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LAS PRINCIPALES LESIONES DE LOS 

CORREDORES. 

Propuestas para integrar el tratamiento de cada 

una a tu plan de entrenamiento.  

 

INTRODUCCIÓN 

Te doy la bienvenida a este Manual práctico sobre las lesiones más frecuentes 

en corredores. 

Será una guía fundamentalmente práctica donde, a través de unos pasos 

ordenados, puedes conocer, acercarte y llevar a cabo propuestas de 

tratamiento en tu plan de entrenamiento para resolver cada una de las 

lesiones más habituales en corredores. 

El objetivo no será conocer en profundidad cada una de estas lesiones, pero sí 

tendrás una introducción en cada una, con los aspectos principales que has 

de saber para que puedas entender las pautas del tratamiento. 

Sólo pondremos aquí los pasos prácticos para ejecutar o llevar a cabo en el 

tratamiento, desde el punto de vista de la recuperación activa y del 

reentrenamiento al esfuerzo.  

He diseñado a propósito estos programas para hacerlos tan accionables y 

fáciles de seguir como te sea posible. 

No obstante, el complementar estas propuestas con otras de las áreas de la 

fisioterapia o la medicina, será también muy recomendable en la mayoría de 

los casos. 

 



 

Síndrome de la cintilla Iliotibial (IT) 
 

La principal peculiaridad del running es que el apoyo se realiza de manera 

unilateral (solo apoya una pierna de manera alterna), por lo que la 

inestabilidad es muy grande. 

 

Al realizar ese apoyo a una pierna, si la musculatura estabilizadora de la 

cadera no es lo suficientemente fuerte, la parte contraria (la parte de la 

pierna que está en el aire realizando el recobro) caerá hacia abajo. 

 

El síndrome de la banda IT se diagnostica cuando el dolor se presenta 

típicamente en el punto de inserción, en la parte externa de la rodilla, 

aunque a veces se confunde con una sobrecarga en el vasto externo del 

cuádriceps. 

El dolor al correr cuesta abajo o al bajar las escaleras es otra señal de alerta. 

 

¿Qué lo desencadena? 

Tu glúteo mayor y medio son los dos músculos principales que controlan la 

posición de la pelvis y la estabilidad general de la pierna durante la carrera. 

Principalmente la debilidad del glúteo medio contribuye a que la pelvis 

“caiga” sobre la pierna que no está apoyada. 

Si la cadera izquierda cae cuando el pie derecho está plantado, eso significa 

que la cadera derecha en realidad se levanta más alto, lejos de la rodilla. 

Este desequilibrio provoca el movimiento de valgo de rodilla, al apoyar el pie 

de la cadera que queda abajo. La rodilla se mete hacia dentro y hace que se 

sobre-estire el tendón de inserción del tensor de la fascia lata (peroné), 

puesto que éste se desplaza hacia dentro. Al alargarse el tendón se 

desencadena un reflejo de estiramiento que produce una contracción 

muscular del tensor para intentar corregir este desplazamiento. 



 
Esto mismo repetido una y otra vez en cada paso que damos al correr termina 

por generar una inflamación del tendón que es la que produce el dolor. 

¿Cómo sé si tengo el Síndrome de la banda IT?  

Mito #1: “Mi cintilla está demasiado tensa” 

Muchas personas asumen erróneamente que se debe a que la cintilla está 

"demasiado tensa", por lo que proceden a estirar, masajear y aplicar foam 

roller para “soltar” la banda. Pero la realidad de la situación es que la banda IT 

es virtualmente imposible de estirar o aflojar. 

Su función es proporcionar estabilidad durante el movimiento dinámico. 

El tejido conectivo suelto no funciona. 

Es principalmente un problema con el movimiento excesivo y anormal de 

la pelvis que debe controlarse.  

 

Mito #2: “Mi cintilla está inflamada” 

La banda iliotibial no es un músculo y no puede realmente experimentar 

inflamación, aunque el tejido circundante ciertamente sí puede.  

La causa de su dolor es en realidad la degeneración. O, en otras palabras, el 

tejido se ha descompuesto debido al estrés repetitivo y los patrones de 

movimiento anormales. Esta degeneración es lo que está causando tu dolor.  

 

¿Cómo rehabilitarse del síndrome de la cintilla? 

A continuación te enumero los objetivos principales para el control o el 

tratamiento de esta lesión: 

 Mejor control sobre la rotación del fémur. No debe colapsar hacia 

adentro. Esto es lo que acompaña al valgo de rodilla. 

 Una pelvis más estable, lo que resulta en menos caída de la cadera 



 
 Mayores niveles de economía de carrera (eficiencia) debido a un menor 

desperdicio de movimiento. O lo que es lo mismo, debido a una menor 

pérdida de los alineamientos de los segmentos corporales (pelvis, 

fémur, tibia…). Utilizar el reflejo de estiramiento-acortamiento del 

tendón de Aquiles será clave para este punto. 

