
CORRER

TENDINITIS 
AQUÍLEA:
Es una degeneración e inflamación del 
tendón de Aquiles, que es la estructura por 
donde se unen los músculos extensores 
del tobillo (gemelos y sóleos) al talón del 
pie en la zona del hueso calcáneo, y es el 
responsable de que podamos hacer los 
impulsos necesarios con los tobillos para 
poder correr. 

CAUSAS: 

  Falta de adaptación del tendón a la 
carga de trabajo que se le demanda 
con la carrera al excedernos en el tra-
bajo de series o de cuestas, y aumen-
to en el volumen de kilómetros.

  Mala pisada con pronaciones excesi-
vas que hagan que los puntos de car-
ga del tendón estén mal repartidos.

  Utilización de zapatillas muy ligeras 
y con poco drop (poca altura del talón 
respecto a la parte delantera).

  Exceso de tono muscular en los ge-
melos y sóleos, y acortamiento de los 
mismos.

MOLESTIAS:
Justo por encima del talón en el momen-
to de la extender el pie y al recepcionar 
con las punteras al correr y hacer saltos.

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar a desgarros y roturas 
que implicarían una operación para unir 
de nuevo las partes separadas.

TRATAMIENTO:
Descargar la zona de gemelos y sóleos, 
y restablecer la funcionalidad del tendón 
mediante técnicas varias por parte del 
fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 3 semanas y 4 meses.

Estiramiento 
recomendado:
Estirar los gemelos y 
sóleos, colocando los 
dos pies en el suelo sin 
levantar los talones y 
con las rodillas ligera-
mente dobladas.

 30-40 segundos varias 
veces al día.

 ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO? Reposo 20% 40% 60% 80% Normal

REMEDIO CASERO:

Debido a que el tendón es 
una zona poco vasculari-
zada y se recupera peor 
que las fibras musculares 
que están más irrigadas 
por vasos sanguíneos, po-
demos hacer una especie 
de bombeo y descarga que 
facilite la recuperación, 
con un sencillo gesto que 
consistirá en presionar el 
tendón con los dos pulga-
res, teniendo abrazado el 
tobillo con las dos manos. 
Se presionará fuertemente 
en ciclos de 10-15 segundos 
de presión notando más 
dolor en los primeros se-
gundos, y 10-15 segundos 
de fricción en las diferen-
tes partes del tendón, repi-
tiendo el ciclo durante unos 
3-4 minutos y posterior-
mente podremos acabar 
dando un pequeño masaje 
con cualquier crema antiin-
flamatoria o la misma que 
recomendaré para la ten-
dinitis cuadricipital, tanto 
al levantarnos de la cama 
como al acostarnos.

Ejercicio recomendado:
Contracción excéntrica en un 
bordillo, coloca el pie a la altura 
de los metatarsianos y levanta 
la pierna contraria para dejar 
caer el talón del pie apoyado 
lo más lento posible y poste-
riormente vuelve a apoyar la 
pierna que está en el aire para 
recuperar la posición y repetir 
de nuevo.

 3-4 series de 10 repeticiones 
2-3 veces a la semana, 
recuperando 2 minutos que se 
aprovechará para estirar los 
gemelos y sóleos.
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REMEDIO CASERO:

Para aliviar la inflamación y el dolor 
del tendón haz tú mismo una crema 
con ácido acetilsalicílico, para ello 
disuelve en un vaso una aspirina en 
un dedo de agua y luego mézclala con 
3-4 partes más de crema hidratante 
y guárdala en un bote, y tras agitar 
enérgicamente para que se mezcle, 
date siempre un ligero masaje con 
ella justo al levantarte y al acostarte 
de la cama.

Existen unas cintas especiales 
para descargar la zona del ten-
dón rotuliano que se colocan por 

encima o por debajo de la rótula 
dependiendo de si nos duele por de-
bajo (tendinitis infrarotuliana) que se 
colocará por arriba, o si nos duele por 
encima (tendinitis suprarotuliana) 
que se colocará por debajo.

Estiramiento recomendado:
Con la rodilla apoyada en el suelo, coge 
la puntera del pie y llévalo al culo man-
teniendo la espalda recta, sin desviar la 
posición del pie apoyado y manteniendo el 
equilibrio.

 20-25 segundos con cada pierna siem-
pre que se quiera y al acabar el ejercicio 
recomendado.

Reposo 20% 40% 60% 80% Normal ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO?

