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“El buen médico trata la enfermedad, 
el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad” 

 
Sir William Osler 

  

“Ningún mar en calma hizo experto a un marinero” 

Franklin D. Roosevelt 
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Introducción: 

El auge de participación ligado al incremento de eventos relacionados con 

la carrera ha despertado el interés de la comunidad científica en estudiar los 

factores biomecánicos capaces de aumentar el riesgo de lesiones, como son los 

parámetros cinemáticos espaciotemporales, así como en evaluar el estado general 

de salud del corredor mediante instrumentos específicos para las lesiones de la 

pierna relacionadas con la carrera. Los objetivos de esta tesis doctoral fueron: 

Realizar una búsqueda de los distintos instrumentos de valoración 

informatizados por el paciente (PROM) utilizados en la evaluación de pacientes 

con dolor de la pierna inducido por el ejercicio (DPIE). Realizar la adaptación 

transcultural y validación del cuestionario Exercise-Induced Leg Pain (EILPQ) al 

español, como instrumento específico de evaluación de la severidad de los 

síntomas del DPIE en la función y rendimiento deportivo. Identificar variables 

de rendimiento neuromuscular predictoras de parámetros espaciotemporales de 

la carrera asociados a lesiones en el atletismo, mediante el análisis de la relación 

entre capacidad de salto y biomecánica de carrera.  

Material y método: 

 El diseño de la investigación consistió en tres estudios. El primero 

consistió en una revisión sistemática realizando una búsqueda estratégica en 

diferentes bases de datos para identificar y extraer los datos de los estudios 

basados en el uso de PROMs en pacientes con DPIE. Se evaluaron los PROMs 

específicos según los criterios de Terwee y COSMIN. En el segundo estudio de 

realizó la adaptación transcultural del cuestionario EILPQ-G al español, de 

acuerdo con las directrices establecidas. La validez y fiabilidad del EILPQ-Sp se 

evaluaron en cuatro grupos de participantes (n = 160), mediante el análisis de seis 
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propiedades psicométricas. En el tercer estudio, se empleó el sistema OptoGait 

para evaluar los parámetros espaciotemporales tiempo de contacto (CT), 

oscilación vertical (VO), frecuencia de paso (SF), ángulo de paso (SA) y longitud 

de paso (SL) de la carrera junto a las variables neuromusculares potencia, ritmo, 

índice de fuerza reactiva (RSI), tiempo de vuelo (FTJ) y altura de salto (JH) del 

Squat Jump (SJ), Countermovement Jump (CMJ) y Hopping Test 8-máx (HT8max) 

en dieciocho mujeres atletas adolescentes. 

Resultados: 

En el primer estudio se incluyeron 55 artículos en total, identificando como 

PROMs específicos para el DPIE el Medial Tibial Stress Syndrome Score (MTSSS), 

Lower Extremity Functional Scale (LEFS) y EILPQ. La Escala Visual Análoga 

(VAS) se utilizó en 27 estudios y 1235 pacientes, el MTSSS en 7 estudios y 376 

pacientes, el EILP-Q en 6 estudios y 400 pacientes, y el LEFS en 5 estudios y 299 

pacientes. El análisis psicométrico y metodológico mostró el mayor número de 

valores positivos para el LEFS. En el segundo estudio encontró una consistencia 

interna (α de Cronbach = 0.942) y fiabilidad test-retest (Rxx = 0.998) excelentes. El 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio indicaron que el DPIE fue el único 

constructo medido a partir del EILPQ-Sp. El estudio de la validez de constructo 

cumplió el 80% de las hipótesis previamente planteadas y la validez concurrente 

fue casi perfecta (r = 0.92, p < 0.001).  No se dieron efectos techo o suelo y el estudio 

de la validez predictiva (comprobada mediante la curva ROC) indicó la 

capacidad de discriminar entre sujetos lesionados y sanos (área de 0.992; IC al 

95%: 0.983 – 1, p < 0.001). En el tercer estudio, para el test HT8max se encontraron 

correlaciones significativas con tamaños de efecto muy grandes entre las 

variables de rendimiento neuromuscular (RSI, potencia, FTJ, JH y ritmo) y tanto 

la frecuencia como la longitud del paso.  La regresión lineal múltiple encontró 
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relación después de ajustar los parámetros espaciotemporales con las variables 

del rendimiento neuromuscular.  

Conclusiones: 

 La VAS fue el instrumento más utilizado en la evaluación del DPIE y el 

LEFS fue el PROM específico de más alta calidad disponible actualmente para el 

EILP. La versión española (EILPQ-Sp) fue adaptada con éxito de la versión 

original, resultando en un PROM fiable y válido para la evaluación de pacientes 

con DPIE. Existen variables del rendimiento neuromuscular, principalmente en 

los test reactivos, predictoras de parámetros espaciotemporales asociados a las 

lesiones de la carrera (CT, FT, SA y VO). El ritmo y FTJ en el test HT8max, y la 

potencia en el test CMJ, son parámetros capaces de predecir parcialmente 

variables asociadas a la biomecánica de la carrera, como el VO, CT, FT y SA. 

Palabras clave: 

Running-Related Injuries; Patient-reported Outcome Measures; Psychometrics; 

Biomechanics; Neuromuscular Performance. 
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2.1 ANATOMÍA DE LA PIERNA. 

El miembro o extremidad inferior presenta mucha similitud con el miembro 

superior. Sin embargo, su función de soporte del peso condiciona que su 

esqueleto óseo tenga mayores dimensiones y sus articulaciones sean más 

voluminosas y estables, bien por su congruencia o por un sistema ligamentoso 

potente. La musculatura es más fuerte y las fascias son más densas. Esto asegura 

una marcada compartimentación segmentaria que distribuye la tensión muscular 

durante la contracción y que contribuye al efecto de soporte, además de otorgar 

el componente pasivo estabilizador69. 

De este modo, la cintura presenta una cohesión fuerte, al estar inmersa en 

una potente musculatura, es estable y constituye un elemento común con el 

tronco en su parte interior. El muslo es el segmento corporal más fuerte y se 

encarga del control de la gran articulación de la rodilla. A nivel distal, el tobillo 

y el pie, que son menos móviles y más potentes que la muñeca y la mano, 

conjugan con éxito la movilidad de las pequeñas interlíneas necesaria para la 

adaptación al contacto con el suelo y, al mismo tiempo, afianzan con eficacia el 

conjunto, lo que confiere su estabilidad a las estructuras corporales 

suprayacentes69. 

Según la nomenclatura médica, el término "pierna" se define como "la parte 

inferior de la extremidad inferior entre la rodilla y el tobillo”173. Por tanto, la 

pierna constituye el segmento formado por la tibia y el peroné. Se trata del tercer 

segmento del miembro inferior, por debajo del muslo, con el cual articula a través 

de la rodilla, y por encima del pie, articulando el tobillo96. 
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La inervación procede de dos plexos (lumbar y sacro) y de tres grandes 

nervios, de los cuales el ciático es el más grande del cuerpo humano262. Cuenta 

con una red vascular profusa adaptada para oponerse al efecto de la gravedad30. 

Esto se consigue mediante un sistema valvular relevante establecido en zonas de 

drenaje unido a la participación de los elementos musculoaponeuróticos186. 

2.1.1 Osteología de la pierna. 

La tibia es un hueso largo que se encuentra en la parte antero-interna de la pierna, 

paralela y anexa al peroné. Junto con el peroné, forma el esqueleto óseo de la 

pierna. De los dos huesos, la tibia es el responsable de la transmisión de cargas. 

Consta de un cuerpo y dos extremos.  

El extremo proximal que articula con el fémur se denomina platillo tibial. 

Es plano, ancho y cuenta con un cóndilo (o superficie glenoidea) medial y otro 

lateral, que se articulan con los cóndilos del fémur. Entre ambos cóndilos tibiales 

se encuentra una eminencia denominada “eminencia intercondílea”. Esta 

eminencia encaja en la fosa intercondílea del fémur como una pieza de 

rompecabezas. El cóndilo lateral se articula con el peroné por medio de la carilla 

articular peroneal. En el borde anterior del extremo proximal se encuentra la 

tuberosidad tibial, formando una cresta palpable a través de la piel, sobre el cual 

se inserta el tendón rotuliano o ligamento patelar195. 

En su extremo distal se encuentra el maléolo medial, formando una zona 

ensanchada palpable, siendo el sitio de unión con el astrágalo. Entre la tibia y el 

peroné esta la membrana interósea133. En la cara posterior de la tibia esta la línea 

sólea, que es el lugar de inserción para el músculo sóleo195. 
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El peroné, también denominado fíbula, se trata de un hueso largo y 

asimétrico, formado por un cuerpo prismático triangular con tres caras: externa, 

interna y posterior; tres bordes: anterior y laterales, y dos extremos: superior o 

cabeza, en donde destaca la apófisis estiloides y el maléolo lateral133. Se encuentra 

en la parte externa de la pierna, y articula internamente con la tibia mediante una 

articulación diartrosis (artrodia), forma la pinza tibioperonea. Su zona plantar 

forma, junto a tibia y astrágalo, la articulación tibioperoneoastragalina96,195. 

Articulaciones tibioperoneas. 

La tibia y el peroné, aunque son dos huesos independientes, están unidos 

estrechamente por medio de dos articulaciones, una proximal y otra distal, 

además de la membrana interósea. En los mamíferos, la presencia de dos huesos 

independientes en la pierna es una característica anatómica restringida a algunos 

primates y a los carnívoros. Funcionalmente está asociado a conferir al tobillo 

amplios movimientos de flexión y extensión, en combinación con inclinaciones 

laterales (inversión y eversión) para adaptarse, o bien a las irregularidades del 

terreno o a la locomoción arbórea96. En otros mamíferos, la tibia y el peroné ́ 

presentan un grado de fusión variable relacionado con sus hábitos de 

locomoción114. 

Articulación tibioperonea proximal 

La articulación tibioperonea proximal es una articulación sinovial plana 

(artrodia). Se establece entre las carillas articulares presentes en la cabeza del 

peroné́ y en la cara externa de la extremidad superior de la tibia. Las dos 

superficies están revestidas de una capa delgada de cartílago articular y se unen 

por una cápsula fibrosa que se inserta en el contorno de las superficies articulares. 

  



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

 En el plano anterior y en el posterior la cápsula se refuerza por los 

ligamentos anterior y posterior (ligamentos de la cabeza del peroné ́). La cara 

profunda de la cápsula fibrosa está revestida de sinovial, que con alguna 

frecuencia se continúa con la de la articulación de la rodilla a través del receso 

subpoplíteo145. Desde el punto de vista funcional, la articulación tibioperonea 

proximal permite pequeños deslizamientos que aportan flexibilidad a la unión 

tibioperonea durante los movimientos del tobillo195. 

Articulación tibioperonea distal 

La articulación tibioperonea distal es una articulación del grupo de las sinartrosis 

(sindesmosis tibioperonea), en la que las superficies articulares carecen de 

revestimiento cartilaginoso y se unen por un potente haz fibroso (sindesmosis). 

El haz fibroso de unión está representado por el ligamento interóseo, que se 

extiende entre el periostio de las dos superficies articulares. Además, en el 

contorno anterior y posterior de la unión articular se disponen unos refuerzos 

ligamentosos denominados ligamentos tibioperoneo anterior, posterior y 

transverso.  

Los ligamentos tibioperoneos anterior y posterior están orientados 

oblicuamente hacia distal y hacia externo, entre el borde anterior y posterior de 

la superficie articular de la tibia, respectivamente, y el maléolo lateral, 

sobresaliendo ligeramente respecto al extremo inferior de la superficie ósea. El 

ligamento tibioperoneo transverso es una banda fibrosa potente que, situada 

profunda respecto al ligamento tibioperoneo posterior, ocupa el espacio 

delimitado entre las extremidades inferiores del peroné́ y de la tibia. Este 

ligamento contribuye a formar parte de la superficie articular tibioperonea para 

el astrágalo46. Aunque la articulación carece de sinovial, con frecuencia, desde la 
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articulación del tobillo se emite una prolongación de la sinovial que se insinúa 

entre la tibia y el peroné́ hasta el borde inferior del ligamento interóseo114. La 

articulación tibioperonea distal tiene la función de unir firmemente, y a la vez de 

manera elástica, las extremidades inferiores de la tibia y el peroné́ para formar la 

superficie articular del tobillo96. 

La membrana interósea. 

La membrana interósea puede considerarse como una forma de sindesmosis que 

une las diáfisis de la tibia y del peroné́. Es una lámina fibrosa que se extiende 

entre el borde interóseo de la tibia y el borde interóseo del peroné́. En su extremo 

superior no cierra por completo el espacio entre los dos huesos, lo que determina 

a la formación de un orificio por donde pasan la arteria y vena tibial anterior para 

alcanzar la celda anterior de la pierna. Por su extremo inferior se une al borde 

superior del ligamento interóseo de la articulación tibioperonea distal281. La 

membrana interósea, además de contribuir a la unión entre la tibia y el peroné, 

aporta superficie de inserción a los músculos de la pierna.  

2.1.2 Compartimentos fasciales de la pierna. 

Los compartimentos fasciales o septum fibrosos son grupos musculares que se 

encuentran recubiertos por fascia inelástica, está fascia inelástica tiene la función 

de: mantener la forma de los tejidos y de brindar protección. En la pierna existen 

cuatro compartimentos compuestos por estructuras musculares, arteriales y 

nerviosas. Se dividen en compartimento anterior, lateral, posterior profundo y 

posterior superficial133,282. 
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Compartimento anterior. 

Está integrado por el músculo tibial anterior, el músculo peroneo tertius, el 

músculo extensor largo de los dedos y extensor largo del primer dedo, además 

del componente neurovascular formado por la arteria tibial anterior y el nervio 

peroneo profundo.  

El músculo tibial anterior se sitúa en la zona más medial del 

compartimento, lateralmente respecto al borde anterior de la tibia. Se origina de 

los dos tercios superiores de la cara lateral de la tibia y de la porción proximal de 

la membrana interósea y se inserta en la superficie interna de la cuña medial y en 

la base del primer metatarsiano. Su función es la flexión dorsal del tobillo y, 

cuando actúa junto con el tibial posterior, participa en la inversión del pie 

(realizando supinación más adducción). Su inervación proviene de ramas del 

nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L4 y L5 (plexo sacro)147,287. 

El músculo extensor largo del primer dedo es un músculo alargado y 

aplanado situado lateral al tibial anterior. Se origina en la parte medial de la cara 

anterior del peroné́ y de la membrana interósea, insertándose en la base de la 

falange distal del mismo dedo. Realiza extensión del primer dedo, especialmente 

a nivel de la articulación metatarsofalángica. Además, contribuye de forma 

significativa a la flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo. Su inervación 

proviene de ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y 

S1133,195. 

El extensor largo de los dedos se origina en los dos tercios superiores de 

la superficie anterior del peroné́ y alcanzan también la parte más superior de la 

membrana interósea y el cóndilo externo de la tibia. Previo a la inserción distal 

se originan tres ramas fibrosas, una media que se inserta en la base de la falange 
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media y dos laterales que alcanzan la base de la falange distal. Posee función 

como extensor de los cuatro dedos laterales, principalmente a nivel de las 

articulaciones metatarsofalángicas, pero también colabora con los lumbricales en 

la extensión de las articulaciones interfalángicas. Debido a su trayecto por el 

tobillo, puede colaborar en la flexión dorsal del pie. Su inervación proviene de 

ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.  

El peroneo tertius o tercer peroneo es un músculo inconstante. Posee un 

pequeño vientre muscular aplanado situado en la parte más lateral e inferior de 

la celda anterior de la pierna. Se origina de la parte anterior del tercio inferior de 

la diáfisis, insertándose en la cara medial de la base del quinto metatarsiano. 

Respecto a su función, es un débil flexor dorsal y eversor del pie. En el curso del 

movimiento de eversión, el músculo peroneo tertius se opone al efecto de flexión 

plantar que los peroneos largo y corto ejercen sobre el tobillo. Recibe inervación 

del nervio peroneo profundo aportadas por fibras de L5 y S196,133. Según estudios 

sobre 200 cadáveres, el músculo peroneo terciario puede estar ausente en un 10% 

de los casos228. 

El nervio peroneo profundo discurre y desciende medialmente al peroné́. 

Aproximadamente dos centímetros por encima de la articulación del tobillo, 

aparece por debajo del cinturón muscular formado por el músculo extensor largo 

del primer dedo, continuando por debajo del retináculo extensor superior y 

finalmente del retináculo extensor inferior163. Después prosigue hacia el pie 

dando inervación motora al músculo extensor corto de los dedos y las 

articulaciones cercanas. El ramo medio continuará dando sensación cutánea en 

el espacio entre los dedos primero y segundo del pie262. 
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Compartimento lateral. 

Contiene los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, además de 

estructuras nerviosas como el nervio peroneo y peroneo superficial.   

El músculo peroneo lateral largo posee una inserción pequeña en la cara 

lateral del cóndilo lateral de la tibia y otra inserción mucho más amplia en la 

cabeza y en los dos tercios superiores de la superficie lateral del cuerpo del 

peroné. Se inserta, en el pie, concretamente en la cuña medial y en la base del 

primer metatarsiano. Se trata de un músculo flexor plantar de la articulación del 

tobillo. En el pie es un motor primario del movimiento de eversión y desempeña 

un papel importante junto con los músculos tibiales en el mantenimiento de la 

bóveda plantar. Su inervación proviene de ramas del nervio peroneo superficial, 

que le aportan fibras de L5 y S1133,195. 

El músculo peroneo corto se origina en los dos tercios inferiores de la cara 

lateral del cuerpo del peroné, y termina insertándose en la base del quinto 

metatarsiano. Interviene a nivel del tobillo en la flexión plantar y, a nivel del pie, 

interviene en el movimiento de eversión. Recibe ramas del nervio peroneo 

superficial, que le aportan fibras de L5 y S1195. 

El nervio peroneo suele partir del tronco ciático, en el vértice superior del 

rombo poplíteo. Se sitúa entre el tendón del bíceps y el gemelo externo, 

alcanzando el dorso de la cabeza del peroné ́. Atraviesa el tabique intermuscular 

lateral y prosigue atravesando un túnel osteomuscular formado por el peroné ́ y 

los dos vientres de inserción del peroneo lateral largo, tras lo cual se introduce 

en el compartimento lateral de la pierna. El nervio peroneo va a comenzar a 

dividirse a este nivel, dando ramas articulares para la inervación de la región 
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infrapatelar externa y, además, también aportará fibras propioceptivas para la 

articulación tibioperonea superior133,262. 

Otra rama que nacerá́ del nervio peroneo será́ el nervio cutáneo sural 

lateral. Éste atraviesa la fascia de la pierna e inerva la región posterolateral de la 

pierna. Otra rama será́ el nervio comunicante peroneo, que se anastomosará con 

el nervio cutáneo sural medial (del nervio tibial) para formar el nervio sural262. 

A parte de estas ramas, el nervio peroneo se dividirá́ en dos ramas 

terminales importantes, el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo 

profundo. Inferior al músculo peroneo lateral corto, aproximadamente a diez 

centímetros superior al maleolo lateral, el nervio peroneo superficial perfora la 

fascia profunda de la parte inferior de la pierna. Posteriormente se divide en los 

nervios cutáneo dorsal intermedio y medial.  

A nivel motor inerva al músculo peroneo lateral corto y largo. Los lugares 

más frecuentes de compresión son los espacios en los que los nervios pasan a 

través de la fascia y forma parte de esguinces de tobillo y otros traumatismos del 

tobillo. El nervio inerva el dorso del pie con la excepción del espacio membranoso 

entre los dedos primero y segundo del pie133,262. 

Compartimento posterior profundo. 

El compartimento posterior profundo contiene la musculatura de tibial posterior, 

poplíteo, flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux, además contiene la 

arteria tibial posterior y el nervio tibial. 

 El músculo tibial posterior se origina de la zona proximal de las caras 

posteriores de la tibia (inferior a la línea del sóleo), del peroné́ y de la membrana 

interósea que los une, y termina insertándose en el tubérculo del navicular y en 
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la base de la cuña medial. Además, emite expansiones fibrosas que van a los 

huesos del proximales del tarso y a las bases de los metatarsianos96,195. 

 En el tobillo participa débilmente en el movimiento de flexión plantar. A 

nivel del pie, actuando conjuntamente con el tibial anterior, interviene en el 

movimiento de inversión (supinación más aproximación o adducción). Además, 

el músculo ejerce acciones estabilizadoras tanto en el tobillo como en el pie. En el 

tobillo, al poseer inserción en la tibia y peroné, aproxima los maléolos al generar 

contracción, aportando mayor estabilidad a la articulación. En el pie, actuando 

conjuntamente con el tibial anterior y el peroneo largo, interviene en la 

redistribución de las cargas a lo largo del arco transversal. Su inervación la recibe 

de ramas del nervio tibial, que le aportan fibras procedentes de L4 y L596. 

 El músculo flexor largo del hallux se origina de la cara posterior del tercio 

medio del peroné y de la membrana interósea proximal, y termina en la base de 

la falange distal del primer dedo. Realiza flexión del primer dedo en todas sus 

articulaciones. En el tobillo, por su trayecto, puede contribuir a la flexión plantar 

del pie. Su inervación la recibe de ramas del nervio tibial, que le aportan fibras 

procedentes de S1 y S296,195. 

 El músculo flexor largo de los dedos se origina del tercio medio de la cara 

posterior de la tibia, descendiendo inicialmente medial al músculo tibial 

posterior. Su porción tendinosa discurre posterior al maléolo medial, interpuesto 

entre los tendones del tibial posterior y del flexor largo del primer dedo. Su 

inserción se da en las bases de las falanges distales de los dedos, tras atravesar 

las perforaciones de los tendones del flexor corto de los dedos mediante los 

tendones perforantes. Es un flexor de los cuatro últimos dedos, que actúa en las 

articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. En el tobillo puede 
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contribuir a la flexión plantar, gracias a su trayecto. Se inerva por ramas del 

nervio tibial, que le aportan fibras de L5, S1 y S296,195. 

 El músculo poplíteo es el más proximal. Se origina de la cara externa del 

cóndilo externo del fémur, en una fosa que lleva su nombre situada 

posteroinferior al epicóndilo. Las fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y 

interno. Además, algunas de las fibras del músculo se insertan en la base de 

implantación del menisco externo. Cuando sobrepasa la articulación, el músculo 

se inserta en la cara posterior de la tibia, inmediatamente por encima de la línea 

oblicua del sóleo. Es un rotador interno de la pierna. Cuando la pierna está 

apoyada en el suelo, el poplíteo interviene como iniciador de la flexión rotando 

lateralmente el fémur para deshacer la posición de cierre de la articulación de la 

rodilla. Recibe ramas que lo inervan desde el nervio tibial, que le aportan fibras 

de L5195. 

El nervio tibial, tras separarse del nervio peroneo común en el hueco 

poplíteo, da ramas musculares, articulares, vasculares, y un ramo sensitivo, el 

nervio cutáneo sural medial. El nervio tibial discurre verticalmente por el rombo 

poplíteo, y desaparece en la pierna entre las cabezas de los músculos 

gastronecmios y plantar delgado. Más adelante, penetra bajo el arco tendinoso 

del sóleo en el compartimento posterior profundo. Desde aquí́, da ramos 

musculares, nervio interóseo crural y ramas ortosimpáticas. Desde este punto, 

desciende hacia el tobillo, curvándose hacia anterior e inferior, hasta llegar a la 

parte posterior del maleolo interno, bajo el ligamento anular inferior, formando 

el túnel osteofibroso posterior o túnel del tarso posterior.  

En la zona distal de la pierna, el nervio tibial va a dar lugar a cuatro ramas 

terminales: rama calcánea interna, calcánea inferior, plantar medial y plantar 
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lateral133,262. La nomenclatura de “nervio tibial” es la más aceptada respecto a la 

nomenclatura anatómica internacional, debido a tratarse de una rama del nervio 

ciático184. 

Compartimento posterior superficial. 

El compartimento posterior superficial está constituido por los músculos 

gastronemio, sóleo y el plantar delgado, que conforman el tríceps sural, y el 

nervio sural. 

 

El tríceps sural es un potente complejo muscular formado por tres cabezas, 

el sóleo, el plantar delgado y el gastronecmio, que a su vez consta de una cabeza 

lateral y otra medial. El tríceps sural ocupa el plano más superficial de la celda 

posterior de la pierna y cubre los músculos del compartimento posterior 

profundo59. Respecto al músculo gastronecmio, cada vientre (interno y externo) 

arranca de la cara lateral del cóndilo femoral correspondiente. Los dos vientres 

musculares convergen en la línea media para unirse a una potente lámina 

tendinosa que se va a fusionar con el tendón del sóleo195.  

 

El sóleo se dispone profundamente respecto a los vientres del 

gastronecmio. Posee inserciones en la cara posterior de la cabeza y tercio superior 

de la diáfisis peronea, además de la región media y posterior adyacente de la 

tibia. El vientre muscular se continúa en la zona media de la pierna por una 

gruesa lámina tendinosa que, inicialmente, discurre detrás de la lámina 

tendinosa del gastronecmio, pero que distalmente se une a ella195.  

 

El músculo plantar delgado es un pequeño vientre fusiforme, inconstante, 

que se dispone profundo al vientre lateral del gastronecmio y superficialmente 
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al sóleo. Se origina de la cara externa del cóndilo externo del fémur, y forma un 

diminuto vientre muscular que se prolonga muy proximal por un delgado 

tendón141. Este tendón se desliza entre el sóleo y el gastronecmio, siguiendo un 

trayecto oblicuo proximal e interno. El tendón termina fusionándose con el 

margen medial del tendón del tríceps o, más a menudo, se inserta de forma 

independiente en la extremidad posterior del calcáneo. El músculo plantar 

parece tener un papel propioceptivo muy importante, ya que tiene una densidad 

muy alta de husos musculares195,289.  

 

La inserción inferior del tríceps sural se realiza a través del tendón 

calcáneo o tendón de Aquiles. Este tendón es el más potente del organismo. Su 

función, o la acción conjunta del músculo tríceps sural, es la flexión plantar del 

pie a nivel de la articulación del tobillo. Además, el gastronecmio y el plantar 

delgado participan en la flexión de la rodilla.  

 

El sóleo es particularmente rico en fibras rojas (resistentes a la fatiga) e 

interviene como músculo postural evitando que en bipedestación el cuerpo se 

caiga hacia delante por efecto de la gravedad. Su inervación es recibida por todos 

los componentes del tríceps sural a través de ramas independientes del nervio 

tibial, que aportan fibras de S1 y S259,195. 

  El nervio sural, la rama cutánea y sensitiva que surge del nervio poplíteo 

medio en la mitad distal de la fosa poplítea, desciende entre las cabezas de los 

gastronecmios y perfora la fascia profunda en el tercio medio de la superficie 

posterior de la pierna. Posteriormente, se suele unir con la rama comunicante del 

nervio peroneo común y pasa al tendón calcáneo, dando ramas a los aspectos 

posteriores y laterales del tercio distal de la pierna. En el tobillo se encuentra 
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detrás de los tendones del peroné, dando ramas calcáneas laterales al tobillo y al 

talón. En el pie, el nervio se encuentra superficialmente y desprende ramas 

articulares a las articulaciones del tobillo y del tarso y suministra la piel del borde 

lateral del pie y del quinto dedo del pie hasta la articulación interfalángica 

distal220.  

2.1.3 Vasos sanguíneos de la fosa poplítea y pierna.  

La sangre llega al miembro inferior por medio de la arteria iliaca externa. Tras 

pasar por la región inguinal, pasa a llamarse arteria femoral. La arteria femoral 

sigue un camino descendente por la región anterior del muslo y da origen a 

diversas ramas, como la arteria femoral profunda, la arteria circunfleja iliaca 

profunda, la arteria circunfleja interna y la arteria circunfleja externa. Cerca de la 

rodilla pasa a situarse en la región posterior del miembro inferior y cambia de 

nombre, llamándose arteria poplítea195. 

Arteria poplítea. 

La arteria poplítea, prolongación de la arteria femoral, comienza en la zona de 

paso de esta última por el hiato de los músculos aductores.  

La arteria poplítea sigue un curso inferolateral por la fosa poplítea y 

termina en el borde inferior del músculo poplíteo, dividiéndose en las arterias 

tibial anterior y tibial posterior. La estructura más profunda de la fosa, la arteria 

poplítea, discurre pegada a la cápsula articular de la rodilla. A este nivel, la 

arteria poplítea puede verse comprimida por los músculos gemelo interno y 

externo. Las ramas musculares de la arteria poplítea perfunden los músculos 

femorales posteriores, gastronemio, soleo y plantar140. A este nivel, la arteria 
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poplítea puede ser comprimida entre los músculos soleo, flexor común de los 

dedos de pie y tibial posterior4,45. 

