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1. RESUMEN 

Introducción: Las lesiones del tendón rotuliano están presentes en el día a día de los 

corredores de fondo y la evidencia actual no precisa que factores de riesgo pueden afectar más 

que otros en esta patología. Objetivo: Observar si los corredores de fondo amateurs con 

tendinopatía rotuliana unilateral presentan una caída contralateral de la pelvis mayor que los 

corredores del grupo control. Método: Se reclutan 24 corredores, 12 que presenten una 

tendinopatía rotuliana unilateral diagnosticada por un fisioterapeuta experto, además de cumplir 

los criterios de elegibilidad del estudio, y otros 12 que cumplan estos criterios y no presenten 

ninguna patología. Procedimiento: La recogida de datos se realiza en tres pasos, el primero es 

la recogida de datos y la comprobación de los criterios de elegibilidad, el segundo es la evaluación 

ecográfica del tendón rotuliano y, por último, la recogida de datos biomecánicos durante la carrera 

a través de un sistema de captura tridimensional (Vicon). Resultados esperados: Todas las 

variables que se estudian serán superiores en los corredores de fondo que presentan la patología. 

Conclusión: En caso de obtener los resultados esperados, los profesionales que traten este tipo 

de patología dispondrán de unos factores de riesgo concretos a valorar y, en un futuro, tratar 

para mejorar la salud del paciente. 

 

Palabras clave: biomecánica; tendinopatía; tendón rotuliano; corredores de larga distancia; 

drop pélvico; vicon, ecografía. 
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2. ABSTRACT 

Introduction: The injuries of the patellar tendon are present in the day to day of the long-

distance runners and the current evidence does not specify which risk factors can affect more 

than others in this pathology. Objetive: Observe whether amateur long-distance runners with 

unilateral patellar tendinopathy have a greater contralateral pelvic drop than control group 

runners. Methods: 24 runners are recruited, 12 with a unilateral patellar tendinopathy diagnosed 

by an expert physiotherapist, in addition to meeting the eligibility criteria of the study, and 12 

others who meet these criteria and do not present any pathology. Procedure: Data collection is 

done in three steps, the first is the collection of data and the verification of eligibility criteria, the 

second is the ultrasound evaluation of the patellar tendon and, finally, the collection of 

biomechanical data during the race through a three-dimensional capture system (Vicon). 

Expected results: All the variables studied will be superior in the long-distance runners that 

present the pathology. Conclusion: In case of obtaining the expected results, the professionals 

who treat this type of pathology will have specific risk factors to assess and in the future treat to 

improve the health of the patient. 

 

Keywords: biomechanics; tendinophaty; patellar tendón; long-distance runners; pelvic drop; 

vicon; ultrasound. 
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3. TITULO DEL PROYECTO 

Relación entre la caída contralateral de la pelvis y las variables ecográficas del tendón rotuliano 

en corredores de larga distancia amateurs. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, correr es una de las actividades más comunes entre la población de todo el mundo, 

seguramente debido a la facilidad para realizar este deporte, además de la poca inversión 

necesaria para comenzar a practicarlo. Otro aspecto importante son las recomendaciones que 

realizan distintas organizaciones de la salud, por ejemplo, el colegio Estadounidense de Medicina 

del Deporte establecen la necesidad de que cada adulto realice 30 minutos, como mínimo, de 

actividad física de intensidad moderada a la semana(1) o; siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, establece que los adultos de 18 a 64 años deben realizar 150 

minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana(2). 

  

Realizar deporte, en este caso correr, no trae únicamente beneficios. Son muchos los autores 

que informan de una tasa de entre el 26% al 92% de lesiones, especialmente en miembros 

inferiores(3). Lopes et al., realizaron una revisión sistemática buscando cuales son las principales 

lesiones musculoesqueléticas relacionadas con la carrera. Concluyen que la mayoría de estas 

lesiones se producen por sobreuso y se localizan por debajo de la rodilla, destacando el síndrome 

de estrés tibial medial, tendinopatías, fascitis plantar y síndrome de dolor patelofemoral (4). Por 

su parte, Grau et al., informan que la articulación de la rodilla sufre gran cantidad de lesiones 

respecto a otras, especialmente en corredores (5).  