TENDINITIS 
ROTULIANA:
Es una degeneración e in-
flamación del tendón del 
cuádriceps, que es la estructura 
por donde se unen los músculos 
extensores de la rodilla (vasto 
externo, vasto interno, vaso 
intermedio y recto anterior) a 
la zona superior de la pierna 
en la parte superior del fémur, 
pasando por el hueso de la 
rótula que aumenta el brazo de 
palanca de esta articulación tan 
importante.

Ejercicio recomendado:
Andar de manera muy lenta y controlada de 
cuclillas dando pasos pequeños y sin forzar la 
posición.

CAUSAS: 

  Falta de adaptación del tendón a la carga de trabajo que 
se le demanda con la carrera sobre todo al correr cuesta 
abajo.

  Aumento en el volumen de kilómetros.

  Mala pisada con desviaciones de la rodilla hacia dentro o 
hacia fuera.

  Utilización de zapatillas no recomendadas para nuestro es-
tilo de pisada, por ejemplo llevar modelos para pronadores 
severos sin serlo.

  Desequilibrios y acortamientos en cualquiera de los 4 
músculos que forman el cuádriceps.

MOLESTIAS:
Notaremos dolor justo por encima de la rótula en el caso de 
una tendinopatía suprarrotuliana o en la zona inferior de la 
misma en el caso de una tendinopatía infrarrotuliana. Se no-
tarán en el momento de subir escaleras y en el momento del 
impacto e impulsión durante la carrera.

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar a desgarros y roturas ante gestos bruscos 
que implicarían una operación quirúrgica para unir de nuevo 
las partes separadas.

TRATAMIENTO:
Descargar la zona de los cuádriceps, y restablecer la funciona-
lidad del tendón mediante tratamientos diversos por parte del 
fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE CURACIÓN:
Entre 2 semanas y 4 meses.

 2-4 series de 10-14 pasos 1-2 veces a la 
semana, recuperando 2 minutos que 
se aprovecharán para estirar bien los 
cuádriceps.

Existen unas cintas especiales 
para descargar la zona del ten-
dón rotuliano que se colocan por 

encima o por debajo de la rótula 


TRUCO

77SPORT   LIFE

int
elli

gen
t®

Por Miguel A. Rabanal - www.deporteinteligente.com



CORRERCORRER

CAUSAS: 

  Exceso de series cortas con paradas 
y arrancadas, cambios de dirección y 
desnivel.

  Dismetría de los miembros inferiores.

  Exceso de curvatura de la columna ver-
tebral en la zona lumbar.

  Exceso de tono muscular y acortamien-
to de los aductores, y falta de tono en 
la musculatura abdominal que descom-
pensan la zona del pubis.

  Se suele dar más en hombres jóvenes de 
entre 20 y 40 años.

MOLESTIAS:
Dolor en la zona del pubis en la articulación 
denominada sínfisis púbica que es la unión 
de los dos huesos que forman el anillo de 

la cintura pélvica, sobre todo al hacer algún 
cambio brusco en la dirección o velocidad 
de carrera.

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar y ser incapacitante para 
realizar gestos cotidianos.

TRATAMIENTO:
Descargar la zona de los aductores, y toni-
ficar la zona abdominal anterior y lateral 
mediante ejercicios abdominales especia-
les que compensen la tirantez en la zona 
púbica.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 4 semanas y 8 meses.

Estiramiento recomendado:
Estira los aductores sentándote en posi-
ción de mariposa con las plantas de los 
pies juntas, mientras te agarras de las 
punteras de los pies y empujas con los 
codos hacia fuera.

 30-40 segundos varias veces al día.

 ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO? Reposo 20% 40% 60% 80% Normal

REMEDIO CASERO:

Cuando tengas esta lesión 
no salgas a correr, pero sí 
que puedes caminar y apro-
vechar para hacerlo más 
de lo habitual con vistas a 
compensar aeróbicamen-
te la falta de carrera. Al 
acabar, trata de estar unos 
minutos echado con las 
piernas abiertas en alto so-
bre una pared, teniendo los 
pies muy separados y el cu-
lo lo más pegado a la pared 
posible, intentando tensar 
la zona abdominal sin mo-
verte y haciendo una ligera 
presión con las manos en la 
zona púbica.

PUBALGIA:
El término pubalgia hace alusión al 
dolor del pubis, que se encuentra 
alojado en la cintura pélvica, que es la 
estructura corporal donde se asienta 
la columna vertebral y es por donde se 
unen los miembros inferiores al tron-
co, y aunque es muy rígida, tiene cier-
to grado de movimiento, siendo en la 
parte anterior donde se encuentra la 
sínfisis púbica, que es donde se origi-
na el problema de la pubalgia al haber 
un cizallamiento de los ligamentos 
que la estabilizan debido a un proble-
ma muscular, ya que casi todos los 
músculos que afectan a la cadera y la 
rodilla se insertan en la zona pélvica.