Arterias del compartimento anterior de la pierna 

La arteria tibial anterior nutre las estructuras del compartimiento anterior. La 

rama terminal más pequeña de la arteria poplítea, la arteria tibial anterior, 

empieza en el borde inferior del músculo poplíteo y sigue hacia delante por una 

hendidura de la porción superior de la membrana interósea, para descender por 

la cara anterior de esta membrana entre los músculos tibial anterior y extensor 

largo de los dedos. Termina en el tobillo, a mitad de camino entre los maléolos, 

donde se convierte en la arteria dorsal del pie. La arteria tibial anterior puede 

verse comprimida entre los músculos tibial posterior y sóleo, entre la membrana 

interósea y el músculo tibial anterior10,177. 

Arterias del compartimento posterior de la pierna. 

La arteria tibial posterior, el ramo terminal más grande de la arteria poplítea, 

llega a perfundir sobre todo el pie. Comienza en el borde distal del músculo 

poplíteo y discurre en la profundidad del origen del músculo sóleo. Después de 

generar la arteria peronea, la arteria tibial posterior sigue un curso inferomedial 

en la cara posterior del músculo tibial posterior10. 

 En su descenso se acompaña del nervio y de las venas tibiales. La arteria 

tibial posterior camina detrás del maléolo medial, del que le separan los tendones 

de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Por debajo del 

maléolo medial discurre entre los tendones de los músculos flexor largo del dedo 

gordo y flexor largo de los dedos. La arteria tibial posterior puede verse 
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comprimida entre los músculos soleo, flexor común de los dedos de pie y tibial 

posterior.  

 Distalmente, la arteria tibial posterior se divide en las arterias plantares 

medial y lateral en la profundidad del retináculo de los músculos extensores y 

del origen del músculo abductor del primer dedo del pie10. A este nivel, la arteria 

tibial posterior puede ser comprimida en el canal tarsiano por un problema de 

tenosinovitis de los tendones musculares flexores y tibial posterior, de 

engrosamiento del ligamento de Richet o de trastornos estáticos de los pies, como 

el pie plano o el pie valgo62,304. 

 La arteria peronea, la división mayor y más importante de la arteria tibial 

posterior, se inicia debajo del borde distal del músculo poplíteo del arco 

tendinoso del músculo soleo. Desciende en sentido oblicuo hacia el peroné y 

pasa, dentro del músculo flexor largo de los dedos, por la cara medial de la 

pierna. La arteria peronea emite ramas musculares para el músculo poplíteo, 

además de ramas para la musculatura del compartimento posterior y lateral de 

la pierna. Además, envía una arteria nutricia al peroné. La arteria peronea suele 

perforar la membrana interósea y llega hasta el dorso del pie, donde se 

anastomosa con la arteria arqueada. La arteria peronea circunfleja emerge de la 

arteria tibial posterior y pasa lateralmente, sobre el cuello del peroné, hasta llegar 

a las anastomosis de la rodilla108. La arteria nutricia de la tibia, la arteria nutricia 

mayor del organismo, nace de la arteria tibial posterior cerca de su origen. 

Perfora el músculo tibial posterior, para el que envía ramas, y penetra en el 

orificio nutricio del tercio proximal de la cara posterior de la tibia109. 
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Retorno venoso de la pierna.  

El retorno de la sangre venosa se realiza en el miembro inferior a través del 

sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. Dentro del sistema 

venoso profundo, los vasos principales son la vena poplítea y la vena femoral, 

que tras pasar el pliegue inguinal cerca de la cadera se convierte en vena iliaca 

externa. El sistema venoso superficial está constituido por varios vasos 

superficiales situados cerca de la piel, a nivel subcutáneo, los cuales al final de su 

trayecto acaban por incorporarse al sistema venoso profundo. Las estructuras 

principales superficiales son la vena safena externa y la vena safena interna195. La 

vena safena externa se origina en el dorso del pie, recorre la región posterior de 

la pierna y, a nivel de la zona posterior de la rodilla o región poplítea, se hace 

profunda para incorporarse a la vena poplítea. La vena safena interna recorre la 

región interna de la pierna y el muslo. Aproximadamente a cuatro centímetros 

de la zona inguinal, se hace profunda para incorporarse a la vena femoral79. 
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2.2 DOLOR DE LA PIERNA INDUCIDO POR EL 
EJERCICIO. 

El dolor de la pierna asociado con el ejercicio es una experiencia común entre los 

atletas, 25,202,229,231,276. Uno de los primeros antecedentes de dolor de la pierna 

relacionado con el ejercicio físico fue realizada en 1913, cuando Hutchins 

describió la aparición de un "dolor punzante" en la zona media de la pierna de 

los corredores. Para darle una mayor exactitud, esta zona la localizó 

específicamente en un área desde 4,25 pulgadas superior al maléolo interno y 

extendido alrededor de 1 pulgada por el borde de la tibia125. Slocum estableció 

que el dolor anterior de la tibia "está formado por una serie de síntomas, 

caracterizados por el dolor y la incomodidad en la parte inferior de la pierna, que 

aparecen tras un sobreuso repetitivo provocado al caminar o correr"261. 

Posteriormente, el término shin splints llegó a asociarse con el dolor de piernas 

durante un tiempo y algunos autores utilizaron este término para referirse al 

dolor medial de la pierna 121,176, mientras que también ha sido utilizado por otros 

de manera más genérica.  

 

El concepto de Dolor de la Pierna Inducido por el Ejercicio (DPIE) 

representa un término que engloba los síndromes dolorosos generados por la 

actividad física y el ejercicio en la pierna, excluyendo los síndromes dolorosos 

que afectan al muslo, rodilla, pie y tobillo155. La característica principal del DPIE 

es la aparición de dolor en las piernas asociado a la actividad física, que prevalece 

y aumenta durante la actividad, y se alivia con un período variable de descanso. 

Los síntomas que pueden presentarse son el calor, calambres, hinchazón, 

debilidad muscular, parestesia, entumecimiento, hernia y tensión226. Correr 

durante más de 40 horas semanales se relaciona con el desarrollo de DPIE 291, 
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además de coexistir, en el 84,9% de los casos de DPIE,  la implicación de correr202. 

Esto refuerza el concepto de DPIE en cuanto a su asociación a la practica de 

ejercicio físico. 

 

Las patologías que engloban este síndrome de dolor localizado en la 

pierna son la fractura por estrés, síndrome de estrés tibial medial, síndrome 

compartimental crónico, síndrome por atrapamiento nervioso y síndrome de 

atrapamiento de la arteria poplítea155. Algunos autores han incluido la 

endofibrosis arterial, la enfermedad quística adventicia y la trombosis por 

esfuerzo como etiologías vasculares menos frecuentes del DPIE226. En algunos 

estudios, también se han incluido las tendinopatías de la pierna como etiología 

musculo-esquelética230. 

 

A pesar del gran número de entidades que conforman el diagnóstico 

diferencial, una revisión sistemática realizada en 2012 determinó el síndrome de 

estrés tibial medial y la fracturas por estrés como las formas más comunes de 

DPIE, con una prevalencia del 9,5% y 4,5%, respectivamente156. Otro estudio que 

incluyó 98 pacientes con dolor recurrente en la parte anterior de la pierna, 

inducido tanto por deportes como por traumatismos, demostró una prevalencia 

similar, con una incidencia del 42% de síndrome de estrés tibial medial, una 

incidencia del 27% del síndrome compartimental crónico y una prevalencia del 

13% de atrapamiento del nervio peroneo superficial273. Sin embargo, en una 

revisión retrospectiva conformada por 150 atletas con dolor crónico de la pierna, 

el síndrome compartimental crónico fue la condición con mayor prevalencia con 

una incidencia del 33%, seguida de las fracturas por estrés y el síndrome de estrés 

tibial medial, con una incidencia del 25% y 13%, respectivamente48. En base a la 

práctica clínica de diferentes autores, el MTSS es la fuente más común de dolor 
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en la parte inferior de la pierna, seguido de las fracturas por estrés y el síndrome 

compartimental crónico76,230. 

 

Debido a la frecuente coexistencia de estas patologías en un mismo 

paciente, algunos autores han sugerido la aplicación de un protocolo de 

exploración estandarizado que incluya, además de pruebas complementarias 

mediante resonancia magnética nuclear, gammagrafía y radiografía, la 

valoración mediante ultrasonidos de la arteria poplítea y mediciones de presión 

intracompartimental, a fin de descartar la presencia simultánea de múltiples 

síndromes de DPIE252.  

 

También se han establecido varios protocolos para la diferenciar distintas 

entidades de DPIE. Estas incluyen pautas que caracterizan el dolor en reposo con 

sensibilidad al tacto como lesiones de estrés óseo (fracturas por estrés o síndrome 

de estrés tibial medial), la ausencia de dolor en reposo con sensibilidad al tacto 

como lesiones por atrapamiento nervioso y la ausencia de dolor en tanto en 

reposo como a la sensibilidad táctil como síndrome de atrapamiento poplíteo 

funcional y síndrome compartimental crónico76.  

2.2.1 Fractura por estrés. 

Las fracturas por estrés, a diferencia de las fracturas traumáticas o por 

insuficiencia, son lesiones que aparecen como resultado de carga repetitiva sobre 

un mismo segmento óseo. Esta diferencia se produce porque las fracturas por 

estrés suceden en un hueso normal sometido a una carga anormal, mientras que 

las fracturas por insuficiencia suceden en un hueso anormal sometido a una carga 

normal36. 
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Características clínicas y epidemiológicas. 

Las fracturas por estrés de la tibia o el peroné se caracterizan por la aparición de 

dolor que se incrementa durante actividades de carga, como la carrera o el salto. 

Este dolor, inicialmente latente, aumenta gradualmente hasta llegar a no cesar 

con el tiempo si se continúa con la carga. En estadíos avanzados, el dolor puede 

llegar a ser tan intenso que el paciente se ve obligado a detener toda actividad 

física. El dolor puede dar síntomas nocturnos, afectando a los periodos de 

descanso. Sin embargo, el dolor suele disminuir inmediatamente al finalizar el 

ejercicio259.  

 

Durante el examen clínico, la alta sensibilidad a la palpación es el hallazgo 

clínico más determinante en la exploración de la fractura por estrés del peroné o 

tibia, focalizada exactamente sobre la zona ósea lesionada. Para diferenciarlo del 

síndrome de estrés tibial medial, esta sensibilidad se concentra en un área de 

menos de 5 cm. La percusión de esa zona también puede inducir dolor259. La 

prueba complementaria mediante resonancia magnética nuclear debe 

considerarse la principal técnica de elección en la evaluación de los pacientes con 

lesiones por estrés en estadíos tempranos, aunque la valoración mediante 

ultrasonidos también es un procedimiento fiable y reproducible, además de 

resultar más accesible en consulta y terreno de juego210. 

 

La incidencia de las fracturas por estrés es variable, sin embargo, 

representan una causa importante de lesión en la población que practica algún 

deporte, particularmente de élite. La tibia es el hueso más frecuentemente 

involucrado (49.1%), seguido de los huesos del tarso (25.3%) y metatarsianos 

(8.8%). Todos los huesos son susceptibles de sufrir fracturas por estrés, sin 

embargo, son mucho más comunes en los huesos de las extremidades 
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inferiores167. Estudios en militares indican que existen diferencias significativas 

en la zona de incidencia de la fractura de estrés entre reclutas hombres y mujeres. 

Se encontró que los varones tuvieron una predominancia sobre las fracturas en 

metatarso (66%) y de calcáneo (20%), mientras que las mujeres tuvieron una 

mucho mayor incidencia en las fracturas de calcáneo y tibia (39% y 27%, 

respectivamente). No fueron encontraron datos significativos que indicaran una 

correlación entre el peso, estatura, edad o tipo de pie con la predisposición de 

fractura105,214. 

 

Existe una mayor incidencia de fractura por estrés en mujeres105,214. De 

hecho, se da en las atletas una tríada predisponente para este tipo de lesiones, 

que comprende la combinación de desórdenes alimenticios, amenorrea y 

osteoporosis16. Las mujeres que practican patinaje artístico, gimnasia y las 

corredoras presentan con cierta frecuencia estos signos, siendo la amenorrea y 

oligomenorrea hallazgos comunes en hasta el 50% de las atletas. Este déficit en 

los niveles de estrógeno provoca una disminución de la densidad mineral ósea 

y, por consiguiente, un aumento de las fracturas por estrés.  

 

Las mujeres también presentan el doble de posibilidades de desarrollar 

una fractura en la primera semana de entrenamiento militar214. Respecto a los 

hombres, valores bajos de testosterona en deportes de resistencia provocan una 

predisposición a padecer fracturas por estrés. La testosterona inhibe la 

interleucina 6, una citoquina que participa en la actividad osteoclástica. Niveles 

bajos de testosterona dan lugar a un aumento de la actividad osteoclástica y 

resorción ósea290.  
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Etiología y factores de riesgo. 

La etiología de las fracturas por estrés son el resultado de la sobrecarga ósea, 

dificultando la relación entre la formación y resorción ósea. El aumento repentino 

de actividad física sin los adecuados periodos de descanso puede iniciar una 

mayor actividad osteoclástica, lo cual aumenta la posibilidad de que se generen 

condiciones excesivas de carga, microtraumas y microfracturas hasta formar en 

conjunto una fractura de estrés óseo290. 

 

Existen factores intrínsecos y extrínsecos que pueden precipitar una 

fractura por estrés en el miembro inferior. Entre los factores intrínsecos se 

encuentran el sexo303, el estado metabólico, la estructura ósea microscópica y la 

vascularización ósea290. En el caso del pie y tobillo, existen áreas de particular 

interés, como el astrágalo, el escafoides, la base del quinto metatarsiano, la cara 

anterior de la tibia y el maléolo medial, especialmente sensibles a estos cambios. 

Otros factores son un pie cavo, discrepancia en la longitud de los miembros 

pélvicos y un exceso de varo en el retropié. Entre los factores extrínsecos más 

comunes se encuentran el régimen de entrenamiento, el nivel de actividad física, 

hábitos de la dieta (en especial, la ingesta de calcio y vitamina D), el calzado y las 

superficies de práctica deportiva36,169. 

 

El desequilibrio muscular no ha sido identificado como un factor de riesgo 

para las lesiones por estrés en los huesos de la pierna189,266. Sin embargo, otros 

estudios sugieren que la fractura por estrés de la tibia se asocia con una flexión 

de cadera reducida con rodilla extendida, lo que revela la importancia de una 

valoración funcional de, al menos, toda la extremidad inferior305. Las alteraciones 

en factores biomecánicos de la carrera, como el índice de carga vertical de la tibia, 

son un factor de riesgo. En condiciones de fuerza de reacción del suelo similares, 
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el aumento del índice de carga vertical durante el contacto se asocia con la 

aparición de fractura de estrés de la tibia307. La historia previa de fractura por 

estrés y el sexo femenino, también han sido descritos como los principales 

factores de riesgo para futuras fracturas por estrés en la extremidad inferior303. 

2.2.2 Síndrome de estrés tibial medial.   

El síndrome de estrés tibial medial (SETM), también conocido como shin splints o 

periostitis tibial, se produce con frecuencia cercano a la unión de los tercios medio 

y distal de la tibia. Ha sido descrita como la lesión relacionada con la carrera más 

común, con un índice de incidencia desde 13,6% al 20,0% y una prevalencia del 

20%156. Además, es la causa más común de dolor inducido por el ejercicio en los 

practicantes de actividad física y deporte123,138,298. El término shin splints se 

documentó por primera vez en 1948247, mientras que el de síndrome de estrés 

tibial medial no apreció en la literatura hasta 1982188. 

Características clínicas y epidemiológicas. 

En el 2004 se definió el SETM como un “dolor a lo largo del borde postero-medial 

de la tibia, con una extensión mínima de 5 centímetros, que se produce durante 

el ejercicio, acompañado de sensación de incomodidad a la palpación local, y 

excluyendo el dolor de origen isquémico u originado por fracturas por estrés”306. 

Aunque a menudo el SETM no suele ser grave, si no se trata adecuadamente 

puede evolucionar a lesiones de mayor magnitud e inclusive incapacitantes92.  

 

 Inicialmente, los síntomas están presentes con el comienzo de la actividad 

y desaparecen a medida que avanza el ejercicio, pero conforme evoluciona la 

patología, el dolor comienza a estar presente durante toda la actividad. Si los 

síntomas empeoran, entonces el dolor se puede sentir incluso después del cese 
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de la actividad52. El dolor posteromedial difuso a la palpación es, al examen físico, 

la prueba más sensible8. La localización del dolor aparece en la palpación de los 

dos tercios distales del borde tibial posteromedial76, y puede estar acompañado 

de leve inflamación de la tibia139.  

 

 El SETM afecta principalmente a corredores y militares noveles en proceso 

de formación. Durante el entrenamiento militar, entre el 60% y el 80% de las 

lesiones que se producen están relacionadas con la sobrecarga del aparato 

locomotor100. De estas lesiones, entre el 4 y el 10% de los reclutas fueron 

diagnosticadas como periostitis tibial, y aparecieron entre las 8 y 12 semanas de 

formación básica8,113. Diversos estudios describen el SETM como una de las 

causas más frecuentes de dolor en las piernas en poblaciones militares y en 

corredores40,276. 

Etiología y factores de riesgos.  

La etiología y fisiopatología exacta de esta lesión aún se desconoce. y la evidencia 

para el tratamiento y la prevención óptima sigue sin aparecer de una manera 

clara en la literatura actual. La inflamación del periostio debido a la tracción 

excesiva ha sido considerada como la causa más probable de esta 

patología1,120,188,223,255. Otros estudios proponen la periostalgia como la causa del 

SETM, tras los hallazgos relacionados con la localización de tejido adiposo 

interpuesto entre el periostio y la superficie del hueso64. Johnell et al. fueron los 

primeros en proponer la teoría de la reacción de estrés óseo, después de realizar 

biopsias en 37 extremidades afectadas por SETM, y hallar cambios 

osteometabólicos sin presencia de cambios inflamatorios128. Otros estudios 

apoyan esta idea, relacionan el SETM con una reacción de estrés del hueso 

dolorosa, y no con un proceso inflamatorio del periostio17,87. 
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 Al inicio de la carga tras comenzar un programa de entrenamiento, las 

estructuras óseas manifiestan cambios metabólicos. En la superficie tibial, estos 

cambios se caracterizan inicialmente por un aumento de la porosidad ósea, 

debido a la canalización de los osteoclastos en el borde cóncavo posteromedial7. 

Seguidamente, se genera nuevo tejido óseo con la función de resistir estas fuerzas 

de compresión y dar mayor fortaleza al hueso21. Esta teoría hace referencia a una 

sobrecarga en la remodelación ósea, dando lugar a un proceso de osteopenia.  

 

 Recientemente se ha demostrado que la sobrecarga ósea medial de la tibia 

tiene gran importancia en el problema subyacente, basada en conclusiones 

importantes que apoyan esta teoría como la base fisiopatológica principal para el 

SETM. Estas conclusiones se apoyan en estudios sobre gammagrafía ósea 

realizadas en tres fases, en la que la última fase se mostró anormal, evidenciando 

que el hueso y el periostio están involucrados17,120. También se observan cambios 

osteopénicos en la corteza tibial en estudios basados en la tomografía axial 

computarizada de alta resolución 91. En imágenes de resonancia magnética se 

puede constatar edema de medula ósea, así como señal a lo largo del periostio9,90. 

Por último, esta teoría se apoya en la densidad mineral ósea de los pacientes con 

SETM, la cual se ve reducida en comparación con los sujetos control160. Esta 

densidad mineral ósea vuelve a valores normales cuando los síntomas mejoran159. 

 

 El desarrollo del SETM es multifactorial, existiendo una serie de factores 

de riesgo predisponentes23. Podemos dividirlos en extrínsecos e intrínsecos. Los 

factores de riesgo extrínsecos se asocian al tipo de actividad139, fallos del plan de 

entrenamiento297 e incremento inadecuado de la intensidad del entrenamiento268. 

Los factores de riesgo intrínsecos están conformados principalmente por el 
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historial de lesiones previas225, la mayor afectación al sexo femenino25,42,306, un 

navicular drop test mayor a 10mm25,61,178,217 y mayor rango de rotación externa o 

interna de cadera con la cadera flexionada42,178. Otros factores intrínsecos 

relacionados son la duración del movimiento de pronación del pie durante el 

contacto 22,306, un índice de masa corporal elevado217, menor perímetro de la 

pierna178 y la disminución de la densidad mineral ósea160. El uso previo de 

soportes plantares ha sido relacionado como factor predisponente al desarrollo 

del SETM196, sin embargo, otros estudios indican que el uso de soportes plantares 

puede ayudar a tratar y a prevenir el desarrollo del SETM, mediante la 

distribución uniforme de las presiones plantares191. Estudios prospectivos más 

recientes, añaden la inestabilidad pélvica debido a la caída pélvica contralateral, 

el aumento de presiones mediales durante las diferentes fases de contacto del pie 

y la eversión del retropié, tanto en cantidad máxima como en duración del 

movimiento, como factores de riesgo predisponentes al desarrollo del SETM23. 

2.2.3 Síndrome compartimental crónico. 

El síndrome compartimental crónico fue descrito por primera vez en 1956, como 

un caso de isquemia del compartimento anterior de la pierna persistente en el 

ejercicio168. Es una patología predominantemente inducida por el ejercicio, que 

comprende el estado en que la circulación del interior de un compartimento 

aponeurótico se ve comprometido a causa de un aumento de la presión 

intracompartimental35. Los síntomas que aparecen son el resultado del desajuste 

provocado por la inflamación del tejido muscular de la pierna, y el volumen 

capaz de ser albergado en este mismo compartimento fascial, lo que da lugar a 

presiones intracompartimentales superiores a las normalmente establecidas. Sin 

embargo, actualmente son necesarias evidencias sólidas que apoyen este 

hipotético mecanismo patogenético233. 
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Características clínicas y epidemiológicas. 

La clínica se caracteriza por dolores en uno o más compartimentos de la pierna, 

que se incrementan con el ejercicio físico, y suelen aparecer de forma repetida en 

la misma etapa de duración, intesidad o distancia del ejercicio296. 

Frecuentemente, obliga al paciente a detener o interrumpir el ejercicio66. Los 

síntomas presentes durante el ejercicio pueden incluir parestesia en la zona 

anterior de la pierna y tobillo155 o, incluso en el primer espacio interdigital, debido 

al compromiso de la rama terminal media del nervio peroneo profundo en el 

interior del compartimento anterior, que da inervación sensitiva a esa zona207. La 

aparición de síntomas en la zona plantar del pie, como dolor durante la actividad 

de ejercicio, puede estar asociado con un aumento de la del compartimento 

posterior profundo de la pierna35. 

 

Tiene una incidencia anual de 0.49 por cada 1000 sujetos considerados en 

riesgo (deportistas y militares) y su incidencia es mayor en mujeres293. Suele 

afectar con más frecuencia a atletas de entre 18 y 25 años, pero no existe mayor 

incidencia en atletas de velocidad respecto a los de larga distancia35,233. También 

aparece afectación en población adolescente93. Las piernas son la zona anatómica 

más afectada296. La mayoría de los casos involucran ambas piernas35. También 

pueden darse casos de síndrome compartimental en el miembro superior, 

normalmente asociados a motoristas o remeros profesionales15,152, y en diferentes 

zonas del pie207. El síndrome del compartimiento anterior es el más común (45%), 

seguido del compartimiento posterior profundo (40%), el compartimiento lateral 

(10%) y los compartimientos posteriores superficiales (5%)75. 

 

A pesar de ser una patología que afecta frecuentemente a deportistas y 

militares72,155, varios estudios nos indican que también afecta a población no 
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deportista74, e incluso que una parte significativa de la población general (7,6%) 

puede padecer síndrome compartimental crónico de las piernas, con síntomas 

que van de muy leves a severos203. 

Etiología y factores de riesgo. 

Los estudios realizados mediante resonancia magnética sobre el síndrome 

compartimental crónico han demostrado que no está relacionada con la 

isquemia, si no que en realidad se produce un aumento de la cantidad de fluidos 

en el interior del compartimento de la pierna. Esto puede comprometer la función 

de los músculos o nervios dentro de una espacio limitado por las fascia 

compartimentales187. Esta hipótesis coincide con estudios que demuestran que el 

volumen de los músculos de la pierna puede verse aumentado en un 20% 

durante el ejercicio, debido tanto al aumento del flujo sanguíneo capilar como a 

la retención de líquido extracelular223. 

 

 Los factores descritos que pueden contribuir al aumento de la presión 

intracompartimental durante el ejercicio son varios102,172,242,297. Estos comprenden 

la acumulación de fluidos en el compartimento, aumento del volumen del 

músculo debido al flujo sanguíneo y al edema, factores relacionados con la 

contracción dinámica durante el ciclo de la marcha e hipertrofia muscular como 

respuesta al ejercicio. También se ha propuesto que el daño de la miofibra como 

resultado del ejercicio excéntrico provoca una liberación de iones ligados a las 

proteínas y un consiguiente aumento de la presión osmótica dentro del 

compartimento. El aumento de la presión osmótica aumenta la presión de 

relajación capilar, disminuyendo así el flujo sanguíneo75.  
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 La edad, raza, rango militar y tiempo de reclutamiento parecen ser 

factores de riesgo en la aparición de síndrome compartimental crónico en 

militares293. El sexo y la edad también parece ser factores de riesgo no 

modificables en deportistas, además del tipo de deporte practicado, que se 

considera un factor modificable243. El desarrollo de los síntomas puede ser más 

común al inicio de la temporada de competición, debido a la hipertrofia 

muscular, que disminuye el volumen del compartimiento63. Además, parece 

existir relación entre la ingesta de suplementación mediante creatina y el rápido 

aumento de volumen muscular debido a la retención de líquidos, desempeñando 

un papel en el desarrollo del síndrome compartimental crónico en atletas102. 

Síndromes como la diabetes mellitus, parecen ser un factor de riesgo, además de 

la existencia de un historial previo de lesión o traumatismo de la pierna, como 

contusiones74. 

2.2.4 Atrapamiento de la arteria poplítea 

El Síndrome de Atrapamiento de la Arteria Poplítea (SAAP) es una patología 

poco frecuente. Se produce debido a una relación anómala entre esta arteria y las 

estructuras musculotendinosas circundantes, constituyendo una importante 

causa de arteriopatía periférica no arterioesclerótica en pacientes jóvenes. Fue 

Stuart272, quien por primera vez en 1879 describió la anomalía anatómica de la 

arteria poplítea en relación con el músculo gemelo interno, al diseccionar la 

extremidad inferior amputada a un paciente de 64 años. Casi un siglo después, 

en 1965, se introdujo el término de SAAP para describir la compresión que la 

inserción del tendón del gemelo interno, o algún fascículo accesorio de éste, 

pueden producir sobre dicha arteria, provocando de este modo un cuadro clínico 

que conforma el citado Síndrome157. 
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Características clínicas y epidemiológicas. 

El SAAP es una entidad poco frecuente cuya incidencia varía entre un 0,17% y 

un 3,5% según los estudios publicados34,260. Tras un estudio en cadáveres de 

20.000 soldados griegos asintomáticos, se determinaron estas cifras, concluyendo 

además que sólo una pequeña proporción de casos da lugar a síntomas99. Sin 

embargo, la incidencia puede ser mayor de lo que se ha descrito anteriormente, 

siendo posible que esta condición sea frecuentemente infravalorada148.  

 

 La forma clínica de presentación del SAAP es la claudicación intermitente 

en el 69% de los casos, y constituye la manifestación de isquemia aguda en el 

26%, acompañándose esta última forma de presentación de un alto porcentaje de 

complicaciones mediante la aparición de síndrome compartimental y de 

amputaciones45. Algunos autores indican la manifestación del SAAP mediante 

clínica aguda con dolor, palidez y frialdad de la extremidad afectada en un 62,5% 

de los casos174.  

 

 Los síntomas clínicos pueden conllevar a un mal diagnóstico, siendo a 

menudo confundida o, de hecho, puede coexistir con el síndrome 

compartimental crónico de la pierna, con el que comparte muchas características 

clínicas285. Recientemente, ha sido descrito que existe una prevalencia radiológica 

del 51,6% con aparición de SAAP en pacientes con síndrome compartimental 

crónico anterior de la pierna. Estos hallazgos sugieren que la coexistencia de 

ambas patologías es común y precisan un diagnóstico diferencial que evite el 

fracaso del tratamiento68,129. 
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 El diagnóstico debe basarse en una correcta anamnesis, palpación de 

pulsos e índice tobillo-brazo en extremidades inferiores107, además de la práctica 

de pruebas complementarias. Los pulsos deben explorarse con la articulación del 

pie y rodilla en flexión y en extensión, con el fin de resaltar la compresión arterial 

del gemelo118. Así, ante la dorsiflexión pasiva del pie, el flujo arterial disminuirá 

y con él la amplitud de pulso tibial posterior y pedio. Por otra parte, en la 

extensión forzada de la rodilla el pulso tiende a desaparecer. Estas maniobras son 

poco específicas y se ha observado que en personas normales estas pruebas 

pueden ser también positivas208,212 En pacientes jóvenes con DPIE, tras el estudio 

de la arteria poplítea durante el esfuerzo de la carrera, se recomienda la 

valoración complementaria mediante ecografía y uso de doppler38. 

