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1. RESUMEN  

INTRODUCCIÓN: La Periostitis Tibial es una patología asociada a la práctica deportiva muy 

habitual en corredores. Su tratamiento a través de programas activos es clave en esta población, 

en el cual la incorporación de calzado con placas de fibra de carbono puede disminuir el tiempo 

de su resolución. 

 

OBJETIVO: Estudiar el impacto en el tiempo de recuperación al utilizar calzado deportivo con 

placas de fibra de carbono durante la rehabilitación de corredores de fondo con periostitis tibial. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Protocolo de investigación para un estudio clínico aleatorizado con 

corredores de fondo diagnosticados de periostitis tibial en las anteriores dos semanas. Los 

participantes son aleatorizados en dos grupos (grupo control con calzado deportivo sin placa de 

fibra de carbono, y grupo intervención con calzado deportivo con placa de fibra de carbono) que 

realizan un programa de rehabilitación activa de ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y 

carrera. El protocolo se realiza bajo supervisión de un equipo multidisciplinar con seguimiento 

semanal. Se valora como variable primaria el tiempo de recuperación en días, y como variables 

secundarias la capacidad funcional mediante la Escala Funcional de la Extremidad Inferior y 

correlación del grado de severidad de la periostitis tibial mediante la clasificación de Tauntons et 

al. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Se espera un tiempo de recuperación inferior en el grupo 

intervención, constatados por las valoraciones superiores en le Escala Funcional de la Extremidad 

Inferior. Se estima que los grados menos severos de periostitis tibial ofrezcan un menor tiempo 

de recuperación en ambos grupos. 

 

CONCLUSIÓN: La incorporación del calzado deportivo con suela de fibra de carbono en el 

tratamiento de la periostitis tibial podría disminuir el tiempo de recuperación de un protocolo que 

mejora la adherencia y disminuye la pérdida de forma física, en corredores de fondo.    

 

PALABRAS CLAVE: periostitis tibial, corredores de fondo, running, rehabilitación carrera, 

fisioterapia, fibra de carbono. 

 

  



5 
 

2. ABSTRACT  

INTRODUCTION: Medial tibial stress syndrome is a pathology associated with sports practice 

very common in runners. Its treatment through active programs is basic in this population, in 

which the incorporation of footwear with carbon fiber plates can reduce the time of its resolution. 

 

OBJECTIVE: To study the impact on recovery time when using sports shoes with carbon fiber 

plates during the rehabilitation of long-distance runners with medial tibial stress syndrome. 

 

METHODS: Research protocol for a randomized clinical study with long-distance runners with 

medial tibial stress syndrome diagnosed in the previous two weeks. The participants are 

randomized into two groups (control group with sports shoes without carbon fiber plate, and 

intervention group with sports shoes with carbon fiber plate) who perform an active rehabilitation 

program of stretching and strengthening exercises, and running. The protocol is carried out under 

the supervision of a multidisciplinary team with weekly follow-up. Recovery time in days is 

assessed as the primary variable, and secondary variables are the functional capacity measured 

by the Lower Extremity Functional Scale, and correlation of the degree of severity of medial tibial 

stress syndrome using the Tauntons et al. classification. 

 

EXPECTED RESULTS: A lower recovery time is expected in the intervention group, verified by 

higher values on the Lower Extremity Functional Scale. Lower degrees of severity of the medial 

tibial stress syndrome are estimated to offer a shorter recovery time in both groups. 

 

CONCLUSION: The incorporation of sports shoes with a carbon fiber sole in the treatment of 

medial tibial stress syndrome could decrease the recovery time in a protocol that improves 

adherence and reduces loss of the physical condition in long-distance runners.  

 

KEYWORDS: medial tibial stress syndrome, shin splint, long-distance runners, running 

rehabilitation, physiotherapy, carbon fiber. 
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3. ABREVIATURAS  

CCAFD: Graduado en ciencias de la actividad física y el deporte 

CDSC: Calzado deportivo con suela de fibra de carbono 

DE: Duración de entrenamiento 

FE: Fisioterapeuta evaluador 

FI: Fisioterapeuta de la intervención 

GPC: Grupo calzado deportivo con placa de fibra de carbono 

GS: Grupo sin placa de fibra de carbono 

IE: Investigador externo 

IMC: Índice de masa corporal 

NRS-11: Numerical rating score 

NS: Número de sesiones semanales de carrera 

PT: Periostitis tibial 

TR: Tiempo de recuperación 

VE: Volumen de entrenamiento 
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4. TÍTULO DEL PROYECTO  

Efectividad del calzado con suela con placa de fibra de carbono en la rehabilitación de la periostitis 

tibial en corredores de fondo: protocolo de un ensayo clínico aleatorizado 

5. INTRODUCCIÓN  

La carrera continua la practicaba el 30,4% de la población española en 2015, según el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte(1). Las carreras de fondo, son aquellas que superan los 3.000 

metros de distancia(2). En muchas ocasiones se realizan sin la supervisión necesaria y con material 

inadecuado(3). A la carrera continua se asocian multitud de lesiones en las extremidades inferiores 

como por ejemplo: tendinopatía de Aquiles, tendinopatía rotuliana, síndrome de la cintilla iliotibial, 

o la periostitis tibial (PT) (4). La PT se define como dolor localizado en la tibia, generalmente en el 

tercio medio, o distal(5), y está asociada a la práctica deportiva(6). Tiene una incidencia en 

corredores del 13,6% al 20% a nivel mundial según una revisión sistemática de 2012(7), siendo 

mayor en mujeres que en hombres(8), en muchas ocasiones se presenta de manera bilateral(9) y 

tiene riesgo de recidiva(8). 

