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INTRODUCCIÓN

La carrera o running es una modalidad emergente que se extiende a lo largo de todo el mundo y cada vez es más popular,
por lo que la investigación científica también debe empezar a
estudiar esta interesante población. El presente estudio trata
de contextualizar las lesiones del corredor popular en la literatura científica. En la fisioterapia deportiva, el running ocupa un 12% de las investigaciones realizadas (Sousaa, Cabria y
Donaghy, 2007). Buist y cols. (2007) afirman que la incidencia
de las lesiones en corredores es alta, variando de un 30-79%,
y confirman los pocos estudios relacionados con las lesiones
en corredores. Según Sousaa, Cabria y Donaghy (2007) la literatura se centra más en estudiar atletas de elite, sin embargo,
hablando de lesiones deportivas los corredores populares las
sufren en la misma medida (corredores populares: 37%, y profesionales: 37%) en las lesiones deportivas, con sólo un 17%
de los casos de atletas universitarios. Este estudio ayuda a conocer mejor al corredor popular y sus necesidades en cuanto al
entrenamiento y la competición.
MÉTODO

Se registró una muestra de 100 corredores, representativa
de la IV Edición de la Media Maratón de San Javier 2009. El
diseño del estudio fue descriptivo restrospectivo con cuestionarios auto-administrados. Se utilizó un cuestionario titulado “Cuestionario sobre la incidencia de lesiones deportivas en el
corredor popular”. Las lesiones registradas en este estudio se
clasifican en siete categorías: tendinitis o tendinosis, lesiones
musculares, lesiones agudas, ligamentosas, óseas, cartilaginosas u otras.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según los datos del presente estudio, en los corredores populares aparece como la lesión más común el síndrome de la
cintilla iliotibial o rodilla del corredor. No obstante, el total de
tendinitis registradas supusieron el 35.4% de las lesiones producidas en los corredores populares. Las lesiones musculares
resultaron ser el segundo tipo de lesión más frecuente en los
corredores populares con el 32.74% de los registros totales de
las lesiones registradas. Un 11.5% de las lesiones deportivas
registradas fueron de tipo ligamentoso (como distensiones o
esguinces). En las lesiones óseas, aunque no resultan ser muy
frecuentes (un 7.07% de las lesiones totales), sí cabe destacar que un 62.5% de las mismas fueron periostitis tibial, y un
37.5% de fracturas por fatiga o estrés. Tan solo se registraron
un 1.7% de lesiones agudas o accidentales.

Tabla 1. Lesiones deportivas registradas entre los corredores de la IV
Media Maratón de San Javier 2009 agrupadas en seis categorías.
Tendinitis

35.398

Fascia lata
Fascitis plantar
Resto

Musculares

32.743

Roturas parciales o totales
Contracturas
Puntos de gatillo

Lesiones agudas
Ligamentosas
Óseas

1.769

25 %
17,5 %
57.5 %
16.216%
8.108%
2.702%

Traumatismo

100%

Periostitis tibial
Fracturas de fatiga o estrés

62,5%
37,5%

11.504
7.079

Cartilaginosas

3.539

Sin lesión

7.964

Total de lesiones deportivas: 113

CONCLUSIONES

La frecuencia de competición de un corredor popular es
mucho mayor (registrada una media de dos veces al mes, habiendo corredores populares que compiten todos los fines de
semana, incluso varias competiciones un fin de semana) que
los corredores de elite. Dada la incidencia e importancia de los
corredores populares y sus lesiones (sólo un 7.96% de los corredores populares de la muestra no se habían lesionado nunca), sería interesante que la investigación científica dedicara
más recursos en seguir estudiando este ámbito emergente.
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