controló esta variable. Otros autores mostraron 

también que Kleg disminuyó con la fatiga aunque las definiciones de la fatiga no son 

homogéneas sino propias a cada estudio (51-54). Hunter et al. estudió mujeres y hombres que 

corrieron une media de 14 kilómetros en una hora (53) mientras que en el presente estudio 

solo participaron hombres que corrieron también una hora a una velocidad similar. En el estudio 

de Fourchet et al., describieron 11 sujetos que corrieron a las 18,7 km/h durante una media de 

8,8 minutos, que es pequeña respecto al presente estudio (54).  

En otros estudios recientes, se informó que la Kvert disminuyó con la fatiga (51, 52), como  

Giovanelli que estudió a 18 corredores en exterior durante 43 kilómetros. Entonces, no controló 

los parámetros espaciotemporales (51). También, estos pacientes son de mayor edad y menos 

altos que en el presente estudio. Además, Dutto calculó la velocidad por el volumen de oxigeno 

máximo o VO2max y no con las mejores marcas personales de los sujetos como lo hicimos en 

nuestro estudio (52). Por último, un estudio relató que no hubo diferencias significativas en 

ninguna de las rigideces (55) pero los nueve corredores solo corrieron 2 kilómetros, lo que 

corresponde a un séptimo del presente estudio. Al contrario, Morin (56) describió que la Kleg 

aumentaba con la fatiga de 1,3 kN/m en diez corredores sanos que corrieron 153 km, y 

entonces que llegaron a una fatiga diferente a la de nuestro estudio. 

En el presente estudio, se ha encontrado también que en fatiga, cuanto más alta es la Kleg, 

más alta será la Kvert. Esta correlación muy grande es en parte debida a que las dos variables 

se calculan a partir de algunos parámetros comunes como el tiempo de contacto y el tiempo de 

vuelo (57, 58). Aun así, el comportamiento de las dos variables difiere como lo demuestra el 

estudio de García-Pinillos et al (15). En efecto, dice que el comportamiento de la Kvert y de la 

Kleg son diferentes en función de la adaptación. La Kleg no sufre grandes cambios en las 

adaptaciones de la inclinación, mientras que la Kvert si.  

Además, aunque no fue significativa, se manifestó una correlación positiva muy grande 

entre la pronación (Contacto inicial/Apoyo medio) y la Kvert, seguramente por la muestra 

pequeña que tiene este estudio (N=6). Pareció que el que más pronaba, tenía una Kvert mayor. 
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Esta significación, con una N mayor, podría haberse visto confirmada. Sin embargo, es contrario 

al pensamiento habitual y a lo que vemos en la literatura ya que aparece que en cuanto más 

prona una persona, menos rigidez tendrá en su pierna porque la pronación desempeña un 

papel de amortiguación durante la marcha (21, 22). 

 

Otro punto es que Dubose et al. relata en su estudio que la Kleg de los jugadores de fútbol 

post temporada fue menor a la Kleg pre temporada, lo que podría contribuir a un mayor riesgo 

de lesión de la extremidad inferior (59) y Dalleau encontró que una menor Kleg implica un 

mayor gasto energético que conlleva a fatigar todavía más el corredor (60). Además, existe 

evidencia de que la disminución de la Kleg puede estar asociada a lesiones de los tejidos 

blandos (61) y Avogadro et al. lo unió con un aumento de velocidad que confiere también una 

mayor fatiga (62).  

Entonces, quizás, la fatiga podría conllevar a un riesgo mayor de lesiones de miembros 

inferiores y a un mayor coste energético. 

 

No obstante, nuestro estudio presenta varias limitaciones. Primero, hemos causado fatiga 

pero es muy relativa. La prueba de una hora implica una fatiga metabólica porque la hemos 

medido con RPE pero quizás, no es una condición suficiente para crear una fatiga 

neuromuscular porque algunos estudios hacen pruebas más largas para llegar al agotamiento 

(63, 64). No hemos controlado la Frecuencia Cardiaca Máxima o FCMax y tampoco el volumen 

de oxigeno máximo o VO2max y la concentración de lactato sanguíneo (65). Podría ser 

importante controlar al menos dos de estas variables en cada estudio que mida la fatiga y crear 

un protocolo homogéneo con el fin de estandarizar todos estos estudios. Así, se podría analizar 

y juntar los resultados de varios estudios. 