Su fisiopatología parece iniciarse por la acumulación de microrroturas no resueltas en las 

inserciones musculares de la cortical de la tibia, que provocan un proceso inflamatorio. En la 

actualidad, este proceso es cuestionado, y puede que sea al contrario, apareciendo la inflamación 

antes que el microtraumatismo(10). La inflamación predomina en la fase aguda, mientras que la 

degeneración ósea predomina en la fase crónica(5). En este proceso inflamatorio, los 

gastrocnemios tienen un papel destacado, ya que son los encargados de generar fuerzas de 

torsión sobre su inserción(11), moldeando la tibia(12). 

Los factores de riesgo intrínsecos habituales son las lesiones previas vinculadas a la carrera, el 

peso, y la caída del escafoides (13); como factores extrínsecos destacan el sobreentrenamiento, la 

carrera en superficies irregulares o cuestas, el incremento de carga excesivo y el calzado 

deportivo(9). 

El diagnóstico es bien conocido y validado a partir de la historia clínica y el examen físico: dolor 

inducido por el ejercicio en los 2/3 distales del borde tibial medial; que no es definido como 

eléctrico o quemante; alivio con descanso relativo; sin sensación de adormecimiento del pie 

durante el ejercicio; y reconocible a la palpación en una superficie mayor a 5 centímetros (5,6). Sin 

embargo, no existe un gold standar en lo que a tratamiento se refiere.   

Los objetivos principales de las diferentes estrategias terapéuticas para el sistema 

musculoesquelético son acortar el tiempo de recuperación (TR) y disminuir el dolor(14). Hoy 

sabemos que el TR medio de la PT en corredores es de entre 59,7 y 118 días, tras un tratamiento 

conservador basado en reposo y carga ajustada(15–17). Hay que considerar que la musculatura del 

miembro inferior sufre perdida de fuerza cuando está en desuso (tríceps sural un 8,3% en una 

semana(17) y  el cuádriceps un 26% en 3 semanas(18)); pero además, se producen otros cambios 

de naturaleza cardiorrespiratoria(19,20), metabólica(20) y hormonal(21), que disminuyen el 

acondicionamiento físico. 
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En este contexto, existen dos grandes líneas de tratamiento, según si se complementan con 

actividad deportiva, o no. Dentro de las estrategias que no se complementan con actividad 

deportiva, se han empleado tratamientos como: la infiltración de anestésicos locales y 

corticoesteroides que llegan a reducir en 4 semanas el retorno a la actividad deportiva(22); y las 

ondas de choque, que no muestran diferencias significativas transcurridas 10 semanas de 

tratamiento(10). En contraposición, se ha visto que añadir rutinas de carrera durante el tratamiento 

(disminuyendo distancia, frecuencia e intensidad en al menos un 50%), mejoran los síntomas de 

la PT sin tener que dejar de correr y por tanto evitando desadaptaciones(23,24). Según una revisión 

sistemática de Covassin et al.(25), este es un punto muy importante de cara a apoyar los protocolos 

de tratamiento que se complementan con actividad deportiva, puesto que se mantiene la 

motivación y la adherencia al tratamiento y rehabilitación. Así, dentro de esta estrategia 

terapéutica, se incluyen: ejercicios de estiramiento y fortalecimiento junto con el empleo de 

elementos externos como distintos vendajes(26–28), plantillas(29), u ortesis de tibia(30) con los que 

se corrigen las disfunciones biomecánicas,  disbalances musculoesqueléticos y se consigue una 

redistribución de la carga sobre la planta del pie(31).  

Existen estudios sobre plantillas ortopédicas semirrígidas de poliuretano donde se ha visto que 

reducen el dolor de la PT durante la carrera a corredores que, pese a la lesión, podían correr 32 

kilómetros semanales previos a la intervención(32). Otros estudios sobre ortesis tibiales utilizadas 

durante las actividades de la vida diaria, han demostrado que reducen en 3 semanas el tiempo 

de vuelta a la competición de corredores con PT, mediante la estabilización de la tibia(30). Sin 

embargo, utilizadas en la carrera de un protocolo de rehabilitación, no han demostrado diferencias 

significativas frente a no usarlas, provocando además efectos adversos como rozaduras en la 

piel(33).  

Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, los avances en materiales no han pasado 

desapercibidos en el mundo de la salud para el tratamiento y rehabilitación de lesiones 

musculoesqueléticas. La fibra de carbono, por sus propiedades de rigidez, elasticidad y 

durabilidad, está siendo aplicada en diversas áreas con éxito. Desde los años noventa se realizan 

implantes para estabilizar la columna(34,35) y reemplazar huesos(36); se utiliza también para la 

fabricación de prótesis de pantorrilla y pie en amputados(37); para la construcción de anclajes 

externos para facilitar la correcta consolidación ósea tanto en humanos(38) como animales(39); en 

pacientes neurológicos, las ortesis de tobillo pie fomentan la movilidad del tobillo y, 

consecuentemente, del inicio del balanceo durante la marcha(40,41) etc.  En el contexto de la 

localización bajo el pie de la fibra de carbono, las plantillas han demostrado que producen 

redistribución de cargas durante la carrera(42,43), e insertadas en la suela en forma de placas, 

Cigoja et al.(44) han comprobado que reducen la velocidad de contracción de los sarcómeros de 

los gastrocnemios y disminuyen la diferencia de longitud de sus fascículos, hecho que refrendan 

otros estudios(29,45,46). Este efecto tiene una gran importancia ya que se reduce la tensión máxima 

que sufre la tibia durante la carrera y se relaciona con la PT(47). Esta tensión se produce durante 
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el inicio de la fase de apoyo terminal, cuando el retropié comienza a invertir con la tibia todavía 

en rotación interna. 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

Se sabe que los tratamientos con cambios en la biomecánica, como la redistribución de carga o 

la reducción de impacto, son recomendados para la rehabilitación de pacientes con lesiones por 

sobreuso(48), y que disminuir la velocidad de contracción muscular de los gastrocnemios atenúa 

el pico de fuerza de torsión que sufre la tibia(47). Así, por todo lo expuesto anteriormente, al no 

existir estudio previo de los posibles reportes terapéuticos de calzado deportivo de suelas con 

placa de fibra de carbono (CDSC), resulta interesante, desde el punto de vista fisioterapéutico, 

estudiar el impacto de la incorporación de calzado que incluya esta tecnología durante la 

rehabilitación para reducir el tiempo de recuperación de corredores de fondo con PT. 

5.2. HIPÓTESIS 

H1: El calzado deportivo con suelas con placa de carbono disminuye los días para completar un 

programa de rehabilitación, en corredores de fondo con periostitis tibial. 

5.3. OBJETIVOS 

Primario: Valorar el tiempo, en días, desde el inicio de un programa de rehabilitación activo hasta 

completar la última fase sin dolor, en corredores de fondo con periostitis tibial, al utilizar calzado 

deportivo con suelas con placa de fibra de carbono. 

Secundarios: 1) Comparar los efectos sobre la función, en corredores de fondo con periostitis 

tibial, al utilizar o no, calzado deportivo con suelas de placa de carbono durante un programa de 

rehabilitación, a través del cuestionario Escala Funcional de la Extremidad Inferior. 

2) Correlacionar el grado de severidad de la periostitis tibial inicial medida con la clasificación de 

Tauntons et al. respecto del tiempo para completar un programa de rehabilitación activo medido 

en días, en corredores de fondo con periostitis tibial. 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Protocolo de investigación para un estudio clínico aleatorizado y controlado, experimental y 

analítico, de carácter prospectivo. 

El director de la investigación explicará el protocolo a los pacientes con PT que satisfagan los 

criterios de selección. Se les informará de las variables objetivo, de los posibles riesgos de la 

intervención, y de que no recibirán recompensa alguna por su participación. Una vez resueltas 

sus dudas, en caso de estar de acuerdo, los participantes firmarán el consentimiento informado 

(Anexo 1) aprobado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Zaragoza conforme a la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y el Código 

deontológico de Colegios de Fisioterapia de España. El consentimiento informado será guardado 
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siguiendo la normativa de protección de datos vigente (Reglamento n°2016/679 del Parlamento 

Europeo).  

Posteriormente, los participantes divididos de forma aleatorizada en un grupo intervención (grupo 

calzado deportivo con placa de fibra de carbono (GPC)) y un grupo control (grupo sin placa de 

fibra de carbono (GS)). La aleatorización por bloques la comandará un investigador externo (IE) 

a través de la herramienta informática www.randomizar.org. Desde el proceso de evaluación, y 

hasta el final del estudio, toda información y medidas, serán añadidas por dos profesionales 

externos a una base de datos, se contrastarán, y serán encriptadas.  

La Figura 1 resume el plan de trabajo, que se seguirá con rigurosidad. 

Figura 1: Plan de trabajo 
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Un equipo interdisciplinar formado por un médico, dos fisioterapeutas y un graduado en ciencias 

físicas y del deporte (CCAFD) realizarán un estudio piloto de prueba. El fisioterapeuta evaluador 

(FE) y el fisioterapeuta encargado de la intervención (FI) serán entrenados en el uso e 

interpretación de las herramientas de medida. Un comité independiente supervisará la medición 

de las variables por parte de FE y FI, y la introducción de información recogida durante el estudio 

en la base de datos. 

Este protocolo sigue las recomendaciones de la guía SPIRIT de práctica clínica y ha sido 

registrado: ClinicalTrials.gov. Cualquier cambio en la metodología será comunicado por correo 

electrónico al comité de ética para su aprobación. 

