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Resumen 

El Pilates es un método de acondicionamiento físico que implica al cuerpo y a la 

mente, y precisa de estabilidad en la musculatura del core, fuerza, flexibilidad, una 

correcta alineación postural y control en la respiración. En los últimos años se han 

publicado diferentes estudios que han demostrado numerosas mejoras en la condición 

física (fuerza, flexibilidad, equilibrio...) y también en la recuperación de lesiones, sobre 

todo en los dolores de espalda. En el presente trabajo se lleva a cabo el planteamiento 

de un proyecto de intervención para la recuperación funcional del síndrome del dolor 

femororrotuliano a través de este método. Está lesión es una de las lesiones de rodilla 

más frecuentes, y se caracteriza por un dolor en la cara anterior de la rodilla a causa 

del rozamiento de la rótula en el cóndilo femoral. El tratamiento, en la mayoría de los 

casos, es de carácter conservador  (no requiere de operación), y en él cobra una gran 

importancia el ejercicio físico. En este proyecto de intervención se planificarán varias 

fases con diferentes objetivos para recuperar la funcionalidad de la rodilla y permitir 

que el sujeto pueda volver a practicar su actividad habitual.  

Palabras clave 

Método Pilates, recuperación de lesiones, síndrome del dolor femororrotuliano 

 

Abstract  

Pilates is a physical conditioning method involving body and mind that requires stability 

in core muscles, strength, flexibility, correct posture alignment and breathing control. In 

recent years different articles have proved improvements in physical condition 

(strength, flexibility, balance…) as well as in injuries recovery especially in back pains. 

This essay presents the intervention for the functional recovery of the patellofemoral 

pain syndrome by means of this method. The injury previously described is one of the 

most common knee´s injuries characterized by a pain in the anterior face of the knee 

due to the friction of the patella in the femoral condyle. Treatment, in most cases, is 

conservative (operation is not required) gaining importance physical exercises. In this 

proposal of action, different phases with different goals to recover the functionality of 

the knee are planned in order to help the individual to return to his daily activity.   

Key-words 

Pilates Method, injuries recovery, patellofemoral pain syndrome 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento se realiza con el fin de cumplir lo que establece el Real Decreto 

1393/2007 de 29 de octubre, más concretamente en el artículo 12.3 del capítulo III, en el 

que se muestran las directrices para el diseño de títulos de grado y se indica que las 

enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado (TFG). 

En el caso de la Universidad de León, esto se concreta en la Resolución del 15 de diciembre 

de 2015 por la que se ordena la publicación de la modificación del Reglamento sobre 

Trabajos Fin de Grado de la Universidad de Léon, y a su vez se determina en la Normativa 

para el desarrollo de Trabajos Fin de Grado en los Estudiantes de Grado de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León. En ella se 

describen las características que ha de tener el TFG, ha de ser autónomo e individual y 

debe permitir al estudiante “mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y 

las competencias adquiridas asociadas al título de Grado” (art. 2.1).  

En esta normativa también se determinan cuatro tipos de contenidos que puede tener el 

TFG: (a) trabajos experimentales, (b) trabajos de revisión e investigación bibliográfica, (c) 

trabajos de carácter profesional, (d) otros tipos de trabajos. El trabajo que, a continuación se 

presenta, titulado “Proyecto de intervención para la recuperación funcional del síndrome del 

dolor femororrotuliano a través del Método Pilates”, corresponde al tipo (c). Se trata de un 

planteamiento teórico que considero como innovador, debido a que no existe nada publicado 

que relacione al Método Pilates con esta lesión, y lo desarrollo con el objetivo de poder 

llevarlo algún día a la práctica. La elección de este tema surge de la gran cantidad de 

lesiones de rodilla que existe entre la población en general y los deportistas en particular. 

Además, elegí concretamente el síndrome del dolor femororrotuliano ya que es una de las 

lesiones que más se encuentran especialmente en gente que ha practicado deportes de 

impactos repetidos o en personas que comienzan a adentrarse en la actividad física con un 

entrenamiento incorrecto. El hecho de haber encontrado muy poca bibliografía a cerca del 

Método Pilates y las lesiones de rodilla, y ningún artículo sobre esta práctica y la lesión 

tratada; me motivó a seguir indagando en este tema.  

Principalmente, se puede considerar, que este trabajo desarrolla las siguientes 

competencias, recogidas de la Memoria para la verificación del Título de Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, s.f.): 

− Competencias generales: (5) conocer y comprender los fundamentos, estructuras y 

funciones de habilidades, patrones y manifestaciones de la motricidad humana y del 
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deporte; (8) aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y 

sociales a los diferentes campos de la actividad física y el deporte; (9) planificar, 

desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en los distintos niveles y la 

realización de programas de actividades físico-deportivas; (11) comprender la 

literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte; (13) desarrollar 

competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas 

situaciones.  

− Competencias específicas: (9) aplicar los principios biomecánicos a los diferentes 

campos de la actividad física y del deporte (educativo, entrenamiento, salud y 

recreación); (23) planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 

actividades físicas y deportivas orientadas a cualquier tipo de población y con 

cualquier objeto o finalidad; (27) planificar, desarrollar, activar, evaluar y controlar 

programas de prescripción de actividad física para la mejora de la salud y la calidad 

de vida en poblaciones con distintas características de edad, género, condición 

física, factores de riesgo físico y psico-social y con diferentes problemas de salud.  

2. OBJETIVOS 
El siguiente trabajo surge con la idea de cumplir los siguientes objetivos, divididos en 

generales y específicos: 

2.1. Objetivo general  
− Elaborar un programa de ejercicio físico, basado en el Método Pilates, mediante el 

cual se consiga una mejora funcional de la articulación de la rodilla en sujetos con el 

síndrome del dolor femororrotuliano. 

2.2. Objetivos específicos 
− Conocer y analizar los diferentes síntomas y limitaciones que presenta el síndrome 

de dolor femororrotuliano. 	

− Desarrollar unas pautas básicas y generales para llevar a cabo una recuperación 

funcional del síndrome del dolor femororrotuliano.	

− Aplicar principios y ejercicios del Método Pilates para la recuperación del síndrome 

del dolor femororrotuliano. 	
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3. METODOLOGÍA 
La elaboración de este trabajo se puede dividir en dos etapas: una en la que se realiza una 

búsqueda bibliográfica a cerca de los contenidos a trabajar, y otra en la que se relaciona lo 

aprendido de dicha búsqueda y se plantea una aplicación práctica.  

Para la búsqueda bibliográfica se utilizaron diferentes bases de datos, principalmente, 

Scopus y Pubmed. En estas se llevaron a cabo diferentes búsquedas, primero con el 

objetivo de conocer el Método Pilates, para ello se utilizaron palabras clave como “pilates”, 

“método pilates”, “definición pilates”, “principios pilates” o “beneficios pilates”; a continuación 

para aprender sobre el síndrome del dolor femororrotuliano se utilizaron palabras clave 

como “síndrome de dolor femororrotuliano”, “dolor femororrotuliano” o “lesiones de rodilla”; y, 

para concluir se intentó encontrar estudios en los que se aplicase el Método Pilates a esta 

lesión, al no encontrar ninguno, se determinó por encontrar protocolos que utilizasen este 

método en lesiones de rodilla o incluso en otras lesiones, usando términos como “lesiones y 

pilates” o “pilates y lesiones de rodilla”; y también protocolos de ejercicio físico que se hayan 

seguido en el síndrome del dolor femororrotuliano. Aclarar que, al predominar la lengua 

inglesa en la literatura científica, todos estos términos fueron introducidos en este idioma, 

para incrementar los resultados de la búsqueda. Además, también nutrieron esta búsqueda 

de información algunos libros de mi dominio, otros extraídos de la biblioteca de la FCAFD, y 

conversaciones mantenidas con diferentes profesionales del sector (instructores de Pilates, 

readaptadores deportivos...). 