 

 En cuanto a las pruebas de imagen, las imágenes de resonancia magnética 

nuclear (RMN) son las indicadas como la mejor prueba de la relación anormal 

entre la arteria poplítea y las estructuras musculotendinosas circundantes. Esta 

técnica ha demostrado ser superior al eco-doppler y al TAC, obteniendo 

resultados similares a los de la arteriografía199. Además, las imágenes de RMN 

son útiles cuando la arteria poplítea está ocluida, situación en la que el eco-

doppler y la angiografía se ven limitados. Por todo ello, la RMN es la técnica 

diagnóstica de imagen ideal como método de cribado en el SAAP144,209. 

Etiología y factores de riesgo. 

El SAAP está producido por una anomalía congénita músculo o tendinosa 

respecto a la arteria poplítea, que causa la oclusión y trombosis de la misma. Sin 

embargo, cada vez han sido descritos más casos de un tipo de atrapamiento 

poplíteo de tipo funcional (una oclusión temporal y posicional de la arteria) 

debido a la compresión extrínseca de la arteria poplítea, provocada por la 
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hipertrofia muscular sin evidencia de alteraciones anatómicas263,288. La 

compresión crónica de la arteria poplítea provoca lesión de la pared vascular, 

dando lugar a un engrosamiento de la capa media, lesión intimal, trombosis y 

formación de aneurismas. Esto puede llevar a la amputación de la extremidad 

por gangrena. Este fenómeno da mayor importancia al diagnóstico y tratamiento 

oportunos para el paciente198. El SAAP presenta cinco variedades anatómicas 

principales174: 

 

a) El tipo I corresponde al desplazamiento medial de la arteria, producido por 

la inserción del gemelo interno. 

b) El tipo II es similar al anterior, pero con un menor desplazamiento de la 

arteria, ya que en este caso la inserción del gemelo interno es anómala y se 

produce más externamente. 

c) En el tipo III la arteria se comprime por una banda muscular accesoria del 

músculo gemelo interno. 

d) El tipo IV es el músculo poplíteo profundo o una banda fibrosa que sigue a 

dicho músculo, la que atrapa a la arteria. 

e) El tipo V incluye cualquiera de las anteriores y acompaña el atrapamiento de 

la vena poplítea. 

  

 En las últimas revisiones de la clasificación del SAAP se describe un sexto 

tipo. Se trata del síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea funcional, 

consistente en la compresión extrínseca de la arteria poplítea sin identificar 

alteraciones anatómicas, siendo ocasionada de forma funcional por la hipertrofia 

muscular adyacente198,288. Este se denomina Tipo F (Atrapamiento Funcional)215. 
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El SAAP afecta predominantemente a varones jóvenes activos sin 

antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. Además, los pacientes con 

SAAP se quejan principalmente de un dolor intermitente en los pies y las piernas, 

que suele producirse después del ejercicio, y que desaparece en reposo. Es 

frecuente su aparición en varones jóvenes de entre 20 y 40 años con claudicación 

intermitente de etiología no arterioesclerótica y se trata de la patología más 

frecuente entre las entidades clínicas que causan claudicación intermitente en 

pacientes jóvenes 60,257. Las diferentes variaciones anatómicas pueden dar lugar al 

desarrollo de SAAP, como es el caso de las posible variantes del músculo delgado 

plantar, dando lugar a un SAAP de tipo funcional 141,142. 

2.2.5 Neuropatía del nervio periférico. 

Las neuropatías del nervio periférico de etiología compresiva se originan 

frecuentemente desde la columna lumbar e irradian hacia la pierna. 

Principalmente se deben a un dolor radicular, como la hernia discal, o a un dolor 

pseudorradicular referido a la columna vertebral, como la estenosis espinal. Los 

tres nervios que suelen verse afectados son el nervio peroneo, el nervio safeno y 

el nervio tibial 244. 
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2.3 BIOMECÁNICA Y LESIONES 
RELACIONADAS CON LA CARRERA. 

La amplia variedad de lesiones de la pierna relacionadas con la carrera poseen 

un origen multifactorial, entre los que destacan la mala planificación en la carga 

de entrenamiento junto a las alteraciones biomecánicas 123,200. Diferentes factores 

biomecánicos específicos de la carrera han sido relacionados con la posibilidad 

de sufrir lesiones englobadas dentro del DPIE 73,189,225,293. Esta relación ha sido 

establecida en la mayoría de los casos de forma indirecta, a través de las cargas 

tisulares que asumen las diferentes estructuras anatómicas 292. Es por ello que 

existe un interés por determinar qué factores generan esas cargas tisulares y  la 

capacidad de regenerarlas 27.  

 

 Las variables biomecánicas que han sido asociadas a la aparición de 

lesiones son la cadencia, longitud del paso, oscilación vertical, rigidez, tipo de 

contacto del pie con el suelo y diferentes parámetros cinemáticos, como el rango 

y la velocidad de pronación del pie, o la flexión máxima en apoyo de la rodilla y 

la cadera, entre muchos otros 11,158,256,274. 

 

 Uno de los métodos utilizados para alterar la carga tisular es a través del 

gait retraining, generando modificaciones biomecánicas entre las que se 

encuentran los parámetros espaciotemporales de la marcha. El gait retraining 

consiste en la aplicación de técnicas que reduzcan las fuerzas reactivas del suelo 

y las aceleraciones óseas, aunque no hay pruebas de que estas variables sean 

sustitutos válidos de la carga tisular. Los parámetros biomecánicos modificados 

a través del gait retraining que han sido estudiados son la cadencia 300, la 

aceleración máxima de la tibia 55 o el tipo de contacto del pie con el suelo 12. 
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 De las diferentes modificaciones empleadas, el aumento de la cadencia 

parece ser el que más interés ha despertado desde el punto de vista clínico. El 

aumento de la cadencia por encima del ritmo preferido, a una velocidad 

constante, genera un acortamiento proporcional de la longitud de paso. Esto dará 

como resultado, a pesar de aumentar el número de ciclos de carga durante una 

distancia determinada, la reducción de la oscilación vertical, velocidad del centro 

de masa, máximo momento de fuerza y ángulo de adducción de la cadera, 

fuerzas reactivas del suelo y aceleración tibial, además de reducir la demanda 

articular de la pierna 11,256.  

 

 Específicamente, estudios realizados sobre mujeres nos muestran que las 

modificaciones en la cadencia pueden contribuir a la mejora del rendimiento de 

carrera en atletas profesionales a través de la mejora economía de carrera 224, 

además de reducir la incidencia de lesiones por estrés óseo en militares 116,218. Un 

estudio sobre 68 corredores adolescentes de campo a través analizó la 

probabilidad de sufrir DPIE en relación a la cadencia de carrera 158. Se encontró 

que aquellos que contaban con una menor cadencia (<164 pasos/minuto) tuvieron 

una mayor incidencia de DPIE en relación a aquellos que contaban con cadencias 

altas (>174 pasos/minuto).  

  



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

2.4 CAPACIDAD DE SALTO Y SU INFLUENCIA 
EN LA CARRERA. 

A pesar de que el rendimiento en la carrera de distancia se asocia principalmente 

a características fisiológicas como la economía de carrera (RE) y el consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx) en atletas adultos 13,143 y adolescentes 5,50, existen 

otros parámetros como la biomecánica de carrera 182,275,299 y la capacidad de salto 

250,264 que igualmente han establecido una relación con el rendimiento. Esto 

sugiere que la óptima ejecución del movimiento y un apropiado rendimiento 

muscular tendrán un repercusión positiva en los parámetros relacionados con el 

coste energético. Respecto a la biomecánica de la carrera, entre los parámetros 

espaciotemporales más relacionados con la RE se encuentran la frecuencia de 

paso (SF), el tiempo de contacto (CT), el ángulo de zancada (SA) y la oscilación 

vertical (VO) 182,224,248.  

 

Estas semejanzas mecánicas existentes entre la carrera y el salto hacen 

esperar que hayan conexiones entre ambos movimientos. De hecho, tanto en la 

carrera de corta como de larga distancia, la mejora en el rendimiento tras el 

entrenamiento de la capacidad de salto ha sido asociada al aumento de la fuerza, 

potencia muscular y rigidez del sistema músculo-tendinoso, permitiendo 

almacenar y utilizar la energía elástica de forma más eficaz 70,124,249. Estudios 

previos han demostrado que el entrenamiento combinado de fuerza y resistencia 

puede incrementar la RE, la fuerza muscular y el rendimiento, sin afectar al 

VO2máx 206, sugiriendo que el rendimiento en la carrera de resistencia puede verse 

afectado por factores neuromusculares relacionados con la capacidad de salto. 
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Existe controversia respecto a la existencia de una relación entre el 

rendimiento muscular y los parámetros espaciotemporales de la carrera 85,103,239,250. 

Esto hace indicar que existe una comprensión parcial de la relación establecida 

entre los parámetros espaciotemporales de la carrera y el rendimiento 

neuromuscular.  

 

Roche-Seruendo et al. 239 no encontraron diferencias en las adaptaciones 

espaciotemporales provocadas por el incremento de la velocidad durante la 

carrera,  entre aquellos corredores amateur con mejor y peor rendimiento 

neuromuscular, medido indirectamente a través de la capacidad de salto. 

Estudios sobre el efecto en los parámetros espaciotemporales de la ganancia de 

fuerza y potencia, mediante el entrenamiento de la capacidad de salto durante 8 

semanas, encontraron un aumento del tiempo de vuelo y de la longitud de paso 

(disminuyendo la cadencia), sin generar cambios en el tiempo de contacto, en 

aquellos corredores que realizaron el entrenamiento de carrera y saltos. Por el 

contrario, el entrenamiento aislado de carrera redujo ligeramente los tiempos de 

vuelo y la longitud de los pasos (aumentando la cadencia) tal y como habían 

sugerido previamente otros autores, sin llegar a analizar estas variables 264. Estos 

estudios fueron realizados sobre corredores masculinos, por lo que no evaluaron 

las diferencias de sexo o la relación de las variables neuromusculares y 

espaciotemporales en atletas profesionales, los cuales parecen asociar la 

disminución del riesgo de lesión y el incremento de la RE al aumento de la 

cadencia de carrera de los corredores profesionales respecto a los novatos 104. 
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2.5 CLINIMETRÍA.  

La clinimetría se define como la rama básica de la medicina que se encarga de la 

identificación, especificación y medición del fenómeno clínico humano, incluidos 

los diferentes elementos que componen la relación entre el profesional sanitario 

y el paciente 81. El término fue introducido por Feinstein en 1982, en referencia a 

la creación de instrumentos utilizados para describir o medir síntomas, signos 

físicos y otros fenómenos clínicos 84.  

 Comprende un proceso en el que, a través de diferentes instrumentos de 

medición, evaluamos diferentes condiciones clínicas, obteniendo información 

necesaria para realizar un correcto diagnóstico, estimar el proceso de la 

enfermedad, considerar medidas terapéuticas y generar un pronóstico 

determinado. 254 Tanto la clinimetría como la psicometría, son métodos aceptados 

para el desarrollo de escalas de medidas en las ciencias de la salud. La clinimetría 

hace referencia a la medición de fenómenos clínicos objetivos, a diferencia de la 

psicometría, que cuenta con una base empírica que hace referencia a fenómenos 

subjetivos166. 

 Las herramientas utilizadas para realizar la medición consisten en un tipo 

de información expresada en variables, que se denominan índices o instrumentos 

clinimétricos. Estos instrumentos o índices clinimétricos miden los componentes 

clínicos, con una entidad médica determinada y sobre un paciente concreto, de 

importancia para el profesional 97. La calidad de estos instrumentos se rige por 

una serie de normas, tales como la estructura de los índices, la evaluación de la 

consistencia, la estandarización y la valoración de la fiabilidad, de la validez y de 

la sensibilidad. Estas normas vienen determinadas por las siguientes 

características 81,82: 
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- Objetividad y estructura. 

- Comprensibilidad. 

- Replicabilidad y claridad. 

- Capacidad de respuesta y sensibilidad. 

- Validez aparente. 

- Validez de contenido. 

- Facilidad de aplicación clínica. 

 En décadas recientes, la clinimetría ha conseguido un importante 

desarrollo, tanto por la cantidad de manifestaciones clínicas que pueden ser 

cuantificadas como por la gran cantidad de funciones que estos instrumentos 

ofrecen al profesional sanitario. En los estudios sobre clinimetría, se valoran 

como propiedades de la medición realizada, tanto la validez como la fiabilidad. 

Los estudios de propiedades clinimétricas necesitan contar con una gran calidad 

metodológica, para así determinar adecuadamente las propiedades de 

medición134.  
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2.6 INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD. 

La medición de los resultados de salud es un proceso fundamental tanto en las 

investigaciones científicas como en la práctica clínica. En base a la puntuación 

obtenida, mediante estos instrumentos de medida, se realiza la toma de 

decisiones diagnósticas y de tratamiento 181. Uno de los instrumentos utilizados 

con mayor frecuencia en clinimetría es el cuestionario, el cual se aplica en la 

práctica clínica diaria.  

 

El cuestionario de salud es un instrumento empleado para recoger, y 

posteriormente ampliar, la información utilizada en la clínica, a fin de mejorar 

los resultados obtenidos tanto de la investigación como de la práctica clínica 83. 

Se trata de una de las herramientas más utilizadas en investigación, debido a que 

es más económico que otros métodos de recogida de datos, alcanzan a una mayor 

población y optimiza el análisis de los datos registrados 294.  

 

La utilización de cuestionarios permite a los profesionales hacer uso de la 

información clínica y ampliar su contenido, incluyendo la evaluación de 

variables como el estrés, el estilo de vida, el bienestar, el desarrollo de la 

enfermedad y las percepciones del paciente 119. También permite cuantificar la 

información obtenida además de estandarizar el procedimiento, con la finalidad 

de conseguir comparar los resultados de la información obtenida 294.  

 Tipos de cuestionarios de salud. 

Uno de los problemas que encontramos es que existen una gran variedad de 

cuestionarios de salud, lo cual dificulta el proceso de identificar el cuestionario 
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que debemos elegir. Esto implica la necesidad de clasificarlos y organizarlos en 

base a sus características 277. Los cuestionarios pueden ser autoadministrados o 

heteroadministrados (realizados mediante entrevista), aunque un cuestionario 

que pueda ser completado por el propio paciente suele ser más práctico (Sanz, 

1991). 

 A la hora de clasificar los cuestionarios de salud, pueden ser clasificados 

como genéricos o específicos. Los cuestionarios genéricos se centran en evaluar 

el estatus general de salud del paciente, el cual incluye síntomas físicos, función 

y nivel emocional. Este tipo de cuestionarios ha permitido comparar a los 

investigadores el efecto de diferentes enfermedades en varios grupos 

poblaciones. La principal desventaja de los cuestionarios de salud genéricos es la 

baja sensibilidad que poseen 80. 

 Los cuestionarios específicos se limitan a una enfermedad concreta o a una 

región anatómica localizada del cuerpo. Su composición está realizada en base a 

investigar acerca del carácter físico, mental y social de la alteración de salud 

concreta del individuo. Posee como ventaja su alta sensibilidad, la cual permite 

detectar pequeños cambios entre pacientes, y como desventaja la aplicación 

limitada a grupos amplios de población, resultando en grupos reducidos de 

población a la cual se puede aplicar el cuestionario 115,126. 

 Los cuestionarios también pueden ser clasificados en base a quien los 

realiza. Por un lado, existen los cuestionarios subjetivos, en los que el paciente 

completa su percepción propia del dolor y función. Este tipo de cuestionarios son 

normalmente utilizados para medir cambios en el estatus del paciente en un 

periodo determinado de tiempo. Por otro lado, tenemos los cuestionarios de 

mediciones objetivas, en los que un profesional sanitario o investigador 
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cumplimenta mediante las observaciones de la función del paciente. Estos 

cuestionarios están limitados por la variación de resultados interobservador 

(Button & Pinney, 2004).   

 Niveles de valoración de problemas de salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cualquier intento directo de 

medir los valores de una incapacidad o desventaja en la salud está lleno de 

dificultades. Para simplificar este proceso, identifica ciertas capacidades como 

fundamentales, y las relaciona con la existencia y la supervivencia del ser 

humano como ser social y con lo que se esperan del individuo en prácticamente 

todas las culturas 302. 

 La OMS clasifica diferentes niveles o dimensiones de valoración de 

problemas de salud. Un individuo con una competencia reducida en cualquiera 

de estas dimensiones se encuentra en desventaja con respecto al resto. El grado 

de desventaja que conlleva la reducción de alguna competencia puede variar en 

algunas culturas, pero un mínimo efecto adverso es prácticamente universal. 

Entre estos niveles de valoración de los problemas de salud se encuentra la 

discapacidad o limitación funcional del individuo para realizar funciones 

cotidianas normales o esperadas por el paciente y, englobada en las 

discapacidades situacionales, la discapacidad en la tolerancia y la resistencia en 

el ejercicio físico 302. 
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2.7 RESULTADOS DE SALUD INFORMADOS 
POR EL PACIENTE. 

Los resultados de salud informados por el paciente (Patient Reported Outcome 

Measure, PROM) surgieron a principios de los años noventa como método de 

medición y control de los pacientes 98. Se aplican frecuentemente en la actualidad, 

tanto en la práctica clínica como en el ámbito de la investigación 57,204. 

 PROM es un término que incluye evaluaciones subjetivas del paciente 

sobre diferentes aspectos de su estado de salud, pudiendo abarcar situaciones 

como la sintomatología, estado funcional, bienestar general, calidad de vida 

relacionada con salud o satisfacción con la atención recibida, entre otros. 181 Se 

tratan de instrumentos cuyo coste es bajo, son sencillos de utilizar y cuenta con 

una especificidad y fiabilidad contrastada. De esta forma, permiten determinar 

el estado de salud y funcional de un paciente, además de facilitar la 

interpretación de los resultados sobre los síntomas, capacidades y 

funcionamiento, en una población específica 37. Los PROM piden al paciente que 

sintetice su valoración de la enfermedad, el tratamiento o las interacciones con 

los sistemas de salud a través de varios medios, proporcionando percepciones 

relacionadas con el estado de salud, su impacto y las implicaciones funcionales 

241.  

 Los PROM deben reunir una serie de requisitos que residen en la validez, 

fiabilidad, sensibilidad a los cambios y un esquema conceptual apropiado y 

claramente definido. Además, deben ser factibles, para que de este modo no 

exista un serio riesgo de obtener resultados erróneos en su interpretación 181. 

Estos requisitos deben aplicarse a la hora de construir un nuevo instrumento. 

Previo a su desarrollo, se debe razonar explícitamente el objetivo que 
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perseguimos y la hipótesis inicial planteada, o lo que es lo mismo, el tipo de 

población a la que se va a evaluar. También se debe valorar previamente el 

esquema conceptual que subyacente antes de elaborar, elegir o adaptar un 

cuestionario, además del sistema de medición empleado y los resultados 

esperados. En diversas ocasiones, el asunto sobre qué es lo que va a ser medido 

puede resultar obvio, aún así, normalmente los conceptos y las dimensiones 

surgen a partir de la revisión de la literatura, además de entrevistar a expertos y 

pacientes 240,283. 

 Adaptación transcultural de un instrumento. 

Las medidas a través de PROM están incluidas en la mayoría de los ensayos 

clínicos y otros estudios de investigación a nivel mundial. Esto significa que 

cierta cantidad de las medidas incluidas en los estudios, han sido adaptadas a 

otros idiomas a partir de un solo idioma original, y que los datos obtenidos por 

diferentes países que usan estas adaptaciones, se agrupan o agregan a menudo, 

y se analizan y reportan como un único conjunto de datos. La calidad de los datos 

derivados de las medidas traducidas y adaptadas a otro idioma se basa en la 

exactitud de la traducción realizada. A la hora de realizar la adaptación 

transcultural, se deben tratar con especial cautela varios inconvenientes 

principales que se pueden dar durante el proceso 295: 

- Incoherencia en el uso de la terminología y los métodos. 

- Déficit de información en la bibliografía sobre varias áreas importantes, 

incluida la armonización y la corrección de pruebas. 

- Escasa información sobre la razón por la que cada caso debe llevar un 

seguimiento y falta de indicaciones sobre el riesgo de omitir partes del 

proceso de adaptación transcultural. 
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- La focalización en los ideales teóricos para la traducción y adaptación 

transcultural, en lugar de lo que es realmente factible en la práctica de la 

investigación. 

 Fases de validación de un instrumento. 

El proceso por el cual se realiza la validación de un instrumento es complejo 65. 

Consta de diferentes fases, en las que es necesaria la participación de un número 

elevado de pacientes 47. La primera fase es determinar el instrumento a validar, 

teniendo en cuenta que debe estar entre los principales en cuanto a sus 

propiedades, para lo que realizaremos una revisión sistemática de la bibliografía 

en ese momento.  

 La segunda fase es la traducción o adaptación del instrumento elegido. 

Debe ser un proceso cuidadoso, el cual evite introducir distorsiones respecto al 

original, además de no generar errores de medición. La importancia de este 

proceso radica en concebir la traducción del sentido conceptual de cada uno de 

los ítems que componen el instrumento 26. 

 Los traductores implicados en el proceso de adaptación deben cumplir 

ciertas características: 

- Deben ser bilingües respecto al idioma original y al idioma objetivo. 

- Conocer o ser parte de la cultura a la cual se aplicará la herramienta 

validada.  

- Contar con un conocimiento básico sobre medición en salud. 

- Contar con un mínimo de conocimiento respecto al desarrollo de 

instrumentos de medición. 
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 Los traductores pueden desarrollar sus conocimientos básicos sobre 

medición en salud y desarrollo de instrumentos de medición mediante un 

entrenamiento previo 190.  

 La tercera fase es la realización de la prueba piloto o estudio preliminar. 

Tras finalizar el proceso de traducción del instrumento, es aplicado a un grupo 

reducido de pacientes por parte de los evaluadores. Tanto los pacientes como los 

evaluadores deben contar con características que representan el escenario de la 

aplicación final del instrumento. En esta fase se analizan aspectos relacionados 

con las características de los ítems y la utilidad del instrumento 271. En relación a 

las características de los ítems, se encuentran las siguientes: 

a) Comprensibilidad. Indica la sencillez del lenguaje en cada ítem. Debe ser de 

fácil comprensión, evitando términos técnicos o no utilizados 

frecuentemente. 

b) Ambigüedad. Valora la indeterminación de los diferentes ítems. Para evitar 

confusiones, no se deben utilizar términos que puedan ser interpretados de 

diferentes maneras. 

c) Frecuencia de respuesta. Si un determinado ítem obtiene la misma respuesta 

por el 95% de los pacientes, debe considerarse su eliminación del 

instrumento, ya que podría estar limitando la variabilidad del instrumento. 

d) La limitación de respuestas. Si alguna de las posibilidades de respuesta de 

un ítem no es utilizada nunca por los pacientes, se puede valorar eliminar 

dicha respuesta, ya que no aportaría valor al cuestionario. 

 En relación a la utilidad del instrumento, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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a) El tiempo de aplicación requerido para cumplimentarlo. 

b) La necesidad del instrumento. 

c) Formato del instrumento. 

d) Facilidad para realizar la calificación del resultado final del instrumento. 

 La cuarta fase consiste en la prueba de validez del instrumento. La validez 

hace referencia al grado en que el instrumento mide realmente aquello para lo 

que está diseñado. La validez se puede valorar de diferentes formas, ya que 

existen distintos tipos de validez 14,71,277: 

a) Validez de apariencia. Indica si el instrumento mide lo que se quiere medir 

en el escenario en que quiere ser aplicado. Nos aporta información sobre la 

relevancia de los ítems incluidos en el instrumento. 

b) Validez de contenido. Evalúa que los ítems del instrumento representen 

los conceptos que se pretenden medir. Refleja la medida en que el 

instrumento muestrea todas las dimensiones de los indicadores apropiados 

de la construcción. 

c) Validez de constructo. Compara factores iguales del instrumento utilizado 

con otro instrumento que tenga el mismo factor. La validez factorial, como 

parte de la validez del constructo, se utiliza para establecer la estructura 

factorial de la escala. 

d) Validez de criterio. Analiza la forma según la cual, el instrumento evaluado 

se correlaciona con otros instrumentos similares ya validados previamente. 

Valorar la relación de la nueva medida con un estándar. Puesto que 
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carecemos de tal patrón, se realiza de forma indirecta, a través de la relación 

que se establece con otros instrumentos u otro tipo de variables. 

e) Validez de grupo conocido. Como forma de validez externa o de 

constructo, se determina por la medida en que un instrumento puede 

demostrar diferentes puntuaciones para grupos distintos bien establecidos, 

que se sabe que varían en las cuestiones que se miden. 

 La quinta fase es la prueba de fiabilidad, si el instrumento funciona de 

manera similar bajo diferentes condiciones, como el tiempo de aplicación o el 

profesional que realiza la medición. El término fiabilidad es sinónimo de 

reproducibilidad, precisión, estabilidad o coherencia, y se refiere al grado en que 

pueden reproducirse los resultados obtenidos por un procedimiento de medición 

en las mismas condiciones. Nos indica el grado en que una medición está libre 

de error aleatorio. Dicho de otro modo, la fiabilidad es una medida de la 

capacidad del cuestionario para distinguir hasta qué punto una variable fluctúa 

como resultado de un error en la medición o de un cambio real 14,286. 

 La sexta fase consiste en determinar la utilidad del instrumento, 

configurando un escenario real y llevando a cabo la aplicación del instrumento 

desarrollado.  

 La factibilidad del instrumento es una característica importante. Los 

instrumentos no serán válidos si su aplicación resulta difícil, compleja y costosa. 

Si se busca la mejor utilidad clínica de las mediciones, es necesario desarrollar 

instrumentos que no supongan una gran carga para el paciente, la clínica y los 

profesionales sanitarios. 286 
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 Cuestiones como el tiempo empleado en completar el cuestionario, usar 

un formato sencillo y ameno, emplear preguntas cuyo interés, brevedad y 

claridad prevalezcan, y facilitar la corrección, interpretación y presentación de 

los resultados para el profesional sanitario, son aspectos relacionados con la 

factibilidad de un instrumento en su aplicación clínica 153. 

 Instrumentos de valoración de salud de la 
pierna.  

Existen diferentes instrumentos que valoran los resultados informatizados por el 

paciente en la afectación de la pierna. Según sus características, evalúan la 

función 43,78,164,236 o las patologías 112,238 en articulaciones específicas como la rodilla 

o el tobillo. Otros instrumentos evalúan condiciones específicas de la región 

anatómica 29,89. Sin embargo, existen menos instrumentos fiables y válidos  que 

evalúen condiciones específicas como el DPIE 192,301.  

 Actualmente, como test fiables, válidos y específicos de la pierna tenemos 

el Lower Extremity Functional Scale (LEFS), el Lower Limb Functional Index 

(LLFI), Foot and Ankle Ability Measure (FAAM), el VISA-A Questionnaire, el 

Medial Tibial Stress Syndrome Score (MTSS score) y el Exercise-Induced Leg Pain 

Questionnaire (EILPQ). 

 Al comparar criterios de validez y fiabilidad de los cuestionarios 

específicos del DPIE, el Exercise Induced Leg Pain Questionnaire 192 es el 

cuestionario que alcanzó mayor puntuación. Aunque no se encuentra traducido 

y/o validado en población española, sí ha sido adaptado y validado del idioma 

original, el alemán, a otros idiomas como el francés, griego e inglés 20,137. 
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2.8 PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL 
INSTRUMENTO. 

En el mundo de la psicometría las medidas son de entidades menos tangibles que 

las condiciones clínicas. Nos encontramos por lo general en un territorio 

desconocido y dependemos de medidas que, en el mejor de los casos, son meros 

apoderados, y en el peor, son inexactas y engañosas. Cualquier medición con los 

PRO debe comenzar por una justificación racional de la utilización de un 

determinado tipo de instrumento. Este armazón conceptual debe incluir el 

objetivo claro de interés, la población que se pretende examinar y el factor de 

estudio que se va a valorar. Además de esto, es indispensable tener en 

consideración la validez de contenido y de constructo del instrumento, además 

de la fiabilidad y la sensibilidad a los cambios 14,153. 

2.8.1 Validez. 

La validez hace referencia al grado en que el instrumento mide realmente aquello 

para lo que está diseñado, es decir, el fenómeno que se quiere medir. La validez 

expresa tanto la relación entre la medida realizada y lo que queremos medir, 

como con lo que no queremos medir, por tanto, se trata de una pieza clave tanto 

en el diseño de un cuestionario como en la comprobación de la utilidad de la 

medida realizada 245.  

