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A menudo pensamos que la investigación es un proceso tedioso y aburrido 
que se encuentra reservado a unos pocos. En nuestro colectivo imaginario 
a estos pocos habitualmente los suponemos en un ambiente privilegia-
do de laboratorio, con herramientas, medios e instrumentos de medición 
precisos y especificos. Nada se aleja más de la realidad que esto. Si bien 
los ambientes clínicos controlados para determinadas investigaciones en 
kinesiología existen, nuestra realidad poco controlada y sesgada puede 
convertirse en nuestro propio espacio de investigación al momento en que 
tomamos la decisión de transformar nuestra microesfera de trabajo en una 
tarea que trasciende a lo asistencial. Como por ejemplo, al buscar recolec-
tar, medir y cuantificar algunas de las intervenciones que realizamos.
Particularmente creo que es muy importante el creciente interés que exis-
te por validar nuestras intervenciones con la mejor evidencia disponible. 
Pero también creo que estamos atravesando un momento trascendental 
en cuanto al cambio de paradigma de la kinesiología que poco a poco nos 
comienza a obligar a ser partícipes necesarios de esta transformación, ge-
nerando y compartiendo nuestro propio conocimiento para salir a dar ba-
talla al mundo de la ciencia con nuestras propias armas. Es por esto que las 
acciones que ha comenzado a tomar la AKD hace un tiempo en compromi-
so estrecho con la investigación nos allanan el camino que muchas veces 
hemos visto como complejo e imposible. Los cursos de metodología de 
investigación orientada a kinesiólogos, las asesorías en investigación para 
aquellos que se interesen en este “nuevo mundo” y por último el incentivo 
a la presentación de trabajos y posters a premio que suponen además de 
una consagración profesional por el trabajo realizado, la apertura a nuevas 
experiencias académicas. 
Es por todo esto, que debemos dejar de mirar de lado a la Investigación 
en kinesiología y no  contemplarla simplemente como el punto final de un 
ciclo de recolección de datos, observación de fenómenos y registro de va-
riables, sino como el punto de partida a nuevas experiencias profesionales 
o crecimiento académico. En mi experiencia personal, la presentación de 
trabajo a premio en el congreso 2018 fue una de las mayores percepciones 
de relación esfuerzo-recompensa que profesionalmente he alcanzado. No 
por el resultado de aquella presentación en sí, sino por el devenir de nue-
vas oportunidades que a partir de ese momento comenzaron a sucederse. 
Los invito a leer este número de la revista sobre running y espero verlos en 
el Congreso de este año. No solamente escuchando, también discutiendo 
y mejor aún, presentando algún poster y/o trabajo a premio. 
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JULIÁN ALONSO

 julianralonso@gmail.com

Kinesiólogo fisiatra UBA

Director de Iten Centro integral 
de salud y deporte

Entrenador IAAF Nivel I

Certificado en FMS

Formado en Mulligan Concept

Formado en MDT (Mckenzie) - 
Nivel C

 INTRODUCCIÓN 
En los últimos 100 años las zapatillas para correr vienen experimentando 
cambios significativos en su diseño. Las zapatillas para correr en 1912 eran 
un calzado que hoy se considerarían zapatos de vestir. Las zapatillas para 
correr actuales son obras maestras técnicas y de ingeniería. No hay duda 
de que un corredor de hoy no usaría las “zapatillas para correr” de 1912. 
Sin embargo, la evidencia muestra que hasta un 79% de los corredores mo-
dernos se siguen lesionando al menos una vez al año.1 Nuestra capacidad 
para prevenir tales lesiones es limitada, siendo el asesoramiento acerca del 
calzado uno de los pilares. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos en el 
calzado para correr diseñado para el control del movimiento y la amorti-
guación no han demostrado ser útiles para reducir las lesiones.
En este artículo cuestionaremos las suposiciones comunes sobre los bene-
ficios de usar y recomendar zapatillas con amortiguación, control de movi-
miento y elevación del talón para prevenir y/o tratar las lesiones relaciona-
das al running y, en base a la evidencia disponible, plantearemos un nuevo 
camino respecto al cuidado del corredor y la prescripción de las zapatillas 
para correr.

¿LA PRESCRIPCIÓN DE ZAPATILLAS MODERNAS 
ESTÁ BASADA EN LA EVIDENCIA? 
Desde los años 80, las zapatillas para correr con amortiguación, control de 
movimiento y drop elevado (con diferencia de altura entre el talón y el an-
tepié) se han recomendado constantemente a los corredores como el gold 
estándar para la prevención de lesiones y se comenzaron a prescribir za-
patillas de "control de movimiento", de "estabilidad" y "neutras" en base 
al tipo del pie. Las zapatillas acolchadas, con mayor amortiguación, fueron 
desarrolladas para corredores con pies rígidos y arcos plantares elevados 
que exhiben una pronación reducida. Las zapatillas de estabilidad fueron 
diseñadas con cierta amortiguación y cierto control, para corredores con 
pies neutros y mecánica normal; y las zapatillas de control de movimiento 
fueron diseñadas para corredores con pies planos, para controlar la prona-
ción excesiva de la parte posterior y media del pie. 

Amortiguación
El uso de la amortiguación en las zapatillas se basa en los siguientes su-
puestos: 
1) Que las fuerzas de impacto al correr son una causa importante de lesión.
2) Que el correr sobre superficies duras, como el asfalto o cemento, genera 

fuertes fuerzas de impacto.
3) Que las zapatillas con amortiguación reducen las fuerzas de impacto a un 

nivel menos perjudicial.
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Se asumió que las fuerzas de impacto generadas al correr promueven las 
lesiones relacionadas al running. Sin embargo, el tejido biológico se pue-
de adaptar al nivel de estrés que se le aplica; las fuerzas que se aplican 
repetidamente al cuerpo pueden generar una remodelación positiva de las 
estructuras si las fuerzas no superan el límite de tensión de la estructura y 
si se proporciona suficiente tiempo de descanso entre las aplicaciones de 
dichas fuerzas. 2

La evidencia acerca que el correr sobre superficies duras provoca un au-
mento en las fuerzas de impacto o un aumento en las tasas de lesión es 
débil. Los corredores ajustan la rigidez de sus piernas a la rigidez de la 
superficie mientras corren. La pierna de un corredor es más rígida y se 
comprime menos cuando corre sobre una superficie blanda en relación a 
cuando corre sobre una superficie dura. 3

La capacidad de la amortiguación de las zapatillas para reducir las fuerzas 
de impacto o las tasas de lesión también está siendo cuestionada. Theisen 
y col. estudiaron la amortiguación como estrategia de prevención de lesio-
nes y mostraron que la dureza de la entresuela de las zapatillas no influyó 
en el riesgo de lesiones relacionadas al running; y que la masa corporal no 
es decisiva para la elección o prescripción de las zapatillas para correr. 4

Además, se ha identificado que la disminución de la propiocepción es un 
efecto secundario significativo de las zapatillas con amortiguación. Se ha 
argumentado que la disminución de esta capacidad para monitorear con 
precisión el impacto y la posición del pie conlleva un riesgo significativo 
de lesión.
Lieberman y col. observaron que los corredores que habitualmente corren 
descalzos, como los keniatas, generalmente aterrizan con el antepié an-
tes de apoyar el talón, a veces aterrizan con el medio pie y, con menos 
frecuencia, con el talón. En contraste, la mayoría de los corredores que 
habitualmente corren calzados, como los del mundo occidental, aterrizan 
con la parte posterior del pie, facilitados por el talón elevado y la amorti-
guación de las zapatillas modernas. Los análisis biomecánicos muestran 
que incluso en superficies duras, los corredores descalzos que apoyan con 
el antepié generan fuerzas de impacto más pequeñas que los que apoyan 
con el talón calzados.5 Esta diferencia se debe principalmente a un pie 
más posicionado en flexión plantar en el aterrizaje y a un mayor ajuste del 
tobillo durante el impacto, disminuyendo la masa efectiva del cuerpo que 
choca con el suelo.
La ausencia de datos de los ensayos clínicos controlados significa que el 
efecto global de amortiguación sobre las tasas de lesión sigue siendo des-
conocido.

Control de pronación
Las plantillas de calzado y las ortesis se venían utilizado durante mucho 
tiempo antes del boom del running en la década de 1970. La pronación 
del pie fue una de las primeras variables discutidas en la literatura de los 
podólogos. En consecuencia, cuando comenzó la investigación biomecáni-
ca sobre las lesiones de los corredores se supuso que la pronación del pie 

Los análisis 
biomecánicos muestran
que incluso en 
superficies duras, los 
corredores descalzos 
que apoyan con
el antepié generan 
fuerzas de impacto más 
pequeñas que los que 
apoyan con el talón 
calzados.
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era una de las variables responsables de estas lesiones, y se consideró una 
variable importante para el diseño de las zapatillas para correr.
El efecto protector de la normalización del movimiento de la articulación 
subtalar se basa en los siguientes supuestos: 
1) Que la sobre-pronación está causalmente vinculada a las lesiones por 

uso excesivo del corredor.
2) Que limitando la pronación se reduce este riesgo.
3) Que las zapatillas con control de movimiento son un medio eficaz para 

reducir las lesiones a través de este enfoque.

El movimiento subtalar y el tipo de pie no se han asociado consistente-
mente con las tasas de lesión en los corredores. Knapik y col. en 3 grandes 
ensayos controlados aleatorios realizados en diferentes ramas del ejérci-
to informaron que la selección o prescripción de zapatillas para correr en 
función del tipo de arco del pie tuvo poca influencia sobre el riesgo de 
lesiones; es decir, no redujo las lesiones en el entrenamiento básico militar 
en comparación con la prescripción de una zapatilla de estabilidad inde-
pendientemente de la forma del arco plantar.6

Nielsen y col. cuantificaron la posición del pie de corredores principiantes 
y realizaron un seguimiento de las lesiones durante un año. Los resultados 
son interesantes porque la frecuencia de lesión fue más baja en los corre-
dores que tenían una posición del pie entre 7° y 10° de pronación. Este 
grupo tuvo significativamente menos lesiones que todos los otros grupos. 
Este resultado muestra que una posición pronada del pie es, en todo caso, 
una ventaja con respecto a las lesiones de los corredores.7

Además, las zapatillas con control de movimiento son en sí mismas un me-
dio relativamente ineficaz y poco fiable para alterar el movimiento subtalar, 
causando pequeños e inconsistentes cambios en la alineación. La eficacia 
clínica de los sistemas de control de la pronación no ha sido probada, y no 
se han reportado ensayos longitudinales que comparen las tasas de lesio-
nes en corredores que llevan zapatillas con y sin sistemas de control de la 
pronación. 
Esto indica que dos variables que se pensaron que eran las principales 
predictoras de las lesiones por correr (el impacto y la pronación) no son 
válidas.

Drop
El drop es la diferencia, en milímetros, del espesor de la entresuela del 
talón y el espesor de la entresuela del antepié. El talón elevado se incor-
poró en las zapatillas modernas para intentar disminuir la deformación del 
tendón de Aquiles y, así, las lesiones de este tendón. Varios estudios han 
investigado el impacto de la elevación del talón en la carga del tendón 
de Aquiles, pero con resultados contradictorios. Además, se ha observado 
que desde la introducción de las zapatillas modernas se ha producido un 
aumento, no una disminución en las lesiones del tendón de Aquiles. Otros 
han demostrado que la elevación del talón durante la postura coloca a la 
articulación del tobillo en una posición donde la propiocepción es inheren-
temente pobre; asimismo se ha observado que la elevación del talón au-
menta la pronación. Desafortunadamente, el impacto global sobre las tasas 

La eficacia
clínica de los sistemas 
de control de la 
pronación no ha 
sido probada.
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de lesiones de correr con zapatillas con talón elevado no ha sido probado 
en estudios de cohortes o de casos y controles.
En resumen, no existen estudios que evaluaran el impacto del diseño de 
las zapatillas modernas, que incorporan estas tres características (amorti-
guación, control de movimiento y elevación del talón) en las tasas de le-
siones del corredor. Por lo tanto, los verdaderos efectos de las zapatillas 
modernas sobre la salud de los corredores siguen siendo desconocidos. A 
menos que surja evidencia convincente para apoyar su uso, la prescripción 
de calzado con amortiguación, control de movimiento y drop elevado no 
tiene lugar en la práctica basada en la evidencia.8

De esta manera, nos enfrentamos a la constatación que se ha estado pres-
cribiendo una terapia sin beneficio comprobado durante más de 40 años. 
Y, como clínicos, debemos ajustar ahora nuestra práctica en consecuencia y 
definir un nuevo camino a través de un renovado compromiso con la prác-
tica basada en la evidencia.

NUEVO ENFOQUE RESPECTO DEL CALZADO 
Y LA SALUD DEL CORREDOR 
Se sugiere un cambio de paradigma en la forma en que pensamos sobre el 
tratamiento y la prevención de lesiones del corredor.
La evidencia fósil sugiere que la carrera de resistencia es una capacidad 
procedente del Homo erectus, originando hace unos 2 millones de años, y 
pudo haber sido un papel decisivo en la evolución de la forma del cuerpo 
humano.  El desarrollo evolutivo del arco plantar fue coincidente con las 
mayores exigencias en los pies cuando los seres humanos comenzaron a 
correr, además de caminar. El movimiento y la estabilidad del arco es con-
trolada por los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie. Estos músculos 
rara vez se abordan en los planes de entrenamiento y de rehabilitación.10

La práctica actual le da demasiado valor al calzado y al uso de dispositivos 
ortopédicos, pero carecen de cualquier enfoque hacia el fortalecimiento 
del pie, la técnica de carrera y el programa de entrenamiento. Si bien es 
posible que el pie necesite algo de apoyo temporal mediante el uso de 
plantillas o algún dispositivo externo durante la fase aguda de una lesión, 
debe reemplazarse lo antes posible por un programa de fortalecimiento tal 
como se hace para cualquier otra parte del cuerpo. Nuestros pies fueron 
diseñados con la fuerza necesaria para caminar y correr descalzos; desafor-
tunadamente, el agregar soporte permanente al pie, en lugar de ejercitar-
lo y fortalecerlo, se convirtió en el estándar de prevención y tratamiento, 
haciendo que se perdiera su capacidad. Por lo tanto, se sugiere prestar 
más atención y dedicación a la función del pie tanto en los programas de 
entrenamiento como en los de rehabilitación.
Cuando se busca prevenir lesiones, debe recordarse que es fundamental el 
manejo de la carga de entrenamiento, el conocimiento de los propios lími-
tes en términos resistencia musculoesquelética, el equilibrio correcto entre 
el estímulo del entrenamiento y la recuperación, así como la preparación 
muscular y propioceptiva en general. Desafortunadamente, esto general-
mente se minimiza demasiado en favor de la tecnología del calzado por el 
poder de un marketing colorido que funciona para las empresas, pero no 
así para los corredores.

Si bien es posible que 
el pie necesite algo 
de apoyo temporal 
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plantillas o algún 
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Replanteando de esta manera, a los corredores ya no se les haría esperar 
una solución "mágica" a través del calzado y/o de plantillas para prevenir 
las lesiones o "curar" sus condiciones; estas intervenciones, cuando se pro-
porcionen, deberían considerarse solo como un complemento, y sus ries-
gos y beneficios deberían ser considerados y comunicados honestamente.

La selección de las zapatillas 
Los corredores de distancia deberían ser advertidos de que no existen las 
"zapatillas ideales" que sean correctas para todos; tendrán que encontrar 
las que mejor se ajusten a las necesidades de cada uno. Se sugiere que se 
recomiende que se elijan las que les resulten más cómodas, utilizando un 
filtro propio de confort. Diferentes personas seleccionan diferentes condi-
ciones de calzado como las más cómodas. Existen diferentes grupos de 
corredores que necesitan diferentes características de diseño para sentir-
se cómodos (por ejemplo, algunos prefieren que las zapatillas tengan un 
soporte medial, pero otros no). Las condiciones del calzado que son más 
cómodas se asocian con una menor frecuencia de lesiones que las condi-
ciones del calzado que son menos cómodas.11 

No es necesario hacer ningún cambio en la prescripción del calzado en los 
corredores que actualmente no sufren efectos nocivos, pero el calzado con 
menor amortiguación, menor control de movimiento y menor drop puede 
ser considerado en los corredores que sufren algún tipo de lesiones o bus-
can correr con una técnica más “natural”, valiéndose de sus propias capa-
cidades para amortiguar el impacto y estabilizar su pisada. En estos casos, 
será esencial el asesoramiento de una progresión adecuada para proteger 
al corredor de las lesiones que se puedan generar mientras se produzca la 
adaptación a los cambios en la biomecánica.

Características de unas buenas zapatillas para correr
Las zapatillas deben proteger los pies de lesiones, pero no deben hacer 
el trabajo que al pie le corresponde, proporcionando una amortiguación 
excesiva y un montón de soporte de estabilidad. Una zapatilla debe com-
plementar a un pie fuerte. El Colegio Americano de Medicina Deportiva 
describe las características de unas buenas zapatillas para correr:12 

• Las zapatillas deben tener un drop mínimo. Las zapatillas 0 drop o con 
un drop pequeño son la mejor opción para permitir que el pie soporte la 
carga de manera natural.

• Deben ser neutras. Esto significa que las zapatillas no deben contener 
componentes de control de movimiento. Estos componentes adicionales 
interfieren con el movimiento normal del pie durante la fase de apoyo de 
la marcha. La pronación por sí sola no debe ser una razón para seleccionar 
o prescribir las zapatillas para correr. A muchos corredores se les puede 
decir que debido a que tienen una pisada con pronación necesitan usar 
una zapatilla con soporte de arco o para pronadores. De hecho, lo contra-
rio puede ser cierto. La pronación debe ocurrir y es un amortiguador na-
tural. Detener la pronación con materiales en las zapatillas puede causar 
problemas en el pie o en la rodilla. La pronación excesiva puede ocurrir, 
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pero en la mayoría de los casos se puede corregir con terapia y ejercicios 
para fortalecer el pie, la pierna y la cadera en lugar de intentar hacerlo 
con las zapatillas.

