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Resumen: Actualmente existen números tratamientos descritos para la inestabilidad crónica 

externa de tobillo, su etiología multifactorial hace que todos ellos tengan unas limitaciones 

mecánicas. Es por ello, que este proyecto se centra en el factor anatómico del pie supinado 

como causante de la CAI y para ello, analizamos los cambios en el tiempo de reacción de los 

músculos PLC, PLL y TA ante una inversión forzada así como un test de equilibrio dinámico 

con cuña pronadora de retropié de diferente altura (0,3cm, 0,4cm y 0,6cm) en pacientes con 

inestabilidad crónica de tobillo con pie neutro y supinado.  

 

Metodología: Se trata de un diseño cuasi-experimental de corte transversal, donde se 

establecieron dos grupos experimentales con inestabilidad de tobillo distribuidos por el tipo 

de pie según el IPP (pie neutro y pie supinado). En ambos grupos, se analizó la aplicación de 

cuña pronadora de retropié con 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de altura, ante una prueba de inversión 

forzada, un test de equilibrio dinámico en Biodex  Balance System y la prueba Star-Excursion 

Balance Test. 

 

Resultados: Los resultados muestran una mejora en la respuesta electromiográfica de los 

músculos PLL, PLC y TA, además de mejorar el equilibrio dinámico en la prueba de  Star-

Excursion Balance Test, tanto en el grupo de pie neutro como en el de supinado, en los 

sujetos con CAI. Si bien, no se han obtenido mejoras en las variables del sistema de medida  

Biodex  Balance System. 

 

Conclusión: El uso de cuña pronadora de retropié de 0,3cm, mejora el tiempo de reacción de 

los músculos PLL, PLC y TA en pie supinado, y con el uso de la cuña de 0,4cm, mejora el 

tiempo reacción del TA en el pie neutro. Los valores en la prueba SEBT, han mostrado una 

mejora en las distancias anteromedial y posteromedial en pie neutro, mientras que en el pie 

supinado, han mejorado las distancias mediales y laterales. Los resultados obtenidos en la 

prueba de BBS grado 8 de inestabilidad, concluyen que se provoca mayor inestabilidad con el 

uso de cuña pronadora de retropié. Por todo ello, se recomienda el uso de cuñas pronadoras 

de retropié con el objetivo de mejorar el tiempo de reacción de los músculos eversores de 

tobillo y el equilibrio en suelo firme, en sujetos con pie supinado y neutro con CAI. 



 

 

  

 

Palabras clave: Cuña pronadora de retropié, Biodex  Balance System, Star-Excursion 

Balance Test, Foot Posture Index, IPP, SEBT, BBS y EMG. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Justificación del estudio. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) avala los efectos beneficiosos para la salud de la 

realización de actividad física, pero esta práctica somete al pie a unas grandes sobrecargas 

mecánicas, que al ser superadas generan tensión en los tejidos biológicos y además si se tienen 

en cuenta factores como la naturaleza del terreno, la técnica, las exigencias de la competición, 

el calzado inadecuado, las alteraciones morfológicas y funcionales de cada sujeto junto con 

una relación incorrecta de entrenamiento y descanso, hace que se pueda desencadenar 

diferentes tipos de lesión (Fernández, Martín, Pascual y Fernández, 2000).  

Una de las regiones anatómicas que más se ve afectada por las lesiones en la práctica 

deportiva es el tobillo, con un 34,3% (Fong, Hong, Chan, Yung, y Chan, 2007). Esta zona es 

la encargada de soportar el peso en posición estática y de propulsarlo para realizar el 

desplazamiento en la marcha, carrera y el salto. En la actualidad existen numerosas patologías 

que afectan a esta articulación. De ellas una de las más importante por suponer un reto tanto su 

rehabilitación como el procedimiento de readaptación al deporte o a la vida cotidiana, 

derivado de su alta frecuencia (existe un 73% de recidiva tras un esguince de tobillo según 

Yeung, Chan, So y Yuan, 1994), es el denominado esguince recidivante de tobillo o también 

denominada inestabilidad crónica (Hetel, 2000). 

La inestabilidad crónica de tobillo aparece tras un esguince por inversión con supinación 

del retropié y rotación interna de la pierna (Sánchez y Sánchez, 2015). Esta patología está 

relacionada con el déficit mecánico y funcional, que se produce tras el esguince causando una 

predisposición para volver a lesionarse (Hetel, 2000; Akbari, Farahini y Faghihzadeh, 2006). 
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Los daños estructurales tras un esguince, no sólo afectan a los ligamentos o estructuras 

anatómicas, sino que también se ven alterados el equilibrio, el tiempo de reacción de la 

musculatura estabilizadora, el déficit de la fuerza de los músculos peroneos, la disminución 

del movimiento de dorsiflexión y la pérdida de la sensibilidad (Hetel, 2000).
 

Por ello, en la literatura autores como Tropp (1986), Martínez. et al. (2010) entre otros, 

han valorado el tiempo de reacción de la musculatura periarticular tras una inversión forzada 

en pacientes con inestabilidad crónica de tobillo (CAI), obteniendo como resultado un 

incremento del tiempo de reacción de la musculatura estabilizadora debido al déficit del 

control neuromuscular de esta articulación. Conocemos que con un trabajo de ejercicio 

propioceptivo y de potenciación de la musculatura responsable de la estabilidad articular, se 

puede disminuir el tiempo de reacción  y de esta manera, reducir la probabilidad de padecer 

una nueva lesión (Keles, Sekir, Gur, y Akova, 2014). En este sentido, Freeman (1965) vincula 

la inestabilidad articular en pacientes que habían sufrido esguince tobillo al déficit de control 

postural, relacionando de esta forma la estabilidad postural con el proceso de aparición de 

lesiones. Tanto es así, que actualmente se está estudiando la posibilidad de predecir el riesgo 

de lesiones en el tobillo a través de pruebas de equilibrio monopodal (Trojian y McKeag, 

2006) o de equilibrio dinámico (Gribbe, Hertel, y Plisky, 2012). 

Además de estos test, posibles predictores de lesiones en el tobillo, la investigación 

también busca ofrecer diversos tratamientos teniendo en cuenta la inestabilidad mecánica y 

funcional que caracterizan al CAI. De esta forma, autores como Kirby, (1997), Wright, 

Neptuno, van den Bogert, y Nigg, (2000) o Tourné, Besse y Mabit, (2010) relacionan el varo 

de retropié como factor de riesgo en la inversión traumática y al debilitamiento gradual 

propioceptivo de los tendones de los músculos inversores de tobillo y han estudiado métodos 
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de prevención como son las férulas, los diferentes tipos de vendajes y los entrenamientos 

propioceptivos. Existen  investigaciones que demuestran un efecto positivo de la ortesis en 

pacientes con inestabilidad crónica de tobillo, un ejemplo de ello es el trabajo realizado por 

Guskiewicz y Perrin
 
(1996), donde midieron la  oscilación postural en sujetos con esguince de 

tobillo utilizando ortesis que limitaban los movimientos no deseados del pie y tobillo y como 

resultado, los sujetos mejoraron el equilibrio con el uso de éstas. No obstante, el control de 

este tipo de articulación también se puede realizar a través de elementos de contención o 

estabilización  de las estructuras (Levy y Cortés, 2003; Cabedo y Roca, 2008). De este modo, 

una cuña pronadora de retropié tiene la función de pronar la articulación subastragalina 

(ASA), desplazar el centro de gravedad (CG) y valguizar el talón, el pie y la articulación 

tibiofemoral, consiguiendo ser un método de prevención en la estabilización de tobillo (Kirby, 

1997). Sin embargo, no queda claro en la literatura, los milímetros necesarios de la cuña 

pronadora, para que sea efectivo en la prevención de esta lesión crónica. Por todo ello, resulta 

de interés analizar distintos milímetros de altura de cuña pronadora de retropié, valorando los 

efectos  de este tipo de ortesis plantares en la inestabilidad crónica de tobillo.   
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2. Marco referencial 

En el capítulo siguiente se realiza un breve repaso a la anatomía de la articulación del tobillo y 

al equilibrio corporal. Además, también se expone la biomecánica, diagnóstico y tratamiento 

de la inestabilidad crónica de tobillo. 

2.1. Anatomía funcional del tobillo y retropié 

En el tobillo y pie existen unas estructuras complejas divididas en cuatro grandes 

articulaciones: la articulación del tobillo (ATPA), la articulación subastragalina (ASA), la 

articulación mediotarsiana (AMT) y las articulaciones metatarsofalángicas (AMTF).  Estas 

articulaciones junto con sus ligamentos y músculos construyen la estabilidad del tobillo. En 

los siguientes apartados enfocaremos nuestra atención a las articulaciones ATPA y ASA que 

son las implicadas en la patología que nos compete, que en este caso es la inestabilidad 

crónica de tobillo (CAI). 

2.1.1. Retropié y tobillo osteo-articular. 

El tobillo y pie es la región anatómica que se caracteriza por adaptar sus estructuras 

anatómicas a las distintas superficies, sustentar el aparato locomotor, ayudar al desplazamiento 

y amortiguar las fuerzas que reciben gracias a las articulaciones del tobillo, tarsianos y 

metatarsianos (Francois, 2012). 

El tobillo, está compuesto por los huesos de la mortaja tibioperonea (maléolo tibial y el 

peroneo) y astrágalo del pie (Figura 1). Estos huesos están unidos entre sí a través de la 

articulación ATPA o talocrural, que más adelante se explicarán (Cailliet, 2004; Francois, 

2012). 
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Figura 1.Articulación tibioperoneoastragalina (Francois, 2012). 

El esqueleto del pie (Figura 2) se compone de veintiséis huesos, dos sesamoideos y una 

cantidad variable de huesos accesorios divididos en tres segmentos funcionales (Cailliet, 2004; 

Francois, 2012; Platzer, 2003): 

 El segmento posterior (retropié o tarso posterior) incluye el astrágalo, que transmite al 

pie el peso del cuerpo y calcáneo.  

 El segmento central (mediopié o tarso anterior) compuesto por los cinco huesos 

tarsianos, dispuestos transversalmente que son el cuboides, escafoides o navicular y los 

tres cuneiformes. 

 El segmento anterior (antepié o metatarso) alberga los cinco metatarsianos y las 

catorce falanges. 
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Figura 2. Visión lateral de los huesos del pie derecho (Putz y Pabsr, 2001). 

Estos huesos están unidos entre sí mediante articulaciones. Todas las articulaciones 

tanto del tobillo como del pie, mantienen sus estructuras y una adecuada funcionalidad en la 

marcha y en bipedestación gracias a los músculos, tendones y ligamentos que les rodean. Así, 

una de las estructuras más importantes es la bóveda plantar, que une los puntos de apoyo y da 

una adecuada estabilidad, amortiguación, distribución y transmisión del peso del cuerpo 

(Viladot, 2000; Wright et al., 2012). 

Distintas teorías se han planteado sobre los apoyos plantares. Clásicamente se ha 

descrito que la bóveda está sostenida por tres arcos y tres puntos de apoyo (teoría del trípode). 

El arco interno está formado por los puntos de apoyo del calcáneo y la cabeza del primer 

metatarsiano; el arco externo une los puntos del calcáneo y la cabeza del quinto metatarsiano y 

por último, el arco anterior que estaría formado por las cabezas del primer y quinto 

metatarsiano. Con el paso del tiempo, esta teoría se ha visto refutada, puesto que numerosos 
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autores han demostrado que en el arco anterior todas las cabezas de los metatarsianos son 

puntos de apoyo en los pies sanos (Llanos Alcázar, 1987; Núñez-Samper y Llanos Alcázar, 

2006). La alteración de estos arcos daría lugar a diversas patologías. 

2.1.1.1.Anatomía ósea del tobillo y tarso posterior. 

Autores como Francois, 2012 y Platzer, 2003 entre otros,  nos describen las estructuras 

óseas del tobillo y retropié, distinguiendo los siguientes huesos: 

a) Tibia y peroné en su extremo inferior.  

La tibia, se caracteriza por tener una forma cuadrangular ligeramente inclinada hacia 

abajo. Forma el pilón tibial y en su parte inferointerna, el maléolo interno cuyo 

extremo inferior está situado a 15-20mm por encima del maléolo externo. Su cara 

anterior es convexa, su cara posterior lisa y elevada, presenta dos canales: uno interno 

para el tendón tibial posterior y otro externo para el tendón del flexor del primer dedo. 

Su cara anteroposterior externa es cóncava y forma el canal en el que se encaja la cara 

inferior del peroné. Su cara inferior es más ancha por delante que por detrás formando 

el pilón tibial. 

El peroné en su punto distal, presenta el maléolo externo. Tiene forma romboidal, se 

articula a nivel medial con la tibia. En su borde posterior presenta un canal 

retromaleolar externo por el que pasan los tendones peroneos laterales. La unión de 

estos dos huesos forman la mortaja tibioperonea. 

b) Astrágalo o talo.  

El astrágalo transmite al pie el peso del cuerpo. Se articula en su parte superior con la 

mortaja tibioperonea y en la inferior con el calcáneo. Se caracteriza por ser un hueso 
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que no recibe inserciones musculares y tiene un alto riesgo de necrosis tras una lesión 

(Edward y James, 2011). 

Presenta tres segmentos que son la cabeza que muestra la carilla articular con el 

escafoides. El cuello, es rugoso presentando orificios vasculares y finalmente, el 

cuerpo, que en su cara superior forma la tróclea o polea astragalina para articularse con 

la tibia y en su cara inferior se articula con el calcáneo (Figura 3), lo que significa que 

alrededor del 60% de su superficie está cubierta de cartílago articular (Edward y 

James, 2011). 

 

Figura 3. Visión dorsal y proximal del astrágalo derecho (Putz y Pabsr, 2001). 

c) Calcáneo. 

Es el mayor hueso del pie. Se caracteriza por ser un hueso alargado, aplanado 

transversalmente y cúbico. Está solo apoyado sobre el suelo en su parte posterior 

debido a su inclinación sobre la horizontal.  

Posee 6 caras que se caracterizan de manera genérica por los siguientes datos. La cara 

anterior se articula con el cuboides, la cara posterior presenta una tuberosidad para la 

inserción del tendón de Aquiles y la cara inferior se apoya en el suelo. Además en la 
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cara interna, se encuentra el sustentaculum tali, mientas que la cara externa, presenta el 

tubérculo de los peroneos laterales y finalmente, la cara superior forma junto con el 

astrágalo el seno del tarso (Figura 4). 

 

Figura 4. Visión medial del calcáneo derecho (Putz y Pabsr, 2001). 

2.1.1.2. Articulaciones del tobillo y tarso posterior.  

La articulación del tobillo, tibioperoneoastragalina o tibiotarsiana es la articulación que 

une los huesos de la pierna a través de la tibia y el peroné, con el pie mediante el astrágalo, a 

través de la sindesmosis tibioperonea y la polea astragalina. Está constituida principalmente 

por dos articulaciones (Kapandji, 1998; Cailliet, 2004, Viladot 2000)  la ATPA, formada por 

la mortaja tibioperonea y el astrágalo, y por otro lado, la ASA, formada por la cara inferior del 

astrágalo y la cara superior del calcáneo. 

a) Articulación tibioperoneoastragalina. 

Compuesta por la cara superior del astrágalo y la mortaja que forman la tibia y el 

peroné en su zona distal unidos entre sí por la una membrana interósea oblicua (o 

ligamento tibioperoneo) que permite la separación  de la mortaja en función del 

movimiento del astrágalo.  
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Se trata de una articulación troclear donde sus movimientos son de flexo-extensión del 

pie respecto a la pierna en su plano sagital (Figura 5). 

 

Figura 5. Visión distal de la cara articular proximal de la ATPA (Putz y Pabsr, 2001). 

 

Los ligamentos  de esta articulación están muy inervados por los nervios sensitivos que 

facilitan la propiocepción. Se extienden desde los maléolos hasta el astrágalo, calcáneo 

y escafoides (figura 6). 

 Ligamento lateral externo (LLE) está constituido por tres fascículos, dos de ellos se 

dirigen al astrágalo y el otro al calcáneo. Estos ligamentos son los encargados de 

controlar los movimientos anterosuperiores. 

- Fascículo anterior o peroneoastragalino anterior (LPAA): fijado por el borde 

anterior del maléolo peroneo y se fija la carilla externa del astrágalo. Este 

ligamento limita la FP de la articulación. 
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- Fascículo medio o peroneocalcáneo (LPC): se extiende desde el vértice del 

maléolo externo  hacia la cara externa del calcáneo, limitando el movimiento de 

varo de tobillo. 

- Fascículo posterior o peroneoastragalino posterior (LPAP): se origina en la cara 

interna del maléolo y se dirige hacia el tubérculo posterior del astrágalo, 

limitando la FD. 

 Ligamento lateral interno (LLI) se reparten en dos planos que forman parte del 

ligamento deltoideo, profundo (fascículo anterior y posterior) y superficial. Su 

función es limitar el valgo y la flexión dorsal de tobillo. 

- Plano superficial: fascículos tibionavicular y tibiocalcáneo. Se origina en el borde 

anterior del maléolo interno para insertarse en la cara superior del escafoides y el 

sustentáculo tali. 

- Plano profundo: ligamentos tibioperoneosastragalino con sus fascículos anterior y 

posterior. Tiene su origen en el maléolo interno y se inserta en el astrágalo. 

 Ligamento anterior y posterior o ligamentos peroneotibiales inferiores. son 

engrosamientos capsulares, el anterior une el margen anterior de la superficie tibial 

y la rama de bifurcación posterior del yugo astragalino. El posterior, está formado 

por fibras de origen tibial y peroneo que convergen hacia el tubérculo postero 

interno del astrágalo, que junto con el posteroexterno forman los límites de la 

corredera del flexor del dedo gordo. 
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Figura 6. Visión posterior y anterior de las articulaciones del tobillo y retropié del pie derecho con ligamentos 

(Viladot, 2000). 

 

b) Articulación subastragalina. 

La ASA  se trata de una articulación tipo artrodia compuesta por la cara inferior del 

astrágalo y la cara superior del calcáneo. Sus movimientos se realizan en tres planos 

que se denominan inversión y eversión. 

El astrágalo es el hueso que trabaja por compresión sin presentar inserciones 

musculares y que reparte el peso corporal y lo distribuye al pie. 

El astrágalo y calcáneo están unidos por ligamentos que deben de soportar los 

esfuerzos de la marcha, carrera y salto, los cuales están muy inervados en su parte 

externa. Estos ligamentos son los siguientes (Figura 7). 

 Ligamento calcaneoastragalino interóseo. Está formado por dos fascículos 

situados en el seno del tarso: fascículo anterior y fascículo posterior. 
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 Ligamento calcaneoastragalino externo o lateral, se extiende desde la apófisis 

externa del astrágalo hasta la cara lateral del calcáneo. 

 Ligamento calcaneoastragalino posterior. Se extiende desde el tubérculo externo 

del astrágalo a la cara superior del calcáneo. 

 

Figura 7.  Ligamentos ASA (Kapandji, 1998). 

 

2.1.2. Retropié y tobillo musculatura. 

El pie y el tobillo mantiene las estructuras articulares gracias a la sujeción de sus 

ligamentos y de la musculatura que la componen. Todos los músculos  que actúan en el 

tobillo, se originan en la pierna y se insertan en distintos puntos del pie y muchas zonas están 

protegidas por vainas sinoviales. 

 A continuación, se expone la musculatura que interviene en el tobillo y retropié junto con 

los movimientos que realizan siguiendo las descripciones de Drake, Wayne y Mitchell (2015); 

Francois (2012) y Platzer (2003): 
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a) Eversión del pie con flexión plantar (FP). 

 Peroneo lateral largo (Figura 8): 

- Origen: tiene su origen en la cápsula articular de la articulación tibioperonea 

superior, cabeza y porción proximal del peroné. 

- Trayecto: su recorrido transcurre por el surco retromaleolar lateral dirigiéndose al 

borde lateral del pie y pasando por el canal de la cara inferior del cuboides hasta 

llegar a su inserción. En el transcurso de su trayecto, este músculo junto con el 

peroneo corto, está recubierto por una vaina sinovial y se fija al calcáneo  por el 

retináculo extensor inferior. 

- Inserción: se inserta en el tubérculo externo de la base del primer metatarsiano y 

hacia el hueso cuneiforme medial. Además existen variaciones como las que 

comenta Shyamsundar, Wazir, y Allen (2012) que describen dos bandas de 

inserción laterales adicionales a la altura de los sesamoideos. 

- Inervación: Nervio peroneo superficial (L4-L5-S1). 

- Acción: Extensión, abducción (ABD) y rotación externa del pie/pronación. Además, 

debido a su trayecto por la planta, del pie mantiene la bóveda plantar transversal. 

 Peroneo lateral corto (Figura 8): 

- Origen: se origina en la cara inferoexterna del peroné y en la parte adyacente de los 

tabiques intermusculares. 

- Trayecto: parte de su tendón, al igual que el peroneo lateral largo, está recubierto 

por una vaina sinovial y se fija al calcáneo  por el retináculo peroneo inferior. 

- Inserción: se fija en la apófisis estiloides del 5º metatarsiano.  

- Inervación: Nervio peroneo superficial (L4-L5-S1). 
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- Acción: Extensión, ABD y rotación externa del pie/pronación. 

 

 

Figura 8. Músculos del compartimento lateral de la pierna del pie derecho. A. Vista lateral. B. Vista posterior de 

la pierna con flexión plantar del tobillo (Drake et al. 2015). 

 

b) Dorsiflexión y eversión del pie.  

 Tibial anterior (Figura 9): 

- Origen: tuberosidad anterior  y cara externa de la tibia. 

- Inserción: su tendón se inserta en la zona anteroinferior de la primera cuña y base 

del primer metatarsiano.  
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- Trayectoria: el vientre muscular es triangular a la sección y se continua hasta su 

inserción rodeado por una vaina sinovial  a lo largo de la cresta tibial para luego 

pasar a la cara anterior del pie. 

- Inervación: Nervio peroneo profundo (L4-L5). 

- Acción: FD, aducción (ADD) y rotación interna del pie/ supinación. 

 

Figura 9. Músculos del compartimento anterior de la pierna derecha (Drake et al. 2015). 
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c) Extensión metatarsofalángicas e interfalángicas de los dedos.  

 Extensor común de los dedos: 

- Origen: se origina mediante cinco grupos de fibras que nacen en la tuberosidad 

externa de la tibia, en los dos tercios superiores de la cara interna del peroné y en el 

tercio externo de la membrana interósea. 

- Trayectoria: está formado por fibras verticales que confluyen en un tendón que se 

desliza por encima del pie para abandonar la pierna y ramificarse en cuatro 

tendones hasta llegar a su inserción.  

- Inserción: en su inserción se ramifica en cuatro tendones y cada uno de ellos van a 

las falanges distales de los dedos 2º,3º,4º y 5º. 

- Inervación: Nervio tibial anterior (L4-S1). 

- Acción: Extensión de los dedos, FD, ABD y rotación externa del pie. 

 Extensor propio del primer dedo: 

- Origen: parte media de la cara del peroné y en la cara adyacente del ligamento 

interóseo. 

- Inserción: tras haberse deslizado por el dorso del pie se inserta en la falange distal 

del primer dedo.  

- Inervación: Nervio tibial anterior (L4-S1). 

- Acción: Extensión de la falange distal sobre la primera y ésta sobre el metatarsiano. 

También realiza,  flexión dorsal y rotación interna del pie. 

d) Flexión plantar del tobillo. Tríceps sural. 

 Gemelos o gastrocnemio (Figura 10): 
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- Origen: el gemelo interno tiene su origen en el cóndilo interno del fémur. Sin 

embargo el gemelo externo se origina en el cóndilo externo del fémur. 

- Trayectoria: son convexos y asimétricos. El interno sobresale más desciende más 

abajo que el externo, para fusionarse junto con el sóleo en un mismo tendón que ira 

hacia su inserción. 

- Inserción: se insertan junto con el sóleo en la cara posterior del calcáneo, mediante 

el tendón de Aquiles.  

- Inervación: Nervio tibial posterior (S1-S2). 

- Acción: FP, ADD y rotación interna del pie. 

 Sóleo (Figura 10): 

- Origen: tiene su origen en la cabeza y tercio superior y dorsal del peroné, en la 

línea oblicua de la tibia. 

- Trayectoria: el arco tendinoso del sóleo se extiende entre la cabeza fibular y la tibia 

hacia la inserción.  

- Inserción: se inserta junto con los gemelos en la cara posterior del calcáneo, 

mediante el tendón de Aquiles. 

- Inervación: Nervio tibial posterior (L5-S2). 

- Acción: FP, ADD y rotación interna del pie.  

e) Inversión del pie.  

 Tibial posterior (Figura 10): 

- Origen: se origina en la membrana interósea y superficies adyacentes de la tibia y 

peroné.  
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- Trayectoria: distalmente su tendón envuelto en una vaina sinovial cursa por el 

canal retromaleolar medial  y alcanza la planta del pie después de pasar por el 

sustentaculum tali y la tuberosidad navicular. 

- Inserción: Tubérculo del escafoides por tendón directo y por expansiones en las 

tres cuñas, cuboides y extremidad posterior de 2º, 3º y 4º metatarsianos.  