2.8.2 Tipos de validez. 

Esta relación entre medición y lo que buscamos medir, la validez,  se puede 

valorar de diferentes formas, mediante la validez de criterio, la validez de 

contenido, la validez de apariencia, la validez de constructo 14,277 y la validez de 
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grupo conocido 194, cada una de ellas proporciona evidencias a la validación 

global del instrumento. 

 Mediante la validez de criterio se valora la relación de la nueva medida 

con un instrumento estándar o “patrón de oro”, como se denomina. Los 

instrumentos “Gold Standard” son criterios predictivos externos de referencia 

que proporcionan mayor validez de criterio al instrumento. A este procedimiento 

también se le llama validez concurrente. La validez externa se consigue mediante 

estos instrumentos de referencia, realizando la comparación de ambos 

instrumentos, siendo uno el que está siendo validado y el otro el que ya validado 

previamente 20. Si no existiera un patrón estándar, la validez de criterio se puede 

realizar por medio de una relación indirecta establecida con otros instrumentos 

o variables, de una forma debidamente justificada 137,192. Si ambos instrumentos 

están midiendo lo mismo, los resultados deberían ser similares.  

 El método estadístico de validez concurrente de comparación es el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. Si el coeficiente es mayor de 0.8, nos 

indica que posee un funcionamiento casi idéntico a la antigua. Si es menor de 0.3 

nos indica que mide un fenómeno diferente al que se quiere evaluar 245. 

 La validez de contenido define el grado en que la selección de los ítems 

del instrumento cubre las diferentes áreas o dominios que se quieren medir, 

además, valora si el instrumento muestra todos los contenidos relevantes del 

constructo estudiado. Cada ítem debe estar dentro de una de las áreas de 

contenido utilizadas. En caso de no pertenecer a ninguna de las áreas, el ítem 

sería irrelevante para los objetivos del instrumento o debería ampliarse la lista de 

objetivos del instrumento 245.  



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

 El número de ítems que contiene cada área debe indicar también su 

importancia para la condición que se mide. La validez de contenido cuenta con 

una limitación temporal, que necesita ser adaptada a medida que se mejoran los 

conocimientos el instrumento. Para aplicarla, puede realizarse una valoración 

cualitativa, en grupos de expertos, sobre el grado en que el instrumento 

incorpora todos los atributos que se pretenden medir 71. 

 La validez de apariencia indica si los ítems incluidos en el instrumento 

están relacionados con la condición que queremos medir. Se determinan de 

forma subjetiva por parte de los expertos 81,84. Esta validez define si, tanto el 

cuestionario elaborado como los ítems seleccionados, son indicadores de lo que 

se pretende medir, mostrando si son relevantes para el uso en el que se va a 

emplear el instrumento 153. 

 La validez de constructo evalúa el grado en el que el instrumento refleja el 

concepto que se mide. El término “constructo” se define como el concepto objeto 

de la medición que, al ser abstracto, no se puede observar directamente. Para 

definir el constructo se realiza una revisión amplia y critica de la literatura. De 

esta forma se puede ver cómo otros investigadores se aproximan al mismo 

problema y cómo han conceptualizado el mismo y similares constructos 54.  

 La validez de constructo puede ser convergente o divergente. La validez 

de constructo convergente define el grado en que el nuevo instrumento se 

relaciona con otras variables o medidas del mismo constructo, con las que 

debería estar relacionado. La validez de constructo divergente se aplica para 

demostrar que el instrumento a validar no se correlaciona con variables las cuales 

sabemos que no están relacionadas teóricamente con el constructo. Este tipo de 

validez garantiza que las medidas que resultan de las respuestas del cuestionario 
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pueden ser consideradas y utilizadas como medición del fenómeno que 

queremos medir. Se calculan de diferentes formas, siendo la más utilizada por 

investigadores el análisis factorial 54. 

 La validez de grupo conocido es un método de validez de constructo en la 

que las hipótesis son especificadas previamente. Posteriormente, se comprueba 

si el instrumento es capaz de reflejar las diferencias esperadas en las condiciones 

que eran esperadas a priori. Cuando se encuentra una diferencia estadística, ésta 

apoya la validez de la herramienta y cuando las diferencias no son significativas, 

o bien el instrumento es defectuoso, la hipótesis es defectuosa o la potencia es 

inadecuada. Una forma de determinar la validez de grupo conocido es mediante 

la forma en que un instrumento puede demostrar diferentes puntuaciones para 

grupos distintos bien establecidos, que se sabe que varían en las cuestiones que 

se miden. 194 

 La validez factorial, como parte de la validez de constructo, se utiliza para 

establecer la estructura factorial del instrumento. 14,54 La coherencia interna del 

instrumento se evalúa utilizando un análisis factorial que establezca si los ítems 

se agrupan de manera coherente 277.  

2.8.3 Análisis Factorial. 

El análisis factorial consiste en un método estadístico de tipo multivariante. Su 

propósito es definir la estructura subyacente en una matriz de datos, aplicándose 

para evaluar la dimensionalidad de la escala y evaluar el grado en el que los ítems 

conforman el constructo que se requiere medir 201. La similitud de los resultados 

obtenidos es directamente proporcional al número de variables, de modo que, a 

medida que se incrementan el número de variables, se asemejan los resultados 

obtenidos, ya que se disminuyen las diferencias entre las matrices 280. El análisis 
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factorial se describe como una técnica de reducción de datos, cuyo objetivo 

principal es agrupar los ítems en dimensiones que expliquen la mayor cantidad 

de variabilidad de los datos 246.  

 El análisis factorial confirmatorio (AFC) es el más apropiado para la 

validación de instrumentos 65. El AFC permite ajustar y comparar modelos de 

análisis de factores con estructuras factoriales, restricciones y valores 

especificados a priori y estimados utilizando métodos de máxima verosimilitud 

131. Asimismo, permite analizar los índices de bondad y maldad de ajuste, para 

así corroborar que el modelo obtenido sea el más adecuado. Se trata de un 

método riguroso en el cual se consideran índices absolutos e incrementales como 

el índice de Tucker-Lewis (TLI), el índice de ajuste comparado (CFI) y el error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA) entre otros; que sirven para evaluar 

la validez de constructo de un instrumento. Diversos autores también utilizan el 

análisis factorial exploratorio (AFE), debido a que se trata de un procedimiento 

psicométricamente sólido que proporciona una replicabilidad más rigurosa que 

el análisis factorial confirmatorio. El AFE permite explorar la estructura interna 

de un número relativamente grande de variables 135. 

2.8.4 Fiabilidad. 

La fiabilidad se ha definido tradicionalmente como el grado en que un 

instrumento está libre de error aleatorio 286. La búsqueda de fuentes de error 

aleatorio se realiza en las respuestas proporcionadas a los diferentes ítems que 

conforman una misma escala en una misma administración del instrumento 

(consistencia interna), entre las distintas administraciones de un mismo 

instrumento a la misma población (fiabilidad test-retest) o entre distintos 

observadores o administradores (fiabilidad interobservador), por tanto, la 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

fiabilidad es un instrumento de medida que se valora a través de la consistencia 

interna, la estabilidad temporal y la concordancia interobservadores 246,270.  

 

 Esta propiedad psicométrica trata de demostrar que el instrumento es 

capaz de medir de forma consistente y reproducible. Indica la condición del 

instrumento de ser capaz de ofrecer en su utilización repetida, resultados veraces 

y constantes, en condiciones similares de medición. En definitiva, ofrecer 

resultados constantes en siguientes aplicaciones a los mismos sujetos y en 

situaciones similares. La fiabilidad es un instrumento de medida que se valora a 

través de la consistencia interna, la estabilidad temporal y la concordancia 

interobservadores 246. 

 

 La consistencia interna indica el nivel en que los diferentes ítems de un 

cuestionario están relacionados entre sí 53. Valora si los ítems que forman el 

cuestionario cuentan con los niveles adecuados de correlación entre sí. Una alta 

correlación entre ítem-ítem, ítem-factor y entre ítem-escala le confieren 

consistencia interna y refiere que las distintas partes que componen el 

cuestionario están midiendo lo mismo. Para la evaluación del grado en que todos 

los ítems de una escala miden el mismo constructo, se ha empleado 

habitualmente el coeficiente alfa de Cronbach basado en la covarianza de ítems 

y, con menor frecuencia, el coeficiente de Kuder Richardson KR-20, para 

opciones de respuesta dicotómicas 286. Se han propuesto como estándares 

mínimos apropiados valores de alfa de Cronbach de 0,70 para realizar 

comparaciones entre grupos. Para comparaciones individuales, el estándar 

mínimo se fija en 0,90 e incluso 0,95, porque de otra forma el intervalo de 

confianza de las puntuaciones individuales resulta tan amplio que el uso del 

instrumento resultaría ineficaz 53. 
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 Cuando nos referimos a la fiabilidad de un instrumento estamos haciendo 

referencia a la reproducibilidad, precisión y estabilidad que posee. La 

reproducibilidad se refiere al grado en que se pueden repetir los resultados 

obtenidos por un procedimiento de medición en las mismas condiciones. La 

reproducibilidad test-retest se evalúa mediante la segunda administración del 

instrumento a una misma población que se haya mantenido estable en relación 

con el constructo objeto de medición. En la evaluación de la reproducibilidad 

test-retest e interobservador se emplean medidas de la concordancia, 

habitualmente el coeficiente de correlación intra-clase, por tratarse de medidas 

continuas. Los estándares mínimos recomendados son los mismos que para la 

evolución de la consistencia interna y el lapso debe ser lo suficientemente corto 

para que el concepto no haya cambiado y tan largo como sea posible para que el 

entrevistado no recuerde su primera respuesta. 14,216,286 

2.8.5 Sensibilidad. 

La sensibilidad al cambio indica la capacidad del instrumento de medir el cambio 

que se produce cuando la condición que se mide también cambia, es decir, la 

capacidad del instrumento para detectar variaciones en la magnitud del 

constructo. Una medida puede ser válida y fiable, y aun así es posible que no 

detecte cambios clínicos significativos en el tiempo 283.  

 La sensibilidad es proporcional al cambio en la puntuación resultante de 

una diferencia clínicamente importante, e inversamente proporcional a la 

variabilidad en la puntuación en pacientes estables. En su evaluación, se suele 

comparar las puntuaciones obtenidas antes y después de una intervención de 

reconocida eficacia, cuantificada mediante estimaciones estandarizadas de las 

diferencias. Para ello se han propuesto diversos índices estadísticos que ponen 
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en relación las diferencias con una medida de la variabilidad de la medida, como 

la prueba del tamaño del efecto. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS. 

 

 

 

 

  



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN.  

Aunque la bibliografía en los campos de la prevención y evaluación del DPIE es 

amplia, existe una comprensión parcial sobre los factores que influyen en 

parámetros asociados a las lesiones de la pierna en atletas y los métodos de 

evaluación de este tipo de lesiones. La relación entre el rendimiento muscular y 

los parámetros biomecánicos asociados al DPIE no ha sido analizado en atletas 

mujeres adolescentes en desarrollo profesional y los instrumentos aceptados en 

la evaluación del DPIE en población española son limitados. 

Los instrumentos PROM son de gran utilidad dentro del ámbito sanitario 

y, más concretamente, en las lesiones deportivas crónicas. Aportan al profesional 

clínico información cualitativa complementaria al examen clínico, que optimiza 

la toma de decisiones diagnósticas y de tratamiento 181. Para determinar la 

aceptabilidad de estos cuestionarios, es necesario que cumplan con ciertos 

atributos, entre los que se encuentran las propiedades psicométricas, tales como 

la fiabilidad y la validez.  

Recientemente, diversos estudios han empleado cuestionarios para analizar 

la severidad de los síntomas producidos por el DPIE, sobre la función y las 

capacidades deportivas del paciente 24,88,136,170. Para ello, se necesita medir el 

estado de salud de la población deportista y analizar el impacto de los problemas 

de salud, ya que esta incide de manera directa en la actividad y rendimiento de 

la población. Debido a que la adaptación transcultural de un PROM ya validado, 

fiable y factible es preferible respecto al diseño de un nuevo cuestionario, se llevó 

a cabo la adaptación y validación de un cuestionario específico para una 

condición como el DPIE, el cuestionario Exercise Induced Leg Pain 192. Esto 
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permite la realización de futuras comparaciones internacionales, además de 

resultar más rápido y económico 153. 

Por estas razones surge la necesidad de realizar una revisión de la 

literatura y búsqueda en las bases de datos que nos descubra herramientas 

clínicas válidas, factibles, fiables y adaptables a los cambios, de modo que 

obtengan resultados extrapolables. Una vez identificadas, realizar la adaptación 

de uno de los PROM relacionados con el DPIE más utilizados en estudios clínicos 

y validados en diferentes poblaciones de distintos idiomas en los últimos años, 

el Exercise-Induced Leg Pain Questionnaire. Y finalmente, analizar la relación 

existente entre parámetros del rendimiento neuromuscular capaces de predecir 

variables biomecánicas de la carrera relacionadas con las lesiones de la pierna 

asociadas a la práctica deportiva en atletas. 
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3.2 HIPÓTESIS. 
 

3.2.1 Hipótesis nula (H0). 

 La versión española del cuestionario alemán Exercise-Induced Leg Pain no es 

una herramienta adaptada transculturalmente, válida y fiable en la 

evaluación del Dolor de la Pierna Inducido por el Ejercicio. 

 No existen variables de la capacidad de rendimiento neuromuscular capaces 

de predecir parámetros biomecánicos espaciotemporales relacionados con 

las lesiones de la carrera. 

3.2.2 Hipótesis alternativa (H1). 

 La versión española del cuestionario alemán Exercise-Induced Leg Pain es una 

herramienta adaptada transculturalmente, válida y fiable en la evaluación 

del Dolor de la Pierna Inducido por el Ejercicio. 

 Variables de la capacidad de rendimiento neuromuscular son capaces de 

predecir parámetros biomecánicos espaciotemporales relacionados con las 

lesiones de la carrera. 
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3.3 OBJETIVOS. 
 

3.3.1 Objetivos principales. 

 Realizar una revisión sistemática que determine la frecuencia y 

características del uso de PROMs en EILP. 

 

 Realizar la adaptación al español del instrumento para la valoración de la 

severidad de los síntomas y pérdida de función en atletas con DPIE (Exercise 

Induced Leg Pain Questionnaire).  

 

 Determinar como se relacionan el rendimiento muscular y las variables 

biomecánicas espaciotemporales relacionadas con las lesiones de la carrera. 

 

3.3.2 Objetivos secundarios. 

 Identificar PROMs específicos para EILP y evaluar sus propiedades 

psicométricas y calidad metodológica. 

 

 Realizar la validación del instrumento adaptado transculturalmente al 

español Exercise Induced Leg Pain Questionnaire. 
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 ESTUDIO I: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE PROMS 

UTILIZADOS EN PACIENTES CON 

DOLOR DE LA PIERNA INDUCIDO 

POR EL EJERCICIO. 
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4.1 MATERIAL Y MÉTODO. 
 

4.1.1 Protocolo y registro. 

Se realizó una revisión sistemática basada en un protocolo previamente 

especificado (PROSPERO 2021 CRD42021229309) de acuerdo con las 

recomendaciones de la declaración PRISMA 149 y fue registrada en PROSPERO. 

(Anexo 1) 

4.1.2 Criterios de idoneidad. 

El tipo de participantes incluidos fueron pacientes con dolor de la pierna 

inducido por el ejercicio (síndrome de estrés tibial medial, fractura por estrés, 

síndrome compartimental crónico, síndrome de atrapamiento poplíteo o 

atrapamientos nerviosos).  

 

 Los tipos de estudios incluidos fueron estudios originales que usaran 

PROMs para evaluar a los pacientes antes, después o antes y después de una 

intervención en la pierna en un entorno clínico, estudios sobre validaciones 

psicométricas en medidas de PROMs y que fueran publicados en inglés.  

  

 El tipo de resultados (Outcome) que se incluyeron fueron propiedades 

psicométricas o clinimétricas basadas en los criterios de validez de contenido, 

consistencia interna, validez de criterio, validez de constructo, reproducibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, efecto techo/suelo e interpretabilidad según 

Terwee 277 y validez estructural, consistencia interna, fiabilidad, error de 

medición, test de hipótesis para validez de constructo, validez transcultural, 
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validez de criterio y capacidad de respuesta según COSMIN. Los estudios que 

utilizaron cuestionarios sin evidencia sobre su fiabilidad o validación, estudios 

que no estuvieran enfocados en dolor de la pierna inducido por el ejercicio, 

revisiones sistemáticas, comentarios al editor y reportes de casos fueron 

excluidos del estudio. No fueron utilizadas limitaciones en cuanto a la fecha de 

publicación de los estudios.  

4.1.3 Bases de datos.  

La búsqueda fue realizada en diciembre de 2020. Los estudios fueron 

seleccionados para el análisis, de acuerdo con la guía PRISMA 149, a partir de la 

búsqueda llevada a cabo en las siguientes bases de datos: MEDLINE, CINAHL, 

SPORTDiscus y Cochrane Library.  

4.1.4 Estrategia de búsqueda. 

La estrategia de búsqueda se realizó de forma similar a la descrita por  Terwee et 

al. 278 para obtener las propiedades psicométricas de los instrumentos, incluyendo 

la búsqueda de constructo (resultados informatizados por el paciente “Patient 

Reported Outcomes” específicos para dolor de la pierna inducido por el 

ejercicio), búsqueda de población (sujetos con dolor de la pierna inducido por el 

ejercicio) y búsqueda de instrumento (cuestionarios, test o escalas).  

 

 Fueron utilizados los siguientes términos, unidos mediante los operadores 

“OR” y “AND”: exercise induced leg pain, chronic exertional compartment 

syndrome, medial tibial stress syndrome, popliteal artery entrapment, nerve 

entrapment, stress fracture, patient reported outcomes, leg, lower leg, chronic 

pain, soreness, overuse injuries. (Anexo 2) 
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4.1.5 Selección de estudios. 

Dos revisores cegados evaluaron los resultados de la búsqueda. Se revisó la 

relación de estudios de forma independiente para garantizar que se cumplieran 

los criterios de inclusión. Los desacuerdos se resolvieron mediante la discusión 

entre los dos evaluadores o, si no era posible el consenso, se buscaba la opinión 

de un tercer o cuarto evaluador. El proceso de selección de los estudios se llevó 

a cabo realizando el screening, exploración, filtrado y eliminación de estudios 

duplicados mediante la herramienta Rayyan 205. 

4.1.6 Extracción de datos.  

La extracción de datos estuvo relacionada con título de la medida de resultado 

utilizada, número de ítems de la escala, número de dimensiones, rangos de 

puntuación, interpretación de los resultados, población para la que se valida, 

número de estudios y total de pacientes evaluados mediante cada medida de 

resultado. Además, para los estudios sobre validaciones de PROMs específicos 

se extrajeron los siguientes datos: propiedades psicométricas con una calificación 

positiva según los criterios de Terwee, adaptaciones transculturales a diferentes 

idiomas de cada cuestionario y calidad metodológica según el COSMIN. 

4.1.7 Evaluación de la calidad. 

Para evaluar la calidad metodológica de los estudios de investigación sobre las 

propiedades de medición de las PROMs, se utilizó la checklist COSMIN 

actualizada 221. Este método puede utilizarse tanto para evaluar la calidad 

metodológica de los estudios de PROMs 181 como para comparar las propiedades 

de medición de varios de estos instrumentos en una revisión sistemática 279.  
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 Las propiedades de la medición se consideran en relación a tres ámbitos: 

fiabilidad, validez y capacidad de respuesta. Cada propiedad contiene varios 

elementos, evaluados en una escala Likert de 4 niveles como malo, regular, bueno 

o excelente. Se aplicó el enfoque de "la peor puntuación cuenta" a la hora de 

obtener la calificación final del PROM 279. Además, los estudios se evaluaron en 

función a las propiedades psicométricas de Terwee 277: validez de contenido, 

consistencia interna, validez de criterio, validez de constructo, reproducibilidad 

(acuerdo y fiabilidad), capacidad de respuesta, efectos suelo/techo e 

interpretabilidad. Cada aspecto se calificó como positivo "+" (adecuada 

descripción o valor o medida o argumento relacionado con la propiedad 

psicométrica), negativa "-" (inadecuado o valores por debajo de las normas 

aceptadas en cada propiedad psicométrica), indeterminada "?" (dudoso método 

o medida o diseño) o ausente "0" (no hay información disponible sobre una 

propiedad psicométrica), excepto para la capacidad de respuesta, que se calificó 

sólo como presente/ausente. 
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4.2 RESULTADOS. 

Se identificaron 4983 estudios potenciales, de los cuales 797 eran estudios 

duplicados en diferentes bases de datos. Los 4186 restantes se examinaron según 

los criterios de inclusión/exclusión, utilizando los títulos, resúmenes y palabras 

clave. Este proceso llevó a descartar 4022 estudios, en la mayoría de los casos 

porque no eran estudios de validación psicométrica de los PROMs o porque no 

se centraban en dolor de la pierna inducido por el ejercicio.  

 

 La aplicación del filtro de valoración de la calidad condujo a la exclusión 

de otros 107 estudios, excluyendo estudios que no utilizaban PROMs válidos, 

revisiones sistemáticas, comentarios al editor y reportes de casos. Tras una 

lectura detallada de los 57 trabajos restantes, se excluyeron dos, y 55 fueron 

incluidos para la revisión final. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo PRISMA 

para los estudios incluidos en esta revisión.  

 

Un total de 18 herramientas de evaluación de resultados para el EILP se 

identificaron a partir de la búsqueda inicial en las bases de datos. Se analizaron 

y revisaron los 10 sistemas de puntuación más utilizados y las propiedades 

psicométricas de los estudios de validación de 3 PROMs específicos para EILP.  

 

En la Tabla 1 se puede encontrar un resumen de los 10 sistemas de 

puntuación más utilizados, incluyendo el título, número de ítems, dimensiones, 

rangos de puntuación, cómo interpretar los resultados y población para la que se 

valida. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 149. Para más información, visita 

www.prisma-statement.org. 

 

 

 

 

  

FIGURA 1. DIAGRAMA DE FLUJO PRISMA. 
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4.2.1 Frecuencia de uso de PROMs en EILP. 

Las siguientes 10 herramientas de medición de resultados fueron las más 

observadas en esta revisión (Figura 2), enumeradas de mayor a menor frecuencia:  

 

 Visual Analog Scale (VAS), 27 artículos. 

 Medial Tibial Stress Syndrome Score (MTSSS), 7 artículos. 

 Exercise Induced Leg Pain Questionnaire (EILP-Q), 6 artículos. 

 Numerical Pain Rating Scale-11 (NPRS-11), 5 artículos. 

 Lower Extremity Functional Scale (LEFS), 5 artículos. 

 Foot and Ankle Ability Measures (FAAM), 4 artículos. 

 Single Assessment Numeric Evaluation (SANE), 4 artículos. 

 Short Form-12 (SF-12), 3 artículos. 

 Short Form-36 (SF-36), 3 artículos. 

 Verbal Rating Scale (VRS), 3 artículos. 

 

La tendencia en cuanto al número de pacientes evaluados por cada 

sistema de puntuación sigue un patrón similar. Se utilizó la VAS para evaluar a 

1235 pacientes, el MTSSS para 376, el EILP-Q para 400, la NPRS-11 para 303, el 

LEFS para 299, el FAAM para 166, la SANE para 136, la SF-12 para 344, la SF-36 

para 145 y la VRS para 119 pacientes (figura 2).   

 

Los instrumentos VAS, MTSSS y EILP-Q son, por este orden, los 3 

sistemas más utilizados, tanto por el número de artículos en los que aparecen 

como por el número de pacientes que empleados en la evaluación. 
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Figura 2. Número de pacientes evaluados por cada PROM. 

 
FIGURA 2. NÚMERO DE PACIENTES EVALUADOS POR CADA PROM.  

VAS = Visual Analog Scale); MTSSS = Medial Tibial Stress Syndrome 
Score; EILP-Q = Exercise Induced Leg Pain Questionnaire; NPRS-11 = 
Numerical Pain Rating Scale-11; LEFS = Lower Extremity Functional 
Scale; FAAM = Foot and Ankle Ability Measures; SANE = Single 
Assessment Numeric Evaluation; SF-12 = Short Form-12; SF-36 = Short 
Form-36 (SF-36) y VRS = Verbal Rating Scale. 
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4.2.2 PROMs específicos para EILP. 

Después de un examen detallado de 55 artículos completos, 3 estudios de 

validación de PROMs específicos para EILP (MTSSS, EILP-Q y LEFS) fueron 

incluidos en la revisión.  

4.2.3 Dimensiones e Ítems. 

Los PROMs específicos incluidos en los trabajos finalmente revisados fueron 

homogéneos en cuanto al número de dimensiones, y algo menos respecto al 

número de ítems. Estos últimos oscilaban entre 4, en el cuestionario MTSSS, y 20 

en la escala LEFS. Las áreas abordadas en los estudios incluían la severidad de 

los síntomas (limitación de la actividad física, dolor en reposo, en actividades 

diarias y durante la práctica deportiva), la función física (calidad de vida, 

limitación de labores domésticas o salud general de la pierna) y la habilidad 

atlética (limitación de movimientos asociados al gesto deportivo, restricción de 

la actividad o función deportiva y recreativa). Con respecto al número de ítems 

incluidos, las PROMs variaron desde versiones largas con 20 ítems, para el LEFS 

29, hasta apenas cuatro ítems, en el MTSSS 301. 

4.2.4 Propiedades psicométricas. 

Las propiedades psicométricas consideradas de acuerdo con los criterios de 

Terwee para cada PROM, se resumen en la Tabla 2. 
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Validez de contenido. 

Todos los PROMs ofrecían una descripción clara del objetivo de la medición y de 

la población objetivo, definiendo los criterios de selección y exclusión de ítems. 

En EILP-Q, MTSSS y LEFS se incluyó a la población objetivo durante la selección 

de los ítems, así como a investigadores o expertos. Todos detallaban la 

interpretabilidad de los ítems, aunque ésta no es una característica esencial para 

la validez de contenido. 

Consistencia Interna. 

La consistencia interna fue evaluada mediante el alfa de Cronbach para todo el 

instrumento. El cuestionario EILP-Q obtuvo una valoración positiva, con un 

valor (  = 0.924) que osciló entre 0.7 y 0.95. La escala LEFS tuvo una calificación 

negativa, con un valor (  = 0.96) superior a 0.95. La escala MTSSS obtuvo una 

calificación negativa, con un valor (  = 0.58) menor a 0.7.  

Validez de criterio. 

Ninguno de los PROMs obtuvo una calificación positiva para esta propiedad, 

que requería una fuerte correlación > 0.7 con el patrón oro. La escala MTSSS tuvo 

una calificación negativa, con una correlación débil. El cuestionario LEFS no 

proporcionó ninguna información con respecto al patrón oro, y el EILP-Q 

presentó deficiencias en su metodología en comparación con el patrón de oro. 

Validez de constructo. 

Dos de los PROMs (MTSSS y LEFS) fueron calificados positivamente. Ambos 

especificaron las hipótesis por adelantado y, al menos el 75% de los resultados, 

correspondieron con estas hipótesis (grupos 50 pacientes). El cuestionario 
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EILP-Q tuvo una calificación negativa debido a que no se formularon hipótesis 

específicas previas, aunque este criterio no estuvo ausente. 

Acuerdo de reproducibilidad. 

Dos de los PROMs (MTSSS y LEFS) tuvieron una calificación positiva para el 

acuerdo de reproducibilidad. En ambos se definió el cambio mínimamente 

importante (MIC) y, a pesar de obtener los mismos valores que el error mínimo 

detectable (SDC), se argumentó el acuerdo en base a la experiencia de los autores 

con la interpretación de las puntuaciones del cuestionario. En el cuestionario 

EILP-Q esta información no estuvo disponible.  

Fiabilidad de la reproducibilidad. 

El MTSSS, LEFS y EILP-Q obtuvieron un valor positivo para esta propiedad, con 

un coeficiente de correlación intraclase (ICC) superior a 0.7 y muestras utilizadas 

mayores a 50 sujetos. 

Capacidad de respuesta. 

Todas las PROMs proporcionaron información sobre el cambio detectable más 

pequeño (SDC), pero en todos los casos, o bien la metodología aplicada fue 

dudosa, o no se presentaron pruebas de un cambio clínicamente importante. 

Efectos techo y suelo. 

Los efectos techo y suelo sólo se describieron para MTSSS y LEFS, no existiendo 

efectos techo o suelo en muestras de más de 50 sujetos.  El cuestionario EILP-Q 

no proporcionó información al respecto.  
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TABLA 2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE MEDICIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
ESPECÍFICOS. 