Además, el sensor utilizado está midiendo el rango de pronación desde el contacto inicial hasta 

el apoyo total pero no hemos medido la posición máxima de eversión del pie. Como el concepto 

de hiperpronación no está claro del todo en la literatura (18, 23, 24), dependiendo de la 

definición que le acordemos, mediremos un punto u otro y los resultados podrían salir 

diferentes.  

También, pueden haber parámetros espaciotemporales o variables de confusión que afectan a 

la rigidez y a la prono-supinación pero que no hemos controlado, como el choque de talón, la 

frecuencia de paso, la longitud de paso y el movimiento de flexión-extensión de la rodilla. 

Tampoco hemos controlado las zapatillas que llevan ni la descripción del pie que tienen los 

pacientes. Por ejemplo, pueden llevar zapatillas con un control de la pronación o con plantillas y 

se sabe que los pies que tienen una postura pronada en estática presentan una mayor 

pronación en dinámica. 
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Una limitación importante del estudio fue que el numero de sujetos fue muy pequeño (N = 6) 

aunque la evidencia científica muestra que hace falta estudiar estas variables biomecánicas con 

bastante sujetos (1). En efecto, no hemos calculado el tamaño muestral porque se trata de un 

estudio piloto para comprobar el comportamiento de las variables y de los sensores y no hemos 

reclutado a más sujetos por limitaciones temporales y de ocupación del laboratorio. 

 

A pesar de estas limitaciones, las pruebas se hicieron en un entorno controlado con 

velocidad controlada con lo cuál no había afectación de la velocidad ni de otras variables 

ambientales o de terreno. Cabe añadir que medir el movimiento de pronación con el sensor 

Runscribe y en condición de fatiga cuantificado de manera efectiva por la RPE nos asegura que 

estos hallazgos son robustos. También, la muestra es muy homogénea ya que los hombres 

tienen un IMC y una condición física muy similares, están altamente entrenados y habituados a 

correr en tapiz rodante, y entonces reduce los errores de variabilidad. 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN  

 

En conclusión, este estudio encontró pruebas limitadas de cambios cinemáticos y cinéticos 

indirectos con fatiga durante une carrera sub-máxima en tapiz rodante en relación a la 

pronación y la rigidez.  

Los hallazgos indican que la fatiga no influye en la pronación y en la rigidez vertical (Kvert) 

en esta población de corredores altamente entrenados pero al contrario, muestran una 

disminución de la rigidez de la pierna (Kleg). Además, existe una correlación significativa 

potente entre la Kleg y la Kvert y aunque no es significativa, existe una alta correlación entre la 

pronación (Contacto inicial/Apoyo medio) y la Kvert. 

  Sin embargo, debido a las discrepancias en el protocolo, se requieren investigaciones 

futuras para permitir una mayor uniformidad en las variables y los métodos y para generalizar 

los resultados, añadiendo más participantes, controlando el calzado y estandarizando un 

protocolo de control de la fatiga.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 : 

	
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICPANTE 
(De acuerdo con el Anexo XIV del Comité ético de Investigación Clínica de Aragón) 
 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para su 
participación en este proyecto de investigación. Eso significa que nos autoriza a realizar 
aquellos procedimientos necesarios para llevar a cabo el estudio. 
Su participación es voluntaria y usted podrá revocar este consentimiento cuando lo desee. De 
su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la 
atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente. 
 
Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho 
gusto. 
 
2.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
“Determinación del umbral funcional de potencia en corredores de fondo mediante el sistema 
Stryd”. 
 
3.- OBJETIVO Y MÉTODOS A UTILIZAR 
 

Primario:	

• Calcular	el	umbral	funcional	de	potencia	en	corredores	de	fondo	entrenados	mediante	
el	sistema	Stryd™.	

Secundarios:	

• Establecer	 la	 correlación	 entre	 los	 valores	 de	 potencia	 funcional	 máxima	 obtenidos	
mediante	 el	 test	 de	 esfuerzo	 máximo	 continuo	 de	 60	 minutos,	 con	 los	 valores	
obtenidos	mediante	 tres	 test	 simplificados	para	 su	estimación	 (	 20,	 30	 y	40	minutos	
respectivamente).	