Ejercicio recomendado:
Como durante la fase inicial de esta lesión no está 
recomendado correr nada, se hará alguna serie de ca-
minar de espaldas tratando de mantener una tensión 
abdominal consciente.

 5-8 series de un minuto 4-5 veces a la semana, 
recuperando un minuto que se aprovechará para estirar 
los aductores.
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REMEDIO CASERO:

Para aliviar las molestias de la 
periostitis puedes aplicar un poco 
de hielo en la zona al acabar de 
correr y varias veces a la semana 
hacer baños de contraste durante 
10 minutos alternando 2 minutos 
en un barreño con agua caliente 
a la que añadirás un chorro de 
vinagre y un puñado de sal, y 30 
segundos en un barreño con agua 
fría y cubitos de hielo, procurando 
que el agua siempre nos cubra las 
piernas al completo.

Para eliminar las vibraciones 
en la zona del periostio, que es 

la zona afectada en la periostitis, 
trata de correr siempre con unas 
medias de compresión que te pro-
tegerán la zona con la presión que 
ejercen. Y procura incluir en tus 
entrenamientos algún rodaje ha-
ciendo marcha para así evitar los 
impactos y trabajar los músculos 
tibiales de un modo diferente a 
como se trabajan con la carrera.

CAUSAS: 

  Falta de adaptación del hueso de 
las tibias para correr en superficies 
duras.

  Aumento inadecuado en la intensi-
dad y/o el volumen de kilómetros.

  Mala técnica de carrera con una 
tendencia a talonar e impactar de-
masiado brusco. También una baja 
frecuencia de pasos al correr.

  Utilización de zapatillas muy gasta-
das y con poca amortiguación.

  Sobrecarga de los músculos tibiales 
que se insertan en la zona dolorida e 
irritan la zona de unión al hueso.

MOLESTIAS:
Suele estar localizada en la zona de las 
espinillas y es un dolor que se acentúa 
cuando corremos en el momento del 
impacto contra el suelo y también a la 
hora de impusarnos.

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar a una fisura en el 
mejor de los casos o una fractura por 
estrés del hueso de la tibia que necesi-
taría un reposo absoluto con escayola.

TRATAMIENTO:
Descargar la zona de las piernas tanto 
de los músculos tibiales en la zona ante-
rior de la pierna como de los músculos 
gemelos y sóleos en la parte posterior, 
junto con otras técnicas por parte del 
fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 2 semanas y 3 meses.

 ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO? Reposo 20% 40% 60% 80% Normal

Ejercicio recomendado:
Siéntate en el suelo o en la cama y abraza las piernas con las manos apretando con los pulga-
res la zona de los músculos tibiales y manteniendo la posición de las manos, estira y encoge 
las piernas mientras se fricciona la piel a modo de masaje descontracturante, notando alivio 
y descarga de los tibiales.

 1-3 series de un minuto todos los días que se pueda, recuperando un minuto que se aprovechará 
para estirar los tibiales con el ejercicio recomendado.

Estiramiento 
recomendado:
Sentados con las piernas for-
mando un ángulo de 90º con 
el tronco, trata de estirar las 
punteras lentamente hacia 
delante y mantén la posición 
final.

 40-50 segundos varias 
veces al día.

Para eliminar las vibraciones 
en la zona del periostio, que es 


TRUCO

PERIOSTITIS 
TIBIAL:
Es una irritación e inflamación del pe-
riostio del fémur, que es la membrana 
que recubre el hueso de la pierna, en la 
cual se insertan los músculos tibiales.
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CORRER

REMEDIO CASERO:

Siempre que estés de pie y te 
acuerdes deja caer las manos a lo 
largo del cuerpo y haz presiones 
enérgicas y mantenidas con las 
yemas de los dedos por todo el 
lateral de la pierna con vista a 
descargar la fascia lata.

Para evitar tensión, acorta-
miento y tirantez en el tensor 

de la fascia lata y de otros 
músculos implicados en la abduc-
ción o separación de la pierna, 
como son los glúteos, cuando es-
tés sentado en la oficina o en casa 
en el sofá pon la pierna cruzada 
apoyando el tobillo en la rodilla y 
hundiendo la pierna hacia abajo, 
durante 10 minutos,  alternando 1 
minuto de cada lado, y posterior-
mente apoya los pies en el suelo 
sin cruzar las piernas mantenien-
do una angulación de unos 90º.