6.2. RECLUTAMIENTO Y PARTICIPANTES 

Durante los 12 meses de duración del estudio, las clínicas de fisioterapia de la ciudad de Zaragoza 

serán informadas del estudio a través de correo electrónico y ordinario, mediante una notificación 

mensual, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 

Los pacientes con PT serán seleccionados en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Zaragoza por el FE a partir de los siguientes criterios de inclusión: 1) mujeres y hombres 

mayores de 18 años, 2) diagnosticados de PT aguda, por primera vez, o recidivante, en las últimas 

2 semanas (criterios de Reschef y Guelich(5)), 3) corredor habitual con al menos 6 meses de 

experiencia en entrenamientos de carrera (Ramskov et al.(50)), 4) corredor que realice entre 1 y 

3 entrenamientos semanales (Ramskov et al.(50)), 5) usuario de tecnología GPS para control de 

entrenamientos, 6) firmar el consentimiento informado. Los criterios de exclusión son: 1) haber 

tomado antiinflamatorios en las últimas 3 semanas, 2) presencia de alguna otra lesión 

musculoesquelética, 3) empleo u ocupación que implique esfuerzo del miembro inferior; 4) 

realización de otras actividades deportivas durante la intervención, que impliquen esfuerzo del 

miembro inferior. Como criterios de abandono serán considerados 1) presencia de una nueva 

lesión u otros aspectos que impidan el desarrollo de la intervención, 2) cese voluntario del 

individuo de continuar con el estudio, 3) no asistencia a tres, o más, sesiones de rehabilitación 

durante una semana, 4) adherencia inferior al 80% del tratamiento. 

6.3. VARIABLES Y MEDICIONES 

6.3.1. Variables y mediciones de la evaluación inicial 

Durante la evaluación se registrarán la edad (años) del participante; sexo; el peso se obtendrá 

de una báscula digital calibrada (Pegaso, modelo 029-27288); la altura (centímetros) a partir de 

un tallímetro pared; el índice de masa corporal (IMC) a partir del  Índice Quételet(50); 

Empleo/actividad que requiera actividad del miembro inferior, o no. Se registrarán la experiencia 

corriendo medida en meses, volumen de entrenamiento (VE) en kilómetros/semana, duración de 

entrenamiento (DE) en horas/semana y número de sesiones semanales de carrera (NS); duración 

de los síntomas, en días. VE y DE se registrarán a partir de los sistemas (reloj o teléfono móvil) 
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GPS de los participantes, como el protocolo de Ramskov(49), herramienta que ha sido validada 

para estudios de investigación en corredores para medición de distancia y tiempo(51–54).  

Otras mediciones basales: -1. Se realizará el Test de carrera siguiendo las directrices del protocolo 

de Moen et al. (33). La distancia recorrida, en metros, en una cinta de correr (Technogym, modelo: 

DEJ4ELQAN00R0ITE) durante el test determinará el punto de partida del programa de 

rehabilitación. El FE explicará al participante que la presencia de dolor se define cuando aparece 

al menos durante 10 zancadas consecutivas, en las que se califica con 4 o más en la escala de 

dolor de 0 a 10. El Test de carrera comienza con 2 minutos de marcha a una velocidad de 

7,5km/h, y posteriormente se sube a 10 km/h hasta que aparece el dolor de la PT. Si durante la 

marcha ya aparece el dolor, la prueba se concluye. El Anexo 2 resume este criterio de inicio de 

rehabilitación.  

-2. Dolor: será medido con la escala Numerical Rating Score 11 (NRS-11), que es una escala 

validada tipo Likert de 11 puntos que proporciona información subjetiva de la intensidad del dolor 

del paciente, donde 0 es nada de dolor, y 10, dolor máximo(55). El participante deberá responder 

al dolor medio que ha sufrido durante la última semana. (Anexo 3) 

-3. Capacidad funcional: será medida a través de la Escala Funcional de la Extremidad Inferior 

(Anexo 3), que es herramienta validada en castellano(56,57). Consta de 20 ítems de valoración de 

la dificultad en realizar determinadas acciones, con puntuaciones de 0 a 4, donde 0 es la mayor 

dificultad, o imposibilidad de realizar la tarea, y 4, ninguna dificultad. Así, la puntuación mínima 

es 0 y la máxima 80, y considera un efecto de cambio mínimo detectable de 9 puntos. (Anexo 4) 

-4. Severidad de PT: añadiremos una pregunta en el cuestionario de evaluación introducida por 

Taunton et al.(58) y que ha sido utilizada en otros estudios con corredores(59,60), que clasifica la PT 

en cuatro grados de severidad, respecto del momento de aparición del dolor: Grado 1: el dolor 

ocurre después de la actividad, Grado 2: el dolor no afecta al rendimiento, y ocurre antes y 

después de la actividad, Grado 3: el dolor afecta al rendimiento, y ocurre antes y después de la 

actividad, Grado 4: el dolor impide la actividad(58,61).  

La Tabla 1 resume las variables y mediciones realizadas durante la evaluación inicial. 
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Tabla 1. Variables y mediciones realizadas durante la evaluación inicial. Kg/m2: kilógramos por metro 
cuadrado; IMC: índice de masa corporal; MMII: miembros inferiores; VE: Volumen de entrenamiento; DE: 
Duración del entrenamiento; NS: Número de sesiones semanales; PT: periostitis tibial. 