• Evitar el uso de plantillas de soporte de arco extra. Estos elementos a 
menudo no son necesarios. Las plantillas deben considerarse como ayu-
das temporales (<6-8 semanas) hasta que la fuerza del pie sea aumentada 
a través ejercicios para que no sea necesario usar soportes de arco de 
manera permanente.

• Evitar que las zapatillas tengan una amortiguación alta y blanda, esta pue-
de favorecer a los corredores adoptar una peor biomecánica y aterrizar 
con un impacto mayor que las zapatillas con menos amortiguación.

• Las zapatillas deben tener una puntera ancha. La puntera es el área donde 
se encuentra el antepié y los dedos del pie. Se debe ser capaz de mover 
los dedos de los pies con facilidad. Las punteras estrechas no permiten la 
separación normal de los huesos del pie durante la fase de carga; y esto 
provoca que los pies no puedan distribuir las fuerzas de manera correcta.

• Deben ser livianas. Como referencia se puede tomar que una zapatilla 
talle 9 de hombre debe pesar menos de 285 gramos y un talle 8 de mujer, 
menos de 225 gramos (Figura 1).

A este tipo de zapatillas se las puede clasificar como minimalistas o parcial-
mente minimalistas. Las zapatillas minimalistas, como su nombre lo indica, 
son zapatillas con mínima estructura, solo ofrecen una protección mínima 
contra el suelo. Las zapatillas parcialmente minimalistas o de transición, son 
un punto intermedio; son zapatillas de bajo drop, con leve amortiguación 
y algo de estabilidad. 

Transición al calzado minimalista o parcialmente minimalista
El riesgo de lesiones puede aumentar como resultado de esta transición 
debido a que este tipo de calzado carece de las propiedades convencio-
nales a las que está acostumbrado el corredor. Los corredores que intenten 
realizar este cambio deben adaptar su técnica de carrera para adaptarse a 
una nueva condición de calzado y adaptar su sistema musculoesquelético 
a las diferentes fuerzas que actúan en el cuerpo debido a los cambios en la 
geometría y carga de las piernas. 
Tener en cuenta que, al cambiar de un modelo de zapatilla a otro, debe 
haber un período de transición en el que puede que se tenga que usar las 
zapatillas nuevas solo una parte del entrenamiento semanal. La línea de 
tiempo de transición es, sin duda, una respuesta individual que no puede 
ni debe ser universalizada. Se sugiere que se use un período de transición 
de 4 a 8 semanas, hasta que todo el entrenamiento se realice con las zapa-
tillas nuevas. Se sugiere que el volumen inicial en las nuevas zapatillas sea 
de un 10 a un 20% en las primeras 2 semanas para reducir el riesgo de una 
lesión ósea por una carga repetitiva modificada, completando el volumen 
habitual con el calzado tradicional; e ir incrementando el uso del calzado 
nuevo de un 5-10% por semana.13

Las zapatillas deben 
proteger los pies de 
lesiones, pero no deben 
hacer el trabajo que 
al pie le corresponde, 
proporcionando una 
amortiguación
excesiva y un montón 
de soporte de 
estabilidad. Una 
zapatilla debe 
complementar
a un pie fuerte.

“

“
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Si se está cambiando de unas zapatillas con un drop alto a unas zapatillas 
con un drop bajo o nulo, considerar usar unas zapatillas de la transición con 
una drop moderado por algunos meses mientras se adapte; y después de 
esta adaptación, cambiar hacia las zapatillas con mínimo drop o nulo.
Se debería tener en cuenta una serie de factores de riesgo antes de deter-
minar la exposición inicial y general. Por ejemplo, se ha encontrado que las 
mujeres en general, y los hombres con una masa corporal mayor a 85.7 kg 
corren un mayor riesgo de desarrollar una lesión al realizar esta transición. 
Por lo tanto, estas personas quizás deberían considerar programas más 
conservadores. Al igual que se debería prestar atención a las lesiones pre-
vias y al volumen de entrenamiento, que son factores de riesgo generales 
de las lesiones del corredor.1

Ejercicios de acondicionamiento
Dado el cambio en la demanda de la estructura del pie y la musculatura 
con el uso de zapatillas con menor amortiguación, control de movimiento 
y drop, se recomienda la implementación de un programa de acondicio-
namiento antes y durante la transición a las zapatillas nuevas, que podría 
incluir caminar con el calzado nuevo, andar más tiempo descalzo, ejercicios 
para aumentar la fuerza del pie y de la cadera y ejercicios de estiramiento 
del tríceps sural y de la fascia plantar (Figura 2). 

Reentrenamiento de la técnica de carrera
Usar zapatillas con menor amortiguación, menor control de movimiento 
y menor drop, pueden facilitar cambios en la técnica de carrera, hacia un 
estilo más "natural", o sea, con apoyo de antepié o mediopie y con mayor 
flexión de rodilla en el contacto inicial, además de la menor longitud de 
zancada y mayor cadencia de pasos. La modificación del patrón de apoyo 
del pie ha mostrado resultados prometedores como una posible interven-
ción para los corredores lesionados. Las longitudes de zancada más cortas, 
y la cadencia de pasos elevada observadas en los corredores descalzos, 
también se han asociado con menores cargas de impacto, lo que podría 
reducir el riesgo potencial de lesiones por sobrecarga.  Pero el cambio del 
calzado no implica, por sí solo, un cambio en la técnica. Se ha observado 
que muchos corredores conservan su estilo de carrera a pesar del cambio 
del calzado; por lo tanto, estos corredores pueden beneficiarse de un reen-
trenamiento de la técnica de carrera. 
Tener en cuenta que al aterrizar con el talón se genera una fuerza vertical 
de reacción del suelo significativamente más alta en comparación con el 
apoyo con el antepié o con el medio pie; y esta diferencia puede atribuirse 
al efecto de amortiguación del tríceps sural inmediatamente después del 
contacto inicial; esto quiere decir que, con tasas de carga más altas, los 
que apoyan con el talón pueden ser más susceptibles a lesiones como las 
fracturas por estrés tibial y fascitis plantar; pero, los corredores que apoyan 
con el antepié, entran en contacto con el suelo en una posición de flexión 
plantar y transforman las fuerzas de impacto en energía cinética rotacional 
a través del control excéntrico del tríceps sural. Por lo tanto, se requie-
re una mayor actividad excéntrica de la musculatura de la pantorrilla para 
apoyar de esta manera, y estos corredores pueden ser más susceptibles 

FIGURA 1. Según las recomendaciones 
del ACSM las zapatillas deben ser livia-
nas. Como referencia se puede tomar 
que una zapatilla talle 9 de hombre 
debe pesar menos de 285 gramos y un 
talle 8 de mujer, menos de 225 gramos.
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a la tendinopatía de Aquiles y a las lesiones musculares de la pantorrilla 
cuando sus tejidos blandos no están adecuadamente preparados para la 
carga generada.15

Conocer estas características de los patrones de apoyo de pie y sus dife-
rencias permite guiar a los corredores sobre qué patrón de apoyo es más 
apropiado para cada caso.

Usar diferentes zapatillas y diferentes superficies para correr
Los corredores que usan más de un par de zapatillas tienen un menor ries-
go de sufrir lesiones. Una posible explicación sería que la alternancia de las 
zapatillas induce una variación en el tipo de carga física aplicada al sistema 
musculoesquelético. 
El mismo concepto se aplica a la variación de la superficie sobre la cual 
se corre. Un entorno que cambia constantemente bajo el pie reducirá el 
riesgo de cargas repetitivas en las mismas estructuras, y se ha sugerido que 

FIGURA 2. Ejercicios de activación de los músculos intínsecos del pie. A y B: ejercicio “pie corto”, acortar y elevar el arco 
longitudinal interno llevando las cabezas metatarsianas hacia el calcáneo sin flexionar los dedos. C y D: ejercicio “yoga de los 
dedos del pie”, extender el dedo gordo mientras que los otros dedos permanecen en el piso y luego, extender del segundo 
al quinto dedo mientras el dedo gordo se flexiona hacia el piso. E: ejercicio “separación de los dedos del pie”, extender los 
5 dedos y luego abducirlos simultáneamente mientras se flexionan el dedo gordo y el quinto dedo al piso y luego se relajan 
los dedos del medio.

A y B

C y D E
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esta variabilidad reduce potencialmente el riesgo de lesiones. Además, 
como no hay evidencia de que la dureza de la superficie esté relacionada 
con una mayor lesión en los corredores, las superficies duras no deberían 
evitarse. Por lo tanto, se sugiere que cierta proporción del entrenamiento 
se realice en diferentes tipos de zapatillas, e incluso una proporción en 
pies completamente descalzos, y en superficies diferentes. Al desarrollar la 
capacidad de adaptarse a múltiples factores de estrés en una variedad de 
entornos, es posible que podamos desarrollar corredores más resistentes y 
combatir las dramáticas tasas de lesiones que se observan en la actualidad.

¿Cuándo se debe comprar zapatillas nuevas?
Una regla general es comprar zapatillas nuevas cada 500 kilómetros, pero 
la evidencia no ha identificado el tiempo ideal para todas las zapatillas. 
Diferentes zapatillas varían su desgaste en relación con los materiales utili-
zados en su fabricación.16

Se observó que correr con zapatillas gastadas causa adaptaciones cinemá-
ticas, pero no cambia las variables de fuerza, lo que sugiere que a medida 
que disminuye la capacidad de amortiguación del calzado, los corredores 
modifican sus patrones para mantener constantes las cargas externas.17

 CONCLUSIÓN
Cuestionamos las suposiciones comunes sobre los beneficios de correr con 
zapatillas con amortiguación, control de movimiento y drop elevado para 
prevenir y/o tratar las lesiones relacionadas al running. No hay nada anor-
mal o incluso intrínsecamente peligroso en correr con zapatillas con menor 
amortiguación, menor control de movimiento y bajo drop, pero tampoco 
es una panacea. 
Al incorporar explícita o implícitamente una perspectiva evolutiva, pode-
mos evaluar las formas de ayudar a los corredores a evitar lesiones. Los 
seres humanos no solo evolucionamos para correr, sino también para correr 
descalzos. Es razonable suponer que nuestros cuerpos llevan la huella de 
millones de años de selección natural que favorecieron las adaptaciones 
para disminuir la posibilidad de lesiones de un corredor. 
En las últimas décadas, a pesar de una inversión considerable en el calzado 
y en las ortesis, las tasas de lesiones se han mantenido altas. Las lesiones 
en los corredores son multifactoriales, y ningún factor, como el diseño de 
las zapatillas, explicaría más que una fracción de las lesiones. Por lo tanto, 
los esfuerzos para reducir las lesiones solo mediante el uso de las zapatillas 
resultan quijotescos. No hay ninguna evidencia que apunte a una relación 
clara entre las zapatillas y las lesiones del corredor. 
Sugerimos enfocarnos en desarrollar las capacidades naturales de amorti-
guación y de estabilidad que contamos gracias a nuestra historia y nuestra 
evolución, pero que fueron reducidas por las zapatillas modernas, el cal-
zado urbano de moda (rígido, estrecho y con taco) y el uso prolongado 
de plantillas. A través de ejercicios se puede recuperar y mejorar la fuerza 
y la movilidad del pie y, con el reentrenamiento de la técnica, podemos 
modificar el impacto que se genera al correr; por lo tanto, creemos que la 
clave está en el trabajo sobre las capacidades del corredor más que en la 
asistencia que el calzado le puede brindar. 

Tener en cuenta que, 
al cambiar de un 
modelo de zapatilla 
a otro, debe haber 
un período de 
transición en el que 
puede que se tenga 
que usar las 
zapatillas nuevas 
solo una parte del 
entrenamiento 
semanal.

“

“
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EDUCACIÓN Y EJERCICIO COMPLEMENTA-
DOS CON UNA PROGRESIÓN DE SALTOS 
PARA CORREDORES AMATEURS CON 
TENDINOPATÍA DE LA PORCIÓN MEDIA 
DEL TENDÓN DE AQUILES 

ESTUDIO DE VIABILIDAD A PARTIR DE UNA MUESTRA SIMPLE

 RESUMEN
Objetivos: Examinar la viabilidad de un programa de 12 semanas de edu-
cación recomendada y ejercicio, complementados con una intervención 
de saltos implementada en base a la autoevaluación del dolor para corre-
dores amateurs con tendinopatía Aquílea.
Diseño: Estudio de viabilidad a partir de una muestra simple.
Escenario: Clínica privada de fisioterapia en Melbourne, Australia.
Participantes: Quince hombres corredores amateurs con tendinopatía 
Aquílea.
Principales medidas de resultados: Medidas de reclutamiento y adhe-
rencia, eventos adversos, aceptabilidad de la intervención y la tendencia 
de los efectos del tratamiento se midieron al inicio, a las cuatro y a las 12 
semanas.
Resultados: Las tasas de reclutamiento (100%), retención (87%) y segui-
miento (93%) fueron altas. La adherencia al ejercicio fue del 70% (DE = 
12,7) pero la fidelidad fue del 50% (DE = 13,9). Tres participantes sufrie-
ron eventos adversos (durante la realización de actividades contrarias a lo
recomendado). Los participantes reportaron la educación proporcionada, 
el beneficio percibido y la frecuencia del feed-back como facilitadores de 
la intervención, mientras que el tiempo requerido para ejecutar los ejer-
cicios fue considerado una barrera. A las 12 semanas, cinco participantes 
estaban satisfechos y ocho muy satisfechos, mientras que el cuestionario 
VISA-A había mejorado 24 ± 20.65 puntos (μ2 =0.740).
Conclusiones: Los resultados justifican un ensayo aleatorio controlado 
que incluya educación recomendada y ejercicio complementado con una 
intervención de saltos guiada por el dolor como parte del tratamiento 
para corredores amateurs con tendinopatía Aquílea, una vez que se abor-
den las estrategias para mejorar la adherencia y reducir los eventos ad-
versos.

PALABRAS CLAVE
Tendinopatía Aquílea; tratamiento guiado por el dolor; saltos.

 INTRODUCCIÓN
La tendinopatía Aquílea (TA) se caracteriza por dolor localizado, rigidez 
matutina (1), y deterioro de la función durante actividades como correr y 
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La educación sobre los 
niveles seguros de dolor 
durante el ejercicio y 
el ejercicio aplicado 
progresivamente son 
constantemente 
recomendados como 
tratamientos de primera 
línea tanto en revisiones 
sistemáticas como 
en guías de práctica 
clínica.

“

“

saltar. La TA es particularmente prevalente en corredores, representando 
del 9 al 15% del total de las lesiones por correr, pero las personas menos 
activas también pueden verse afectadas (2,3). La etiología es multifactorial, 
y cuenta con la contribución de factores intrínsecos y extrínsecos. Los 
factores extrínsecos comunes pueden incluir errores de entrenamiento 
tales como un cambio en la carga de entrenamiento (4-7) o la superficie de 
entrenamiento (5,7). Los factores de riesgo intrínsecos propuestos incluyen 
el incremento de la edad (8), el aumento del IMC (índice de masa corporal) 
(9,10), la disminución de la fuerza flexora plantar (11,12), las enfermedades sis-
témicas como la diabetes tipo 2 (13), las lesiones previas (14), la exposición 
a ciertos fármacos (corticosteroides, quinolonas) (15,16) y una biomecánica 
alterada (17,18).
La educación sobre los niveles seguros de dolor durante el ejercicio y el 
ejercicio aplicado progresivamente son constantemente recomendados 
como tratamientos de primera línea tanto en revisiones sistemáticas (19,20) 