SÍNDROME DE 
LA CINTILLA 
ILIOTIBIAL O 
TENDINITIS 
DE LA FASCIA 
LATA:
Es una irritación de un tendón muy 
largo que tiene su origen en un 
músculo abductor pequeño que se 
encuentra en la zona externa de la 
cadera y que se denomina tensor 
de la fascia lata. Este músculo 
tracciona de un tendón muy largo 
denominado fascia lata o cintilla 
Iliotibial que recorre toda la parte 
externa del muslo, para insertarse 
en la parte superior de la pierna, y 
a su paso por la zona lateral de la 
rodilla roza en el cóndilo externo 
del fémur y produce un dolor inca-
pacitante para correr. 

CAUSAS: 
Alteración mecánica en la pisada (exceso de 
pronación) o en la rodilla (exceso de varo).
Utilización de zapatillas y/o plantillas muy 
desgastadas y poco estables.
Correr por superficies irregulares.
Exceso de tono en el tensor de la fascia lata.
Descompensación en la musculatura de la 
rodilla.

MOLESTIAS:
Dolor en la cara externa de la rodilla al poco 
de haber empezado a correr y que impide 
seguir haciéndonos andar. Aunque el roce del 
tendón es máximo en angulaciones de 30º, 
cuando más se manifiesta es al alargar la 
zancada hacia delante y al ir cuesta abajo. 

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar y volverse crónico y tener 
una molestia constante en cualquier gesto 
de flexoextensión de la rodilla.

TRATAMIENTO:
Descargar la musculatura del tensor de la 
fascia lata y restablecer la funcionalidad del 
tendón irritado mediante técnicas varias por 
parte del fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 2 semanas y 8 meses.

Estiramiento recomendado:
Incidir en la elongación de toda la 
cintilla iliotibial colocando una este-
rilla doblada o chaqueta por debajo 
del pie teniendo la pierna estirada en 
el suelo, la otra se dobla por delante, 
y mientras se va incorporando el 
tronco para ir notando una tensión 
progresiva y controlada.

 30-40 segundos varias veces al día.

Ejercicio 
recomendado:
Correr de lado con las ma-
nos en la cintura y procu-
rando no doblar mucho las 
rodillas y que el impulso 
salga de los tobillos. En 
este ejercicio el rozamien-
to de la cintilla es nulo y 
nos permitirá liberarla así 
como compensar muscu-
larmente los aductores y 
abductores.

 4-5 series de 2 minutos de 
cada lado, recuperando 1 
minuto andando. 2-3 veces 
a la semana.

Reposo 20% 40% 60% 80% Normal ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO?

Para evitar tensión, acorta-
miento y tirantez en el tensor 

de la fascia lata y de otros 


TRUCO
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CAUSAS: 

  Abusar del entrenamiento con los gestos cícli-
cos y repetitivos de la carrera.

  Desequilibrios musculares entre cuádriceps e 
isquiotibiales.

  Tener una rótula alta de nacimiento.

  Técnica de carrera con desviaciones que pro-
duzcan inestabilidad a la rodilla.

Estiramiento 
recomendado:
El típico estiramiento de psoas 
y cadera, en el que se hace como 
una zancada larga con las manos 
apoyadas, tratando de controlar 
en todo momento la alineación 
de las rótulas de la rodilla, para 
que no se desvíen ni hacia fuera 
ni hacia dentro.

 20-30 segundos de cada lado al 
acabar el ejercicio anterior.

Reposo 20% 40% 60% 80% Normal ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO?

REMEDIO CASERO:

Un buen suplemento que puede sus-
tituir a muchos medicamentos anti-
inflamatorios en esta lesión, serían 
dos auténticas especias “mágicas”: la 
cúrcuma y el jengibre, las cuales se 
pueden adquirir en polvo en cualquier 
supermercado por poco más de 1€ 
cada bote y te durará para muchas 
tomas, pues habrá que disolver tan 
solo media cucharadita de cúrcuma y 
otra media de jengibre en medio vaso 
de agua y tomarlo antes de desayuno, 
comida y cena para empezar a notar 
sus efectos a los pocos días.

Si optas por montar en bici mien-
tras dura esta lesión, procura subir 

el sillín un poco más de lo habitual 
para no flexionar tanto la rodilla, evi-
tando que la rótula tenga demasiada 
presión. También es aconsejable que 
el sillín no vaya muy adelantado. Y 
procura siempre pedalear con mu-
cha cadencia y no ir atrancado de 
desarrollo.