 

6.3.2. Mediciones de las evaluaciones intermedias 

-1. Dolor: será medido con la escala NRS-11. El participante deberá responder al dolor medio que 

ha sufrido durante la última semana. 

-2. Capacidad funcional: será medida con la Escala Funcional de la Extremidad Inferior el último 

día de programa de cada semana. 

-3. Intensidad del esfuerzo: la Prueba del Habla será utilizada durante el programa de carrera 

para el control de ritmo del participante, o intensidad del esfuerzo. Es la traducción al castellano 

del Talk Test (variante de la escala de esfuerzo percibido de Borg(62)) validada(63,64) y utilizada 

comúnmente para la monitorización subjetiva del esfuerzo(65,66), que clasifica la capacidad del 

habla en 5 niveles: 1: Puedo hablar, 2: Puedo hablar pero no me apetece, 3: No hablo cómodo, 

4: Sólo puedo pronunciar monosílabos, 5: No puedo hablar. 

6.3.3. Mediciones de la evaluación final  

-1. Tiempo de Recuperación (TR): tal como definieron Moen et al.(15), es el número días 

transcurridos desde el inicio del programa de rehabilitación, hasta completar la sexta fase del 

mismo sin dolor.  

-2. Capacidad funcional: será medida con la Escala Funcional de la Extremidad Inferior. 

La Tabla 2 resume las variables, y herramienta y momento de medición. 
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Tabla 2. Variables, herramientas, y momento de medición. NRS-11: Numerical Rating Score 11; PT: 
periostitis tibial. 

 

6.4. CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Para el cálculo del tamaño muestral consideraremos que la diferencia mínima clínicamente 

relevante del TR es el 50%, como argumentaron Moen et al.(17) en un estudió que incluyó nuestro 

mismo programa de rehabilitación en deportistas. Con un poder del 80% y un nivel de 

significación del 0,05, la muestra total contendrá 44 corredores (incluidos un 10% de posibles 

pérdidas). 

6.5. ANALISIS ESTADÍSTICO 

El programa utilizado para la realización del análisis estadístico será el IBM SPSS 26.0. La 

normalidad de las variables se estudiará a partir de la prueba Shapiro-Wilk. Seguiremos el análisis 

estadístico de Moen et al.(15) que reprodujo este protocolo de rehabilitación de PT. Para ello 

realizaremos la comparación de datos entre grupos y búsqueda de factores de confusión mediante 

la prueba Chi-cuadrado y de análisis de varianza (ANOVA). Las variables que muestren diferencia 

significativa con la prueba Chi-cuadrado o univariante ANOVA, serán considerados factores de 

confusión potenciales. La relación de los factores de confusión con el TR será expresado por: 1) 

en el caso de factores de confusión nominales u ordinales, por la cantidad corregida de la varianza 

utilizando ANOVA univariante; 2) en el caso de factores de confusión de escala, por la media del 

análisis de regresión univariante.  

La relación de los factores de confusión potenciales con los resultados del cuestionario Escala 

Funcional de la Extremidad Inferior y la clasificación de Taunton et al. serán igualmente 

analizados.  

El nivel de confianza establecido será del 95% y se considerarán un nivel de significancia de p, si 

es <0.05. Se seguirá el criterio de Intención de Tratar, por lo que todos los datos, incluidos los 

de participantes que abandonen el estudio, serán introducidos en el análisis estadístico. 

6.6. INTERVENCIÓN 

El IE entregará una caja cerrada al FI con el código del paciente, para mantenerlo cegado y 

comenzará la intervención. La caja GPC contendrá 1) Calzado deportivo Nike Zoom Fly 3 y el 

programa de rehabilitación. La caja GS incluirá: 1) Calzado deportivo Nike Pegasus 37 y el 

programa de rehabilitación. La Tabla 3 muestra las características del calzado deportivo que 

únicamente se vestirá durante de programa de carrera. La información de las distintas capas de 

suela e imágenes del calzado se presentan en el Anexo 5. 
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Tabla 3. Modelo y características del calzado 

 (67,68) 

El calzado deportivo Nike Pegasus es el modelo actualizado del utilizado por Queen (42) para un 

estudio con plantillas de fibra de carbono.  

El Programa de rehabilitación será común para los dos grupos, radicando la diferencia en llevar 

un calzado u otro, con o sin fibra de carbono. Se realizará de forma individualizada para asegurar 

su cegamiento respecto los demás participantes del estudio y será supervisado por el FI y el 

CCAFD en todo momento. Mientras continúe presente el dolor durante la marcha del Test de 

Carrera (se repetirá cada 3 días en caso de continuar el dolor), los participantes tan solo realizarán 

el programa de estiramiento de gastrocnemios y soleo, y  de fortalecimiento, para la estabilidad 

del tobillo, siguiendo estos dos apartados, y en el mismo orden, del protocolo de Hale(69) (Anexo 

6).  Estos ejercicios se incrementarán en resistencia conforme el participante presente un dolor 

≤4 en la escala NRS-11 durante su ejecución. El tiempo de descanso entre series y ejercicios será 

de 60 segundos. Los tiempos de trabajo (concéntrico/excéntrico) serán 1:2. En caso de PT 

bilateral, el participante alternará las piernas cada serie. Tanto los estiramientos como los 

ejercicios de fortalecimiento los ejemplificará previamente el FI, y el participante los realizará bajo 

la guía y presencia de éste 5 días a la semana. El Anexo 7 ilustra los ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento. 