como en guías de práctica clínica (21,22). El programa de ejercicio excén-
trico de Alfredson ha sido una intervención popular para la TA durante 
más de dos décadas y consiste en realizar elevaciones de talones en bi-
pedestación de forma aislada y con bajada progresiva, dos veces al día 
(23). Beyer et al. compararon recientemente el programa Alfredson con el 
programa de resistencia heavy-slow resistance o HSR (24).
El programa HSR incluye la carga del tríceps sural en diferentes posicio-
nes como de pie y sentado, así como en una máquina de prensa para 
piernas, progresando desde la resistencia (15 repeticiones hasta la fatiga) 
hasta intensidades de fuerza máxima (6 repeticiones hasta la fatiga) (25), y 
se realiza tres veces por semana. A pesar de las diferencias sustanciales 
entre los programas Alfredson y HSR, no hubo diferencias significativas 
en los resultados de dolor y función hasta los 12 meses. Por lo tanto, aun-
que no se puede recomendar un único programa de carga específico, las 
pruebas actuales apoyan la rehabilitación progresiva durante 12 semanas 
o más, y el uso de un modelo de monitorización del dolor para controlar 
los síntomas durante el aumento del ejercicio (26).
Las actividades que representan un ciclo de estiramiento-acortamiento 
(CEA) como caminar, correr y saltar se caracterizan por el almacena-
miento de energía en el tendón y posterior liberación, sostenido por 
fuertes contracciones (principalmente isométricas) del músculo (27). Hay 
pruebas de que las personas con TA tienen déficits en la función del 
CEA. Por ejemplo, se ha reportado una reducción de la distancia máxi-
ma de salto (una medida de la potencia del CEA) (28) y de la rigidez de 
la pierna durante el salto submáximo (una medida de la eficiencia del 
CEA) (29) en el lado afectado de personas con TA unilateral. Además, 
Silbernagel et al. encontraron que, a pesar de recibir 6 meses de tra-
tamiento de ejercicio recomendado, las personas con TA en su estudio 
padecían deficiencias persistentes en el CEA (por ejemplo, cociente 
de saltos) al año de seguimiento (30). En conjunto, la disfunción del CEA 
es una característica de la TA y puede persistir después de los trata-
mientos basados en ejercicios.
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El entrenamiento pliométrico es una intervención común entre los de-
portistas y ha demostrado que mejora la contracción voluntaria máxima, 
el rendimiento de los saltos, la economía en la carrera y la rigidez de la 
pierna en personas sanas (31-33). Kubo et al. compararon los efectos del 
entrenamiento de resistencia HSR y pliométrico en individuos sanos y 
concluyeron que el entrenamiento HSR aumentaba la rigidez del tendón 
y el entrenamiento pliométrico aumentaba la rigidez de las articulaciones 
y el rendimiento de los saltos (32). Esta evidencia sugiere que el entrena-
miento pliométrico puede tener efectos complementarios al ejercicio re-
comendado actualmente para la TA, y también puede ser capaz de tratar 
los déficits persistentes del CEA que se han observado. Se sabe que los 
ejercicios pliométricos sobrecargan el tendón de Aquiles y agravan los 
síntomas en sujetos con dolor en el tendón de Aquiles si no se aplican 
progresivamente (34,35), lo cual puede ser una barrera. Sin embargo, Sil-
bernagel et al. reportaron resultados similares de dolor y función entre 
las personas con TA que continuaron con actividades de CEA (correr o 
saltar) en comparación con aquellas que las cesaron durante seis sema-
nas, demostrando que es posible realizar cargas de CEA en sujetos con 
TA, siempre y cuando estén guiadas por la respuesta de los síntomas (36). 
Nuestro estudio se basó en los hallazgos de Silbernagel et al. e investigó 
si se podría implementar un programa de carga progresiva guiada por el 
dolor que incluyera los saltos como forma de mejorar el tratamiento de 
hombres corredores amateurs con tendinopatía de la porción media del 
tendón de Aquiles.
La pregunta general que nos planteamos en la investigación es si una 
intervención progresiva de saltos y guiada por el dolor sería segura y me-
joraría los resultados entre las personas con TA cuando, ésta se agrega 
a la educación y el ejercicio actualmente recomendados. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la seguridad, la viabilidad y la aceptabili-
dad entre los participantes de añadir una intervención de saltos (a me-
nudo percibida como potencialmente perjudicial por los pacientes y los 
médicos) al cuidado recomendado actual, como preparación previa para 
realizar un ensayo aleatorio mayor. El objetivo primario fue evaluar: i) el 
reclutamiento, ii) la retención, iii) la respuesta al seguimiento, iv) la inci-
dencia de eventos adversos, v) la adherencia y fidelidad al ejercicio, y vi) 
la aceptabilidad de las intervenciones. El objetivo secundario fue obtener 
indicaciones de los efectos del tratamiento a corto plazo.

 MÉTODOS
2.1 Diseño del estudio
Este estudio de viabilidad a partir de una muestra simple fue diseñado 
para evaluar la viabilidad y aceptabilidad de un programa de educación 
recomendada y ejercicio complementado con una intervención de sal-
tos guiada por el dolor para la TA. El estudio fue diseñado y reportado 
siguiendo la declaración del CONsolidated Standard of Reporting Trials 
para estudios piloto y de viabilidad (CONSORT-PF) (37) y fue aprobado por 
La Trobe University Human Research Ethics Committee (22216).

El entrenamiento 
pliométrico puede 
tener efectos 
complementarios al 
ejercicio recomendado 
actualmente para la 
Tendinopatía 
Aquílea.

“

“
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2.2 Participantes
Los participantes fueron incluidos si eran hombres, tenían entre 20 y 60 
años de edad, tenían niveles de actividad de moderada a alta según lo 
determinado por el International Physical Activity Questionnaire (38) y co-
rrían al menos una vez por semana. El diagnóstico clínico para el grupo 
con TA se determinó por dolor localizado en la porción media del tendón 
de Aquiles, dolor con o después de la carga del tendón de Aquiles (correr, 
esprintar, saltar, actividades con salto) y rigidez matutina. El diagnóstico 
clínico fue confirmado por ecografía. Una estructura anormal del tendón se 
definió como región(es) hipo ecoica(s) en la porción media y un diámetro 
anteroposterior > 6mm en el plano sagital (39,40). Otras inclusiones fueron un 
mínimo de 6 semanas de historia clínica y dolor al realizar el test de saltos 
submáximos a una pierna (>1/10 en la escala de valoración numérica (EVN), 
donde 0 significa "sin dolor" y 10 es "el peor dolor posible").
Los participantes fueron excluidos en caso de tener una condición médica 
que les impidiera realizar actividad física, tendinopatía insercional, ruptura 
o cirugía previa del tendón de Aquiles actualmente afectado, si habían 
recibido una inyección en los últimos 3 meses en el tendón de Aquiles ac-
tualmente afecto o un diagnóstico clínico actual de otra patología musculo 
esquelética de miembros inferiores o de la columna lumbar.
La recolección de datos tuvo lugar en una clínica privada de fisioterapia 
en Melbourne, Australia, de julio a diciembre de 2016. También se reclu-
taron participantes potenciales de otras clínicas de fisioterapia, clubes de 
atletismo, clubes de fútbol, redes sociales y por la radio. A los participan-
tes se les ofreció un programa de rehabilitación gratuito de 12 semanas y 
un par de zapatillas deportivas Mizuno al final del estudio. El primer con-
tacto fue por teléfono o correo electrónico, y la elegibilidad se confirmó 
en la primera asistencia. Todos los participantes dieron su consentimiento 
informado oral y escrito antes de las pruebas experimentales.

 INTERVENCIONES 
3.1. Educación
De acuerdo con las recomendaciones actuales (21), nuestra intervención 
incluyó educación y asesoramiento exhaustivos para el paciente. Los par-
ticipantes fueron educados sobre la patología de la TA, los mecanismos 
potenciales de dolor, los factores de riesgo y el pronóstico. Se incluyeron 
en la educación estrategias para abordar las creencias comunes de mala 
adaptación, como la evitación por miedo y la expectativa de malos resul-
tados del tratamiento conservador. Se definió e introdujo el concepto de 
tolerancia de carga como base para comprender el dolor aceptable con 
el ejercicio y cómo progresar y retroceder en el ejercicio. El dolor hasta 
3 sobre 10 (3/10) durante el ejercicio era aceptable, y un cierto aumento 
en el dolor después del ejercicio y al día siguiente (basado en las moles-
tias matutinas o en la prueba submáxima de salto monopodal [5 saltos 
consecutivos]) era aceptable, siempre y cuando se recuperara al nivel de 
referencia anterior al ejercicio en aproximadamente 24 horas. Sin embar-
go, también se aconsejó a los participantes que no progresaran las cargas 
demasiado rápido (es decir, aumentar un máximo del 10% del volumen 
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total corrido por semana) y que evitaran las actividades explosivas. Los 
participantes utilizaron un diario como herramienta para monitorizar los 
cambios en el dolor y facilitar la progresión y regresión apropiadas. El in-
vestigador principal contactó a los participantes regularmente (al menos 
cada dos semanas) para ofrecerles ayuda con cualquier aspecto de la im-
plementación de la intervención educativa y de los ejercicios. Las claves 
para el control del dolor y la información aportada a los participantes se 
presentan como Archivos Adicionales en el Panfleto informativo AF1. 

3.2 Ejercicio progresivo guiado por el dolor
Los participantes comenzaron un programa de ejercicio progresivo de 
12 semanas con cuatro niveles de ejercicios. Los niveles del 1 al 4 fueron 
progresivamente más difíciles y más propensos a provocar síntomas. Los 
participantes comenzaron en el máximo nivel que podían asumir con sín-
tomas aceptables. Los participantes que sólo pudieron realizar el ejercicio 
de nivel 1 con dolor aceptable, comenzaron con el nivel 1 solamente. 
Otros participantes empezaron con el nivel 2, 3 o incluso 4. La progresión 
y la regresión entre niveles se basó en la tolerancia a la carga. El progra-
ma de ejercicios se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1. Programa de ejercicio progresivo guiado por el dolor

Abreviaturas: NRS numeric rating scale, PC peso corporal, reps repeticiones, RM repetition maximum, DP saltos a 2 piernas, 
UP saltos a 1 pierna, max maximun. 
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El nivel 1 incluye ejercicios isométricos diarios en posición sentada. Los 
participantes realizaron flexiones plantares con una pierna en posición 
sentada con aproximadamente su peso corporal sobre el muslo. Se per-
mitieron hasta cinco series de 45 segundos, tres veces al día, en base a 
cargas que reducen el dolor tendinoso en estudios anteriores (41,42); el nivel 
2 agregó cuatro ejercicios isotónicos, dos de tríceps sural y dos de la ca-
dena cinética, diseñados para desarrollar la fuerza y capacidad muscular. 
Estos ejercicios se presentan como Archivos Adicionales en la Tabla AF1; 
el Nivel 3 introdujo una progresión de saltos a dos piernas (DP); en el Ni-
vel 4 se sustituyeron los saltos a DP por saltos a una pierna (UP) y correr. El 
programa de saltos progresivo se basó en programas anteriores descritos 
en la literatura (35,36,43,44) y en la experiencia de los autores. Cada programa 
de saltos (DP y UP) constaba de cuatro tipos diferentes de saltos con una 
dificultad cada vez mayor. El programa comenzó en la línea de base y fue 
progresando cuando los participantes realizaron con éxito el programa 
de saltos a ese nivel en dos ocasiones. Cuando se introdujo el programa 
completo de saltos, se instruyó a los participantes para que aumentaran 
gradualmente la velocidad en el salto hacia adelante/hacia atrás y en el 
salto al step. Se aconsejó a los participantes que corrieran durante un 
tiempo que no provocara un cuadro de dolor en el tendón de Aquiles y 
que trataran de progresar en tiempo cada tres sesiones consecutivas con 
un aumento máximo del 10% del volumen total semanal. Además, no se 
realizó restricción a otras actividades físicas, pero se recomendó evitar 
cambios repentinos en el volumen o en la intensidad al correr (por ejem-
plo, comenzar a esprintar o hacer deporte de forma repentina).

 RESULTADOS

4.1. RESULTADOS PRIMARIOS
El resultado principal del estudio fue la viabilidad como primer paso a un 
futuro ensayo a gran escala con una potencia adecuada. A continuación, 
se enumeran los procesos específicos del estudio que fueron monitoriza-
dos.

4.1.1. Tasas de reclutamiento y retención
Se evaluó el número de participantes elegibles que fueron reclutados 
(tasa de reclutamiento) y el número de participantes reclutados que per-
manecieron en el estudio hasta el final (tasa de retención). El objetivo de 
la tasa de retención era del 80%.

4.1.2. Tasas de respuesta a los cuestionarios y otros datos
El objetivo fue lograr ≥ 80% en la compleción de los cuestionarios y tests 
físicos entre los participantes que tomaron parte en el estudio.

4.1.3. Adherencia y fidelidad al ejercicio
Evaluado mediante el registro de datos diarios durante las 12 semanas de 
intervención, donde los participantes registraron los ejercicios realizados 
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con series y repeticiones, así como la rigidez matutina y dolor percibido 
en la prueba submáxima de salto. La adherencia al ejercicio se definió 
como la proporción de sesiones de ejercicio prescritas que se completa-
ron y la adherencia adecuada se definió como ≥70%. La fidelidad al ejer-
cicio recogió si los participantes siguieron el ejercicio prescrito, las series, 
las repeticiones y los criterios de progresión/regresión. Fue autoevaluada 
y los participantes tuvieron que progresar y retroceder adecuadamente 
sus ejercicios de acuerdo con su dolor y en base a nuestras instrucciones. 
El investigador principal (XX) calificó la fidelidad como alcanzada (1/1), si 
se aplicaban los criterios correctos de ejercicio, series, repeticiones, pro-
gresión y regresión, y no alcanzada (0/1), si uno o más parámetros eran 
incorrectos. Los parámetros de los ejercicios se hablaron y trataron con 
el investigador principal (XX) mediante llamadas telefónicas o durante el 
seguimiento a las 4 semanas para maximizar la fidelidad al ejercicio.

4.1.4. Incidencia de eventos adversos
Se definió como evento adverso a cualquier diagnóstico, signo, síntoma 
o enfermedad desfavorable que pudiera o no estar relacionado con la 
intervención (p.ej. rotura de tendones, caída, lesión). Los participantes 
registraron la frecuencia (número de casos durante el estudio), la grave-
dad (leve,
moderada o grave) y la duración (días de omisión del programa) de los 
eventos adversos en su diario. La gravedad de los eventos adversos se 
evaluó de acuerdo con las siguientes definiciones:
• Leve: Algunas molestias observadas, pero sin perturbar la vida diaria.
• Moderada: Incomodidad suficiente para afectar/reducir la actividad normal.
• Severa: Incapacidad total para realizar las actividades diarias y llevar una 

vida normal.

4.1.5. Aceptabilidad de las intervenciones
Al final de la intervención, a los participantes se les hicieron preguntas 
abiertas (a través de un cuestionario escrito) sobre sus percepciones de 
los aspectos positivos y negativos de la intervención.
Las preguntas fueron: a) ¿Cuál es el aspecto que más le gusta del trata-
miento? b) ¿Cuál es el aspecto que menos le gusta del tratamiento?

4.2. Resultados secundarios
La duración del estudio fue de 12 semanas y los participantes fueron 
evaluados en tres ocasiones; al inicio del estudio, a las 4 y a las 12 sema-
nas. En cada visita, un único fisioterapeuta experimentado (XX) evaluó los 
cuestionarios reportados por el paciente y las pruebas físicas.

4.2.1. Cuestionarios reportados por los pacientes
Se incluyeron seis cuestionarios reportados por los pacientes: (i) Do-
lor y discapacidad evaluados con el Victorian Institute of Sport Assess-
ment-Achilles (VISA-A), cuestionario que ha demostrado su validez y una 
fiabilidad aceptable para los test y re-test (45); (ii) Miedo al movimiento 
medido con el Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) (46); (iii) Achilles Ten-
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don Beliefs Questionnaire (ATBQ) adaptado del cuestionario validado del 
Fear-avoidance beliefs questionnaire (47); (iv) Ansiedad y evitación relacio-
nada con el dolor medida con la forma corta de la escala Pain Anxiety 
Symptoms Scale (PASS-20) (48,49), (v) Se evaluó el dolor máximo durante 
una prueba submáxima de 10 saltos y una prueba de saltos hasta la fati-
ga en una escala numérica de 0-10 puntos (0 es ningún dolor y 10 es el 
peor dolor imaginable), y (vi) se midió la satisfacción del paciente con el 
tratamiento después de la intervención de 12 semanas en una escala de 
5 puntos (muy satisfecho, satisfecho, neutro, insatisfecho, muy insatisfe-
cho). Entre las personas con TA de porción media, la diferencia mínima 
clínicamente importante (DMCI) en VISA-A no ha sido determinada, aun-
que la mayoría de los ensayos previos han estimado que la DMCI es de 
10 puntos (50).

4.2.2. Pruebas físicas
Se evaluaron siete pruebas físicas en orden aleatorio, incluyendo eleva-
ción del talón hasta la fatiga; elevación del talón sentado, extensión de 
rodilla y flexión de rodilla medidas mediante el test de seis repeticiones 
máximas (6RM); contracción isométrica voluntaria máxima en abducción y 
extensión de cadera; y flexibilidad del tobillo para la dorsiflexión en dos 
posiciones: rodilla recta y rodilla flexionada. Se evaluaron ambas piernas 
en un orden aleatorio con dos minutos de reposo entre las pruebas. Todas 
las pruebas isotónicas (elevación del talón de pie y sentado, extensión y 
flexión de rodilla) se realizaron a tiempo con un metrónomo (con fases 
excéntricas de 1 segundo y concéntricas de 1 segundo). Para las pruebas 
de 6RM, se realizaron 3-4 sets en cada lado hasta que se identificó el peso 
máximo que se podía mover seis veces. 

Elevación del talón hasta la fatiga: Después de un calentamiento de 10 
elevaciones a dos piernas, los participantes realizaron repeticiones hasta 
la fatiga en una sola pierna y con la rodilla estirada. Se registró el núme-
ro de repeticiones realizadas. Los participantes fueron guiados durante 
la prueba para mantener la flexión plantar y el tempo adecuados, y la 
prueba fue terminada si no cumplían con estas instrucciones durante tres 
subidas consecutivas, o si dejaban de hacerlo voluntariamente debido a 
la fatiga (51).

Elevación del talón sentado: Los participantes realizaron elevaciones de 
talón con una sola pierna en una máquina Smith sentados en un banco 
(100 grados de flexión de rodilla) con la barra en el muslo (el acolchado 
entre el muslo y la barra aseguró que esto fuera cómodo). El peso inicial 
fue el 80% del peso corporal del participante y el calentamiento consistió 
en 10 repeticiones con este peso a doble pierna. Se registró el peso más 
alto que se podía mover durante seis repeticiones con el tempo y la altura 
de flexión plantar apropiado (basado en los criterios del evaluador). Los 
valores para la prueba 6RM de elevación de talón sentado incluyen el 
peso de la barra de la máquina Smith (9,3 kg).

Igor Sancho PT.
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Extensión de rodilla: Evaluado en una máquina de extensión de piernas 
que comienza con el 30% del peso corporal del participante. El calenta-
miento consistió en 10 repeticiones a doble pierna al 30% de la carga de 
peso corporal. Se registró el peso más alto que los participantes podían 
mover con una sola pierna durante seis repeticiones, con el tempo apro-
piado, entre cero y 80 grados de flexión de rodilla.