Interpretabilidad.  

Las escalas LEFS y MTSSS definieron el MIC, sin embargo, no incluyeron 

información que ayudara a interpretar las puntuaciones en diferentes subgrupos 

(como población general) por lo que fueron calificadas como “indeterminadas”. 

El cuestionario EILP-Q no definían el MIC y fue clasificado como 

“indeterminado”. 

Adaptación Transcultural  

Las PROMs variaron ampliamente en esta propiedad. El MTSS mostró una sola 

adaptación a otro idioma (inglés). El EILP-Q mostró tres adaptaciones a otros 

idiomas (inglés, francés y griego) y el instrumento LEFS ha sido adaptado a 8 

idiomas diferentes (italiano, holandés, español, griego, brasileño, árabe, chino e 

iraní). 

Tabla 2.  Resumen de la evaluación de las propiedades de medición de los cuestionarios 

específicos. 
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4.2.5 Calidad metodológica. 

La escala LEFS obtuvo los mejores resultados en cuanto a calidad metodológica, 

de acuerdo con los criterios COSMIN (Tabla 3).  Este instrumento obtuvo 

puntuación positiva para consistencia interna, fiabilidad, error de medición, 

pruebas de hipótesis para validez de constructo, validez transcultural y 

capacidad de respuesta. El LEFS obtuvo valores indeterminados en validez 

estructural y validez de criterio. Los siguientes instrumentos con mejor 

desempeño en este sentido fueron el MTSSS y EILP-Q, que obtuvieron valores 

positivos para cuatro y tres criterios, respectivamente. 
TABLA 3. CALIFICACIONES COSMIN DETALLADAS. 

Validez estructural. 

Ninguna de las PROMs obtuvo un valor positivo para esta propiedad. Aportaron 

información insuficiente y obtuvieron calificación negativa. 

  

Tabla 3.  Calificaciones COSMIN detalladas. 
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Consistencia interna. 

Todas las PROM excepto el MTSSS obtuvieron una calificación positiva de 

consistencia interna, para la cual el alfa de Cronbach fue menor a 0.70. El EILP-Q 

y LEFS tuvieron valores de alfa de Cronbach mayores a 0.70. En este caso, el 

criterio de alfa de Cronbach <0.95 fue eliminado, al consistir en la evaluación de 

una PROM ya existente. 

Fiabilidad. 

Para la fiabilidad, todas las PROMs obtuvieron un ICC > 0.70, por lo cual 

recibieron una calificación positiva. 

Error de medición. 

En las escalas LEFS y MTSSS se definió el MIC y los valores de SDC no fueron 

mayores al MIC, por lo que obtuvieron calificación positiva. El cuestionario EILP-

Q se clasificó como "indeterminado" para el error de medición, ya que no definió 

el MIC. 

Test de hipótesis para validez de constructo. 

Para las escalas MTSSS y LEFS se definió una hipótesis de estudio que fue 

corroborada por los resultados obtenidos. Por lo tanto, recibieron una 

puntuación positiva. Para el cuestionario EILP-Q no se plantearon hipótesis 

previas, por lo que recibió una calificación “indeterminado”. 
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Validez Transcultural/Invarianza de medición. 

Sólo dos PROMs (EILP-Q y LEFS) obtuvieron una puntuación positiva para esta 

propiedad. La restante, MTSSS fue puntuada como indeterminado debido a que 

no se encontraron estudios con los que comparar diferencias entre características 

de los grupos o funcionamiento de los ítems. 

Validez de criterio. 

Ninguna de las PROM obtuvo una calificación positiva a este respecto. Los 

cuestionarios EILP-Q y LEFS recibieron una calificación “indeterminada” por 

falta de información y la escala MTSSS obtuvo una puntuación negativa por mala 

correlación. 

Capacidad de respuesta. 

Dos PROMs (LEFS y MTSSS) fueron valorados positivamente en cuanto a la 

capacidad de respuesta, ya que los resultados obtenidos fueron consistentes con 

la hipótesis del estudio.  Sólo el cuestionario EILP-Q obtuvo una puntuación 

negativa, con resultados no concordantes con la hipótesis. 

4.2.6 Puntuaciones metodológicas de calidad por 
estudio sobre una propiedad de medición. 

Las calificaciones obtenidas sobre calidad metodológica se resumen en la Tabla 

4.  Todos los PROMS (EILP-Q, MTSSS y LEFS) obtuvieron más valores positivos 

que negativos, por lo que fueron elegibles para la evaluación.  Sin embargo, el 

análisis de la puntuación metodológica de calidad por estudio sobre una 

propiedad de medición mostró que ninguno era de excelente calidad. El nivel 

general de calidad de las PROM consideradas fue bajo.   
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 El MTSSS obtuvo la mejor puntuación en este apartado, con excelente 

calificación de validez estructural y validez de contenido, buena calificación de 

consistencia interna, pruebas de hipótesis y capacidad de respuesta, y mala 

calificación de error de medición, fiabilidad y validez de criterio. Ninguna de las 

PROM fue evaluada para la validez transcultural, ya que los criterios de inclusión 

aplicados limitaron los estudios al contexto de EILP. 

  

Tabla 4. Puntuaciones de calidad metodológica por medidas de resultados informatizados 

por el paciente (PROMs) en una propiedad de medición. 
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MTSSS = Medial Tibial Stress Syndrome Score; EILP-Q = Exercise Induced Leg Pain 

Questionnaire; LEFS = Lower Extremity Functional Scale; 

TABLA 4. PUNTUACIONES DE CALIDAD METODOLÓGICA POR MEDIDAS DE RESULTADOS 
INFORMATIZADOS POR EL PACIENTE (PROMS) EN UNA PROPIEDAD DE MEDICIÓN. 
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4.3 DISCUSIÓN. 

Los objetivos de esta revisión sistemática fue determinar la frecuencia y 

características del uso de PROMs en pacientes con EILP y evaluar las 

propiedades psicométricas y calidad metodológica de los PROMs específicos 

encontrados. Se identificaron los diez PROMs más utilizados en sujetos con EILP, 

con el predominio de la VAS como instrumento más utilizado tanto en número 

de estudios, como de pacientes. Entre los estudios incluidos, fueron encontrados 

tres PROMs específicos (MTSSS, EILP-Q y LEFS) para pacientes con EILP. El 

LEFS proporcionó las mejores propiedades psicométricas basadas en COSMIN, 

obteniendo valores positivos para seis propiedades: consistencia interna, 

fiabilidad, error de medición, prueba de hipótesis para la validez del constructo, 

validez transcultural y capacidad de respuesta. El único valor negativo obtenido 

fue para la validez estructural, sobre la cual no se proporcionó información 

suficiente, mientras que la propiedad validez del criterio se clasificó como 

indeterminada por falta de información sobre la correlación con el patrón oro. 

 

Los PROMs pueden ser agrupados en genéricos, específicos para una 

condición o específicos para una región anatómica 277. La principal desventaja de 

los PROMs genéricos, para la valoración de una región o condición específica, es 

la baja sensibilidad y especificidad de constructos que poseen en relación a los 

instrumentos específicos 80,277. En la evaluación del EILP fueron utilizadas una 

gran variedad de PROMs, de los cuales la mayor proporción corresponden a 

PROMs genéricos. Seis de los diez instrumentos más utilizados en el EILP fueron 

genéricos, mientras que los cuatro restantes fueron específicos para una 

condición o región anatómica. Los PROMs específicos obtenidos fueron 

validados para patología o regiones asociadas al EILP, a excepción del 
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instrumento FAAM, el cual fue validado para la región del pie y tobillo en 

condiciones de inestabilidad crónica de tobillo 165. Por esta razón no fue incluido 

en el estudio de las propiedades psicométricas y calidad metodológica como 

PROM específico para EILP. 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en una reciente revisión 

sistemática realizada por Shazadeh-Safavi et al. sobre el uso de PROMs en el pie 

y tobillo 258, dando como resultado la VAS como el PROM validado más utilizado 

tanto en los estudios como en los pacientes con patología asociada al pie y tobillo. 

La VAS es un PROM genérico válido, fiable y reproducible sobre el dolor y la 

función que se utilizada en la evaluación de la percepción del dolor por parte del 

paciente 219. Aunque posee poca especificidad, es una escala altamente aceptada 

y validada para patologías musculo-esqueléticas 161,197,219. Una reducción en la 

puntuación de la VAS de 30 mm representa la diferencia mínima clínicamente 

importante (DMCI) en la severidad del dolor que se asociada a una adecuada 

mejora del dolor 146. La DMCI representa el menor cambio en la puntuación del 

PROM que corresponde a un cambio real en la condición o estado funcional del 

paciente 19.   

 

El PROM que proporcionó las mejores propiedades psicométricas basadas 

en COSMIN fue la escala LEFS 29. Se trata de un cuestionario autoadministrado, 

específico para una región anatómica, que fue desarrollado y validado 

inicialmente para evaluar el nivel de discapacidad de las extremidades inferiores. 

Esta escala tiene más ítems que las escalas EILP-Q y MTSSS, pero coinciden en el 

número de dimensiones. La escala LEFS está conformada por 20 preguntas 

relacionadas con la capacidad de realizar actividades funcionales cotidianas. Ha 

sido demostrada su validez, fiabilidad y capacidad de respuesta en una amplia 
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variedad de poblaciones con patologías de cadera 222, tobillo 151, rodilla 227 y EILP 

88,178. Cada ítem se puntúa en una escala de 0 (dificultad o incapacidad extrema) 

a 4 (sin dificultad), para una puntuación máxima total de 80. La puntuación 

obtenida en el cuestionario LEFS puede predecir parcialmente el tiempo de 

recuperación completa en pacientes que sufren MTSS, siendo asociadas peores 

puntuaciones a un aumento del número de días de recuperación total de esta 

patología englobada en el EILP 179. La escala LEFS se ha traducido, adaptado 

transculturalmente y validado con éxito en diversos idiomas, como el italiano 44, 

francés 232, alemán 122, español 56, griego 265, portugués 175, árabe 6 y chino 308, entre 

otros 180,193,211,234. Sin embargo, en ninguno de estos estudios fueron incluidos 

participantes con EILP.  

 

El cuestionario MTSSS proporcionó las segundas mejores propiedades 

psicométricas basadas en COSMIN, sólo obteniendo puntuaciones negativas en 

la consistencia interna, validez de criterio y capacidad de respuesta. Para la escala 

MTSSS no han sido realizadas adaptaciones y validaciones con éxito en otros 

idiomas distintos de la versión original en alemán. Esto podrían resultar una 

limitación respecto a su uso en otras poblaciones. El cuestionario EILP-Q, 

originalmente desarrollado en alemán, ha sido adaptado y validado al francés 20 

y griego 137. Sin embargo, sus propiedades psicométricas fueron las más bajas, 

sugiriendo la necesidad de realizar evaluaciones adicionales de su capacidad de 

respuesta, interpretabilidad, validez de criterio y efectos techo y suelo. El MTSSS 

y EILP-Q fueron los únicos cuestionarios basados en preferencias específicas para 

la condición EILP.  
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4.3.1 Limitaciones y prospectiva. 

Han sido empleado pocos PROMs específicamente diseñados para pacientes con 

patologías asociadas al EILP.  Los criterios de inclusión aplicados en este examen 

se consideraron adecuados, sin embargo, esto llevó a la exclusión de estudios 

sobre EILP potencialmente relevantes que fueron añadidos manualmente.  Otra 

de las limitaciones observadas está relacionada con la fecha en la que fue 

realizada la última búsqueda bibliográfica, siendo posible que estudios más 

recientes no fueran incluidos en esta revisión.   

 

4.3.2 Prospectiva. 

Los criterios metodológicos más actualizados y rigurosos para la revisión de las 

propiedades psicométricas de los instrumentos son los propuestos por COSMIN 

221.  El uso de PROMs durante la práctica clínica resulta especialmente importante 

en las patologías que comentamos porque facilitan el cribado, seguimiento del 

paciente, toma de decisiones durante el proceso, comunicación entre equipos 

multidisciplinares y el control de la calidad de la atención al paciente 106. Son 

necesarios más estudios en este campo que reduzcan las limitaciones observadas 

en los PROMs específicos analizados en este estudio, quizás centrándose en el 

uso de aquellos diseñados específicamente para la valoración de patologías 

englobadas en el EILP y teniendo en cuenta los criterios COSMIN de aquellos 

que obtuvieron mayor puntuación en nuestra revisión.  
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 ESTUDIO II:  ADAPTACIÓN 

TRANSCULTURAL AL ESPAÑOL Y 

VALIDACIÓN DEL EXERCISE 

INDUCED LEG PAIN 

QUESTIONNAIRE. 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 MATERIAL Y MÉTODO. ATERIAL Y MÉTODO.
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El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Universidad 

de Málaga (Nº de Registro CEUMA: 56-2019-H) (Anexo 3) y todos los 

participantes en la investigación dieron el consentimiento informado, de acuerdo 

con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki.  

5.1.1 Participantes. 

Tras el cálculo del tamaño de la muestra, se dispone de un total de 160 

participantes, repartidos en 4 grupos de igual tamaño (n=40): 

- Grupo 1: Pacientes con DPIE (grupo DPIE). 

- Grupo 2: Pacientes con otras lesiones del miembro inferior (grupo OLMI). 

- Grupo 3: Atletas, militares y opositores sin antecedentes de dolor de piernas 

(grupo RIESGO). 

- Grupo 4: Sujetos sanos físicamente activos (grupo CONTROL). 

El grupo DPIE y grupo OLEC fueron reclutados a través de 3 clínicas 

deportivas en tres ciudades diferentes de Andalucía. El grupo de riesgo fue 

reclutado mediante contacto directo durante sus sesiones de entrenamiento de 2 

clubes de atletismo en Fuengirola (España) y Oviedo (Asturias).  

El reclutamiento de individuos de diferentes ciudades se utilizó para 

minimizar el sesgo potencialmente relacionado con factores culturales o 

demográficos. Durante el proceso de reclutamiento, 6 participantes potenciales 

se negaron a participar en el estudio (2 para el grupo sano y 4 para el grupo de 

riesgo).  
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Criterios de inclusión. 

Todos los participantes debieron tener al menos 18 años, realizar alguna 

actividad deportiva y aceptar previamente el consentimiento informado.  

Los integrantes del grupo DPIE se incluyeron inicialmente en base a los 

criterios descritos por Nauck et al 192: historia de dolor en la parte inferior de la 

pierna que aumenta durante actividades deportivas específicas, dolor en la parte 

inferior de la pierna que limita la capacidad de correr, síntomas persistentes 

durante más de 3 meses, síntomas que desaparecen tras unos minutos de 

descanso y dolor difuso en una o ambas piernas. Cuando el diagnóstico de DPIE 

no fue concluyente, se llevaron a cabo pruebas adicionales como carrera en cinta 

de correr para reproducir síntomas familiares, imágenes con radiografía, 

resonancia magnética o ecografía Doppler 86,213,237,260. Un total de 6 pacientes 

fueron descartados del grupo EILP por no cumplir los criterios de inclusión.  

Los individuos del grupo OLMI padecían lesiones como esguinces de 

tobillo, meniscopatías o roturas musculares que fueron diagnosticados mediante 

un examen clínico de un médico deportivo. 

Criterios de exclusión  

Los criterios generales de exclusión fueron el embarazo, lumbalgia y la cirugía 

previa de las extremidades inferiores o columna vertebral.  

 

 Para los grupos sanos y de riesgo, los criterios de exclusión adicionales 

fueron el EILP y los déficits funcionales durante la participación deportiva. Para 

el grupo de riesgo, los sujetos que no practicaban, al menos, 30 km de carrera a 

la semana fueron excluidos 192. 
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5.1.2 Procedimiento 

La recolección de los datos se llevó a cabo desde el mes de septiembre de 2020 a 

febrero de 2021. Este estudio siguió, en la medida de lo posible, las directrices 

COSMIN 181. Antes de iniciar el estudio, se solicitó permiso a los autores 

originales del cuestionario EILP-G 192, además de invitarlos a participar en la 

investigación. (Anexo 4)  

 Se llevó a cabo la recogida de datos relacionados con la actividad física, 

lesiones y aspectos socio-demográficos de la población. Todos los sujetos 

completaron el cuestionario EILP-Sp y la versión en español del cuestionario 

Short Form-36 (SF-36).  

 

 El SF-36 se compone de 36 ítems que miden 8 dominios de la calidad de 

vida relacionada con la salud: "función física", " rol físico", "dolor corporal", 

"salud general", "vitalidad", "función social", "rol emocional" y "salud mental". 41 

Genera variables para estas 8 dimensiones y 2 componentes generales. Así mismo 

añade un ítem (Likert de 5 puntos) para valorar el cambio en el estado de salud 

general en el último año. Para la utilización de este cuestionario, QualityMetric 

Incorporated aprobó la licencia para este estudio, con número de licencia: 

QM054241 (Anexo 5). Los participantes fueron evaluados mediante el sistema 

establecido de clasificación posquirúrgico del síndrome compartimental crónico 

253 que, a pesar de no haber sido validado formalmente, ha sido utilizado en el 

desarrollo del cuestionario original 192 y en adaptación transculturales 137.  Los 

sanitarios que realizaron la evaluación inicial de los participantes indicaron la 

calificación en el sistema de clasificación antes de administrar el cuestionario 

EILP-Sp. Al indicar el resultado, se ignoraron la parte de los ítems que hacían 
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referencia a la cirugía e interpretaron sólo los ítems que evaluaban la presencia 

de síntomas y la capacidad funcional. 

5.1.3 Adaptación transcultural 

Para alcanzar la equivalencia lingüística y cultural entre el cuestionario original 

(EILP-G) y la versión traducida (EILP-Sp), se utilizaron las directrices validadas 

por Beaton et al. 18. Para la traducción al español del EILP-G se siguieron seis 

pasos diferentes:  

(1) Dos traducciones iniciales del alemán al español fueron realizadas por 

dos traductores bilingües independientes que eran hablantes nativos del español, 

uno de los traductores tenía formación médica y conocía el constructo de la 

escala, mientras que el otro traductor no tenía formación médica o clínica, pero 

conocía los matices culturales y lingüísticos de la lengua de destino 

(2) Se realizó una síntesis de las dos traducciones iniciales para obtener 

una primera traducción consensuada del EILP-Sp (T1) 

(3) Dos traducciones inversas fueron realizadas por otros dos traductores 

bilingües independientes (uno activo en el campo de la sanidad y otro no activo 

en este ámbito) que eran hablantes nativos de alemán y que no conocían la 

versión original del EILP-G 

(4) Se organizó una revisión por parte de un comité de expertos, 

compuesto por los cuatro traductores, dos expertos médicos (especialistas en 

medicina de la Educación Física y el Deporte) y una traductora jurada de ambos 

idiomas, para comparar las traducciones inversas con el cuestionario original y 

llegar a un acuerdo consensuado sobre una segunda versión del EILP-Sp (T2) 
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 (5) Para garantizar una buena comprensión de cada pregunta y asegurar 

que los cuestionarios traducidos fueran equivalentes al original, se realizaron 

pruebas previas del T2 del EILP-Sp en siete sujetos con diagnóstico confirmado 

de dolor crónico en las piernas y en siete sujetos asintomáticos con riesgo de 

padecer dolor crónico en las piernas. La versión final del EILP-Sp se generó tras 

aplicar las modificaciones basada en los cambios que se consideraron necesarios 

a la luz de la retroalimentación del test de prueba previo. Para este proceso, a los 

sujetos se les pidió:  

 

- Completar una copia del EILP-Sp (T2) y contabilizar el tiempo empleado. 

- Debatir las opciones de respuesta del EILP-Sp. 

- Debatir cualquier expresión u oración compleja de ser comprendida. 

- Sugerir diferentes expresiones u oraciones alternativa en cualquier con 

dificultad de comprender. 

- Expresar con expresiones propias el significado de cada uno de los ítems.  

(6) Una vez finalizada la prueba previa, se reunió un comité de expertos y 

la versión prefinal (T2), sin correcciones, fue aceptada como versión final del 

cuestionario EILP-Sp. 

5.1.4 Validación psicométrica del EILP-Sp. 

El tamaño muestral requerido para la validación se basó en el coeficiente de 

correlación intraclase (ICC) y en el ancho máximo de los intervalos de confianza 

del 95% obtenidos en el estudio de desarrollo de la versión original del 

cuestionario EILP-G 192. La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la 

muestra fue n = 16p (1 - p) /w2, donde p es el ICC esperado (0,9) y w es la anchura 

máxima (0,20) del intervalo de confianza del 95% 269.  El tamaño mínimo de la 
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muestra por cada grupo fue de 36 sujetos.  Se añadieron 4 participantes en cada 

grupo para cubrir las posibles pérdidas. 

Validez de constructo. 

Para el estudio de la validez de constructo como validez factorial, se estableció la 

estructura factorial de la escala, mediante el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

y del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), a fin de establecer si los ítems del 

EILP-Sp se agrupaban de forma consistente 277. La validez convergente y la 

validez divergente fueron medidas como indicadores de la validez de constructo 

del EILP-Sp. Para realizar esta evaluación, los sujetos completaron la versión en 

español del cuestionario Short Form-36 (SF-36). Para la evaluación de la validez 

convergente, los autores parten de la hipótesis de que las sub-escalas con 

constructos similares ("función física", "rol físico", "dolor corporal" y "salud 

general") están fuertemente correlacionadas con la puntuación del EILP-Sp. En 

cuanto a la validez divergente, se esperó encontrar correlaciones débiles entre la 

puntuación del EILP-Sp y las sub-escalas con diferentes constructos del SF-36 

("salud mental", "rol emocional", "funcionamiento social" y "vitalidad"). Este 

requisito se consideró cumplido cuando se confirmó al menos el 75% de las 

hipótesis. 

Validez de criterio. 

La evaluación de la validez de criterio se realizó mediante el sistema establecido 

de clasificación posquirúrgico del síndrome compartimental crónico 253. Se 

esperaba una alta correlación entre esta clasificación y la puntuación del 

cuestionario EILP-Sp.   
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Validez predictiva y poder discriminativo. 

El poder discriminativo determina el grado en que un instrumento tiene la 

capacidad de demostrar puntuaciones diferentes para grupos distintos bien 

establecidos, que se sabe que difieren en las variables que se miden. 71 El nivel de 

distinción debe ser tanto conceptual y como establecido previamente en la 

literatura. 28,277 La hipótesis preestablecida sugiere que los individuos del grupo 

DPIE y OLMI obtuvieran menor puntuación que los individuos del grupo control 

y de riesgo 192. La aplicación del cuestionario EILP-Sp en pacientes con OLMI se 

vio respaldada debido a que la redacción original de los ítems no lo hace 

exclusivo para pacientes con DPIE. 

Fiabilidad. 

El estudio de la fiabilidad del EILP-Sp fue evaluada mediante la consistencia 

interna y la fiabilidad test-retest. La consistencia interna refleja la estimación de 

la homogeneidad entre los ítems de la escala. La interconexión de los ítems se 

mide con el coeficiente alfa de Cronbach,  considerado como la forma más 

apropiada para estimar la coherencia interna y validez estructural de las 

subescalas de un instrumento 235,277. Los valores alfa van de 0 a 1, y la consistencia 

interna aumenta a medida que el alfa se acerca a 1. Sin embargo, un alfa de 

Cronbach cercano a 1 (por encima de 0,95) es inaceptable, ya que indica una 

redundancia de ítems. Un nivel alto de consistencia interna se asocia 

generalmente a valores entre 0,70 y 0,95 277.  

La fiabilidad test-retest indica la medida en que los mismos resultados son 

obtenidas tras la administración repetida de un instrumento 132.  El instrumento 

fue administrado a 120 participantes dos veces en un intervalo de 7 a 10 días 

(excluyendo a los participantes del grupo OLMI, cuya situación era más 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

propensa a mejorar). Durante ese período, los participantes con EILP fueron 

instruidos a continuar con su actividad física regular, siendo incluidos en la 

segunda administración los participantes que identificaron su condición como 

invariable, garantizando así la estabilidad de la condición 

Efecto techo y suelo. 

Los efectos de techo y suelo de un instrumento indica la capacidad de evaluar la 

gravedad de una enfermedad mediante un rango de valores adecuado 277. Se 

considera que un instrumento tiene efectos de techo y suelo si más del 15% de las 

personas que completan el cuestionario puntúan el máximo o el mínimo posible.  

5.1.5 Análisis estadístico.  

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación informática: IBM-SPSS 

Statistics versión 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics v 25.0 for 

Windows; Armonk. NY. USA). En todas estas pruebas estadísticas inferenciales, 

se considera significación cuando p<.05 (n.c. 5% habitual) y alta significación 

cuando p<.01 (n.c. 1%). Las técnicas y test estadísticos empleados fueron: 

(1) La descriptiva de variables cualitativas con tablas de frecuencias y 

porcentajes. Para el cruce de dos de estas variables se han empleado tablas de 

contingencia. 

(2) Las variables de tipo cuantitativo han sido exploradas con el 

objetivo principal de verificar su ajuste, o no, a la campana normal de Gauss. Para 

esta exploración se han empleado: (a) gráficos Q-Q normal, (b) índices de 

asimetría y curtosis, y (c) el Test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste a 
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la normalidad, donde solo un desvío muy grave (p<.01) nos hará considerar que 

la variable no se distribuye normalmente.  

(3) Las variables cuantitativas han sido descritas mediante las 

herramientas habituales (a) de centralidad: media y mediana; y (b) de 

variabilidad: rango observado, desviación estándar y amplitud intercuartil. 

(4) La fiabilidad del cuestionario se ha evaluado mediante: (a) el 

Coeficiente “Alfa” de Cronbach de consistencia interna, donde un valor superior 

a .60 indican fiabilidad ya aceptable, en tanto que si es superior a .80 ya es buena 

o muy buena (>.90); y (b) el coeficiente de correlación entre test y retest. También 

se calcularon los índices de homogeneidad corregidos de cada uno de los ítems. 

(5) Se utilizaron los métodos del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

y del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para el estudio de la validez de 

constructo como validez factorial. 

(6) Se utilizó el procedimiento de la curva ROC para encontrar un 

punto de corte en la escala de puntuación que fueses capaz de descaminar 

(validez diagnóstica / discriminativa) entre casos “sanos” y “patológicos”.  

(7) Para el contraste entre medias de muestras y submuestras de 

sujetos distintos (independientes entre sí) se emplearon los test no-paramétricos 

(Mann-Whitney y Kruskal-Wallis) cuando las variables no se distribuyeron 

normalmente. 

(8) Se calculó el tamaño del efecto para expresar la magnitud de las 

diferencias entre unas y otras muestras. Este tamaño del efecto se expresó en R2 

(escala: 0-1) para que pueda ser comparado entre distintos tipos de datos en las 

variables y entre distintos tipos de test estadísticos.   
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5.2 RESULTADOS. 
 

5.2.1 Traducción y adaptación transcultural. 

Las traducciones del EILP-G al español presentadas inicialmente por los expertos 

fueron semejantes. Se dieron las mismas circunstancias al llevar a cabo la 

traducción inversa, dando como resultado una versión previa de gran semejanza 

al cuestionario original que facilitó el proceso de desarrollo final del cuestionario 

traducido (EILP-Sp) (Anexo 6).  

 

 Los resultados finales cumplieron con el acuerdo de los expertos en el 

significado o la terminología utilizada en la versión traducida de EILP respecto 

al original. Los pacientes que participaron en la prueba piloto no solicitaron 

ayuda en la interpretación de ningún ítem del cuestionario. 

5.2.2 Descripción de la muestra. 

El grupo DPIE estuvo formado por 23 mujeres (57.5%) y 17 hombres. Sus edades 

estuvieron comprendidas entre los 17 y los 48 años de edad, presentando una 

cierta asimetría, con más presencia de casos jóvenes (75% del grupo: hasta 28 

años). La edad media fue de casi 25 años (24.9; IC 95%: 22.8 – 27.2; desviación 

estándar: ± 6.7 años). El peso osciló entre los 50 y los 91 kg, con media en 65.2 kg 

(d.e.: ± 9.79 Kg). Sus estaturas fueron comprendidas entre los 150 y los 193 cm, 

con media en 170.3 cm (d.e.: ± 8.61 cm). Con estos datos se calcularon los valores 

IMC de cada atleta con la ecuación habitual, resultando valores dentro del rango 

18.8 – 28.7 y siendo el valor medio de 22.4 Kg/m2.  
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Según los criterios OMS, un 80% de esta muestra (32 casos) tendrían peso 

normal, en tanto que el restante 20% estaría con sobrepeso (8 casos). Un total de 

36 de estos 40 atletas (90%) realizaban carrera habitual con distancias entre los 8 

y 65 km semanales (media: 28.1 km/semana).  

 

La Tabla 5 resume la comparativa de las características de la muestra entre 

los diferentes grupos. Se emplearon test Chi-cuadrado para las variables 

categóricas y el test Kruskal-Wallis para las variables numéricas, ante sus 

asimetrías que impiden suponer su normalidad estadística.  