La segunda etapa, como se dijo anteriormente, consistió en elaborar un proyecto de 

intervención basándome en toda la información que había sido recopilada con anterioridad, 

además de los conocimientos adquiridos en mi experiencia como instructor de Pilates, que  

me han facilitado la selección y adaptación de algunos ejercicios para el programa. De esta 

manera, se pudo desarrollar una metodología, secuenciar el programa, determinar la 

estructura de las sesiones y las formas en las que se llevará a cabo la valoración del sujeto. 

4. MARCO TEÓRICO 
Con el fin de asentar unas bases teóricas que sustenten el proyecto de intervención que se 

va a presentar, en el siguiente apartado se realiza una descripción del Método Pilates (MP), 

abarcando desde los beneficios que este puede aportar en diferentes aspectos, sus 

principios fundamentales, o la maquinaria específica utilizada en esta práctica. Se considera 

también importante reseñar aspectos básicos de la anatomía de la rodilla, a modo de 

recuerdo anatómico, así como estudios que demuestren los beneficios del Método Pilates en 
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las recuperaciones de lesiones, para terminar ocupándonos de las lesiones de rodilla, 

concretamente en el síndrome del dolor femororrotuliano (SDF).  

4.1. El Método Pilates 

4.1.a. Descripción 

El MP, fue creado a principios del siglo XX por el alemán Joseph Hubertus Pilates, como 

técnica de entrenamiento surgida de la combinación de sus conocimientos en gimnasia, 

boxeo, danza y yoga. En sus inicios, su creador lo llamó “Contrología” (“contrology”) porque 

implicaba un control completo sobre el cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, no solo busca 

el acondicionamiento físico, sino que pretende el desarrollo integral de la persona.  Ganó su 

fama entrenando a bailarinas y algunas estrellas de Hollywood, aunque posteriormente 

también se fue introduciendo  en el ámbito de la rehabilitación y la salud (Bosco, 2012; y 

Humanes, 2014).  

Joseph Pilates escribió dos libros: “Your Health” (1934) y “Return to Life” (1945). A través de 

estos dos escritos y, sobre todo, de los que habían sido sus alumnos el método se fue 

transmitiendo y popularizando hasta llegar a lo que hoy es el MP. Cabe destacar que, como 

toda práctica a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando y desarrollándose con el paso de 

los años. Desde mi experiencia profesional, he podido comprobar que existen dos corrientes 

metodológicas dentro del MP. Por un lado, se encontraría la clásica, aquella que sigue 

realizando los ejercicios que propuso el autor, tal y cómo él los instruyó en su momento, sin 

tener en cuenta la evolución, los avances, ni la individualidad de los sujetos; y, en el otro 

lado, se situaría una corriente más “científica” que basa su método en las evidencias que 

han ido saliendo en los últimos años, adaptando los principios del Pilates y sus ejercicios 

para centrarse más en la mejora de la salud. 

A la hora de comenzar a practicar el MP, nos podemos encontrar con dos grandes formas 

de llevarlo a cabo: por un lado el trabajo de Matwork: aquel que desarrolla una serie de 

ejercicios que se realizan encima de una colchoneta, con o sin implementos, como pueden 

ser discos rotatorios, foam roller, bosu, fitball, aros, toning balls o bandas elásticas; y por 

otro lado el trabajo de Studio: este hace referencia al que hace uso de los diferentes 

aparatos específicos (anexo 1), los cuales, casi en su totalidad cuentan con muelles lo que 

facilita no solo el trabajo concéntrico, sino también el excéntrico, por ello resultan muy 

interesantes para el trabajo de la recuperación funcional de lesiones.   

Concluyendo en lo que aclaración conceptual se refiere, me remito a una revisión 

sistemática realizada por Bialocerkowski, Kolt y Wells (2012, p.259) que concluye definiendo 
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el MP como “un ejercicio que implica al cuerpo y la mente. Este requiere de estabilidad en el 

core, fuerza, flexibilidad y atención al control de la musculatura, la postura y la respiración”.  

4.1.b. Principios 

Todos los ejercicios de este método, algunos de ellos expuestos y desarrollados por Joseph 

Pilates en  su libro “Return to Life” (1945), se sustentan en unos principios. Comparando los 

propuestos por varios autores como Adamany y Loigerot (2008), Anderson, Apple, Betz, 

Bowen, Ickes et al. (2007), Bohlander y Geweniger (2014), Bosco (2012), Humanes (2014), 

Herman (2015), Pilates (1945) o Timón (2012), puedo destacar estos principios 

fundamentales: 

Respiración 

La ejecución de una respiración consciente y determinada para cada fase de un movimiento, 

es uno de los rasgos que distingue al MP de otras técnicas de acondicionamiento físico, y es 

que, según Herman (2015, p.12), “la respiración consciente ayuda a  maximizar la capacidad 

corporal de estiramiento  y, mediante esta liberación de tensión, se logra un control corporal 

óptimo”. 

La respiración utilizada en el MP es una respiración torácica que busca, por tanto, la 

articulación de las costillas y además el movimiento tridimensional de la caja torácica como 

explica Bosco (2012): se produce un aumento del diámetro longitudinal (respiración 

diafragmática), aumento del diámetro anteroposterior (respiración torácica) y aumento del 

diámetro transversal (expansión de las costillas hacia fuera y hacia arriba). Esta respiración  

se lleva a cabo tomando aire por la nariz (inhalación) y expulsándolo por la boca 

(exhalación), logrando una activación de la musculatura abdominal profunda (transversos 

del abdomen), los músculos intercostales, los serratos y el diafragma.  

Además se utilizan unos patrones respiratorios fijos, es decir, “durante cierta fase del 

movimiento tiene lugar una inspiración, y durante otra una espiración” (Clippinger e 

Isacowitz, 2011, p. 15). De esta manera se evita que se produzcan maniobras de Valsalva, 

con su correspondiente contracción muscular excesiva y aumento de la presión sanguínea, 

además de que, marcando la respiración en una determinada fase del ejercicio se puede 

favorecer algunos movimientos. Por ejemplo, la inhalación favorece la extensión de 

columna, ya que los músculos posteriores de la espalda (extensores de columna) participan 

en esta fase de la respiración; al igual que, por otro lado, algunos de los músculos que 

participan en la exhalación (transverso del abdomen, recto, oblicuos...) intervienen también 

en la flexión del tronco por tanto, se favorecerá este movimiento si se exhala (Calais-

Germain, 2006).  
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Control  

Pilates llamó a su método “contrología”, como se mencionó anteriormente, porque requiere 

un gran control sobre todos los movimientos que se realizan, primando de esta manera la 

calidad del movimiento frente a la cantidad. Según Clippinger e Isacowitz (2011, p.10), “el 

control puede definirse como la regulación de la ejecución de determinada acción”, es decir, 

es el dominio que se tiene sobre un determinado movimiento.  

Es importante, como instructor del MP, adecuar los ejercicios al nivel y las características del 

alumno para, de esta manera, facilitar las adaptaciones neuromusculares precisas que 

permitan ese control sobre el movimiento.  

Precisión 

Prosiguiendo con la idea de calidad por encima de cantidad reflejada en el anterior principio, 

se buscan movimientos precisos, teniendo en cuenta en todo momento dónde empieza y 

dónde termina ese movimiento, así como qué musculatura hay que activar y cuál hay que 

relajar, para evitar compensaciones y malos hábitos posturales (Bosco, 2012; y Herman, 

2015). 

Concentración 

Con este principio se hace hincapié en la importancia de mantener una conexión constante 

“cuerpo-mente” que nos permita tomar conciencia de nuestro cuerpo y entender el 

movimiento. Según Pilates (1945,p. 19) “uno de los principales resultados de la Contrología 

es el logro del domino de la mente sobre el control total de nuestro cuerpo”. 

Centralización o conexión del centro 

Pilates, daba una gran importancia en todos los ejercicios a la activación del centro, a lo que 

él llamaba “powerhouse” (“casa del poder”). Con este término hacia referencia a lo que 

también se conoce como core, es decir, a la musculatura, fundamentalmente tónica, 

implicada en la estabilización de la columna vertebral y la pelvis (Clippinger e Isacowitz, 

2011; y Humanes, 2014).  