• Determinar	los	cambios	que	se	producen	en	la	potencia	y	la	cinemática	de	carrera	que	
se	producen	debido	a	la	fatiga.	

 
4.- PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE VA A SOMETER 
 
Protocolo	pre-carrera	

Antes	 de	 comenzar	 los	 test	 de	 carrera	 en	 el	 tapiz	 se	 realizarán	 las	 siguientes	
valoraciones:	

- Cineantropometría:	 Se	medirá	 	 la	 altura,	 peso	 y	 porcentaje	 de	 grasa	 corporal	 de	 los	
sujetos	con	una	báscula	de	bioimpedancia	(Tanita).	

- Cuestionario	sociodemográfico	
- Respuesta	 cardiaca	 reposo:	 se	 valorarán	 frecuencia	 y	 variabilidad	 cardiaca	 de	 los	

participantes	durante	5	minutos	tumbados	en	la	camilla.	
- Pletismografía	 muscular	 (MOXY	 y	 Humon)	 con	 obtención	 de	 saturación	 oxígeno	 y	

concentración	de	hemoglobina	en	reposo.	
- Estudio	ecográfico	sobre	el	grosor	de	la	fascia	plantar	y	los	tendones	aquíleo	y	patelar	

o El paciente se pondrá en pantalón corto en decúbito en la camilla.  
o Se procederá a la aplicación de gel de ultrasonidos y control ecográfico. 
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o Se evaluará exclusivamente el lado derecho. 
o La evaluación se realizará previamente a la exploración en carrera para no 

implicar carga o modificación alguna en los tendones respecto a la situación de 
reposo. 
 

Protocolo	de	carrera		

Los	participantes	-	previa	familiarización	en	tapiz	rodante	-	ejecutarán	4	protocolos	de	
carrera	en	tapiz	 rodante	en	4	semanas	consecutivas.	Todos	 los	deportistas	 realizarán	
un	único	test	semanal	a	la	misma	hora	del	día,	separado	al	menos	4	días	de	la	última	
competición	y	habiendo	seguido	un	mismo	régimen	de	descanso	o	ejercicio	aeróbico	
de	 baja	 intensidad	 (menor	 de	 90	 minutos	 y	 por	 debajo	 del	 70%	 de	 su	 frecuencia	
cardiaca	máxima)	los	dos	días	previos	a	la	realización	de	cada	test.	Adicionalmente	se	
les	 pedirá	 que	 no	 hayan	 comido	 ni	 tomado	 bebidas	 con	 cafeína	 en	 las	 dos	 horas	
previas	al	test.	

Los	4	test	consistirán	en	correr	a	la	máxima	velocidad	sostenible	durante	20,	30,	40	y	
60	minutos	respectivamente.	Antes	del	 inicio	de	cada	test	 los	participantes	realizarán	
un	calentamiento	de	8	minutos	seguido	de	un	periodo	de	recuperación	de	3	minutos.	
El	día	que	se	 realice	el	 test	de	1	hora	se	 incluirá	una	carrera	de	3	minutos	a	12km/h	
durante	 el	 calentamiento	 y	 se	 repetirán	 otros	 3	minutos	 a	 la	misma	 velocidad	 nada	
más	 finalizar	 la	prueba	para	poder	establecer	 los	cambios	biomecánicos	debidos	a	 la	
fatiga.	

Durante	el	protocolo	se	registrarán	las	siguientes	variables:	

- Monitorización	respuesta	cardiaca	(no	invasivo)	con	banda	cardiaca	polar	H10	con	
obtención	de	frecuencia	y	variabilidad	cardiaca.	

- Saturación	 de	 oxígeno	 (no	 invasivo)	 mediante	 pletismografía	 muscular	 (MOXY	 y	
Humon)	 para	 la	 obtención	 de	 saturación	 de	 oxígeno	 y	 concentración	 de	
hemoglobina	en	el	vasto	externo	de	la	pierna	derecha.	

- Potencia	 con	 sistema	 Stryd	 (no	 invasivo)	 fijado	 a	 los	 cordones	 de	 la	 zapatilla	
derecha.	