 Mejor activación de la musculatura plantar, de la función de los 

dedos de los pies y de la extensión del tobillo. 

 

En esta imagen te indico los principales factores que intervienen en su 

tratamiento, aunque no todos tienen el mismo grado de importancia. 

 

 

Si tienes el síndrome crónico, tu 

protocolo de tratamiento debe 

incluir necesariamente un enfoque 

más conservador.  

En otras palabras, es probable que 

te recuperes más lentamente, por lo 

que tendrás que dejar de correr 

durante más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pasos de Recuperación 

 

Paso 1: Deja de correr.  

La cantidad de reposo (de carrera) que te tomes varía según la gravedad del 

dolor y el tiempo que lleves atravesando el dolor. No recomiendo caminatas o 

caminatas largas (particularmente en terreno montañoso) durante este 

tiempo, ya que eso podría exacerbar tus síntomas. 

 

Paso 2: Completa un "Entrenamiento de recuperación" todos los días. 

Un entrenamiento de recuperación incluye varios métodos de tratamiento y 

ejercicios que se enfocan en tu dolor y la causa de tu lesión. Todos los días 

realiza estos pasos en este orden: 

 

1. Rueda con foam roller la cadera, glúteos, isquiotibiales y cuádriceps de 

la pierna afectada. 

  30 sg por cada zona. 3 veces 

Ejemplo de sesión de automasaje con Foam Roller 

Usa una pelota de tenis o lacrosse para concentrarte en los puntos 

desencadenantes específicos que puedas tener. Presiona progresivamente la 

pelota en el punto donde notes mayor tensión durante 30 segundos. 

 

2. Completa una rutina de fuerza de este programa. Alternar entre las 

siguientes opciones: 

 

INICIACIÓN 

https://youtu.be/TPbwdL5s1LY


 

 
 

 

1.Clamshell tumbado 

lateral 

 
 

2.Puente a 1 pierna alterno 

con separación lateral 

(Miniband por encima de la 

rodilla) 

 

3.Plancha lat de 

rodillas con empuje 

contrapared (Primer 

ejercicio del vídeo) 

 

 

 

 

 

4.Shortfoot 

 

5.Oscilación pélvica de 

pie en apoyo elevado 
 

MEDIO 

  
 

1.Tumbado lateral con 

pierna flexionada y 

miniband en rodillas 

 
 

2.Puente a 1 pierna alterno 

con separación lateral 

(Miniband por encima de la 

rodilla) 

 

3.Fitball contra pared 

con Lunge posterior 

deslizando 

 

https://youtu.be/k6iWPMk0i6g
https://youtu.be/k6iWPMk0i6g
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/-AiXSpkcHfg?t=51
https://youtu.be/-AiXSpkcHfg?t=51
https://youtu.be/-AiXSpkcHfg?t=51
https://youtu.be/UoHtqYmrw9A
https://youtu.be/-57ji6I7r_k
https://youtu.be/-57ji6I7r_k
https://youtu.be/LH0o5VDgQ3g
https://youtu.be/LH0o5VDgQ3g
https://youtu.be/LH0o5VDgQ3g
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/7RCs2ezr9eo?t=83
https://youtu.be/7RCs2ezr9eo?t=83
https://youtu.be/7RCs2ezr9eo?t=83


 
 

 
 

 

4.Cambios de peso 

sobre brick 

 

 

5.Coger calcetín con dedos 

 

6.Plancha lateral con 

abducción de cadera 

con pierna flexionada 

 

AVANZADO 

 

  

1.Plancha lateral con 

abducción de cadera 

con pierna flexionada 

 
 

2.Extensiones de tobillo 

sujetando pelota 

 

3.Sidewalk con 

miniband en rodillas 

 

  

https://youtu.be/6CUMcmVz3Ic
https://youtu.be/6CUMcmVz3Ic
https://youtu.be/7lUF6pncbSs
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/NkyxaTQeocw
https://youtu.be/GO-BBnQtzkc
https://youtu.be/GO-BBnQtzkc
https://youtu.be/NkrMAR227dw
https://youtu.be/NkrMAR227dw


 
4.Puente a 1 pierna alterno con 

separación lateral (Miniband por 

encima de la rodilla) 

 
 

5.Plancha lat de rodillas con empuje 

contrapared (Primer ejercicio del 

vídeo) 

 

 

 

Estas rutinas desarrollan la fuerza y la estabilidad necesarias en los glúteos y 

las caderas. 

Si actualmente tienes dolor, puedes hacer la rutina del nivel que mejor se te 

ajuste, cada 2 o 3 días. Una dosis razonable sería poder dar 2-3 vueltas al 

circuito. El número de repeticiones podría ir entre las 6 y 15 repeticiones. 