Flexión de rodilla: Evaluado en una máquina de flexión de rodilla en pro-
no, comenzando con el 10% de la carga de peso corporal. El calenta-
miento consistió en 10 repeticiones a doble pierna al 10% de la carga de 
peso corporal. Se registró el peso más alto que los participantes podían 
mover con una sola pierna durante seis repeticiones, con el tempo apro-
piado, entre cero y 80 grados de flexión de rodilla.

Dinamometría: La extensión de la cadera (EXT) y la abducción (ABD) se 
evaluaron utilizando un protocolo con una fiabilidad de re-test excelente 
(52). En este protocolo el participante realiza una fuerza máxima y el tes-
tador iguala esta resistencia. La ABD de la cadera se realizó en posición 
supina y la EXT en posición prona. El calentamiento consistió en 3-4 en-
sayos submáximos y máximos. Se calculó el valor medio de tres ensayos 
de prueba máxima por cada lado.

Flexibilidad del tobillo: Antes de comenzar la recogida de datos, los par-
ticipantes se sometieron a cinco minutos de estiramientos del tríceps su-
ral en dos posiciones: con la rodilla extendida y con la rodilla flexionada. 
El rango de movimiento del tobillo hacia la dorsiflexión se calculó con un
inclinómetro en dos posiciones, con la rodilla extendida y con la rodilla 
flexionada, utilizando un protocolo fiable (53,54). Los participantes coloca-
ron su segundo dedo del pie y el centro del talón directamente sobre una 
línea en el suelo y movieron su rodilla en el mismo plano que esta línea 
(hacia una continuación de esta línea en una pared frente a ellos) para 
estandarizar la posición del pie y la influencia de la caída del navicular en 
el rango de dorsiflexión. Se registró el valor medio de dos mediciones 
por cada pierna.

4.2.3. Resultados del programa de saltos
Se realizaron dos tareas de saltos, incluyendo 10 saltos submáximos se-
guidos de saltos submáximos hasta la fatiga. La pierna de comienzo en 
cada tarea se asignó al azar. Durante el salto submáximo, los participantes 
realizaron 10 saltos en una pierna con una frecuencia adecuada por ellos 
mismos. Se les instruyó para que pusieran las manos sobre las caderas 
y saltaran continuamente mientras minimizaban el tiempo de contacto. 
Durante los saltos hasta la fatiga, los participantes realizaron saltos sub-
máximos en una pierna con una frecuencia adecuada por ellos mismos 
hasta que sintieron que ya no podían saltar más. Las instrucciones eran 
poner las manos en las caderas y "saltar como si pudieras saltar para 
siempre, de forma indefinida". Se realizó un ensayo de familiarización y 
un ensayo registrado de saltos submáximos por cada pierna seguido de 
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un ensayo registrado de saltos hasta la fatiga por cada pierna. El ensayo 
de familiarización de saltos submáximos se empleó para evaluar el dolor 
(puntuación EVA) durante el salto (descrito anteriormente en los resulta-
dos informados por el paciente). A los participantes se les dio un mínimo
de dos minutos de descanso entre los ensayos. Las pruebas de saltos se 
grabaron en vídeo 2D (Apple, iPad, California, EE.UU.) a 120 FPS. La rigi-
dez de la pierna (RP) se calculó utilizando los tiempos de vuelo y de con-
tacto extraídos del vídeo 2D (55). Este método de evaluación de la rigidez
de la pierna ha sido validado en comparación con la evaluación estándar 
(vGRF y análisis en 3D) (56). Para obtener la rigidez de la pierna durante 
los saltos submáximos, se extrajeron los tiempos de contacto y de vuelo, 
y se utilizaron los promedios de entre el cuarto y el sexto salto. Para los
saltos hasta la fatiga, se extrajeron el tiempo de contacto y de vuelo de 
tres saltos al principio (del cuarto al sexto salto), a la mitad (50% del tiem-
po total) y al final (los últimos tres saltos [después de haber excluido los 
dos últimos]) de la prueba. También se registró la duración de los saltos 
hasta la fatiga.

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS (Versión 22, IBM 
Corp., NY, USA). Se utilizaron pruebas de normalidad para evaluar si los 
datos se distribuían normalmente (Shapiro-Wilk) y se realizaron análisis 
paramétricos y no paramétricos basados en el resultado. Se utilizó un en-
foque de análisis por intención de tratar (intention-to-treat analysis) para 
informar los resultados secundarios. Se calcularon la media y la desvia-
ción estándar (DE) de los resultados informados por los participantes, 
las pruebas físicas y las pruebas de saltos. Para las medidas repetidas, se 
calculó el ANOVA para evaluar las diferencias entre el valor inicial y de 
seguimiento. Se calculó el Partial Eta Squared (μ2) entre el valor inicial y a 
las cuatro semanas, cuatro semanas y 12 semanas, y el valor inicial y a las 
12 semanas para proporcionar una estimación del efecto de la muestra 
(EM). El EM se clasificó como pequeño (0,01 - 0,06), mediano (0,06-0,14) 
o grande (>0,14). Todos los resultados de fuerza se normalizaron al peso 
corporal.

 RESULTADOS

6.1. RESULTADOS PRIMARIOS
6.1.1. Reclutamiento, retención y respuesta al seguimiento
Veintidós participantes fueron evaluados y siete no cumplieron con los 
criterios de inclusión. Quince corredores no profesionales con TA fueron 
incluidos y se inscribieron en el estudio (tasa de reclutamiento del 100%), 
pero dos se retiraron (uno después del inicio del estudio y otro después 
de cuatro semanas de seguimiento) alegando falta de tiempo para llevar 
a cabo el programa de rehabilitación (tasa de retención del 87%). El dia-
grama de flujo CONSORT se muestra en la Figura 1. La tasa de comple-
ción de los tests a las 12 semanas fue del 93%. Los datos demográficos 
se basan en 15 participantes con TA que fueron reclutados (edad: 37,86 
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± 8,83 años, peso: 87,19 ± 10,57kg, altura: 178,50 ± 5,99 cm) y los da-
tos de seguimiento sólo fueron disponibles para los 13 participantes que 
completaron el estudio.

6.1.2. Adherencia y fidelidad al ejercicio
La adherencia a los ejercicios fue aceptable con el 70% de los ejercicios 
completados cuando se consideraron todos los ejercicios juntos. Sin em-
bargo, para los componentes específicos de las intervenciones, el cum-
plimiento fue inferior al 70% (Figura 2). La adherencia fue mayor para el 
ejercicio de salto a una sola pierna (100%) y menor para la elevación del 
talón sentado (46%). La fidelidad a las series, repeticiones y carga prescri-
tas fue del 50% en general, pero fue particularmente pobre para ciertos 
ejercicios como los saltos a dos piernas y a una pierna (23% y 22% respec-
tivamente). La elevación del talón sentado tuvo la mayor fidelidad (64%).
Cuatro participantes (30%) comenzaron el tratamiento en el nivel 2, dos 
(16%) en el nivel 3 y siete (54%) en el nivel 4. Ningún participante estuvo 
en el nivel 1 durante las 12 semanas del programa. A las 12 semanas, 10 
(77%) participantes estaban en el nivel 4 y tres participantes no propor-
cionaron información sobre la actividad, pero es probable que estuvieran 
en el nivel 4 según su actividad en la semana anterior. A nivel de grupo, 
la progresión de ejercicios del programa fue en general correcta. Esto se 
evidencia por los valores medios de dolor en la prueba de salto (5 saltos
de una pierna) que fueron de 5,3 ± 1,18 puntos para los participantes que 

 FIGURA 1. Diagrama de flujo CONSORT
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comenzaron en el nivel 2 (no se realizan saltos), 3,04 ± 1,96 para los parti-
cipantes que comenzaron en el nivel 3 (saltos a dos piernas, pero no a una 
pierna) y 2,51 ± 2,08 para los participantes que comenzaron en el nivel 4
(saltos a una pierna y correr) (Tabla 3). A nivel individual, tres participantes 
en el nivel 2, un participante en el nivel 3 y tres participantes en el nivel 4 
comenzaron con puntuaciones de dolor  superiores a las recomendadas 
(dolor >3/10 por cada criterio de nivel). La mayoría de los participantes 
siguieron el consejo de aumentar gradualmente el volumen de la carrera 
para evitar riesgos innecesarios de agudizaciones o lesiones. Sin embar-
go, cinco participantes jugaron al fútbol (2 participantes), al baloncesto 
(1 participante), al rugby (1 participante) y al fútbol australiano (1 parti-
cipante). La progresión del programa de los participantes se muestra en 
Archivo Adicionales en la Tabla AF2.

6.1.3. Eventos adversos
Tres participantes sufrieron un evento adverso de carácter moderado 
perdiéndose dos semanas del programa. Un participante sufrió un des-
garro del gastrocnemio medial de la pierna afectada jugando al balon-
cesto, otro participante se desgarró el gastrocnemio medial de la pierna 
no afectada esprintando cuesta arriba y el tercer participante sufrió un 
desgarro del ligamento lateral de la rodilla de grado 1 jugando al fútbol. 
Para ambas lesiones de los gastrocnemios, los participantes no deberían 
haber realizado estas actividades basándose en su nivel de síntomas y en 
el consejo específico de modificación de la actividad que se les dio. Ade-
más, no relacionado directamente con la intervención, tres participantes 
no proporcionaron información sobre su actividad durante un período 
total de cuatro semanas. Dos participantes estuvieron enfermos durante 
una semana y un participante estuvo enfermo durante dos semanas. Un 
participante se fue de vacaciones durante dos semanas durante el perío-
do de intervención.FÍA

FIGURA 2. Adherencia y fidelidad al ejercicio.
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6.1.4. Aceptabilidad de la intervención
Al final del programa, los participantes informaron que el paquete edu-
cativo y el feed-back regular fueron los aspectos más positivos de la in-
tervención. El tiempo de dedicación y el requisito de realizar uno de los 
ejercicios en un gimnasio diariamente fueron considerados como los as-
pectos más negativos.

6.1. RESULTADOS SECUNDARIOS
6.2.1. Resultados reportados por los pacientes
Los datos reportados por los pacientes se muestran en la Tabla 2. Hubo 
una mejoría clínicamente significativa en el cuestionario VISA-A entre el 
inicio y las cuatro semanas (11.77 ± 22.84), y entre las cuatro y 12 sema-
nas (12.23 ± 18.59). El ATBQ disminuyó estadísticamente a las cuatro 
semanas (5.15 ± 12.63), pero no entre las cuatro y 12 semanas. El dolor 
después de 10 saltos a una sola pierna disminuyó significativamente a 
las cuatro semanas (2.99 ± 2.38) y entre las cuatro y 12 semanas (0.98 ± 
1.22), y el dolor después de la prueba de saltos hasta la fatiga disminuyó 
significativamente después de cuatro semanas (3.25 ± 2.51) y entre las 
cuatro y 12 semanas (0.98 ± 1.13). Tres participantes se mostraron satisfe-
chos, ocho muy satisfechos y cuatro eran neutrales a las cuatro semanas, 
mientras que cinco estaban satisfechos y ocho muy satisfechos a las 12 
semanas.

6.2.2. Pruebas físicas
Los datos de las pruebas físicas se muestran en la Tabla 2. La prueba de 
elevación del talón en bipedestación aumentó significativamente a las 4 
semanas, y entre las 4 y 12 semanas. La prueba de elevación del talón en 
sedestación tuvo un cambio significativo después de 4 semanas, pero no
entre las 4 y 12 semanas. La extensión de rodilla aumentó significativa-
mente a las 4 semanas, y entre las 4 y 12 semanas. La abducción de cade-
ra aumentó significativamente a las 4 semanas. El rango de movimiento 
del tobillo hacia la dorsiflexión medida con la rodilla doblada aumentó 
significativamente entre las 4 y 12 semanas, pero el cambio no fue clíni-
camente significativo entre las sesiones.

6.2.3. Actividad de saltos
Los datos de la actividad de saltos se presentan en la Tabla 2 y en la 
Figura 3. La rigidez de la pierna durante el salto submáximo aumentó 
significativamente entre la cero y cuarta semana, y entre las 4 y 12 se-
manas (Figura 3). En la prueba de saltos hasta la fatiga, la rigidez de la 
pierna aumentó al principio y al final entre la cero y 12 semanas, y sólo al 
final entre la cero y 4 semanas (Figura 3). La duración de los saltos hasta 
la fatiga aumentó significativamente hasta las 4 semanas, pero no siguió 
aumentando entre las 4 y 12 semanas (Figura 3).



 Revista AKD • Marzo 2020 •  Año 23 Nro. 80  | 29

Igor Sancho PT.

FIGURA 3. Datos de saltos: a) rigidez de la pierna durante 10 saltos submáximos, b) rigidez de la pierna durante la prueba de 
saltos hasta la fatiga y c) duración de la prueba de saltos hasta la fatiga (valores medios con barras de error).

VARIABLE
VISA-A

ATBQ

PASS20

TAMPA

Saltos EVA

Saltos a fatiga EVA

Elevación talón (reps/PC)

Elevación talón sentado (kg/PC)

Extensión pierna (kg/PC)

Flexión pierna (kg/PC)

Extensión cadera (kg/PC)

Abducción cadera (kg/PC)

Tobillo DF ROM rodilla flex (°)

Tobillo DF ROM rodilla recta (°)

RP saltos submáximos (kN/m)

RP inicio fatiga (kN/m)

RP medio fatiga (kN/m)

RP final fatiga (kN/m)

Duración hasta fatiga (segundos)

INICIO
62.23±17.36

36.61±9.28

19.85±12.44

35.38±5.89

4.21±2.08

4.46±2.28

0.28±0.12

1.20±0.18

0.59±0.10

0.38±0.09

0.30±0.08

0.17±0.04

41.50±5.26

44.61±5.87

44.99±12.32

34.01±10.62

35.59±9.91

30.88±8.63

39.23±14.85

TABLA 2.  Resultados secundarios con estimaciones del efecto (media±DE) 

4 SEMANAS
74.00±14.85*

31.46±8.57*

15.69±10.54

33.54±5.07

1.22±1.16*

1.21±1.07*

0.34±0.12*

1.42±0.22*

0.63±0.09*

0.40±0.08

0.30±0.07

0.19±0.03*

42.00±5.05

44.54±4.37

53.28±14.30*

39.36±9.22

38.82±9.44

36.14±9.64*

47.15±16.67*

I-4η2

0.452

0.518

0.263

0.145

0.761

0.660

0.457

0.664

0.441

0.243

0.023

0.322

0.051

0.000

0.298

0.261

0.156

0.298

0.367

12 SEMANAS
86.23±11.19*∆

28.54±6.89∆

15.31±12.94

32.15±4.96∆

0.24±0.39*∆

0.23±0.38*∆

0.37±0.13*∆

1.45±0.23∆

0.67±0.11*∆

0.40±0.07

0.31±0.04

0.19±0.03∆

40.65±5.19*

43.80±4.75

60.46±15.36*∆

41.25±7.31∆

41.13±6.99

39.00±7.89∆

55.38±27.53∆

4-12η2

0.515

0.231

0.001

0.068

0.461

0.533

0.372

0.104

0.597

0.000

0.003

0.000

0.292

0.040

0.482

0.130

0.151

0.209

0.181

TOTAL η2 
0.740

0.508

0.206

0.411

0.788

0.772

0.554

0.689

0.638

0.177

0.031

0.401

0.200

0.032

0.540

0.464

0.303

0.529

0.441

Abreviaturas: DE desviación estándar, η2 Partial Eta Squared, VISA-A Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles, ATBQ 
Achilles Tendon Beliefs Questionnaire, PASS20 Pain Anxiety Symptoms Scale, TAMPA Tampa Scale of Kinesiophobia, EVA 
escala visual analógica, reps/ PC repeticiones por paso corporal,  kg/PC kilogramos por peso corporal, DF ROM rango de mo-
vimiento en dorsiflexión, ° grados, RP rigidez de la pierna,  I-4 η2 tamaño del efecto entre inicio y 4 semanas, 4-12η2 tamaño 
del efecto entre 4 y 12 semanas, Total η2 tamaño del efecto entre inicio y 12 semnas, * diferencia significativa con test previo, 
∆ diferencia significativa general



30 |  Revista AKD • Marzo 2020 •  Año 23 Nro. 80

Igor Sancho PT.

Parecía haber una relación entre el dolor durante el salto y la fuerza del 
tríceps sural al comienzo de cada nivel de ejercicio. Estos datos se re-
portan en la Tabla 3 y sugieren que la fuerza del tríceps sural puede ser 
un mecanismo para mejorar los síntomas y la progresión a través de los 
niveles de ejercicio.

TABLA 3. Relación entre dolor y tests del tríceps surae al inicio de cada nivel del 
programa (media ± DE)

 DISCUSIÓN
7.1. Resultados primarios
Hemos demostrado que la educación recomendada y el ejercicio com-
plementado con un programa progresivo de saltos es una intervención 
factible para los corredores amateurs con TA. La seguridad es menos cla-
ra y necesita ser vigilada de cerca en ensayos futuros, ya que, aunque 
no hubo lesiones durante el tratamiento, tres sujetos que no tuvieron en 
cuenta el consejo sobre la no realización de otra actividad física explosi-
va, sufrieron lesiones menores durante el período de estudio. Además, 
es necesario tener en cuenta otras advertencias de viabilidad. Aunque 
la tasa de reclutamiento, la tasa de retención y la tasa de respuesta a 
los resultados fueron aceptables, la adherencia y la fidelidad al ejercicio 
fueron variables y no aceptables para todos los ejercicios. Dentro de este 
apartado, discutiremos cómo estos temas pueden ser potencialmente 
abordados en futuros ensayos que adopten esta intervención.