- Inervación: Nervio tibial posterior (L5-L4).  

- Acción: FP, ADD y rotación interna del pie/supinación y aumento de la bóveda 

plantar. 

 

 

 

 

Figura 10. Músculos del compartimento posterior de la pierna derecha. (Hislop y Montgomery, 2002). 

 

f) Flexión metatarsofalángicas e interfalángicas de los dedos.  

 Flexor común largo de los dedos:  
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- Origen: tiene su origen en el tercio medio de la cara posterior de la tibia en su línea 

oblicua.  

- Trayectoria: el vientre muscular desciende hasta la zona distal de la pierna 

continuándose con un tendón  que cruza por la cara posterior del tibial posterior 

situándose por fiera de este. 

- Inserción: en su terminación se divide en cuatro tendones y cada uno de ellos se 

inserta en cara plantar de las falanges distales de los cuatro últimos dedos. 

- Inervación: Nervio tibial (S1-S3).  

- Acción: Flexión de los dedos y en menor medida FP del pie. Este flexor contribuye 

a mantener la bóveda plantar. 

 Flexor largo del primer dedo: 

- Origen: tiene su origen en los dos tercios de la cara posterior del peroné, en la 

membrana interósea y en el tabique fibroso que lo separa del tibial posterior. 

- Trayectoria: el vientre muscular desciende hasta la zona distal de la pierna 

continuándose con un tendón que pasa por encima de la articulación tibiotarsiana y 

se dirige hacia abajo y hacia dentro para después cruzar la cara posterior del 

astrágalo e introducirse en el canal calcáneo por detrás del flexor común de los 

dedos dirigiéndose al borde interno del pie.  

- Inserción: se inserta en la  falange distal del 1º dedo.  

- Inervación: Nervio tibial posterior (S1-S3).  

- Acción: Flexión de los dedos y en menor medida FP y supinación del pie.   
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2.1.3. Biomecánica del tobillo y retropié. 

La articulación del tobillo presenta una biomecánica compleja que para entender su 

funcionamiento se necesita comprender los movimientos particulares y así poder diseñar los 

tratamientos adecuados a su patología y complejidad. Este complejo articular describe tres ejes 

(Kapandji, 1998) (Figura 11): 

 Eje transversal XX´ (eje de la tibiotarsiana): permite los movimientos de flexo-

extensión en el plano sagital. Este eje de movimiento, pasa por los dos maléolos, 

presentando una orientación oblicua con respecto a los ejes de referencia espacial, 

formando un ángulo de 8º con el plano horizontal y 6º con el plano frontal. 

 Eje longitudinal de la pierna Y: ofrece movimientos de ABD (rotación externa) y ADD 

(rotación interna) del pie en el plano transversal. 

 Eje longitudinal del pie N: realizan movimientos en el plano sagital de pronación y 

supinación.  

 

 

Figura 11. Movimientos del  tobillo (Kapandji, 1998). 
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Por lo tanto, la articulación del tobillo, tiene un movimiento triplanar, que debido a la 

complejidad de esta articulación provoca que el tobillo no realice un movimiento de flexo-

extensión pura, es decir, existe una combinación de los movimientos de ATPA Y ASA que se 

explicarán a continuación. 

a) Biomecánica de la ATPA: Flexo-extensión de tobillo.  

Autores como Kapandji, (1998) y Viladot (2003),  nos comentan que el tobillo hace la 

función de bisagra con dos movimientos de flexo-extensión del pie en su plano sagital 

con su eje transversal. 

Si lo vemos desde un punto de vista mecánico (Calliet, 2004; Kapandji, (1998), el 

astrágalo se comporta como una superficie cilíndrica de unos 105º, algo más ancha por 

delante (4 a 6mm) y ligeramente acanalada en su parte superior que encaja 

perfectamente con la mortaja tibioperonea que tiene forma de de semicilindro de unos 

65º y es capaz de variar su anchura adaptándose a la flexo-extensión (Figura 12). 

 

Figura 12. Anatomía del tobillo. Grados de movimiento de flexión dorsal-flexión plantar (Villadot, 2003). 

 

 La FD o dorsiflexión del pie: en la FD, el pie produce una separación de los 

maléolos alejándose del maléolo tibial, por la elevación del peroné, 
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posteriorización y una rotación interna de este. Tiene rangos de movimiento de 20º-

30º con rodillas extendidas y 45º con rodillas flexionadas. 

 La FP o extensión plantar: se produce una aproximación entre los maléolos debido 

a que el maléolo peroneo desciende, se anterioriza y rota externamente provocando 

una aproximación con el maléolo tibial. Tiene rangos de movimientos de 30º-50º. 

Los movimientos de ABD Y ADD, se realizan en el plano horizontal, perpendicular al 

eje vertical de la pierna y tienen una amplitud de movimiento de 35º a 45º. Mientras 

que los movimientos de prono-supinación, se realizan en el plano frontal y 

perpendicular al  eje sagital del pie obteniendo unos rangos normales de movilidad de 

25º-30º de pronación y de 52º de supinación (Kapandji, 1998). 

Existen algunos factores  que limitan el movimiento del tobillo en su plano sagital, 

siguiendo a Kapandji, (1998) nos encontramos: 

 Flexión dorsal: 

- Factores óseos: choque óseo de la cara superior del cuello del astrágalo con cara 

anterior de la tibia. 

- Factores cápsulo-ligamentosos: tensión del compartimento posterior de la capsula. 

- Factores musculares: retracción muscular del tríceps sural y de los haces 

posteriores ligamentosos laterales. 

 Flexión plantar: 

- Factores óseos: choque óseo de la cara posterior del astrágalo con cara posterior de 

la tibia. 



 Marco referencial 

  
38 

 
  

- Factores musculares: hipertonía de los músculos flexores y de los haces anteriores 

ligamentosos laterales. 

- Factores cápsulo-ligamentosos: tensión del compartimento anterior de la capsula. 

b) Biomecánica de la ASA: Inversión- Eversión del pie. 

Observando  su morfología, se puede decir que la ASA es una articulación 

incongruente e inestable, debido a que se articulan en tres puntos mediante las carillas 

articulares anteriores, medias y posteriores. El calcáneo en su parte posterior es 

convexa y la carilla articular del  astrágalo cóncava y en su parte anterior es lo opuesto 

y entre medias existe un espacio denominado seno del tarso que contiene los 

ligamentos que unen sus dos huesos, esto provoca unos leves movimientos de 

inversión y eversión. 

Según Kapandji (1988), el movimiento de ASA es complejo, se realiza en torno al eje 

Henke que penetra por la cara superointerna del cuello del astrágalo, pasa a través del 

seno del tarso y sale por la parte posteroexterna del calcáneo formando un ángulo de 

16º a 23º con el plano sagital y de 42º con el transverso. Sus tres planos corporales que 

funciona como una bisagra nos da los movimientos de inversión (Supinación, ADD y 

FP) y eversión (pronación, ABD, FD) con rangos de movimiento muy variantes, 

aunque por lo general la inversión (20º) tiene el doble de movimientos que la eversión 

(10º). 

Cuando ASA está neutra quiere decir que no está pronada ni supinada o como se 

refiere Kirby (1997), corresponde a la posición de máxima congruencia de las facetas 

del astrágalo con las del calcáneo (“área plana”). 

Según Kirby (1997), “el astrágalo se desliza inferior y anteriormente sobre el aspecto 

posterior del calcáneo durante la pronación, y superior y posteriormente durante la 
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supinación. Además la cabeza astragalina rota sobre el calcáneo durante la pronación  

en una posición más aducta, inferior y anterior, y rota en una posición más abducta, 

superior y posterior durante la supinación”. 

Existen algunos factores que limitan el movimiento de ASA, según Kapandji (1998): 

 Limitación de la inversión: 

- Factores óseos: choque óseo con maléolo interno. 

- Factor ligamentos: tensión del ligamento lateral externo (LLE), interóseo, 

calcaneocuboideo y astrágaloescafoideo dorsal. 

 Limitación de la eversión: 

- Factores óseos: choque óseo con maléolo externo. 

- Factor ligamentos: tensión de los ligamentos  deltoideo, interóseo y 

calcaneocuboideo. 

2.1.4. Clasificación del tipo de pie. 

Los puntos de apoyo crean una imagen en forma de huella plantar, que no es más que la 

transmisión de presiones en la planta del pie y ésta a su vez, dependerá de la posición en la que 

se encuentre dicho pie. Así, podemos observar en las imágenes de las huellas las siguientes 

partes suponiendo que sea un pie normal (Moreno de la Fuente, 2003):  

 Dedos: deben de estar apoyados todos los pulpejos de los dedos 2º,3º, 4º y 5º, 

mientras que el del hallux debe de ser total, debiéndose observar una continuidad 

entre éste y el talón anterior (antepié). 

 Talón anterior: representa las cabezas de los metatarsianos, tiene forma ovalada y 

alargada y el eje mayor es ligeramente oblicuo de dentro afuera y de delante atrás, 

prolongándose posteriormente por el istmo. 
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 Istmo: banda que une el antepié y retropié, que se corresponde con el apoyo del 5º 

metatarsiano y los tegumentos que recubren el 4º. 

 Talón posterior: representa el apoyo del calcáneo, debiendo ser una imagen 

ovalada. 

En función de las alteraciones de estas partes, se realizan las distintas clasificaciones del 

tipo de pie observando la huella plantar, que en términos generales y aunque existen diferentes 

subtipos en función de cada autor, se distinguen: pie cavo (disminución del istmo plantar) pie 

normal y pie plano (aumento del istmo plantar).  

Estévez (1994) describe estos tres tipos de pies en función de las variaciones del ángulo 

del tendón de Aquiles y su influencia sobre el pie: 

 Pie plano. La bóveda plantar está hundida por el peso del cuerpo. El cuerpo está 

hiperpronado, es decir el ángulo del tendón de Aquiles es mucho menor de l80º. Se 

asocia a un movimiento subastragalino excesivo. 

 Pie cavo. La bóveda plantar está demasiado elevada y tiene gran rigidez. No realiza 

una pronación suficiente. El ángulo del tendón de Aquiles es mayor que 180º. 

 Pie normal. Es el patrón por el que se mide las alteraciones de los otros tipos de pie. El 

ángulo del tendón de Aquiles es igual más o menos a 180º. 

Otros autores como González (Viladot, 2000), desarrolla los tipos de pie dándonos 

información sobre las características de cada tipo y no solo por las variaciones del ángulo del 

tendón de Aquiles. De esta manera, podemos realizar una breve descripción del tipo de pie 

cavo que lo define como “aquel que presenta un aumento anormal de la altura de la bóveda 

plantar”. 
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El pie cavo tiene varias etiologías: de origen neurológico, secundarias a alteraciones 

osteoarticulares  y por retracción de partes blandas. Esta diversidad de causas provoca gran 

variedad anatomopatológica con la que podemos efectuar una clasificación morfológica en 

función de sus planos: 

 En función del plano sagital: 

- Pie cavo posterior: es frecuente en una parálisis del tríceps sural, que no mantiene 

al calcáneo en su posición desplazándose hacia su parte anterior. 

- Pie cavo anterior o cavo esencial: se aprecia una caída de los metatarsianos que 

provoca la hiperextensión del primer metatarsiano y la actitud de los dedos en garra 

del resto de los metatarsianos. 

- Pie cavo mixto: combinación de las dos anteriores. 

 En función del plano transversal:  

- Según la dirección del talón: 

o Pie cavo varo: se da más en los cavos neurológicos y esenciales. Es la más rara, 

se relaciona con enfermedad neurológica (Lelievre y Lelievre, 1982). 

o Pie cavo con talón vertical: forma de inicio y desnivelación atenuada que luego 

derivará en varo o valgo. 

o Pie cavo valgo: muy frecuente y se considera una forma clínica de pie plano. 

- Según la porción media del tarso: 

o Pie cavo de primer grado: existe un istmo reducido en la impresión de la huella.  

o Pie cavo de segundo grado: desaparece el istmo por la mitad de una impresión 

de la huella. 

o Pie cavo de tercer grado: no existe istmo plantar.    
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Métodos e instrumentos de valoración del pie. 

El estudio de la huella plantar se ha realizado  tradicionalmente con fotopodometría, 

radiofotopodograma, pedigrafía, fotoadherencia, visualización en el podoscopio, y hoy en día 

a través de la podobarometría. Todos ellos se realizan en estática para extraer la valoración de 

los ángulos  y obtener el tipo de pie (Moreno de la Fuente, 2003).  

Actualmente existe un método validado,  rápido, sencillo y fiable que nos da la posición 

del pie. Este método de valoración,  ha sido analizado por investigadores como Chuster 

(2010), Keenan, Redmond, Horton, Conaghan y Tennant (2007) entre otros, mostrándose 

como un elemento de diagnóstico preciso para la observación del tipo de pie. Este  

instrumento es el  IPP  (Foot Pusture Index o Índice de Postura y Pie) de Anthony, Redmond, 

Crosbie y Ouvrier (2006), que cuantifica el grado de posición neutra, pronada o supinada del 

pie  en función de 6 ítems con el sujeto en bipedestación en posición relajada (Anexo 1). 

No hay que olvidar que para hacer un estudio completo, se debería de realizar un análisis 

cinético donde se valora el comportamiento de los movimientos en dinámica. Por eso, con el 

desarrollo de las técnicas fotográficas y posteriormente del cinematógrafo se permite registrar 

el movimiento del cuerpo. En la actualidad existen muchas técnicas para valorar la marcha, 

que se pueden clasificar en (Béseler Soto, 1997): 

 Análisis descriptivo: son exámenes de los parámetros generales donde se incluyen las 

características espacio-temporales como la velocidad, la cadencia, la longitud y la 

distancia de paso. Se realiza a través de técnicas sencillas y de medida directa 

(cronómetro, cinta métrica, etc.).  
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 Análisis cinemático: evalúan el movimiento humano en función de la posición, 

velocidad y aceleración de las partes del cuerpo (segmentos) a lo largo del tiempo. Se 

miden a través de goniómetros, acelerómetros, fotogrametría, etc. 

 Análisis fisiológico, consumo energético y electromiográfico: la EMG estudia el 

potencial de acción que se origina en las fibras nerviosas y en la fibra muscular. El 

consumo energético analiza el consumo metabólico del movimiento. 

 Análisis cinético. Estudia el movimiento en función de las fuerzas que lo generan. La 

baropodometría representan un método repetible, cuantificable, objetivo y fiable para 

el estudio de la marcha humana y para la ayuda al diagnóstico de ciertas alteraciones 

morfo-funcionales y biomecánicas en el miembro inferior. Se usan plataformas 

dinamométricas, podómetros, plantillas instrumentadas, etc. 

2.2. Bipedestación: la postura y el equilibrio. 

La postura es la posición relativa del cuerpo (tronco, cabeza y extremidades) en el espacio, 

diseñada para mantener estable el centro de gravedad (CG), minimizando así, el efecto 

desestabilizador de la fuerza de gravedad (Olaru, 2009). Para mantener esta postura el cuerpo 

realiza interacciones perceptivas, motrices y sensoriales, como se observa en la Figura 13.  
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Figura 13. Esquema del control postural. Se observa que el sistema de regulación del equilibrio, la posición 

erecta se produce gracias a un estado de contracción muscular continua, en el que intervienen directamente el 

aparato locomotor y el sistema nervioso central. (Cuesta y Lema, 2009). 

 

La postura estática no es totalmente inmóvil, sino que el cuerpo presenta un balanceo 

postural debido a las oscilaciones naturales, en forma de péndulo invertido (Figura 14). Estas 

oscilaciones son las estudiadas por la estabilometría (Mochizuki y Amadio, 2003). 
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Figura 14. Balanceo postural: Representación de la relación entre el CP  (COP en esta figura) y COM en estática 

en seis momentos angulares diferentes. Se basa en el hecho de que el cuerpo está en equilibrio en la vertical y la 

suma de momentos de fuerza aplicada a la COM es nula. (Mochizuki et al., 2003). 

 

La bipedestación se logra por las adaptaciones de los músculos del cuello, tronco y 

miembros que actúan para mantener el cuerpo en una posición de equilibrio estable. En esta 

posición el CG está situado aproximadamente por delante de la tercera vértebra lumbar y la 

planta de los pies. Estas dos características implican que la proyección del CG en el suelo 

comporte una base de sustentación, que representan las huellas plantares y las zonas que las 

separa (Cuesta y Lema, 2009). Además, la arquitectura y la fisiología del pie contribuyen de 

manera muy sensible a la bipedestación (Wright et al., 2012). 

El Equilibrio Corporal se define cuando el cuerpo está estabilizado. Esto ocurre cuando la 

proyección del CG cae dentro de su base de soporte y las fuerzas actuantes sobre el cuerpo son 
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igual a cero (Segovia, 2009). Por otro lado, existen otros conceptos básicos  para entender la 

estabilidad (Peydro, Baydel y Vivas, 2005): 

 Desplazamiento del centro de presiones: es el movimiento de la proyección vertical 

del CG correspondiente a las oscilaciones posturales. 

 Base de sustentación: es el área de contacto entre la planta de los pies y la superficie 

del suelo. 

 Estrategia de movimiento para mantener el equilibrio: es el movimiento del cuerpo 

para mantener el equilibrio alrededor de una articulación. Existen tres tipos de 

estrategia que son de tobillo, de cadera y de paso. En esta última el desplazamiento del 

centro gravedad desequilibra teniendo que desplazar un pie para evitar la caída. 

Lo habitual en una persona sana es utilizar la estrategia de tobillo en superficies 

estables, y a medida que se hace más inestable ir incluyendo la estrategia de cadera y 

posteriormente la de paso. 

 Límites de estabilidad: distancia máxima que un sujeto puede desplazar su CG sin 

mover los pies del suelo. 

Tanto el equilibrio corporal como la postura y la bipedestación están influidos por varios 

sistemas interrelacionados que llegan al SNC por vía aferente a través de los estímulos. Esta 

información es recogida para elaborar una respuesta y ser ejecutada por el sistema 

neuromuscular a través de las cadenas cinéticas (Riemann, 2002). Los sistemas que influyen 

son los siguientes (Lephart, y Fu, 2000; Cardanali, 2007; Porth, 2010):  

 Sistema vestibular. Este sistema se encarga de la percepción, la orientación espacial, la 

navegación, el movimiento voluntario, el control óculo motor, el control voluntario y 
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el más importante para el bipedismo que son los receptores del equilibrio (Day y 

Fitzpatrick, 2005). 

Está situado en el hueso temporal y consiste en dos compartimentos llenos de líquidos. 

Un laberinto óseo externo lleno de perilinfa y un laberinto membranoso interno, que 

está lleno de endolinfa (Porth, 2010, Lephart, y Fu, 2000). 

 Las señales vestibulares se originan a partir de dos tipos de órganos de los sentidos. 

Por una parte, los órganos otolitos (utrículo y sáculo) ubicados en el laberinto 

membranoso, que detectan movimiento lineal (la gravedad y los movimientos de 

translación) por lo tanto están implicados en el equilibrio estático, y por otro, los tres 

canales semicirculares, ubicados en el laberinto óseo, que codifican el movimiento 

angular en tres planos, es decir están implicados en el equilibrio dinámico (Porth, 

2010, Lephart, y Fu, 2000). 

 Sistema visual. Tanto este sistema como el sistema vestibular recogen las percepciones 

y sensaciones exteroceptivas (Winter, Patla, y Frank 1990). Este sistema informa de la 

posición, orientación y sensación de movimiento del cuerpo. En los receptores visuales  

se encuentran los fotorreceptores de retina (los conos y los bastones) que recogen la 

información óptica y lo transforma en percepción visual. Se divide en retina central 

donde se encuentran los conos que proporcionan información sobre la forma de los 

objetos fijos y en movimiento, mientras que en la retina periférica se encuentran los 

bastones que junto con el sistema vestibular dan información de los movimientos del 

cuerpo  (Crossman y Neary, 2008).  

 Sistema somatosensorial. Este sistema es de gran importancia,  combina los procesos 

neurosensoriales y neuromusculares dando el término de  propiocepción (Proske y 
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Gandevia, 2012). Es un complejo sistema formado por las vías aferentes, de 

procesamiento e integración de la información, y las respuestas eferentes, lo que  

permitirá mantener la homeostasis articular durante tareas motrices (Ford y Romero, 

2013). Se compone de tres  categorías de percepción (interocepción -sistema vagal- 

exterocepción -detectan cambios externos- y propiocepción – informa de la posición 

corporal) que a su vez presenta cuatro modalidades, táctil, propioceptiva, térmica y 

dolorosa. 

Los  receptores sensoriales se pueden clasificar según el tipo de estímulo (Figura 15): 

- Nociceptores: pueden ser de tres tipos, mecánicos, de calor y polimodales.  

- Termorreceptores: pueden ser de 2 tipos, de frío y de calor. 

- Mecanorreceptores. Se dividen en 2 grupos (LaRue et al., 1995; Castellano del 

Castillo, et al., 2009; Solomonow by  Krogsgaard, 2001):  

o Mecanorreceptores de adaptación rápida: Son los estímulos que recogen la 

información en cinestesia. Disminuyen  su ritmo y su descarga hasta su 

extensión ante estímulos continuos.  

 Corpúsculos de Meissner: se encuentran en toda la superficie 

cutánea, sobre todo en  pulpejo de los dedos. Nos dan información  

del tacto y vibración.  

 Corpúsculos de Veter Paccini: son los responsables de la tensión, 

vibración y presión, además se adaptan rápido a la aceleración-

desaceleración (LaRue, et al., 1995). Se localizan entre la dermis y 

la epidermis de palmas de las manos, plantas de los pies, genitales, 

articulaciones, periostio, mesenterio y capas profundas de la 

cápsula articular.  
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o Mecanorreceptores de adaptación lenta: Son los estímulos que recogen la 

información de la posición articular. Mantienen su ritmo su descarga ante 

estímulos continuos. 

 Disco de Merkel: están localizados en zonas altas de la dermis, 

labios y genitales. Son responsables del tacto mantenido (presión). 

 Corpúsculo de Ruffini: ubicados en la dermis y cápsulas 

articulares. Su función es captar el dolor al estiramiento, envían 

información sobre la posición estática, la amplitud y la velocidad 

de rotaciones articulares. 

Todos estos receptores se encuentran en el folículo piloso excepto el corpúsculo 

de Meissner. 
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Figura 15. Receptores sensoriales cutáneos. (Master EVO 7 - Anatomía, Embriología y Fisiología. 7ª, 2014). 

 

Los músculos y articulaciones contienen receptores que envían al SNC información 

sobre: tensión, longitud, presión y nocicepción. Dos de estos dos receptores tienen 

significado en la capacidad contráctil: Huso muscular y el órgano de Golgi (Figura 16).  
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Figura 16. Receptores musculares y tendinosos (Master EVO 7 - Anatomía, Embriología y Fisiología. 7ª, 2014). 

 

A través de estos receptores propioceptivos ubicados en el músculo (huso muscular) la 

superficie cutánea y cápsulas articulares, se detectan la posición y el movimiento de los 

miembros (Lephart, y Fu, 2000; Cardanali, 2007; Porth, 2010):  

- Husos musculares: se encuentran entre las fibras del musculo esquelético. Son 

fibras musculares especiales y terminaciones motoras y sensoriales. Las fibras 

musculares especiales (llamadas intrafusales) regulan la excitabilidad de la 

fibra nerviosa sensorial (aferente) a través de la deformación mecánica de la 

superficie receptora de estas fibras. Tienen inervación motora por un grupo de 

las motoneuronas pequeñas (motoneuronas gamma). 
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El huso muscular también presenta terminaciones sensoriales (aferentes), las 

cuales se descargan cuando se estira el músculo. 

Las fibras musculares que dan fuerza contráctil al musculo (fibras extrafusales) 

están fuera del huso muscular y están inervadas por un grupo de motoneuronas 

grandes. 

Existe también un tercer tipo de inervación muscular el llamado beta o 

esqueleto-fusimotora, que inerva a las fibras musculares intrafusales y 

extrafusales. 

- Los órganos tendinosos de Golgi son estructuras capsulares presentes en la 

unión miotendinosa (LaRue, et al., 1995), que se conectan con 15-20 fibras 

extrafusales. Y aunque no tienen inervación motora, presenta una rica 

inervación sensorial cuando el musculo se estira o se contrae. 

Al registrar la actividad eléctrica de las fibras del huso muscular y del órgano 

tendinoso  se observa (Porth, 2010):  

- En reposo solo se descarga el huso muscular. 

- Ante un estiramiento muscular, ambos receptores se descargan. 

- La contracción muscular solo el órgano tendinoso se descarga. 

Todos los  mecanorreceptores explicados están distribuidos por el cuerpo. Pero si nos 

centramos en el tobillo, la inervación de sus músculos provienen del nervio tibial, peroneo 

profundo y superficial, y además su inervación sensorial corresponde a los nervios sural y 

safeno  (Mentzel, Fleismann, Bauer, y Kinzl, 1999). Es por ello que si estimulamos el nervio 

sural, nervio tibial y peroneo superficial, mejoramos los reflejos cutáneos y con ello la postura 
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y la cinemática de la marcha (Zehr, Stein y Komiyama, 1997; Zehr, Komiyama y Stein, 1998), 

aunque existen autores como Kennedy y Inglis (2002), que nos informan que existen 

limitaciones sobre el conocimiento de los mecanorreceptores de la planta del pie, por lo tanto 

hay que seguir investigando.  