- Valoración	 de	 los	 parámetros	 espaciotemporales	 de	 la	 carrera	 con	 sistemas	
optoeléctricos	(Optogait)	en	tapiz	rodante	(no	invasivo)	

Protocolo	post-carrera	

Al	terminar	cada	test	se	registrará	las	siguientes	variables	durante	la	vuelta	a	la	calma:	

- Monitorización	durante	3	minutos	de	la	marcha	cómoda	sobre	el	tapiz	para	valorar	
la	respuesta	cardiaca		

- Percepción	subjetiva	del	esfuerzo	(no	invasivo)	al	acabar	y	10	minutos	después.	

 
Riesgos e inconvenientes  
 
Los posibles riesgos e inconvenientes son los propios de la carrera submáxima en tapiz 
rodante y se minimizan asegurando el nivel previo de los deportistas y la familiarización con la 
carrera en tapiz.  

• Ninguna intervención o evaluación tiene carácter invasivo.  
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• No hay ningún tipo de riesgo para las personas en edad fértil.  
• Si el paciente presentara cualquier sintomatología durante el periodo de tiempo que 

dura el estudio, sería un criterio de abandono, con la posibilidad de volver a participar, 
si el paciente así lo deseara. 

 
Lugar de realización del estudio 
 
El estudio se realizará en el Laboratorio de Valoración Funcional ubicado en la planta baja del 
Edificio 3 de la Facultad de Salud de la Universidad San Jorge 
 
Los días y fechas de exploración serán pautados y concertados por los investigadores y 
notificados con antelación suficiente. 
 
 
Contraindicaciones. 
 
Si tiene cualquier duda o consulta no dude en realizarla antes de comenzar: 

• Sólo debe realizar estas pruebas físicas en el caso que su estado de salud sea acorde 
con la exigencia de las mismas. No debería realizarlas en el supuesto que: 

o Presente en la actualidad o haya sufrido en los últimos 6 meses una lesión 
traumatológica (ósea, muscular, tendinosa, ligamentosa). 

o Presente en la actualidad lesión cardíaca o cardiocirculatoria de importancia, 
descompensada o no controlada (arritmia, problemas valvulares, insuficiencia 
cardíaca, hipertensión arterial). 

o Presente en la actualidad lesión que curse con mareos, vértigos, o 
inestabilidad de cualquier tipo. 

o Se encuentre actualmente afecto por un proceso infeccioso agudo. 
o No entienda el procedimiento a seguir para la realización de las pruebas 

físicas. 
 
Otros procedimientos para los que pedimos su consentimiento 
En algunos casos es necesaria la toma de imágenes, como fotos o videos. Sirven para 
documentar mejor el proceso. También pueden usarse para fines docentes o de difusión del 
conocimiento científico. En cualquier caso las imágenes serán usadas sólo si usted da su 
autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial. En las imágenes las 
caras y señales de identidad serán difuminadas o tapadas de manera que impidan el 
reconocimiento. 
 
 
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN 
El estudio actual cuenta con las siguientes fuentes de financiación: 

• Universidad San Jorge 
 

6. AUTONOMÍA DEL PACIENTE 
 
En todo momento, el paciente tendrá total libertad para revocar su participación (Ley 41/02 de 
Autonomía del Paciente), sin que su decisión influya negativamente en su posterior asistencia 
médica La participación en este estudio tiene CARÁCTER VOLUNTARIO y de ninguna manera 
influirá en su atención médica. 
 
Puede llevarse la hoja de información a su casa para meditarla con tiempo suficiente y 
consultar su participación con su familia o con su médico habitual. 
 