CONDROMALACIA:
Es una degeneración y reblandecimiento del 
cartílago que recubre la cara interna de la 
rótula, que es el hueso que se se desliza por 
los cóndilos del fémur para darle más brazo de 
palanca y eficacia a la acción del cuádriceps en 
la extensión de la articulación de la rodilla.

Ejercicio recomendado:
Deben evitarse actividades que au-
menten el dolor como determinados 
tipos de sentadillas, por tanto, vamos a 
plantear un ejercicio de prociocepción, 
en el que hay que ir andando de manera 
lenta y controlada, procurando subir 
mucho la rodilla en cada paso como si 
se fuese dando pedales en una bicicleta 
pero procurando no desviar las rodillas.

 Todos los días, durante 2-3 minutos, 
siempre a media mañana y media 
tarde, aunque se puede repetir 
más veces a lo largo del día si hay 
oportunidad.

sus efectos a los pocos días.

Si optas por montar en bici mien-
tras dura esta lesión, procura subir 


TRUCO

  Mala alimentación con déficits de ciertos 
sustratos, vitaminas y minerales que nu-
tren los cartílagos.

MOLESTIAS:
Dolores y pinchazos en la parte delantera 
de la rodilla al sentarse y también al bajar 
escaleras. Sensación de inestabilidad y ruido 
de la rodilla al moverse.

COMPLICACIONES:
El cartílago de la rótula se desgasta tanto 
que puede llegar a romperse y fisurarse.  
También se puede evolucionar a un desgaste 
el cartílago de los cóndilos del fémur que es 
por donde se desliza la rótula en la flexoex-
tensión de la rodilla.

TRATAMIENTO:
Suplementación específica y antiinflamato-
ria. Estudio biomecánico para corregir po-
sibles alteraciones en la dinámica de pisada 
durante la carrera. Ejercicios de compensa-
ción de la musculatura de la rodilla, normal-
mente fortalecimiento del vasto interno.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 2 semanas y 5 meses.
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CAUSAS: 
Sobreentrenamiento.
Esfuerzos muy intensos y/o prolongados 
sin estar suficientemente adaptados.
Estrés y malos hábitos de vida que restan 
recuperación a las fibras musculares fati-
gadas durante los entrenamientos.
No calentar adecuadamente.
Abusar de los estiramientos sin que esté 
la musculatura aún caliente.
Exceso de tono muscular y acortamiento 
muscular.

MOLESTIAS:
Dolor en el músculo en cualquier 
movimiento que implique su 
contracción.

COMPLICACIONES:
Puede evolucionar a una rotura que si es 
total implicaría una intervención quirúrgi-
ca para reparar la zona.

TRATAMIENTO:
Reposo y frío durante los primeros días y 
posteriormente calor, además de tratar de 

restablecer la funcionalidad del músculo 
mediante masajes y técnicas varias por 
parte del fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 2 semanas y 2 meses.

Reposo 20% 40% 60% 80% Normal ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO?

Estiramiento recomendado:
Del mismo modo que en el ejercicio anterior, ahora haremos un 
estiramiento 2 en 1 en el que se estirará tanto la musculatura 
de los sóleos del pie atrasado como de los isquios en la pierna 
adelantada. 

 20-25 segundos varias veces al día.

REMEDIO CASERO:

Durante las primeras 48 horas coloca una 
bolsa de guisantes en la zona afectada du-
rante 10 minutos cada 2-3 horas y al tercer 
día trata de empezar a ponerle calor con la 
ayuda de una manta eléctrica.

Para evitar que queden adherencias y 
nudos en las fibras musculares cuando 

se están recomponiendo estaría bien 
hacer masajes suaves y ligeros en la zona, 
para ello cuando empieces a notar que las 
molestias desaparecen coge un palo de 
escoba y haz fricciones con presiones mo-
deradas por la zona afectada arriba y abajo 
mientras estás sentado en el sofá. 

Ejercicio recomendado:
Con el objetivo de prevenir y fortalecer la zona afectada por el desgarro, te recomien-
do hacer un ejercicio que fortalezca la zona de los isquios y gemelos, que son los 
músculos más afectados por los desgarros al correr, para ello ancla los tobillos en un 
banco o espaldera y con los brazos cruzados y la espalda lo más recta posible, trata 
de bajar el tronco todo lo lento que puedas y recupera la posición de nuevo de manera 
rápida, y si no tienes fuerza suficiente, ayúdate de las manos en la fase de elevación 
solamente.

 2-5 series de 8 repeticiones 2 veces a la semana, recuperando 3-4 minutos que se 
aprovecharán para estirar los gemelos, sóleos e isquiotibiales.