Además de los sistemas comentados, el equilibrio postural puede verse afectado por 

factores como son:   

 La fatiga muscular y psíquica  (Sarshin, Mohammadi, Shahrabad y Sedighi, 2011; 

Pomés et al., 2007; Vuillerme y Nougier, 2003). Por ejemplo, el control postural (sobre 

todo en el plano sagital) se ve afectado si existe fatiga del flexor plantar (Gimmon, 

Riemer, Oddsson, y Melzer, 2011), mientras que si la fatiga afecta a los músculos 

inversores de tobillo se provoca una disminución de la fuerza máxima de inversión y 

un aumento de distribución de las superficies plantares y el baricentro (Vie, Brerro-

Saby, Weber, y  Jammes, 2013). 

 Práctica deportiva: deportes en los que se solicita de forma continuada acciones de 

equilibrio y reequilibrio mejoran la capacidad de los sensores kinestésicos de forma 

significativa respecto a otras actividades físicas. Actividades como la capoeira o el Tai 

Chi aumenta la capacidad de propiocepción, mostrando un mejor control postural 

(González, et al., 2007; De Wei, Jing y Youlian, 2006). 

 Edad: el equilibrio mejora con la edad, pero las alteraciones en los sistemas sensorial y 

motor provocan que en la edad adulta se vuelva a tener un mayor desequilibrio (Lord y 

Menz, 2000; Cabedo y Roca, 2008; Doumas y Krampe, 2010). 

 Distintas patologías que afectan a la propiocepción, y provocan el deterioro de las 

respuestas motoras producen lesiones recidivantes. Esto sucede en la patología que se 
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investiga en este trabajo, estos son los sujetos con CAI. Hay numerosos estudios que 

relacionan la existencia de esta patología con el déficit de equilibrio o control postural 

tanto en actitud estática como en dinámica. (Freeman, 1965; McGuine, Greene, Best y 

Leverson, 2000; Hamlyn, Docherty y Klossner, 2012).  

 La presencia de deformaciones en el pie que afectan  al flujo aferente de los 

mecanorreceptores y sobre el ángulo de la articulación del tobillo (Wright et al., 2012). 

Así por ejemplo, uno de los factores predisponentes en CAI es el varo de talón y el pie 

cavo. Este tipo de talones favorece la inversión traumática y debilita de forma gradual 

los tendones del peroné, alterando de esta forma la propiocepción (Tourné et. al., 2010; 

Villadot, 2000; Guskiewicz y Pernin, 1996; Kirby, 1997). 

 Alteración del sentido de la vista. Existe un mayor desequilibrio en el plano sagital 

cuando  la visión se elimina (Gallego, Hita, Lomas-Vega, y Martínez-Amat, 2011).  

 El índice de masa corporal (IMC). Existe una relación entre la disminución del 

equilibrio y el aumento de masa corporal (Greve, Alonso, Bordini y Camacho, 2007), 

sobre todo existe un aumento del índice de estabilidad antero-posterior, cuando los 

niveles de IMC son mayores. (Gallego et al., 2011). 

 Diferencia entre sexos. Existen diferencias entre varones y mujeres en el control 

neuromuscular, aunque hoy en día no queda claro si se debe a diferentes estrategias de 

control postural o a deficiencias del control neuromuscular (Ford, et al., 2009).  

Freeman, Decano y Hanham en 1965, comenzaron a relacionar las alteraciones del 

control postural en sujetos con CAI, con el déficit de los mecanorreceptores de los ligamentos 

y cápsulas articulares del tobillo. Desde entonces numerosas investigaciones se han llevado a 

cabo para evaluar el control postural relacionándolo con distintas superficies, en función de la 
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información aferente (oídos, vista, etc.). Así, el estudio realizado por Wilson, Rome, Hodgson 

y Balll (2008), que analizaron el comportamiento postural con el uso de plantillas con 

diferentes texturas, o la investigación de Mohammad, Hossein, Hossein y Soghrat (2006), que 

evalúan con los ojos abiertos y cerrados, el control postural en equilibrio dinámico tras un 

esguince de tobillo. En función de las órdenes senso-motoras, así como de la organización 

espacial relacionado con la base de sustentación  (Riemann, 2002). Todo esto nos lleva a la 

conclusión que para evaluar el control postural es necesario analizar los aspectos funcionales 

básicos como son el componente biomecánico, la coordinación  motora y la organización 

sensorial (Horak, 1987). 

Existen  multitud de métodos y test que valoran la estabilidad  y el control postural, entre 

los que se destacan (Castellano del Castillo et al., 2009): 

 Valoraciones cinestésicas:  

Cualquier déficit en los receptores o mecanorreceptores expuestos hace que la 

propiocepción esté alterada. Como consecuencia la información que llega al SNC está 

deteriorada y llega con retraso. Debido a esto, la respuesta es lenta causándonos 

inestabilidad corporal o desequilibrio.   

En este caso la utilización de EMG es útil para valorar las respuestas del músculo ante 

una acción. De esta forma Kernozek, Durall, Friske, y Mussallem, (2008) utilizan la 

EMG para analizar las respuestas de los músculos peroneo lateral largo (PLL), peroneo 

lateral corto (PLC) y tibial anterior (TA) ante diferentes grados de FP en tobillos sanos. 

En la misma línea, también se han  realizado investigaciones en sujetos con CAI, 

encontrado  un incremento de la respuesta refleja de los músculos peroneos, debido a 

que el nervio peroneo puede estar dañado. Esto provoca una disminución de la 
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velocidad de respuesta (Needle, et al., 2013; Simon y  Docherty, 2014) y predispone o 

incluso causa la inestabilidad (Löfverbarg, Kârrhoml y Ahlgren, 1995). Otras 

investigaciones utilizan la EMG como método de valoración de la actividad muscular 

durante ejercicios funcionales, así por ejemplo Feger, Donovan, Hart, y Hertel (2014), 

valoran la actividad de los músculos TA, PLL, gastrocnemio, recto femoral, bíceps 

femoral y glúteo medio durante saltos laterales y saltos hacia delante. También 

valoraron estos músculos en la prueba de equilibrio dinámico SEBT con los ojos 

cerrados y abiertos, tanto en sujetos sanos como en aquellos que sufren un CAI, 

demostrando menor actividad eléctrica en los pacientes con CAI. 

 Valoraciones estabilométricas: 

Se han realizado estudios a través de pruebas de equilibrio para valorar el déficit de 

estabilidad en los tobillos con inestabilidad crónica. La estabilidad postural estática se 

puede cuantificar con el uso de diferentes test.  En ellos se monitorizan el tiempo y 

movimiento  en posición monopodal  (una sola pierna) o bipodal (ambas piernas), para 

conocer a través de plataformas de fuerza o plataformas de presiones los cambios que 

se producen tanto en la velocidad como en el recorrido del CP (centro de presiones). 

Este tipo de prueba está aumentando su interés por los investigadores, ya que 

realizando un test monopodal se puede predecir el riesgo de lesiones de tobillo (Trojian 

y McKeag, 2006). También se puede valorar la estabilidad postural dinámica, que al 

igual que en la estática pueden valorar movimientos monopodales o bipodales. Entre 

los más destacados podemos encontrar: 

- Prueba funcional de equilibrio en estrella (SEBT): se evalúa el equilibrio unilateral 

a través de un asterisco dibujado en el suelo con 8 direcciones. Es una prueba 

económica y fiable donde se mide la estabilidad dinámica y se valora los déficit 
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funcionales en sujetos con CAI (Olmsted, Carcia, Hertel y Shul, 2002). Se ha 

observado que en los pacientes con CAI las distancias se han visto disminuidas en 

las 8 direcciones, frente a sujetos sanos (Khuman, Surbala y Kamlesh, 2014). 

- Utilización del sistema de equilibrio en plataforma circular inestable Biodex 

 Balance System
®
  (BBS), se trata de un instrumento fiable (Hinman, 2000; Parraca 

et al., 2011; Corzo et al., 2013), utilizado para realizar entrenamientos 

neuromusculares y medir la capacidad propioceptiva en tobillos con CAI, 

sometiendo a los sujetos a distintos niveles de inestabilidad anteroposterior y 

mediolateral de forma simultánea (Testerman y Griend, 1999). 

2.3. Biomecánica de la inestabilidad de tobillo. 

Tras haber realizado un breve resumen anatómico y somatosensorial, nos vamos a 

centrar ahora en el análisis de la patología que nos compete. Como se ha desarrollado en 

anteriores apartados, la estabilidad del tobillo depende de la sinergia que exista entre los 

huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, tendones, de las conexiones sensitivas y de los 

mecanorreceptores del cerebro. También depende de factores externos como son los 

ambientales, tipo de calzado, terreno deportivo, nivel de competición, técnica, uso de ortesis y 

vendajes funcionales, que pueda modificar cada situación. 

Es conocido que en la práctica deportiva una de las lesiones más frecuentes es el 

esguince de tobillo (Gaulrapp, Beckewr, Walther y Hess, 2010). Aunque no siempre los 

sujetos con esguinces de tobillo derivan en CAI, se sabe que una vez producida esta lesión 

existe un 73% de probabilidad de recidiva y un 59% de padecer discapacidad y síntomas 

residuales que disminuyen el rendimiento deportivo (Yeung et al., 1994).  



 Marco referencial 

  
58 

 
  

Si se observa desde los puntos de vista económico y deportivo, esta patología supone 

grandes pérdidas con un coste  medio por esguince de 300-900 euros  (según Ríos-Luna, 

Villanueva, Pérez-Caballer y Villegas, 2004), que sumado a la baja deportiva, puede ocasionar  

un fracaso en los éxitos deportivos. Es por ello, que debemos observar las causas para poder 

dar un tratamiento preventivo y de esa manera disminuir las posibles recaídas.  

2.3.1. Inestabilidad del tobillo. 

Para poder definir que es la CAI, primero tenemos que entender los mecanismos que la 

producen así como los factores que la predisponen. 

El mecanismo más frecuente con el que se produce una CAI es cuando el sujeto realiza 

una FP forzada, una inversión de tobillo, y una rotación interna de la pierna (Sánchez y 

Sánchez, 2015).  Es decir, es el mismo mecanismo por el que se produce el esguince agudo de 

tobillo con la diferencia que en la CAI existen cambios mecánicos y neuromusculares en el 

sujeto que le predispone a tener esguinces recurrentes (Hintermann, 1999). 

Según los cambios que se producen en la articulación, se describen dos tipos de 

inestabilidad (Hertel, 2002; Bonnel, Toullech, Mabitc y Tournéd, 2003; Hubbard y  Wikstrom, 

2010): 

a) Inestabilidad Mecánica: está relacionada con las anormalidades anatómicas, laxitud 

ligamentosa y deterioro del movimiento. Los tobillos inestables pueden presentar poca 

congruencia articular, osteofitos e hipertrofia sinovial que puede reducir la FD y con 

ello crear una inestabilidad. 

 A nivel óseo, en los pies con CAI se aprecian como factores predisponentes:  
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- Los pacientes cuya posición del astrágalo se encuentra radiológicamente 

adelantada con respecto a la tibia (Wikstrom y Hubbard, 2010) y es más ancho en 

su parte anterior, esta situación hace que exista un déficit en la FD por el choque 

óseo (Bonnel et al., 2003). 

- Sugimoto, Somoto, Takakura y Tamai (1997), sugieren que en los pacientes con 

CAI existe un mayor ángulo del varo en el pilón tibial. 

- Existe mayor holgura en el maléolo externo, lo que provoca un rango de 

movimiento mayor sin que exista tensión. 

- Elevada altura del arco longitudinal medial. El eje de ASA se encuentra a mayor 

distancia del suelo en los pies cavos, provocando mayores momentos de 

supinación (Kirby, 1997).  

- Posición del calcáneo. Con un calcáneo invertido las fuerzas de reacción del suelo 

causan un incremento en el momento de supinación a través del eje de ASA, 

debido al  mayor brazo de palanca para la supinación (Kirby, 1997). 

 A nivel ligamentoso y tendinoso, autores como Brown, Rosen y Ko (2014) y Hertel 

(2002) encuentran que la laxitud ligamentosa es un factor predisponente a tener  

esguinces recurrentes. Este es un factor que sigue siendo controvertido pues  Liu et 

al. (2015), no encuentran cambios en la morfología de los tendones talofibulares 

anteriores en los sujetos con CAI, ni pudieron relacionar el aumento de laxitud 

ligamentosa con los esguinces repetidos (Liu, Gustavsen y Kaminski, 2013). 

 A nivel muscular, puede existir una limitación del movimiento en FD por la 

retracción del tríceps sural o el músculo gastrocnemio o incluso un vientre 
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muscular extendido demasiado lejos distalmente (Bonnel, 2003). Esta limitación 

provoca un aumento de la predisposición a tener esguince (Wright et al., 2000).   

También hay autores que describen déficit en la fuerza en inversión y en eversión 

en los sujetos con CAI (Tropp, 1986; Wilkerson, Pinerola y Caturano, 1997) 

mientras que otros autores describen que una disminución de la FD, implica una 

disminución del equilibrio dinámico (Basnett, et al., 2013). 

b) Inestabilidad Funcional: está relacionada con los efectos de la postura o tendón y el 

ajuste del músculo a través del control propioceptivo y postural. De esta forma 

podemos dividirla en: 

 Inestabilidad músculo funcional: paresias transitorias, o defectos musculares como 

la tenosinovitis o luxaciones de los peroneos, provocan un retraso en la actividad 

del músculo y con ello la inestabilidad. 

El  equilibrio es un factor predisponente, de forma que los sujetos que tienen peor 

equilibrio, sufren hasta casi 7 veces mayor número de esguinces de tobillo, que los 

sujetos sanos (McGuine et al., 2000). 

El déficit del control postural puede ser debido a la combinación del deterioro 

propioceptivo y el control neuromuscular en pacientes con CAI (Hertel, 2002; 

McKeon y Hertel, 2008). Por ello se encuentran problemas en los patrones de 

reclutamiento neuromuscular de los peroneos, que ralentizan la velocidad de 

conducción de los nervios, debido a que lo sensores aferentes están disminuidos 

(Needle et al., 2013). Esto hace que la actividad eléctrica de los peroneos de un 

tobillo sano ante una inversión sea de 50-60 milisegundos, mientras que los de un 

tobillo con CAI tardan 70 milisegundos en llegar la señal a la musculatura peronea 

y producir una contracción (Goyton, 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basnett%20CR%5Bauth%5D
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 Inestabilidad postural funcional: la posición de varo de retropié, equino de tobillo, 

dismetrías, genu varo y pie adducto, ocasionan excesiva presión sobre el borde 

lateral del pie, lo que se traduce en una tensión de los músculos peroneos que puede 

llegar a una pérdida del reflejo miotático, o por el contrario, un exceso de reflejo 

con contractura de los músculos peroneos. 

Aunque no todos los pies cavos sufren frecuentes esguinces por inversión, existen 

algunas característica biomecánicas  que atenúan esta posibilidad. El varo del 

retropié favorece la inversión traumática y también provoca debilitamiento gradual 

de los tendones de peroné, que resulta en una alteración del control propioceptivo 

(Toumé et al., 2010). Estos aumentos en los momentos supinadores del pie hacen 

que sea un factor proclive a esguinces (Wright et al., 2000). 

Tras la revisión de estos factores  y como nos explica Hertel (2002), podemos entender 

por CAI a aquella alteración mecánica y/o funcional que se da en dicha articulación, pero que 

necesariamente tienen que coincidir ambas, para que se provoquen los esguinces de repetición 

(Figura 17). 
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Figura 17.  Paradigma de las insuficiencias mecánicas y funcionales que contribuyen a la lesión en tobillos 

crónicamente inestables (Hetel, 2002). 

 

El mecanismo de lesión del CAI, no solo se ve afectado por los factores intrínsecos que 

se han mencionado, sino que también existen los llamados factores extrínsecos que se explican 

a continuación:  

 El calzado: reduce las fuerzas de impacto del pie al suelo a través de la 

amortiguación de la mediasuela y facilita el control de los movimientos en las 

articulaciones y en la estabilización del retropié. (Burnfield, Mohamed y Perry, 

2004). 

Las fuerzas de desplazamiento de los saltos individuales, pueden ser manipuladas 

usando distintos materiales o cambiando los espesores y geometrías de los elementos 

del calzado (Stephen, Cook, Liljeberg, y Brunet, 2006).  
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 Estructura del pavimento deportivo: está relacionada con la técnica deportiva y el 

rendimiento. Los pavimentos deben tener en cuenta las fuerzas horizontales, las 

fuerzas de impacto, las fuerzas de fricción (que dependerán de la velocidad de 

desplazamiento, la fuerza vertical, el tamaño y forma de la superficie de contacto, el 

tipo de movimiento y las condiciones ambientales) y las fuerzas verticales que se 

relacionan con las vibraciones (Abián 2005). 

 Nivel de competición y tipo de actividad: durante un partido, el riesgo de lesiones es 

más alto en los últimos minutos de cada mitad. El menor índice se registra en el 

primer cuarto de hora de cada una de las dos partes y después de este tiempo, el 

riesgo aumenta. Durante aquellos partidos que presentan un juego de gran intensidad 

y con mucha entrega, la tasa de lesiones puede ser de 6 a 8 veces superior que en los 

entrenamientos (Herrero 2002). 

2.3.2. Diagnóstico de la inestabilidad de tobillo. 

Sabiendo que la inestabilidad que se produce en la articulación es una consecuencia de 

esguinces recidivantes, se llega a la conclusión de que a través de la historia clínica y 

observando el conjunto de patologías asociadas como son la tenosinovitis peronea, el 

pinzamiento anterolateral de la articulación talocrural (impingement), la presencia de un 

retináculo peroneo laxo, el síndrome del seno del tarso o la sinovitis del tobillo, los cuerpos 

libres intraarticulares, el desgarro del peroneo lateral corto, la lesión del talus osteocondral y la 

tenosinovitis de los flexores del tobillo, se puede diagnosticar el CAI (Di Giovanni, Fraja, 

Cohen y Shereff, 2000).  
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Para realizar la mejor opción terapéutica se necesita un buen diagnóstico a través de la 

exploración física y pruebas clínicas. En este caso Tourné et al. (2010), nos presenta una lista 

de pruebas que se pueden realizar para un diagnóstico más certero: 

 Exámenes clínicos comparando los dos tobillos: 

- Movimientos articulares, donde se valoran los rangos de movilidad para saber si 

están dentro de la normalidad, buscado no tener bloqueos ni restricciones 

articulares. 

- Búsqueda de áreas dolorosas. 

- Pruebas de ligamentos: Cajón anterior del astrágalo y su inclinación en varo para 

saber su grado de laxitud. Los pacientes con CAI, presentan excesiva laxitud tanto 

en el plano transversal como frontal. 

- Observación de la morfología en varo del retropié. 

 Pruebas diagnósticas: 

- Radiología: se observan mejor los ángulos articulares, fracturas, lesiones 

osteocondrales, diastasis tibioperonea y sinostosis tarsal y también los signos de 

artrosis precoz. En el caso de valorarlo con una RX en inversión de estrés, se 

observa que la inclinación del astrágalo es desproporcionada respecto a una 

articulación normal (Hertel, 2002). 

- Ecografía: es útil para el estudio de partes blandas, permitiendo la valoración 

rápida de las estructuras superficiales, los tendones y sus vainas, la cápsula 

articular y los ligamentos (Diéguez y Cogollos, 2004; Jiménez 2010).  

- Tomografía: se utilizan para  identificar diferentes tipos de lesión del ligamento. 

Es especialmente útil para diagnosticar o confirmar lesiones de hueso o cartílago.  
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- Resonancia magnética: útil para investigar el complejo del ligamento, el seno del 

tarso, y lesiones particularmente asociado con los tendones de peroné. 

Otra opción más práctica y económica que Tourné et al. (2010) no tienen en cuenta y 

que se están convirtiendo en una medida importante de diagnóstico para los profesionales de la 

salud, es la basada en cuestionarios. Existen cuestionarios genéricos que evalúan el estado de 

salud de cualquier población y enfermedad (ejemplo, SF-36, Short Form – 36) y por otro lado 

están los cuestionarios específicos, que valoran el estado de salud ante una enfermedad o 

lesión concreta, como el tobillo y pie. Así se describen el American Orthopaedic Foot and 

Ankle Society hindfoot score (AOFAS) o el Rowan Foot Pain Assessment-Questionnaire 

(ROFPAQ).  

También existen otros más específicos, validos y fiables enfocados al CAI,  cuyo 

objetivo es proporcionar una herramienta para evaluar las limitaciones funcionales y 

discapacidades en la inestabilidad de tobillo. Así por ejemplo, los cuestionarios como FADI 

dirigido a evaluar las actividades de la vida diaria o el FADI sport enfocado al deporte, pueden 

ayudar a la detección de limitaciones funcionales en pacientes con CAI y observar la mejora 

tras la rehabilitación (Hale  y Hertel, 2005). Otro cuestionario de uso común es el Foot and 

Ankle Ability Measure (FAAM) que se utiliza con fines evaluativos para medir los cambios de 

un individuo en función de la discapacidad y en el tiempo  (Cosby y Hertel, 2011) y otros 

autores como Morssinkhof et al. (2013), han creado el SAFAS (Sports Athlete Foot and Ankle 

Score) un sistema de puntuación validado y subjetivo para las lesiones de tobillo en atletas de 

alto rendimiento.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hale%20SA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosby%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosby%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411825
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No obstante, todos estos ejemplos de cuestionarios necesitan ser validados de una 

lengua a otra. Para nuestro proyecto y tras la validación realizada por Cruz et al. (2013) de la 

versión española del cuestionario Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), este ha sido el 

cuestionario elegido para nuestra investigación (Anexo 2). 

2.3.3. Tratamiento de la inestabilidad de tobillo. 

El tratamiento de la CAI debe estar dirigido a combatir el dolor, la sensación de 

inseguridad y cualquier tipo de alteración,  es por ello que  Sánchez y Sánchez (2015) y Borrel 

(Viladot, 2000) entre otros,  nos sugieren la intervención quirúrgica como un tratamiento en 

los procesos donde exista demasiada inestabilidad mecánica o funcional y en sujetos en los 

que comiencen a presentar signos de degeneración. Estas intervenciones van encaminadas a la 

reparación de los ligamentos o a la suplantación por otras estructuras. Todo esto se realiza a 

través de técnicas quirúrgicas, que tienen como objetivo reparar o reconstruir la estructura 

anatómica mediante la reconstrucción (Sánchez y Sánchez, 2015). 

El tratamiento quirúrgico no es la única opción para la CAI, en apartados anteriores se 

ha mencionado que el varo o supinación del retropié favorece la inversión traumática y 

debilita de forma gradual los tendones del peroné (Tourné et. al., 2010; Villadot, 2000; 

Guskiewicz y Pernin, 1996; Kirby, 1997). De esta forma, en la literatura se encuentran 

propuestas de tratamiento conservador como es el caso de  los vendajes y las tobilleras. 

Ambos tienen el mismo objetivo, que es reducir el rango de movimiento articular 

disminuyendo la posibilidad de que se produzca una inversión forzada. A pesar de que no se 

ha investigado extensamente, en la literatura, existen informes sobre la incidencia de lesiones 

de rodilla con el uso de tobilleras pero aun no existen pruebas suficientes que lo corroboren 

(Dizon y Reyes, 2010). Su función queda limitada a los sujetos con patologías y, en el caso de 
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estar realizando ejercicios de rehabilitación, su empleo queda anulado debido a una 

disminución de la actividad muscular (Feger et al., 2014). Al contrario que ocurre con las 

tobilleras (Cordova et al., 2007; Hadadi et al., 2011), en el caso de los vendajes, existen 

opiniones contrarias al beneficio de su uso. De esta forma Shields et al. (2013), no pudieron 

probar la mejora en el déficit del control postural en pacientes con CAI mediante el uso de 

Kinesiotaping, aunque parece ser que puede haber mejoras en los tobillos sanos donde 

aumenta la estabilidad del tobillo, sin influir en los movimientos en dinámica (Fayson, Needle 

y Kaminski, 2013).  

Abián, Alegre, Fernández y Aguado (2007) recomiendan el uso de vendaje funcional 

inelásticos y elástico para  una situación proclive al esguince. Este último, sería elegido como 

mejor opción, ya que no altera la biomecánica del tobillo. No obstante, existe un gran 

inconveniente por parte del uso de los vendajes, y es que su uso queda restringido a causa de 

la pérdida de eficacia tras 10 minutos de estar realizando un deporte con intensidad (Guyfon, 

2004).  

Por otro lado, y debido a la debilidad muscular y propioceptiva que se asocia al CAI, 

dentro de los protocolos de rehabilitación están los entrenamientos de fuerza y propiocepción 

(equilibrio y coordinación). De esta forma se reducen los síntomas residuales, se gana 

estabilidad articular y se previene de posibles esguinces. A pesar de eso, no hay datos sobre las 

descripciones de los ejercicios, su combinación, número de ejercicios y el número de sesiones 

necesarias para que el deportista vuelva al nivel previo a la lesión. 