Al tratarse de un estudio con participación de alumnos de la propia Universidad San Jorge 
debemos destacar que: 

• La participación tiene un CARÁCTER VOLUNTARIO 
• No existirá ningún beneficio ni perjuicio académico directo o indirecto derivado de la 

participación o no participación como sujeto de estudio. 
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• La participación no afectará en ningún momento el normal funcionamiento de las clases 

ni interferirá bajo ningún concepto en el proceso académico del sujeto de estudio. 
• Todos los datos serán estrictamente encriptados y disociados garantizando la 

confidencialidad personal sanitario-paciente Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 

• En este estudio NO se tomarán datos considerados de alto nivel de protección o 
susceptibles de generar discriminación o estigmatización social o perjuicio personal o 
familiar (Ideología política o religiosa, vida sexual, actividades ilegales o antisociales, 
consumo de alcohol o drogas, enfermedades mentales o problemas psicológicos 
graves, datos sobre conductas de discriminación o acoso activo o pasivo, maltrato o 
abuso físico, psíquico o sexual activo o pasivo) 
 

En caso de algún tipo de duda, aclaración o necesidad de una mayor información puede 
contactar con el Investigador Principal Luis Enrique Roche en el número 676637873 o en el 
email leroche@usj.es. 
 
7.- USO DE LOS DATOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 
 
Si usted accede a colaborar en este estudio, debe saber que serán utilizados algunos datos 
sobre su salud, los cuales serán incorporados a una base de datos informatizada sin su 
nombre. Sus documentos médicos podrían ser revisados por personas dependientes de las 
Autoridades Sanitarias, miembros de comités éticos independientes y otras personas 
designadas por ley para comprobar que el estudio se está llevando a cabo correctamente. 
Sus datos serán objeto de un tratamiento disociado, vinculándose a un código, de modo que la 
información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. Todos 
sus datos se mantendrán estrictamente confidenciales y exclusivamente el responsable del 
estudio conocerá su identidad. Los resultados del estudio podrán ser comunicados en 
reuniones científicas, congresos médicos o publicaciones científicas. En todo caso se 
mantendrá una estricta confidencialidad sobre la identidad de los pacientes. Se conservará en 
todo momento la confidencialidad personal sanitario-paciente (Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 
De acuerdo con dicha normativa, le informamos de que el Responsable del tratamiento de los 
datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. Asimismo, le informamos de 
que solo se recogerán los datos estrictamente necesarios para la realización del mismo y que 
éstos no se comunicarán a terceros ajenos al Proyecto de Investigación, salvo en los 
supuestos legalmente previstos. 
Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 
oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 
Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 
fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 
Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 
privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 
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8. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Ud. es libre de aceptar o no nuestra solicitud de participar en este proyecto. Si decide hacerlo, 
le rogamos que otorgue su consentimiento informado por escrito mediante la firma de este 
documento 
 
Título del proyecto de investigación 
“Determinación del umbral funcional de potencia en corredores de fondo mediante el 
sistema Stryd”. 
 
Yo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con NIP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

� He leído la hoja de información que se me ha entregado 
� He sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los extremos que afectan a los 
datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o expediente que se 
abra para la realización del Proyecto de investigación. 
� He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el 
mismo. 
� He hablado con _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Comprendo que mi participación es voluntaria:      SÍ         NO   
 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1) cuando quiera 
2) sin tener que dar explicaciones 
3) sin que esto repercuta sobre mi persona 
 
Como participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 
investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 
garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 
Responsable. 
Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 
el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 
presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 
caso de que así lo solicite.  
 
 
Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:      SÍ         NO 
 
He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 
 
 
 
 
 
 
Firma del participante y fecha     Firma del investigador y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de los padres o tutores (si procede)* y fecha 
*Procede el consentimiento paterno en personas menores de 14 años  
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto 
de forma libre y consciente mí: 

• DENEGACIÓN/REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO para su realización, 
haciéndome responsable de las consecuencias que pueden derivarse de esta decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del participante y fecha     Firma del investigador y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de los padres o tutores (si procede)* y fecha 
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Anexo 2 : 

 

Fecha 25/02/2019 

COMITÉ ETICA UNIVERSIDAD SAN JORGE 

Estudio Autor 
“Determinación del umbral funcional de potencia 
en corredores de fondo mediante el sistema 
Stryd”. 

Luis Enrique Roche, Felipe García 
Pinillos, Antonio Cartón, Diego Jaén, 
Maïlys Craveiro, Jeremy Blay 

 
Características, Objetivos,  

 

El objetivo principal de este estudio es establecer	los	valores	de	potencia	funcional	máxima	en	

corredores	de	fondo	entrenados	obtenidos	mediante	un	test	de	esfuerzo	máximo	continuo	de	

60	minutos.	