Estaría formado por el transverso del abdomen y los oblicuos internos y externos que, como 

demostraron Hodges y Richardson (1997, p.141) son los músculos que no varían su 

activación con la dirección del movimiento de la columna, actuando así como 

estabilizadores. Aunque, hay que tener en cuenta, como explican McGuill y cols. (2003), que 

no se puede hablar de un único y principal músculo estabilizador, sino que este término 

sería algo transitorio, dependiendo de la tarea o movimiento a realizar.  
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También conformarían este grupo la musculatura que compone el suelo pélvico, los 

multífidos y el diafragma.   

Fluidez 

Se puede definir como la conversión de la energía en movimiento (Miralles y Puig,1998). 

Teniendo en cuenta como se enlazan diferentes ejercicios y haciendo ver que todo forma 

parte de un único movimiento.  

Para que esto ocurra, se requiere de práctica y cobran gran importancia otros principios 

como el control o la conexión del centro.  

Derivados de estos principios fundamentales, podemos encontrar entre la bibliografía otros 

principios más ligados a la ejecución y dependientes de la combinación de los citados 

anteriormente. Algunos de estos son: 

Alargamiento axial 

Nuestra columna se ve sometida de manera constante a la fuerza de la gravedad, esta 

tiende a “aplastarla”. Debido a esto, sumándole también otros factores como la edad, los 

discos vertebrales se van desgastando. Por todo ello, en el MP, se le da gran importancia al 

alargamiento vertebral o alargamiento axial, el cual facilita la descompresión de los discos, 

además de facilitar una contracción más eficaz de la musculatura cuyo origen se encuentra 

en la columna vertebral, y del transverso del abdomen, que se activa indirectamente 

preparándose mejor para la estabilización (Bosco, 2012). 

Alineación postural 

“Una buena postura es el estado de equilibrio muscular y esquelético que protege las 

estructuras que sustentan el cuerpo de las lesiones o de la deformidad progresiva con 

independencia de la actitud (...) en que estas estructuras trabajan o descansan” (Posture 

Committee of the American Academy of Orthopedic Surgeons citado por Brody y Hall, 2006, 

p. 130).  

Esto ayuda a lograr la máxima eficiencia neuromuscular. Adquirir un control óptimo de la 

postura favorecerá la corrección de desequilibrios musculares y la correcta activación del 

centro o core (Bosco, 2012). 

4.1.c. Beneficios en la condición física 

Esta técnica vive  un momento de auge debido a los beneficios que se han demostrado que 

puede aportar. No es muy extensa la lista de publicaciones que existen sobre ella, haciendo 
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una búsqueda del término “pilates” en la base de datos de Scopus se han encontrado unos 

555 artículos desde el año 1950 hasta la actualidad (visto el 25 de marzo de 2017). Pero, en 

los últimos cinco años, ha comenzado a investigarse, en mayor medida los efectos de este 

método.  

Una de las mejoras que se han demostrado es la de la fuerza, predominantemente la de la 

fuerza resistencia, como apuntan Amorim, Sousa y Rodrigues (2011), Becker, Cozzensa, 

Gouvêa y Rombaldi (2016), o García Pastor (2009). Aunque también, como se expone en un 

estudio realizado por Fernández, Merino y Santana (2010), se han detectado mejoras en 

otras manifestaciones de la fuerza, como son la fuerza explosiva o la fuerza máxima, tras 

haber realizado, durante tres semanas, tres sesiones de Pilates (suelo y máquinas) a la 

semana con ciclistas de alto rendimiento.  

En un estudio en el cual, bailarines, con más de diez años de experiencia, practicaron el MP 

suelo, como entrenamiento complementario, se observaron mejoras significativas en la 

flexibilidad. Cabe destacar que, en este estudio de Amorim et al. (2011), los ejercicios del 

MP que se llevaron a cabo, estaban centrados en la especificidad de la disciplina, es decir, 

eran movimientos similares a los que hacían bailando, por ello cobra más importancia este 

resultado. Además de este, otras investigaciones llegaron a las mismas conclusiones de que 

la flexibilidad es otra de las capacidades físicas que se ven beneficiadas con el MP como las 

de Fernández et al. (2010) o García Pastor (2009). 

También se han encontrado mejoras en el equilibrio estático (Fernández et al., 2010; Cader, 

Dantas, Siqueira, Oliveira y Torres, 2010; y Carrasco y Reche-Orenes, 2016), y dinámico 

(Reche-Orenes, 2016); en la composición corporal (García Pastor, 2009); en el rendimiento 

funcional en actividades de la vida diaria y la reducción de la grasa corporal (Becker et al., 

2016). 

Para finalizar este apartado, a modo de resumen y reforzando lo dicho anteriormente, 

destacar el análisis de diferentes revisiones sistemáticas que realizan Abe et al. (2016), para 

extraer los principales beneficios que aporta la práctica del método Pilates: mejoras en la 

fuerza resistencia, en la composición corporal, la flexibilidad y el equilibrio dinámico.  

4.2. La rodilla 

4.2.a. Recuerdo anatómico 

Antes de entrar a exponer las diversas lesiones que atañen a la rodilla, cabe realizar una 

breve explicación de la estructura y funcionamiento de esta articulación. La rodilla es la 

articulación central del miembro inferior y debe de cumplir dos importantes, a  la par que 
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contradictorias, funciones: poseer una gran movilidad, además de aportar estabilidad (Colby 

y Kisner, 2005; y Kapandji, 2010).  

Posee, principalmente, un solo grado de libertad, la flexoextensión (eje transversal); aunque, 

de manera accesoria, tiene un segundo grado de libertad la rotación interna y externa (eje 

longitudinal), que solo aparece cuando la rodilla se encuentra en flexión (Kapandji, 2010).  

Cabe tener en cuenta que, dentro del complejo de la rodilla, estamos ante dos 

articulaciones. Por un lado, la femorotibial, en la que se encuentran dos meniscos (uno en 

forma de “C”, menisco interno y otro en forma de “O”, menisco externo), sujetos por 

ligamentos y músculos. Los ligamentos colaterales (tibial y peroneo) aseguran la estabilidad 

de la rodilla en extensión, mientras que los ligamentos cruzados (postero-interno y antero-

externo) aseguran la estabilidad antero-posterior de la rodilla.  Y, por otro lado, como 

describe Kapandji (2010, p.80), “se constituye un segundo conjunto funcional, la articulación 

femoropatelar”, también conocida, por otros autores (Colby y Kisner, 2005; y Derrickson y 

Tortora, 2013 ) como femororrotuliana. Esta articulación está compuesta por la rótula, que 

es un hueso sesamoideo, conectado con la tibia por el ligamento rotuliano, que realiza una 

traslación vertical sobre el fémur, y movimientos en el plano sagital sobre la tibia, durante la 

flexoextensión.  

4.2.b. Las lesiones de rodilla 

La rodilla es una articulación sometida a un gran estrés al participar, en gestos  cotidianos 

como caminar, correr, saltar, además de sostener el cuerpo en bipedestación. En un estudio 

llevado a cabo durante 25 años, recogiendo un total de 34.742 casos de lesiones deportivas 

por  Steinbruck (citado por Majewski, Klaus y Susanne, 2006, p. 186) “el 36,6% de todas las 

lesiones en el deporte involucran a la rodilla”. En el ámbito español, un artículo llevado a 

cabo por Moreno, Rodríguez Pérez y Seco (2008),  estudia la epidemiología de las lesiones 

en el deporte en nuestro país. En él se puede comprobar como alrededor de un 24% de las 

lesiones se ubicaban en la rodilla, siendo la articulación con más lesiones.  