Para evitar que queden adherencias y 
nudos en las fibras musculares cuando 

se están recomponiendo estaría bien 
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DESGARRO 
MUSCULAR:
Es un mayor o menor 
rasgado (sin rotura total) de 
las fibras musculares que 
conforman el músculo y va 
acompañado de un hema-
toma al romperse los vasos 
sanguíneos que lo recubren. 
Las más habituales las suel-
en sufrir los corredores en 
gemelos e isquiotibiales. 
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REMEDIO CASERO:

Para dar un sustrato adecuado a nuestro 
cuerpo para propiciar la regeneración del 
cartílago dañado, sería bueno que una 
o dos veces a la semana tomes un plato 
de manitas de cerdo, que no es más que 
la pata del cerdo muy cocida, y en la que 
comes todas sus parte cartilaginosas, y 
además bien cocinada están para chuparse 
los dedos y apenas nos aportan grasa sino 
mucha gelatina, colágeno y otros sustratos 
muy interesantes para regenerar nuestras 
estructuras corporales dañadas durante la 
carrera.

Lo mejor es dejar que el cartílago se 
vuelva a regenerar sustituyendo la 

carrera por otras actividades comple-
mentarias de bajo impacto como ir a nadar, 
montar en bicicleta o hacer marcha atlética. 
Pero si quieres una actividad diferente en la 
que los cartílagos no sufran nada y se ase-
meje a correr, prueba con el aquarunning 
que consistirá en correr por el agua (entre 
la cintura y los hombros), o en ingravidez 
total en zonas profundas con la ayuda de un 
cinturón de flotación.

CAUSAS: 

  Abusar del entrenamiento y de los kiló-
metros de carrera sin dar alternativas 
ni descansos.

  Tener sobrepeso.

  Exceso de varo (rodillas en paréntesis) 
o de valgo (rodillas en “X”), que hace 
que no estén compensados los pesos en 
la rodilla y propicia que una parte del 
cartílago se desgaste más que otra.

  Utilización de zapatillas con poca 
amortiguación o de terrenos duros en 
aquellos corredores con una técnica de 
carrera claramente talonadora.

  Rotura o falta de los meniscos que es-
tabilizan los pesos en la rodilla.

  Mala alimentación con déficits de cier-
tos sustratos, vitaminas y minerales 
que nutren los cartílagos.

  Es una lesión típica de corredores ma-
yores, aunque en la actualidad, por los 
problemas de sobrepeso, cada vez se ve 
más en personas jóvenes.

MOLESTIAS:
Dolores en la parte anterior e interior de 
la rodilla nada más comenzar a trotar y 
normalmente cuanto más se corre más 
molesta. También se percibe el dolor al 
subir y bajar escaleras.

COMPLICACIONES:
El cartílago se desgasta tanto que los ex-
tremos de los huesos se tocan y reaccio-
nan con un crecimiento incontrolado hacia 
los lados, lo que provoca un aumento de 
líquido sinovial y derrames que producen 
un hinchazón de la rodilla. Además, el pro-
ceso de deterioro se ve favorecido por mi-
crocristales sueltos que se forman a partir 
de trozos rotos del cartílago dañado.

TRATAMIENTO:
Suplementación específica. Aporte locali-
zado de factores de crecimiento extraídos 
del propio plasma sanguíneo para estimu-
lar la regeneración del cartílago dañado. 
Ejercicios de compensación de la muscula-
tura de la rodilla.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 3 semanas y 9 meses.

Ejercicio recomendado:
Túmbate en el suelo y haz un movimiento de bicicleta amplio que te obligue a ex-
tender y estirar la rodilla, con vistas a lubricar e irrigar esta articulación sin que el 
cartílago se vea dañado.

 Todos los días, durante un minuto hacia delante, 50 segundos hacia atrás y de nuevo 40 
segundos hacia delante, siempre antes de levantarte de la cama y también al acostarte, 
aunque se puede repetir más veces a lo largo del día si hay oportunidad.

 ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO? Reposo 20% 40% 60% 80% Normal

ARTROSIS DE 
RODILLA:
Es una degeneración del cartílago que 
recubre las zonas de unión de los hue-
sos del muslo (fémur) y las piernas 
(tibia), permitiendo que estos rocen y 
se desgasten produciéndose moles-
tias considerables que impiden correr.

Estiramiento recomendado:
Si no hay problemas de inflamación 
en la rodilla, permanece en cuclillas.

 30-50 segundos varias veces al día.