Como	objetivo	secundario	se	pretende	analizar	 la	correlación	entre	 los	resultados	obtenidos	

con	el	 test	de	60	minutos	y	 los	valores	de	potencia	media	de	tres	test	simplificados	para	su	

estimación	 (20,	 30	 y	 40	minutos	 respectivamente).	 De	 esta	manera	 se	 pretende	 facilitar	 la	

determinación	 de	 intensidades	 y	 el	 seguimiento	 del	 entrenamiento	 en	 el	 día	 a	 día	 de	

entrenadores	y	atletas,	a	través	de	nuevas	tecnologías	de	uso	diario	y	portables.	

Otro	 objetivo	 secundario	 del	 estudio	 será	 determinar	 los	 cambios	 en	 la	 biomecánica	 de	 la	

carrera	debidos	a	la	fatiga.	

 
Resumen 
El sujeto de estudio será sometido a los siguientes procedimientos que se realizarán en 4 
sesiones de una duración aproximada entre 1 y 2 horas y que se concretará bajo cita previa 
con el equipo investigador. 
Valoración inicial del sujeto 
 
-Se medirán las características antropométricas de los sujetos mediante báscula de 
bioimpedancia (peso, talla, porcentaje de grasa corporal) 
-	Cuestionario	Sociodemográfico	elaborado	ad-hoc 
-	Respuesta	cardiaca	reposo	(5	min	tumbado	en	camilla)	à	Variabilidad	y	frecuencia	cardíaca	

-	MOXY	y	Humon	à	saturación	oxígeno	y	hemoglobina	reposo		

- Caracterización mediante ecografía del tendón de Aquiles, tendón rotuliano y fascia plantar 
• Medición del grosor de dichos tendones en la extremidad inferior derecha. Se 

realizarán 3 mediciones por tendón en diferentes longitudes pre-establecidas para 
calcular el tamaño de los mismos. 

Protocolo 
 
Los participantes – previa familiarización con el tapiz rodante - ejecutarán 4 protocolos de 
carrera en tapiz rodante (HP Cosmos) en 4 sesiones. Todos los deportistas realizarán un único 
test semanal a la misma hora del día, separado al menos 4 días de la última competición y 
habiendo seguido un mismo régimen de descanso o ejercicio aeróbico de baja intensidad 
(menor de 90 minutos y por debajo del 70% de su frecuencia cardiaca máxima) los dos días 
previos a la realización de cada test. Adicionalmente se les pedirá que no hayan comido ni 
tomado bebidas con cafeína en las dos horas previas al test. 
Los 4 test consistirán en correr a la máxima velocidad sostenible durante 20, 30, 40 y 60 
minutos respectivamente. Antes del inicio de cada test los participantes realizarán un 
calentamiento de 8  minutos seguido de un periodo de recuperación de 3 minutos. El día que 
se realice el test de 1 hora se incluirá una carrera de 3 minutos a 12km/h durante el 
calentamiento y se repetirán otros 3 minutos a la misma velocidad nada más finalizar la prueba 
para poder establecer los cambios biomecánicos debidos a la fatiga. 
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Durante el protocolo se registrarán las siguientes variables: 
-	Monitorización	respuesta	cardiaca	(no	invasivo)	
-	Saturación	de	oxígeno	(no	invasivo)	
-	Potencia	con	sistema	Stryd	(no	invasivo)	
-	Percepción	subjetiva	del	esfuerzo	–RPE–	(no	invasivo)		
-	Valoración de los parámetros espaciotemporales de la carrera con sistemas optoelectricos 
(Optogait) en tapiz rodante (no invasivo) 

Riesgos e inconvenientes  
Los posibles riesgos e inconvenientes son escasos, los propios de la práctica de esta 
disciplina deportiva. Para controlar los posibles riesgos, exigimos un buen estado de salud y 
un alto nivel de entrenamiento así como experiencia en entrenamiento y competición (todo ello 
garantizado a través de criterios de inclusión como el  nivel deportivo: t<40 min en 10 km; o 
experiencia previa: 2 años en entrenamiento). 
Si el paciente presentara cualquier sintomatología durante el periodo de tiempo que dura el 
estudio, sería un criterio de abandono, con la posibilidad de volver a participar, si el paciente 
así lo deseara. 
 