Beginning, Middle 
and End representan 
el momento de testeo 
en el cual se ha 
medido la rigidez de 
la pierna durante el 
test de saltos a fatiga.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

DOLOR DURANTE 
5UP (N)

NA 

5.3 ±1.18 (4)

3.04 ± 1.96 (4)

2.51 ± 2.08 (13)

ELEVACIÓN TALÓN 
FATIGA 

NA

0.21PC ± 0.12

0.26PC ±0.09

0.33PC± 0.12

ELEVACIÓN TALÓN 
SENTADO 6RM

NA

0.97PC ±0.04

1.31PC ±0.05

1.35PC ± 0.24

Abreviaturas: DE desviación estándar, UP saltos a 1 pierna, n número de partici-
pantes, NA no aplicable, PC peso corporal, 6RM seis repetitium maximum. Nivel 1 
incluía isométricos de elevación de talón sentado diarios; Nivel 2 incluía 4 ejercicios 
de triceps surae y cadena cinética; Nivel 3 introducía una progresión de DP (saltos 
a 2 piernas); Nivel 4 sustituía DP por una progresión de UP (saltos a 1 pierna) y 
correr.
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La adherencia al ejercicio fue aceptable cuando se consideraron todos 
los ejercicios juntos, pero varió sustancialmente dependiendo del tipo de 
ejercicio. El ejercicio de elevación del talón en sedestación que se preten-
día realizar diariamente (isométricamente), y tres veces por semana (iso-
tónicamente) en un gimnasio tuvieron la tasa de adherencia más baja con 
un 53% y un 46% respectivamente, mientras que la adherencia fue alta 
para los saltos a una pierna (100 %), saltos a dos piernas (71%) y correr 
(85 %) que se podían realizar fácilmente en una variedad de ambientes.
La aparentemente más baja adherencia en comparación con el estudio de 
Beyer (92% para el grupo de HSR y 78% para el grupo de trabajo excén-
trico) puede explicarse por el ejercicio isométrico diario, y el programa de 
CEA (ciclo de estiramiento-acortamiento) realizado en días alternos que 
no formaban parte del programa de ejercicios de Beyer et al. Proporcio-
namos educación diseñada para reducir las barreras potenciales a la ad-
herencia, tales como la evitación por miedo o la expectativa de resultados 
deficientes del ejercicio. También se ofreció fomentar el autocontrol y el 
contacto regular con los investigadores para discutir temas de los ejer-
cicios, en un intento de maximizar la adherencia (57,58). Por consiguiente, 
parece que la principal barrera para una mejor adherencia fue el tiempo, 
y esto es consistente con lo que los participantes reportaron en cuanto al 
tiempo invertido y el requisito de hacer el ejercicio en un gimnasio como 
un desafío. 
Los errores en la fidelidad pueden clasificarse como errores relaciona-
dos con una progresión inapropiada (por ejemplo, progresar demasiado 
rápido hacia el programa de saltos completo o comenzar en un nivel de 
ejercicios incorrecto) o con errores relacionados con la ejecución de los
ejercicios (por ejemplo, realizar los saltos y correr en el mismo día). En 
este estudio piloto, la prescripción de ejercicios se adaptó personalmente 
y el feed-back sobre la información y la educación proporcionadas fue 
positiva. Sin embargo, parece que algunos participantes no pudieron 
aplicar apropiadamente las instrucciones de auto-cuidado. En el futuro, 
esto puede evitarse mediante la realización de un control de fidelidad en 
persona o mediante teleconferencia en el plazo de una semana desde 
el inicio de la intervención. Dada la carga de tiempo que pesa sobre los 
participantes, también vale la pena considerar si algunos ejercicios (por 
ejemplo, el ejercicio isométrico diario de elevación de talón sentado) de-
berían ser omitidos o sustituirse por una opción más conveniente que se 
pueda realizar en casa.
Tres participantes tuvieron eventos adversos directamente relacionados 
con el ejercicio físico explosivo. Dos de los eventos adversos fueron las 
roturas de fibras de gastrocnemios que ocurrieron durante actividades ex-
plosivas de CEA, realizadas a pesar de que se les aconsejó moderar este
tipo de actividades debido a los síntomas y a la mayor probabilidad de 
que se produjera una agudización de los síntomas. Es interesante que, el 
participante con el menor 6RM en el ejercicio de elevación del talón sen-
tado en el nivel 4 (0.95PC) sufriera uno de los desgarros de gastrocnemio.
De hecho, fue el único participante en el nivel 4 con una puntuación de 
6RM por debajo de su peso corporal. El segundo participante que sufrió 
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una rotura de gastrocnemio (lado no afecto) fue un árbitro profesional 
de rugby siete durante la pretemporada. Este participante era uno de 
los más fuertes de la muestra y estaba realizando carreras de alto volu-
men e intensidad (por ejemplo, esprintar cuesta arriba) a pesar de no 
habérselo recomendado, en preparación para su temporada. Es posible 
que el volumen total de ejercicio de nivel 4 aumente el riesgo de fatiga 
y lesión de los gastrocnemios, pero la mayoría de los participantes de 
nuestra muestra no experimentaron eventos adversos. Es probable que 
estos desgarros de los gastrocnemios se habrían podido evitar si se hu-
biera seguido el consejo de realizar las actividades sólo cuando el dolor 
era aceptable y se hubiera seguido una carga gradual de las actividades 
de CEA.

7.2. Resultados secundarios
El cambio en las puntuaciones de VISA-A entre los participantes de nues-
tro estudio de bajo poder estadístico (estudio a partir de una muestra 
simple) (24 ± 20.65, μ2=0.740) es similar a la mejoría media registrada 
en una reciente revisión sistemática de estudios sobre ejercicio entre las 
personas con TA de la porción media (21.1 ± 6.61 puntos) (20). Este estudio 
no incluyó un grupo de control, por lo tanto, se desconoce la influencia 
de los efectos no específicos, como la historia natural o el placebo. Aho-
ra sería necesario realizar un ensayo con un poder estadístico adecuado 
para evaluar si existe un beneficio adicional para los resultados del pa-
ciente, como el dolor y la función, al agregar una intervención de saltos a 
la educación recomendada y al ejercicio para la TA.
Hasta la fecha, aún no está claro si el alto grado de quinesiofobia es una 
característica de los grupos o subgrupos de los participantes con TA. Los 
participantes en nuestro estudio fueron capaces de continuar corriendo 
durante toda la intervención y esto puede explicar por qué las puntuacio-
nes de quinesiofobia fueron bajas, estando por debajo de 37, lo que se 
considera el límite entre los niveles altos y bajos de kinesiofobia (59). Fue 
interesante que, las puntuaciones de kinesiofobia de los participantes 
mejoraron en gran medida desde el inicio del estudio hasta la semana 12, 
por lo que se recomienda la inclusión de la Tampa Scale para un ensayo 
definitivo.
Como se esperaba, se encontraron algunas mejoras en las puntuaciones 
de fuerza después del tratamiento. Por ejemplo, el tríceps sural, los ex-
tensores de pierna y la fuerza de los abductores de cadera, así como la 
flexibilidad del tobillo, mejoraron a las 12 semanas. Hubo un aumento en 
la rigidez de la pierna durante el salto y saltos hasta la fatiga, así como 
una mejora en la duración de la prueba de saltos hasta la fatiga entre los 
corredores con TA después del tratamiento. Estos hallazgos preliminares 
sugieren que, de acuerdo con los informes de los participantes sanos, las
intervenciones de saltos pueden ser útiles para tratar el déficit en el CEA 
observado entre los corredores amateurs con TA. Advertimos que estos 
resultados no se deben traducir directamente a recomendaciones clíni-
cas, dado que nuestro estudio tiene poco poder estadístico, carece de un
grupo de control y el perfil de seguridad es aún poco claro.
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Se observó una relación entre el dolor al saltar y la fuerza del tríceps sural 
con el paso del tiempo. Aunque no planeamos investigar esta relación, 
la hemos reportado como un hallazgo post-hoc, ya que puede generar 
futuras hipótesis. Los participantes que comenzaron en el nivel 2 tenían 
un dolor medio al saltar de 5,3/10 y un 6RM medio de elevación del talón 
en sedestación de 0,97BW (por debajo del PC), y los participantes que 
comenzaron en el nivel 4 tenían un dolor medio al saltar de 2,51/10, y su 
6RM medio de elevación del talón en sedestación había aumentado a 
1,35PC en promedio. Estos datos preliminares sugieren una relación en-
tre la reducción del dolor y el aumento de la fuerza, lo que justifica un es-
tudio adicional para determinar si la reducción del dolor causa un aumen-
to de la fuerza, posiblemente a través de la reducción de la inhibición (60).

 CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio sugieren que es factible añadir un progra-
ma progresivo de saltos guiado por el dolor a la educación y ejercicio 
actualmente recomendados para hombres corredores amateurs con TA. 
Hubo mejorías significativas en los resultados reportados por los pacien-
tes (p.ej. dolor y función), así como en la rigidez de la pierna durante el 
salto y la duración de los saltos hasta la fatiga. La carga de tiempo y el re-
quisito de tener que realizar algunos ejercicios en el gimnasio pueden ser 
una barrera para la adherencia y deben considerarse en futuros estudios. 
La seguridad aún no está clara. Este estudio de viabilidad proporciona 
información útil que puede emplearse en un futuro ensayo sustancial que 
investigue la eficacia y la seguridad de añadir una intervención de saltos 
a la educación actualmente recomendada y al tratamiento con ejercicios 
para la TA.
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Como todo submundo deportivo, el running evoluciona a medida que 
lo hace la tecnología de los elementos involucrados aunque hay ciertos 
mitos o leyendas que perduran y no conocen de ciencia, sino que se 
trasladan de boca en boca, de generación en generación de corredores 
como verdades absolutas. 
Lo primero que debemos entender es que un caso no hace a la regla 
pero, por otro lado, la regla no abarca todos los casos. Los que vamos en 
busca de la kinesiología basada en la evidencia, intentamos fundamentar 
todo lo que decimos con el mayor sustento científico posible. Sin embar-
go, los estudios pueden afirmar que algo funciona y también que algo no 
funciona. La clave aquí es que lo que está comprobado que funciona, no 
funciona para toda la población, y lo que está probado que no funciona 
va a funcionar en alguno. La evidencia en ciencias de la salud es cuestión 
de probabilidades, no de teoremas. 

Conociendo al corredor
“¿Con qué técnica debería correr?”, “¿qué zapatillas debería usar?”, 
“¿sirven las medias de compresión?”, “¿cómo tengo que estirar antes 
y después de correr?” son algunas de las frecuentes consultas que los 
corredores traen a la consulta kinésica.
Por esta razón, y para tener un conocimiento más acertado de lo que 
pasa por la mente del corredor tipo, decidí realizar una encuesta virtual 
autoadministrada que fue respondida por 183 participantes que corren, 
de las cuales más del 80% tienen un volumen menor a 60 km semanales.
En relación a la técnica de la carrera, el 56% de los encuestados percibe 
que utiliza el mediopié al impactar con el suelo en cada zancada. Pero lo 
más llamativo de éste gráfico es que, sin importar la técnica utilizada, el 
58% del total cree que debería cambiar la técnica.
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Al indagar en la cadencia de carrera, el 59% de los encuestados no co-
noce su valor. Sin embargo, el dato más sorprendente es que el 56% de 
éstos cree que debería modificarla aún sin conocerla. De todas formas, 
esta última afirmación no es exclusiva de los que desconocen su caden-
cia, sino que más de la mitad de los individuos, sin importar cuál fuera su 
frecuencia de zancada, creen que deberían cambiarla.
En cuanto a las lesiones, los valores obtenidos se encuentran en con-
cordancia a estudios previos, refiriendo que el 37% de los corredores ha 
sufrido alguna lesión durante el último año; considerándose lesión a toda 
molestia o dolor que condicione el entrenamiento o carrera.1

Cuando preguntamos a los encuestados sobre cuál consideran ellos que 
es el factor más relacionado con la aparición de las lesiones, los resulta-
dos fueron los siguientes:

La última pregunta fue: ¿más rendimiento y más riesgo de lesión o Menos 
rendimiento y menos riesgo de lesión? No considero que rendimiento y 
lesión vayan de la mano pero sirve, de forma encubierta, para conocer 
cuál es el objetivo real del corredor. Cerca del 60% prefiere no exponerse 
a un mayor riesgo de lesión aunque eso significara correr más lento. 

Corredor asintomático vs sintomático
Existe una gran diferencia en la modalidad de abordaje de un corredor 
lesionado en comparación a un corredor sin síntoma alguno que busca 
prevenir lesiones. Como primera medida, los riesgos que estamos dis-
puestos a correr con uno y con otro son diametralmente diferentes.
Cuando un corredor nos visita con la intención de evitar lesiones (utilizo 
adrede esta palabra para aclarar que evitar lesiones es algo que conside-
ro imposible), se le realizan básicamente 2 evaluaciones de rutina: un test 
biomecánico de la carrera y un estudio de factores de riesgo. El objeti-
vo de éste último es conocer rangos articulares, flexibilidad y valores de 
fuerza y ratios de los principales músculos involucrados en la actividad, así 
como también ciertos testeos de patrones funcionales. La triste realidad 
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es que ninguno de éstos resultados, en caso de salirse de los valores de 
referencia (también debatibles según la fuente que utilicemos), me va a 
asegurar que un corredor vaya a lesionarse. Lo mismo ocurre en el caso 
de que los resultados sean óptimos. Por esta razón, las intervenciones 
preventivas deben ser seguras y no exponer al deportista a un riesgo 
mayor por intentar evitar algo que no estamos seguros que vaya a ocurrir.
En el caso del corredor lesionado la situación es diferente, ya que po-
dremos evaluar con mayor certeza y rapidez qué efecto ocasionan las 
modificaciones que realicemos en el síntoma del paciente por más que 
estos involucren un riesgo mayor. Existen pocos trabajos hasta la fecha 
que estudien el efecto de la manipulación de la mecánica de la carrera en 
la sintomatología del paciente, y por más que la evidencia no es conclu-
yente, los resultados son esperanzadores.2

Calzado deportivo y Técnica de la carrera
Uno de los puntos de mayor debate entre corredores abarca al calzado 
deportivo y la técnica de correr. Comencemos de atrás para adelante: 
No existe evidencia que defina un mejor calzado ni una mejor técnica de 
carrera.3 Por más frustrante que lo encontremos, todo depende.
Las afirmaciones derivadas de estudios publicados en relación al calzado 
deportivo son bastante contradictorias y de pobre calidad metodológica. 
Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso sobre qué tipo de cal-
zado es el ideal, sino que dependería de cada persona. Sin sumergirnos 
en la discusión del calzado pronador, neutro, etc. y sólo refiriéndonos a 
sus condiciones de drop (diferencia de espesor de suela media entre el 
talón y la cabeza de los metatarsianos) y soporte podemos diferenciar 
básicamente dos tipos: el minimalista y el standard. El primero tiene la ca-
racterística de ser más flexible, ofrecer menos soporte de arcos y contra-
fuerte (parte que recubre el talón) y presentar un drop cercano a nulo. En 
el otro rincón encontramos al calzado standard con cualidades opuestas. 
Los beneficios que se le adjudican al calzado minimalista por sobre su 
oponente están más en relación a la técnica utilizada que a la zapatilla en 
sí. Sin embargo, numerosos estudios han comprobado que el mero hecho 
de cambiar de calzado, sin un entrenamiento progresivo en relación a la 
técnica tiene más contras que pro, ya que se han encontrado edemas 
óseos en la mayoría de los corredores expuestos a esta situación.4-6

Parecería que el apoyo del pie más cercano a la punta durante el impacto 
sería el indicado para mejorar el rendimiento y sufrir menos lesiones. Pero 
esto no es del todo cierto. Cada tipo de impacto va a sobrecargar más 
una estructura y descargar otra. En el caso del apoyo con el talón, cuando 
éste se realiza más alejado anteriormente a la línea vertical del tronco, 
genera mayor stress articular en rodilla y cadera. Al acercar el contacto 
del pie a la proyección inferior del cuerpo, el apoyo en el pie se traslada 
anteriormente y las cargas articulares disminuyen a expensas de una so-
brecarga en las estructuras miotendinosas del triceps sural.7,8 Tomando 
estas afirmaciones y dependiendo del historial de lesiones o sintomato-
logía actual, podemos llegar a considerar un cambio en la técnica para 
uno u otro lado.9
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Cadencia de la carrera
Este es el punto donde la evidencia científica es concluyente. El aumento 
de la cadencia entre un 5 y un 10% a la autoseleccionada genera una 
disminución en el stress de todas las estructuras anteriormente mencio-
nadas siempre y cuando la velocidad de carrera permanezca sin modifi-
caciones.10,11 No se han observado déficits en el rendimiento y consumo 
de oxígeno a largo plazo en los corredores que han implementado este 
cambio, siempre y cuando los aumentos no excedan el 10%.
No se ha determinado a la fecha el número óptimo de cadencia, sino que 
los beneficios se obtienen aumentando porcentualmente la frecuencia 
natural de paso de cada persona. Sin embargo, se han realizado algunas 
investigaciones que sugieren que cadencias menores a 166 ppm tienen 
mayor riesgo de presentar lesiones que las mayores a 174 ppm.12