Lo mejor es dejar que el cartílago se 
vuelva a regenerar sustituyendo la 

carrera por otras actividades comple-
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CORRERCORRER

REMEDIO CASERO:

Hacer un ligero masaje en la zona 
afectada con cualquier tipo de crema 
antiinflamatoria o la que os recomen-
dé para la tendinitis rotuliana, seguido 
de una estiramiento de la zona de los 
aductores durante casi un minuto de 
manera suave y acto seguido poner 
hielo en la zona afectada para lo cual 
se puede utilizar una bolsa pequeña 
de guisantes en la cara interna de la 
rodilla y luego poner una toalla y suje-
tar con la rodilla contraria apretando 
ligeramente para que no se caiga. 
Repetir esto todo los días antes de ir a 
la cama hasta que desaparezca.

Si sueles dormir en posición fetal, 
procura ponerte un cojín entre las 

piernas para así evitar dolores innece-
sarios y presiones en la zona afectada 
que impidan su regeneración.

CAUSAS: 

  Mala pisada por alteraciones estructurales de la 
cadera, rodilla o tobillo.

  Aumento de los kilómetros cuesta abajo y en su-
perficies inestables.

  Utilización de zapatillas inadecuadas que amor-
tigüen poco y/o que no corrijan lo que tenga que 
corregir ya sea por exceso o por defecto.

  Falta de flexibilidad y acortamiento de los mús-
culos aductores, por una sobresolicitación y/o 
por falta de estirarlos adecuadamente.

MOLESTIAS:
En la zona alta e interior de la tibia a la altura de 
la rodilla donde se insertan (o un poco más arriba) 
los tendones de los tres músculos: sartorio, grácil y 
semitendinoso, justamente en el momento de recep-
cionar con la zancada y a lo largo de todo el apoyo 
unipodal durante la carrera.

Estiramiento 
recomendado:
Estirar los aductores e isquiotibia-
les, colocando uno de los pies en 
un banco bajo o bordillo alto con el 
talón ligeramente caído, y a conti-
nuación bajar con el tronco en di-
rección al pie que se tiene apoyado, 
repitiendo de ambos lados.

 25-35 segundos varias veces al día.

TENDINITIS 
DE LA PATA 
DE GANSO:
Se llama pata de ganso a 
la zona alta e interior de la 
tibia a la altura de la rodilla, 
donde se insertan juntos 
los músculos sartorio, recto 
interno o grácil (aductor) y 
semitendinoso (isquiotibial), 
y es en esa zona de inser-
ción donde los 3 tendones 
de los músculos se van 
degenerando, en mayor o 
menor medida.

Ejercicio recomendado:
Con un balón, toalla o colchoneta 
doblada entre las piernas, dar sal-
tos con los pies juntos hacia delan-
te sin que sean muy bruscos.

 3-5 series de 12 repeticiones 1-3 
veces a la semana, recuperando 
3 minutos que se aprovechará 
para estirar bien los cuádriceps, 
isquiotibiales y aductores

 ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO? Reposo 20% 40% 60% 80% Normal

la cama hasta que desaparezca.

Si sueles dormir en posición fetal, 
procura ponerte un cojín entre las 
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COMPLICACIONES:
Puede evolucionar a fases en las que no 
solo nos va a impedir correr sino también 
andar con normalidad, por lo que puede 
llegar a ser incapacitante para la vida dia-
ria, e incluso al dormir de lado se siente 
un dolor insoportable al apoyar una rodilla 
sobre otra.

TRATAMIENTO:
Descargar la zona de los tres músculos 
afectados mediante masajes y presiones, 
y restablecer la funcionalidad de los tres 
tendones mediante tratamientos diversos 
por parte del fisioterapeuta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 4 semanas y 3 meses.
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FASCITIS PLANTAR:
Es una inflamación de la fascia plantar, un tejido conjuntivo fibroso 
extremadamente resistente que envuelve los músculos de la bóveda 
del pie, desde el talón en el hueso calcáneo hasta las articulaciones 
metatarso-falángicas hacia los dedos.

CAUSAS: 
Pies cavos y sobrepeso. 
Exceso de kilometraje por asfalto así como 
por superficies irregulares y/o con zapati-
llas sin la adecuada amortiguación.
Una pronación excesiva que propiciará 
que durante la fase de apoyo sometamos 
al arco interno de la bóveda plantar a un 
exceso de trabajo.
Andar demasiado tiempo en chancletas y 
sandalias hawaianas.
Utilización de zapatillas muy ligeras, mi-
nimalistas y con poco drop (poca altura 
del talón respecto a la parte delantera), sin 
haber hecho una adaptación previa.
La sobrecarga de los músculos flexores 
plantares incidirá muy negativamente en 
la fascitis plantar, y en menor medida la 
sobrecarga de los gemelos y el sóleo, cuya 

fascia tracciona de manera indirecta de la 
fascia plantar.