Para profundizar más en el tema de la epidemiología de las lesiones, destacar también el 

estudio realizado por Majewski et al. (2006), que analizó, durante diez años, a cerca de 

18.000 pacientes, relacionados con el mundo del deporte, con más de 1.500 lesiones de 

rodilla diferentes. En este artículo se observa como la mayoría eran lesiones internas, y 

dentro de ellas el ligamento cruzado anterior (LCA) era la estructura afectada más frecuente 

seguido por el menisco interno, menisco externo o el ligamento lateral interno (LLI).  

En el deporte, son más comunes los traumatismos o lesiones agudas (59% según Moreno et 

al., 2008), pero,  fuera de este ámbito lo más común es que aparezcan lesiones crónicas 
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producidas por la sobrecarga. De hecho, son más las lesiones de rodilla fuera del ámbito 

deportivo, volviendo a parafrasear a Steinbruck (citado por, Majewski et al., 2006, p.186), tan 

solo entre el 20-25% de las lesiones de rodilla suceden en el deporte.  

Hay que diferenciar entre patología médica y patología quirúrgica, aquellas que precisan de 

una operación como rotura de meniscos o de los ligamentos (Bosco, 2012). Basándome en 

este mismo autor, se encuentran “3 grupos de entidades que comprenden más del 95% de 

la patología médica de la rodilla” (Bosco, 2012, p. 261), estos grupos serían aquellos que 

abarcan: los síndromes de estrés articular, los síndromes de tensión insercional y los 

síndromes comprensivos, entre los que se halla el síndrome del dolor femororrotuliano  

(SDF) (Tabla 1). 

Tabla	1	
Tipos	de	patologías	de	la	rodilla	

 Causa Patologías 

Síndromes de 
estrés articular 

Fuerzas de distracción torsional sin 
llegar a la rotura. 

− Esguince de rodilla 
− Estrés rotacional crónico 
− Luxación o subluxación rotuliana 

Síndromes 
comprensivos 

Repetición de cargas sobre los 
cartílagos articulares. 

− Síndrome del dolor 
femororrotuliano o condromalacia 
rotuliana 

− Artrosis de rodilla 

Síndromes de 
tensión insercional 

Solicitación excesiva de musculatura 
flexora o extensora. 

− Tendinitis y bursitis rotuliana, del 
cuádriceps, de la para de ganso y 
del bíceps femoral. 

− Enfermedad de Osgood-Schlatter 
− Fricción banda iliotibial 

 

 

4.3. Síndrome del dolor femororrotuliano 
El SDF se caracteriza por un dolor en la zona rotuliana en flexoextensión, provocado por el 

rozamiento de la rótula sobre el cóndilo femoral, y que suele aparecer en actividades como 

subir o bajar escaleras, correr o al permanecer mucho tiempo sentado (Bosco, 2012; Brody 

y Hall, 2006; Colby y Kisner, 2005; y Van Middlekoop, Bierma-Zeinstra, Lankhorst, Van der 

Heijden y Van Linschoten, 2016). Esta lesión predomina en mujeres, además de en 

corredores de larga distancia (Dutton, Fredercison y Khadavi, 2016; y Rothermich, Glaviano, 

Hart y Li, 2015). 

Revisando la literatura a cerca de este tema, me he encontrado cierta controversia a la hora 

de distinguir o no entre SDF y condromalacia rotuliana. Incluso, autores como Van 

Middlekoop et al. (2016), proponen ambos términos como sinónimos. Sin embargo, otros 

como Percy y Strother (1985), afirman que el término condromalacia se debería restringir, 

únicamente, a cuando existe una destrucción del cartílago articular posterior que posee la 

Clasificación, en diferentes grupos, según la causa de las patologías más frecuentes de la articulación de 
la rodilla. Información extraída de Bosco (2012, p.261).  
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rótula. Estos  autores continúan su argumentación diciendo que del total de casos de dolor 

femororrotuliano, menos del 20% sufren condromalacia (Percy y Strother, 1985). Brotzman y 

Manske (2012, p. 264) afirman que “(...) la condromalacia es un diagnóstico 

anatomopatológico que describe cambios del cartílago articular que se ven con observación 

directa. Este término no debería usarse como sinónimo de dolor femororrotuliano o en la 

cara anterior de la rodilla”. En definitiva, cabría distinguir entre el dolor por el rozamiento 

entre la rótula y el fémur, y la condromalacia rotuliana, que implicaría cambios en el cartílago 

articular.  

En un estudio llevado a cabo con 1068 pacientes con dolencias en las rodillas (Van 

Middlekoop, Berger, Bierma-Zeinstra, Koes y Van Linschoten, 2008) , 421 deportistas y 388 

sedentarias, se analizaron los diferentes diagnósticos, comprobando una prevalencia clara 

de, lo que denominaron, dolencias generales en la rodilla tanto en deportistas como no 

deportistas; y, encontrándose, en una segunda posición, el SDF (11% del total de la 

muestra). En la muestra total, se encontró una ligera predominancia de los deportistas que 

padecían esta dolencia (12,4%), frente a los no deportistas (9,5%). Este dato tiene sentido si 

lo relacionamos con la información aportada en el anterior subapartado en el cual se explicó 

que se trataba de un síndrome comprensivo, cuya causa principal era la repetición de 

cargas sobre los cartílagos articulares, hecho que se produce, de manera frecuente, en 

multitud de deportes. Además, como afirma Boyer (1991, p. 53), “el síndrome 

femororrotuliano puede ser de aparición espontánea, consecutivo a un choque directo, 

secundario a una luxación, o ligado a la repetición de un gesto deportivo”. 

Los factores que contribuyen en la aparición del SDF no están claros, y se denomina como 

una dolencia “multifactorial”, ya que existen diferentes causas o agentes que pueden influir 

(Alba-Martín et al., 2015; Dutton et al., 2016; y Rothermitch et al., 2015). A continuación se 

expondrán los principales, hallados entre la bibliografía:  

− Mala alineación: un incremento del ángulo Q, es decir la medición del ángulo entre 

eje diafisario del fémur y el de la tibia (Kapandji, 2010). Esto provoca una rodilla 

valga. Además de la alineación de la rodilla, también influye la alineación de la rótula 

(Brotzman y Manske, 2012). 

− Desequilibrio muscular: pérdida de volumen muscular y de fuerza en el cuádriceps, 

especialmente el vasto oblicuo medial y vasto lateral (Colby y Kisner, 2005; y 

Rothermitch et al., 2015). Este desequilibrio provoca un incremento de la compresión 

en la articulación femororrotuliana o patelofemoral (Rothermitch et al., 2015). 
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− Sobreentrenamiento: se ha detectado una alta prevalencia de dolor 

femororrotuliano pacientes activos jóvenes. Esto es debido a un incremento 

acelerado de la actividad física en deportistas nóveles (Rothermitch et al., 2015).  

−  Debilidad en la musculatura de la cadera: teniendo en cuenta que es una lesión 

que predomina entre las mujeres, Brotzman y Manske (2012, p. 273), aportan que 

“los hallazgos de la mayoría de estudios han demostrado que las mujeres con 

síndrome de dolor femororrotuliano, presentan debilidad de la musculatura abductora 

y rotadora externa de la cadera”.  

4.4. Ejercicio físico y síndrome del dolor femororrotuliano 
La mayor parte de los pacientes que sufren el SDF no son intervenidos quirúrgicamente y es 

que, sólo se recomienda realizar una operación tras haber realizado un tratamiento 

conservador de, al menos, seis meses y que este haya fracasado, no habiendo demostrado 

mejoras (Rothermitch et al., 2015). Esto ocurre en pocos casos ya que, como explica Bosco 

(2012, p.269), “los tratamientos conservadores suelen tener éxito hasta en un 88% de los 

casos”.  