 

Tendinopatía es un término general que se utiliza para describir un síndrome clínico de dolor 

y disfunción de un tendón. Si hablamos de la morfología del tendón, cuando sometemos a un 

tendón a carga se producen cambios en la homeostasis de este. En función de la carga a la que 

se somete al tendón, este puede adaptarse o tener una adaptación insuficiente produciendo 

síntomas en el corredor. Muchos de estos cambios se pueden ver con una ecografía, prueba de 

imagen muy útil en este tipo de patología (6-8).  

 

La patología del tendón rotuliano muestra una incidencia dentro de la población holandesa de 

1,60 por 1000 personas/año (9). Zwerver et al., muestran la prevalencia de la lesión en atletas 

amateur de distintos deportes estableciendo una prevalencia entre el 14,4% y el 2,5% 

dependiendo de un deporte u otro, siendo una lesión más frecuente en deportes donde se 

requieren más cantidad de saltos (atletismo, vóley, etc.) (10). El dolor rotuliano es un proceso 
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patológico que, principalmente, es degenerativo más que inflamatorio y, generalmente, se 

produce por un sobreuso excesivo y repetitivo(11). La tendinopatía rotuliana se asocia con dolor 

en el polo inferior de la rótula, especialmente cuando se demandan acciones al aparato extensor 

de la rodilla y, no suele doler en reposo. Actividades como sentadillas profundas, saltos y 

aterrizajes son las actividades más dolorosas(12). 

 

La biomecánica del corredor juega un papel importante en el día a día de un corredor ya que, 

a través de ella podemos determinar diferentes factores de riesgo que pueden favorecer la 

aparición de síntomas en el tendón rotuliano. Autores como Grau et al, confirman esto 

estableciendo que dicha patología es multifactorial, sin esclarecer ninguna variable como más 

influyente en la etiología de esta lesión. La velocidad de pronación del sujeto; la debilidad de los 

extensores de rodilla y cadera, abdominales; la caída de la pelvis, tanto el rango máximo como 

la velocidad hasta alcanzar dicho pico o correr de antepié parecen ser factores de riesgo 

intrínsecos de la lesión (5). 

 

La caída contralateral de la pelvis puede conllevar cambios dinámicos en la articulación de la 

rodilla, como un valgo; en la cadera, como una rotación interna; o en el pie, como una pronación 

excesiva. Esta caída se produce por una debilidad de la musculatura abductora y rotadora externa 

de cadera, aumentando el ángulo Q y modificando la biomecánica de la rodilla, concretamente la 

de la articulación femoro-patelar. Este mal “tracking” de la rótula (traslación lateral excesiva) se 

relaciona con el síndrome de dolor femoro patelar (13). Van der Worp et al., citan que no existen 

pruebas sólidas o moderadas de que ninguno de los factores evaluados en su estudio 

(demográficos, antropométricos, relacionados con el IMC, peso, altura, con el deporte o con la 

fuerza y flexibilidad de distintos grupos musculares y en distintas pruebas como el salto vertical) 

que investigaron fueran la causa de la tendinopatía. Es cierto que, encontraron alguna evidencia 

en la asociación de la lesión con factores como el peso; IMC; relación cintura-cadera; diferencia 

entre la longitud de las piernas; altura del arco del pie; flexibilidad del cuádriceps e isquiotibiales; 

fuerza del cuádriceps y rendimiento en el salto vertical, pero, en ningún caso valoraron la 

debilidad de los abductores de cadera (14). Neal et al., en su revisión sistemática encuentran, con 

un nivel de evidencia moderado, que la caída contralateral de la pelvis durante la carrera es 

mayor en corredores con dolor femoropatelar (15). Por su parte, Baggaley et al., profundizan más 

en lo que supone una debilidad en los abductores de cadera en referencia al dolor patelofemoral, 

pero no en relación a la tendinopatía rotuliana (16). 

 

Con esta información, se puede observar una falta de evidencia con relación a cómo puede 

afectar un “drop” pélvico excesivo en la lesión del tendón rotuliano ya que, toda la literatura se 

centra en la patología “femoro-rotuliana”. Por lo tanto, el objetivo primario de este estudio es 
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observar si los corredores con una tendinopatía rotuliana unilateral presentan una caída 

contralateral de la pelvis excesiva. Además, se plantean como objetivos secundarios cuantificar 

la velocidad a la que se produce el “drop” de pelvis contralateral, medir el grosor del tendón 

rotuliano y el CSA de cada uno de ellos.  