Lugar de realización del estudio 
 
Todos los test se realizarán en el laboratorio de valoración funcional ubicado en la planta baja 
del Edificio 3 de la Facultad de Salud de la Universidad San Jorge. 
Los días y fechas de exploración serán pautados y concertados por los investigadores y 
notificados con antelación suficiente. 
 
Contraindicaciones. 
 
Si tiene cualquier duda o consulta no dude en realizarla antes de comenzar: 

• Sólo debe realizar estas pruebas físicas en el caso que su estado de salud sea acorde 
con la exigencia de las mismas. No debería realizarlas en el supuesto de que: 

o Presente en la actualidad o haya sufrido en los últimos 6 meses una lesión 
traumatológica (ósea, muscular, tendinosa, ligamentosa). 

o Presente en la actualidad lesión cardíaca o cardiocirculatoria de importancia, 
descompensada o no controlada (arritmia, problemas valvulares, insuficiencia 
cardíaca, hipertensión arterial). 

o Presente en la actualidad lesión que curse con mareos, vértigos, o 
inestabilidad de cualquier tipo. 

o Se encuentre actualmente afecto por un proceso infeccioso agudo. 
o No entienda el procedimiento a seguir para la realización de las pruebas 

físicas. 
 
Medidas adoptadas 
En base a la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, todos los participantes en dicho estudio 
deberán firmar un consentimiento informado para participar en este proyecto. 
 Toda la información personal obtenida y utilizada será tratada con confidencialidad 
siguiendo las directrices de confidencialidad personal sanitario-paciente Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de 
Datos (RGPD). 
 
Resolución Comité Ética 
A la vista de los datos aportados en relación al estudio, este Comité de Ética no observa 
disconformidad alguna para que se lleve a cabo en las condiciones que se nos indican. 

En Villanueva de Gállego, a 25 de febrero de 2019 

 
Luis Carlos Correas 
Presidente	

 

 

 

 



 

 

Trabajo de Fin de Grado 
 

                                                          Final 

 

 - 28 - Maïlys Craveiro 

Anexo 3 : 

CUESTIONARIO	SOCIODEMOGRÁFICO	

	

	

	

	

	

	

	

	

Código: 

Edad:                               Sexo: Masculino   □                  Femenino     □ 

Peso:           Talla:  Longitud pierna: 

Nivel Escolaridad: Sin estudios □ Estudios primarios □Estudios secundarios □ Universitarios □ 

Ocupación: Trabaja   □          No Trabaja   □ 

Estado civil: Soltero    □ Casado o en pareja □   Viudo □     Separado□ 

Años entrenamiento:  

Tiene entrenador personal: Si   □          No    □  

Indica qué lesiones has padecido en tu vida deportiva: 

 

 

Señala en número las lesiones padecidas los últimos tres años según su gravedad: 

          Leves (sin tratamiento, no interrumpe entrenamiento): 

          Moderada (requiere tratamiento y la interrupción de algún día los entrenos): 

          Grave (supone dos o más meses de interrupción del entreno, tratamiento e incluso cirugía): 

 

Señala que molestias, dolores o incapacidades sueles padecer habitualmente: 

 

Federado: Si   □          No    □ 

Número de competiciones anuales: 

Duración Sesiones: 30 a 40 min. □ 41-60 min. □ >60 min. □ 

Número de sesiones semanales de entrenamiento: 

Número de sesiones de entrenamientos semanales: suaves □  medios □  duros□   muy duros□ 

Kilómetros que realizas semanalmente: 

Precio aproximado de las zapatillas de deporte que usas: 

Modelo de la zapatilla que usas:  

Tipo de zapatilla:   ligera □     pesada   □   antipronadora   □    neutra   □      antisupinadora □ 

Duración media de las zapatillas (en meses): 

Porcentaje de tiempo de entrenamiento semanal en diferentes superficies (0 al 100%): 

Asfalto:                tierra:                  hierba: 

Realizas estiramientos diariamente: Si   □          No    □ 

Indica tus mejores marcas:  

1.500:      10.000:            1/2maraton:  maraton:                   3.000:                 5.000: 
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Anexo 4 : 
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