 

De estos resultados se derivó que no hubo grandes diferencias y por ello 

no se alcanzó la significación estadística (p>.05) en sexo, talla, peso e IMC, y sí 

existió una cierta diferencia en edad, significativa (p<.01), debida a que son algo 

más jóvenes los casos EILP que los demás participantes. La diferencia 

aproximada fue de 5 años. 
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5.2.3 Descripción de los ítems. 

El cuestionario EILP-Sp está formado por 10 ítems en formato Likert de 5 puntos 

(escala: 0-4). Se realizó una breve descriptiva de las respuestas de la muestra total 

de participantes a cada uno de estos ítems (Tabla 6).  

 

 Se comprobó que la mayoría de las respuestas se concentran en las 

puntuaciones más altas (3 y 4) en todos los ítems, existiendo un grado de 

variabilidad aproximada de ±1 punto (el 20% de la escala). Solamente en el ítem 

9 la concentración de casos en el valor extremo superior fue mayor que en el resto 

(83.1% vs valores entre el 46.3% y el 58.1%), implicando una reducción de la 

variabilidad de hasta medio punto. Consecuencia de todo lo anterior, los valores 

medios de estos ítems varían entre un mínimo de 2.90 (ítem 10) y un máximo de 

3.78 (ítem 9). 

Tabla 6: Análisis descriptivo. Ítems del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-Sp) - N=160 

Nº 
ítem 

% de respuesta de cada opción  Centralidad Variabilidad 

0 1 2 3 4  Media Mediana D.E. Amp. Int. 

01 1.3 0.0 11.3 32.5 55.0  3.40 4.00 0.78 1.00 

02 1.3 2.5 15.0 22.5 58.8  3.35 4.00 0.91 1.00 

03 1.9 5.6 21.3 15.6 55.6  3.18 4.00 1.07 2.00 

04 2.5 11.3 22.5 14.4 49.4  2.97 3.00 1.18 2.00 

05 0.0 5.00 21.9 22.5 50.6  3.19 4.00 0.95 2.00 

06 0.6 9.4 20.6 20.0 49.4  3.08 3.00 1.06 2.00 

07 1.9 5.6 23.8 15.6 53.1  3.13 4.00 1.07 2.00 

08 1.3 7.5 16.9 16.3 58.1  3.23 4.00 1.06 2.00 

09 0.0 0.0 5.0 11.9 83.1  3.78 4.00 0.52 0.00 

10 6.3 8.8 20.0 18.8 46.3  2.90 3.00 1.26 2.00 
TABLA 6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN (EILP-
SP). 
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Se verificó la existencia de diferencias significativas en estos ítems entre 

grupos. Debido a la asimetría de las variables hacia los valores altos, se empleó 

el Test no paramétrico de Kruskal-Wallis. La Tabla 7 indica la existencia de 

diferencias altamente significativas (p<.001) en todos los ítems. A la vista de los 

valores medios, se comprobó que la brecha que justifica estas significaciones se 

sitúa entre los dos primeros grupos (DPIE y OLMI) y los otros dos (Riesgo y 

Control). En los primeros, casi todos los valores medios se situaron por debajo de 

los 3 puntos, a excepción del ítem 9, donde se vio la alta concentración de 

respuestas en el valor más alto de la escala. En los otros dos grupos, la totalidad 

de los valores superaron los 3.70 puntos. Estos resultados evidencian la suficiente 

variabilidad dentro de la muestra total. 

Tabla 7: Análisis inferencial intergrupo.  Ítems del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain 

(EILP-Sp), comparados entre los distintos grupos.  

Nº 
ítem 

GRUPOS Test Kruskal-Wallis 

DPIE 
(n=40) 

OLMI 
(n=40) 

RIESGO 
(n=40) 

CONTROL 
(n=40) 

Valor p valor 

01 2.78 (±0.70) 2.93 (±0.83) 3.93 (±0.27) 3.98 (±0.16) 100.10** 0.000 

02 2.50 (±0.68) 2.95 (±1.08) 3.95 (±0.22) 4.00 (±0.00) 102.80** 0.000 

03 2.22 (±0.70) 2.60 (±1.24) 3.88 (±0.40) 4.00 (±0.00) 100.62** 0.000 

04 1.90 (±0.74) 2.30 (±1.26) 3.75 (±0.54) 3.93 (±0.27) 96.48** 0.000 

05 2.50 (±0.64) 2.48 (±1.01) 3.85 (±0.36) 3.93 (±0.27) 95.66** 0.000 

06 2.47 (±0.72) 2.15 (±1.12) 3.80 (±0.46) 3.90 (±0.38) 93.33** 0.000 

07 2.38 (±0.77) 2.23 (±1.07) 3.90 (±0.38) 4.00 (±0.00) 110.22** 0.000 

08 2.68 (±0.89) 2.30 (±1.16) 3.95 (±0.32) 3.98 (±0.16) 94.60** 0.000 

09 3.70 (±0.61) 3.45 (±0.71) 3.98 (±0.16) 4.00 (±0.00) 33.32** 0.000 

10 1.87 (±1.09) 2.25 (±1.28) 3.67 (±0.66) 3.80 (±0.46) 80.74** 0.000 

** = Altamente significativo 

 
TABLA 7. ANÁLISIS INFERENCIAL INTERGRUPO.  ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG 
PAIN (EILP-SP), COMPARADOS ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS. 
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 A la vista de estos resultados, se planteó contrastar de nuevo la 

significación de las medias entre los dos grupos que parecen conformarse en los 

resultados anteriores. Es decir: (a) DPIE vs OLMI y (b) Riesgo vs Control. Se 

recurrió en este caso, al test de Mann-Whitney. 

 

 Al comparar a los atletas DPIE con los OLMI (Tabla 8) se encontró que, 

excepto en uno de los ítems, en los demás no hubo diferencias entre estos dos 

grupos que alcanzaran la significación estadística (p>.05); aunque es cierto que 

alguno de ellos estuvo cerca (p<.10). La excepción aparece en el ítem 2, donde los 

pacientes del grupo OLMI puntuaron más que los del grupo DPIE (2.95 vs 2.50). 

Tabla 8: Análisis inferencial intergrupo.  Ítems del Cuestionario Exercise-

Induced Leg Pain (EILP-Sp). Comparación entre atletas DPIE y OLMI. 

Variables 
GRUPOS  Test Mann-Whitney 

DPIE 
(n=40) 

OLMI 
(n=40) 

 Valor p valor 

Ítem 01 2.78 (±0.70) 2.93 (±0.83)  0.99 NS 0.323 

Ítem 02 2.50 (±0.68) 2.95 (±1.08)  2.68 ** 0.007 

Ítem 03 2.22 (±0.70) 2.60 (±1.24)  1.84 NS 0.066 

Ítem 04 1.90 (±0.74) 2.30 (±1.26)  1.30 NS 0.195 

Ítem 05 2.50 (±0.64) 2.48 (±1.01)  0.25 NS 0.801 

Ítem 06 2.47 (±0.72) 2.15 (±1.12)  1.76 NS 0.079 

Ítem 07 2.38 (±0.77) 2.23 (±1.07)  0.34 NS 0.734 

Ítem 08 2.68 (±0.89) 2.30 (±1.16)  1.68 NS 0.093 

Ítem 09 3.70 (±0.61) 3.45 (±0.71)  1.83 NS 0.067 

Ítem 10 1.87 (±1.09) 2.25 (±1.28)  1.35 NS 0.176 

N.S. = no significativo       ** = Altamente significativo 

 
TABLA 8. ANÁLISIS INFERENCIAL INTERGRUPO.  ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG 
PAIN (EILP-SP). COMPARACIÓN ENTRE ATLETAS DPIE Y OLMI. 
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 Al contrastar las medias de los grupos de Riesgo y Control se observó 

(Tabla 9) que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>.05) entre 

estos grupos; excepto en el ítem 3, donde obtuvieron una mayor puntuación los 

participantes del grupo Control (4.00 vs 3.88; p<05). 

Tabla 9: Análisis inferencial intergrupo.  Ítems del Cuestionario Exercise Induced 

Leg Pain (EILP-Sp). Comparación entre grupos Riesgo y Control. 

Variables 
GRUPOS  Test Mann-Whitney 

RIESGO 
(n=40) 

CONTROL 
(n=40) 

 Valor p valor 

Ítem 01 3.93 (±0.27) 3.98 (±0.16)  1.02 NS 0.308 

Ítem 02 3.95 (±0.22) 4.00 (±0.00)  1.42 NS 0.155 

Ítem 03 3.88 (±0.40) 4.00 (±0.00)  2.04 * 0.041 

Ítem 04 3.75 (±0.54) 3.93 (±0.27)  1.66 NS 0.097 

Ítem 05 3.85 (±0.36) 3.93 (±0.27)  1.06 NS 0.292 

Ítem 06 3.80 (±0.46) 3.90 (±0.38)  1.31 NS 0.191 

Ítem 07 3.90 (±0.38) 4.00 (±0.00)  1.75 NS 0.079 

Ítem 08 3.95 (±0.32) 3.98 (±0.16)  0.02 NS 0.986 

Ítem 09 3.98 (±0.16) 4.00 (±0.00)  1.00 NS 0.317 

Ítem 10 3.67 (±0.66) 3.80 (±0.46)  0.84 NS 0.398 

N.S. = no significativo       * = significativo 

 
TABLA 9. ANÁLISIS INFERENCIAL INTERGRUPO.  ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG 
PAIN (EILP-SP). COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS RIESGO Y CONTROL. 

 Para completar esta exploración, se realizó la comparación entre sujetos 

sanos y lesionados. Se procedió a unir los grupos DPIE y OLMI para compararlos 

con los sujetos de Riesgo y Control, también unidos como un mismo grupo. Los 

resultados (Tabla 10) demuestran las altas diferencias (p<.001) en todos los ítems 

entre estos dos grupos así formados, puntuando siempre los sujetos sanos por 

encima de los casos lesionados. 
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Tabla 10: Análisis inferencial intergrupo.  Ítems del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain 

(EILP-Sp). Comparación entre grupos sanos y lesionados.  

Variables 
GRUPOS  Test Mann-Whitney 

EILP + NO EILP 
(n=80) 

RIESGO + CONTROL 
(n=80) 

 Valor p valor 

Ítem 01 2.85 (±0.76) 3.95 (±0.22)  9.93** 0.000 

Ítem 02 2.73 (±0.93) 3.97 (±0.16)  9.68** 0.000 

Ítem 03 2.41 (±1.01) 3.94 (±0.29)  9.77** 0.000 

Ítem 04 2.10 (±1.05) 3.84 (±0.43)  9.62** 0.000 

Ítem 05 2.49 (±0.84) 3.89 (±0.32)  9.76** 0.000 

Ítem 06 2.31 (±0.95) 3.85 (±0.42)  9.63** 0.000 

Ítem 07 2.30 (±0.93) 3.95 (±0.27)  10.48** 0.000 

Ítem 08 2.49 (±1.04) 3.96 (±0.25)  9.71** 0.000 

Ítem 09 3.58 (±0.67) 3.99 (±0.11)  5.26** 0.000 

Ítem 10 2.06 (±1.19) 3.74 (±0.57)  8.85** 0.000 

** = Altamente significativo 
TABLA 10. ANÁLISIS INFERENCIAL INTERGRUPO.  ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG 
PAIN (EILP-SP). COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS SANOS Y LESIONADOS. 

5.2.4 Fiabilidad. 

En primer lugar, se procedió a estimar la fiabilidad de este conjunto de ítems, 

desde la perspectiva de la consistencia interna, mediante la ecuación “Alfa” de 

Cronbach. A la par, se han estimado los índices de homogeneidad (IH corregido) 

de cada uno de los 10 ítems (Tabla 11). Se obtuvo que: 

 

(1) El coeficiente “alfa” tuvo un valor muy elevado: 0.94 (con IC al 95%: entre 

0.92 y 0.96). 

(2) Los IH de los ítems nos indican que solamente el ítem 9 tuvo una menor 

contribución a la fiabilidad del cuestionario (.42 vs valores entre .70 y .88 

del resto).  
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TABLA 11. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD. ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN (EILP-
SP). 

Tabla 11: Análisis de la fiabilidad. Ítems del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-

Sp) - N=160 

Nº del ítem Varianza IH corregido alfa de Cronbach con ítem 
eliminado 

01 0.62 0.72 0.939 

02 0.96 0.82 0.934 

03 1.03 0.88 0.931 

04 1.40 0.84 0.933 

05 0.89 0.85 0.933 

06 1.13 0.79 0.935 

07 1.15 0.85 0.932 

08 1.12 0.70 0.940 

09 0.27 0.42 0.949 

10 1.58 0.79 0.936 

  

 En segundo lugar, se procedió a aplicar el cuestionario por 2ª vez a una 

parte de la muestra (n=120) con la intención de poder estudiar la fiabilidad, como 

estabilidad temporal (test – retest).  

  

 El coeficiente Rxx obtenido fue muy elevado (.998), indicando que la 

fiabilidad en el tiempo del cuestionario es muy alta. Además, se creó una variable 

de diferencia entre la puntuación del retest y del test. En esta variable: 98 sujetos 

(un 81.7% sobre N=120) tienen diferencia 0, es decir que su valor en el retest es 

igual al valor en la 1ª aplicación. Del resto: 15 (12.5%) tenía diferencia +1, 4 (3.3% 

tenían diferencia -1 y 3 (el 2.5%) tuvieron una diferencia de 2 puntos. La media 

de estas diferencias es 0.14 puntos, prácticamente nula, por tanto. Este resultado 

explica la elevada correlación Rxx antes encontrada.  
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 Para completar este estudio, el coeficiente “alfa” de Cronbach de la 2ª 

aplicación del cuestionario fue .95 (IC: .94 - .96), muy similar al de la primera 

aplicación, reforzando el resultado anterior obtenido por la consistencia interna.  

5.2.5 Validación. 

Validez Factorial 

Se realizó al Análisis Factorial Exploratorio, bajo el supuesto de 

unidimensionalidad de los ítems. Las condiciones previas que se deben verificar 

para el correcto uso de un AFE se cumplieron de forma satisfactoria:  

 

(a) Valor del coeficiente KMO (0.88) elevado. 

(b) Alta significación, con p<.001, en el Test de esfericidad de Bartlett 

(Chi2=1575.16; p-valor=.00000000), que indicaron la existencia de múltiples 

correlaciones entre los ítems que garantizan la extracción de factores. 

 

Se emplearon varios métodos de extracción (Componentes Principales, 

Mínimos Cuadrados, Ejes principales, etc…) obteniendo resultados muy 

similares entre sí.  

 

Establecido el criterio de extracción habitual del autovalor >1, todos estos 

métodos utilizados determinaron la existencia de un único factor subyacente a 

todos los ítems, tal y como se puede observar en el gráfico de sedimentación 

(Figura 3): (autovalor 6.68 vs resto<1).  
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Figura 3: AFE: Gráfico de sedimentación. Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-

Sp) 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 
FIGURA 3. AFE: GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN. CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN (EILP-SP) 

  

  

 Los resultados de los coeficientes de la carga de cada ítem en esta única 

dimensión se exponen en la Tabla 12, desde el método de Componentes 

Principales.  

 

 Como se puede apreciar en ella, todos los coeficientes fueron muy 

elevados (entre .75 y .91) con excepción del ítem 9, aunque mantuvo una relación 

moderada con el factor (.49), de modo que no existió motivo suficiente para 

plantear su eliminación. La dimensión encontrada en esta extracción explicó un 

elevado 66.8% de la variabilidad total.  
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Tabla 12: Validez Factorial: AFE.  Ítems del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-

Sp) - N=160 

Nº del ítem 
Descriptivos 

 
Análisis Factorial 

Media (D.E.) Comunalidad Carga Factorial 

01 3.40 (±0.79)  0.609 0.780 

02 3.35 (±0.91)  0.744 0.862 

03 3.18 (±1.07)  0.823 0.907 

04 2.97 (±1.18)  0.773 0.879 

05 3.19 (±0.95)  0.777 0.881 

06 3.08 (±1.06)  0.691 0.831 

07 3.13 (±1.07)  0.768 0.876 

08 3.23 (±1.06)  0.566 0.752 

09 3.78 (±0.52)  0.238 0.487 

10 2.90 (±1.26)  0.696 0.834 

KMO=0.876   //   Bartlett: p<.00001   //   66.84 % de variabilidad explicada 
TABLA 12. VALIDEZ FACTORIAL: AFE.  ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN (EILP-SP) 
  

 Para completar este estudio, se decidió tomar los resultados del retest para 

realizar con ellos un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de la estructura 

unidimensional que acabamos de encontrar. Para ello, se empleó el módulo 

Amos v.22 de la aplicación IBM SPSS v.25. Se alimentó dicha aplicación con un 

modelo donde los 10 ítems están relacionados con una única dimensión.  

 

Se procedió a verificar el grado de ajuste de los datos empíricos con el 

modelo probado en el AFC. Se encontró (Tabla 13) que según el índice RMSEA 

el ajuste fue bueno (siempre inferior al corte de .080). No obstante, los valores del 

resto de índices (NFI, IFI, TLI, CFI) no alcanzaron el corte (>800) aunque se 

quedaron cerca de hacerlo. A pesar de que esto nos podría hacer desconfiar del 

ajuste, por otro lado, la razón Chi2/gl es muy superior al corte necesario (>3). Por 
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tanto, aunque no hubo un ajuste perfecto de los datos empíricos con el modelo, 

podemos considerar que existió un ajuste muy tolerable, o satisfactorio, que nos 

permite utilizar el AFC para comprobar el modelo planteado y darle crédito a su 

resultado. 

Tabla 13: AFC: Índices de bondad de ajuste.   

Modelo RMSEA (IC 95%) NFI IFI TLI CFI Cmin/DF 

Unidimensional 
10 ítems 

.027 (.025 - .029) 0.747 0.769 0.763 0.769 9.71 

TABLA 13. AFC: ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE. 
  

 La Figura 4 contiene los valores de los coeficientes estandarizados de los 

10 ítems con respecto al único factor extraído. Se comprobó la alta relación de 

cada uno de ellos con el factor, con valores comprendidos en el rango entre .72 

(ítem 10) y .94 (ítem 2).  

 

Figura 4: AFC: Modelo unidimensional. Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-Sp). 

 
FIGURA 4. AFC: MODELO UNIDIMENSIONAL. CUEST IONARIO EXERCISE INDUCED LEG PA IN (E ILP -SP). 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 
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Poder discriminatorio. 

Para analizar el poder discriminatorio entre grupos del Cuestionario EILP-Sp se 

recurrió al método de la acumulación de puntos mediante la suma de los valores 

numéricos de las respuestas a los 10 ítems. La escala de posibles valores a priori 

fue: [0-40], donde una menor puntuación indicó un peor estado del sujeto, con 

mayor incapacidad y dolor. La media de puntuación total del cuestionario fue de 

32.2 puntos (IC: 30.9 – 33.5; con desviación estándar de ±8.2). Se contrastó el valor 

medio de esta puntuación entre los 4 grupos de estudio, dando como resultado 

(Figura 5) diferencias altamente significativas, p<.001 (Kruskal-Wallis: H=121.09; 

p-valor= .000000), explicadas en base a que los casos DPIE y OLMI tuvieron 

valores medios inferiores (25.0 y 25.6) al resto de participantes de Riesgo y 

Control (38.7 y 39.5).  

 

Figura 5: Diferencia de medias entre grupos. Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-Sp). 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

FIGURA 5. DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE GRUPOS. CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN (EILP-SP). 
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 Según la conclusión anterior, se mantuvo el corte entre los dos primeros 

grupos (con medias sobre los 25 puntos) y los otros dos (con medias cercanas a 

la puntuación máxima), tal y como se observó tras el contraste del conjunto de 

ítems. Por ello, se empleó el procedimiento de la curva ROC para determinar si 

esta puntuación total fue capaz de discriminar entre estos dos bloques. El 

resultado (Figura 6) indicó que la puntuación total es capaz de discriminar 

(validez predictiva) de forma altamente significativa (p<.001) entre sujetos 

lesionados y sanos (área de .992; IC al 95%: .983 - 1). 

 

Figura 6: Curva ROC. Poder discriminativo de la Puntuación total del Cuestionario Exercise Induced 
Leg Pain (EILP-Sp), para diferenciar entre grupos DPIE + OLMI vs grupo RIESGO + CONTROL 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 
FIGURA 6. CURVA ROC. PODER DISCRIMINATIVO DE LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL CUESTIONARIO EXERCISE INDUCED LEG PAIN 
(EILP-SP). 
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 Las coordenadas de la curva indicaron que un buen punto de corte que 

maximiza la sensibilidad y la especificidad, es 32.5 puntos, donde se obtuvo una 

S=87.5%, una E=98.8%, con valores predictivos: positivo del 98.6% y negativo del 

88.8%. Todos ellos, muy elevados.  

Efectos techo y suelo. 

Se comprobó que el rango empírico observado fue de 9 a 40 puntos, con una 

concentración de 51 valores en el máximo (un 31.9%, con 40 puntos) respecto al 

total de la muestra. Sin embargo, no se observaron efectos techo y suelo, debido 

a que ningún sujeto del grupo DPIE presentó la mínima o máxima puntuación 

del rango posible de valores. 

Validez de criterio. 

La puntuación total del cuestionario EILP-Sp mantuvo una correlación muy 

elevada y directa (.92) con la escala de incapacidad de Schepsis (Tabla 15), 

compartiendo un 84.3% de la variabilidad común entre ambas escalas.  

 

Tabla 14. Validez de criterio. Correlaciones (Spearman) entre el Cuestionario EILP-Sp y escala de 
Schepsis et al.253   

N Coefic. r p valor 
Variabilidad 
compartida 

Escala de Incapacidad (Schepsis et al.) 160 0.92 ** 0.000 84.3 % 

** = Altamente significativo 

 

TABLA 14. CORRELACIONES (SPEARMAN) ENTRE EL CUESTIONARIO EILP-SP Y ESCALA DE SCHEPSIS ET 
AL.253 
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 La alta correlación de la Puntuación total del EILP-Sp con la escala 

Schepsis demostró la validez de criterio, de manera que valores más bajos de 

ambas indican un peor estado del paciente. 

Validez convergente y divergente. 

Para el estudio de la validez convergente y divergente, los participantes 

respondieron al cuestionario de salud SF-36. En primer lugar, se estimó mediante 

el coeficiente “Alfa” de Cronbach el grado de fiabilidad total de la escala SF-36, 

obteniendo un valor (0.63; IC: 0.53 – 0.73) que nos permite concluir que la 

fiabilidad de nuestra muestra al responder a este instrumento es buena. A 

continuación, se realizó un breve análisis exploratorio y descriptivo de estas 

variables del SF-36. Los resultados (Tabla 11) nos indican que: 

 

(a) Las variables de 5 dimensiones no se distribuyeron normalmente. Al respecto 

de sus valores medios, se observaron bastantes diferencias, entre el mínimo 

de los 59.3 puntos en Vitalidad y el máximo de los 92.6 puntos de la Función 

física.  

 

(b) Por otro lado, los dos componentes resultantes de la suma de las dimensiones 

se configuraron como variables que sí se distribuyeron normalmente. Sus 

valores medios, muy próximos al centro de la escala, fueron además similares 

entre sí: 52.6 en el Físico y 49.4 en el mental. 

 

(c) En el ítem HT del cambio, la mayor parte de la muestra se repartió entre los 

valores centrales: algo mejor (24.4%), más o menos igual (35.0%) y algo peor 

(23.8%). 
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 Para el estudio de la validez objetivo de este apartado, se procedió a 

correlacionar las variables de la puntuación total del cuestionario EILP-Sp con 

cada una de las variables descritas. Dado que, en general, no podemos admitir la 

distribución normal de los datos, se ha recurrido como método correlacional al 

Coeficiente de Spearman.  

 

 Más que en la presencia o ausencia de significación es importante centrar 

la interpretación del valor de estos coeficientes en el signo (positivo = relación 

directa; negativo = relación inversa) y en la intensidad de la correlación ( 0.25 = 

nula; 0.26 - 0.40 = débil; 0.41 - 0.75 = moderada; > 0.75 = fuerte). La Tabla 12 

contiene los resultados de estos coeficientes. De ellos se deduce que la 

puntuación total del cuestionario EILP-Sp: 

 

(1) Correlaciona en sentido directo e intensidad fuerte con la dimensión Función 

Física (p = 0.85). 

 

(2) Correlaciona en sentido directo e intensidad moderada con la dimensión 

Componente físico (p = 0.55) y Dolor Corporal (p = 0.43). 

 

(3) Correlaciona en sentido directo e intensidad débil con las dimensiones: Salud 

mental (p = 0.30), Función social (p = 0.30), Rol físico (p = 0.38) y Vitalidad (p 

= 0.33). 

 

(4) No tiene ninguna correlación o la correlación es nula con el ítem HT del 

cambio de salud a un año vista (p = -0.07) y las dimensiones Salud General (p 

= 0.23) y Rol Emocional (p = 0.20); y con el Componente Mental (p = 0.22). 

 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

 Las expectativas de que apareciesen correlaciones altas de la Puntuación 

total del EILP-Sp con las dimensiones similares del SF-36 (Función física, Rol 

físico, Dolor corporal, Componente físico y Salud General) se han cumplido. Las 

expectativas de que apareciesen correlaciones leves/bajas con los demás 

constructos del SF-36 (Salud mental, Rol emocional, Funcionamiento social, 

etc…) también se han cumplido, al menos en su mayoría. Por tanto, podemos 

concluir que estos resultados confirman tanto la validez convergente como la 

divergente del Cuestionario EILP-Sp sometido al estudio, al cumplirse el 75% de 

las hipótesis planteadas previamente 

 

Tabla 16: Validez Convergente / Divergente. Correlaciones de Spearman entre la puntuación total 
del Cuestionario Exercise Induced Leg Pain (EILP-Sp) y las variables del SF-36.  
 

 N Coefic. r p valor Variabilidad compartida 

Dimensiones SF-36 Función Física 57 .85 ** 0.000 72.2 % 

 Rol Físico 57 .38 ** 0.002 14.4 % 

 Dolor Corporal 57 .43 ** 0.000 18.5 % 

 Salud General 57 .23 * 0.044 5.3 % 

 Vitalidad 57 .33 ** 0.007 10.9 % 

 Función Social  57 .30 * 0.011 9.0 % 

 Rol Emocional 57 .20 NS 0.070 4.0 % 

 Salud Mental 57 .30 ** 0.010 9.6 % 

Componentes SF-36 C. Físico 57 .55 ** 0.000 30.2 % 

 C. Mental 57 .22 NS 0.054 4.8 % 

SF-36 – HT – Evolución salud a un año 160 -.07 NS 0.199 0.5 % 

** = altamente significativo 

 
TABLA 16. VALIDEZ CONVERGENTE Y DIVERGENTE. 
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5.3 DISCUSIÓN. 

Este estudio desarrolló una versión del cuestionario Exercise-Induced Leg Pain 

adaptada transculturalmente al español (EILP-Sp) que demostró ser una 

herramienta válida y fiable en la evaluación de la severidad de los síntomas y la 

capacidad atlética de individuos con DPIE. Para garantizar la equivalencia entre 

el español y la versión original en alemán del cuestionario EILP (EILP-G), el 

proceso de adaptación transcultural se llevó a cabo mediante un procedimiento 

riguroso y de acuerdo con las recomendaciones internacionales 18. La exactitud y 

equivalencia entre ambas versiones se demostró en el proceso de validación 

mediante un buen poder discriminativo, una adecuada validez de constructo y 

validez concurrente, además de su excelente fiabilidad test-retest y elevada 

consistencia interna. 

 

La muestra de este estudio contó con una distribución uniforme de 

hombres (50,0%) y mujeres (50,0%) que procedían de diferentes ciudades de 

España, minimizando el riesgo de sesgos asociados a factores culturales, 

semánticos o demográficos. En términos de edad y datos antropométricos, los 

sujetos implicados en este estudio fueron relativamente similares a los 

participantes implicados en la validación psicométrica de las versiones alemana 

192, griega 137 y francesa 20. Sin embargo, en este estudio los pacientes del grupo 

EILP fueron aproximadamente 5 años más que los demás participantes. La media 

de puntuación total del cuestionario fue de 32.2 puntos (IC: 30.9 – 33.5; con 

desviación estándar de ±8.2). Según estos valores, a nivel global esta muestra no 

tuvo graves problemas en su estado de salud ni presentó elevadas cuotas de 

incapacidad y dolor. El contraste del valor medio de la puntuación entre los 4 
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grupos sugirió que el grado de incapacidad y dolor es mayor entre los sujetos 

lesionados, en comparación al resto (riesgo o control). 