Desde el punto de vista del entrenamiento de fuerza el tema es controvertido, puesto que 

distintos autores han obtenidos resultados opuestos. Por ejemplo, Keles et al., (2014) 
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investigaron los efectos de un programa isocinético excéntrico y concéntrico combinado, en 

los músculos eversores y dorsiflexores de tobillo durante 6 semanas, concluyendo que los 

músculos peroneo largo y tibial anterior redujeron el tiempo de reacción en tobillos sanos. 

Hall, Docherty, Kingman y Klossner (2015) tras 6 semanas de entrenamiento con ejercicios de 

resistencia como con los ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva, obtuvo 

mejoras en la fuerza de inversión y eversión de tobillo, pero no encontró mejoras en el salto y 

en la prueba de equilibrio dinámico Y-Balance. Docherty, Moore y Arnold (1998) 

concluyeron que con ejercicios de fortalecimiento de tobillo en inversión/ eversión y 

dorsiflexión/ flexión plantar durante 3 días en 6 semanas, mejoran la fuerza de inversión, 

dorsiflexión y flexión plantar de los sujetos con CAI. Samith et al. (2012) en la misma línea 

Kaminski et al. (2003), tras 6 semanas de entrenamiento con ejercicios isométrico con 

movimientos de inversión y eversión o con un protocolo de fuerza multiaxial, comprobaron 

que los sujetos con CAI mejoraron la fuerza de inversión y eversión, pero no encontraron 

mejoras en la propiocepción.  

No obstante, y a pesar de que autores como Dias, Pezarat-Correia,  Esteves,  Fernandes 

(2011) no revelaron ningún cambio en la actividad muscular de los músculos TA, PLC, PLL, 

GM (gastrocnemio medial) y SL (sóleo) tras 4 semanas de entrenamiento de equilibro, en la 

literatura existe un mayor consenso respecto a los beneficios causados en el control postural 

estático y dinámico tras la realización de entrenamientos de equilibrio o neuromuscular 

dinámico (O'Driscoll, Kerin y Delahunt, 2011; McKeon et al., 2008; McGuine y Keene, 

2006). Estos efectos pueden tener su justificación en que hay más estudios descritos, como por 

ejemplo, el realizado por Powell, Powden, Houston y Hoch (2014), que son contundentes al 

mostrar los déficits en la sensibilidad cutánea plantar y en el equilibrio que tienen las personas 

http://ajs.sagepub.com/search?author1=Timothy+A.+McGuine&sortspec=date&submit=Submit
http://ajs.sagepub.com/search?author1=James+S.+Keene&sortspec=date&submit=Submit
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con CAI. Por otro lado, se revelan más estudios donde se observa una mejora del control 

postural y equilibrio tras entrenamientos de propiocepción. Como es el caso de Joshi, 

Mahishale y Motimath (2015), que tras analizar 4 semanas de entrenamiento con Bosu o tabla 

de equilibrio, observaron como el equilibrio dinámico y el rendimiento en el salto vertical, 

habían mejorado en los jugadores de fútbol.  

Otro elemento no lesivo, son las indicaciones del calzado como medida terapéutica.  El 

uso del calzado en las personas con pies cavos, que por lo general suele ser un pie poco 

flexible e incluso rígido, hace que la necesidad del calzado vaya encaminada a la reducción de 

la absorción de las fuerzas para reducir la probabilidad de lesión (Asplund y Brow, 2005). 

Igualmente se ha estudiado el uso de calzado con caña alta, observándose que podría ser 

perjudicial para el establecimiento y mantenimiento de la estabilidad articular funcional de 

tobillo (Fu, Fang, Liu y Hou, 2014). Incluso se ha descrito, que el uso de calzado atado 

aumenta el tiempo de reacción del PL, lo que implica una menor protección ante una inversión 

del tobillo (Ramanathan et al., 2011). 

En la literatura, también podemos encontrar otro tratamiento del varo o supinación del 

retropié,  mediante el control de esta articulación. Se puede realizar con elementos de 

contención o estabilización  de las estructuras (Toumé et.al 2010, Villadot, 2000; Clanton, 

1989) a través de una cuña pronadora de retropié, cuya función es desplazar el CG, pronar la 

ASA y valguizar el talón, el pie y la articulación tibiofemoral. Este elemento tiene su 

indicación clínica en los retropiés varos, pies supinados, equinovaros, inestabilidad de tobillo 

y como tratamiento complementario del genu varum (Levy y Cortés 2003; Kirby, 1997). 



 Marco referencial 

  
70 

 
  

La evidencia científica sobre el uso de ortesis plantares para CAI es muy controvertida. 

A nivel del control postural, Hamlyn, et al. (2012) han encontrado que con el uso ortesis 

plantar prefabricada, los pacientes con CAI mejoran la estabilidad postural y la propiocepción. 

Sin embargo, Orteza, Vogelbach y Denegar (1992) solo encuentran mejoras con el uso de 

ortesis a medida y no con ortesis prefabricadas, en los pacientes que han tenido esguinces por 

inversión. En la misma línea, Mattacola et al. (2007) haciendo uso de ortesis prescritas en los 

sujetos con mala alineación del retropié, observó que su estabilidad postural mejoraba. No 

obstante,  Hertel et al. (2001) no evidenciaron ninguna mejoría postural aplicando una ortesis 

plantar de retropié, tras un esguince lateral de tobillo.  

Olmsted y Hertel, (2004) encontraron mejoras en la estabilidad postural estática y 

dinámica en el pie cavo con el uso de ortesis personalizadas. En otros casos, Samimi, 

Anbarian y Kersting (2014) no encontraron cambios a nivel EMG ni en modificación del CP 

tras la realización de un test de equilibrio estático mediante el uso de cuña de 4mm con 4º y 6º 

grados de inclinación, tanto en pronación como en supinación. Esto puede ser debido a que los 

sujetos no tenían ninguna patología. Por el contrario, Dingenen et al. (2015) observaron en un  

test de equilibrio estático monopodal, que existían cambios neuromusculares en la extremidad 

inferior a nivel EMG con el uso de zapatos y ortesis en pacientes con CAI. 

Otros autores, han enfocado sus investigaciones al uso de ortesis plantares a medida 

para mejorar el equilibrio dinámico. De esta forma Sesma, Mattacola, Uhl, Nitz y McKenon 

(2008) demuestran mejoras del equilibrio dinámico en sujetos con CAI en la dirección 

posterolateral y medial en la prueba SEBT, desde el primer momento y tras cuatro semanas de 

su uso, lo que indica una mejora en el lado lesionado. 



 Marco referencial 

  
71 

 
  

A nivel de la marcha, Perry et al. (2008) analizaron que con plantillas se mejoraba la 

estabilidad en terrenos inestables. También se ha descrito que con el uso de ortesis con 

distintos grados de acuñamiento, se producen cambios significativos en el TA y PL a nivel 

EMG (Murley y Bird, 2006) y mejoras de las fuerzas de reacción (Heinnen, Nedergaar, Sloth 

y Kersting, 2011). Sin embargo, Ludwig, Quadflieg y Koch (2013) describen en sujetos sanos 

que el uso de plantillas senso-motoras con una cuña lateral, mejoran la activación del músculo 

PL pero no el del TA. 

Tras revisar brevemente los numerosos tratamientos descritos para la inestabilidad 

crónica externa de tobillo, se puede deducir que cualquiera de estos tratamientos tienen sus 

limitaciones mecánicas (Guyfon, 2004), que pueden ser debidas a que la CAI es de etiología 

multifactorial (Hertel, 2002). Es en esta etiología donde se debe de analizar para  llegar a un 

buen diagnóstico y así realizar el tratamiento más apropiado para cada sujeto y en cada 

situación. Por ejemplo, en un CAI donde predomine la inestabilidad funcional y mecánica 

causada por una supinación excesiva, se podría optar por un tratamiento ortopodológico para 

limitar los momentos supinadores del pie.  

Es por esto, que este proyecto se centra en el factor anatómico del pie supinado como 

causante de la CAI y para ello, optamos por el uso del tratamiento con cuñas pronadoras. 

Incluimos también a los sujetos con pies neutros porque aunque no es el objetivo principal de 

este estudio, en la bibliografía las personas con CAI independientemente del tipo de pie, 

muestran un papel cinemático y cinético de la marcha distinta al de las personas sanas. Éstos, 

realizan estrategias de movimiento para coordinar al tobillo en la fase de contacto y la fase de 

apoyo (Willems, Witvrouw, Delbaere, De Cock, y De Clercq (2005), para evitar derivar en 

una lesión repetida y causar daños a las estructuras articulares del tobillo (Monaghan, 
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Delahunt, y  Caulfield, 2006). A pesar de que hoy en día no está claro si esta compensación se 

da antes o es el resultado de la lesión (Kipp, y Palmieri-Smith, 2013), los estudios nos 

muestran que las ortesis con cuña lateral, atenúan el choque fuerzas en la marcha, aumentando 

la pronación del retropié y disminuyendo la fuerza de reacción lateral durante la fase de 

contacto (Nester et al., 2003; Kakihana, et al., 2005). 
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3. Objetivo de estudio e hipótesis 

En este apartado se exponen los objetivos de este estudio así como las hipótesis. 

3.1. Objetivos del estudio. 

 Analizar los cambios en el tiempo de reacción de los músculos  tibial anterior, peroneo 

largo y peroneo corto ante una inversión forzada de tobillo con cuña pronadora de 

retropié de diferente altura (0,3cm, 0,4cm y 0,6cm), en pacientes con inestabilidad 

crónica de tobillo con pie neutro y supinado. 

 Analizar qué grado de acuñamiento es el ideal (0,3 cm, 0,4 cm o 0,6 cm) para mejorar 

el equilibrio dinámico en sujetos con esguince crónico de tobillo con pies neutros y 

supinados. 

 Analizar si existen diferencias de equilibrio dinámico y tiempo de reacción de la 

musculatura inversora de tobillo, entre el pie neutro y supinado en sujetos con CAI. 

 

3.2. Hipótesis. 

 La ortesis plantar con cuña pronadora de retropié de 0,3 cm, 0,4 cm o 0,6 cm, en los 

sujetos con CAI, mejora el equilibrio dinámico en el pie supinado pero no en el pie 

neutro. 

 La ortesis plantar con cuña pronadora de retropié de 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm en los 

sujetos con CAI, mejora el tiempo de reacción de los músculos peroneos y tibial 

anterior ante una inversión forzada de tobillo tanto en pie neutro como en supinado. 

 El pie supinado con CAI tiene peor estabilidad dinámica y mayor tiempo de reacción 

de la musculatura eversora de tobillo. 

 



 Objetivo de estudio e hipótesis 

  
76 

 
  

 

 

 



 / 

  
77 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. MATERIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO 

 



 Material y método de estudio 

  
78 

 
  

4. Material y método de estudio 

A continuación se expone el diseño de estudio, los materiales utilizados, sujetos analizados, 

diseño experimental, variables y tratamiento estadístico. 

4.1. Diseño de estudio. 

El problema de investigación se resolvió mediante un diseño  cuasi-experimental de 

corte transversal. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Se establecieron dos grupos experimentales distribuidos por el tipo de pie (pie 

neutro y pie supinado). 

Las variables utilizadas para el estudio se han constituido de la siguiente manera: 

 Variables independientes: 

- Tipo de pie: normal o supinado. 

- Cuña pronadora 0,3cm. 

- Cuña pronadora 0,4cm. 

- Cuña pronadora 0,6cm. 

 Variables dependientes: 

- Composición corporal. 

- Electromiográficas: Tiempo de reacción (Treac), desviación estándar (Sd), 

actividad media (EMGrms),  el área (iEMG), así como sus valores relativos en % 

respecto al valor máximo desarrollado durante el movimiento (%EMGrms y 

%iEMG). 

- Estabilométricas: Índice de estabilidad general (EG), Índice de estabilidad 

anteroposterior (IAP) e  Índice de estabilidad mediolateral (IML).  



 Material y método de estudio 

  
79 

 
  

- Índice de control postural en los diferentes planos. anterolateral (AL), anterior 

(A), anteromedial (AM), medial (M), posteromedial (PM), posterior (P), 

posterolateral (PL) y lateral (L). 

4.2. Muestra. 

Los sujetos del estudio fueron alumnos reclutados en la Facultad de Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha, con edades comprendidas entre los 19 y 28 

años. Se eligió esta franja de edad para agrupar homogéneamente a los sujetos en la etapa de 

máximo rendimiento de equilibrio estático y dinámico (Cabedo y Roca, 2008).  

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, donde los sujetos debían presentar inestabilidad funcional de tobillo (CAI) 

según el cuestionario “Cumberland Ankle Instability Tool” (sistema de puntuación validado y 

subjetivo para las lesiones de tobillo) y tener el pie neutro o el supinado según IPP. Se 

tuvieron en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión además de algunas de las 

recomendaciones de Gribble et al., 2013 “The International Ankle Consortium for Patients 

With Chronic Ankle Instability”: 

1. Criterios de inclusión:  

- Historia de al menos un esguince lateral de tobillo previo al estudio como resultado 

de una inversión con flexión plantar y aducción del pie con las siguientes 

características: Síntomas inflamatorios y no haber podido realizar su actividad 

diaria al menos durante 1 día. 

- Historia de esguince recurrente sin llegar a ser esguince agudo o sensación de 

inestabilidad, confirmado mediante el uso de cuestionario CAIT (Anexo1). 
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- Personas físicamente activas según el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física 

(GPAQ) (Anexo 4). 

2. Criterios de exclusión:  

- Antecedentes de cirugía en el sistema músculo esquelético de miembros inferiores. 

- Antecedentes de fractura en miembros inferiores. 

- Haber tenido un esguince agudo en los últimos 3 meses, que le haya impedido 

realizar su actividad diaria durante al menos 1 día. 

- Cualquier problema neurológico, auditivo o visual. 

Todos los sujetos, tras ser informados por escrito y verbalmente de las pruebas que 

tendrían que realizar, accedieron de forma voluntaria y firmaron el consentimiento informado 

(Anexo 3) siguiendo los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 

según se recoge en la Declaración de Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación 

Médica Mundial (Helsinki, Finlandia, Junio 1964) y enmendada por en la última versión 

revisada en la 64ª Asamblea General (Fortaleza, Brasil, octubre 2013). 

La muestra se estimó con una media en la población con un margen de error de 5% y un 

nivel de confianza del 95%. Además conocíamos por un estudio anterior (Martínez et al., 

2013) y  por las pruebas realizadas en el laboratorio, que la desviación estándar es de 10.  Para 

calcular el tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula dándonos como resultado 15,4 

sujetos: 
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n = σ 
2
* Z 

2
 / d

2 

 

(n = Tamaño de la muestra que queremos calcular, Z = Nivel de confianza 95% -> Z=1,96; d = 

Margen de error máximo que admito (5%); σ
2
: Varianza que esperamos encontrar en la 

población (10). 

La muestra finalmente quedó formada por un total de 25 sujetos (8 mujeres y 17 hombres), 

que asistieron a las evaluaciones. Las características de los participantes se pueden observar en 

la Tabla 1. En cuanto al número de participantes la muestra quedó homogénea.  

Tabla 1.  Distribución y características de la muestra. 

 n Edad (años) Estatura (cm) Peso (kg) 

Grupos 

PN 12 20±1 170±10 66±10 

PS 13 21±3 175±8 69±7 

Total 25 20,5±2 172,5±9 67,5±8,5 

                         PN= pies neutros; PS= pies supinados. 

Durante el proceso hubo una muerte experimental de 15 sujetos a causa de motivos 

personales o de salud (Figura 18). 
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Nº total de sujetos elegidos 

n= 40 

 

 

 

                                  

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                                        

                                                             

 

 

Figura 18. Flujograma de los participantes durante el estudio. PN= pies neutros; PS= pies supinados. 

 

4.3. Material y métodos.  

En este apartado se detalla  los materiales y metodología  empleados  para esta 

investigación. 

4.3.1. Instrumentos de selección y agrupación de los sujetos. 

 Cuestionario para seleccionar a los sujetos con CAI: Cruz-Díaz, D., Hita-Contreras, 

F., Lomas-Vega R., Osuna-Perez M.C. y Martinez-Amat, A. (2013) Cross cultural 

adaptation and validation of the Spanish version of the Cumberland Ankle 

Todos reúnen criterios de 

inclusión y exclusión 

Divididos en 2 grupos 

PN= 19 

Perdidos n=7: 

-Razones personales: 6 

-Problemas de salud: 1 

PS= 21 

Perdidos n=8: 

-Razones personales: 6 

-Problemas de salud: 2 

Completaron las pruebas n=12 Completaron las pruebas n=13 
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Instability Tool (CAIT): an instrument to assess unilateral chronic ankle instability. 

Clinical Rheumatology, 32:91-98. 

 Cuestionario Mundial sobre la Actividad Física de la Organización Mundial de la 

Salud (GPAC), para conocer el nivel de actividad física de los sujetos. 

 Evaluación de los pies a través de la ficha de IPP (Redmond A, Burns J, Ouvrier R. 

The foot posture index. Paper presented at the Australian Podriatry Council Nation 

Conferece, Canberra, 2001), para agrupar a los sujetos en dos grupos: pies neutros 

y pies supinados. 

4.3.2. Instrumentos de evaluación de Composición Corporal.  

 Báscula y tallímetro SECA (SECA, Ltd Alemania), con una precisión de 100 

gramos y 1 milímetro respectivamente para determinar el peso y talla de cada 

sujeto. 

 La valoración de la composición corporal se realizó a través del DEXA, 

composición corporal mediante absorciometría fotónica dual de rayos X 

(Densitómetro Lunar iDXA, Electric Healthcare, Fairfield, EEUU). 

 Cinta métrica estándar de precisión 1mm para medir la longitud de las piernas.  

4.3.3. Instrumentos de evaluación del tiempo de reacción. 

 Plataforma de inversión: Sistema de diseño propio que permite la inversión de 

tobillo a 30°, para llevar a cabo el examen de la musculatura estabilizadora 

(Martínez et al., 2013). 

 Para medir la actividad eléctrica de la musculatura seleccionada se utilizó el 

Electromiógrafo ME6000-T8 (Mega Electronics Ltd., Kuopio, 
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Finland): electromiógrafo de superficie de 8 canales con goniómetro de tobillo 

sincronizado.  

 Goniómetro de doble eje: Un goniómetro doble eje (SG110 / A, Biometría Ltd, 

Gwent, Reino Unido. 

 Electrodos: Ag/AgC1 sensor, Ambu Blue Sensor N-00-S/25, Ambu A/S, Ballerup, 

Denmark. 

4.3.4. Instrumentos de valoración del equilibrio. 

 Plataforma Biodex Balance System SD (Biodex Medical Systems, Shirley, New 

York) esta plataforma permite el entrenamiento y la evaluación de parámetros 

propioceptivos y de equilibrio. 

 Ficha de evaluación del SEBT: Gribble, P., Hertel, J. y Plisky, P. (2012). Using the 

Star Excursion Balance Test to Assess Dynamic Postural-Control Deficits and 

Outcomes in Lower Extremity Injury: A Literature and Systematic Review. 

Journal of Athletic Training, 47, (3), 339-357. 

 Cinta adhesiva para realización de la estrella. 

4.3.5. Otros instrumentos. 

 27 Ortesis plantar de fabricación propia que van desde el número de pie 37 al 45. 

Todas ellas contienen las siguientes características: la cuña externa, abarca tres 

cuartos laterales del talón dejando libre el cuarto medial, se extiende por la región 

lateral de la articulación calcáneocuboidea, apófisis estiloides del 5º metatarsiano 

hasta llegar a la zona retrocapital del 3º,4º y 5º radio (Levy y Cortés, 2033) (Figura 

19):  

– 9 plantillas con cuña externa larga de retropié de 0,3 cm. 
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– 9 plantillas con cuña externa larga de retropié de 0,4 cm. 

– 9 plantillas con cuña externa larga de retropié de 0,6 cm. 

 

 a) 

 b)  c)  d) 

 

Figura 19. Ortesis plantar pie izquierdo. a) Vista lateral de ortesis con cuña larga pronadora, b) vista posterior de 

cuña 0,3cm pronadora de retropié, c) vista posterior de cuña 0,4 cm pronador de retropié y d) vista posterior de 

cuña 0,6 cm pronadora de retropié. 

 

4.4. Procedimiento de evaluación. 

En este apartado se desarrolla los procedimientos llevados a cabo para obtener las distintas 

variables y poder analizar los resultados de las mediciones y la recogida de datos. Todo esto se 

realizó en varias etapas con la ayuda del equipo multidisciplinar que trabaja en el laboratorio 

de  Rendimiento Deportivo de la UCLM. 

1º. Selección de sujetos y familiarización de los test. 

Primeramente, se distribuyó el cuestionario CAIT a todos los sujetos  de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha, que voluntariamente 

quisieron rellenarlo para su posible participación en el estudio. Una vez analizados los 
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datos del test, se contactó con los sujetos cuyos resultados del cuestionario eran 

positivos a la CAI. A los voluntarios que accedieron, se les pidió que rellenaran el 

Cuestionario Mundial sobre la Actividad Física de la Organización Mundial de la 

Salud (GPAC).Seguidamente, se les analizó el pie a través del Índice Postural (IPP) 

para descartar a aquellos que no tuvieran pie neutro o supinado. Una vez seleccionados 

los sujetos, se les explicó el procedimiento, objetivos de cada prueba y la finalidad del 

estudio para luego firmar de manera libre y voluntaria el consentimiento informado. 

Tras agrupar a los sujetos, se analizó la composición corporal de cada uno de ellos 

mediante densitometría dual de rayos X (Densitómetro Lunar iDXA, Electric 

Healthcare, Fairfield, EEUU). Además, se midió con una cinta métrica estándar y en 

decúbito supino la longitud de la pierna desde la espina ilíaca superior al maléolo 

interno del tobillo con CAI. 

Finalmente se procedió a la fase de familiarización, que consistió en explicar los 

procedimientos de las pruebas e instruir a los participantes en cada test. En el test de 

inversión forzada, se le indicó al sujeto que debía de estar en bipedestación, 

manteniendo una postura relajada, con las rodillas extendidas, los brazos estirados y 

con los pies en paralelos y separados 5cm entre sí. En la plataforma BBS, se les 

instruyo para mantener una postura erguida, con las manos en las caderas, la rodilla 

flexionada unos 10º. En esta posición, la plataforma se desbloqueaba y el sujeto debía 

encontrar el  equilibrio ideal. Una vez encontrado, se apuntaba la referencia de la 

posición del pie teniendo en cuenta la ubicación del primer dedo y del talón  para que 

el día de la prueba colocase el pie en el mismo lugar. En la prueba SEBT,  las 

instrucciones consistieron en indicarle la posición a adoptar, teniendo en cuenta que las 

manos tenían que estar en la cintura, con el pie en el centro de la estrella y el 2º dedo 
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del pie en convergencia con las líneas. Mientras, la otra pierna debía llegar al punto 

más lejano de la cinta métrica que le fuera posible y volver al punto inicial sin perder 

el equilibrio. El contacto del dedo tenía que ser limpio, sin apoyo del peso ni 

desequilibrio del otro pie, regresando cada vez a la posición monopodal inicial.  

2º. Realización de los test. 

En una segunda etapa se llevó a cabo la toma de datos de las pruebas en una sola 

sesión. 

En primer lugar, se realizó la prueba de inversión forzada de tobillo sobre un cajón. 

Para ello, se colocaron los electrodos de superficie en la piel de la pierna de estudio 

siguiendo las recomendaciones de Surface EMG for Non-invasive Assessment of 

Muscles (SENIAM) (Hermens, Freriks, Disselhorst y Rau, 2000), previamente y para 

facilitar la conductividad del impulso mioeléctrico, se eliminó el vello rasurando las 

zonas donde se iban a adherir los electrodos y se limpia la piel con alcohol de 70º, 

además se procedió a la marcación de los puntos anatómicos de referencia siguientes: 

cabeza del peroné, protuberancia tibial y los maléolo peroneo y tibial. 

A continuación,  se colocaron los electrodos en los músculos seleccionados para la 

investigación, esto es el TA, PLL y PLC de la pierna que presentaba el tobillo inestable 

y el IPP supinado o neutro (Figura 20). Estos músculos fueron los seleccionados en 

nuestra investigación por varios motivos. El primero fue que son los músculos que 

controlan los movimientos de inversión de la articulación del tobillo y que por ello, son 

los que más sufren la patología y en segundo lugar, porque son músculos accesibles a 

los electrodos de superficie. 

En cada músculo estudiado se colocaron 2 electrodos con una separación entre sus 

partes activas de 1cm. Para la conexión del preamplificador, se coloco un tercer 
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electrodo en un relieve óseo o en una zona donde no interfiera con la contracción del 

músculo.  

Una vez colocados los electrodos, se procedió a la realización del test de inversión 

forzada mediante la plataforma de inversión de tobillo inestable con el pie descalzado 

con calcetín, con un antifaz y con cascos para anular el sentido de la vista y oído, 

provocando una inversión inesperada. Tras realizar este primer ensayo dos veces 

consecutivas dejando 5 minutos de descanso entre cada caída, se volvió a realizar este 

protocolo otras 3 veces, pero esta vez con las cuñas externas de retropié de manera 

contrabalanceada (2 veces consecutivas con cada condición).  