 

Como hipótesis primaria se establece que, los corredores amateurs de larga distancia con 

tendinopatía rotuliana unilateral presentarán una caída contralateral de la pelvis mayor que los 

sujetos del grupo control. Como hipótesis secundarias se plantean que, los sujetos con 

tendinopatía rotuliana unilateral tendrán una velocidad mayor en la caída contralateral de la 

pelvis, un mayor grosor y un mayor CSA del tendón rotuliano que los sujetos del grupo control. 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Participantes 

Se realizará un estudio observacional “caso-control” en agosto de 2021, siguiendo la 

declaración STROBE (17). Previamente el estudio será validado por el comité de ética. Además, los 

consentimientos informados se firmarán antes de comenzar el estudio considerando la 

Declaración de Helsinki (18). 

 

Se reclutarán 24 corredores “amateur”, divididos en grupo caso (n=12) y grupo control 

(n=12), en distintos clubes de atletismo de Zaragoza. Los criterios de elegibilidad serán evaluados 

por un fisioterapeuta con 5 años de experiencia profesional. Como criterios de inclusión se 

establecerán los siguientes: tener entre 18 y 40 años, una experiencia mínima de 2 años corriendo 

al menos 3 días a la semana, correr entre 20 y 30 kilómetros a la semana, ser capaz de realizar 

10K en menos de 50 minutos, tener un índice de masa corporal (IMC) entre 20 y 23, y, en el 

grupo caso, presentar una tendinopatía rotuliana unilateral realizando un criterio diferencial con 

el síndrome de dolor femoropatelar(19). Los criterios de exclusión serán: presentar alguna otra 

lesión neural o musculoesquelética, enfermedad autoinmune, estar en tratamiento actual con 

AINES, estar embarazada o no habituarse a correr en tapiz rodante. 

 

La tendinopatía rotuliana será diagnosticada por un fisioterapeuta experto, el cual debe valorar 

la elegibilidad para participar en el estudio basándose en la entrevista y en el examen físico (9, 20).  

Se establecerán los siguientes criterios diagnósticos: Dolor localizado en el polo inferior de la 

rótula; el dolor aumenta con la demanda de los extensores de rodilla, especialmente en las 

actividades de almacenamiento y liberación de energía; el dolor aparece cuando se somete al 
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tendón a una carga y desaparece al eliminarla; se realizarán dos test, una sentadilla como test 

de baja carga y un salto a una pierna como test de alta carga (21, 22).  

 

5.2 Plan de estudio y cronograma. 

El estudio seguirá el plan de trabajo que se muestra en la figura 1 y la secuencia temporal de 

cada uno de los pasos se muestra en la figura 2. 

 

 

 

Figura 1. Flow chart del estudio 
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Figura 2. Cronograma del estudio. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 General 

Todos los evaluadores que participarán en el estudio estarán cegados y cualquier modificación 

de importancia será comunicada antes de comenzar la evaluación. 

 

Durante el mes de agosto se realizará el reclutamiento de los participantes. El investigador 

encargado de valorar los criterios de elegibilidad de estudio evaluará a cada uno de los corredores 

y dictaminará quienes pueden participar en la investigación. Una vez establecidos los dos grupos, 

durante los meses de septiembre y octubre, se citarán a los corredores de manera individual y 

aleatoria para realizar el protocolo de estudio.   

 

Se realizará el mismo procedimiento con todos ellos: serán recibidos por el investigador 

encargado de recoger todos los datos personales y antropométricos y, una vez informados de la 

metodología del estudio, se firmarán los consentimientos informados1. A continuación, se 

realizará una ecografía de ambos tendones rotulianos para recoger los datos morfológicos, 

concretamente, el grosor y el CSA. Se realizará tres medidas en cada posición llevadas a cabo 

por un fisioterapeuta con 5 años de experiencia. Finalmente, se analizará la cinemática 

tridimensional de la pelvis mediante el sistema de captura tridimensional mientras cada sujeto 

 

1 Véase anexo 1 

ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

Reclutamiento de los participantes

Realización del estudio

Procesamiento de los datos

Redacción del estudio

Finalización del estudio

Cronograma del estudio
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realiza un protocolo de carrera para acabar de recopilar todos los datos necesarios. Todos los 

datos se codificarán y se ingresarán en archivos de Excel (Microsoft Corporation).  

 

6.2 Específico 

➢ Recogida de datos inicial y datos antropométricos. 