La explicación de estos beneficios aún no está del todo claro y podría 
deberse al cambio de apoyo que viene derivado de la mayor frecuencia 
del paso (tanto en localización del pie como en distancia al centro del 
cuerpo)2 y a la menor oscilación vertical del centro de masa. Por este 
motivo, las estructuras miotendinosas del triceps sural seguirían sufrien-
do una sobrecarga aunque menor que si sólo nos preocupáramos por el 
cambio de técnica.
Uno creería que al aumentar la cadencia, por más de que se reduzca la 
carga en cada paso, se realizarían más pasos por kilómetro y la carga ter-
minaría siendo mayor. Sin embargo, varios estudios han demostrado que 
la rodilla presenta una disminución en el trabajo realizado por kilómetro 
de entre 15-27%.13 Lo mismo ocurre con la articulación femoropatelar, dis-
minuyendo su presión entre 9-12% por la misma unidad de distancia.14,15

Juntos triunfaremos
Durante los últimos años, se han publicado varios estudios comparando 
no solo los distintos impactos de pie aislados, sino asociados a la varia-
ción en la cadencia y la inclinación anterior de tronco para evidenciar si 
existía un efecto multiplicador en el descenso de la carga vertical al sumar 
estas modificaciones. Todo indica que esto se cumple.
¿La mejor combinación? Impacto de antepie con cadencia aumentada 
10% e inclinación normal de tronco.16,17

¿Como preparar nuestro cuerpo para el cambio?
Como detalló el Dr. Tim Gabbett en repetidas ocasiones, los cambios 
abruptos en la carga colocan al organismo en una situación de vulnerabi-
lidad a posibles lesiones.18,19 Es por esta razón que si sólo nos preocupa-
mos por cambiar la técnica sin fortalecer las estructuras que luego sufrirán 
una sobrecarga, estamos asumiendo un riesgo innecesario en búsqueda 
de un beneficio incierto.
Mi recomendación es que transitemos el siguiente camino:
El fortalecimiento progresivo del triceps sural deberá incluir una buena 
carga de trabajo sobre el soleo en modalidad excéntrica ya que será el 
músculo más estresado en este cambio. Luego comenzaremos a incluir 
ejercicios de saltabilidad progresivos hasta alcanzar la pliometría.
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A continuación comenzaremos con driles de técnica previos y posteriores 
a la entrada en calor y la vuelta a la calma respectivamente hasta lograr 
realizar estos bloques por completo con la nueva técnica y cadencia. Una 
vez que esto no conlleve un esfuerzo significativo comenzaremos a incluir 
las modificaciones durante todo el entrenamiento principal.
No está de más aclarar que esta división en la progresión de la carga es 
simplemente didáctica y que todas las etapas se van solapando, perma-
neciendo los ejercicios de fortalecimiento analítico hasta que el corredor 
se haya adaptado a la nueva modalidad de corrida por completo.
Cualquier modificación que implementemos en la corrida, ya sea impac-
to, cadencia, calzado, etc. deberá realizarse alejada de cualquier compe-
tencia ya que la interacción entre los cambios y las altas cargas puede ser 
nociva y estaremos sometiendo al atleta a un riesgo mayor al deseado 
innecesariamente.
De igual manera, la manipulación en la mecánica de la carrera puede oca-
sionar una disminución en la eficiencia energética de forma inmediata, 
pero que es esperable de ser recuperada al habituarse a la nueva moda-
lidad de corrida. 2

Puntos clave
La evidencia científica que existe actualmente coincide en que el incre-
mento entre 5 y 10% de la cadencia de la carrera autoseleccionada es la 
mejor herramienta para disminuir la carga a la que se somete el aparato 
locomotor. Esto podría deberse al cambio intrínseco en la forma de im-
pacto, la distancia al cuerpo, la oscilación vertical, entre otros.
Si a esta modificación le sumamos un cambio en el impacto del pie hacia 
la punta, la disminución en la carga vertical del miembro inferior será aún 
mayor, a expensas de una sobrecarga en la musculatura del triceps sural 
y la articulación del tobillo. Deberemos considerar este último abordaje 
dependiendo de los síntomas o el historial de lesiones del corredor en 
frente nuestro.
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En cuanto al calzado deportivo, la cantidad innumerable de variables que 
existen a la hora de seleccionar la zapatilla indicada hace que sea impo-
sible conocerla de antemano, reduciéndose la elección a un factor tan 
simple como “las que sientas más cómodas”.
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 SINOPSIS
La zapatilla para correr ha pasado por cambios significativos desde su ini-
cio. El propósito de este documento es revisar estos cambios, la mayoría 
de los cuales se han producido en los últimos 50 años. El calzado para 
correr comenzó como algo mínimo, luego evolucionó para ser altamente 
amortiguado y de soporte. Sin embargo, en los últimos 5 años, ha habido 
una inversión de esta tendencia, ya que los corredores buscan más calza-
dos minimalistas que les permitan a sus pies un movimiento más natural. 
Este abrupto cambio hacia el calzado sin amortiguación ni soporte ha 
dado lugar a informes de lesiones asociadas con el calzado minimalista. 
En respuesta a esto, la industria del calzado para correr se desplazó nue-
vamente hacia el desarrollo de calzados ligeros, parcialmente minimalis-
tas que ofrecen algo de soporte y amortiguación. En este documento, 
se revisan los estudios que comparan la mecánica entre correr con un 
calzado minimalista, uno parcialmente minimalista y uno tradicional. Se 
examinan las implicancias para las lesiones en las 3 condiciones. Se dis-
cute el uso de calzado minimalista en otras poblaciones además de los 
corredores. Finalmente, se sugieren áreas para futuras investigaciones en 
calzado minimalista.

Las zapatillas minimalistas se definen como aquellas que tienen menos 
amortiguación y estabilidad que las zapatillas para correr tradicionales. Si 
bien el calzado minimalista a menudo se considera una nueva tendencia 
en el calzado para correr, en realidad ha existido durante mucho tiempo. 
Solo en los últimos 50 años, el calzado ha evolucionado progresivamente 
y se ha convertido en el calzado moderno de control de movimiento con 
tacón acolchado elevado. Si bien estos cambios se pretendían ayudar a 
reducir las lesiones en la carrera, estas lesiones han persistido a un ritmo 
elevado. Se ha sugerido que este calzado moderno ha cambiado signifi-
cativamente la forma en que corremos y puede contribuir, en parte, a la 
alta tasa de lesiones en las carreras. Este comentario clínico describe los 
diversos aspectos del calzado minimalista, incluida la historia del calzado 
para correr que lo lleva a su reaparición y en qué se diferencia del calza-
do para correr tradicional en relación con la biomecánica y potenciales 
lesiones. Si bien este comentario clínico no pretende ser una revisión ex-
haustiva de la mecánica del calzado, revisará los estudios biomecánicos 
que han comparado los calzados minimalistas con los pies descalzos y los 
calzados con talón acolchado elevado. Además, tratará el aumento pro-
gresivo de las lesiones en la carrera desde la década de 1970, así como 
también revisará las lesiones asociadas con los diferentes tipos de calza-
dos minimalistas. Se subrayará la importancia de una correcta transición a 
un calzado minimalista, y se presentarán los estudios relacionados con la 
transición a un calzado minimalista. Finalmente, se discutirá la aplicación 
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de calzado minimalista más allá de la carrera, y se sugerirán áreas de in-
vestigación futura.

 PALABRAS CLAVES
Biomecánica; Calzado; Lesiones de la carrera; Transición.

UNA BREVE HISTORIA DEL CALZADO 
Los seres humanos han estado corriendo esencialmente descalzos duran-
te la mayor parte de su historia evolutiva. Al Homo erectus, que surgió 
hace casi 2 millones de años, se le atribuye ser el primer corredor de 
resistencia.4 El Homo erectus puede haber cubierto sus pies inicialmente 
para protegerse, utilizando materiales que se encuentran en el medio 
ambiente. Los zapatos más antiguos recuperados se encontraron bajo 
capas de ceniza volcánica en Fort Rock, OR, y radiocarbono con una an-
tigüedad de 10 000 años.6 Estas sandalias fueron hechas de corteza de 
artemisa tejida en una superficie plana, y tenían ataduras de cuerda para 
asegurarlas a la planta del pie. El pie (Figura 1). Está claro que el propósi-
to de este calzado era simplemente proteger la superficie plantar del pie 
de los elementos.
El calzado ha sufrido muchos cambios en los últimos 10 000 años. Sin 
embargo, los calzados deportivos surgieron a principios del siglo XIX, y 
su evolución se describió en The Sneaker Book por Vanderbilt.35. En 1832, 
se agregaron suelas de goma a la parte inferior de los zapatos de cuero 
para una mayor durabilidad. La siguiente evolución en el calzado deporti-
vo fue el desarrollo del caucho vulcanizado, perfeccionado en 1868, que 
permitió la formación de una suela flexible con una banda de rodadura. 
Esta suela se adjuntó a un lienzo superior y Keds (mezcla de "niños" y 
"peds") se introdujo en 1916 por el fabricante Goodyear (Figura 2A). 
Fueron anunciados como "Sneakers" (Sigilosas), ya que eran silenciosas 
y permitían acercarse sigilosamente a alguien. En 1895, J.W. Foster and 
Sons (ahora Reebok) agregó picos debajo del antepié del calzado depor-
tivo y desarrolló los primeros zapatos para correr (Figura 2B). El padre 
de las zapatillas para correr modernas es Adolf Dassler, quien en 1926 
presentó la primera zapatilla para correr personalizada. Este zapato tenía 

FIGURA 1.  Primer calzado documenta-
do, hecho de corteza de artemisa, en-
contrado en las cuevas de Fort Rock en 
Oregon. Estos zapatos datan de hace 
10 000 años. Copyright Universidad de 
Oregon Museo de Historia Natural y 
Cultural, fotografía de Jack Liu.

FIGURA 2.  Primeros calzados deportivos. (A) Zapatillas Keds que fueron hechas de 
caucho vulcanizado y una parte superior de lona (cortesía de Keds). (B) Primeras za-
patillas para correr desarrolladas por J.W. Foster and Sons (ahora Reebok) en 1895 
(cortesía de Reebok). Adi Dassler (ahora adidas) más tarde personalizó los picos de 
acuerdo con las distancias que se correrán en ellos.
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patrones de picos y longitudes personalizados, dependiendo de si se iba 
a utilizar para carreras de velocidad o de carrera. Los zapatos de Dassler 
fueron usados por corredores como Jesse Owens en 1936, y su éxito más 
tarde condujo a la formación de Adidas.
En 1964, el Sr. Onitsuka de Japón produjo el primer par de zapatillas para 
correr con almohadilla, el Onitsuka Tiger (Figura 3A), que finalmente llevó 
a la creación de ASICS (Kobe, Japón) .35 Estas zapatillas también fueron 
comercializados en los Estados Unidos por Bill Bowerman, un entrena-
dor de atletismo de la Universidad de Oregon, y Phil Knight, uno de sus 
discípulos. Sin embargo, Bowerman y Knight pronto decidieron formar 
su propia compañía, que finalmente se convirtió en Nike. En 1972, desa-
rrollaron su propia versión del Tigre que llamaron Nike Cortez (Nike, Inc, 
Beaverton, OR) (Figura 3B), que fue un éxito instantáneo.
Si avanzamos 40 años, descubrimos que han surgido numerosas com-
pañías de calzado deportivo, entre ellas Brooks, New Balance, Reebok y 
Saucony, por nombrar algunas.35 A lo largo de estos años, las zapatillas 
se han vuelto cada vez más cómodos y resistentes. Jeff Johnson, quien 
trabajó para Nike entre 1965 y 1983 y creó el nombre de Nike, pudo 
arrojar algo de luz sobre por qué ocurrió esta progresión (comunicación 
personal, 12 de marzo de 2014). Jeff comenzó a correr a los 9 años en un 
par de zapatillas y continuó corriendo en la escuela secundaria. Recuerda 
correr en zapatillas delgadas con suela de goma sólida con parte superior 
de lona, recordando que su entrenamiento fue de una mayor intensidad y 
un kilometraje mucho menor que lo que es típico en la actualidad. Él y sus 
compañeros de equipo desarrollaron lo que él nos refirió a nosotros como 
"piernas de hierro" al correr sobre superficies duras con estas zapatillas 
flexibles de suela delgada. Lo que hemos aprendido desde entonces es 
que tenemos una capacidad increíble para modular la rigidez de nuestro 
resorte de piernas de acuerdo con las superficies con las que tenemos 
contacto.2,8,9 Al entrenar en superficies duras, la pierna se adapta al au-
mentar su compliance. Lo que requiere mayores demandas del sistema 
muscular. Esto puede ser a lo que Jeff se refiere como piernas de hierro. 
Un punto que Jeff tenía muy claro era que las lesiones por correr eran 
poco frecuentes en ese momento.

Lesiones al correr: el impulso para el nuevo diseño de calzado
No hubo informes sobre la incidencia de lesiones en la literatura en la 
década de 1960, lo que, de hecho, puede ser un indicio de una baja inci-

FIGURA 3. Primeras zapatillas de carrera acolchadas. (A) Onitsuka Tiger (cortesía 
de Asics). (B) Nike Cortez.
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dencia de lesiones al correr en ese momento. Sin embargo, los informes 
de lesiones por correr comenzaron a surgir en la década de 1970, cuando 
comenzó la explosión (Figura 4). De hecho, una revista de reciente crea-
ción, titulada Runner's World, realizó la primera encuesta de lesiones por 
carrera en 1971 (800 corredores) y la repitió nuevamente en 1973 (1680 
corredores) .6 A esto le siguió un estudio no publicado realizado por Llo-
yd Smith y colegas en 1979 (974 corredores) de lesiones en la Runner´s 
clinic en el hospital de St Elizabeth en Massachusetts.6 Estos informes de-
mostraron un porcentaje creciente de corredores que sufrieron lesiones. 
Como es verdad hoy, las lesiones de rodilla fueron las lesiones más comu-
nes reportadas en estos informes. Sin embargo, el porcentaje de lesiones 
de rodilla en todos los corredores aumentó de 17.9% en 1971 a 22.5% 
en 1973. Las lesiones de rodilla como porcentaje de todas las lesiones 
también aumentaron de 30.5% reportadas en 1979 6 a 42% en 2002.33 en 
uno de los informes más recientes. Jeff Johnson contó que los primeros 
informes de lesiones en el estudio Runner's World llevaron a Nike a cola-
borar con 3 podólogos profesionales pioneros, el Dr. Steven Subotnick, 
el Dr. Harry Hlavick y el Dr. Dennis Vixie, quienes, al ver estas lesiones, 
podrían aportar alguna información al diseño del calzado. (Comunicación 
personal, 12 de marzo de 2014). Aunque no hubo datos empíricos, estos 
3 médicos destacados sintieron que las lesiones que estaban viendo es-
taban relacionadas con el impacto excesivo y el movimiento excesivo del 
pie, en particular, la pronación del pie. Jeff informa que este fue el claro 
catalizador para la adición de amortiguación y control de movimiento en 
la zapatilla para correr. Esta tendencia creciente ha continuado durante 
más de 4 décadas.

Con el tiempo, los calzados para correr también se diferenciaron en 3 
clasificaciones: amortiguación, estabilidad y control de movimiento (Jeff 
Johnson, comunicación personal, 12 de marzo de 2014). Los calzados 
acolchados fueron desarrollados para corredores con pies rígidos y ar-
queados que tendían a supinar excesivamente o exhibir una pronación 
reducida. Estos calzados eran relativamente flexibles, con entresuelas de 
durómetro inferior, una medida de dureza. Las zapatillas de estabilidad 
fueron diseñados con cierta amortiguación y cierto control, y fueron dise-
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FIGURA 4. Línea de tiempo de cincuenta años desde el comienzo del calzado de talón acolchado hasta el desarrollo de pro-
gramas de transición para minimizar las lesiones durante la transición al calzado mínimo.
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ñados para corredores con pie neutro y mecánica normal. Las zapatillas 
de control de movimiento fueron diseñadas para corredores con pies pla-
nos y fueron diseñadas para controlar la pronación de la parte posterior y 
media del pie. Se construyeron con entresuelas de mayor densidad y re-
fuerzo adicional de la talonera. A lo largo de estos años, ha habido innu-
merables desarrollos de calzado para correr, como suelas de aire, resortes 
de torsión, cuñas cinéticas, etc. Incluso se ha promocionado un calzado 
que altera su rigidez en el ciclo menstrual de una mujer. A pesar de todos 
estos avances tecnológicos en el calzado para correr, se ha informado 
que hasta un 79% de los corredores modernos se lesionan en un año 
dado.36 El propósito de combinar el calzado con el tipo de pie era ayudar 
a reducir las lesiones. La validez de estas afirmaciones fue probada por 
Knapik et al. 13–16 en 3 grandes ensayos controlados aleatorios realizados 
en diferentes ramas del ejército. En los 3 estudios, estos autores informa-
ron que la combinación de calzado con el tipo de pie no tuvo influencia 
en las lesiones. Por lo tanto, cabe preguntarse si alguno de los desarrollos 
tecnológicos en el calzado para correr diseñado para el control del movi-
miento y la amortiguación ha sido útil para reducir las lesiones.
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FIGURA 5.  (A) Nike Free, el primer calzado minimalista moderno. (B) Las ranuras 
flexibles en la suela permiten una flexibilidad máxima (www.nikeinc.com).