 

  

Figura 20. La imagen izquierda representa la colocación de los electrodos en los músculos tibial anterior (TA), 

peroneo lateral largo (PLL) y peroneo lateral corto (PLC). La imagen de la derecha representa la colocación del 

EMG antes de la inversión forzada. 
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Tras un descanso de 10 minutos se procedió a realizar la prueba en la Plataforma 

Biodex Balance System SD (BBS) con inestabilidades de 2º y 8º de manera aleatoria 

entre sujetos, dejando entre ellas un tiempo de recuperación de 10 minutos para 

minimizar la fatiga. 

Con cada inestabilidad se realizó las pruebas con las distintas situaciones, siguiendo el 

orden establecido en el primer test y dejando 5 minutos de descanso entre ellas. 

Para finalizar y tras una recuperación de 10 minutos, se realizó la prueba SEBT, al 

igual que en las pruebas anteriores se continuó con el orden y tiempo establecido 

previo para cada condición y descanso. 

4.4.1. Test específico.  

A continuación se describen los cuatro test utilizados para las mediciones de las distintas 

variables. Previo a estas pruebas se efectuó la calibración de los aparatos siguiendo las 

recomendaciones de los fabricantes. 

 Evaluación de la composición corporal: la estatura de los participantes fue valorada 

siguiendo las recomendaciones del grupo español de cineantropometría (GREC) de la 

Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) (Esparza, 1993). Los 

participantes debían de realizar una inspiración en el instante de la medición, 

manteniendo la cabeza en el plano de Frankfort,  en posición bípeda y los pies 

formando un ángulo de 45º con los talones, glúteos, espalda y región occipital en 

contacto con la superficie vertical del tallímetro. Seguidamente, se determinó el peso 

de cada sujeto. Una vez recogidas las medidas antropométricas se llevó a cabo la 

medición de la composición corporal a través del DEXA. Para esta medición, el sujeto 

debía de estar en ayunas y además no debía de portar ningún objeto metálico que 
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pudiera sesgar los resultados de la prueba. A continuación, el sujeto se colocaba en 

supino sobre la superficie del DEXA, manteniendo la posición estática durante 8 

minutos (tiempo de duración de la prueba). 

A partir de este test se obtuvieron las siguientes variables: 

- Masa total (kg) representa el peso total del sujeto. 

- Grasa total (g) es el contenido graso total del cuerpo del sujeto. 

- Magro total (g) es el contenido magro total del cuerpo del sujeto. 

- Porcentaje graso de las piernas (%) es el porcentaje de materia grasa que 

corresponde a cada pierna. 

- Longitud de la pierna (cm) longitud establecida desde la espina ilíaca superior al 

maléolo interno del tobillo con CAI. 

 Plataforma de inversión: Se ha utilizado el protocolo y la plataforma usada en 

investigaciones de Martínez et al. (2013) y Nawoczenski, Owen, Ecker, Altman, y 

Epler, 1985). Esta plataforma provoca un movimiento de inversión a 30° de los tobillos 

mediante dos bisagras que tienen la posibilidad de abrirse y cerrarse. En la superficie 

de las puertas existe material antideslizante y unas tiras de velcro que permite la 

fijación del  pie. 

Para la realización de la prueba, el sujeto se puso encima de la plataforma de inversión 

con los pies en paralelo a una distancia de 5 cm, desde el eje de rotación de la 

plataforma a la parte medial de los pies, sujetos mediante los velcro, con calcetines, 

con los ojos tapados con un antifaz, con auriculares. Además, llevaban colocados los 

electrodos y estaban sujetos con un arnés para disminuir el riesgo de accidente.  
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Una vez colocado el sujeto y ante  la inactividad en la respuesta EMG de los músculos 

estudiados, se provocaba de forma repentina e inesperada la apertura de una de las 

bisagras, que en este caso correspondió al tobillo afectado por la inestabilidad crónica 

(Figura 21). 

Este test se realizó dos veces con cada condición (sin plantilla, cuña externa de retropié 

0,3 cm, cuña externa de retropié 0,4 cm y cuña externa de retropié 0,6 cm), de manera 

contrabalanceada y dejando un tiempo de recuperación de 5 minutos entre cada caída. 

 

Figura 21. Test de inversión forzada. En la imagen de la izquierda está colocado el sujeto previo a la apertura de 

la puerta. En la imagen de la derecha se observa la apertura de unas de las puertas del cajón. 

 

La actividad EMG de los músculos seleccionados fue estudiada usando el 

electromiógrafo ME6000-T8 (Mega Electronics Ltd., Kuopio, Finland). 

Posteriormente se analizaron los datos utilizando el programa MegaWin software 3.1-
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b10 (Mega Electrónica, Kupio, Finlandia) a través de un examen visual en la pantalla 

del ordenador, en la que dos cursores identifican el principio y fin del período que se 

analiza.  

Siguiendo la metodología de Martínez et al. (2013),  se analizaron los datos EMG 

obtenidos en bruto a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, se integraron en 1000 Hz 

para cada prueba. El tiempo de reacción (TR) de los músculos se determinó con el 

tiempo que existe desde la apertura de la trampilla y el aumento de la actividad 

eléctrica, hasta que el tobillo estuviera en inversión. La actividad eléctrica de los 

músculos analizados  se determinó por un suavizado de la EMG a una frecuencia de 50 

Hz. La actividad eléctrica se analizó en cuatro fracciones de 25 ms  después del 

comienzo de la activación de cada músculo en un plazo máximo de 100ms tras la 

activación muscular (0-25 ms; 26-50ms; 51-75 ms; 76-100 ms). 

Las variables finales fueron las obtenidas mediante el promedio de los resultados de las 

2 inversiones de tobillo, realizadas en cada una de las cuatro condiciones (sin plantilla, 

cuña externa de retropié 0,3 cm, cuña externa de retropié 0,4 cm y cuña externa de 

retropié 0,6 cm) para cada músculo y entre grupos. Estas fueron: 

- Tiempo de reacción (TReac): representa el tiempo (ms) que tarda el músculo en 

activarse ante una inversión forzada. Es el tiempo que transcurre entre la 

apertura de la escotilla al comienzo de la activación muscular (este comienzo se 

determinó cuando existían valores superiores a 20 μV). 

- Área de activación (iEMG): representa al área bajo la amplitud de los valores 

electromiográficos (μV·s). 
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- Valor electromiográfico medio tras la activación hasta el final de la inversión 

(EMGrms): es resultado de la media de los valores electromiográficos desde el 

comienzo de la apertura de la escotilla hasta el final de la inversión (μV). 

- Desviación estándar (Sd): representa el rango de desviación estándar de la 

electromiografía expresada en µV.  

- Valor medio relativo en función del valor electromiográfico máximo obtenido 

en la inversión forzada (%EMGrms). 

- Valor del área relativo en función del valor electromiográfico máximo obtenido 

en la inversión forzada (%iEMG). 

 Plataforma Biodex Balance System SD (Biodex Medical Systems, Shirley, New 

York): es un test que evalúa parámetros propioceptivos y de equilibrio dinámico.  

Para su desarrollo, los sujetos fueron previamente instruidos para ajustar la posición de 

su  pie en la posición óptima de estabilidad en la plataforma. Se tuvo en cuenta que el 

sujeto debía de estar cómodo, con el pie descalzo con calcetín y en apoyo monopodal 

de la pierna del tobillo a estudiar (Figura 22). Además se les permitió visualizar la 

pantalla para proporcionar una retroalimentación con la computadora de BBS. La 

prueba se daría por nula si el sujeto perdía el equilibrio (Arnold, y Schmitz, 1998; 

Springer, Gottlieb, Moran, Verhovsky, y Yanovich, 2015). 

Colocado en la posición inicial, se llevó a cabo aleatoriamente las inestabilidades de 2º 

(más inestable) y 8º (menos inestable), mediante las instrucciones del fabricante. La 

prueba  consistió en 3 ensayos en cada nivel (2 y 8). Cada ensayo fue de 20s con 

periodos de descanso de 10s entre los ensayos. Una vez finalizado el primer ensayo sin 

plantilla,  el sujeto debía descansar 5 minutos para realizar otros 3 ensayos en el mismo 
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nivel, pero con condiciones distintas siguiendo el orden aleatorio de la primera prueba. 

Tras finalizar un nivel se descanso 10 minutos y se volvió a repetir el protocolo pero 

esta vez con distinta resistencia. 

 

 

 

 

Figura 22. Prueba en BBS. La imagen del la izquierda representa la colocación del pie en la plataforma. La 

imagen de la derecha muestra al sujeto realizando la prueba. 

Los análisis de los datos estabilométricos en BBS representan el índice de estabilidad 

general como resultado de la suma de los desplazamientos en el plano sagital y frontal 

realizado en cada ensayo, siendo la puntuación más alta la que peor índice de 

estabilidad tiene. Estos cálculos nos aportan  los índices de estabilidad medial-lateral 

(IML), anterior-posterior índice de estabilidad (IAP),  índice de estabilidad general 

(EG), y las puntuaciones de tiempo en equilibrio, para las inestabilidades de 2 y 8 

grado aleatoriamente. Se obtuvieron unas variables finales que correspondían al 
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equilibrio con cada resistencia seleccionada y con las cuatro condiciones a estudiar. 

Los datos  fueron extraídos directamente y volcados en una hoja para su posterior 

tratamiento estadístico.  

Las variables son las siguientes: 

- Índice de estabilidad general (EG): representa la varianza obtenida en la 

plataforma de los datos totales de los desplazamientos en grados. 

-  Índice de estabilidad anteroposterior (IAP): representa la varianza de los 

grados de movimientos que se dan en la plataforma en el plano sagital. 

-  Índice de estabilidad mediolateral (IML): representa la varianza de los grados 

de movimientos que se dan en la plataforma en el plano frontal. 

 Test Estrella o Star Excursion Balance Test (SEBT): test funcional que evalúa el 

grado de equilibrio funcional dinámico.   

Consiste en una estrella dibujada en el suelo con 8 direcciones extendidas a 45° del 

centro de éste y con 120cm de longitud. Las 8 líneas colocadas en la estrella se 

etiquetan según la dirección de la pierna de apoyo: anterolateral (AL), anterior (A), 

anteromedial (AM), medial (M), posteromedial (PM), posterior (P), posterolateral (PL) 

y lateral (L) 

Siguiendo el protocolo de Gribble y Hetel (2003) y Gribble, et al. (2013), el objetivo 

de esta prueba es que el sujeto permanezca en una posición estática, con las manos en 

la cintura, con el pie con CAI descalzo con calcetín en el centro de la estrella y el 2º 

dedo del pie en convergencias con las líneas. Mientras, la otra pierna debe de llegar al 

punto más lejano de la cinta métrica que le sea posible y volver al punto inicial sin 

perder el equilibrio. El contacto del dedo tiene que ser limpio, sin apoyo del peso ni 

desequilibrio del otro pie, regresando cada vez a la posición monopodal inicial. La 
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prueba estaba visualizada por un miembro del equipo que tras un ensayo (Costa, 

Brunetm, Gansneber y Shultz, 2005) y con 2 minutos de descanso (Robinsón y 

Gribble, 2008) se llevó a cabo en orden secuencial a las direcciones (AL, A, AM, M, 

PM, P, PL y L). La prueba consistió en tres ensayos separados por 10s de descanso 

(Costa, et al., 2005). El investigador registró cada distancia. La prueba sería clasificada 

como no válida, si el participante se quitaba las manos de sus caderas, no regresaba a la 

posición inicial, existía un apoyo mayor por parte del pie en el momento de la distancia 

máxima o bien, movía el pie que estaba apoyado (Fullam, Caulfield, Coughlan, y 

Delahunt, 2014; Coughlan, et al., 2012) (Figura 23). Tras 5 minutos de haber 

finalizado el ensayo sin plantilla, se volvió a repetir el protocolo otras tres veces con 

distinta condición. 

 

 

Figura 23. Prueba SEBT. En esta imagen se observa al sujeto realizando la distancia posterolateral (PL) en la 

prueba SEBT. 
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Las obtenciones de los valores en cm de la prueba SEBT,  se utilizan como índice de 

control postural, siendo la distancia más lejana la que mejor control postural tenía. Los 

datos totales se obtuvieron tras el promedio de los 3 resultados obtenidos en cada 

distancia y en cada condición. Además, se aplicó el criterio de normalización de 

Gribble y Hertel (2003) y Gribble, Kelly Refshauge, Hiller (2013)  para eliminar las 

diferencias entre longitudes de piernas y las diferencias entre hombres y mujeres, 

mediante el cálculo de la distancia del alcance máximo (% MAXD), utilizando la 

fórmula (distancia / longitud de la extremidad) × 100 = % MAXD. 

Las variables finales muestran el equilibrio en cm de los 8 movimientos realizados en 

los distintos planos estudiados, obteniendo las variables: Anterolateral (AL), Anterior 

(A), Anteromedial (AM), Medial (M), Posteromedial (PM), Posterior (P), 

Posterolateral (PL) y Lateral (L). 

4.5. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con la aplicación IBM SPSS 

Statistics Visor 21.0 en el entorno de Windows. 

En primer lugar, se obtuvo los datos descriptivos (media±desviación estándar) de cada 

una de las variables analizadas en los test. Posteriormente se aplicó la estadística inferencial, 

primeramente se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk  para determinar la 

normalidad de las variables (n<25 y n>50). Por otro lado, se ha utilizado un modelo lineal 

general multivariante de medida repetidas con  post-hoc de Benferroni para variables 

paramétricas, sin embargo, para las variables no paramétricas se ha utilizado la U de Mann-

Witnney (para muestras independientes) y la prueba Wilconxon (para muestras relacionadas, 
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con el objetivo de analizar las diferencias entre los momentos evaluados. Por otro lado, se 

aplicó la prueba estadística chi-cuadrado (x
2
), para estudiar la homogeneidad de los grupos.  
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5. Análisis de datos y resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los diferentes parámetros evaluados, 

organizados en función de las pruebas empleadas en la sesión realizada en el laboratorio. 

En el caso de los análisis electromiográficos se recogerán la valoración por músculos y con 

la media de los músculos. Además, en cada apartado, se analizan los valores en dos líneas. 

- Resultados Inter-grupo: Análisis de las diferentes variables entre los dos grupos de 

estudio (pie neutro y pie supinado) con las diferentes situaciones.  

- Resultados Intra-grupo: Comparación de las variables con los diferentes momentos en 

cada grupo. 

Antes de comenzar el análisis de las distintas pruebas, debemos de comentar que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos estudiados en las 

variables antropométricas estudiadas, masa total (kg), grasa total (g), magro total (g), 

porcentaje graso de las piernas (%) y longitud de la pierna (cm). Por otro lado, hemos 

realizado la prueba estadística de chi-cuadrado para confirmar que existe una adecuada 

distribución de los participantes por grupo, confirmando que existe una distribución 

homogénea entre grupos. Tabla 2  

Tabla 2. Distribución de la muestra en función del grupo. 

Grupo 
Número 

observado 

Número 

esperado 
Residual 

Chi-

cuadrado (p) 

PN 12 12,5 -,5 
0,841  

PS 13 12,5 ,5 

PN= pies neutros; PS= pies supinados. 
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5.1. Resultados de la respuesta electromiográfica en una inversión forzada. 

En el siguiente apartado se exponen la respuesta EMG de los músculos PLL, PLC y 

TA ante una inversión súbita. Las variables analizadas han sido: tiempo de reacción (Treac), 

señal de dispersión (Sd) expresada en µV, actividad media (EMGrms) expresada en µV,  el 

área (iEMG) expresada en µV·s, así como sus valores relativos en % respecto al valor máximo 

desarrollado durante el movimiento (%EMGrms y %iEMG).  

5.1.1. Resultados Inter-grupo.  

 Estadísticas por músculos. 

En relación a la activación de los músculos estudiados a través de la prueba de 

inversión forzada, los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna variable para el músculo TA. Si se encuentran para el músculo PLC (Tabla 2), en los 

25ms, aumentos de activación estadísticamente significativos en el pie supinado frente al 

neutro con la condición sin cuña en las variables EMGrms, Sd e iEMG; por el contrario, en los 

100ms, se obtienen mayor activación del pie neutro frente al pie supinado en las variables 

EMGrms e iEMG, situación que se mantiene para la condición 0,4cm, en las variables Sd, 

EMGrms e iEMG. También, en el músculo PLL (Tabla 3) se muestran diferencias 

estadísticamente significativas en el pie supinado frente al neutro en los 25ms con la condición 

sin cuña en las variables iEMG y Sd y en los 50ms en la variable Sd; al contrario ocurre en los 

75ms, donde se observan mayores valores estadísticamente significativos en el grupo de pie 

neutro frente al supinado en EMGrms con la condición cuña 0,3cm y en las variables 

EMGrms, Sd e iEMG con la condición cuña 0,6cm. 
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Tabla 3. Diferencias en la activación del músculo peroneo corto entre pie neutro y supinado con la condición sin cuña y cuña 0,4cm. 

Variable Tipo de pie 

25ms 50ms 75ms 100ms 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

S
in

 c
u

ñ
a

 

Neutro 

67,54 

±27,8 

83,50 

±39,5 

2,21 

±1,1 

114,63 

±71,6 

159,67 

±115,0 

4,00 

±3,0 

135,27 

±95,4 

169,82 

±139,2 

4,18 

±3,5 

160,63 

±116,9 

231,38 

±188,7 

5,83 

±4,9 

Supinado 

133,42 

±72,1 

136,85 

± 70,8 

3,58 

±1,8 

179,04 

±104,8 

246,81 

±146,9 

6,23 

±3,6 

112,88 

±95,8 

159,65 

±122,3 

3,77 

±3,0 

92,04 

±70,8 

110,269 

±81,3 

2,54 

±1,9 

p 0,007 0,031 0,036 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 0,046 0,034 

cu
ñ

a
 0

,4
cm

 

Neutro 

69,04 

±35,8 

84,79 

±41,9 

2,17 

±1,1 

86,13 

±36,3 

119,25 

±55,4 

3,04 

±1,4 

86,86 

±74,1 

118,36 

±105,2 

2,95 

±2,6 

80,33 

±39,5 

99,04 

±56,8 

2,42 

±1,4 

Supinado 

66,12 

±53,5 

78,12 

±60,0 

2,00 

±1,6 

73,23 

±49,9 

88,69 

±59,8 

2,31 

±1,5 

73,12 

±71,5 

84,04 

±83,0 

2,15 

±2,1 

45,08 

±34,5 

59,46 

±45,6 

1,46 

±1,2 

p n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 0,026 0,047 0,037 

n.s=no significativo. 
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Tabla 4. Diferencias en la activación del peroneo largo entre pie neutro y supinado con la condición sin cuña, cuña 0,3cm y cuña 0,6cm. 

Variable Tipo de pie 

25ms 50ms 75ms 100ms 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

S
in

 c
u

ñ
a

 

Neutro 

65,04 

±42,5 

80,38 

±44,9 

2,00 

±1,1 

77,08 

±37,6 

117,83 

±64,5 

2,96 

±1,7 

78,08 

±67,6 

102,79 

±90,7 

2,63 

±2,4 

179,58 

±209,9 

201,79 

±206,9 

5,13 

±5,3 

Supinado 

119,11 

±62,2 

141,84 

±97,6 

3,69 

±2,5 

160,73 

±93,4 

194,69 

±131,0 

5,00 

±3,2 

73,12 

±53,5 

98,35 

±84,0 

2,42 

±2,2 

71,38 

±75,5 

86,12 

±86,9 

2,12 

±2,2 

p 0,019 n.s 0,042 0,008 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

cu
ñ

a
 0

,3
cm

 

Neutro 

102,17 

±40,6 

113,50 

±40,6 

2,88 

±1,0 

97,83 

±72,9 

138,79 

±134,6 

3,50 

±3,4 

68,33 

±54,7 

91,04 

±89,5 

2,25 

±2,2 

81,75 

±117,6 

95,42 

±134,6 

2,42 

±3,4 

Supinado 

92,77 

±70,1 

115,50 

±96,5 

2,92 

±2,5 

105,50 

±51,7 

131,85 

±72,6 

3,38 

±1,8 

56,00 

±41,9 

76,69 

±42,2 

1,85 

±1,0 

67,31 

±67,6 

71,65 

±62,2 

1,85 

±1,5 

p n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 0,050 n.s n.s n.s n.s 

cu
ñ

a
 0

,6
cm

 

Neutro 

80,71 

±32,6 

104,58 

±34,2 

2,67 

±1,0 

110,04 

±60,9 

147,88 

±80,3 

3,67 

±1,9 

91,54 

±66,3 

122,38 

±113,5 

3,04 

±3,0 

51,38 

±67,7 

62,67 

±78,8 

1,58 

±2,0 

Supinado 

74,46 

±56,5 

88,46 

±64,5 

2,15 

±1,8 

108,42 

±69,4 

138,77 

±111,2 

3,42 

±2,7 

49,46 

±40,0 

63,03 

±58,0 

1,46 

±1,3 

39,08 

±42,7 

45,38 

±43,6 

1,08 

±1,2 

p n.s n.s n.s n.s n.s n.s 0,026 0,021 0,020 n.s n.s n.s 
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En las variables relativas, no se observan diferencias estadísticamente significativas en 

el músculo TA, pero sí se encuentran en el músculo PLC y PLL. De esta manera, el grupo de 

pie supinado muestra valores estadísticamente inferiores al pie neutro en el músculo PLC para 

la variable %EMGrms en los 50ms con la condición cuñas 0,6cm y cuña 0,4cm y en los 75ms-

100ms con la condición 0,4cm; mientras en la variable  %iEMG, con la condición cuña 0,4cm 

existen diferencias estadísticamente significativas en los 25ms, 75ms y 100ms, y con la 

condición cuña 0,6cm, en los 50ms. Por otro lado, en el músculo PLL, también se observan 

valores inferiores estadísticamente significativos en comparación con el pie neutro para la 

variable %EMGrms en los 25ms, 50ms y 75ms con cualquier condición y en los 100ms con la 

condición cuña 0,4cm; y en la variable %iEMG, los resultados nos muestran que con cualquier 

condición el pie supino tiene inferiores valores estadísticamente significativos con cualquiera 

de los ms estudiados. 

 Estadística por conjunto de músculos. 

En  la prueba de inversión forzada de tobillo, existen cambios de activación 

estadísticamente significativos en función del tipo de pie. En la Tabla 4, se observan los 

valores en la condición sin cuña, donde el grupo de pie supinado muestra mayor activación  

muscular durante los 25ms y 50ms siendo a la inversa al llegar a los 100ms. Por el contrario, 

se encuentran resultados estadísticamente significativos con la condición cuña 0,6cm en los 

75ms y con la cuña 0,4cm en los 100ms, donde el pie neutro tiene mayor activación que el pie 

supinado en las variables EMGrms, Sd y iEMG. Además, en las variables relativas, 

(%EMGrms y % EMGrms), se encuentran valores inferiores estadísticamente significativos en 

los pies supinados frente a los pies neutros en todos los ms estudiados: en los 25ms, 50ms, 

75ms y en los 100ms. 
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Tabla 5. Diferencias en la activación entre pie neutro y supinado con la condición sin cuña. 

Variable Tipo de pie 

 

25ms 

 

50ms 100ms 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

Sd 

(µV) 

EMGrms 

(µV) 

iEMG 

(µV.s) 

si
n

 c
u

ñ
a

 

Neutro 61,35 77,7 2,00 88,11 126,57 3,18 130,82 166,49 4,14 

 

±32,4 ±38,9 ±1,0 ±53,9 ±86,1 ±2,2 ±147,2 ±174,6 ±4,5 

Supinado 105,48 119,26 3,09 147,37 191,33 4,84 77,81 92,30 2,20 

 

±63,7 ±75,6 ±1,9 ±92,7 ±128,6 ±3,2 ±66,0 ±74,4 ±1,9 

p 0,004 n.s 0, 010 0,001 0,011 0,013 0,045 0,018 0,017 

n.s=no significativo. 

En resumen, los valores obtenidos comparando a los dos grupos investigados, muestran 

cómo el grupo de pie supinado tiene mejor activación en los músculos PLL y PLC durante los 

25-50ms. No obstante, al llegar a los 75ms-100ms se percibe un cambio significativo, y es el 

pie neutro el que tiene mayor activación en el músculo PLL con la ayuda de la cuña pronadora 

de 0,3cm o 0,6cm de altura; y en el músculo PLC, puede llegar a mejorar si hacemos uso de 

una cuña pronadora de 0,4cm de altura. 

5.1.2. Resultados Intra-grupo. 

 Estadísticas por músculos. 