 Los gastrocnemios se estirarán de pie, con apoyo en una pared, pierna extendida en la 

distancia máxima a la pared con apoyo del talón y ligera flexión de la rodilla contraria. El 

soleo, desde posición de caballero, con la pierna afectada adelantada, avanzando el 

cuerpo para ganar flexión de rodilla y flexión dorsal del pie, sin levantar el talón del suelo. 

Ambos estiramientos se iniciarán con 3 series de 30 segundos.  

 Los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura estabilizadora del tobillo se realizarán 

sentados sobre el suelo con theraband, con resistencia desde distintas posiciones, 

dependiendo de la musculatura a ejercitar, iniciando en 3 series de 15 repeticiones.  

Los entrenamientos de carrera se iniciarán cuando el participante no tenga dolor durante la 

marcha en el Test de carrera. Se realizarán 3 veces a la semana, con al menos un día de descanso 

entre ellos, bajo la supervisión del CCAFD. El participante deberá correr hasta que sienta un dolor 

≥4 en la NRS-11. Cuando complete una fase sin dolor, progresará a la superior en la siguiente 
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sesión; si el dolor aparece justo al inicio, retrocederá una fase; y si el dolor aparece avanzada la 

sesión, se mantendrá en la actual fase.  

 La carrera en cinta se realizará en el gimnasio de la Universidad de Zaragoza. 

 Las carreras en hierba y asfalto se llevarán a cabo en el estadio de la Universidad de 

Zaragoza con el control GPS de su dispositivo.  

Una vez complete la Fase 6 sin dolor (NRS-11=0), se procederá la realizar la Evaluación Final, y 

concluirá el programa. La Tabla 4 resume el Programa de carrera. 

Tabla 4. Programa de carrera: Medición de intensidad con Prueba del Habla: 1: puedo hablar; 2: Puedo 
hablar, pero no apetece; 3: me cuesta hablar. Km/h: kilómetros a la hora 

 
 
En caso de lluvia, la carrera se podrá realizar a cubierto en el pabellón de la Universidad de 

Zaragoza, y se dispondrá de un número de móvil para avisar al director del estudio ante cualquier 

imprevisto. 

El FE, FI y CCAFD entregarán las mediciones en un sobre cerrado y anónimo, que estará 

codificado por el programa informático para impedir que conozcan el grupo al que pertenecen los 

participantes, a dos investigadores que, introducirán los datos en dos bases diferentes de manera 

independiente.  

La adherencia al tratamiento se relacionará con el número de entrenamientos semanales 

completados respecto a los pautados individualmente en el programa de rehabilitación. Así, los 

pacientes que presenten dolor durante la marcha en el Test de carrera contabilizarán sólo los 

entrenamientos de estiramiento y fortalecimiento hasta pasar a la fase 1. En adelante, como el 

resto de los participantes que no presentaban dolor durante la marcha en el Test de carrera, 

podrán completar hasta 8 sesiones semanales (5 de estiramientos y fortalecimiento, y 3 de 

carrera).  

Con la evaluación final del último participante se dará por concluido el trabajo de campo del 

estudio. 

7. DISCUSIÓN 

Este estudio pretende demostrar que las propiedades físicas de la fibra de carbono integradas en 

las suelas del calzado deportivo, combinadas con un programa de rehabilitación del miembro 

inferior, van a disminuir el TR en corredores de fondo con PT. Cabe pensar que el efecto 
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terapéutico del fortalecimiento de la musculatura perimaleolar, del estiramiento del tríceps sural, 

y de la carrera con carga ajustada(70), se verán incrementados por los cambios biomecánicos 

inducidos por el CDSC al reducir las tensiones que sufre la tibia durante el protocolo de carrera(47). 

Esto hará que el TR del GFC sea inferior al TR del GS. Con motivo de estas mismas circunstancias, 

es de esperar que las mediciones de la Escala Funcional de la Extremidad Inferior en el GFC 

alcancen puntuaciones próximas a 80 antes en el tiempo que el GS, consolidando los resultados 

de la variable principal (TR), debido los cambios biomecánicos provocados por el CDSC. Se espera 

que la correlación entre TR y grado de severidad de PT muestre menor TR en los grados más 

leves de PT respecto de los más severos, en ambos grupos. 

Apenas existen estudios que hayan analizado el TR de la PT en corredores de fondo, o de 

intervenciones de deportistas utilizando la fibra de carbono bajo sus pies. Nielsen et al.(16) realizó 

un estudio de cohortes con 993 corredores inicialmente sanos. Contabilizó 254 lesionados en 

miembro inferior durante el primer año de duración del estudio, y registró su tiempo de 

recuperación y tipo de tratamiento seguido. La PT fue la lesión con mayor incidencia (38 

corredores, 29 de ellos de forma bilateral), y el TR medio fueron 72 días (mínimo 16, máximo 

582). Desafortunadamente el estudio tan sólo registra que apenas 3 corredores recibieron 

tratamiento conservador, y además sin especificar. Cabría pensar, que puesto a que añadimos 

carga de rehabilitación activa, los TR de nuestro estudio podrían ser inferiores en ambos grupos, 

y más aún en el GFC, por los cambios biomecánicos que favorecen la disminución de tensión en 

la tibia y acelerarán su curación.   