El renacimiento de las zapatillas minimalistas: las Nike Free
En medio de la creciente tecnología, Nike presentó el primer calzado 
moderno y minimalista en 2004. El calzado se desarrolló en respuesta a 
los comentarios de los representantes de Nike, quienes en 2001 obser-
varon al equipo de atletismo de la Universidad de Stanford patrocina-
do por Nike haciendo algo de su entrenamiento descalzo. De hecho, el 
legendario entrenador Vin Lananna fue citado diciendo: "Creo que los 
atletas que han estado entrenando descalzos corren más rápido y tie-
nen menos lesiones". 21 El objetivo de Nike Free era imitar a los pies 
descalzos corriendo lo más cerca posible. Jeff Pisciotta y un equipo del 
Nike Sports Research Lab se embarcaron en 3 años de investigación para 
comprender mejor la mecánica de correr descalzo (Jeff Pisciotta, comu-
nicación personal, 3 de marzo de 2014). Este equipo observó que los 
corredores descalzos tendían a aterrizar con una orientación de pie más 
plana y una distribución de presión diferente bajo sus pies, y mostraron 
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una mayor dorsiflexión de hallux al empujar. Por eso buscaron diseñar un 
calzado que imitara estas características. Las zapatillas de running Nike 
Free representaron un cambio revolucionario y una gran diferencia con 
el calzado para correr tradicional. Fue construido con una parte superior 
extremadamente flexible, que incluye una talonera totalmente flexible. 
Además, no había soporte de arco. El grosor de la media suela y la caída 
del talón a la punta se redujeron. Finalmente, la suela de la zapatilla tenía 
tantos surcos de flexión profundos que permitieron que la zapatilla se 
enrollara formando una bola (Figuras 5A y 5B). La zapatilla fue diseñada 
en un sistema de numeración, siendo 0 la Nike Air Max 2000. La primera 
zapatilla que produjeron fue la Nike Free 5.0, que estaba a medio camino 
entre estas condiciones. Pisciotta y sus colegas se dieron cuenta de que 
este calzado supondría una mayor demanda para el pie y la parte inferior 
de la pierna. Por lo tanto, cada caja de zapatillas venía con instrucciones 
para delinear una transición progresiva para minimizar el riesgo de le-
siones. El calzado se lanzó inicialmente solo para las tiendas Nike Town 
y las tiendas especializadas, y solo después de que el personal asistió a 
los seminarios educativos en la sede de Nike. El calzado recibió mucha 
publicidad inicialmente, pero silenciosamente cayó en el fondo de la ex-
tensa línea de zapatillas para correr de Nike. Con el tiempo, se hizo más 
disponible y se agregaron al inventario una versión 3.0 (menos soporte) y 
una versión 7.0 (más soporte).

El impacto de Born to Run21

Mientras Nike Frees se estaba desvaneciendo de la atención, comenzó 
una nueva revolución en la carrera. El catalizador de este movimiento fue 
el lanzamiento en 2009 de la exitosa historia épica de Nonfiction Born to 
Run.21 El autor Chris McDougall presentó al mundo a los indios Tarahuma-
ra (que significa "gente corriendo") que viven en el Cañón del Cobre de 
México. Señaló que este grupo solitario de ultrarunners no parecía estar 
plagado de las lesiones de la mayoría de los corredores de hoy en día. 
Lo más sorprendente es que pudieron correr un alto kilometraje durante 
la mayor parte de su vida y sin la ayuda de la moderna tecnología de 
zapatillas para correr. Sus zapatillas de correr eran sandalias de huarache, 
que consistían en una suela de goma hecha de neumáticos de auto des-
echados, sujetados con cordones de cuero (Figura 6A). Son similares en 

Art. Revista Jospt

FIGURA 6. Algunos de los primeros calzados modernos, verdaderamente minimalistas, sin amortiguación y sin control de mo-
vimiento. (A) Sandalias Huarache de los indios Tarahumaras en el Cañón del Cobre de México, confeccionadas con neumáticos 
desechados y cordones de cuero para atarlos al pie. (B) Zapatillas Vibram FiveFingers (cortesía de Vibram). (C) Sandalias LUNA 
(Seattle, WA). Cortesía de Ted McDonald.
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diseño a los primeros zapatos de corteza de artemisa que datan de hace 
10 000 años, cuyo propósito era simplemente proteger la planta del pie 
de los elementos ambientales.
Antes de la explosión de Born to Run21, el corredor descalzo Ted McDo-
nald, también conocido como Barefoot Ted, residía en Burbank, CA e 
hizo gran parte de su entrenamiento en las empinadas, rocosas y caluro-
sas colinas de Los Ángeles (Ted McDonald, comunicación personal, 3 de 
febrero 2014). Como resultado, había estado experimentando con todo 
tipo de calzado minimalista para proteger sus pies. Estas incluían sanda-
lias de cuerda, yuca y arroz-paja. Desafortunadamente, ninguno de estos 
fue lo suficientemente duradero para su carrera. Sin embargo, en 2005, 
Vibram presentó los zapatos FiveFingers (Vibram SpA, Albizzate, Italia) 
(Figura 6B). Fueron inventados por Robert Fliri, un estudiante de diseño 
de Vinschgau, que quería "descubrir una manera de moverse en la natu-
raleza mejor". Originalmente se comercializaban para los corredores de 
yatch para mantener el agarre en las cubiertas resbaladizas mientras se 
mantiene la sensación de estar descalzos. Ted se contactó con el CEO de 
Vibram para sugerir que este calzado podría ser la zapatilla minimalista 
ideal para correr. El resto, como ellos dicen, es historia.
En 2006, Ted se dirigió al Cañón del Cobre de México en su Vibram Five-
Fingers para continuar su estudio de la "selección natural de calzado en 
las sociedades humanas". Mientras estaba allí, un indio local de Tarahu-
mara, Manuel Luna, le formó un par de Sandalias de huarache con neu-
máticos desechados y flejes de cuero. Poco sabía Manuel que este sería 
el impulso para el lanzamiento de la compañía de Ted, LUNA, y una línea 
de sandalias huarache de calidad superior (Figura 6C).

La explosión del calzado minimalista
Aunque no hubo evidencia empírica, muchos de los que leyeron Born 
to Run21 estaban convencidos de que correr descalzo o con un calzado 
minimalista sería la respuesta a sus lesiones al correr. La investigación re-
veló que la mayoría de los corredores tradicionalmente calzados aterrizan 
sobre sus talones debido a la amortiguación adicional que ofrecen los 
calzados acolchados.17,18 Cada vez hay más estudios que sugieren que 
las cargas repetitivas de impacto vertical asociadas con un aterrizaje con 
contacto inicial del talón pueden ser perjudiciales para el sistema muscu-
loesquelético.7,23,26,40 Habitualmente correr descalzo, o con calzados que 
no tienen amortiguación en el talón, promovió más un patrón de contacto 
inicial en el antepié, que típicamente eliminó el impacto vertical tran-
sitorio.16 Parecía que estaba ocurriendo un cambio de paradigma en el 
calzado y en el apoyo inicial para correr. Esto llevó a la aparición de una 
serie de nuevas empresas de zapatillas que se centran en el calzado para 
correr minimalista, como Inov-8, VIVO-BAREFOOT (Figuras 7A y 7B) y Al-
tra. También hay una nueva línea de sandalias huarache llamada Invisible 
Shoe, que consiste en una cama plana y correas para sujetarla al pie. Ade-
más, algunas de las compañías tradicionales comenzaron a desarrollar sus 
propias líneas de calzados minimalistas, como los New Balance Minimus y 
los guantes para pies Merrell (Merrell Footwear, Rockford, MI) (Figura 7C). 

FIGURA 7.  La próxima ola de zapati-
llas para correr minimalistas. (A) Inov-
8 (Inoveight Ltd, Crook, Reino Unido) 
Bare 200x (con permiso de Inoveight 
Ltd); (B) VIVOBAREFOOT (Londres, 
Reino Unido) Aqua Lites (http: //www.
vivobarefoot.com); (C) guantes de pie 
Merrell (cortesía de Merrell); (D) Teva 
Nilch (zapatillas de agua que se pue-
den usar para correr) (con permiso de 
Teva). (E) Calzado usado por Ron Hill, 
quien ganó el maratón de Boston en 
1970 (cortesía de Amby Burfoot). Ten-
ga en cuenta que estas zapatillas son 
más minimalistas que muchas de las za-
patillas minimalistas de hoy.
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Los corredores también han comenzado a correr con calzados de agua de 
bajo costo, como Teva Nilch (Deckers Outdoor Corporation, Goleta, CA) 
(Figura 7D). Las características comunes de todos estos calzados no son 
caídas entre el talón y la parte delantera del pie, ni el apoyo para el arco, 
la entresuela, y tampoco la talonera o una talonera flexible. Básicamente, 
el zapato proporciona protección para la planta del pie y un medio para 
sujetarlo al pie. Si bien muchos consideran que el calzado minimalista es 
una nueva tendencia, los zapatos de Ron Hill, quien ganó el maratón de 
Boston en 1970 (Figura 7E), cuentan una historia diferente. Los zapatos 
de Hill fueron hechos a medida por Reebok y se llamaron el zapato World 
10 porque Ron había roto dos récords mundiales de 10 millas. Estos zapa-
tos son más minimalistas que la mayoría de las zapatillas más minimalistas 
de la actualidad, lo que sugiere que podemos estar volviendo a una vieja 
tendencia. De hecho, cuando las zapatillas minimalistas reaparecieron re-
cientemente, la respuesta de Ron fue: "¡Hola, ya hemos estado aquí antes 
... hace años!" (Comunicación personal, 24 de julio de 2014).

BIOMECÁNICA ASOCIADA AL CALZADO MINIMALISTA
El calzado minimalista ha sido diseñado para imitar a los pies descalzos 
lo más cerca posible. La mayoría de los estudios que han incorporado 
verdaderos calzados minimalistas  han encontrado que esto es cierto. Por 
ejemplo, Squadrone y Gallozzi32 compararon la biomecánica entre los pies 
descalzos, el calzado minimalista (Vibram Classic FiveFingers) y las condi-
ciones tradicionales de calzados neutros. Todos los participantes fueron 
experimentados corredores descalzos. Estos autores informaron que la 
condición de calzado minimalista era similar a la de los pies descalzos, los 
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FIGURA 8.  La fuerza de reacción vertical del suelo durante la carrera en zapatillas 
tradicionales (izquierda), zapatillas minimalistas (centro) y descalzo (derecha). Ten-
ga en cuenta la similitud entre las condiciones de calzado minimalista y descalzo 
y su diferencia (pico de impacto adicional) de la condición de calzado tradicional. 
Abreviatura: BW, peso corporal. 
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picos de impacto vertical, el plano del pie sagital y el ángulo de la rodilla 
en el touch-down, así como las excursiones del pie y la rodilla durante la 
fase de apoyo. El consumo de oxígeno también fue similar entre estas 
condiciones. La única diferencia observada fue que la longitud del paso 
era más larga cuando se corría con el calzado minimalista en comparación 
con los pies descalzos. Sin embargo, en el calzado tradicional, el strike in-
dex indicó un patrón de apoyo más posterior, el pico de impacto vertical 
fue significativamente mayor, y el pie estaba en mayor dorsiflexión y la ro-
dilla con menos flexión en el contacto inicial del pie en comparación con 
las condiciones de pies descalzos y con calzado minimalista. El consumo 
de oxígeno también fue significativamente mayor en el calzado tradicio-
nal. Estos resultados sugieren que el calzado minimalista utilizado en este 
estudio imitó de cerca la mecánica de correr descalzo y fue claramente 
diferente del calzado tradicional, más acolchado.
Es importante diferenciar los estudios con usuarios habituales de calzado 
descalzo o con calzado minimalista en comparación con los principiantes. 
La mayoría de los corredores descalzos / minimalistas habituales no aterri-
zan sobre sus talones, 15,16 muy probablemente porque le duele hacerlo si 
se mantiene durante un período prolongado. Esto generalmente resulta 
en menores fuerzas de impacto vertical y menores tasas de carga que al 
aterrizar en los calzados tradicionales, que se asocian con un apoyo inicial 
con el talón en hasta el 89% de los corredores (Figura 8) .17,18 Sin embar-
go, en un estudio de corredores novatos descalzos / calzado minimalista, 
los picos de impacto vertical y las tasas de carga fueron significativamente 
mayores en las condiciones de pie descalzo y de calzado minimalista en 
comparación con los calzados tradicionales.25 Estos corredores novatos 
probablemente no alteraron su mecánica de manera significativa durante 
la única sesión de prueba. Lo que aún se desconoce es el tiempo que 
tarda una persona en adaptarse a la condición de calzado minimalista, lo 
que resulta en un cambio de mecánica.
Se ha demostrado que los corredores habitualmente calzados que apo-
yan inicialmente la parte trasera del pie y que se someten a un programa 
progresivo de 12 semanas de carrera con calzado minimalista (Vibram 
FiveFingers) hacen la transición a un patrón similar al correr descalzo.20 

Esto incluye un tobillo con flexión plantar en el apoyo incial del pie, con-
tacto menor con el suelo y reducción en la excursión de rodilla hacia la 
flexión. Un estudio relacionado demostró una reducción significativa en 
la presión del talón después de un programa de entrenamiento de 4 se-
manas en Vibram FiveFingers.38 Ambos programas también incorporaron 
un programa de fortalecimiento de pies y tobillos. Estos estudios indican 
que, con el tiempo, los individuos adoptan un patrón de apoyo inicial más 
anterior. Se necesitan más estudios para determinar el tiempo exacto de 
esta transición y la permanencia de estos cambios.

PRECAUCIÓN: LESIONES ASOCIADAS CON EL CALZADO MINIMALISTA
Junto con el nuevo movimiento en calzados minimalistas han llegado los 
informes de lesiones. El primer informe en la literatura fue de Giuliani et 
al, 11, que describió a 2 corredores con fracturas por estrés del segundo 
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metatarsiano luego de la transición a los zapatos Vibram FiveFingers. Sin 
embargo, estos dos corredores incorporaron este calzado minimalista en 
sus programas de carrera sin ninguna alteración en su volumen de carrera 
o cualquier preparación de la musculatura de sus pies y tobillos. Salzler et 
al29 informaron una serie de casos de 10 corredores experimentados que 
se habían lesionado durante su transición al calzado minimalista. Todos 
los corredores habían estado libres de lesiones durante 1 año antes de la 

FIGURA 9.  Programa de carga gradual para la transición de caminar 30 minutos en 
un calzado minimalista a correr el kilometraje normal. Reproducido con permiso de 
Warden et al.37 Copyright © 2009 Elsevier.
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Programa de carga gradual
Etapa 0 Pre-ingreso al programa de carga graduada
 Dolor al caminar en actividades normales de la vida diaria
Etapa 1 Etapa de caminata y trote (2 días de carga, 1 día de descanso)
 Nivel A Caminar 30 min
  B Camina 9 min y trota 1 min (× 3) 
  C Descansa
  D Camina 8 min y trota 2 min (x 3)
  E Camina 8 min y trota 3 min (x 3)
  F Descansa
  G Camina 6 min y trota 4 min (x 3)
  H Camina 5 min y trota 5 min (x 3)
  I Descansa
  J Camina 4 min y trota 6 min (x 3)
  K Camina 3 min y trota 7 min (x 3)
  L Descansa
  M Camina 2 min y trota 8 min (x 3)
  N Camina 1 min y trota 9 min (x 3)
  O Descansa
Etapa 2 Trotar cada dos días
 Nivel A Trota 12 min
  B Descansa
  C Trota 15 min
  D Descansa
  E Trota 15 min
  F Descansa
  G Trota 17 min
  H Descansa
  I Trota 17 min
  J Descansa
  K Trota 20 min
  L Descansa
  M Trota 20 min

Etapa 3 Trotar (4 días de carga en 1 semana)
 Nivel A Trota 25 min
  B Descansa
  C Trota 25 min
  D Descansa
  E Trota 30 min
  F Trota 30 min
  G Descansa

Etapa 4 Carrera individualizada (5 días de carga en 1 semana)
 Nivel A Carrera
  B Carrera
  C Descanso
  D Carrera
  E Carrera
  F Descanso
  G Carrera
Etapa 5 Regreso a la actividad (individualizado)
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transición. Nueve de las 10 lesiones fueron fracturas por estrés y 8 de ellas 
fueron en los metatarsianos. La mayoría de estos corredores hicieron una 
transición muy rápida (promedio, 0.7 meses) y la mayoría de las lesiones 
ocurrieron dentro de los primeros meses de utilizar el calzado minimalista. 
Esto indica que estas lesiones pueden ser predominantemente por una 
transición deficiente, a diferencia del calzado minimalista en sí. Ridge et 
al27 asignó al azar a 17 corredores en un grupo de calzado tradicional y 19 
corredores en un grupo de calzado minimalista (Vibram FiveFingers). Los 
corredores de zapatillas tradicionales continuaron con su típico kilometra-
je de entrenamiento. Al grupo de calzado minimalista se le proporciona-
ron pautas muy liberales para la transición al calzado minimalista, y no se 
le dio ningún ejercicio para fortalecer el pie. Las imágenes de resonancia 
magnética se tomaron al inicio y luego de un período de transición de 10 
semanas. Diez de los 19 corredores de calzado minimalista presentaron 
edema óseo en sus pies, en consonancia con una lesión por estrés (pun-
tuación de edema medular entre 2 y 4, siendo 4 una fractura por esfuer-
zo). Curiosamente, la mayoría de estos casos fueron subclínicos (es decir, 
el sujeto no tuvo síntomas). La mayoría de estos fueron, nuevamente, en 
los metatarsianos. A dos se les diagnosticaron fracturas por estrés, y el 
resto se diagnosticó como reacciones de estrés. No está claro si aquellos 
clasificados con una puntuación de edema medular de 2 (de 4) habrían 
progresado a fractura por estrés o si eran indicativos de remodelación. 
Sin embargo, este programa de transición fue, sin duda, estructurado de 
manera flexible y podría haber permitido a los corredores realizar la tran-
sición demasiado rápido. En conjunto, estos informes de lesiones sub-
rayan la necesidad de una transición lenta y bien controlada al calzado 
minimalista.
Los programas de transición no supervisados deben diseñarse de mane-
ra conservadora para aumentar el uso del calzado minimalista muy len-
tamente. El programa de transición propuesto por Warden et al37 para 
volver a correr después de una fractura por estrés es muy razonable y se 
puede adaptar fácilmente para la transición a un calzado minimalista (Fi-
gura 9). Para seguir este programa, uno debe ser capaz de trabajar hasta 
caminar enérgicamente durante 30 minutos en un calzado minimalista. 
Los 30 minutos se dividen en tres intervalos de 10 minutos. En cada uno 
de estos intervalos de 10 minutos, caminar se reemplaza lentamente con 
correr. Se proporcionan días de descanso y se guía a los corredores para 
que progresen solo si están libres de dolor en el nivel actual. Luego, la 
transición se personaliza para el corredor.
Correr con menos soporte del calzado coloca una carga adicional en el 
pie. Si progresó gradualmente, se ha demostrado que esto aumenta la 
fuerza de la musculatura del tobillo y el pie.5 Sin embargo, si los músculos 
no están adecuadamente acondicionados, es probable que se fatiguen rá-
pidamente, y se ha demostrado que la fatiga muscular aumenta la tensión 
de los huesos que los músculos sostienen.22 Por lo tanto, para proteger aún 
más contra las lesiones, un programa de fortalecimiento de los pies debe 
acompañar cualquier transición al calzado minimalista. Esto debería incluir 
el estiramiento y el fortalecimiento de la pantorrilla (Figuras 10A y 10B), 
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ya que la carrera con un calzado minimalista se asocia más con un patrón 
de apoyo inicial con el antepié, que carga la musculatura de la pantorrilla. 
Para fortalecer los músculos intrínsecos del pie, se deben incluir ejercicios 
de enrollamiento de toalla y abducción (propagación) y aducción (apretón) 
del dedo del pie (Figura 10C). Para dirigirse a los músculos que sostienen 
el arco, se debe realizar la cúpula del pie presionando los dedos del pie 
hacia abajo en el suelo y levantando el arco (Figura 10D). La importancia 
de la arco del pie ha sido destacada en el estudio de Jung et al 12, que 
demuestra el aumento significativo en la actividad de los abductores del 
hallux cuando se realizan ejercicios del arco del pie. Se ha demostrado 
que el abductor del hallux desempeña un papel importante en el mante-
nimiento del arco longitudinal medial durante la postura estática.10 Otros24 
han demostrado que el entrenamiento con ejercicios de desconexión de 
los pies produce una reducción significativa de la caída del escafoides, una 
indicación de menos colapso del arco.