A pesar de darse en menos ocasiones, hay que tener en cuenta aquellas en las que la 

operación es necesaria. Las tres intervenciones quirúrgicas que se suelen hacer con el SDF 

son: liberación del retináculo lateral de la rótula, condroplastia y artroplastia por abrasión y 

realineamiento del aparato extensor. Los objetivos principales de estas operaciones pueden 

ser alterar la alineación de la articulación, reducir el ángulo Q o mejorar la trayectoria de la 

rótula (Colby y Kisner, 2005). La recuperación postoperatorio es muy importante y habrá que 

seguir diferentes fases que dependerán del tipo de operación realizada y del progreso o las 

características de cada paciente. Un aspecto a considerar es el tratamiento preoperatorio, 

con el objetivo de iniciar al sujeto en el ejercicio que se realizará posteriormente (en este 

caso el método Pilates), facilitar la memoria muscular y mejorar la fuerza y rango de 

movimiento, también en las articulaciones adyacentes (Levine, Jaffe y Kaplanek, 2009). 

Por otro lado, se encuentra el tratamiento que evita la intervención quirúrgica, aquel llamado 

“conservador”. Varios estudios que demuestran los beneficios que puede aportar un 

tratamiento a través del ejercicio físico en el SDF, por ejemplo, uno llevado a cabo con 67 

sujetos que sufrían dolor patelofemoral o femororrotuliano (Crossley, Bennell Cowan, Green 

y McConnell, 2002). En él, se llevó a cabo, con uno de los grupos, una terapia de ejercicios 

físicos (contracciones isométricas del vasto oblicuo medial, sentadillas, abducciones 

isométricas de cadera...) durante seis semanas, una vez por semana, demostrándose, a 

través de test (como subir y bajar escaleras), mayores mejoras en el grupo de estudio frente 

al grupo placebo. Por poner otro ejemplo, una revisión sistemática de Arnal-Gómez, 
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Balasch-Bernat, Espí-López e Inglés (2016), estudia el efecto que tiene combinar la terapia 

manual con el ejercicio físico (principalmente de fuerza), concluyendo con la exposición de 

las grandes mejoras que se producen en el dolor percibido y la recuperación funcional de la 

rodilla, sobre todo cuando se combinan ejercicios de rodilla y de cadera.  

Revisando la bibliografía podemos llegar a la conclusión de qué orientación ha de seguir el 

trabajo que se lleve a cabo para recuperar una lesión como el SDF (Alba-Martín et al., 2015; 

Bosco, 2012; Colby y Kisner, 2005; Crossley et al., 2002; Dutton et al., 2016; Van der 

Heijden, Bierma-Zeinstra, Lankhorst, van Linschoten y van Middelkoop, 2015; Ismail, 

Gamaleldein y Hassa, 2013; y Rothermitch et al., 2015): 

− Activación y fortalecimiento del cuádriceps. Principalmente del vasto oblicuo 

medial. Para la correcta activación de este músculo, cobra gran importancia la 

secuenciación en la contracción muscular, aprendiendo a aislar el trabajo, teniendo 

en cuenta que se activa fundamentalmente en los últimos grados de extensión de la 

rodilla (Bosco, 2012). 

− Flexibilidad y estiramiento de los tejidos tensos. Estos son, básicamente, los 

cuádriceps, isquiosurales y gastrocnemios. Para demostrar la eficacia de este 

trabajo, se llevó a cabo un estudio, el que participaron 74 pacientes, con tres grupos 

diferentes: uno que realizaba estiramientos, ejercicio aeróbico y fuerza, otro que 

realizaba un entrenamiento clásico de flexibilidad y otro grupo de control. Tras 16 

semanas, se comprobaron mayores mejoras (funcionales, reducción del dolor e 

incremento en la amplitud de movimiento) en el grupo que combinaba el trabajo de 

estiramientos con el aeróbico (Moyano et al., 2012).  

− Fortalecimiento de los músculos de la cadera. En dos revisiones sistemáticas,  

una llevada acabo por Alba-Martín et al. (2015) y otra por Lack, Barton, Crossley, 

Morrissey y Sohan (2017), se comprobó que resultan más efectivos, provocando una 

mayor reducción del dolor, los tratamientos que combinan ejercicios de 

fortalecimiento del cuádriceps y de los músculos de la cadera, frente a los que 

focalizan su trabajo sólo en el cuádriceps.  

− Alineación y trayectoria óptima de la rótula. Esto, como dice Bosco (2012, p.270), 

“se logra estirando las estructuras laterales tensas, corrigiendo la orientación de la 

rótula y mejorando la sincronización y la fuerza de contracción del vasto medial”. En 

definitiva, que se cumpla este objetivo, depende de que todos los puntos anteriores 

se hayan trabajado de manera correcta.  
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4.5. El Método Pilates en la recuperación de lesiones 
El MP se está introduciendo como una técnica, desde hace unos años, en el mundo de la 

rehabilitación y readaptación de lesiones. Y es que, a través de sus principios, se adquiere 

una conciencia corporal y un control de los movimientos que facilita modificar los patrones 

motores erróneos que hayan podido originar esa lesión musculoesquelética; además de 

obtener, como se explicó anteriormente, ganancias en fuerza, flexibilidad, equilibrio y otras 

capacidades físicas, que propician efectos muy positivos en la recuperación funcional de la 

zona afectada.  

Desde la experiencia personal y contrastándolo con otros profesionales del MP, la mayoría 

de la gente que acude a un centro, lo hace porque sufre dolores de espalda y quiere poner 

fin a estas molestias. Por esta razón, los estudios relacionados con el MP y la recuperación 

de lesiones, en gran parte de los casos, giran en torno a la espalda (hernias, protrusiones, 

espondilolistesis, lumbalgias...). Existen varios estudios que demuestran los efectos 

positivos del método en este tipo de dolencias. Como el de Leger, Rydeard y Smith (2006), 

en el que se demostraron mejoras, respecto al grupo control; o la revisión sistemática de 

Hui-Ting, Jia-Hao, Jia-Ling, Li-Jin, Pei-Shan et al. (2016), donde también afirman mejoras 

significativas en personas con dolores de espalda, tras haber llevado a cabo un programa de 

entre 6-12 semanas, practicando el MP 2-3 días a la semana, en sesiones de una hora.  

Por contra, no existen muchas publicaciones que hablen sobre el efecto del Pilates en la 

rehabilitación o recuperación de una lesión de rodilla, ejemplos de protocolos a seguir, 

duración de los programas, etc. Destacar, entre los pocos encontrados, un estudio de Levine 

et al. (2009) en el que utilizan el MP en la rehabilitación de una artroplastia de rodilla y de 

cadera. Para ello, durante 36 meses, utilizaron este protocolo con 38 pacientes. Los autores 

le dieron importancia, como se explicó en el apartado anterior, al periodo preoperatorio, en 

el cual se hacía un entrenamiento individualizado con ejercicios de Pilates Matwork clásico 

para principiantes, atendiendo a las adaptaciones y modificaciones de las que podía precisar 

cada individuo. Tras la operación, de dos a seis semanas, se realizaron tres o cuatro días a 

la semana sesiones de Pilates de una hora. Al finalizar el programa, 25 de los sujetos 

mostraron una gran satisfacción con los resultados obtenidos y, además 13 de ellos 

continuaron practicando Pilates en su día a día. Previo a este estudio, este mismo grupo de 

trabajo, redactó un artículo en el que desarrollaba el programa y proponía una serie de 

ejercicios de Pilates Matwork a realizar en cada fase de la recuperación (Levine, Jaffe, 

Kaplanek, y Scafura, 2007). 

Por último, hacer referencia a un estudio más reciente llevado a cabo por Çelic y Turkel 

(2015) con 50 individuos con una lesión diagnosticada de ligamento cruzado anterior, tres 
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veces por semana, recibían una clase de una hora de Pilates Matwork. El programa duró 

seis semanas y se demostró una mejor y más avanzada recuperación en los pacientes que 

participaron respecto al grupo de control.   

5. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
En el apartado que va a ser desarrollado a continuación se expone un programa para la 

recuperación funcional de una lesión de rodilla como es el SDF, antes de comenzar, cabe 

aclarar algunos términos. 