MOLESTIAS:
Dolor en la planta del pie al apoyarlo, más 
bien hacia la zona del talón como si nos 
clavasen agujas. También se hace notar al 
impulsarnos, más aún si estamos descal-
zos. Al principio dolerá en frío y más tarde 
durante todo el día incluso cuando no se 
está de pie.

COMPLICACIONES:
Si la fascia permanece mucho tiempo 
debilitada por la inflamación puede hacer 
que durante el esfuerzo de la carrera se 
rompan de manera parcial o total las fi-
bras de la fascia plantar. También puede 
derivar en un espolón calcáneo, que es la 
formación de una protuberancia ósea en la 

inserción de la fascia plantar en el hueso 
calcáneo, lo que es extremadamente mo-
lesto, incluso más que la propia fascitis.
  
TRATAMIENTO:

Descargar la zona de los flexores planta-
res, gemelos y sóleos. Realizar ejercicios 
de tonificación compensatorios de la zona 
del pie. Tratamientos varios específicos 
del fisioterapeuta y vendajes funciona-
les. Es de las pocas lesiones que una vez 
tratada se puede seguir corriendo con las 
correcciones oportunas y notando como 
mejora de una manera extremadamente 
lenta.

TIEMPO NORMAL DE 
CURACIÓN:

Entre 2 y 18 meses.

REMEDIO CASERO:

Cuando vayas a correr trata de hacerte el siguiente 
vendaje funcional, que aunque no sustituye el que te 
haga el fisioterapeuta, sí que puede ayudarte en un 
primer momento. Para ello necesitarás varias tiras de 
esparadrapo, la primera deberás colocarla rodeando 
el pie en la parte delantera justo donde más anchura 
tiene, la segunda tira debes pegarla en la anterior en 
uno de los extremos de la planta y llevarla hacia el 
talón en diagonal, rodéalo y dirige de nuevo la cinta 
en diagonal al origen, pero en el extremo contrario 
formando una “X”. Utilízalo solamente para correr 
para así descargar la tirantez de la zona de la fascia y 
una vez termines, quítala de inmediato y haz un suave 
masaje por toda la planta del pie, rodeando el pie con 
las dos manos y presionando con los 4 dedos contra-
rios al pulgar.

Como es bueno aplicarse hielo para aliviar los 
síntomas de la inflamación, te recomiendo hacer-

lo con una botella cilíndrica de agua mineral de 
330, 500 o 1.500 cc que hayas metido previamente 

en el congelador haciéndola rodar por el pie como si 
de un rodillo se tratase mientras estás sentado en el 
sofá. Con este truco no solo calmarás el dolor sino que 
masajearás y fortalecerás todo el arco del pie, para lo 
cual deberás complementarlo con presionar una pelo-
ta de tenis y arrugar una toalla que esté estirada en el 
suelo con los dedos poniéndolos en garra. 

Experiencia personal: como corredor desde hace más de 25 años, 
puedo presumir de nunca haberme lesionado, pero lo cierto es que 
sí que he experimentado en sus fases iniciales cada una de estas 10 
lesiones típicas. Afortunadamente, con reposo y haciendo uso de los 
consejos que os he dado en este artículo, siempre las he solucionado en 
muy pocos días. Además he podido constatar en los cientos de corre-
dores que he preparado, que el 99 % de las lesiones que han tenido son 
las expuestas en este artículo.

Ejercicio recomendado:
Caminar descalzo por una su-
perficie con grava gruesa, será 
algo doloroso, pero acelera el 
proceso de curación ya que 
masajea y ayuda a mantener 
la fascia plantar flexible. Para 
centrar estímulos te recomiendo hacerlo primero descalzándote de un pie 
y luego del otro durante unos minutos y sin correr.

 1-2 series de 4-5 minutos con cada pie, 2-3 veces a la semana, recuperando 
2 minutos que se aprovechará para flexibilizar la musculatura plantar con el 
estiramiento recomendado.

Estiramiento recomendado:
Estirar la musculatura de la planta del pie 
poniéndonos en cuclillas con los dedos en 
garra, pudiendo hacerlo tanto calzado al 
acabar de correr como descalzos después de 
la ducha.

 1-2 minutos todos los días.

Reposo 20% 40% 60% 80% Normal ¿SE PUEDE SEGUIR 
CORRIENDO?

Como es bueno aplicarse hielo para aliviar los 
síntomas de la inflamación, te recomiendo hacer-

lo con una botella cilíndrica de agua mineral de 
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