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El tendón tibial posterior es una
de las principales estructuras de
soporte del pie ayudando a man-
tener su arco. Una lesión en este
tendón causa una pérdida en el
funcionamiento, afectando prin-
cipalmente a su capacidad de so-
portar el arco del pie al caminar
o al correr.

Una función defectuosa del
tendón tibial posterior suele ir
acompañadaenmuchoscasosde
un pie aplanado o de un pie val-
go o pronado y generará una ten-
dinitis,quepuedeserdemayoro
menorgradoyconellodemayor
o menor importancia. De hecho,
los síntomas habitualmente se
presentandespuésderealizarac-
tividades en las que éste está in-
volucrado, tales como correr, ca-
minar,osubirescaleras.Latendi-
nitispor logeneralesprogresiva,
lo que significa que continuará
empeorandosinobuscamosuna
solución y pasará de una grado I
a un grado II y sucesivamente,
conloqueeldolorsevolverácró-
nico o incluso se puede llegar a
romper el tendón.

Los síntomas pueden incluir
dolorqueaparecepor laparte in-
terna del tobillo, hinchazón y

aplanamiento del arco del pie y a
medida que la lesión progresa,
los síntomas cambian.

El tratamiento irá en función
del dolor y del tiempo. En un pri-
mer lugar realizaremos un repo-
so relativo del deporte ya que
muchas veces, la tendinitis pue-
deserdebidaalexcesodedepor-
te. Si esto no mejora, podremos
acompañarlo de algún antiinfla-

matorio. Si pasado el tiempo de
reposo vemos que no mejora,
acudiremosalespecialista.Suva-
loración habitualmente es multi-
disciplinar, donde actuarán el
traumatólogo, fisioterapeuta y el
podólogo, debiendo descartar
cualquier patología de base y ver
qué grado de lesión sufrimos.
Una pauta de ejercicios y de
rehabilitacióncorrectayunestu-
dio biomecánico de la marcha
por parte del podólogo, son fun-
damentales. Hay que analizar la
pisadaygestodeportivoenpara-
do y en movimiento y poder rea-
lizar una plantilla a medida que
relaje las estructuras plantares si
fuera preciso.

Una vez valorado si existe al-
guna patología de base o proble-
ma biomecánico que se deba so-
lucionar, el tratamiento sintomá-
tico consiste en medidas físicas
de fisioterapia y recomendacio-
nes, tratamientoantiinflamatorio
por vía general, local o tópica,
coninfiltracionesperitendinosas
e incluso en casos avanzados tra-
tamiento quirúrgico que puede
ser curativo o paliativo según el
grado de tendinitis y de si el ten-
dón se ha llegado a romper o no.
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NUESTROS EQUIPOSCURIOSIDADES DEL FÚTBOL

UD Montecarlo. El conjunto de primer año de Segunda Alevín
G-IV está luchando por la segunda posición en la tabla clasifica-
toria desplegando un buen juego en el José Luis Violeta.

Santo Dgo. de Silos. La plantilla de Segunda Alevín está reali-
zando una gran temporada y está situado en la zona media de la
tabla clasificatoria en el grupo cuarto.

CB Miralbueno. La cantera del club de béisbol de Miralbueno
goza de muy buena salud por el gran trabajo que desarrollan.

El pantalón, clave de una derrota
ZARAGOZA. El partido Peña-
flor-Amesa Puesta de Tercera
Regional fue suspendido por el
colegiado al coincidir ambos
equipos en el color del pantalón
de sus uniformes y no existir po-
sibilidad de cambio por parte de
ninguno de ellos. Con base a lo
dispuesto en el artículo 216.1 del
Reglamento de la RFEF, parece

lógico suponer que el colegiado
del encuentro antes de decretar
la suspensión del encuentro ha-
bló previamente con los clubes
participantes para exponerles la
situación en el sentido de que el
club visitante, en este caso el
Amesa Puesta, debía cambiar de
equipación para poder iniciar el
partido válidamente. Al no ser

posible, el Comité de Competi-
ción acordó computar este par-
tido como perdido al Amesa
Puesta por el tanteo de 3-0. El
cuadro visitante cayó por prime-
ra vez en la competición al no
llevar pantalón de recambio an-
te una normativa que no es todo
lo flexible que debería.
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Tendinitis del tendón tibial posterior

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

La plantilla del Castiliscar, con la pancarta. JUAN CARLOS SÁNCHEZ

San Antonio. Temporada 1996-67. 2ª Regional. Este fue el mejor
equipo de la historia del San Antonio, fue campeón y ascendió.
De pie: Martínez Marco, Cajal, José Nicolau, Fermín Puente, Adolfo y Lanas.
Agachados: Coelo, Ángel Aznar, Alfonso Doce, Barrios y Zueco.

EQUIPOS HISTÓRICOS

MENSAJE DE APOYO
El Castilliscar anima
a su directivo Santi

Elequipocincovillés lequisoman-
dar ánimos a su directivo Santiago
Martínez,queatraviesaporunmal
momento personal. Como mues-
tra de su apoyo, la plantilla y su
cuerpo técnico sacó una pancarta
en el partido del pasado domingo
que enfrentó al Castiliscar con el
Sporting Pradillano. El choque fi-
nalizó 2-2. D. Círez/F. Sánchez