 

 Los resultados obtenidos del análisis de la fiabilidad mediante el 

procedimiento test-retest (.998) confirmaron la estabilidad temporal del 

cuestionario EILP-Sp, mediante una elevada fiabilidad en el tiempo, sin que 

existieran factores que modificaran el constructo medido.  

 

La fiabilidad del conjunto de ítems, desde la perspectiva de la consistencia 

interna mediante la ecuación “Alfa” de Cronbach tuvo un valor muy elevado: 

0.94 (con IC al 95%: entre 0.92 y 0.96), indicando un grado de fiabilidad muy 

elevado y dentro del rango del criterio propuesto (0.70-0.95) para una medida de 

consistencia interna adecuada 277. Este valor suele ser más alto para los 

instrumentos específicos que miden conceptos más concretos, como en este caso, 

y menores cuando se miden constructos más genéricos o amplios. Por tanto, el 

estudio de esta propiedad sugirió que todos los ítems con necesarios para generar 

un cuestionario homogéneo, pero no redundante 277. Estos resultados de 

consistencia interna mediante el alfa de Cronbach fueron muy cercanos a los 

obtenidos en la versión original alemana (0.924), griega (0.942) y francesa (0.930). 

 

 El estudio de los índices de homogeneidad de cada uno de los 10 ítems 

indicó que el ítem 9 tuvo una menor contribución a la fiabilidad del cuestionario 

(.42 vs valores entre .70 y .88 del resto). Sin embargo, su eliminación no mejoró la 

fiabilidad total más que en apenas unas milésimas (.949 en vez de .942). Por tanto, 

el estudio de esta propiedad sugiere que todos los ítems (incluido el 9) con 

necesarios y deben permanecer en el cuestionario. 
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El AFE y el AFC confirmaron la hipótesis inicial de unidimensionalidad 

del cuestionario EILP-Sp, quedando probada la unidimensionalidad de este 

conjunto de ítems junto a las elevadas cargas de todos los ítems en un único 

factor. La validez concurrente determinada a partir de la elevada correlación 

(r=0.92) de la puntuación del EILP-Sp con la herramienta no validada de 

clasificación de Schepsis et al. 253 fue similar a la obtenida en el estudio de 

validación al griego (r=0.947). 

 

Para el análisis de la validez convergente y divergente, se establecieron 

hipótesis de que apareciesen correlaciones entre la puntuación del EILP-Sp con 

las dimensiones similares del SF-36 (Función física, Rol físico, Dolor corporal, 

Componente Físico y Salud General) y de la ausencia de correlación con los 

demás constructos del SF-36 (Salud mental, Rol emocional, Función Social, 

Vitalidad y Componente Mental), cumpliéndose el 80% de las hipótesis 

planteadas previamente. Estos resultados confirmaron tanto la validez 

convergente como la divergente del cuestionario EILP-Sp. Durante la validación 

de la versión francesa 20 también se empleó el instrumento SF-36 para determinar 

la validez de constructo, obteniendo resultados similares con un 87.5% de las 

hipótesis confirmadas.  

 

Los resultados obtenidos en relación al poder discriminativo mediante el 

procedimiento de la curva ROC indicó que la puntuación total es capaz de 

discriminar eficazmente (validez predictiva) de forma altamente significativa 

(p<0.001) entre grupos de sujetos lesionados y sanos. Debido a la interpretación 

relacionada con su condición por parte del grupo OLEC, se observa una 

asociación de los ítems tanto a los pacientes con EILP como a aquellos con OLEC, 

aunque no se tratara de la población objetivo prevista. Esto puede ser debido a 
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que los participantes con OLEC interpretaron los ítems como pertenecientes a su 

condición particular. A pesar de que el contraste de puntuaciones en otros 

estudios de validación 137,192 apoyan la afirmación de que el instrumento no es una 

herramienta diagnóstica que influya en la toma de decisiones sobre el 

tratamiento, las coordenadas de la curva ROC indicaron que un buen punto de 

corte que maximiza la sensibilidad y la especificidad es 32.5 puntos, 

considerando como positivos del test las puntuaciones 32 puntos, lo que 

indicaría un grado patológico de dolor e incapacidad asociado al DPIE. Este 

hecho refuerza el papel decisivo de la evaluación clínica y el diagnóstico junto a 

la aplicación de PROMs.  

 

La ausencia de efectos techo y suelo en la puntuaciones del EILP-Sp 

sugiere que se trata de una herramienta aplicable a los pacientes dentro del rango 

completo de gravedad de la EILP 277. 

5.3.1 Limitaciones. 

La principal limitación de este estudio fue el reducido tamaño de la muestra de 

pacientes con EILP, menor a los 50 sujetos patológicos, requeridos para la 

validación psicométrica según los criterios de Terwee et al. 277.  

 

Respecto a la validez concurrente, un PROM como el Medial Tibial Stress 

Syndrome Score 301, diseñado para evaluar la gravedad de la periostitis tibial, 

podría haber sido utilizado para el presente estudio en lugar de la utilización de 

la clasificación no validada de Schepsis et al. 253. Sin embargo, hasta el momento 

ninguno de estos cuestionarios ha sido traducido y validado en español.  

 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

5.3.2 Prospectiva. 

Debido al diseño transversal del estudio, no se midió la sensibilidad al cambio. 

Esta propiedad evalúa la capacidad del cuestionario para identificar cambios 

clínicos a lo largo del tiempo, permitiendo al evaluador tomar conciencia de los 

cambios (mejoría o agravamiento) en relación con el EILP durante o después de 

la rehabilitación o el tratamiento, y valorar si estos cambios son clínicamente 

importantes. Este podría ser un punto importante para futuros estudios. 

 

 El EILP se asocia frecuentemente a actividades relacionadas con la carrera, 

en la mayoría de los casos en forma de síndrome de estrés tibial medial, síndrome 

compartimental crónico o fractura por estrés. La complejidad del manejo de estas 

patologías hacen necesaria una evaluación clínica exhaustiva que cuantifique 

objetivamente la severidad de los síntomas y la pérdida de función asociadas al 

EILP 77. El cuestionario EILP-G ha demostrado ser una herramienta válida y fiable 

en la evaluación del EILP 192 que puede considerarse junto a otras PROMs en la 

ciencia del deporte 111. La necesidad de versiones adaptadas transculturalmente 

y validadas en otros idiomas son necesarias. Como es el caso de la versión inglesa 

137, la cual ha sido exitosamente adaptada de la versión original, pero que aún no 

ha sido validada. 
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 ESTUDIO III:  RELACIÓN ENTRE 

RENDIMIENTO NEUROMUSCULAR Y 

LOS PARÁMETROS 

ESPACIOTEMPORALES DE LA 

CARRERA DE DISTANCIA EN 

ATLETAS ADOLESCENTES 

ENTRENADAS. 
  



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

6.1 MATERIAL Y MÉTODO. 
 

6.1.1 Participantes.  

Para llevar a cabo este estudio de diseño transversal, dieciocho atletas mujeres 

adolescentes (edad  SD, 15.5  1.1 años; rango de edad, 14–18 años; talla, 164.5 

 8.2 cm; masa corporal, 55.5  7.4 kg e IMC, 20.5  2.22 kg/m2) participaron 

voluntariamente en este estudio. Los participantes cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: edad de 14 a 18 años, no haber sufrido lesiones en los 3 

meses anteriores y competir a nivel regional, nacional o internacional en carreras 

de media distancia (800-3000 m) o de larga distancia (5-10 km y campo a través).  

 

 Se indicó a los sujetos evitar entrenar durante las 24 horas antes de las 

evaluaciones, mantener su dieta regular y evitar la toma de bebidas con cafeína 

o alcohol. Todas las evaluaciones fueron realizadas en un laboratorio a 20º-24º, 

con una humedad relativa del 45-55% y en condiciones similares para todas las 

participantes. 

6.1.2 Procedimiento. 

Las participantes fueron citadas para la realización de las pruebas de salto y el 

test progresivo de carrera en un mismo día.  En primer lugar, se recogieron los 

datos antropométricos básicos. Previo al inicio de las pruebas de saltos y carrera, 

las participantes realizaron una fase de calentamiento mediante 10 minutos de 

carrera continua y 5 minutos de ejercicios de activación (elevaciones de rodilla, 

aceleraciones, braceo, zancadas profundas y multisaltos horizontales). Luego, los 

sujetos realizaron una batería de tests de saltos: Squat Jump (SJ), Counter 
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Movement Jump, (CMJ) y 8 Maximal Hopping Test (HT8max). Tras realizar los 

test de saltos, las participantes realizaron un periodo de recuperación de 5 

minutos.  

 

 Posteriormente realizaron una prueba de carrera en una cinta de correr 

motorizada (Athlete 870C, Medisoft, Belgium) en la que se midieron las variables 

espaciotemporales. El grado de pendiente fue del 1% 130. Aunque el calzado no 

fue estandarizado en los participantes, todos utilizaron calzado de carrera con un 

peso menor a 300g. Los participantes contaban con experiencia previa de 

entrenamiento en una cinta de correr 3 y realizaron un periodo estandarizado de 

10 minutos de acomodación dividido en 5 minutos caminando a 5 km·h-1 y 5 

minutos corriendo a 8 km·h-1, incrementando la velocidad en 1 km·h-1 cada 3 

minutos hasta alcanzar 12 km·h-1. 

6.1.3 Materiales y medición.  

Evaluación antropométrica. 

Con fines descriptivos, antes de correr se determinó la altura (cm) y la masa 

corporal (kg) mediante un estadiómetro y una balanza de precisión (Seca, 

Hamburgo, Alemania), y el índice de masa corporal (IMC) de los participantes a 

partir de la masa corporal y la altura (kg/m2). Todas las mediciones se tomaron 

con los participantes vistiendo ropa interior. Las medidas antropométricas se 

tomaron de acuerdo con las directrices de la Sociedad Internacional para el 

Avance de la Cineantropometría 162. 
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Evaluación espaciotemporal. 

Los parámetros espaciotemporales de la carrera se midieron con el sistema 

previamente validado para este propósito, OptoGait (Optogait; Microgate, 

Bolzano, Italia) 127,150. Se utilizó la configuración por defecto de filtro 0_0 (filtro 

Gait R. in: 0 y filtro Gait R. out: 0). Esta configuración proporciona el menor sesgo 

para los parámetros temporales en la marcha atlética 110.  

 

 Los parámetros espaciotemporales que se midieron para cada paso 

durante el intervalo de grabación de 30 segundos a 9 km·h-1, 10 km·h-1 y 11 km·h-

1 fueron los siguientes:  

 

 Tiempo de contacto (CT, en segundos [s]: tiempo que transcurre desde que 

el pie contacta con el suelo hasta que los dedos se separan del mismo),  

 Tiempo de vuelo (FT, en segundos [s]: tiempo desde el despegue del 

antepie hasta el contacto inicial con el suelo del siguiente apoyo 

contralateral). 

 Oscilación vertical (VO, en centímetros [cm]: variación de la altura del 

centro de gravedad durante la carrera). 

 Frecuencia de paso (SF, en pasos por minuto [spm]: número de momentos 

de contacto con el suelo por minuto) 

 Longitud del paso (SL, en metros [m]: distancia entre dos contactos 

sucesivos con el suelo, de dedo a dedo) 

 Ángulo de zancada (SA, en grados [º]: ángulo formado por la tangente de 

la parábola trazada por el pie respecto al suelo durante una zancada). La 

parábola teórica para la determinación del ángulo de zancada fue 

calculada por el sistema a través de la longitud de zancada y la altura 

máxima del pie durante una zancada 248. 
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Evaluación del rendimiento muscular.  

El rendimiento neuromuscular fue medido a través de test de saltos utilizando el 

mismo sistema (Optogait; Microgate, Bolzano, Italia) previamente validado 101. 

Este dispositivo mide el tiempo de contacto en el suelo y el tiempo de vuelo, 

utilizando células fotoeléctricas. El tiempo de vuelo (FTJ) se utilizó para calcular 

la altura de salto (JH) utilizando el centro de gravedad del cuerpo. Los 

participantes realizaron una sesión de familiarización en la que tuvieron la 

oportunidad de practicar cada uno de los protocolos de salto. Las pruebas 

utilizadas en el estudio fueron en el siguiente orden: SJ, CMJ y HT8máx. Se 

realizaron dos mediciones para cada test de salto, escogiendo el mejor resultado 

obtenido en cada modalidad de salto.  

 

 El SJ se realizó partiendo de una posición inicial en 90º de flexión de 

rodillas. En esa posición, los participantes mantenían esta posición durante 2 

segundos antes de saltar verticalmente para alcanzar la máxima altura tras una 

señal acústica. De acuerdo con otros estudios, se comprobó visualmente que no 

se realizaba ningún contramovimiento durante el SJ 31.  

 

 Para realizar el CMJ los participantes bajaron desde una posición inicial 

de pie hasta una posición de sentadilla, seguida inmediatamente de un salto 

vertical. Se animó a los participantes a realizar la fase excéntrica del salto lo más 

rápido posible, siendo la profundidad de la fase de contramovimiento 

seleccionada por el participante para maximizar la altura del salto 51. Para el SJ y 

el CMJ, se obtuvieron la JH, el FTJ y la potencia (mediante la fórmula propuesta 

por Sayers et al. 251) en cada test. El porcentaje de energía elástica que contribuye 

durante el salto fue cuantificado mediante el índice de elasticidad (EI, en 
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porcentaje [%]: medida que relaciona el salto vertical CMJ con el SJ) a través de 

la fórmula:  

 

(CMJH - SJH) x 100 / SJH 32 

 

 El HT8máx consistió en que los participantes realizaran ocho saltos 

verticales máximos repetidos. Los participantes fueron instruidos para 

maximizar la altura del salto (JH) y minimizar el tiempo de contacto con el suelo 

(CTJ) 58. El primer salto de cada prueba sirvió como salto de contra movimiento 

y, en consecuencia, se descontó para el análisis. Los siete saltos restantes se 

promediaron para analizar el CTJ (s), FTJ (s), JH (cm), RSI (m/s), ritmo (saltos/s) y 

potencia (w/kg) de cada salto. El índice de fatiga (FI), variable que indica 

capacidad que tiene el sujeto para mantener la fuerza máxima a lo largo del 

tiempo que dura el test HT8máx, fue calculado como:  

 

FI = (potenciamáx - potenciamín) / (potenciamáx x 100) 

 

 Este porcentaje es un indicador de la proporción de fuerza que el sujeto ha 

mantenido al final de los saltos continuos, y no el déficit de fuerza que le queda. 

Para considerarlo de máxima intensidad, se comprobó que la media de JH de los 

3 primeros saltos fuera superior al 95% de JH del CMJ 33. El RSI se midió mediante 

la relación entre la JH y el CTJ (mm/ms) durante el test HT8máx 171. 
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6.1.4 Análisis estadístico. 

El análisis estadístico fue efectuado mediante IBM-SPSS Statistics v 25.0 (IBM 

Corp. Released 2017; Armonk. NY. USA). Los datos se presentan como medias y 

desviaciones estándar. La normalidad se analizó mediante el test de Shapiro-

Wilk. Se llevó a cabo un análisis de varianza de medidas repetidas (ANOVA) 

para analizar el efecto del aumento de la velocidad sobre los parámetros 

espaciotemporales.  

 

 Se determinó una estimación del tamaño del efecto acompañada de la 

escala R2 para el coeficiente de correlaciones de Pearson y la prueba ANOVA. Los 

tamaños del efecto se clasificaron como pequeños, moderados, grandes y muy 

grandes (Tabla 17) 49,117.  

Tabla 17. Clasificación del tamaño del efecto 49. 

Pequeño Moderado Grande Muy grande 
R2 r R2 r R2 r R2 r 
<  <  0.040 0.200 0.125 0.354 0.265 0.514 

0.002 0.050 0.059 0.243 0.168 0.410 0.267 0.545 
0.010 0.100 0.083 0.287 0.200 0.447 0.329 0.573 
0.022 0.148 0.096 0.309 0.232 0.482 0.360 0.600 
0.030 0.172 0.109 0.330 0.250 0.500 >  >  

R2 = coeficiente de determinación R cuadrado; r = coeficiente de 
correlación. 

TABLA 17. CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DEL EFECTO. 

 La asociación entre variables se realizó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson. Se realizó un análisis de regresión múltiple paso a paso 

para determinar las variables de rendimiento neuromuscular (independientes) 

predictoras de variables espaciotemporales (dependientes). En todas estas 

pruebas estadísticas inferenciales, se considera un valor significativo cuando p < 

0.05.  
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6.2 RESULTADOS 

El resumen de las características de las participantes y de las variables 

relacionadas con el SJ, CMJ y HT8máx se muestran en la Tabla 18.  

Tabla 18. Características demográficas y de test de saltos de las participantes.  

Variables Media  DE 
Altura (cm) 164.5  8.2 

Peso (kg) 55.5  7.4 
IMC (kg/m2) 20.5  2.22 

Compensación de madurez (años) 3.1  1 
Squat Jump (SJ)  

FTJ [s] 0.45  0.04 
JH [cm] 25.54  4.36 

Potencia [W] 2008.93  400.31 
Counter Movement Jump (CMJ)  

FTJ [s] 0.47  0.04 
JH [cm] 26.99  4.32 

Potencia [W] 2107.50  391.82 
 8 Maximal Hopping Test (HT8max)  

FTJ [s] 0.42  0.05 
JH [cm] 22.25  5.04 
CTJ [s] 0.2  0.02 

Ritmo [saltos/s] 1.63  0.16 
RSI [m/s] 1.15  0.26 

Potencia media [W/Kg] 32.68  6.11 
Potencia mín [W/Kg] 28.59  5.55 
Potencia máx [W/Kg] 36.07  6.38 
Índice de Fatiga [%] 20.82  5.77 

Índice de Elasticidad (EI) [%] 6.07  5.42 
TABLA 18. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y DE TEST DE SALTOS DE LAS PARTICIPANTES. 

IMC= índice de masa corporal; CTJ = tiempo de contacto durante el salto; FTJ 
= tiempo de vuelo durante el salto; JH = altura del salto; RSI = índice de fuerza 
reactiva. 
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 En cuanto a los valores de la compensación de madurez, todos los 

participantes fueron considerados post-púberes (> 1,0 año), incluso cuando se 

tuvo en cuenta el SE asociado a la ecuación de predicción 183. Se encontró una 

relación directa entre la compensación de madurez y la potencia del test CMJ (r 

= 0,523; p = 0,026) y el test SJ (r = 0,523; p = 0,026), con un tamaño del efecto de 

26,5% y 27,4%, respectivamente. 

6.2.1 Variables espaciotemporales de la carrera. 

La Tabla 19 resume los resultados del análisis descriptivo de las variables 

espaciotemporal a las velocidades estudiadas y el análisis de varianza de 

medidas repetidas (ANOVA) empleado para determinar el efecto de la velocidad 

en las variables espaciotemporales. Estos resultados indican que, a medida que 

aumenta la velocidad, el CT se reduce de forma significativa (p<0.000). El FT, VO, 

SL, SF y SA se incrementaron de forma significativa (p<0.001). Se encontró la 

existencia de relación lineal directa (0.89, 0.80, 0.88, 0.92, 0.83 y 0.69 

respectivamente) entre estas variables. Se encontró un tamaño de efecto muy 

grande (del 74,9% al 88,2%) entre estas variables 

Tabla 19: Análisis inferencial mediante ANOVA de medidas repetidas. Efecto de 
la velocidad en las variables espaciotemporales. 
TABLA 19. ANÁLISIS INFERENCIAL MEDIANTE ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS. 

Variables 
Velocidad  ANOVA 

9 km·h-1 10 km·h-1 11 km·h-1  Valor f  Valor p  
CT [s] 0.28 0.26 0.24  85.27** <0.0001 
FT [s] 0.10 0.11 0.12  50.63** <0.0001 

VO [cm] 1.21 1.44 1.79  72.53** <0.0001 
SL [cm] 94.84 101.96 110.10  127.07** <0.0001 

SF [pasos/min] 160.98 163.61 166.35  56.01** <0.0001 
SA [grados] 2.89 3.23 3.73  24.22** <0.0001 

** = altamente significativo; CT = tiempo de contacto; FT = tiempo de vuelo; VO = 
oscilación vertical; SL = longitud de paso; SF= frecuencia de paso; SA = ángulo de 
paso 
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6.2.2 Asociación entre variables espaciotemporales y 
test de saltos. 

Las correlaciones de las diferentes variables de los test de salto con las variables 

espaciotemporales registradas a cada velocidad se exponen en la Tabla 20 para 

el test HT8máx y en la Tabla 21 para los test CMJ y SJ.  

 

 Correlaciones inversas fueron encontradas entre FTJ: HT8máx y CT a 9 km·h-

1 (r = -0.510; p = 0.031), 10 km·h-1 (r = -0.497; p = 0.036) y 11 km·h-1 (r = -0.588; p = 

0.010), y SL a 9 km·h-1 (r = -0.675; p = 0.002), 10 km·h-1 (r = -0.639; p = 0.004) y 11 

km·h-1 (r = -0.671; p = 0.002). Correlaciones directas fueron encontradas entre FTJ: 

HT8máx y SF a 9 km·h-1 (r = 0.586; p = 0.011), 10 km·h-1 (r = 0.646; p = 0.004) y 11 km·h-

1 (r = 0.678; p = 0.002). Correlaciones inversas fueron encontradas entre JH: HT8máx 

y CT a 11 km·h-1 (r = -0.561; p = 0.016) y SL a 9 km·h-1 (r = -0.641; p = 0.004); 10 km·h-

1 (r = -0.612; p = 0.007) y 11 km·h-1 (r = -0.641; p = 0.004).  

 

 Correlaciones directas fueron encontradas entre JH: HT8máx y SF a 9 km·h-1 

(r = 0.568; p = 0.014) y 10 km·h-1 (r = 0.621; p = 0.006) y 11 km·h-1 (r = 0.650; p = 0.003). 

Correlaciones inversas fueron encontradas entre RSI: HT8máx y CT a 11 km·h-1 (r = 

-0.490; p = 0.039). Correlaciones directas fueron encontradas entre potencia: 

HT8máx y SF a 9 km·h-1 (r = 0.552; p = 0.018). Correlaciones directas fueron 

encontradas entre potencia: HT8máx y SF a 10 km·h-1 (r = 0.601; p = 0.008) y 11 km·h-

1 (r = 0.659; p = 0.003). Correlaciones inversas fueron encontradas entre potencia: 

HT8máx y SL a 9 km·h-1 (r = -0.666; p = 0.003), 10 km·h-1 (r = -0.602; p = 0.008) y 11 

km·h-1 (r = -0.656; p = 0.003). 
. Coeficientes de correlación entre variables biomecánicas espaciotemporales y el test de salto HT8máx a 9 km·h-1, 10 km·h-1 y 11 km·h-1
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Tabla 20. Coeficientes de correlación y tamaño del efecto entre variables espaciotemporales y HT8max 
a 9 km·h-1, 10 km·h-1 y 11 km·h-1. 

 

HT8max 

CTJ [s] FTJ [s] JH [cm] 
Ritmo 

[saltos/s] 
RSI [m/s] 

Potencia 
[W/Kg] 

FI [%] 

9 km·h−1 

CT (s) r −0.307 −0.509 * −0.492 * 0.573 * −0.402 −0.426 −0.142 
R2 0.094 0.259 0.242 0.328 0.162 0.181 0.02 

FT (s) r 0.317 0.223 0.217 −0.312 0.133 0.149 0.403 
R2 0.101 0.05 0.047 0.098 0.018 0.022 0.162 

VO (cm) r 0.279 0.160 0.156 −0.23 0.082 0.095 0.402 
R2 0.078 0.025 0.024 0.057 0.007 0.009 0.161 

SL (cm) r −0.041 −0.675 ** −0.641 ** 0.616 ** −0.653 ** −0.666 ** 0.424 
R2 0.002 0.455 0.411 0.379 0.426 0.443 0.18 

SF (pasos/min) r 0.068 0.586 * 0.568 * −0.556 * 0.535 * 0.552 * −0.389 
R2 0.005 0.343 0.322 0.309 0.286 0.305 0.152 

SA (°) r 0.267 0.300 0.289 −0.366 0.221 0.237 0.317 
R2 0.071 0.09 0.084 0.134 0.049 0.056 0.1 

10 km·h−1 

CT (s) r −0.340 −0.497 * −0.479 * 0.570 * −0.373 −0.401 −0.078 
R2 0.115 0.247 0.230 0.325 0.139 0.160 0.006 

FT (s) r 0.373 0.112 0.110 −0.227 0.001 0.020 0.367 
R2 0.139 0.013 0.012 0.051 0 0 0.135 

VO (cm) r 0.364 0.067 0.064 −0.181 −0.046 −0.026 0.376 
R2 0.133 0.004 0.004 0.033 0.002 0.001 0.142 

SL (cm) r −0.065 −0.639 ** −0.612 ** 0.611 ** −0.584 * −0.602 ** 0.314 
R2 0.004 0.408 0.375 0.373 0.341 0.363 0.099 

SF (pasos/min) r 0.094 0.646 ** 0.621 ** −0.624 ** 0.581 * 0.601 ** −0.334 
R2 0.009 0.417 0.385 0.389 0.337 0.361 0.111 

SA (°) r 0.369 0.148 0.142 −0.257 0.031 0.052 0.338 
R2 0.136 0.022 0.02 0.066 0.001 0.003 0.114 

11 km·h−1 

CT (s) r −0.240 −0.588 * −0.561 * 0.630 ** −0.490 * −0.514 * 0.050 
R2 0.058 0.346 0.314 0.397 0.24 0.264 0.002 

FT (s) r 0.329 −0.073 −0.073 −0.045 −0.167 −0.160 0.448 
R2 0.109 0.005 0.005 0.002 0.031 0.026 0.201 

VO (cm) r 0.305 −0.133 −0.129 0.024 −0.229 −0.215 0.419 
R2 0.093 0.018 0.017 0.001 0.052 0.046 0.175 

SL (cm) r −0.008 −0.671 ** −0.641 ** 0.633 ** −0.642 ** −0.656 ** 0.388 
R2 0 0.451 0.411 0.401 0.412 0.43 0.151 

SF (pasos/min) r 0.024 0.678 ** 0.650 ** −0.639 ** 0.643 ** 0.659 ** −0.375 
R2 0.001 0.46 0.423 0.408 0.414 0.434 0.141 

SA (°) r 0.325 0.030 0.026 −0.135 −0.079 −0.061 0.350 
R2 0.105 0.001 0.001 0.018 0.006 0.004 0.122 

TABLA 20. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y TAMAÑO DEL EFECTO ENTRE VARIABLES 
ESPACIOTEMPORALES Y HT8MAX. 

R2 = coeficiente de determinación R cuadrado; r = coeficiente de correlación. CT = tiempo de 
contacto; FT = tiempo de vuelo; VO = oscilación vertical; SL = longitud de paso; SF= frecuencia 
de paso; SA = ángulo de paso; CTJ = tiempo de contacto durante el salto FTJ = tiempo de vuelo 
durante el salto; JH = altura del salto; RSI = índice de fuerza reactivo; HT8max = 8 maximal 
hopping test. * p < 0.05, ** p < 0.01. Tabla  
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Tabla 21. Coeficientes de correlación y tamaño del efecto entre variables espaciotemporales 
y CMJ-SJ a 9 km·h-1, 10 km·h-1 y 11 km·h-1. 