Tras la llegada de los sujetos al laboratorio de investigación, el investigador principal recogerá 

los datos personales de cada uno de ellos, incluyendo nombre y apellidos, sexo, edad, altura, 

peso, IMC, marca en 5K y 10K, años de experiencia corriendo, kilómetros que realiza 

semanalmente y experiencia corriendo en tapiz rodante. Posteriormente, un fisioterapeuta 

experto realizará la entrevista y el examen clínico para comprobar los criterios de elegibilidad (19, 

21, 22). Tras informar a cada participante de la tipología del estudio se le proporcionará el 

consentimiento informado el cual debe firmar antes de comenzar el estudio. 

 

➢ Recogida de datos ecográficos. 

Una vez recogidos estos datos, se procederá a recoger los datos de dos de las variables 

secundarias del estudio, grosor y CSA del tendón rotuliano. Ambas variables se expresarán en 

milímetros (mm). Para ello, se utilizará un dispositivo de ecografía (LOGIQ S7 EXPERT, General 

Electric, Germany, 2013) con una sonda de matriz lineal electrónica (ML 6-15MHz. MATRIX 

LINEAR) (23). El sujeto se colocará en una camilla, tumbado decúbito supino con ambas rodillas 

flexionadas a 30º. El espesor del tendón se medirá con la sonda colocada de manera longitudinal 

a 1cm distalmente del polo inferior de la rótula. En el mismo punto, marcado con una cruz en la 

piel, se medirá el CSA colocando la sonda de manera transversal. Las imágenes se tomarán con 

una profundidad de 3cm y el foco a 0,5cm (24). 

 

Se utilizará una frecuencia de 12Mhz y una ganancia de 100dB. Cada medición se registrará 

tres veces por un investigador experto con 5 años de experiencia en ecografía.  

 

➢ Cinemática tridimensional de la pelvis  

Tras la recogida de datos inicial y la evaluación ecográfica se procederá a la prueba en el tapiz 

rodante (HP cosmos Pulsar 4P; HP cosmos Sports & Medical, Gmbh, Nuβdorf, Germany). Se 

utilizará el sistema de captura tridimensional Vicon de 8 cámaras (vero 2.2) a una frecuencia de 

muestreo de 300Hz utilizando 18 marcadores retrorreflectantes (25, 26). Los marcadores se 

colocarán y se fijarán con cinta adhesiva de doble cara y se reforzarán con tape para evitar que 

se caigan. Se colocarán en los puntos de referencia anatómicos en miembro inferior definidos por 
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el modelo plug in gait. Dos marcadores en las espinas ilíacas superiores anterior derecha e 

izquierda (ASIS), otros dos marcadores en las espinas ilíacas postero superiores, otro en cara 

lateral del muslo, cóndilo lateral del fémur, cara lateral de la tibia, maléolo lateral, cara posterior 

del talón, quinto metatarsiano y segunda cuña (27). 

 

Se calibrará el espacio donde los sujetos van a llevar a cabo la prueba, se realizará una captura 

estática del sujeto en el tapiz rodante con los brazos a 90º de abducción y codos a 90º de flexión 

y posteriormente, se dará comienzo a la prueba. El protocolo llevado a cabo será el siguiente: 

cada sujeto realizará un calentamiento de 10 minutos, en los cuales caminará a 5km/h durante 

3 minutos y poco a poco incrementará la velocidad hasta alcanzar su ritmo medio de 

entrenamiento y completar el tiempo de calentamiento. Posteriormente, se realizará una pausa 

de un minuto y se aumentará la velocidad hasta 12 kilómetros por hora. En ese periodo de tiempo 

se capturarán los datos de nuestras variables de interés, por un lado, la variable principal del 

estudio, la caída contralateral de la pelvis durante la fase de apoyo inicial ya que en este momento 

se produce la absorción de energía máxima, medida en grados (º). Se considera que una caída 

por drop pélvico mayor de 5.6o es excesiva(28). Por otro lado, la velocidad a la que se produce la 

caída contralateral de la pelvis, medida en grados/segundo (º/s). Para concluir la prueba, cada 

sujeto realizará 2 minutos de vuelta a la calma. 

 

7. ESTADÍSTICO 

7.1 Cálculo del tamaño muestral 

El tamaño de la muestra se calcula con el programa G*Power 3.1.9.2. Utilizando la variable 

caída contralateral de la pelvis, se observa que se necesitan 20 sujetos (effect size= 1.34, α= 

0.05, β= 0.8) para que la potencia del estudio sea adecuada (29). Por lo tanto, se reclutan 24 

sujetos para evitar problemas por tasa de abandono. 