En relación al tiempo de reacción  (Treac), se encuentran un menor tiempo con el uso 

de cuña 0,3cm y cuña 0,6cm en el músculo TA en el pie neutro (Figura 24). Sin embargo, en 

el pie supinado, se encuentran mejores tiempos estadísticamente significativas con el uso de la 

cuña 0,3cm en los músculos  PLC, PLL y TA (Figura 25). 
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Figura 24. Diferencia en el tiempo de reacción del pie neutro en los músculos peroneo corto (PLC), peroneo 

largo (PLL) y tibial anterior (TA); *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

 

                          *                                 **                                **          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diferencia en el tiempo de reacción del pie supinado en los músculos peroneo corto (PLC), peroneo 

largo (PLL) y tibial anterior (TA); *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,01). 
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Analizando las variables por los tiempos establecidos en cada músculo, obtenemos que 

en el pie supinado, el PLC (Figuras 26, 27 y 28) sufre un descenso estadísticamente 

significativo en los valores de las siguientes variables: a los 25ms en EMGrms con el uso de 

cuña 0,4cm; en iEMG con el uso de cuña 0,3cm y cuña 0,4cm; y en la variable Sd con el uso 

de cuña 0,3cm, cuña 0,4cm y cuña 0,6cm. En los 50ms el PLC, se encuentra una disminución 

en los valores estadísticamente significativos de las variables con todas  las condiciones: cuña 

0,3cm (EMGrms, Sd e iEMG) cuña 0,4cm (EMGrms, Sd e iEMG) y cuña 0,6cm (EMGrms,  

Sd, iEMG, %EMGrms y %iEMG). Mientras, en los 75ms en el pie supinado, se encuentran 

diferencias en la condición cuña 0,3cm para EMGrms, Sd e iEMG; con cuña 0,4cm EMGrms, 

Sd e iEMG; y con cuña 0,6cm EMGrms, Sd e iEMG. 

                                                         

                                                          *** 

                                                       **                           

                        *                     

                                                                                            § 

                      *                § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diferencia en la fracción por tiempo del  músculo peroneo lateral corto en  la variable iEMG 

para pie supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); ***= diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001); § = diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 

0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05). 
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Figura 27. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo peroneo lateral corto en la variable EMGrms  

en el pie supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); 

**= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01);***= diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001); § = diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 

0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05). 

 

Figura 28.  Diferencia en la fracción por tiempo del músculo peroneo lateral corto en la variable Sd en el 

pie supinado con las distintas condiciones;**= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); 

§=diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 

0,6cm (p <0,05); §§= diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a 

cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,01). 
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Al analizar los valores del músculo PLL en los pies supinados (Figuras 29, 30 y 31), 

obtenemos una disminución de los resultados estadísticamente significativo en los 25ms en  

iEMG con cuña 0,6cm, la variable Sd disminuye con el uso de cuña 0,4cm y cuña 0,6 cm. En 

los 50ms, los resultados disminuyen significativamente con el uso de cuña 0,4cm en las 

variables Sd e iEMG. En los 100ms, se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre cuña 0,3cm  y cuña 0,6cm en las variables EMGrms; Sd y entre cuña 0,3cm y cuña 

0,4cm en la variable Sd. 

 

 

                                                            * 

                                      *                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo peroneo lateral largo en la variable iEMG  en el 

pie supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Figura 30. Diferencia en la fracción por tiempo en el músculo peroneo lateral largo de la variable 

EMGrms en el pie supinado con las distintas condiciones; §§ = diferencias estadísticamente significativas 

para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,6cm (p<0,01). 

 

Figura 31. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo peroneo lateral largo en la variable Sd  en el 

pie supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); §= 

diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 

0,6cm (p<0,05). 
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Respecto a los datos obtenidos en el TA  en los pies supinados (Figura 32, 33 y 34), se 

observan disminuciones estadísticamente significativas en las variables en los 25ms en iEMG 

con el uso de cuña 0,3cm; en EMGrms con el uso de cuña 0,4cm; y en la variable Sd con el 

uso el uso de cuña 0,4cm y 0,6cm. En los 50ms, los resultados muestran descensos 

estadísticamente significativos en todas las variables con el uso de cualquier condición. 

Mientras, en los 75ms, se observa diferencias estadísticas en la variable EMGrms con 

condición cuña 0,4cm. Por último, en los 100ms, se encuentran diferencias significativas entre 

cuña 0,3 frente 0,4cm en la variable Sd e iEMG y con la cuña 0,3cm frente a cuña 0,6cm en 

EMGrms y Sd.  

          

                                                                      ** 

                                                                     *                                                                  § 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

 

         

                                

 

 

                                                                                      

Figura 32. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo tibial anterior en la variable iEMG en el pie 

supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01);  §= diferencias estadísticamente significativas para la 

condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05). 
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Figura 33. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo tibial anterior en la variable EMGrms en el 

pie supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); §§= 

diferencias estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 

0,6cm (p<0,01). 

 

Figura 34. Diferencia en la fracción por tiempo del músculo tibial anterior en la variable Sd en el pie 

supinado con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); §= diferencias estadísticamente significativas para la 

condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05); §§= diferencias estadísticamente 

significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,01). 
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Finalmente a los 100ms, solo se encuentran diferencias significas en el pie neutro para 

los músculo PLC  (Figura 35, 36 y 37)  y PLL (Figura 38, 39 y 40) ante cualquier condición y 

en todas las variables.  

En las variables relativas, muestran mejoras estadísticamente significativas en el pie 

neutro frente al supinado en los 100ms tanto en el músculo PLC como en el PLL. Para el 

músculo PLC con la condición cuña 0,3cm y cuñas 0,6cm en las variables %EMGrms y 

%iEMG. Y en el músculo PLL, con la condición cuña 0,3cm y cuña 0,6cm en las variables 

%EMGrms y %iEMG; y con la condición cuña 0,4cm en la variable %EMGrms.       

                                                                                                                          * 

                                                                                                                    **                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                 

 

         

                                                                                                      

                        

 

 

 

        

 

     

Figura 35. Diferencia en la fracción por tiempo de la variable iEMG en el músculo peroneo lateral corto 

del pie neutro con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 
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Figura 36. Diferencia en la fracción por tiempo de la variable EMGrms en el pie neutro en el músculo 

peroneo lateral corto con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05); **= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 

 

Figura 37. Diferencia en la fracción por tiempo de la variable Sd en el músculo peroneo lateral corto del 

pie neutro con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01).  
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Figura 38. Diferencia en la fracción por tiempo en el músculo peroneo lateral largo de la variable iEMG 

en el pie neutro con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 

 

Figura 39. Diferencia en la fracción por tiempo de la variable EMGrms en el músculo peroneo lateral 

largo del pie neutro con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); 

**= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 

 



 Análisis de datos y resultados 

  
117 

 
  

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

25ms 50ms 75ms 100ms 

µ
V

 

Sin cuña 

Cuña 0,3cm 

Cuña 0,4cm 

Cuña 0,6cm 

  

           ** 

                                                                                                             *     

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 Estadística por conjunto de músculos. 

En cuanto a la amplitud total de activación, en el pie neutro existen diferencias 

significativas en los 25ms, existiendo una mayor amplitud de EMGrms entre pie sin cuña y pie 

con cuña 0,3cm, sin embargo con la cuña 0,6cm, se observa descenso en esta variable. No se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en los 50m y 75ms. Pero a los 100ms, se 

muestran una disminución de los resultados con el uso de cuña 0,4cm y cuña 0,6cm en las 

variables EMGrms (cuña 0,3cm, cuña 0,4cm y cuña 0,6cm) e iEMG (cuña 0,3cm, cuña 0,4cm 

y cuña 0,6cm (Tablas 41 y 42).  

Además,  se han encontrado en los pies neutros en los 25 ms, diferencias significativas 

en las variables relativas (%EMGrms y %iEMG) para la condición sin cuña frente a cuña 

0,3cm. Y en los 100ms, con el uso de cualquier condición en la variable %EMGrms. Mientras 

Figura 40. Diferencia en la fracción por tiempo en el músculo peroneo lateral largo de la variable Sd en el 

pie neutro con las distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 
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que para la variable %iEMG se encuentran menores valores significativos con la condición 

0,6cm. 
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Figura 41. Diferencias en la variable iEMG en los pies neutros en los diferentes momentos con las 

distintas condiciones; **= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); ***= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001). 

 

Figura 42.  Diferencias en la variable EMGrms en los pies neutros en los diferentes momentos con las 

distintas condiciones; **= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); ***= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001). 
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En el pie supinado, en los 25ms, se observa un descenso significativo en la variable 

EMGrms con el uso de la cuña 0,3cm. Además, se encuentran resultados estadísticamente 

significativos para la condición cuña 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm en las variables  Sd e iEMG, 

donde se muestran que con el uso de las cuñas existe una disminución en los valores de estas 

dos variables. Los datos analizados a los 50ms, muestran una disminución de los resultados 

estadísticos para la variable EMGrms con cualquier condición. En los 75ms, los resultados 

analizados muestran una disminución de los resultados significativos con la condición de cuña 

0,6cm en las variables EMGrms, Sd e iEMG; y para el uso de cuña 0,4cm en la variable 

EMGrms. Por último, en los 100ms, se encuentran cambios estadísticamente significativos 

entre la condición cuña 0,3cm y las otras dos condiciones cuña 0,4cm y cuña 0,6cm para las 

variables EMGrms, Sd e iEMG obteniéndose menores resultados con el uso de estas dos 

últimas (Tablas 43, 44 y 45). 

También, se han encontrado resultados estadísticamente significativos en las variables 

relativas en los pies supinados en los 50ms, para la variable %EMGrms con la condición cuña 

0,6cm y en %iEMG con la condición cuña 0,3cm y cuña 0,6cm. 
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 Figura 43. Diferencias en la variable iEMG en los pies supinados en los diferentes momentos con las 

distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); ***= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001); § = diferencias estadísticamente significativas para la 

condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05). 

 

Figura 44. Diferencias en la variable EMGrms en los pies supinados en los diferentes momentos con las 

distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); § = diferencias 

estadísticamente significativas para la condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm 

(p<0,05). 
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Tras los resultados expuestos en este apartado, se observa el principal hallazgo de esta 

prueba, el Treac. En el músculo TA en los pies neutros mejora con el uso de cuña pronadora 

de 0,3cm y 0,6cm de altura. Por otro lado, los pies supinados, obtienen mejores resultados con 

el uso de cuña 0,3cm en los Treac. de los músculos PLC, PLL y TA. 

Según los datos que reflejan este punto, podemos decir que los valores EMG han 

mejorado con la aplicación de las cuñas en los tres músculos analizados. De esta manera, en el 

músculo PLC, el grupo de los pies supinados mejora su activación con el uso de cuñas de 

0,3cm y 0,4cm en los 25ms y con el uso de cuña 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm en los 50ms y 75ms. 

Mientras, en el grupo de pie neutro, mejoran la activación en los 100ms con cualquier 

condición. Al igual que en el músculo PLL, donde los pies neutros mejoran su activación  en 

Figura 45. Diferencias en la variable Sd en los pies supinados en los diferentes momentos con las 

distintas condiciones; *= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); ***= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001); § = diferencias estadísticamente significativas para la 

condición de cuña 0,3cm frente a cuña 0,4cm y cuña 0,6cm (p<0,05). 
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los 100ms con cualquier condición, y el grupo de pie supinado, disminuyen sus valores a los 

25ms con el uso de cuña 0,4cm y 0,6cm, en los 50ms con el uso de cuña 0,4cm y en los 100ms 

se obtienen mejoras con el uso de cuña 0,4cm y 0,6cm. Si analizamos los resultados del 

músculo TA, el grupo de pie supinado, muestran mejores valores en los 25ms y 75ms con el 

uso de cuña 0,4cm, en los 50ms con el uso de cualquier condición y en los 100ms con la 

aplicación de la cuña 0,4cm y 0,6cm.  

Por lo tanto, el grupo de pies neutros mejora su activación en los 25ms con el uso de 

cuñas pronadoras de 0,3 y 0,6cm de altura y en los 100ms con el uso de cuñas de 0,4cm y 

0,6cm. Mientras, en el grupo de los pies supinados, se observan mejoras con cualquier 

condición tanto en los 25ms como en los 50ms (cuñas 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de altura) y en 

los 75ms disminuyen los valores con las cuñas 0,4cm y 0,6cm.   Además, en los 100ms, este 

grupo disminuyen los valores con las cuñas 0,4cm y 0,6cm frente a la cuña 0,3cm.                                                       

5.2. Resultados BBS. 

En el siguiente apartado se exponen los resultados del equilibrio dinámico en la 

plataforma inestable BBS para los grados 2 y 8 de inestabilidad. 

5.2.1. Resultados Inter-grupo. 

 Inestabilidad grado 2. 

En las pruebas de equilibrio dinámico a través de BBS con grado 2 de inestabilidad, no 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio en 

ninguno de los cuatro momentos de evaluación para las variables de EG, IAP e IML. 
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 Inestabilidad grado 8.  

Para la prueba de equilibrio dinámico en BBS con grado 8 de inestabilidad, se han 

obtenido mejores resultados estadísticamente significativos en el pie neutro frente al pie 

supinado en la variable IAP con la condición cuña 0,4cm (Tabla 5). 

Tabla 6. Diferencia entre los dos tipos de pie en la variable IAP (inestabilidad anteroposterior) con inestabilidad 

grado 8 

Variable/condición Tipo de pie Media±Sd p 

IAP  sin 
Neutro 0,57±0,2 n.s. 

 Supinado 0,71±0,2 

IAP cuña 0,3 cm 
Neutro 0,57±0,3 

n.s. 
Supinado 0,76±0,3 

IAP cuña 0,4cm 
Neutro 0,60± 0,3 

0,020 
Supinado 0,87± 0,2 

IAP cuña 0,6 cm 
Neutro 0,61± 0,2 

n.s 
Supinado 0,81±0,2 

n.s=no significativo. 

 

5.2.2. Resultados Intra-grupo. 

 Inestabilidad grado 2. 

En relación al equilibrio dinámico en la prueba de BBS con grado 2 de inestabilidad, 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con ninguna condición para 

cada grupo en las variables de EG, IAP e IML. 

 Inestabilidad grado 8. 

En cuanto al equilibrio dinámico con  inestabilidad grado 8, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas con ninguna condición en el pie neutro. 
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Sin embargo, para el pie supinado, sí se han observado mayores puntuaciones 

estadísticamente significativas mediante el uso de cuña 0,3cm, cuña 0,4cm y cuña 0,6cm para 

las variables EG e IML (Figura 46). 

 

                                 **                                                                    ** 

                          *              * 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 A través de la prueba de equilibrio dinámico con el instrumento de medida BBS, se 

observan en la inestabilidad grado 8, un detrimento de la estabilidad en los pies supinos con el 

uso de cualquier cuña externa de retropié, produciéndose mayores inestabilidades en EG e 

IML. Además, en el índice IAP, el uso de cuña 0,4cm empeora los pies supinos frente a los 

pies neutros. 

Figura 46. Diferencia entre variables  EG (equilibrio general), IAM (inestabilidad anteromedial) y IML 

(inestabilidad mediolateral) en pie supinado. Aumentos estadísticamente significativos en EG y IML entre 

la condición sin cuñas y las condiciones cuña 0,3cm, cuña 0,4cm y cuña 0,6cm; *= diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05); **= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 
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5.3. Resultados SEBT. 

En el siguiente apartado se exponen los resultados del equilibrio dinámico a través de 

la prueba SEBT. 

5.3.1. Resultados Inter-grupo. 

El análisis de los datos del equilibrio dinámico con la prueba SEBT, no ha reflejado 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio en ninguna de las cuatro 

condiciones evaluadas para las variables de A, AM, M, PM, P, PL y L. Únicamente, existe 

diferencias estadísticas en la variable AL para la condición cuña 0,3cm (p=0.026), obteniendo 

mejor resultados el grupo de pie supinado.    

5.3.2. Resultados Intra-grupo. 

 En relación al pie neutro y la máxima longitud alcanzada en cada variable, se 

encuentran mejoras estadísticamente significativas con la condición cuña 0,3cm y cuña 0,6cm 

para la variable A, con el uso de cuña 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm para la variable  AM, con cuña 

0,4cm para la variable M, con cuña 0,3cm para la variable PM y frente a la condición sin cuña. 

Para la variable P, se obtienen mejoras estadísticamente significativas con la condición cuña 

0,6cm frente a la condición cuña 0,3cm  (Figura 47). 
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Los resultados para el  pie supinado, muestran mejoras estadísticamente significativas 

en las variables AM con la cuña 0,3cm  y cuña 0,6cm frente a sin cuña y en las variables M y 

PM, donde se observan mejoras añadiendo las condiciones cuña 0,3cm (M, PM,), cuña 0,4cm 

(M, PM,) y cuña 0,6cm (M, PM,) respectivamente. En la variable PL se han producidos 

aumentos significativos con una cuña de 0,3cm y con cuña 0,4cm que sin cuña. Por último, en 

la variable L los resultados ofrecen mejoras con el uso de las cuñas de 0,3cm y 0,4cm que con 

la condición de sin cuña. (Figura 48). 

 

 

 

Figura 47. Diferencias en el pie neutro de las variables A (anterior), AM (antero medial) M (medial) PM 

(postero medial) y P (posterior). Se observan aumentos estadísticos significativos de mejora con el uso de 

cuña 0,3cm en A, AM y PM; con el uso de cuña 0,4cm en M y con el uso de cuña 0,6cm en A, AM y P; 

*= diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); **= diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,01); §§§= diferencias estadísticamente significativas para la condición de 0,3cm y 0,6cm (p<0,001). 
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En resumen, podemos destacar que el uso de la cuñas mejoran el equilibrio dinámico 

del SEBT en los dos grupos de estudio. En el pie neutro, su aplicación mejora las distancias 

anteromedial (con cuñas pronadoras 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de altura) y posteromedial (con 

cuñas 0,3cm y 0,6cm de altura), mientras que el pie supino, mejoran las distancias mediales 

(con cuña 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm) y laterales (con cuña 0,3cm y 0,4cm). 

 

 

  

 

 

Figura 48. Diferencias en el pie supinado de las variables AM (anteromedial), M (medial), PM (posteromedial), 

PL (posterolateral) y L (lateral). AM se observan aumentos estadísticos significativos de mejora con el uso de 

cuña 0,3cm (p <0,05) y  cuña 0,6cm (p<0,05). Para la variable M y PM se encuentran resultados estadísticos 

con cuña 0,3cm (p <0,05), 0,4cm (p<0,05) y cuña 0,6cm  (p<0,01) para la variable PL existen aumentos 

estadísticos significativos de mejora con el uso de cuña 0,4cm (p<0.05) Para la variable L  se encuentran 

resultados estadísticos con cuña 0,3cm (p<0,05) y 0,4cm (p<0,05); *= diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05); **= diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 
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6. Discusión 

En el presente apartado se  contrastan los resultados  obtenidos en relación a otros estudios en 

función de nuestro objetivo principal,  investigar si a través del uso de cuñas pronadoras se 

mejora la activación de los principales músculos eversores así como la estabilidad del 

equilibrio dinámico en los sujetos con CAI. 

Influencia de la cuña pronadora en la activación muscular, ante una inversión forzada de 

tobillo. 

El principal objetivo de esta prueba, era analizar los cambios que se producen en la 

actividad muscular ante una inversión súbita de los principales músculos eversores de tobillo 

tras la aplicación inmediata de una cuña pronadora  de retropié (0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de 

altura) en una población joven físicamente activa. Como se ha podido comprobar en el 

anterior capítulo, todas las variables estudiadas han mejorado sus valores con el uso de las 

cuñas, tanto en el grupo de pies neutros como en el de supinados en los tres músculos 

estudiados. A nivel general, el uso de las cuñas en los pies neutros, han mejorado la activación 

a partir de los 50ms a 100ms, mientras que en el pie supinado, las mejoras se observan desde 

los 25ms a los 75ms. 

No obstante, el principal hallazgo de este estudio, es que no hemos encontrado 

diferencias en los tiempos de reacción en función del tipo de pie. Esto difiere de los resultados 

de Denyer, Hewitt y Mitchell (2013) en el estudio realizado con sujetos sanos previa división 

en pies neutros, pronados y supinados en función de la altura del hueso navicular. De esta 

manera analizaron la EMG de los músculos PLL, TA y glúteo medio tras una inversión 

forzada a 30º y 20º de flexión plantar, obteniendo como resultado que los pies pronados o 
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supinados mostraban mayores tiempos de reacción en el PLL que en los pies neutros, sin 

encontrar diferencias en el TA y glúteo medio. Sus datos sugieren, que las personas con 

pronación o supinación están en mayor riesgo de padecer un esguince lateral que las personas 

que presenta una estructura neutra de sus pies. En este sentido, hay que considerar que 

nuestros sujetos tienen inestabilidad de tobillo, ya que presentan un deterioro en la función 

muscular de los peroneos, lo que supone una respuesta aferente disminuida o un incremento en 

los tiempos de reacción de la musculatura estabilizadora de tobillo y por ello tienen aumentado 

el riesgo de padecer una nueva lesión (Martínez et al, 2010).  

De esta manera, Konradsen y Ravn (1990) y Karlsson y Andreasson (1992) en sus 

artículos midieron la actividad EMG del PLC y PLL ante una inversión inesperada de 30º en 

tobillos con CAI y tobillos sanos, mostrando como resultados un aumento en el tiempo de 

reacción del PLL y PLC en los tobillos con CAI, con lo que concluyeron que el aumento en el 

tiempo de reacción peroneo, indicaba un déficit en la estabilización del reflejo periférico de la 

articulación del tobillo.  Al igual que en los estudios de Vaes, Gheluwe y Duquet (2001), pero 

sometiendo a una inversión forzada de tobillo a 50º, encontraron que los tobillos con CAI 

mostraban mayor tiempo de reacción de los músculos peroneos, que en los sujetos con tobillos 

sanos.  

En la misma línea y teniendo en cuenta al músculo TA y a los músculos peroneos, los 

investigadores Löfvenberg et al. (1995) y Martínez et al. (2010) apoyaron en sus estudios a los 

autores anteriores, ellos registraron la actividad EMG de superficie de los músculos PLL, PLC 

y TA durante una inversión inesperada a 30º en un grupo de sujetos sanos y con CAI. En estos 

trabajos se demostró, que la respuesta del PLL fue significativamente mayor que en el grupo 

de CAI, sin encontrar resultados significativos para el TA. Sin embargo, Mitchell, Dyson, 
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Haley Abraham, (2008) o Akhbari et al. (2007) mostraron que tras una inversión inesperada 

del tobillo a 10°, 20° y 30° en el plano oblicuo en una plataforma doble basculante, los valores 

de latencia aumentaron en el PLL, PLC, TA y sóleo en los tobillos inestables frente a los 

sanos, causado por el déficit propioceptivo y sensomotor.  

Rosenbaum, Becker, Gerngroß, y Claes (2000) fueron más allá, y dividieron a sus 

pacientes en grupo de inestabilidad funcional y grupo de inestabilidad mecánica, investigando  

la activación EMG del PLC, PLL, TA y del músculo sóleo ante un movimiento de inversión a 

30º. Ellos encontraron que los sujetos con inestabilidad funcional tenían un aumento en el 

tiempo de reacción en los peroneos y concluyeron, que la inestabilidad mecánica de estos 

pacientes puede ser causada por inestabilidad neuromuscular. Además, Palmieri-Smith, Ty 

Hopkins y Brown (2009) corroboraron que los tobillos con CAI tienen la actividad refleja 

alterada, disminuyendo el impulso motor aferente con un instrumento de medida distinto y 

más apropiado a la realidad, en el cual los sujetos con y sin CAI iban caminando e 

inesperadamente se producía una inversión del tobillo.  

Por el contrario, Vaes, Duquet y Van Gheluwe (2002), estudiaron a través de EMG de 

superficie, en una población sana y en sujetos con CAI, el tiempo de reacción del músculo 

PLL ante una inversión repentina de 50º con la eliminación del sentido de la vista y auditivo. 

No encontraron diferencias en la latencia del PLL en tobillos inestables. Al igual que 

Nawoczenski et al. (1985), que analizaron la respuesta del tiempo y del giro angular de los 

músculos peroneos ante una de inversión súbita a 35º en sujetos sanos y en sujetos con 

esguince relativamente recientes (3-10meses). Ellos encontraron una tendencia no significativa 

en el aumento del tiempo de reacción de los peroneos de los tobillos lesionados, pero sí 

muestran significativamente que el desplazamiento angular es mayor en tobillos lesionados. O 
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como los autores Fernandes, Allison, y Hopper (2000) que tampoco encontraron diferencias en 

el tiempo de reacción del PLL a varios grados de inversión en el plano frontal (5º, 10º y 15º), 

en personas físicamente activas con y sin antecedentes de lesión de tobillo. En esta línea, pero 

analizando no solo la respuesta del músculo PLL sino también el TA, Ebig et al. (1997) no 

encontraron diferencias entre el tobillo sano y el contralateral con CAI.   

Estas discrepancias entre los autores, están justificadas por las diferencias en los criterios 

de inclusión, como los grados de inversión forzada que cada autor utilizó en su estudio, el 

sistema de medida, los datos antropométricos de cada sujeto de la investigación y la 

consideración o no de la extremidad dominante, todos ellos, datos que podías influir en los 

resultados. Precisamente Knight y Weimar  (2011) indicaron que la latencia del PLL de la 

extremidad dominante es significativamente más alta que la latencia del PLL de la extremidad 

no dominante. No obstante, la gran mayoría de los autores expresan que el PLL tiene un 

déficit funcional evidente en los tobillos con CAI (Menacho et al., 2010; Hoch y McKeon, 

2014).  

Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, en nuestro estudio hallamos mejoras en el 

tiempo de reacción de los músculos estudiados en los pies neutros y supinados. De esta forma 

y tras la aplicación de una cuña pronadora de 0,3cm y 0,6cm de altura en el pie neutro se 

produce una reducción del tiempo de reacción del TA, mientras que en los pies supinados con 

el uso de una cuña 0,3cm, se produce una mejora de los tiempos de reacción del PLL, PLC y 

del TA. Esto nos demuestra que con la utilización de este tratamiento, se producen mejoras 

funcionales en la musculatura eversora de los sujetos con CAI. 
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En la actualidad, también se estudian y manejan otras propuestas para mejorar la 

capacidad de activación de los músculos eversores de tobillo. Estos métodos como los 

entrenamientos propioceptivos o de fuerza, no provocan tanto beneficio como el utilizado en 

nuestro trabajo, pero se manejan rutinariamente para la prevención del esguince de tobillo. En 

este caso los autores Johnson y Johnson (1999), en su estudio sobre la latencia y el tiempo de 

reacción de los músculos peroneos ante una inversión inesperada a 35º, comparaban a sujetos 

sin lesión en el tobillo, a pacientes con esguince de tobillo lateral rehabilitados sin cirugía y a 

pacientes con esguinces rehabilitados después de la cirugía, sin encontrar diferencias entre 

ellos, tras un tratamiento de rehabilitación. Ellos sugirieron que la latencia peroneo no se ve 

afectada tras una lesión u operación, no siendo por tanto un factor variable en la lesión de 

tobillo. Sin embargo, ellos mismos demuestran que la capacidad de los mecanorreceptores y 

propiocepción pueden ser rehabilitadas.  

Martínez et al. (2013), tampoco encontraron mejoras sobre la respuesta refleja de los 

músculos PLL, PLC y TA tras un programa de entrenamiento en plataforma vibratoria de 6 

semanas en una inversión del tobillo a 30º respecto a la horizontal en personas sanas. 

Igualmente Henry, McLoda, Docherty, y Schrader (2010), no encontraron ningún beneficio en 

el tiempo de reacción en una inversión súbita a 30º de PLL, tras un programa de 6 semanas de 

entrenamiento pliométrico en sujetos sanos. Asimismo Dias, Pezarat-Correia, Esteves y  

Fernandes (2011), tampoco obtuvieron mejoras en los efectos EMG que se provocaban en un 

grupo de sujetos sanos tras un entrenamiento de equilibrio usando un disco, en un programa de 

2 días semanales durante 4 semanas de entrenamiento. El estudio demostró la ausencia de 

mejoras durante el inicio de la actividad muscular en los músculos TA, PLL, PLC y 

gastrocnemio lateral.  
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Sin embargo, Osborne et al. (2001) con este mismo instrumento pero con 8 semanas de 

entrenamiento comprobó mejoras en la activación del TA, pero no en el PLL, flexor largo de 

los dedos ni tibial posterior. También Eils y Rosenbaum (2001), utilizando un programa de 

ejercicios propioceptivos durante 6 semanas aplicado a sujetos con CAI y a sanos, 

comprobaron una mejora de 3ms en los tiempos de reacción de la musculatura peronea pero 

no en el músculo TA.  Estos resultados contrastan con los obtenidos en nuestro estudio, que 

tras la aplicación instantánea de la cuña de 0,3cm y 0,6cm, no solo mejoraron los tiempos de 

reacción en el PLL y PLC en unos 3ms, sino que también se produjo esta mejoría en la 

activación del TA en una media de 3ms, corroborando por tanto, que la aplicación de cuñas 

externas de retropié de 0,3cm y 0,6cm de altura, es una opción más favorable que realizar 

ejercicios porque, a diferencia de los entrenamientos propioceptivos y de fuerza, el uso de las 

cuñas mejora el tiempo de reacción de los músculos eversores principales del tobillo. 

 Existe otro tipo de tratamiento o medida preventiva para la inestabilidad del tobillo 

cuyo uso actualmente se considera controvertido, y es la aplicación de las tobilleras y de los 

vendajes. Al contrario que las cuñas pronadoras con altura de 0,3cm y 0,6cm que mejoran el 

tiempo de reacción del PLL, PLC y TA, la aplicación de tobilleras y vendajes no obtienen 

mejoras en la activación tras una inversión forzada. Así por ejemplo, Gribble, Radel y 

Armstrong (2006) en su estudio con mujeres físicamente activas, no obtuvieron ningún 

cambio significativo en el PLL, tras el uso inmediato de una tobillera e incluso tras la 

utilización de ésta durante dos semanas. Tampoco se ve afectada la respuesta neuromuscular 

del PLL en los estudios de Cordova et al. (2000) y Cordova y Ingersoll, (2003) quienes para 

sus estudios emplearon una tobillera semirrígida o de cordones, durante la realización de un 

movimiento de inversión forzada a 35º en sujetos sanos y en la pierna dominante, para conocer 
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si en los sujetos disminuían el reflejo del tobillo tanto a corto plazo como tras 8 semanas de 

uso. Finalmente ellos pudieron demostrar que tanto la tobillera semirrígida como la tobillera 

de cordones, limitaban los desplazamientos y las velocidades angulares del retropié, siendo 

más beneficiosa la tobillera semirrígida.   

En la misma línea, Kernozek, Durall, Friske y Mussallem (2008)  realizaron en los 

tobillos del pie derecho de sujetos sanos una simulación de esguince a 10º, 20º y 30º con y sin 

tobillera semirrígida usando calzado. Ellos no encontraron diferencias significativas en el 

músculo PLL, PLC ni en el TA. Por el contrario, Tang, Wu, Liao y Chan (2010) si 

comprobaron una reducción del desplazamiento angular y de la velocidad angular del tobillo, 

durante la inversión repentina en los ángulos 0º, 23º, 45º, 67º y 90º utilizando una tobillera 

semirrígida frente a los pies descalzos.  

En el caso de la aplicación de los vendajes, y a pesar del estudio  realizado por Allison et 

al. (1999) con sujetos sanos que no encontró cambios en el examen EMG tras realizar una 

inversión forzada a 23º de inclinación, otros autores si obtuvieron mejores activaciones 

musculares de los músculos peroneos en sujetos con CAI (Karlsson y Andreasson, 1992).  

Muchos de los estudios anteriores, no han tenido en cuenta el uso del calzado en sus 

investigaciones, y tenemos que considerar que la inclusión en las pruebas de esta variable, 

puede alterar los resultados dado que el calzado puede mejorar la respuesta EMG ante una 

inversión forzada (Ramanathan et al., 2011).  

En resumen, tras el estudio que hemos llevado a cabo y comparando las variables EMG 

de los diferentes tratamientos y medidas profilácticas utilizadas para el tratamiento y 

prevención del CAI, que la aplicación de la ortesis plantar con cuña pronadora de retropié de 
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0,3cm y 0,6cm de altura, puede ser una mejor opción de tratamiento frente a otros métodos de 

tratamiento estudiados en otras investigaciones por diversos autores que acaban de ser 

discutidos. Estas cuñas, generan una pronación en el eje de ASA, que mejoran la respuesta de 

los músculos PLL, PLC y TA, disminuyendo el déficit en la estabilización del reflejo 

periférico de la articulación del tobillo, pudiendo ser una útil solución frente a la presencia de 

esguinces recurrentes. 

Influencia de la cuña pronadora en las pruebas de equilibrio dinámico ante una 

plataforma inestable (BBS y SEBT). 

En el presente apartado, hemos examinado en una población joven físicamente activa, 

los efectos de la aplicación de cuña pronadora de 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de altura en pies 

neutros y supinados a través de la valoración del equilibrio dinámico en las pruebas de BBS y 

SEBT. En primer lugar, contrastaremos nuestros resultados con los de otros autores en la 

plataforma inestable BBS.  

Como se ha podido comprobar en el capítulo de resultados, los valores obtenidos en la 

inestabilidad de grado 2, no han sufrido modificaciones significativas en ningún supuesto. Por 

el contrario, sí se han observado cambios entre los grupos con inestabilidad de grado 8 en el 

índice IAP, obteniendo peores valores en dicha variable con la condición cuña 0,4cm en el 

grupo de pie supinado. Además, en el pie supinado empeoran los índices EG e IML 

estabilométricos con cuña de 0,3cm y 0,6cm. 

Los valores sin modificaciones estadísticamente significativas en el grado 2 y pie neutro, 

pueden ser debidos a que todos los sujetos de ambos grupos tienen CAI. Recordemos que 

Testerman, y Griend (1999), demostraban que los sujetos con CAI obtienen peores resultados 



 Discusión 

  
138 

 
  

en la plataforma BBS debido a su inestabilidad mecánica y funcional. Sin embargo, Springer 

et al. (2015) y Ki-Jong et al. (2013), no encontraron diferencias entre sujetos sanos y con CAI 

utilizando esta plataforma en una prueba unipodal, señalando que la estabilidad postural 

estática puede no ser lo suficientemente sensible, para detectar modificaciones en los sujetos 

con CAI. En la misma línea, Faraji et al. (2012), no hallaron diferencias significativas entre 

sujetos sanos y con CAI con el uso del sistema BBS. Tampoco Perron, Hébert, McFadyen, 

Belzile y Regniére (2007), demostraron diferencias entre los tobillos con esguince y tobillos  

no lesionados en la prueba unipodal de equilibrio dinámico en la plataforma BBS. Ellos 

concluyeron que esta plataforma inestable (BBS), ofrece una capacidad limitada, no siendo un 

buen indicador de medida de la capacidad funcional en aquellas personas con esguince lateral 

de tobillo. 

A pesar de que Faraji et al. (2012), no encontraron diferencias en los dos tipos de 

inestabilidad que estudiaron en los jugadores de baloncesto sanos y con CAI, sí apreciaron una 

diferencia estadística con el uso de ortesis de tobillo suave y semirrígida, tanto en los sujetos 

con CAI como en los sujetos sanos, cuando examinaban los 2 y 8 grados de inestabilidad, 

concluyendo que la ortesis de tobillo reduce el balanceo postural.  Estos resultados difieren de 

los obtenidos en nuestro estudio, en el que no aparecen diferencias de inestabilidad en el grado 

2 con el uso de cuñas pronadoras mientras que en la inestabilidad grado 8 se producen 

desequilibrios en el IAP con cuña de 0,4cm e incluso en la EG e IML con el uso de cuña de 

0,3cm y de 0,6cm. Estos valores contradictorios, pueden tener su causa en la diferencia de 

tratamientos ortesicos aplicados. En nuestro estudio el uso de ortesis plantar está dirigido al 

tratamiento de sujetos con CAI mientras que en el estudio de Faraji et al. (2012) se analizan 

los beneficios de la ortesis de tobillo. Por el contrario y al igual que en nuestro estudio, Gear, 
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Bookhout y Solyntijes (2011), demostraron que el uso de vendajes u ortesis en tobillos sanos, 

no modifican el equilibrio dinámico, ni ningún índice de estabilidad en la plataforma BBS. Sin 

embargo, la única diferencia significativa que encontraron, fue la falsa sensación de 

estabilidad subjetiva por parte del sujeto que estaba vendado.   

Centrándonos en la aplicación del uso de ortesis en el equilibrio dinámico, nuestros 

resultados no muestran beneficios con el uso de ortesis con cuñas pronadoras prefabricadas. 

Esto discrepa del resto de los trabajos realizados en plataforma inestable BBS. Orteza, 

Vogelbach, y Denegar (1992), investigaron el efecto que el uso de ortesis a medida y no 

moldeada de los tobillos con esguince, tiene durante la inversión y eversión. Sus resultados 

discrepan de los nuestros, puesto que ellos no encontraron mejoras en los sujetos lesionados 

con el uso de ortesis no moldeada, pero sí en aquellos que usaron ortesis a medida. Hay que 

tener en cuenta, que en su estudio ellos emplearon un sistema distinto de medición y que 

además hicieron el examen con calzado, lo que supone seria diferencias metodológicas 

respecto a nuestro trabajo.  

En la misma línea y con instrumentos de medida distintos, Guskiewicz y Perrin (1996), 

también encontraron mejoras en el equilibrio dinámico de los sujetos con esguince de tobillo 

durante los movimientos medio-laterales y de inversión-eversión, con el uso de ortesis plantar 

a medida dentro del calzado deportivo, estando en posición unipodal. Por ello, sugirieron, que 

la ortesis proporcionaba un mayor apoyo de la estructura del pie, en las regiones medial y 

lateral. Similar estudio realizaron los investigadores Ochsendorf, Mattacola, y Arnold (2000), 

que encontraron beneficios en el equilibrio dinámico con el uso de ortesis a medida, en sujetos 

sanos tras inducir a una fatiga a los músculos plantares.  Estos resultados contrastan con los 

obtenidos en nuestro estudio, en los que hemos comprobado que el uso de ortesis no mejora e 
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incluso en algunos casos empeora con el uso de la cuña de 0,3cm y 0,6cm en los sujetos con 

pies supinados para los índices EG e IML. Esto puede ser debido a que el sistema de medición 

es distinto, puesto que ellos utilizaron el instrumento de medida Balance System (Chattecx 

Corporation, Chattanooga, TN) y en nuestro estudio, el BBS. Por otro lado, realizaron sus 

medidas con la ortesis dentro del calzado, por lo tanto no se sabe si era el calzado, la ortesis o 

la suma de las dos, los que hicieron que estos resultados discreparan de los que hemos 

obtenido nosotros. 

Los pocos cambios obtenidos a través de este test pueden ser consecuencia de la 

diferencia en los factores antropométricos. Greve et al. (2013), reportaron que el IMC y la 

altura presentaban correlaciones moderadas en la plataforma BBS, mientras que las mujeres 

además, presentaban menos movimiento en este sistema de medida. Con esta información 

podemos pensar que aunque nuestras diferencias no hayan sido significativas, sí se han podido 

ver influidos. En este estudio, el grupo de pie supinado existen  mayores IMC y altura, por lo 

tanto tienen que realizar mayores desplazamientos para mantener el equilibrio corporal (Greve 

et al., 2007). Además,  Gallego et al. (2011) afirma que las personas con mayor IMC tiene 

peor IAP, circunstancia que coincide con el grupo de pie supinado. 

Para finalizar, analizaremos nuestros resultados con la literatura encontrada en la prueba 

del SEBT, comprobando que en nuestra investigación se observan mejoras en cada tipo de pie, 

con el uso de las distintas cuñas.  

Si comparamos nuestros datos con los resultados de Cote et al. (2005) podemos afirmar, 

que los sujetos con pie neutro mejoran su rendimiento en 5 de las 8 líneas estudiadas con el 

uso de cualquier cuña en la dirección AM, para la dirección A con el uso de cuña 0,3cm y 
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0,6cm, en la dirección P con el uso de cuña pronadora de 0,6cm, en la línea M con el uso de 

cuña 0,4cm y en la dirección PM cuña 0,3cm.  

Sin embargo, en los pies supinados también mejoran su rendimiento con el uso de cuñas 

pronadoras en 5 de las 8 líneas estudiadas obteniendo como resultados que usando cualquier 

cuña existían beneficios en la dirección M y PM, con el uso de cuña 0,3cm y 0,6cm en la 

dirección AM y para las direcciones PL y L, se muestran mejoras con la aplicación de las 

cuñas 0,3cm y 0,4cm. 

A pesar de que no observamos diferencias entre un pie neutro y supino previo al uso de 

cuña, sí hemos encontrando mejoras con el uso de cuñas 0,3cm en la dirección AL en los pies 

supinados, teniendo en cuenta la diferencia entre el tipo de pie neutro y supinado según el IPP. 

Sin embargo y al igual que Gribble y Hertel (2003), no se han encontrado diferencias entre 

ellos con la condición sin cuña, punto que discrepa con los resultados de Cote et al. (2005) en 

su estudio del SEBT, con personas sanas con pies pronados, neutros y supinados. La división 

de sus grupos la realizó por el método de medición del hueso navicular, y sus resultados 

ofrecieron que los sujetos con pies supinados llegaban más lejos en las direcciones PL y P que 

los pies neutros y los pies pronados alcanzaban mayores distancias en las líneas A y AM que 

el pie neutro. Por último en la línea L, los pies supino y neutro alcanzaban mayores distancias 

que el pie pronado. Nuestros resultados pueden diferir de este estudio debido a la participación 

de sujetos con CAI, y es por ello, que los valores podrían ser inferiores en comparación con 

los de este artículo ya que existe un déficit somatosensorial aferente, respuestas reflejas y 

déficit del control motor en este tipo de sujetos (Hertel, 2008). Además, el mantenimiento de 

la postura en el SEBT, requiere tener movimiento en tobillo, rodilla y cadera, y por ello una 

lesión en el ATPA puede afectar el rendimiento de esta prueba. 
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Si bien, existen estudios como los de Martínez-Ramírez et al. (2010), Sefton et al. 

(2009) y Nakagawa y Hoffman (2004), en los que no se hallaron diferencias entre el grupo con 

CAI y el grupo control en las distancias del SEBT, probablemente debido a que el sujeto con 

CAI realiza patrones de movimientos distintos de rotación de tronco y pelvis hacia la pierna de 

apoyo, para compensar la limitación de tobillo (De la Motte, Arnold, y Ross, 2015). Existen 

autores que confirman que los sujetos con CAI empeoran el equilibrio en el SEBT, debido a la 

disminución de la actividad muscular de la musculatura de la pierna y del pie (Chang Sik Ahn 

et al., 2011;  Feger, Donovan, Hart, y Hertel, 2014).  

Además, Hale, Hertel y Olmsted-Kramer (2007), comprobaron que el tobillo con CAI 

tenía peor control dinámico en las direcciones P, PL y L que el tobillo sano. Gribble, Hertel, 

Denegar y Buckley, (2004) pudieron comprobar cómo los sujetos con CAI mostraban valores 

inferiores a los sujetos sanos en las direcciones A, M y P, debido a la reducción de los 

patrones de movimiento de la cadera y de la rodilla. Al igual que los resultados de Hertel,  

Braham, Hale y Olmsted-Kramer (2006), comprobaron que los sujetos con CAI disminuían su 

rendimiento en la dirección AM, M y PM y del mismo modo, Akbari et al. (2005) y Olmsted 

et al. (2002) observaron que a pesar de no normalizar su estudio, los pacientes con CAI 

disminuían su rendimiento en las 8 direcciones, cuando lo comparaban con su tobillo sano o 

con los sujetos sanos.  

Esto nos lleva a concluir, que si no tenemos en cuenta el tipo de pie, existe un patrón 

disminuido común en los grupos con CAI en la distancia A, AM, M, PM, P, PL y L, 

direcciones que se mejoran en nuestros resultados con el uso de cuñas pronadoras. Por lo tanto 

puede ser un tratamiento positivo de mejora en este tipo de sujetos. 
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Por otro lado, en nuestra investigación, la intervención con las cuñas fue momentánea en 

pacientes con inestabilidad de tobillo, obteniendo un efecto positivo en 7 líneas de 8 del 

SEBT. Resultados similares obtuvieron Olmsted y Hertel (2004), realizando una intervención 

inmediata y continua con una ortesis a medida y semirrígida, durante dos semanas en sujetos 

sanos con distintos tipos de pie. En sus resultados todos los tipos de pie mejoraron en las 8 

direcciones y además los pies cavos habían aumentado sus valores en PL, L y AL en 

comparación con los neutros y planos. Centrándonos en pacientes con CAI,  Sesma et al. 

(2008) también obtuvieron mejoras en las direcciones PL y M, tras cuatro semanas de uso de 

ortesis a medida.  

Otras investigaciones se han centrado en el estudio del equilibrio dinámico con la 

aplicación de otros tratamientos conservadores como son el uso de tobilleras, las cuales 

mejoran el equilibrio dinámico en CAI. Sin embargo, observamos, que el uso de cuñas 

pronadoras mejora el equilibrio dinámico en más direcciones que cuando se utilizan ortesis de 

tobillo. Hadadi, Mousavi, Fardipour, Vameghi, y Mazaheri (2013) comprobaron que con una 

ortesis de tobillo suave y semirrígido mejoraban las distancias AM, M y PM. Además, Hardy, 

Huxel, Brucker, y Nesser  (2008) no observaron ni reducción ni mejoras con el uso de 

tobilleras semirrígidas o de cordones, en las distancias del SEBT en sujetos sanos. Tampoco se 

observaron efectos beneficiosos con el uso del Kinesiotaping y Taping de tobillo en sujetos 

con CAI en el SEBT. Hettle, Linton, Baker, y Donoghue, 2013; Delahunt, McGrath, Doran y 

Coughlan, solo encontraron mejoras en la percepción de la confianza y seguridad de los 

sujetos, pero no en las distancias de la prueba. Otros autores como Wheeler, et al. (2013) 

utilizando vendaje del peroné con cinta adhesiva, solo comprobaron mejoras en la dirección 

PL.  
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En relación del equilibrio dinámico y al tratamiento de la inestabilidad de tobillo con 

ejercicio neuromuscular, trabajo de flexibilidad y fuerza, observamos que por lo general, se 

muestran mejoras en las direcciones PL y PM. Autores como Hale et al. (2007) en su estudio 

midieron como en los sujetos con CAI tras 4 semanas de rehabilitación con ejercicios de 

flexibilidad, fuerza y equilibrio mejoraron en la dirección PM, PL y L y Mckenon et al. (2008) 

que sometieron a pacientes con CAI a cuatro semanas de entrenamiento de equilibrio, 

comprobó que mejoraban las distancias de PM y PL en el SEBT. En la misma línea, Boraoa, 

Planasb, Beltranb, y Corbi, (2015) provocaron cambios en el equilibrio dinámico, para mejorar 

la estabilidad de los jugadores de baloncesto, realizando un programa de entrenamiento de 

coordinación, fuerza y habilidades específicas de este deporte. Sus resultados demostraron que 

en sujetos sanos tras un entrenamiento de 6 semanas de duración, se consigue aumentar la 

dirección de PL en la prueba SEBT. Filipa et al. (2010) estudiaron el comportamiento del 

equilibrio dinámico tras realizar 8 semanas de entrenamiento neuromuscular en sujetos sanos, 

sus resultados también obtuvieron mejoras significativas en los sujetos entrenados en las 

direcciones PL y PM. Todos estos resultados, en los cuales se desconocen el tipo de pie, nos 

sugieren que con los entrenamientos específicos de equilibrio, coordinación y fuerza, se 

mejora el equilibrio dinámico en las direcciones PL, PM y L. No obstante, con el uso cuñas 

pronadoras existen mejoras en más direcciones del SEBT, por lo tanto, y tras la utilización de 

la cuña pronadora de manera inmediata, sigue siendo una opción interesante, aunque sería 

necesario valorar los resultados tras un periodo de adaptación. 

Estas discrepancias entre los autores en las pruebas de equilibrio dinámico, pueden ser 

causadas por la hora de la toma de la muestra, debido a que el equilibrio dinámico se ve 

afectado por la hora del día, obteniéndose un mejor rendimiento durante las mañanas (Gribble, 
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Tucker y White, 2007) y siendo las horas de peor equilibrio las comprendidas entre las 13:00h 

y las 13:30h (Kwon, Choi, Nam, y Lee, 2014; Forsman, Haeggström, Wallin, Toppila, y 

Pyykkö, 2007). Otro aspecto a tener en cuenta es la variable de dominancia, que aunque 

parece no afectar a las pruebas de equilibrio, se ha observado que sufre más esguinces de 

tobillo que la no predominante (Greve et al., 2013; Castilho, Brech, Moraes y Greve, 2011;  

Mutlu, Özdemir, y Emre, 2014). Por otra parte, en relación a la diferencia de sexos, existe la 

posibilidad de que el sexo femenino tenga mayor equilibrio corporal en el BBS (Greve et al., 

2013), pudiendo ser relacionado con el ciclo hormonal de las mujeres, que origina una mayor 

laxitud en el tobillo durante el ciclo menstrual, afectando de esta manera al control postural 

dinámico. Sin embargo, en la prueba del SEBT y siguiendo las recomendaciones de  Gribble y 

Hertel (2003) y Gribble, Kelly Refshauge, Hiller (2013), se aplica el criterio de normalización 

para eliminar tales diferencias entre longitudes de piernas y las diferencias entre hombres y 

mujeres, además Gribble (2009) y Ericksen y Gribbe (2012), en sus estudios de equilibrio 

dinámico con el SEBT, no observaron cambios significativos entre sexos ni antes ni después 

de la ovulación.  