REGRESIÓN A LA AMORTIGUACIÓN Y EL SOPORTE: 
EL CALZADO PARCIALMENTE MINIMALISTA
Es probable que, en respuesta a estos informes de lesiones de transición, 
las empresas de calzado hayan comenzado a producir calzados parcial-
mente minimalistas. Estas son zapatillas que pueden tener una entresue-
la, una talonera, un poco de soporte para el arco y una caída suave del 
talón a la punta, pero todo en menor grado que el calzado para correr 
tradicional. En la TABLA se proporciona una comparación de estas carac-
terísticas del calzado entre el tradicional, parcialmente minimalista y mi-
nimalista. Las zapatillas parcialmente minimalistas se promocionan como 
un compromiso más seguro que las zapatillas minimalistas verdaderas. 
El problema es que, a pesar de tener menos entresuela, estos zapatos 
tienen suficiente amortiguación que los corredores aún tienden a caer 
sobre sus talones y experimentan impactos. Por ejemplo, Bonacci y sus 
colegas3 informaron que las mecánicas de carrera en el calzado parcial-
mente minimalista (Nike Lunar Racer, Nike Free) eran similares a las zapa-
tillas tradicionales (Nike Air Pegasus), pero estadísticamente diferentes a 
las de correr descalzos. Por ejemplo, la longitud de zancada así como la 
cinemática y cinética del tobillo y la rodilla fueron generalmente simila-
res entre todas las condiciones de calzados, pero diferentes de los pies 
descalzos. Esto sugiere que correr en calzado parcialmente minimalista 
produjo un patrón similar al del calzado tradicional, pero diferente al de 
los pies descalzos. En otro estudio, Willy y Davis39 informaron que los 
corredores aterrizaron más fuerte y con más dorsiflexión cuando corrían 
con un calzado parcialmente. minimalista (Nike Free) en comparación con 
un calzado tradicional, un estudio reciente reciente destacó el peligro po-
tencial del calzado parcialmente minimalista e informó que los corredores 
con calzado parcialmente minimalista sufrieron más lesiones que los que 
corrían con calzado minimalista o tradicionales reales.28 Estos estudios en 
conjunto deberían ser precavidos con respecto al uso de calzado parcial-
mente minimalistas. Los corredores parecen continuar apoyando inicial-
mente con el talón en estos zapatos, pero hay menos amortiguación para 
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FIGURA 10.  Ejercicios recomendados para el pie y el tobillo para prepararse para 
correr con un calzado minimalista. (A) La pantorrilla se estira en un escalón; (B) la 
pantorrilla se levanta de un escalón; (C) ejercicios intrínsecos del pie, que incluyen 
curls de toalla y extensión de dedos y apretarlos; y (D) arco del pie, presionando 
hacia abajo con los dedos al levantar el arco.

protegerlos. La culminación de la investigación hasta la fecha también 
sugiere que si el objetivo de un corredor es adoptar una mecánica para 
correr descalza, debería hacer la transición lentamente, y hacerlo con cal-
zados de verdad minimalistas. Alternativamente, si los corredores van a 
mantener un patrón de impacto en la parte posterior del pie, necesitan 
tener una amortiguación adecuada debajo del talón y deben reemplazar 
sus zapatillas cuando la amortiguación se vea comprometida.
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LA APLICACIÓN DE ZAPATILLAS MINIMALISTAS 
MÁS ALLÁ DE CORRER
Recientemente se han realizado varios estudios que sugieren que el cal-
zado para personas mayores también deberían ser más minimalistas. Un 
estudio de mujeres entre 55 y 75 años de edad determinó que el ren-
dimiento en la prueba de alcance hacia adelante, la prueba de levanta-
miento y marcha cronometrada y la prueba de caminata de 10 metros fue 
mejor al caminar descalzo o calzado con forma flexible, plana, suela del-
gada en comparación con el calzado de tacón estándar.1 Estos calzados 
de tipo minimalista también parecen ser mejores para las personas con 
osteoartritis de rodilla (OA). Shakoor et al30 informaron que las cargas de 
rodilla asociadas con el desarrollo y la progresión de la OA de la rodilla se 
reducen cuando se camina con calzado de suela fina y flexible en compa-
ración con un calzado para caminar con estabilidad de control o un calza-
do para caminar elegido por el paciente en individuos con OA de rodilla. 
Este mismo grupo de investigación31 ha reportado resultados similares 
al caminar descalzo, en chancletas o en calzado de suela fina en compa-
ración con las zuecos y los zapatos de tacón estándar. Finalmente, hay 
un ensayo controlado aleatorizado prospectivo en 56 mujeres de edad 
avanzada con artrosis en la rodilla que está actualmente en curso.34 Estos 
autores han proporcionado calzados de suela fina, flexibles y minimalistas 
a la mitad de las mujeres, mientras que el resto continuará usando su pro-
pio calzado. Las medidas de dolor, función y mecánica se registrarán al 
inicio y a los 6 meses. Sobre la base de su trabajo anterior, estos autores 
plantean hipótesis de mejoras significativas en todas las variables en el 
grupo de intervención solamente. Estos tipos de estudios son necesarios 
para determinar si el concepto de calzado minimalista puede extenderse 
a otras poblaciones que no sean corredores.
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Los estudios 
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Limitaciones
Este comentario clínico presenta una perspectiva histórica sobre cómo el 
calzado para correr ha evolucionado de minimalista a muy amortiguado y 
de soporte, y luego volvió a ser minimalista nuevamente. Como parte de 

CARACTERÍSTICAS

Características

Soporte del arco

Espesor de la suela 

intermedia, mm

Talón

Punta

TRADICIONAL

Tradicional

Moderado

24-32

14-22

>12

PARCIAL
MINIMAL

Parcialamente 
minimalista

Mínimo

12-24

10-17

4-12

MINIMAL

Minimalista

Ninguna

0

0

0

TABLA: CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO DE CARRERA TRADICIONAL, 
PARCIALMENTE MINIMALISTA Y MINIMALISTA
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esta historia no se ha documentado en la literatura, se solicitaron reportes 
personales de personas clave en la comunidad de corredores durante 
los últimos 50 años. Estos reportes están sujetos a sesgos y, por lo tanto, 
limitan la solidez de esta evidencia. Además, un foco del comentario fue 
la relación entre el calzado y las lesiones en lo que se refiere a la biome-
cánica. Sin embargo, debe reconocerse que otros factores que no se exa-
minan en este artículo, como el nivel de condición física, la experiencia 
de carrera, la edad, la cultura y los cambios ambientales, también podrían 
haber tenido un papel en las lesiones.

 RESUMEN
Parece que el péndulo del calzado ha balanceado desde el extremo iz-
quierdo (nuestros inicios de calzado descalzo / minimalista) hasta el ex-
tremo derecho (zapatillas muy amortiguados y de apoyo) y de regreso al 
extremo izquierdo (calzado descalzo / minimalista), y ahora está tratando 
de encontrar un punto de asentamiento. La investigación actual en carreras 
sugiere que la mecánica de correr en calzado parcialmente minimalista es 
similar a correr en calzado tradicional, pero con menos amortiguación. Los 
estudios disponibles hasta la fecha sugieren que se necesitan verdaderos 
calzados minimalistas para promover nuestro estilo natural de correr des-
calzo. Sin embargo, este estilo de carrera impone mayores demandas en el 
pie y el tobillo, y se han informado lesiones de transición del pie y la parte 
inferior de la pierna. Por lo tanto, una transición debe realizarse lenta y 
cuidadosamente para permitir una adaptación adecuada. Esto no es dife-
rente de realizar cualquier actividad física nueva que cargue el cuerpo de 
una manera nueva. Desafortunadamente, el solo hecho de colocar un tipo 
diferente de calzado no provoca automáticamente la necesidad de reducir 
el entrenamiento y ha provocado lesiones. La investigación también ha su-
gerido que correr con calzados minimalistas verdaderos da como resultado 
el aterrizaje con un pie plano o flexión plantar ligera, con menos impacto. 
Dado que estos impactos se han asociado con lesiones comunes relaciona-
das con la carrera, correr de esta manera con un calzado minimalista puede 
reducir el riesgo de lesiones. Sin embargo, se necesitan estudios controla-
dos aleatorizados prospectivos para determinar si las lesiones se reducen 
realmente con este calzado. Además, se necesita investigación para de-
terminar la mejor manera de realizar una transición segura para reducir la 
incidencia de lesiones durante el período de transición. Hasta entonces, los 
corredores deben deambular por el lado de la precaución al fortalecer el 
pie y la parte inferior de la pierna y progresar lentamente en su kilometraje 
a medida que pasan al calzado minimalista.
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En el año 2017, Eliud Kipchogue, nacido en Kenia, poseedor en 
aquel momento de un tiempo de 2:03:05 en la maratón de Londres 
como su mejor marca, se prepara para correr el desafío Breaking 
Two. Este evento fue patrocinado por una prestigiosa marca de za-
patillas e indumentaria deportiva. El objetivo era bajar las 2 horas 
en un maratón. Si, bajar las 2 horas en una carrera de 42195 metros, 
hazaña que, hasta ese momento, ningún ser humano había logra-
do. Dicha maratón fue realizada en Monza, uno de los circuitos con 
más historia en la Fórmula 1 y en condiciones prácticamente ideales 
(temperatura y humedad adecuada, poco viento, etc). Para dicho 
objetivo, la empresa de calzado diseñó una zapatilla especial con 
un peso menor a lo estándar: 185 gramos cada una. Su función era 
ayudarlo a ganar la carrera.
Les anticipo que les contaré el final aunque les digo que buscar la 
historia, leerla en profundidad o ver el documental que se encuentra 
disponible en internet no tiene desperdicio.
El corredor llega a la meta con un tiempo de 2:00:25, es decir, no 
logra el objetivo por tan solo 25 segundos.
Se preguntarán por qué les cuento esto... En el año 1984 Edward 
Frederick, por aquel entonces director del laboratorio de esta em-
presa, lleva a cabo un interesante estudio cuyo hallazgo principal 
fue el hecho de que por cada 100 gramos que disminuye el peso del 
calzado, mejoramos un 1% la economía de carrera.1 Esto significa 
que correremos la misma distancia gastando menos energía.
A partir de este estudio, me hago algunas preguntas: primero ¿Este 
maratonista podría haber corrido descalzo? Seguramente si, de he-
cho en Kenia los niños y niñas no usan calzado frecuentemente. Esto 
que aparentaría ser negativo es en realidad todo lo contrario ya que 
fortalecen la musculatura plantar desde una muy temprana edad.2 
Segundo: si hubiera corrido descalzo ¿lo habría hecho en menos de 
2 horas logrando así la casi imposible hazaña que nadie realizó hasta 
el momento? Sin calzado no hubiera tenido que cargar con 370 gra-
mos adicionales en sus pies lo cual hubiera mejorado su economía 
de carrera
Ahora bien, ¿Por qué casi imposible? Porque en el 2019 fue nom-
brado atleta masculino del año por correr un maratón de las mismas 
características que expliqué anteriormente con el siguiente tiempo: 
1:59:40. Si, finalmente lo logró, con unas zapatillas similares que en 
el 2017. Esto demuestra que disminuyó el tiempo por mérito pro-
pio más que por las zapatillas. De hecho, si analizamos su técnica 
de carrera y de apoyo inicial observaremos que realiza esto último 
con antepié como lo hacen la mayoría de los atletas. Si bien tiene 
unas zapatillas con una talonera elevada para, en teoría, proteger-
lo contra el impacto del suelo, no apoya con talón. Por esto, no 
será el calzado sino más bien sus pantorrillas y músculos del pie 
los principales encargados de resistir ese impacto contra el suelo. 
Además, como se muestra en la figura 8 del artículo de Davis, los 
corredores que apoyan con el retropié, aunque tengan un calzado 
con una talonera elevada, son los que muestran una mayor fuerza 
de reacción del suelo. En esta misma imagen aparece un corredor 
con un calzado minimalista y también descalzo en el que se muestra 
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una clara disminución de las fuerzas de reacción. Esto nos lleva a la 
siguiente pregunta:

¿Debemos correr descalzos o con calzado minimalista?
La respuesta es simple: No creo que todos debamos hacerlo. Una ra-
zón es que nos hemos acostumbrado a correr con calzado tradicional 
y el entrenamiento de la fuerza de nuestros pies quedó totalmente 
relegado. No solo eso, sino que casi el 90% de los corredores apo-
ya con el talón y el minimalismo promueve el apoyo con antepié.3 
Considero que correr con esta técnica es positivo pero en caso de 
empezar a hacerlo no puede realizarse de un día para otro, sino que 
requiere un entrenamiento previo importante de la musculatura de 
la pantorrilla aumentando la capacidad del tendón de Aquiles que a 
partir de este cambio, estará más solicitado para absorber la carga 
en cada paso. Si cumplimos con este entrenamiento y, por supuesto, 
incorporando el fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie, 
no veo impedimento para correr con calzado minimalista.
De todos modos, no voy a negar que existen estudios en los que se 
reportan lesiones con este tipo de calzado, por ejemplo, fracturas 
por estrés de los metatarsianos. Sin embargo, en esos casos la transi-
ción fue muy apresurada siendo, en ocasiones, de menos de un mes. 
A su vez, algunos corredores ni siquiera hacían un entrenamiento ri-
guroso de la pantorrilla o de la musculatura del pie.4 Esta musculatura 
débil y tal vez fatigada al no poder soportar la carga, delega a los 
metatarsianos dicha responsabilidad.
Entonces, ¿En cuánto tiempo es necesario llevar a cabo esta transi-
ción? Aún no tenemos un número mágico, ni creo que lo tengamos 
algún día. Esto se debe a que no es lo mismo un corredor que ya 
corría apoyando el antepié y que entrenaba su pantorrilla regular-
mente al que solamente habría que agregarle el entrenamiento de 
los músculos del pie, que un corredor que apoyó toda la vida con el 
talón y que no va al gimnasio.
Irene Davis en el artículo menciona 5 etapas a cumplirse donde se 
comienza caminando, luego alternando trotes y caminatas para ir de 
a poco aumentando el tiempo de carrera con este nuevo calzado 
sumando, por supuesto, el entrenamiento de la musculatura antes 
mencionada. Para concluir, y sin caer en el mismo comentario final 
de siempre, “hacen falta más estudios acerca del tema”, quiero dejar 
un mensaje positivo acerca de este calzado minimalista. Como men-
cionan Richards et al. en el artículo: ¿la prescripción del calzado del 
running está basado en la evidencia? El minimalismo podría servir en 
aquellos corredores y corredoras que hayan experimentado repeti-
das lesiones en la rodilla.5 Las personas que usan este tipo de calzado 
muestran una menor fuerza de reacción del suelo, siendo la rodilla 
la articulación más beneficiada con esta disminución.6 Sin embargo, 
no creo que esto sea mérito del calzado, sino porque promueve un 
cambio de técnica y un apoyo con mediopié o antepié que pondrá 
a prueba a la pantorrilla, al tendón de Aquiles y a la musculatura del 
pie. Entonces, cuanto más fuertes sean estas estructuras, creo que 
tendremos más probabilidad de usar el calzado minimalista sin sufrir 
lesiones y con la ventaja de tener un calzado muy liviano, siendo 
positivo para aquellos que busquen lograr mejores tiempos en sus 
carreras.
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