 

7.2 Pruebas estadísticas 

Los estadísticos descriptivos se mostrarán con media y desviación estándar (DS). Se realizará 

la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar si las variables siguen una distribución normal. Se 

realizará un análisis de comparación de medias (t-test Student) entre las variables cuantitativas 

de los dos grupos. La magnitud de las diferencias se interpretará usando el tamaño del efecto 

Cohen’s 19 effect size (ES). El tamaño se mostrará como trivial (<0,2,) pequeño (0,2-0,49), 

mediano (0,5-0,79) y grande (>0,8). 

La relación y asociación de las variables del estudio se cuantificarán a través del coeficiente 

de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de correlación interclase (ICC). La magnitud de las 



 
 

Propuesta de Proyecto Final 

 

 
10 

 

correlaciones entre las variables se interpretará con los siguientes criterios: trivial (0,1), pequeña 

(0,1-0,29), moderada (0,3-0,49), grande (0,5-0,69), muy grande (0,7-0,89), y casi perfecta (0,9-

1). P value <0,05 se considerará como resultado estadísticamente significativo y el análisis se 

realizará utilizando el programa SPSS (versión 21, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

 

8. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio es observar si los corredores con una tendinopatía 

rotuliana unilateral presentan una caída contralateral de la pelvis excesiva y los resultados que 

se esperan encontrar son los siguientes, los sujetos que presentan una tendinopatía rotuliana 

unilateral tendrán unos valores de caída contralateral de la pelvis superiores a los sujetos del 

grupo sin patología. 

 

 

Si nos centramos en esta variable principal, la caída contralateral de la pelvis durante el apoyo 

medio, se esperan estos resultados ya que, esta caída altera la cinemática de la rodilla, 

produciendo un valgo dinámico de la rodilla(13). Esto supone una alteración en la longitud y/o 

dirección del tendón rotuliano durante la contracción del cuádriceps, lo que puede traducirse en 

un cambio biomecánico y que el tendón reciba distintas cargas en una zona u otra, pudiendo 

favorecer la aparición de síntomas(30). Zhang et al., realizan un estudio en el que comparan la 

fuerza de los abductores y rotadores externos de jugadores de voleibol y baloncesto con y sin 

tendinopatía rotuliana. Sus resultados muestran similitud con lo que se espera de este estudio ya 

que, los sujetos con tendinopatía rotuliana presentaban una disminución de la fuerza isométrica 

de entre el 20-22% en comparación con el grupo control además de, nombrar diferencias 

significativas en la cinemática del aterrizaje. Los sujetos con tendinopatía presentaban un 

aumento de la aducción de cadera y de la rotación interna de rodilla(31). En contra, Rabelo et al., 

comentan que hace falta esclarecer la falta de evidencia acerca de los patrones biomecánicos 

como la caída contralateral de la pelvis y su relación con el dolor femoro-patelar(32). 

 

También se espera encontrar una velocidad de caída contralateral de la pelvis superior en el 

grupo con tendinopatía rotuliana. Como se ha comentado, la fuerza isométrica de los abductores 

de cadera en sujetos patológicos es menor, por lo tanto, la fuerza de la musculatura abductora, 

si solicitamos una contracción excéntrica, probablemente, también sea menor. Grau et al., en su 

estudio para establecer factores de riesgo para esta lesión comentan que no encuentran 

diferencias significativas para establecer que el rango de pronación en esta fase de apoyo medio 

pueda ser calificado como factor de riesgo, sin embargo, sí que encuentran relevancia en la 

velocidad a la que se produce esta pronación. Los sujetos que presentaban mayor velocidad de 
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pronación a su vez realizaban una rotación interna tibial prematura, hecho clave en la 

tendinopatía rotuliana(5). Por lo tanto, si nos centramos en la variable objetivo de este estudio 

podría darse una situación similar. Si la caída pélvica se produce con mayor velocidad, la flexión 

de la rodilla será más rápida, mostrando un menor control neuromuscular de los extensores de 

rodilla(30). 