Moen et al.(15) utilizó el mismo protocolo de carrera para comparar el tiempo en completar la 

sexta fase sin dolor (TR) al introducir el uso de ondas de choque durante el tratamiento. 42 

deportistas participaron en el estudio, y fue el mismo médico quien suministró las ondas de 

choque a todo el grupo intervención. El resultado reflejó que el grupo que recibió ondas de 

choque obtuvo un menor tiempo de recuperación (59,7 días (DS= ±25,8), frente a 91,6 días 

(DS= ±43,0)). El estudio no fue aleatorizado y el grupo que no recibió ondas de choque estuvo 

formado por mujeres en un 65%, frente a un 27% del grupo que sí recibió ondas de choque. Los 

metros que recorrieron el grupo intervención en el Test de carrera fueron muy superiores a los 

del grupo control (1.329,6 (DS= ±562,9), frente a 744,8 (DS= ±417,1)). Además, no hubo 

cegamiento del médico ya que únicamente tuvieron contacto con el grupo intervención. En 

nuestro estudio solventamos estas limitaciones del estudio de Moen et al. Ser mujer es un factor 

de riesgo para sufrir PT(8), y con la aleatorización de la muestra mejoraremos la veracidad del TR 

medio de la PT de ambos grupos. El contacto con el médico pudo influir en el estado anímico y 

adherencia del grupo intervención, por lo que la supervisión continua de ambos grupos de nuestro 

estudio podría dar más validez a la significatividad de la diferencia de TR entre los grupos. Los 

metros recorridos en el Test de carrera pueden relacionarse con la severidad de PT. Con la 

aleatorización de la muestra de nuestro estudio mejoraremos la veracidad del TR medio de la PT, 

así como la correlación entre severidad de PT respecto del TR.  
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Otro estudio de Moen et al.(17) comparó el TR en deportistas en 3 grupos distintos de intervención: 

el primero realizó el mismo programa de carrera que nuestro estudio; en el segundo añadió el 

programa de estiramiento y fortalecimiento; el tercero realizó el programa de carrera junto al uso 

diario de medias compresivas. El resultado no indicó diferencias significativas en el TR de ambos 

grupos, con una media entre 102 y 118 días. La muestra fue aleatorizada, pero el programa de 

rehabilitación se realizó sin supervisión, además el protocolo de estiramiento y fortalecimiento no 

contaba con tiempos de descanso y trabajo estipulados. Estas limitaciones son solventadas en 

nuestro estudio. Cabe esperar que la supervisión haga disminuir el TR medio de ambos grupos 

por la mejora en la ejecución de los ejercicios y control de cambio entre fases del programa de 

estiramiento y fortalecimiento. Los tiempos de descanso y trabajo concéntrico-excéntrico aportan 

una mayor replicabilidad del estudio y disminuyen la aparición de nuevas lesiones(71).  

Sharma et al.(72) investigaron la incidencia de lesiones musculoesqueléticas y su tiempo de 

recuperación durante sus entrenamientos físicos. El estudio, realizado en 2015, contó con una 

muestra de 6.608 militares británicos, y se llevó a cabo durante dos años. Un total de 375 reclutas 

sufrieron de PT, siendo la lesión que acumuló el mayor porcentaje de días de rehabilitación (20% 

del tiempo total, 30.750 días), con un TR medio de 82 días. Al igual que nuestro estudio, el TR 

fueron los días en completar el programa de rehabilitación pautado, que incluyó ejercicios de 

estiramiento, fortalecimiento, y carrera (sólo en las últimas fases), supervisados por un 

fisioterapeuta. A diferencia de nuestro estudio el estudio de Sharma et al. fue descriptivo 

observacional. El entrenamiento al que se exponen los militares hace que presenten grandes 

similitudes en las lesiones en los miembros inferiores(73,74), por lo que cabría esperar que el TR 

del GS de nuestro estudio sea similar al de Sharma et al., pero mayor que el TR del GPC, por los 

cambios biomecánicos del CDSC introducidos durante la carrera. 

8. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

Encontramos varias limitaciones en este estudio: 1) limitación en los instrumentos de medida ya 

que el Test de carrera no está validado, pero si ha sido utilizado en estudios anteriores(15,17,33,) 

con resultados similares que podrían ser comparables; 2) la severidad de la PT tampoco presenta 

ninguna herramienta validada, por lo que la validez de nuestro objetivo secundario de correlación 

de severidad de PT respecto de TR es limitada; 3) limitaciones de enmascaramiento del CCAFD y 

los participantes: pese a elegir modelos de calzado de correr similar, la presencia de palabras 

escritas sobre ellas los hacen reconocibles para ambos, pudiendo distinguir el grupo al que 

pertenecen; 4) limitaciones en la intervención, ya que la adaptación a un nuevo calzado deportivo 

conlleva cambios en los tejidos blandos y, dependiendo del modelo previo de calzado que usen 

