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Damos aproximadamente 2.000
pasos cuando corremos un kiló-
metro a un ritmo de 4 minutos,
soportando nuestra rodilla en-
tre 3 y 4 veces nuestro peso cor-
poral. Así en una carrera popu-
lar de 5 kilómetros con meta en
20 minutos, nuestras rodillas
tendrán que estirarse y flexio-
narse más de 10.000 veces, so-
portando un esfuerzo equiva-
lente al triple de nuestro peso.

Uno de los elementos múscu-
lo-tendinoso que más se “sobre-
carga” es la banda o cintilla ilio-
tibial. Se manifiesta con dolor en
la parte externa de la rodilla
mientras corres, andas o vas en
bici. Comienza con una ligera
molestia durante el primer y se-
gundo día, que se va intensifi-
cando en los rodajes, de manera
que a los 10-20 minutos del co-
mienzo te obliga a parar. En re-
poso no suele molestar pero a la
siguiente vez que realizas esa
misma actividad el dolor apare-
ce en el mismo o menor interva-
lo de tiempo y se hace más in-
tenso.

El punto de máximo dolor se
siente cuando la rodilla está fle-
xionada a 30º, es decir, cuando el

ritmo de carrera es lento. La cin-
tilla iliotibial a 30º de flexión su-
fre el máximo rozamiento con la
zona que más sobresale de la ca-
ra externa de la rodilla (cóndilo
femoral externo). Cuanto más
intensamente roza y más veces
roza, más probabilidad hay de
que la cintilla se inflame. Por el
mecanismo de producción, al-
gunos autores lo han dado en lla-

mar el “síndrome del limpiapa-
rabrisas”

Por otro lado, hay factores in-
ternos y externos que favorecen
este síndrome: alteraciones de la
pisada, mala alineación de los
miembros y dismetría, debilidad
de los músculos (en especial del
glúteomedio), el aumentoenvo-
lumen o intensidad de los entre-
namientos, carreras cuesta aba-
jo, calzado inadecuado o desgas-
tado, falta de descanso, mala ali-
mentación, mala hidratación,...

El diagnóstico es fundamen-
talmente clínico, de ahí la im-
portancia de una valoración es-
pecializada, ya que muchas ve-
ces las pruebas de imagen, Rx,
RMN, etc no son válidas. Las
medidas antiinflamatorias fra-
casarán si no se interrumpe la
carrera a pie o la bicicleta. Las
infiltraciones con corticoides
permiten un rápido control de
los síntomas inflamatorios, pe-
ro no solucionan el problema de
base. Sería conveniente hacer
un estudio biomecánico de la
pisada que valore la prescrip-
ción de plantillas a medida y la
necesidad o no de un alza en ca-
so de dismetría.
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NUESTROS EQUIPOSNÚMEROS DE RÉCORDS

Voleibol Aljafería. El conjunto sénior de voleibol de la Aljafe-
ría dirigido por Paco Díaz ostenta el liderato del grupo en la Se-
gunda Femenina.

CD Leciñena. El conjunto alevín, en su tercer año de competi-
ción, muestra sus ganas de superación y deportividad en los parti-
dos. Los rojillos están situados en la zona media-alta de la tabla.

CF Andorra Primera infantil. El cuadro minero está situado
en los puestos altos de la clasificación del grupo cuarto. El pasa-
do sábado tuvieron descanso por ser número impar en el grupo.

Alfonso Ruiz marca 13 goles en
un partido de Primera Cadete
ZARAGOZA. Alfonso Ruiz, juga-
dor del Primera Cadete del Bi-
néfar, consiguió la semana pasa-
da 13 de los 22 goles que su equi-
po le endosó su equipo al Fraga
B. Un balón firmado por todos
sus compañeros y una foto de fa-
milia con todo el equipo le ayu-
darán a recordar con el paso del
tiempo lo que se convirtió en un
partido inolvidable.

El joven futbolista de 15 años
de edad logró marcar una cifra
de goles muy pocas veces vista
en un terreno de juego, ni si-
quiera en las categorías base,
aunque no alardea de ello. «Yo
jugué en punta todo el partido
y era lo que tenía que hacer.
Nuestro centro del campo hizo
un gran trabajo consiguiendo
que los balones me llegaran en
un partido que salimos a ganar
y en el que estuvimos muy in-
tensos. No bajamos el ritmo y
corrimos hasta el último minu-

to», explica Alfonso, quien aña-
de que «nosotros no humilla-
mos al rival sino que hicimos
nuestro partido».

El Binéfar se mantiene en la
zona media de la clasificación y
en la decimosexta jornada reci-
bía en su feudo a un Fraga B que
ha perdido hasta el momento
todos sus partidos de liga, por
lo que la victoria del conjunto
que entrena Antonio Quesada
parecía clara.

Alfonso, seguidor del Barça y
fan de Gerard Deulofeu, volvió
a ver portería este fin de sema-
na, aunque no pudo evitar la de-
rrota de su equipo en Graus (3-
1). Es el máximo realizador de su
equipo, con 36 dianas en 17 en-
cuentros. En esta campaña ya
había logrado marcar cuatro go-
les en un partido, la mitad de los
que un día consiguió en su eta-
pa de infantil durante un envite.

A. SIERRA

La rodilla de corredor

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Alfonso Ruiz. AFICIÓN

FS Las Delicias alevín. Los chicos del populoso barrio zarago-
zano de Las Delicias destacan por su progresión a medida que
trasncurre el campeonato de la mano de su tecnico, Juanjo.