En relación a la fatiga muscular de los músculos eversores, tenemos que expresar que al 

realizar la medición del SEBT en el mismo día con las distintas condiciones, quizás se haya 

podido generar un proceso de fatiga que haya influido en el rendimiento. Esto, sumado a la 

condición CAI de los sujetos, ha podido provocar un mayor grado de influencia en los 

resultados. Así lo expresan entre otros Gribble et al. (2004), donde los sujetos con CAI que 

fueron sometidos a una fatiga de los músculos del tobillo y rodilla presentaban valores más 

alterados. Por lo tanto, estos autores nos sugieren que los sujetos con CAI tienen alterado el 

control neuromuscular, que provoca una disminución de los ángulos de flexión de rodilla y 
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cadera del miembro afectado durante la prueba del SEBT. También el estudio de Steib, Zech, 

Hentschke y Pfeifer (2013) apoyan la idea de que los sujetos con antecedentes de lesión en la 

extremidad inferior, y a través de un mecanismo de pre fatiga o post fatiga, el control postural 

dinámico a través del SEBT, se muestra inferior que el los de los sujetos sanos. Esto no 

siempre ocurre con tobillos sanos, a pesar de que Gribble, Robinson, Hertel, y Denegar 

(2009), encontraron  una reducción de las distancias del SEBT tras cuatro situaciones distintas 

de fatiga muscular en tobillos sanos. Zech, Steib, Hentschke, Eckhardt y Pfeifer (2013) solo 

encontraron diferencias en el equilibrio estático, pero no en equilibrio dinámico de la prueba 

SEBT, tras la inducción de fatiga física general o localizada en deportistas de balonmano. 

Como compendio final de estas tres pruebas, inversión forzada, equilibrio en BBS y 

SEBT, hay que añadir que en la literatura existe información que demuestra que en los pies 

cavos, el eje de la ASA se encuentra a mayor distancia del suelo, provocando que el astrágalo 

eleve al calcáneo en su parte postero superior, y genere una inversión del calcáneo que 

aumenta así, los momentos de supinación (Kirby, 1999). Esta situación, causa que las fuerzas 

generadas en bipedestación se trasladen lateralmente, incrementando los momentos de 

inversión y creando una mayor inestabilidad mecánica en el tobillo. Los músculos eversores 

del tobillo, transmiten la información al SNC para evitar esa inversión del pie, pudiendo frenar 

esta situación. Es por ello, que en el grupo de pies supinados, se produce una mayor activación 

de dichos músculos. La función de las cuña externas de retropié, en nuestro caso, deben de 

ejercer la translación del eje de ASA hacia medial (pronación), para evitar los momentos 

supinadores y aporta estabilidad rotacional del pie sobre el suelo estable (Kirby, 2002), por lo 

que de esta manera se mejora la estabilidad del pie. 
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No obstante, y al ser sujetos con CAI, tienen un déficit en los mecanorreceptores de los 

ligamentos y cápsulas del tobillo (Freeman, Decano y Hanham, 1965) y como consecuencia de 

ello, la información que llega al SNC está afectada y la respuesta es lenta, causando una 

inestabilidad corporal y alteración del equilibrio. Con nuestra investigación, se detecta una 

disminución de los tiempos de reacción de los músculos eversores, así como, la mejora del 

equilibrio dinámico ante un suelo firme. Sin embargo, el equilibrio monopodal dinámico ante 

perturbaciones en diferentes direcciones y sentidos en una plataforma donde las fuerzas 

reactoras del suelo no son verticales (como las que se provocan en el BBS con grado 8 de 

inestabilidad), el uso de cuñas externas de retropié puede suponer una influencia negativa 

sobre los mecanorreceptores del tobillo.  

Tanto en el pie neutro como en el pie supinado, la utilización inmediata de las 

diferentes cuñas, mejora la actividad de la musculatura ante una inversión súbita, y además 

trasladan las fuerzas inversoras hacia la región medial, lo que hace que se equilibre el pie 

mejorando el equilibrio lateral y medial, en una base estable como es el suelo. Sin embargo, 

tras los resultados obtenidos en el pie supinado ante perturbaciones con gran inestabilidad, la 

cuña puede causar más inestabilidad mediolateral y es por eso, que quizás en los pies 

supinados sea necesario la aplicación de algún que otro elemento de contención a nivel medial 

que elimine esta situación.  
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7. Conclusiones 

En el presente apartado, se llevan a cabo las conclusiones de la investigación tras el análisis de 

los resultados y su discusión: 

1. En relación al tiempo de reacción:   

 El estudio nos indica que en el pie neutro, cuando utilizamos una cuña de 0,3cm y 

0,6cm de altura en una inversión forzada de 30º, el tiempo de reacción del músculo 

tibial anterior disminuye con el uso. En el caso del pie supinado, observamos que el 

tiempo de reacción de los músculos peroneo lateral corto, peroneo lateral largo y 

tibial anterior, se disminuye utilizando una cuña de 0,3cm.  

 Por otro lado, si sometemos a una prueba de inversión forzada de 30º, tanto en el pie 

neutro como en el supinado, vemos que con el uso de la cuña de 0,3cm, 0,4cm o de 

0,6cm de altura, se favorece la activación de los músculos peroneo lateral corto, 

peroneo lateral largo y tibial anterior. 

 Así pues, podemos concluir que la aplicación de una cuña pronadora de retropié 

disminuye el tiempo de reacción y favorece la activación de la musculatura eversora 

ante una inversión forzada, protegiendo de esta manera a la articulación de recaídas 

o recurrencias de esguince lateral de tobillo en sujetos con CAI con pies neutros y 

supinados.  

2. En relación al equilibrio dinámico:  

 No se ha encontrado un grado de acuñamiento ideal para mejorar el equilibrio 

dinámico en el pie neutro o supinado. Sin embargo, sí se han detectado beneficios en 

el equilibrio dinámico con el uso de cuñas pronadoras.  
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 En el pie neutro aumentan las distancias anteromediales con el uso de cuñas 

pronadoras de 0,3cm, 0,4cm y 0,6cm de altura, mientras que con el uso de las cuñas 

pronadoras de 0,3cm y 0,6cm de altura aumentan las distancias posteromediales.  

 En el pie supinado, aumentan las distancias mediales con la aplicación de una cuña 

0,3cm, 0,4cm y 0,6cm mientras que las distancias laterales aumentan con una cuña 

de una altura de 0,3cm y 0,4cm.  

 Por el contrario, el estudio pone de relieve que cuando existen perturbaciones con 

gran inestabilidad en el tobillo, el pie supinado sufre una reducción del equilibrio en 

estabilidad general e inestabilidad mediolateral con el uso de estas cuñas. Por ello, su 

utilización quedaría condicionada. 

3. En relación al análisis de las diferencias entre el pie neutro y el supinado:  

 En las pruebas de equilibrio, no se encuentran diferencias entre ambos pies. 

 Sin embargo, se observan diferencias en el comportamiento electromiográfico 

cuando son sometidos a una inversión forzada de 30º, en el pie neutro se revela una 

mayor activación muscular en el peroneo lateral corto a los 100ms, mientras que el 

pie supinado presenta una mejor activación en los músculos peroneo lateral corto y 

peroneo lateral largo, durante los 25ms-50ms.  

 Esto indica que en un pie supinado las fuerzas laterales producen una mayor 

activación de los músculos eversores del tobillo. La aplicación de las cuñas 

pronadoras de retropié, reducen estas fuerzas laterales disminuyendo el riesgo de 

lesión del tobillo. 
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8. Limitación del estudio y futuras líneas de investigación 

A pesar de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, este estudio tuvo varias 

limitaciones: 

1. El tamaño de la muestra ha sido seleccionada en función de los alumnos de CAFD de la 

UCLM y se debería ampliar a diferentes poblaciones, para poder realizar una 

interpretación más concluyente de nuestros resultados. 

2. No se ha realizado un estudio longitudinal de las variables,  lo que imposibilita conocer 

las adaptaciones que pueden acaecer con el uso continuo de cuñas pronadoras o ante la 

situación de que el sujeto sufra reincidencias de la lesión. 

3. No se han evaluado los ángulos articulares del tobillo, rodilla y cadera, para conocer las 

compensaciones cinemáticas del efecto de las cuñas pronadoras en los test de equilibrio. 

4. Otra limitación, ha sido la no utilización de técnicas de electromiografía en las pruebas 

de equilibrio, ya que podríamos haber detectado otros cambios en el modelo de 

contracción del músculo. Por ello, nos planteamos realizar futuros estudios usando la 

electromiografía.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones de estudio, podemos sugerir para las futuras líneas 

de investigación:  

1. Evaluación de los efectos de las cuñas pronadoras con diferente población y 

metodología, como puede ser la estabilometría y la cinemática de la marcha. 

2. Realizar un estudio longitudinal para evaluar los beneficios que puede tener en el CAI 

la inclusión de una cuña pronadora de retropié.   
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3. Evaluar los cambios electromiográficos y angulares de las articulaciones del tobillo, 

rodilla y cadera, para conocer las compensaciones musculares y cinemáticas del efecto 

de las cuñas pronadoras en los test de equilibrio dinámico. 
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Capítulo 10. ANEXOS 
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ANEXO 1: ÍNDICE DE POSTURA Y PIE (FOOT PUSTURE INDEX) 

El IPP es un método de puntuación que cuantifica el grado de posición del pie en carga 

midiéndolo en tres planos, a partir de la observación por parte del investigador. Sus valores 

nos dan seis tipos de pies: normal, pronado, muy pronado, supinado y muy supinado. 

Para el desarrollo hay que preparar al paciente teniendo en cuenta: 

– En bipedestación. 

– Brazos relajados y mirando al frente. 

– Realizar unos pasos sobre la misma posición. 

– No inclinarse ni moverse durante la valoración. 

– Debe haber espacio suficiente para que el explorador pueda moverse alrededor del 

paciente. 

Los criterios de valoración son: 

– Palpación de la cabeza del astrágalo. Se localiza la cara medial y lateral del astrágalo. 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Cabeza del 
astrágalo 
palpable en la 
cara lateral pero 
no en la cara 
medial. 

Cabeza del 
astrágalo palpable 
en la cara lateral y  
ligeramente en la 
medial.  

Cabeza del 
astrágalo 
palpable en la 
cara medial y 
lateral.  

Cabeza del 
astrágalo 
ligeramente 
palpable en la cara 
lateral y palpable en 
la medial  

Cabeza del 
astrágalo no 
palpable en la 
cara lateral 
pero sí en la 
medial.  

 

– Curvatura supra e inframaleolar lateral. Se compara las curvas por encima y por debajo 

de los maléolos laterales. 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Curva por 
debajo de 
los maléolos 
recta o 
convexa. 
 

Curva por 
debajo del 
maléolo es 
cóncava, pero 
más aplanada 
que la de por 
encima. 

Ambas curvas, supra 
e infra maleolar, 
aproximadamente 
iguales. 
 

Curva por 
debajo de los 
maléolos, más 
cóncava que 
la curva de 
por encima de 
los maléolos. 

Curva por debajo de 
los maléolos 
marcadamente más 
cóncava que la curva 
por encima de los 
maléolos. 
 

 

– Posición del calcáneo en el plano frontal. Se valora la inversión y eversión del 

calcáneo. 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Más de 5º de 
inversión 
(Varo) 

Entre la vertical y 5º 
estimados de inversión 
(Varo) 

Vertical Entre  la vertical y 5º  
estimados de eversión 
(Valgo) 

Más de 5º de 
eversión 
(Valgo) 
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– Prominencia de la región talo navicular. 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Área de la 
articulación 
cóncava  

Área de la 
articulación 
ligeramente 
cóncava  

Área de la 
articulación 
plana  

Área de la 
articulación 
ligeramente 
abultada  

Área de la 
articulación 
convexa  

 

– Altura y congruencia del ALI. 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Arco alto y 
angulado 
hacia 
posterior  

Arco 
moderadamente 
alto y angulado 
hacia posterior  

Altura del arco 
normal y 
curvatura 
concéntrica.  

Arco ligera-mente 
disminuido con 
ligero  
aplanamiento de la 
porción central  

Severo 
aplanamiento del 
arco. Contacto 
con el suelo  

 

– Abducción o aducción del antepié respecto al retropié 
Puntos -2  -1         0  +1  +2  

 Dedos laterales 
no se ven. 
Visibilidad 
marcada de los 
dedos  
mediales.  

Dedos 
mediales + 
visibles que 
los laterales.  

Visualización de los 
dedos tanto mediales 
como laterales por 
igual.  

Dedos 
laterales + 
visibles que 
los mediales  

Dedos  mediales no  
visibles. 
Dedos laterales 
marcadamente + 
visibles.  

 

– Puntuación final e interpretación: El número de puntos totales será la suma de los 

puntos obtenidos de forma individual en cada una de las seis técnicas expuestas con 

anterioridad (entre -12 y +12) 

 

NOMBRE   CRITERIOS PUNTUACIÓN 

IZQ DERECH 

  Retropié Palpación cabeza astrágalo Transverso     

curvatura supra e inframaleolar lateral     

Calcáneo plano frontal      

Antepié Prominencia región talonavivular     

Transverso arco longitudinal interno     

Adb-add antepié respecto al retropié     

  TOTAL     

 

Valores de referencia: Supinado de -1 a-4; Altamente supinado de -5 a -12; Normal de 0 a +5; 

Pronado de +6 a +9; Altamente pronado +10. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO CAIT 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA TESIS 

DOCTORAL 

“ANÁLISIS DEL USO DE CUÑAS EXTERNAS DE RETROPIÉ EN PIES NEUTROS 

Y SUPINADOS CON INESTABILIDAD LATERAL CRÓNICA DE TOBILLO ANTE 

UN MOVIMIENTO DE INVERSIÓN FORZADA Y UN TEST DE EQUILIBRIO” 

 

Le invitamos a participar en una investigación sobre la inestabilidad de tobillo que desarrolla Inés 
Palomo Fernández. 

Antes de decidir si desea participar en este estudio, es importante que entienda por qué es necesaria 
esta investigación, lo que va a implicar su participación, cómo se va a utilizar su información y sus 
posibles beneficios, riesgos y molestias. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer atentamente la 
información proporcionada a continuación. 

 

Objetivo: Con este estudio se pretende conocer los beneficios de las cuñas pronadoras de retropié en 

tobillo inestable con pie neutro o supinado. 

 

¿Cómo se va a realizar el estudio?: para la realización del estudio se formarán dos grupos de sujetos, 

uno con pies neutros y el otro con pies supinados. Ambos grupos realizarán las mismas pruebas con las 

mismas intervenciones. El total de las pruebas se llevará a cabo en una sola sesión de unas 2h30min.  

Las pruebas a realizar son: 

 

 DEXA, composición corporal mediante absorciometría fotónica dual de rayos X (Densitómetro 

Lunar iDXA, Electric Healthcare, Fairfield, EEUU) 

 Plataforma de inversión: Esta plataforma provoca un movimiento de inversión a 30° de los 

tobillos mediante dos bisagras que tienen la posibilidad de abrirse y cerrarse. En la superficie 

de las zona plantar existe material antideslizante y unas tiras de velcro que permite la fijación 

del  pie calcetines, ojos tapado con un antifaz, cascos, electrodos y con un arnés de sujeción 

para disminuir el riesgo de accidente.  

 Plataforma Biodex Balance System SD (Biodex Medical Systems, Shirley, New York): es un 

test que evalúa parámetros propioceptivos y de equilibrio dinámico. Para su desarrollo se tiene 

en cuenta que el sujeto debe de colocarse en el centro de la plataforma con el pie descalzo con 

calcetín y en apoyo monopodal de la pierna del tobillo a estudiar. Además de estar en 

equilibrio a una pierna, el sujeto debe colocar sus manos en la cintura para evitar ayudarse en 

los desequilibrios y además se les permite visualizar la pantalla para proporcionar una 

retroalimentación con la computadora de BBS. Colocado en la posición inicial, se lleva a cabo 

aleatoriamente las inestabilidades de 2º (más inestable) y 8º (menos inestable)  
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 Test Estrella o Star Excursion Balance Test (SEBT): evalúa el grado de equilibrio funcional 

dinámico.  Consiste en una estrella dibujada en el suelo con 8 direcciones siendo el objetivo de 

esta prueba que el sujeto permanezca en una posición estática, con las manos en la cintura, con 

el pie con CAI descalzo con calcetín en el centro de la estrella y el 2º dedo del pie en 

convergencias con las líneas. Mientras, la otra pierna debe de llegar al punto más lejano de la 

cinta métrica que le sea posible y volver al punto inicial sin perder el equilibrio. El contacto del 

dedo tiene que ser limpio, sin apoyo del peso ni desequilibrio del otro pie, regresando cada vez 

a la posición monopodal inicial.  

 

Beneficios y riesgos de su participación: Aunque usted no obtenga ningún beneficio directo por 

participar  en el estudio, la información obtenida puede ayudar a un mejor conocimiento de la 

aplicación de las cuñas pronadoras de talón en tobillos inestables. 

En principio este estudio no supone un riesgo para la salud, pero puede llegar a causar fatiga en el 

tobillo o producirse un esguince de tobillo a lo largo de la sesión, por ello las pruebas se realizan bajo 

supervisión y con materiales de seguridad que disminuyen los posibles riesgos. 

Confidencialidad: Los datos obtenidos formarán parte de la base de datos del Laboratorio de 

Rendimiento y Readaptación Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Los 

participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección 

de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede 

ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá 

dirigirse investigador del estudio.  

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o 

cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio. 

También se le podrá retirar del estudio si en cualquier momento se le detectase algún tipo de malestar o 

si sufriese alguna lesión que pudiese estar relacionada con la práctica de un ejercicio físico.  

Incentivos: No existe ningún tipo de compensación económica ni académica. 

Preguntas: le damos la oportunidad de que, si no lo ha hecho antes, haga las preguntas que considere 
oportunas.  

Si tiene alguna duda sobre algún aspecto del estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta 

información, por favor no deje de preguntar a los miembros del equipo investigador   

En caso de que una vez leída esta información y aclaradas las dudas decide participar en el estudio, 

deberá firmar su consentimiento informado. 

 

 

 Investigador: Inés Palomo Fernández 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA TESIS 

DOCTORAL 

“ANÁLISIS DEL USO DE CUÑAS EXTERNAS DE RETROPIÉ EN PIES NEUTROS 

Y SUPINADOS CON INESTABILIDAD LATERAL CRÓNICA DE TOBILLO ANTE 

UN MOVIMIENTO DE INVERSIÓN FORZADA Y UN TEST DE EQUILIBRIO” 

Yo,………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……, con DNI …………………………….., y mayor de 

edad, participio libremente en el estudio titulado, realizado en el Laboratorio de Rendimiento 

y Readaptación Deportiva y consiento que me sean realizadas las mediciones que los 

responsables del laboratorio crean oportunas. 

He recibido información sobre los procedimientos que van a llevarse a cabo y las 

consecuencias y riesgos de dicha prueba entendiéndola en su totalidad, las preguntas que he 

formulado han sido contestadas satisfactoriamente. Por lo tanto: 

 He decidido colaborar voluntariamente en este estudio de manera libre y altruista, sin 

coacción y sin ningún tipo de beneficios académicos o económicos.  

 Soy consciente de que puedo renunciar a colaborar en el momento que quiera sin 

ningún problema. 

 Estoy de acuerdo en que mis datos se guarden por el investigador principal, de forma 

confidencial, para su posterior análisis.  

 Acepto que los datos obtenidos formen parte de la base de datos del Laboratorio de 

Rendimiento y Readaptación Deportiva y de la Facultad de Ciencias del Deporte de 

Toledo y, en caso de ser necesario, sean publicados con la condición de que mi nombre 

no sea utilizado, respetándose la confidencialidad de los mismos y mi intimidad. 

 He sido informado/a de que mis datos personales estarán sometidos según la ley de 

protección de datos (ley 15/1999 de 13 de diciembre) 

 Podrán hacer fotos siendo uso exclusivo para el estudio de investigación. 

 He tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

 He leído esta información, la considero suficientemente clara, y estoy de acuerdo en 

participar en el estudio. 

Certificando que los términos del formulario han sido explicados por escrito y verbalmente a 

la persona que entiende estos términos antes de firmarlo. 

En……………………….a…….de…………………..del………….. 

Participante                                                                                     Investigador principal  

 Fdo. …………………………………….                             Fdo. Inés Palomo Fernández 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 CUESTIONARIO BÁSICO:  Actividad física 

A continuación voy a hacerle varias preguntas sobre el tiempo que pasa usted desempeñando distintos tipos de actividad 
física en una semana ordinaria. Le ruego responder las preguntas incluso si no se considera usted una persona físicamente 
activa.  

Piense primero en el tiempo que pasa haciendo su trabajo.  Piense en las cosas que tiene que hacer, tanto si le pagan como 
si no, como trabajo, estudio o capacitación, quehaceres domésticos, cosecha, pesca o caza para conseguir comida, busca de 
empleo. Tenga en cuenta que por «actividades vigorosas» nos referimos a las que exigen un gran esfuerzo físico y aumentan 
mucho la frecuencia respiratoria y la cardiaca; las «actividades moderadas» exigen un esfuerzo físico moderado y aumentan 
poco la frecuencia respiratoria o cardiaca. 

Pregunta Respuesta Clave 

Trabajo 

¿Su trabajo supone desplegar una actividad vigorosa, 
que aumenta mucho las frecuencias respiratoria y 
cardiaca [llevar o levantar objetos pesados, cavar o 
realizar tareas de construcción] durante al menos 10 
minutos seguidos?  

Sí 1 

P1 
No 2      Si la respuesta es «No», pase a 

P4 
En una semana ordinaria, ¿cuántos días despliega usted 
actividades vigorosas como parte de su trabajo? 

Número de días └─┴─┘ P2 

En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted 
desplegando actividades vigorosas? Horas: minutos 

└─┴─┘ : └─┴─┘ 

    horas          minutos 

P3 
(a-b) 

¿En su trabajo tiene usted que realizar actividades 
moderadas, que causan un pequeño aumento de las 
frecuencias respiratoria y cardiaca, como caminar a paso 
vivo [o llevar cargas ligeras] durante al menos 10 
minutos seguidos?   

 

Sí 1 P4 

No 2      Si la respuesta es «No», pase 
a P7 En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted 

actividades de intensidad moderada como parte de su 
trabajo?  

Número de días └─┴─┘ P5 

En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted 
desplegando actividades de intensidad moderada? Horas: minutos 

└─┴─┘ : └─┴─┘ 

    horas          minutos 

P6 
(a-b) 

Desplazamientos 

Las siguientes preguntas ya no se refieren a la actividad física en el trabajo como las anteriores.Quisiera preguntarle ahora 
acerca de la manera como va y viene a distintos lugares.  Por ejemplo, al trabajo, de compras, al mercado, al templo.  

¿Camina o monta en bicicleta (o triciclo) durante por lo 
menos 10 minutos seguidos para ir y volver a los 
distintos lugares? 

Sí 1 

P7 
No 

2      Si la respuesta es «No», pase a 
P10 

En una semana corriente, ¿cuántos días camina o 
monta en bicicleta durante por lo menos 10 minutos 
seguidos para ir y volver a los distintos lugares? 

Número de días └─┴─┘ P8 

En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted 
caminando o en bicicleta para desplazarse?  Horas: minutos 

└─┴─┘ : └─┴─┘ 

     horas          minutos 

P9 
(a-b) 
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CUESTIONARIO BÁSICO:  Actividad física (continuación) 

Pregunta Respuesta Clave 

Actividades recreativas 

Las siguientes preguntas ya no se refieren a la actividad física relacionada con el trabajo ni con los traslados como las 
anteriores. 

Las preguntas que vienen son sobre deportes, acondicionamiento físico y actividades recreativas [introduzca los términos 
pertinentes] 

¿Practica usted algún deporte, ejercicio físico o actividad 
recreativa vigorosa que aumente mucho las frecuencias 
respiratoria y cardiaca [correr o jugar al futbol] durante al 
menos 10 minutos seguidos?  

 

Sí   1 

P10 

No 
2     Si la respuesta es «No», pase a 
P13 

En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted 
actividades vigorosas practicando un deporte, haciendo 
ejercicio físico o divirtiéndose? 

Número de días 
└─┴─┘ 

P11 

En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted 
desplegando actividades vigorosas en deportes, ejercicio 
físico o recreación? 

Horas: minutos 
└─┴─┘ : └─┴─┘ 

    horas          minutos 

P12 

 (a-b) 

¿Practica usted algún deporte, ejercicio físico o actividad 
recreativa con una intensidad que acelere un poco la 
frecuencia respiratoria y cardiaca, como caminar a paso 
vivo [montar en bicicleta, nadar, jugar al volibol] durante 
por lo menos 10 minutos seguidos? 

 

Sí   1 

P13 

No 2     Si la respuesta es «No», pase a 
P16 

En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted 
actividades de intensidad moderada practicando un 
deporte, haciendo ejercicio físico o divirtiéndose?  

Número de días 

 

└─┴─┘ 

P14 

En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted 
desplegando actividades de intensidad mediana 
practicando deportes, ejercicio físico o divirtiéndose? 

Horas: minutos 
└─┴─┘ : └─┴─┘ 

    horas          minutos 

P15 
(a-b) 

 

CUESTIONARIO AMPLIADO:  Actividad física 

Comportamiento sedentario. 

La pregunta siguiente se refiere al tiempo que pasa usted sentado o reclinado en el trabajo, en casa, trasladándose entre 
distintos lugares o con amigos, incluido el tiempo que pasa sentado ante un escritorio, reunido con amigos, viajando en coche, 
autobús o tren, leyendo, jugando a las cartas o mirando televisión; no se incluye el tiempo que pasa durmiendo. 

 

En un día característico, ¿cuánto tiempo pasa usted 
sentado o reclinado? Horas: minutos 

└─┴─┘ : └─┴─┘ 

    horas          minutos 

P16  

 (a-b) 
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