 

En cuanto a los resultados ecográficos, se espera encontrar que los sujetos con patología 

presenten un tendón más engrosado y con un CSA mayor que los sujetos del grupo control. Arias 

et al., en su estudio obtienen resultados similares concluyendo que los deportistas no elite con 

tendinopatía unilateral presentaban un grosor y un CSA mayor que los deportistas no elite 

asintomáticos (33). De igual modo, Cassel et al., realizaron un estudio prospectivo donde 

corredores adolescentes previamente asintomáticos mostraron cambios morfológicos a través de 

la ecografía que se asociaban con una tendinopatía clínica en el tendón rotuliano (34). En contra, 

Cushman et al., cuestionan la significación clínica de la ecografía para establecer patología en el 

tendón rotuliano ya que, entre el 11-52% de los sujetos de su estudio tienen anormalidades 

morfológicas y no tienen síntomas aunque, también comentan que estos sujetos tienen más 

probabilidades de volverse sintomáticos durante la temporada (8). 

 

8.1 Futuras implicaciones 

Siguiendo la revisión que realizan Dan et al., hasta la fecha no se han investigado de manera 

aislada factores biomecánicos de riesgo intrínsecos propios de la tendinopatía rotuliana(30). Este 

protocolo de investigación pretende conocer la influencia de cuatro factores de riesgo intrínsecos 

concretos de esta patología en corredores de larga distancia amateurs, por lo que puede ayudar 

en un futuro a ampliar la bibliografía. Aun así, se necesitan más investigaciones, especialmente 

de estudios prospectivos, que permitan delimitar más la posible relación de la caída contralateral 

de la pelvis y la lesión del tendón rotuliano, así como el resto de las variables de este estudio. 

Otro motivo de esta necesidad es el de abarcar distintas poblaciones, tanto de mayor como de 

menor nivel. 

 

8.2 Fortalezas y debilidades 

Una de las principales fortalezas del estudio es la población a la que va dirigida. Se establecen 

unos criterios de inclusión muy concretos para evitar que la muestra no sea representativa. Aun 

así, podría mejorarse realizando un emparejamiento 1:1, lo que supondría, en caso de darse los 

resultados esperados, que los corredores que cumpliesen los criterios de elegibilidad del estudio 
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y presentasen síntomas como los citados tuviesen estrategias para prevenir y disminuir sus 

síntomas.  

 

Otro aspecto muy positivo del estudio es la precisión de las herramientas utilizada para obtener 

todos los resultados. El sistema Vicon cuenta con una alta precisión y con un error de menos de 

2mm en capturas dinámicas(25). Contrariamente, esto limitaría su aplicabilidad en entornos clínicos 

habituales dónde no se tiene acceso a esta tecnología.  

  

Por último, la principal debilidad del estudio es el tipo de estudio ya que estamos ante un 

estudio retrospectivo. Esto supone que, las conclusiones que se obtengan no puedan ordenarse 

cronológicamente y establecer una relación causal entre los factores de riesgo y la patología. 

Además, los corredores pueden adoptar estrategias para reducir su dolor durante la carrera como 

aterrizar con menor flexión de cadera y rodilla comprometiendo los resultados ya sean en una 

dirección u otra. 

 

9. CONCLUSIONES 

Este protocolo de estudio presenta una descripción detallada para evaluar la cinemática de la 

pelvis que presentan los corredores amateurs de larga distancia en la clínica y ver como ésta 

puede influir en las patologías del tendón rotuliano. En caso de verificarse que los sujetos que 

padecen una patología rotuliana presenten una caída pélvica de mayor rango y mayor velocidad, 

estas variables pueden ser consideradas como influyentes en las adaptaciones y maladaptaciones 

que sufre el tendón en la tendinopatía rotuliana. Del mismo modo, si estos sujetos presentan un 

mayor grosor y CSA del tendón, estas variables podrían predecir cambios morfológicos en un 

tendón lesionado. 

Si se obtienen los resultados esperados, este método de valoración podría ayudar al 

fisioterapeuta a valorar factores de riesgo concretos de este tendón, diferenciándolo de otras 

patologías de la rodilla. De este modo, se podrán plantear distintos objetivos para la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la tendinopatía rotuliana. 
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11. ANEXOS 

Consentimiento informado 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Relación entre la caída contralateral de la 

pelvis y las variables ecográficas del tendón rotuliano en corredores de larga distancia amateurs”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Relación entre la caída contralateral de la pelvis y las variables 

ecográficas del tendón rotuliano en corredores de larga distancia amateurs” por parte de los 

investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 
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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. 

 

El 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. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es