los corredores, el TR se verá afectado(75); 5) no se ha tenido en cuenta la biomecánica de las 

articulaciones de la rodilla y cadera, que son factores de riesgo de la PT(76,77); 6) limitación en la 

consecución de resultados esperados debido al cambio mínimo clínicamente relevante de la 

variable principal (50%); 7) nunca antes se ha llevado a cabo un estudio de tratamiento de la PT 

con CDSC. 
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Por otro lado, encontramos importantes fortalezas: 1) un único fisioterapeuta y un único CCAFD 

controlarán la intervención, homogenizando el desarrollo de la misma intra e inter-grupo; 2) la 

posibilidad de utilizar instalaciones contiguas, para realizar los distintos programas de 

rehabilitación, facilitará el desarrollo y cumplimiento de los mismos; 3) la introducción de la 

carrera motivará a los participantes para implicarles en la adherencia, además de reducir el 

proceso de pérdida de forma física; 4) al mantener a los participantes activos prevendremos de 

distrofias que pueden resultar ser factores de riesgo intrínsecos; 5) el sencillo y barato acceso al 

material necesario para los ejercicios de fortalecimiento, así como la relativa facilidad para seguir 

los planes de rehabilitación desde casa, facilitará la replicabilidad del programa en la práctica 

clínica; 6) la utilización de dispositivos GPS dará validez a los datos basales de VE y DE, y facilitará 

durante la intervención el control de intensidad, velocidad y distancia de; 7) el calzado es material 

reutilizable, por lo que los participantes podrán completar la vida del mismo una vez terminado 

el estudio, factor que no sucede cuando se aplican vendajes, por ejemplo, que generan muchos 

residuos; 8) la disminución del TR puede suponer un menor gasto en el fisioterapeuta, así como 

reducir los costes de baja laboral. 

Al no existir estudios previos de tratamiento con placas de carbono de las lesiones del miembro 

inferior en corredores, serían interesantes futuros estudios que siguieran esta línea de trabajo 

para evaluar la posibilidad de reducir los TR de cada una de ellas. Así mismo, alentamos el estudio 

de la efectividad en el tratamiento de las distintas lesiones referidas del running al utilizar placas 

de carbono con mayor o menor angulación en antepié y mediopié, así como de distintos grosores, 

y su adaptación a la biomecánica de los distintos perfiles de pisada para personalizar las 

intervenciones. 

9. CONSLUSIÓN 

Partiendo de la evidencia científica actual, la incorporación del CDSC en los protocolos 

fisioterapéuticos de rehabilitación podría disminuir el tiempo de recuperación en corredores con 

PT. El uso de CDSC debería permitir completar un programa de carrera sin comprometer la 

curación de la tibia, mejorando la adherencia al tratamiento y disminuyendo la pérdida de forma 

física. Con este estudio abrimos una línea importante de conocimiento para resolver el manejo 

de esta patología y aliviarla en un plazo menor que los tratamientos vigentes. Serán necesarios 

futuros estudios para reforzar esta teoría. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Test de carrera y fase de inicio del Programa de rehabilitación 
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Anexo 3. Escala NRS-11 

 

Jensen MP, Castarlenas E, Roy R, Tomé Pires C, Racine M, Pathak A, et al. The Utility and 
Construct Validity of Four Measures of Pain Intensity: Results from a University-Based Study in 
Spain. Pain Med. 2019;20(12):2411-20. 
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Anexo 4. Escala Funcional de la Extremidad Inferior 

 

Cruz-Díaz D, Lomas-Vega R, Osuna-Pérez MC, Hita-Contreras F, Fernández ÁD, Martínez-Amat A. 
The Spanish lower extremity functional scale: A reliable, valid and responsive questionnaire to 
assess musculoskeletal disorders in the lower extremity. Disabil Rehabil. 2014;36(23):2005-11. 
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Anexo 5. Esquema de capas de suelas, e imagen del calzado 

   

Nike Zoom 3 Zapatillas de Running [Internet]. 2021 [citado 10 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://www.nike.com/es/t/zoom-fly-3-zapatillas-de-running-ZzPPcv/AT8240-007 

 

  

Nike Air Zoom Pegasus 37. Zapatillas de Running [Internet]. 2021 [citado 10 de abril de 2021]. 

Disponible en: https://www.nike.com/es/t/air-zoom-pegasus-37-zapatillas-de-running-W3gMz9 

Nike Zoom Fly 3 
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Nike Pegasus 37 
Mod. BQ9646 
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Mod. AT8240 

Nike Pegasus 37 
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Anexo 6. Programa de ejercicios de estiramientos y fuerza 
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Anexo 7. Ilustración ejercicios de estiramiento y fortalecimiento (pierna derecha) 

Estiramiento gastrocnemios y soleo   Elevaciones de tobillo a dos piernas  

  

Resistencia a la flexión dorsal   Resistencia a la flexión plantar  

  

Resistencia a la inversión    Resistencia a la eversión 

  

Resistencia a la flexión plantar + inversión Resistencia flexión a la plantar + eversión       
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Resistencia a la flexión dorsal + inversión Resistencia a la flexión dorsal + eversión 

  

 

  