 
CMJ SJ 

EI [%] 
FTJ [s] JH [cm] 

Potencia 
[W/Kg] 

FTJ [s] JH [cm] 
Potencia 
[W/Kg] 

9 km·h−1 

CT (s) r 0.057 0.066 0.429 −0.060 −0.057 0.317 0.347 
R2 0.003 0.004 0.184 0.004 0.003 0.1 0.134 

FT (s) r −0.196 −0.213 −0.406 −0.040 −0.052 −0.292 −0.427 
R2 0.038 0.045 0.165 0.002 0.003 0.085 0.208 

VO (cm) r −0.194 −0.212 −0.457 −0.044 −0.057 −0.341 −0.424 
R2 0.038 0.045 0.209 0.002 0.003 0.117 0.19 

SL (cm) r −0.182 −0.193 0.239 −0.127 −0.143 0.223 −0.067 
R2 0.033 0.037 0.057 0.016 0.021 0.05 0.026 

SF (pasos/min) r 0.316 0.318 −0.136 0.299 0.305 −0.088 −0.160 
R2 0.1 0.101 0.018 0.089 0.093 0.008 0.002 

SA (°) r −0.156 −0.172 −0.500 * −0.013 −0.023 −0.378 −0.284 
R2 0.024 0.03 0.25 0 0.001 0.143 0.177 

10 km·h−1 

CT (s) r −0.113 −0.097 0.426 −0.240 −0.231 0.284 0.479 * 
R2 0.013 0.009 0.182 0.058 0.053 0.081 0.209 

FT (s) r −0.079 −0.099 −0.306 0.097 0.081 −0.172 −0.568 * 
R2 0.006 0.01 0.094 0.009 0.007 0.03 0.319 

VO (cm) r −0.055 −0.078 −0.351 0.117 0.099 −0.212 −0.542 * 
R2 0.003 0.006 0.123 0.014 0.01 0.045 0.309 

SL (cm) r −0.253 −0.252 0.309 −0.237 −0.241 0.252 0.155 
R2 0.064 0.063 0.095 0.056 0.058 0.064 0 

SF (pasos/min) r 0.280 0.279 −0.325 0.269 0.274 −0.259 −0.191 
R2 0.078 0.078 0.106 0.072 0.075 0.067 0.002 

SA (°) r −0.035 −0.057 −0.381 0.137 0.120 −0.236 −0.545 * 
R2 0.001 0.003 0.145 0.019 0.014 0.056 0.316 

11 km·h−1 

CT (s) r −0.106 −0.097 0.433 −0.211 −0.212 0.303 0.447 
R2 0.011 0.009 0.188 0.045 0.045 0.092 0.13 

FT (s) r −0.269 −0.283 −0.359 −0.106 −0.115 −0.253 −0.401 
R2 0.072 0.08 0.129 0.011 0.013 0.064 0.193 

VO (cm) r −0.211 −0.230 −0.389 0.054 −0.070 −0.278 −0.437 
R2 0.044 0.053 0.151 0.003 0.005 0.077 0.197 

SL (cm) r −0.229 −0.238 0.187 −0.204 −0.219 0.149 0.145 
R2 0.052 0.057 0.035 0.042 0.048 0.022 0.001 

SF (pasos/min) r 0.283 0.287 −0.210 0.267 0.278 −0.157 −0.155 
R2 0.08 0.082 0.044 0.071 0.077 0.025 0.001 

SA (°) r −0.168 −0.187 −0.453 −0.008 −0.021 −0.326 −0.445 
R2 0.028 0.035 0.205 0 0 0.107 0.216 

R2 = coeficiente de determinación R cuadrado; r = coeficiente de correlación. CT = tiempo de 
contacto; FT = tiempo de vuelo; VO = oscilación vertical; SL = longitud de paso; SF = frecuencia 
de paso; SA = ángulo de paso; JH = altura del salto; EI = índice de elasticidad; FTJ = tiempo de 
vuelo durante el salto; SJ = squat jump; CMJ = countermovement jump; * p < 0.05, ** p < 0.01. * p 
< 0.05, ** p < 0.01.  

TABLA 21. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y TAMAÑO DEL EFECTO ENTRE VARIABLES ESPACIOTEMPORALES Y CMJ-SJ. 



Prevención y Evaluación de las Lesiones de la Pierna Inducidas por el Ejercicio 
en Atletismo. | Castillo-Domínguez A, 2021 

 
 
 

 

 Correlación inversa fue encontrada entre potencia: CMJ y SA a 9 km·h-1 (r 

= -0.500; p = 0.035). Correlaciones inversas fueron encontradas entre EI y FT (r = -

0.568; p = 0.013), VO (r = -0.542; p = 0.020) y SA (r = -0.545; p = 0.019) a 10 km·h-1. 

Una correlación directa fue encontrada entre EI y CT (r = -0.479; p = 0.044) a 10 

km·h-1. 

 En cuanto a la prueba HT8max, el CTJ presentó correlaciones moderadas (r 

> 0,30 en muchos casos y tamaños del efecto > 9%) con el CT, el FT, el VO y el SA, 

sin encontrar un patrón que hiciera pensar que la velocidad aumentara o 

disminuyera las correlaciones. De hecho, los coeficientes más altos (r = 0,37; 

tamaño del efecto del 13,9%) aparecieron a velocidad intermedia. 

 El FTJ mostró altos coeficientes directos con algunas variables 

espaciotemporales, como la SF a 11 km-h-1 (r = 0,68; tamaño del efecto del 46,2%) 

y a 9 km-h-1 (r = 0,58; tamaño del efecto: 30%), e inversos con la longitud de paso 

a 11 km-h-1 y a 9 km-h-1 (ambos también r = 0,67). Asimismo, el coeficiente fue 

alto (r = 0,50 a 0,59; tamaño del efecto superior al 30%) e inverso con el TC a 

diferentes velocidades. 

 El FTJ presentaba altas correlaciones a diferentes velocidades con SL (r = -

0,61 a -0,64; tamaño del efecto en torno al 40%), SF (r = 0,57 a 0,65) y TC (r = 0,48 

a 0,56; tamaño del efecto en torno al 27%). Estos resultados fueron similares a los 

del ritmo variable, pero en diferentes direcciones. En este caso, la correlación fue 

alta con SL (r = 0,61 a 0,63; tamaño del efecto superior al 38%), SF (r = -0,56 a -

0,64) y TC (r = 0,57 a 0,63). En este caso, también hubo una correlación moderada 

(r = 0,31; tamaño del efecto del 9,6%) con la FT a 9 km-h-1 y el VO a 9 km-h-1 (r = 

0,24; tamaño del efecto del 5,8%). 
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 El RSI mostró altos coeficientes de correlación con SL (entre -0,58 y -0,65) 

y SF (entre 0,54 y 0,64) con tamaños de efecto muy grandes (34,1% a 42,6%). Se 

encontró un coeficiente de intensidad algo menor para TC (entre 0,37 y 0,49) en 

sentido inverso y tamaños de efecto grandes (13,9% a 24%). Se obtuvieron 

resultados similares para la potencia, con correlaciones elevadas y un tamaño del 

efecto muy grande con SL (r = -0,6 a -0,66; tamaño del efecto en torno al 40%) y 

SF (r = 0,552 a 0,659; tamaño del efecto en torno al 36,5%). 

 En cuanto al FI, encontramos correlaciones moderadas (r = 0,31 a 0,45), 

acompañadas de tamaños del efecto moderadamente grandes (los tamaños del 

efecto fueron >10% en muchos casos), con FT, VO, SL, SF y SA. 

 En una evaluación general del SJ y CMJ, estos resultados indicaron ligeras 

relaciones entre estas pruebas y las variables espaciotemporales (Tabla 21). Un 

análisis más detallado mostró que el FTJ y JH en ambas pruebas se 

correlacionaron moderadamente (entre 0,27 y 0,32; 9% de tamaño del efecto) con 

SF a diferentes velocidades. Esta relación fue directa, asociando así valores 

elevados de las variables del CMJ con valores elevados de SF.  

 La potencia del test CMJ mostró correlaciones más altas con CT, FT, VO y 

SA (r = 0,3 a 0,5; tamaños del efecto del 9% al 25%), directas con el CT e inversas 

con FT, VO y SA. Se obtuvieron resultados similares para el EI, mostrando 

correlaciones moderadas con CT, FT, VO y SA (r > 0,4 en muchos casos; tamaño 

del efecto alrededor del 20%), directas con CT e inversas con FT, VO y SA. 
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6.2.3 Regresiones lineales múltiples. 

Las relaciones encontradas entre los pares de variables RSI, FTJ, JH, ritmo y 

potencia con SL, SF y CT dejaron de ser significativas tras el ajuste por las 

variables de rendimiento neuromuscular (CTJ, FTJ, JH, ritmo, RSI, potencia, FI y 

EI) en el estudio multivariante (Tabla 22). 

 

El modelo de predicción del SA (R2 ajustado = 0.524) mediante dos pasos 

incluyó inicialmente el FTJ: HT8max (R2 = 0.439, p = 0.003) y posteriormente el 

Power: CMJ (R2 = 0.58, p = 0.04), explicando el 52% de la varianza para el SA.  

 

Para el test HT8max, el Ritmo fue predictor negativo del 22% de la varianza 

del CT (B = -0.043, p = 0.027) y positivo del 34% de la varianza del FT (B = 0.054, p 

= 0.006), y el FTJ fue predictor negativo (B = -3.983, p = 0.002) del 42% de la 

varianza para el VO.  
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6.3 DISCUSIÓN. 

Según nuestro conocimiento, este estudio es el único que analiza la relación de 

los parámetros espaciotemporales de la carrera con el rendimiento 

neuromuscular en corredoras adolescentes bien entrenadas. La hipótesis previa 

partió de que el rendimiento neuromuscular podría tener una relación con 

variables espaciotemporales como el CT, FT, VO, SA o CT, dando como resultado 

la optimización de la transferencia efectiva de energía durante el contacto con el 

suelo a diferentes velocidades 70,171.  

 

En este estudio se han identificado variables de rendimiento 

neuromuscular relacionadas con los parámetros espaciotemporales de la carrera. 

Concretamente, un mayor número de saltos por segundo y tiempo de vuelo 

medio durante el test de multisaltos HT8max, fueron predictores de menores 

tiempos de contacto, oscilaciones verticales y ángulo de paso, así como mayores 

tiempos de vuelo, durante la carrera. 

 

En relación a las adaptaciones de los parámetros espaciotemporales tras el 

aumento de la velocidad, los resultados de este estudio refuerzan los hallazgos 

obtenidos en estudios previos 39,94,239. Queda demostrado que el aumento de la 

velocidad de carrera conlleva a una reducción del CT (para facilitar la progresión 

de la pierna durante la fase de oscilación hacia un nuevo contacto 39) y al 

incremento del SF, como adaptación espaciotemporal necesaria para correr más 

rápido 185. Además, el CT ha sido relacionado como determinante de la rigidez 

de la pierna, asociándose valores más altos de rigidez de la pierna a CT más 

cortos 185. También se observó el incremento del SA a mayor velocidad, resultados 

que coinciden por los obtenidos en estudios previos 94,239. 
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A pesar de que la influencia de los factores neuromusculares en el 

rendimiento en carreras de resistencia parece clara 70,95,124,206,249, los hallazgos 

actuales sugieren que el entrenamiento combinado del rendimiento 

neuromuscular y resistencia no produce cambios en el SL y SF durante la carrera 

a velocidad submáxima constante 284. Roche-Seruendo et al. 239 también midió el 

rendimiento neuromuscular de corredores amateur mediante la capacidad de 

salto, encontrando una falta de influencia del rendimiento neuromuscular en las 

adaptaciones espaciotemporales producidas durante el incremento de la 

velocidad de carrera. Gómez-Molina et al. 103 encontró un aumento del FT y de la 

SL (disminuyendo la SF y manteniendo constante el CT) en aquellos corredores 

que realizaron el entrenamiento de carrera y saltos. Por el contrario, el 

entrenamiento aislado de carrera redujo ligeramente el FT y SL (aumentando SF), 

tal y como habían sugerido previamente otros autores pero sin llegar a analizar 

estas variables 264. Estos estudios solo incluyeron participantes masculinos 

amateur, por lo que no evaluaron las diferencias de sexo o la relación de estas 

variables en atletas profesionales, los cuales parecen asociar el aumento de la SF 

a un menor riesgo de lesión y mayor RE respecto a los novatos 104.  

 

Los resultados de este estudio aportan que el ritmo de multisaltos (saltos 

por segundo) puede predecir el CT y FT en un 22% y 34% de la varianza total, 

respectivamente, indicando que un ritmo más elevado podría inducir a menores 

CT y mayores FT. Estos hallazgos coinciden con el estudio de Paavolainen et al. 

206, que comprobó como el entrenamiento del rendimiento neuromuscular 

mediante ejercicios de fuerza reactiva disminuyó significativamente el CT 

durante la carrera, sin observar cambios en la SL o SF, y asumiéndose un 

aumento del FT. Sin embargo, Ferrauti et al. 85 observó que el entrenamiento del 

rendimiento neuromuscular mediante ejercicios de fuerza máxima conllevaron a 
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un aumento del CT durante la carrera. Esto resultados refuerzan la idea de que 

los ejercicios de fuerza reactiva (como el HT8max) enfatizan el desarrollo de fuerza 

en menores CT 284, sugiriendo que al ensayar esta habilidad durante el 

entrenamiento, los atletas podrían ajustar el CT con el suelo (transfiriendo esta 

adaptación a la carrera).  

 

El entrenamiento de la capacidad de salto en mujeres adolescentes 

produce un mayor efecto de mejora en test reactivos relacionados con 

multisaltos, en lugar del CMJ y SJ 267. Esto podría explicar la existencia de 

mayores relaciones entre las variables del test HT8max y espaciotemporales de la 

carrera, respecto a los test SJ y CMJ. Sin embargo, el análisis de la compensación 

de la madurez en las variables de rendimiento neuromuscular reveló que las 

atletas más maduras podrían ser capaces de producir una mayor cantidad de 

potencia en las pruebas CMJ y SJ con una relación significativa (r = 0,523; p = 

0,026) y un tamaño del efecto muy grande del 26,5% y el 27,4%, respectivamente. 

Recientemente, Dobbs et al. 67 han informado de resultados similares en las 

pruebas CMJ y SJ, con incrementos muy grandes en el rendimiento 

neuromuscular asociados a mayor compensación de madurez. 

 

Las modificaciones en los parámetros espaciotemporales, como la 

reducción del CT (mediante un aumento del SF), ha sido recientemente asociado 

a una mejor RE 224 y a la disminución del riesgo de lesiones asociadas a la carrera 

136,158,256,292. De hecho, el aumento de la SF es una de las estrategias de 

reentrenamiento de la carrera más empleadas desde el punto de vista clínico, 

debido a que su aumento por encima del ritmo preferido a una velocidad 

constante genera un acortamiento proporcional de la SL 2. A pesar de aumentar 

el número de ciclos de carga durante una distancia determinada, esto dará como 
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resultado la reducción del máximo momento de fuerza y adducción de la cadera, 

de las fuerzas reactivas del suelo y aceleración tibial, de la demanda articular de 

la pierna, y de la velocidad y oscilación vertical del centro de masa 11,256.  

 

La reducción del desplazamiento vertical durante la carrera puede inducir 

un menor coste metabólico asociado a menores impulsos verticales que busquen 

mantenimiento del peso corporal respecto a la gravedad 182. Este estudio encontró 

que el FTJ durante el HT8max explicaría un 42.5% de la varianza total de la 

magnitud de VO, en corredoras adolescentes bien entrenadas. Los resultados 

obtenidos indicarían que un mayor desarrollo de fuerza en tiempos más cortos 

70,171 mediante la mejora del Ritmo o FTJ del HT8max, podrían asociarse a un 

incremento del FT (reduciendo el CT y VO) durante la carrera. Estas 

optimizaciones podrían favorecer la capacidad de conseguir una mejor 

transferencia de energía durante el contacto con el suelo aumentando el FT y 

minimizando el CT de forma eficiente, evitando así movimientos verticales 

desaprovechados. Además, el modelo a partir del FTJ en el test de HT8max y la 

potencia en el test CMJ, explicaría un 52.4% de la varianza total del SA, siendo la 

potencia obtenida en el test CMJ un predictor positivo significativo del SA. 

Valores más elevados de SA han sido asociados a la mejora de la eficiencia de 

carrera, mediante la contracción temprana de la musculatura implicada en 

desplazar el centro de masa durante la zancada 248.  
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6.3.1 Limitaciones. 

A pesar de la homogeneidad de la muestra, el reducido número de sujetos que 

participaron en este estudio tuvo limitaciones a la hora de generalizar los 

resultados, pudiendo explicar que la relación con efectos moderados o grandes 

entre biomecánica de la carrera e índice de fatiga no alcanzara la significación (p 

> 0,05).  

Además, para la medición del índice de fuerza reactiva también se podrían 

haber utilizado las pruebas Deep Jump o salto en contramovimiento, en lugar de 

la prueba de salto repetido HT8max. Sin embargo, la probada fiabilidad y validez 

de la medición del índice de fuerza reactiva mediante la prueba de saltos 

múltiples en adolescentes 154 determinó su elección como método de medición. 

Por tanto, las interpretaciones en la población general deben hacerse con 

precaución.  
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6.3.2 Prospectiva. 

Futuros estudios en la población general que relacionen variables del 

rendimiento neuromuscular (como el RSI, potencia o JH) con la cinemática de la 

carrera y otros gestos deportivos que impliquen al SSC son necesarios. La 

relación de estas variables con parámetros que pudieran desempeñar un papel 

importante durante la carrera, como la RE y las fuerzas reactivas del suelo 

(cinética de carrera), podrían ser estudiadas. El estudio de la relación entre 

rendimiento neuromuscular y parámetros biomecánicos en corredores de 

velocidad podría mejorar el conocimiento sobre la relación de estas variables a 

mayores velocidades. 

 

Durante el entrenamiento para carreras de larga distancia, un aumento del 

Ritmo y FTJ podría mejorar el rendimiento y reducir lesiones debido a una 

reducción del CT y VO. Esto conllevaría implicaciones importantes a tener en 

cuenta cuando los entrenadores o los atletas planifican los ejercicios de técnica de 

carrera durante las sesiones de entrenamiento. El Ritmo, FTJ, y la potencia son 

medidas fáciles de obtener y válidas que pueden resultar útiles para cualquier 

entrenador de atletismo, teniendo en cuenta que su obtención mediante 

dispositivos portátiles es viable. 
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1ª. Existe una falta de uso en la literatura de PROMs específicos en la evaluación 

del DPIE, siendo la Escala Visual Analógica el instrumento más utilizado. 

 

2ª. La calidad metodológica global de las PROMs específicas (Lower Extremity 

Functional Scale, Exercise-Induced Leg Pain Questionnaire y Medial Tibial Stress 

Syndrome Score) identificadas para la evaluación del DPIE fue baja.  

 

3ª. El cuestionario Lower Extremity Functional Scale es el PROM específico 

disponible actualmente más apropiado para la evaluación del EILP.  

 
4ª. El cuestionario Exercise-Induced Leg Pain, originalmente en alemán, fue 

traducido y adaptado con éxito para la población española. 

 
5ª. La versión española del cuestionario Exercise-Induced Leg Pain demostró tener 

unas propiedades psicométricas adecuadas, resultando en un PROM fiable y 

válido para la evaluación del DPIE en la población española.   

 
6ª. Los test de fuerza reactiva (HT8max) poseen una mayor capacidad predictiva 

de parámetros espaciotemporales de la carrera, respecto a los test de fuerza 

máxima o explosiva (CMJ y SJ). 

 
7ª. Un mayor ritmo de saltos y tiempo de vuelo medio durante los tests de 

multisaltos reactivo se asocia a modificaciones biomecánicas relacionadas 

con la prevención de lesiones, como tiempos de contacto más cortos, tiempos 

de vuelo más largos y menores oscilaciones verticales durante la carrera.  

 
8ª. El test de salto explosivo es mejor predictor del ángulo de zancada. Un 

aumento de la potencia durante este test se asocia a valores más altos de 

ángulo de zancada durante la carrera.  
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on the search. 
 
The search strategy will obtain all the psychometric properties described by Terwee et al. 
(2007), including construct search (patient-reported outcomes specific to the exercise-induced 
leg pain), population search (athletes), instrument search (questionnaires, scales, test), 
measurement properties and exclusion filters. The following search terms will be used, together 
with the operators “OR” and “AND”: exercise induced leg pain, chronic exertional compartment 
syndrome, medial tibial stress syndrome, patient-reported outcomes, leg, tibia, lower limb, pain, 
disability, injury. 
 
Additional searches: 
 
Electronic literature searching will be supplemented by checking the reference lists of related 
systematic reviews and included studies. Additionally, grey literature will be searched using the 
Google Scholar search engine. 

 Search strategy 
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/229309_STRATEGY_20210104.pdf 

 Types of study to be included 
There are no restrictions on the types of study design eligible for inclusion. Studies will be 
selected for inclusion in this review if they assessed the psychometric properties of PROMs 
administered to patients aged at least 18 years with exercise induced leg pain associated with 
this regional pain syndrome, including chronic exertional compartment syndrome, stress 
fractures, medial tibial stress syndrome, nerve entrapment, and popliteal artery entrapment 
syndrome. Outcomes included will contain psychometric or clinimetric properties based on 
criteria according to Terwee (content validity, internal consistency, criterion validity, construct 
validity, reproducibility, agreement, reliability, responsiveness, floor/ceiling effect and 
interpretability) or COSMIN (structural validity, internal consistency, reliability, measurement 
error, hypothesis testing for construct validity, cross cultural validity/measurement invariance, 
criterion validity and responsiveness). 
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 Condition or domain being studied 
Exercise-induced leg pain is a problem in competitive and recreational athletes including a wide 
range of different aetiologies. The causes of lower leg pain are numerous, with diagnoses 
varying in frequency and severity, making the differential relatively broad. Besides pain, 
patients may complain of a wide variety of symptoms including burning, cramp, aching pain, 
muscle weakness, swelling, paraesthesia, numbness and tightness that adversely affect their 
physical performance. Despite the fact that numerous symptoms often overlap, further 
differentiation of this umbrella term may be difficult. On the basis of the exercise-induced leg 
pain aetiology, specific therapy options (conservative and operative) are proposed. Patient-
reported outcome measures (PROMS) are important indicators of response of individual 
patients to management strategies. 

 Participants/population 
Adult patients (age >18 years) with clinical presentation(s) due to exercise induced leg pain 

 Intervention(s), exposure(s) 
The intervention or exposure of interest for this review will be the administration of one or more 
PROMS to patients with exercise-induced leg pain. The relevant intervention/exposure may be 
generic or condition- specific PROMS (including preference-based instruments) to 
reflect/assess health-related quality of life, functional limitation and/or relevant symptoms. 
Outcome measures of treatment satisfaction will not be considered for inclusion. 

 Comparator(s)/control 
Other outcome measures which are not patient-reported. 

 Context 
Studies using questionnaires without evidence supporting their validity or reliability. Studies in 
patients with acute leg injuries or other exercise induced leg pain not associated with this 
regional pain syndrome, as chronic exertional compartment syndrome, stress fractures, medial 
tibial stress syndrome, nerve entrapment, or popliteal artery entrapment syndrome. 

 Main outcome(s) 
Primary outcomes: 
To identify PROMs that are specific for DM affecting the foot and ankle and to evaluate their 
psychometric properties and methodological quality.  
Reported estimates of included PROMS, including health utility estimates.  
Reported measurement properties of relevant PROMS.  

 Measures of effect 
Patient's health status at a particular point in time and impact of an intervention. 

 Additional outcome(s) 
None 

 Data extraction (selection and coding) 
Titles and/or abstracts of retrieved records from searches will be screened against pre-defined 
eligibility criteria. Study selection and coding will be completed by one reviewer and checked by 
another. 
Disagreements will be resolved by discussion and referred to a third reviewer, when needed. 
Data will be extracted using a piloted standardized electronic form. Abstracted data will relate 
to study/population characteristics, identified PROMS and reported measurement properties of 
validated PROMS. Data extraction and assessment of study quality will be completed 
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independently by at least two reviewers. Discrepancies will be checked and discussed between 
reviewers. Where consensus cannot be achieved, a third reviewer will be consulted. 

 Risk of bias (quality) assessment 
Reported domains of relevant PROMS  
We anticipate that a wide range of study designs will be eligible for inclusion. Therefore, quality 
assessment will focus on studies of validated PROMS only as outlined below: 

(1) Assessment of quality of included studies: an assessment based on criteria 
recommended in the COnsensus-based Standards for the selection of health status 
Measurement INstruments (COSMIN) checklist will be undertaken. 

(2) Assessment of psychometric properties of validated PROMS: an evaluation based 
on published standardised criteria from a number of sources will be used to 
examine the psychometric performance of identified validated PROMS. 

 Strategy for data synthesis 
Narrative and tabular syntheses of study characteristics, included PROMS and reported 
measurement properties will be undertaken. Due to the expected heterogeneity of eligible 
studies, a meta-analysis is unlikely or may be inappropriate to undertake. 

 Analysis of subgroups or subsets 
None planned 

 Contact details for further information 
Alejandro Castillo alejandrocastillo@uma.es 

 Organisational affiliation of the review 
Universidad de Málaga www.uma.es 

 Review team members and their organisational affiliations 
Mr Alejandro Castillo Domínguez. Universidad de Málaga (UMA) 
Dr José Ramón Alvero-Cruz. UMA 
Dr Jerónimo García-Romero. UMA  
Dr Joaquín Páez-Moguer. UMA 

 Type and method of review 
Systematic review 

 Anticipated or actual start date 
04 January 2021 

 Anticipated completion date 
30 June 2021 

 Funding sources/sponsors 
None 

 Grant number(s) 
State the funder, grant or award number and the date of  award 
None 
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English 
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Spain 

 

Stage of review 
Review Ongoing 

 

Subject index terms status 
Subject indexing assigned by CRD 

Subject index terms 
MeSH headings have not been applied to this record 

Date of registration in PROSPERO 
04 February 2021 

Date of first submission 
04 January 2021 

Details of any existing review of the same topic by the same authors 
None 

Stage of review at time of this submission 

Stage Started Completed 

Preliminary searches Yes No 
Piloting of the study selection process No No 
Formal screening of search results against eligibility criteria No No 
Data extraction No No 
Risk of bias (quality) assessment No No 
Data analysis No No 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda. 

“Exercise induced leg pain”[tiab] OR “exercise related leg pain”[tiab] OR “chronic 
exertional compartment syndrome”[tiab] OR “anterior compartment”[tiab] OR 
“posterior compartment”[tiab] OR “peroneal compartment”[tiab] OR “exertional leg 
pain”[tiab] OR “anterior compartment syndrome/complications”[Mesh] OR “anterior 
compartment syndrome/diagnosis”[Mesh] OR “anterior compartment 
syndrome/therapy”[Mesh] OR “compartment syndromes/diagnosis”[Mesh] OR 
“compartment syndromes/surgery”[Mesh] OR “compartment 
syndromes/therapy”[Mesh] OR “fasciotomy”[Mesh] OR "tibia/injuries"[Mesh] OR 
"medial tibial stress syndrome"[Mesh] OR tibial stress syndrome*[tiab] OR shin 
splint*[tiab] OR shin soreness*[tiab] OR tibial stress injur*[tiab] OR shinsplint*[tiab] OR 
shin splint syndrome*[tiab] OR medial tibial syndrome*[tiab] OR shinsplint*[tiab] OR 
"tibial pain"[tiab] OR "shin pain"[tiab] OR periostalgia[tiab] OR periostitis[tiab] OR 
traction[tiab] OR popliteal artery entrapment[tiab] OR FPAES[tiab] OR “Nerve 
Compression Syndromes"[Mesh] OR “Peroneal Nerve/injuries”[Mesh] OR “Sural 
Nerve/injuries”[Mesh] OR ”Tibial Nerve/injuries”[Mesh] OR Nerve entrapment*[tiab] 
OR “Fractures, Stress/complications”[Mesh] OR “Fractures, Stress/diagnosis”[Mesh] OR 
“Fractures, Stress/therapy”[Mesh] OR “tibial stress fracture”[tiab] OR “medial tibial 
stress fracture”[tiab] 
 
AND  
 
“patient reported outcomes” [tiab] OR instrument[tiab] OR questionnaire[tiab] OR 
index[tiab] OR inventory[tiab] OR scale[tiab] OR score[tiab] OR psychometric*[tiab] OR 
reliability[tiab] OR measure*[tiab] OR validity[tiab] OR inventory*[tiab] OR 
“psychometric properties” [tiab] OR “factor analysis” [tiab] OR alpha[tiab] 
 
AND 
 
“lower leg pain”[tiab] OR "leg pain"[tiab] OR "lower leg pain"[tiab] OR "lower extremity 
pain"[tiab] OR “chronic leg pain”[tiab] OR "lower limb pain"[tiab] OR 
"jogging/injuries"[Mesh] OR "athletic injuries"[Mesh] OR “overuse injuries”[tiab] OR leg 
Injuries/complications[Mesh] OR leg Injuries/diagnosis[Mesh] OR Leg 
Injuries/therapy[Mesh] OR leg injury[tiab] OR leg injuries[tiab] OR shin injuries[tiab] 
OR lower leg injury[tiab] OR lower leg injuries[tiab] OR lower extremity injury[tiab] OR 
lower extremity injuries[tiab] OR lower limb injury[tiab] OR lower limb injuries[tiab] 
OR leg soreness[tiab] OR lower extremity stress[tiab] OR lower limb stress[tiab] OR 
"leg"[MeSH Terms] OR "leg"[All Fields] OR "lower extremity"[MeSH Terms] OR "lower 
extremity"[All Fields] OR "lower leg"[MeSH Terms] OR "lower leg"[All Fields] OR 
"lower limb"[MeSH Terms] OR "lower limb"[All Fields]  OR "tibia"[MeSH Terms] OR 
"tibia"[All Fields] OR "fibula"[MeSH Terms] OR "fibula"[All Fields] OR "patella"[MeSH 
Terms] OR "patella"[All Fields] 
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Anexo 3. CEUMA: 56-2019-H. 



 

 

 



 

 

Anexo 4. Colaboración autores originales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5. Licencia SF-36 aprobada. 
 

 
 
 

 



 

 

Anexo 6. Cuestionario EILP adaptado (EILP-Sp). 
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