A partir del momento en el que se produce una lesión, comienzan a desencadenarse una 

serie de fases o etapas para favorecer la pronta recuperación o, como proponen Lalín y 

Peirau (2010, p.420), reeducación funcional, “ya que una meta destacada es devolver un 

gesto, una habilidad a una estructura ejecutada con anterioridad”. En esta recuperación o 

reeducación funcional, existen diferentes fases en las que deben intervenir, siempre de 

manera multidisciplinar y coordinada profesionales de diferentes ámbitos: médicos, 

fisioterapeutas y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) son los 

principales agentes en este proceso. Según Paredes et al. (2012) se distinguen tres grandes 

etapas rehabilitación, readaptación y vuelta a la competición (o vuelta a la actividad 

habitual). En estas se distinguen diferentes fases y es al final de la rehabilitación donde la 

figura del readaptador comienza a aparecer, para encargarse de la siguiente etapa.   

El presente proyecto va dirigido para cumplir la labor de readaptador: un Graduado en CAFD 

que tendrá la competencia de planificar, diseñar, ejecutar y evaluar “los programas de 

prescripción de ejercicio y reentrenamiento durante la fase postaguda” (Lalín y Peirau, 2010, 

p. 422) del proceso de reeducación funcional. 

5.1. Objetivos 
Los objetivos propuestos para este proyecto de intervención son los siguientes: 

5.1.a. Objetivos generales 

− Disminuir el dolor en la cara anterior de la rodilla de los sujetos que padezcan SDF. 

− Mejorar la funcionalidad de la rodilla.  

5.1.b. Objetivos específicos 

− Fortalecer el cuádriceps, especialmente el vasto medial, así como la musculatura de 

la cadera. 	

− Flexibilizar y elongar los tejidos tensos, sobre todo isquiotibiales o isquiosurales, 

gastrocnemios y cuádriceps.	
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− Aumentar el rango de movimiento de la rodilla. 	

− Conseguir una correcta alineación de toda la extremidad inferior.	

− Reeducar al sujeto en actividades de la vida cotidiana (como puede ser caminar, 

correr, cargar pesos, etc) para, de esta manera evitar recaídas y corregir patrones 

posturales erróneos. 	

Todos estos objetivos, tanto generales como específicos, se pretenden cumplir a través de 

la práctica del MP.  

5.2. Metodología 
Para la puesta en práctica del programa se impartirán clases privadas (una sola persona), 

debido a que en una lesión se ha de priorizar ante todo el principio de la individualidad del 

entrenamiento para adecuar el entrenamiento a las características del sujeto y atender al 

estado de su evolución. Serán sesiones de Pilates Studio, utilizando las máquinas 

específicas del MP, concretamente, se usarán el cadillac, el reformer y la chair. Los 

ejercicios llevados a cabo en cada sesión, siempre estarán sujetos a posibles adaptaciones 

o modificaciones dependiendo del nivel y del estado de la lesión del sujeto. 

En las primeras semanas del programa se llevarán a cabo contracciones isométricas del 

cuádriceps ya que, se ha demostrado que tras dos minutos de ejercicios con contracciones 

isométricas submáximas, se producía un efecto hipoalgésico (reducción del dolor) en 

miembros ipsilaterales y contralaterales (Koltyn y  Umeda, 2007). Con este tipo de 

contracciones, también se consigue desarrollar la fuerza muscular cuando aún existe algo 

de dolor como para realizar otro tipo de contracción. Para ello se ha de tener en cuenta que 

“la fuerza aumentará sólo en el ángulo articular en que se realiza el ejercicio. Para 

desarrollar la fuerza en la amplitud de movimiento, debe aplicarse resistencia (...) cuando la 

articulación está en distintas posiciones” (Colby y Kisner, 2005, p. 72).  

Cuando se comience a producir cierto movimiento de la articulación sin dolor pero el 

músculo aún esté muy débil, también se llevarán a cabo ejercicios excéntricos, ya que 

resultan más fáciles en este periodo. Esto se debe a que la contracción excéntrica es más 

eficaz mecánicamente que la concéntrica, es decir, se recluta un menor número de unidades 

motoras, por tanto requiere de menos esfuerzo (Colby y Kisner, 2005). Posteriormente, se 

irán incorporando contracciones concéntricas para asegurar esa mejora funcional, 

trabajando todos los tipos de contracciones musculares.  

Respecto a la elección de ejercicios de cadena cinética cerrada (miembro distal fijo) o 

cadena cinética abierta (parte proximal fija), aunque predominaban los primeros, no se ha 



	 Proyecto	de	intervención	para	la	recuperación	funcional		del	síndrome	del	dolor	femororrotuliano	a	través	del	Método	Pilates	 																																																																														

David Díaz Blasco. TFG en CCAFD. Curso académico 2016-2017 20 
	

20 

encontrado entre la bibliografía un acuerdo de qué tipo viene mejor para el SDF 

(Rothermitch et al., 2015). Por tanto se usarán ambos tipos de ejercicios indistintamente. 

5.3. Contenidos 
Los contenidos a desarrollar en este programa se basan en los “puntos clave” a los que se 

llegó en el apartado de este trabajo “Ejercicio Físico y síndrome del dolor femororrotuliano”. 

Por tanto distinguiríamos los siguientes contenidos, todos ellos desarrollados a través del 

MP:  

− Fuerza: desarrollo de la fuerza en la musculatura extensora y flexora de la rodilla; y 

la musculatura de la cadera (principalmente abductores y rotadores externos).  

− Flexibilidad: flexibilización de la musculatura más tensa e incremento de la amplitud 

de movimiento.  

− Propiocepción y equilibrio: en la recuperación de la rodilla, tiene gran importancia 

recuperar la capacidad de percibir la posición de la articulación y la respuesta 

correcta a los diferentes estímulos y sensaciones. La introducción de este tipo de 

trabajo ha de ser “precoz, específica, asimétrica, progresiva, indolora y funcional” 

(Bosco, 2012, p.254). 

Además de estos, también existen otros contenidos considerados como transversales, es 

decir, aquellos que deben de llevarse a cabo en cualquier tipo de programa, cualquier fase y 

en todo tipo de sesión. Estos, están relacionados con algunos principios del MP y son los 

siguientes: 

− Core: el trabajo y desarrollo de la musculatura estabilizadora es fundamental para 

completar una correcta recuperación y evitar posibles recidivas. “Estudios 

biomecánicos y epidemiológicos han relacionado alteraciones en el control 

neuromuscular de la core stability con la aparición de lesiones en la columna lumbar 

y en los miembros inferiores” (Vera-García, 2015).  

− Respiración: como se ha comentado en apartados anteriores, la respiración cobra 

un papel muy importante en cada ejercicio del MP, acompañando al movimiento y 

determinando el ritmo.  

− Alineación postural: haciendo más hincapié, en este caso, en la alineación de la 

extremidad inferior.  

5.4. Temporalización y secuenciación 
El proyecto de intervención tendrá una duración de entre 8 y 12 semanas. Se ha decidido 

esta duración debido a que es la que se ha encontrado en algunos estudios de intervención 

que utilizaron el MP (Becker et al., 2016; Campos, Andolpho, Gonçalves, Jassi y Néia, 2016; 
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Çelic y Turkel, 2015; y Hui-Ting et al., 2016). Tras este periodo, se debería de realizar una 

evaluación y valoración del estado del sujeto para considerar si puede introducirse ya en 

una clase grupal, o puede reincorporarse a su actividad habitual. Respecto al número de 

sesiones a la semana y su duración, se ha optado porque se lleven a cabo entre 2-3 

sesiones a la semana (alternando el uso de máquina cada día) que tengan una duración de 

una hora o 50 minutos, la mayoría de los estudios leídos coinciden en este aspecto, además 

en la, ya citada, revisión realizada por Hui-Ting et al. (2016), extraen como conclusión esta 

periodicidad y duración para programas de dolores lumbares a través del MP. 

El programa se dividirá en diferentes fases, cada una con unos objetivos diferentes y se irá 

avanzando de una a otra según vaya evolucionando el sujeto (Bosco, 2012; y Colby y 

Kisner, 2005) :  

− Fase I: Evaluación del sujeto e introducción al MP. Esta primera fase tendrá una 

duración aproximada de dos sesiones. En ellas se realizarán las diferentes pruebas o 

test de valoración y evaluación, que serán desarrollados posteriormente en el 

apartado “Valoración funcional”. También se aprovechará esta primera fase a modo 

de introducción al MP, asimilando los principios y realizando ejercicios básicos sobre 

los que asentar las bases para trabajar y progresar en las siguientes etapas. 

− Fase II: Flexibilización de la 

musculatura más tensa y trabajo del 

centro. Se ha de flexibilizar  los músculos 

más tensos con el objetivo de ampliar el 

rango de movimiento para, después 

llevar a cabo un fortalecimiento de esa 

musculatura en el máximo rango posible, 

incrementando así la funcionalidad de la articulación. Para ello, se utilizará, 

sobretodo, el reformer (Figura 1). El trabajo del core y la musculatura profunda del 

abdomen, cobrará gran importancia ya que, en esta etapa, se pretende crear un 

“entorno seguro” para el trabajo posterior y “el uso eficiente de los estabilizadores 

profundos y la consiguiente reducción de las 

compensaciones musculares y articulares es 

la esencia biomecánica” de esta etapa, según 

Bosco (2012, p. 43). A todo esto, sumarle 

también ejercicios isométricos en varios 

ángulos de cuádriceps, centrándose en la 

activación y propiocepción del vasto medial.  

Figura	1.	Estiramiento en reformer 

Figura	2.	Thigh stretch en cadillac 
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− Fase III: Trabajo de cuádriceps, musculatura de la cadera y 

corrección en la alineación. Al igual que en la anterior, en esta 

fase se continuará flexibilizando la musculatura. Pero irá 

cobrando mayor relevancia el trabajo concéntrico y excéntrico 

de los cuádriceps (p.e. thigh stretch en cadillac o en reformer) 

(Figura 2), manteniendo el isométrico, así como de la 

musculatura de la cadera, haciendo mayor hincapié en los 

abductores y rotadores externos. En 

el caso del trabajo concéntrico, 

predominantemente ha de ser sin carga. El resto, con 

cargas bajas, asimilando bien la técnica y asegurando una 

alineación óptima.  

− Fase IV: Contracción muscular eficaz. Se produce 

un aumento progresivo de la carga y se buscan ejercicios 

más funcionales como el forward lunge en chair (similar a 

subir un escalón) (Figura 3). Como recomienda Bosco 

(2012, p.271), “Insistiremos más en los ejercicios realizados 

a 45-50º de flexión de rodilla”. 

− Fase V: Optimización. Se plantearán ejercicios que presenten un desafío para el 

sujeto, manteniendo un buen alineamiento (p.e. splits front) (Figura 4). En esta fase, 

se volverá a repetir la batería de test para la valoración funcional de la rodilla.  

5.5. Valoración funcional 
En todo proceso de entrenamiento, es fundamental llevar a cabo de manera periódica una 

valoración de la condición física que nos haga comprobar que el trabajo está yendo por 

buen camino o, si por el contrario, debemos de realizar cambios y corregir errores. Esto 

cobra también gran importancia en una recuperación de una lesión, en la cual se necesita 

tener la referencia de si se está obteniendo el resultado buscado y si la articulación o el 

miembro afectado recuperan su funcionalidad. 

Tabla	2	

Test	para	valorar	el	SDF 	

Dolor percibido Funcionalidad de la rodilla 
− Visual Analogue Scale (VAS) 
 

 

- Lunge test 
- Step down test 
- Sentadilla 
- Functional Movement Screening (FMS) 
- Test de la estrella (SEBT) 

 

Figura	4.	Split front en reformer 

Figura	3.	Forward lunge  

Clasificación de los diferentes test encontrados en la bibliografía 
para valorar la evolución del SDF. 
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En el caso del síndrome del dolor femororrotuliano existen diferentes test que se llevan a 

cabo para valorar la evolución del sujeto. Podemos distinguir dos tipos de mediciones: por 

un lado se encuentra la que tiene en cuenta el dolor percibido y por otro el que mide y 

analiza la funcionalidad de la rodilla (Tabla 2). Entre la bibliografía se pueden extraer 

principalmente estos test (Alba-Martín et al., 2015; Bakhtiary y Fatemi, 2008; Loudon, Asjes, 

Goist-Foley, Loudon y Wiesner, 2002; y Van der Heijden et al., 2015):  

- Dolor percibido: en la mayoría de los estudios se utiliza el Visual Analogue Scale 

(VAS). Este test, validado por Buckingham, McGrath, Price y Rafii (1983), consiste 

en una línea horizontal (100 mm), un extremo representa “sin dolor” y otro “dolor muy 

severo”; el paciente indica en que lugar de la línea se situaría y se mide desde la 

izquierda hasta el final de la línea.  

- Funcionalidad de la rodilla: basándome en un estudio llevado a cabo por Loudon et 

al. (2002) he seleccionado los siguientes test físicos (Anexo 2) para determinar la 

funcionalidad de la rodilla: lunge test, step down test y sentadilla bilateral. En el lunge 

test, el sujeto comienza situado en una línea de inicio y, fijando un pie en esa marca, 

ha de adelantar la otra pierna lo más lejos que pueda en una posición de lunge, 

manteniéndose estable, sin perder el equilibrio. Se realizarán tres intentos, se 

marcará el más lejano y se hallará el 80% de esa distancia desde la que tendrá que 

hacer el máximo número de repeticiones posibles en 30 segundos. El step down test 

consiste en, desde una plataforma de 20,32 cm de alto, tocar con el talón de un pie 

el suelo flexionando la rodilla y volver arriba mediante su extensión. Al igual que en el 

anterior ejercicio, se contarán el número de repeticiones que se hacen durante 30 

segundos.  Por último, la sentadilla bilateral, consiste en realizar el mayor número de 

flexo-extensiones de rodilla (partiendo de 90º) en 30 segundos. También se podrían 

incluir algunos ejercicios de los indicados en la batería de test Functional Movement 

Screening (FMS) como son el “hurdle step” o el “in-line lunge” (Burton, Cook, 

Hoogenboom y Voight, 2014), que ayudarían a comprobar desalineaciones o 

patrones de movimiento erróneos; o el test de la estrella o SEBT (Start Excursion 

Balance Test), validado para la medición de 

la respuesta al entrenamiento en programas 

para sujetos con lesiones de la extremidad 

inferior (Gribble, Hertel y Plisky, 2012).  

A toda la batería de test que fue presentada anteriormente, se añadiría también algún 

ejercicio básico del MP, donde se observaría, de manera cualitativa, el recorrido de la rótula 

y la alineación de la extremidad inferior. Un ejemplo de estos ejercicios pueden ser los 

footworks en el reformer (Figura 5).  

Figura	5.	Footworks en reformer 
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6. SESIÓN TIPO 
A modo de ejemplo, se presentará una sesión que podría enmarcarse dentro de la fase IV, 

cuyo objetivo es buscar una contracción eficaz y plantear ejercicios lo más funcionales 

posibles. Los ejercicios planteados no son más que una orientación, ya que se buscarían 

adaptaciones o se realizarían modificaciones para adaptarse a la individualidad del sujeto.  

Ejercicios clave Descripción 

  

A modo de calentamiento se realizarán diferentes ejercicios de 

movilización de la columna, activación de la musculatura del tren 

inferior (sentadillas, elevar talones, equilibrio monopodal...), así como 

del core. Para terminar la serie de ejercicios en esta posición, se 

acabará con un piano lesson (Figura 6), de puntillas bajando a 

sentadilla, hundir los pedales (6-10 repeticiones). 

 

Como transición, se llevará a cabo un ejercicio para la musculatura 

de la cadera en sedestación, el double leg pump (figura 7) (6-10 

repeticiones simúltaneo + 6-10 repeticiones alternando pierna) 

 

A continuación, se hará una serie de ejercicios en el suelo. Entre 

ellos, además de ejercicios que impliquen a la cintura abdominal (p.e. 

preparaciones abdominales), también se ejecutarán ejercicios para la 

musculatura extensora de cadera y flexora de rodilla como, por 

ejemplo, el frog lying flat (figura 8) y diferentes variantes (2 series de 

6-10 repeticiones).  

 

Se pasará de nuevo a una posición de pie en frente de los pedales. 

Aquí se busca el trabajo de equilibrio con el standing leg pump (figura 

9) y sus variantes (2 series de 6-10 rep.), además de trabajo 

abdominal, como el pull-up (figura 10) (8-10 repeticiones). Tras ello, 

se subirá arriba de la chair para realizar el forward lunge (figura 11) y 

sus variantes que implica a toda la musculatura flexo-extensora y 

estabilizadora de la rodilla (2 series/pierna de 6-10 repeticiones).  

 

Finalmente, se realizarán estiramientos, principalmente, de 

isquiosurales y cuádriceps.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	8.	Frog lying flat.  

Figura	9.	Standing leg pump 

Figura	6.	Piano 
lessons 

Figura	7.	Double leg pump 

Figura	10.	Pull-up 

Figura	11.	Forward lunge 
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7. CONCLUSIONES 
Se concluye este trabajo reflexionando a cerca del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos previos a su realización y obteniendo las siguientes conclusiones:  

1) Se llevo a cabo una extensa búsqueda que me aportó conocimientos  sobre el 

síndrome del dolor femororrotuliano: síntomas, factores que pueden intervenir en su 

aparición, etc. Esto me permitió extraer, no solo el trabajo físico que se ha de realizar 

para recuperar esta lesión, sino una idea del que hay que hacer para prevenir estos 

síntomas.  
 

2) Se han podido extraer una serie de pautas a tener en cuenta en la recuperación 

funcional de esta lesión: activación y fortalecimiento del cuádriceps, flexibilidad y 

estiramiento de los tejidos tensos, fortalecimiento de los músculos de la cadera y 

alineación y trayectoria óptima de la rótula.  
 

3) Se mostraron numerosas evidencias a cerca de los beneficios que aporta la práctica 

del Método Pilates (fuerza, flexibilidad, equilibrio...), incluyendo las mejoras que se 

consiguen en procesos de recuperación de lesiones. Por todo ello, y tras analizar sus 

principios, se llegó a la conclusión de que es un buen método para propiciar una 

correcta recuperación funcional del síndrome del dolor femororrotuliano.  
 

4) Con el proyecto final de intervención se demuestra una correcta asimilación de los 

conocimientos adquiridos, elaborando un programa de ejercicio físico a través del 

Método Pilates, el cual divide sus objetivos y contenidos en cinco fases: 1. 

Evaluación del sujeto e introducción al MP; 2. Flexibilización de la musculatura más 

tensa y trabajo del centro; 3. Trabajo de cuádriceps, musculatura de la cadera y 

corrección en la alineación; 4. Contracción muscular eficaz; y 5. Optimización.   
 

5) Se propone una batería de test que permita valorar la evolución del sujeto. Esta, 

tiene en cuenta, por un lado el dolor percibido, utilizando el VAS; y por otro, la 

funcionalidad de la rodilla, empleando el lunge test, el step down test, sentadillas, el 

test de la estrella y dos ejercicios de la batería FMS. 

Considero que el proyecto de intervención presentado tiene unas bases teóricas y científicas 

que le apoyan y le dan rigor. Me parece un argumento notable para su puesta en práctica, lo 

que puede impulsar un futuro proyecto con el objetivo de evidenciar la eficacia de este 

programa y del Método Pilates en la recuperación del síndrome del dolor femorrorotuliano, 

dándole así continuidad a lo expuesto en este documento.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Las máquinas del Método Pilates 
Las máquinas utilizadas en el proyecto de intervención serán las siguientes:   

− Reformer (Figura 1): basándome en la definición de autores como  Blanco y García 

Martínez (2016a), Bosco (2012) es un aparato similar a una cama que cuenta con un 

carro acolchado que se desplaza por unos raíles y 

cuya resistencia se ve regulada mediante muelles 

de diferentes colores que representan distintas 

cargas. En esta máquina se pueden realizar más de 

500 ejercicios en diferentes posiciones. Consta de 

una barra de pies, un carro, hombreras, cabecero, 

muelles, stopper (estructura donde se anclan los 

muelles), un sistema de correas y poleas para mover el carro, pedestal, tabla de saltos, 

correa de seguridad y un box o caja.  

− Cadillac (Figura 2): Pilates diseñó esta máquina en su 

época en el hospital de la Isla de Man durante la guerra, por 

ello tiene forma de camilla, ya que estaba ideada para los 

enfermos que estaban inmóviles en la cama. En él se 

pueden realizar más de 200 ejercicios combinando 

diferentes posiciones y planos, asegurando un buen trabajo 

en la amplitud del movimiento de las diferentes 

articulaciones, así como una buena tonificación de la 

musculatura profunda del abdomen. Está rodeada por una estructura metálica en la que 

podemos colocar los diferentes utensilios de los que dispone esta 

máquina: barra de rodar (con muelles), barra de torre, cinta de 

seguridad, muelles de piernas (largos), muelles de brazos 

(cortos), trapecio y asas de borreguillo. (Blanco y García 

Martínez, 2016c; Bosco, 2012; y Humanes, 2014). 

− Chair: consiste en una silla con dos pedales sujetos por 

muelles. Estos pedales pueden estar unidos por una barra de 

madera, para realizar ejercicios simétricos, o se puede prescindir 

de ella para trabajar de  manera asimétrica. Cada pedal cuenta 

de dos muelles de diferentes resistencias que, a su vez, se pueden colocar a diferentes 

alturas para variar la carga. En ella se pueden realizar más de 75 ejercicios, y consta de 

las siguientes partes: asiento, niveladores de intensidad, muelles, pedales, pica de 

madera y agarraderas. (Blanco y García Martínez, 2016b; y Bosco, 2012).	 

Figura	2.	Cadillac 

Figura	1.	Reformer 

Figura	3.	Chair 



	 Proyecto	de	intervención	para	la	recuperación	funcional		del	síndrome	del	dolor	femororrotuliano	a	través	del	Método	Pilates	 																																																																														

David Díaz Blasco. TFG en CCAFD. Curso académico 2016-2017 32 
	

32 

Anexo 2: Test físicos para valorar el SDF 
A continuación, se mostrarán gráficamente, los test físicos elegidos para valorar la 

funcionalidad de la rodilla, desarrollados en el apartado “Valoración funcional”.  

En primer lugar, los tres ejercicios extraídos del estudio de Loudon et al. (2002): Lunge test 

(Figura 1), step down test (Figura 2), sentadilla bilateral (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, de la batería Functional Movement Screen (FMS), se han extraído los 

siguientes ejercicios: hurdle test (Figura 4), un test que consiste en el paso de valla, 

poniendo a prueba la mecánica de zancada, el equilibrio y estabilidad; y el in-line lunge 

(Figura 4), que consiste en hacer un lunge en línea mientras se sostiene una pica en 

contacto con el cráneo, la región dorsal y la línea interglútea. 

Por último, también se ha elegido el test de la 

estrella o SEBT (Figura 5). Esta prueba consiste 

en, fijando un pie en el centro, llegar con el otro 

lo más lejos posible de unas marcas colocadas 

en el suelo en, al menos, tres direcciones 

distintas.  

 

Figura	1.	Lunge test Figura	2.	Step down test Figura	3.	Sentadilla bilateral 

Figura	4.	Hurdle test y in-line lunge, respectivamente. Extraído de Burton, Cook, Hoogenboom y Voight (2014).  

Figura	4.	Star Excursion Balance Test. Extraído de 
Gribble, Hertel y Plisky (2012) 