Opcional: ligero masaje con hielo, 1-2 veces al día durante 9-12 minutos. 

 

Paso 3: ¡Prueba de ejecución!  

 

Si experimentas un progreso dentro de los 7 a 14 días (no tienes dolor al 

caminar o bajar escaleras), probablemente estés listo para una prueba (con 

un calentamiento dinámico, por supuesto) para ver si su cintilla IT ha 

comenzado el proceso curativo.  

El objetivo de esta carrera es simplemente ver si puedes correr sin dolor; no 

es para mejorar tu condición física. Por esa razón, tu ritmo no es importante.  

Corre cómodo y relajado. No hay razón para correr a un ritmo 

irrazonablemente lento, pero tampoco corras fuerte. 

Mantente en terreno llano o en cinta de correr. 

 

Paso 4: Atiende a en el entrenamiento tus “auto-correcciones”:  

 

- Imagina que tienes una pelota de golf entre las rodillas. Esta señal 

obliga a tus rodillas a separarse unos centímetros más una de la otra. 

https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/3xV7t7_52Ek
https://youtu.be/-AiXSpkcHfg?t=51
https://youtu.be/-AiXSpkcHfg?t=51


 
 

- Comprueba tu cadencia: Si tu cadencia (o el número de pasos que das 

por minuto) es inferior a 170, entonces es fundamental que des pasos 

más rápidos, mientras corres al mismo ritmo. Esta modificación de tu 

forma de correr también reduce los golpes con los talones y el 

“overstrike”, a la vez que te ayuda a aterrizar debajo de las caderas. 

 

Paso 5: Complementa el trabajo aeróbico con entrenamiento cruzado sin 
impacto.  

 

Las dos mejores formas de entrenamiento cruzado aeróbico para corredores 

son el ciclismo y la carrera en piscina. Son de impacto cero y no soportan carga 

(a diferencia de la máquina elíptica). Debido a que ambas formas de ejercicio 

incluyen la flexión de la rodilla, es posible que cualquiera pueda causar tensión 

adicional en la lesión. Si este ejercicio viene acompañado de dolor, en lugar de 

arriesgarte a empeorar la lesión, es mejor tomarse este tiempo libre por 

completo de actividad física. 

 

Repite estos pasos las veces que sea necesario hasta poder completar un 

entrenamiento de carrera íntegro sin dolor ni molestias. 

 

¿Cómo debería cambiar mi entrenamiento una vez que me recupere? 

 

La mayoría de los corredores que padecen el síndrome de la banda IT están 

predispuestos a la lesión debido a su particular anatomía y mecánica de 

carrera. Por esa razón, es fundamental mantener un programa de fuerza 

después de su lesión que desarrolle la fuerza de los glúteos (glúteo medio 

principalmente) y pies. 

 

Si no has estado haciendo un calentamiento dinámico antes de tus carreras, 

ahora es el mejor momento para comenzar.  

 



 
Aquí tienes una sesión de ejemplo: 

Concienciación técnica y calentamiento de carrera 

 

El aumento de la movilidad en las caderas, y un correcto tono en los 

cuádriceps y los isquiotibiales puede ayudar a prevenir los puntos de 

activación que contribuyen a las inmovilizaciones y la debilidad que pueden 

contribuir a esta lesión. 

 

 

Fascitis plantar 
 

¿Qué es? 

La fascitis plantar (FP) es un tipo de tendinitis que afecta el tejido conectivo 

de la fascia plantar. La fascia plantar es una pieza de tejido conectivo que es 

más similar a un tendón. Va desde el talón hasta la bola del pie y sostiene el 

arco. 

Los corredores que sufren de FP experimentarán un dolor agudo y ardiente 

en la planta del pie. El dolor suele ser más intenso por la mañana y tiende a 

localizarse más cerca del talón.  

 

¿Por qué ocurre? 

Es causada por una irritación continua y crónica de la fascia plantar sin 

permitir una recuperación adecuada. A medida que el pie se aplana durante 

el apoyo del medio-pie, la fascia plantar actúa como un resorte y absorbe 

energía al alargarse. Esto ejerce una tensión adicional sobre la fascia.  

Una musculatura intrínseca del pie débil provoca un aplanamiento 

excesivo y, si no tienes la fuerza suficiente para manejar esta tensión 

constante, tu riesgo de desarrollar FP es significativamente mayor. 

https://youtu.be/qUSbXvCxgu0


 
La pronación también causará un tirón excesivo en la parte de la fascia más 

cercana al talón. En esta zona, la fascia se conecta en un solo punto donde la 

tensión está más concentrada, y de ahí el dolor resultante. 

 

Mito #1: “¡Mi fascia plantar está inflamada!” 

Lo más probable es que tu fascia plantar no esté inflamada y, por lo tanto, no 

se puede tratar de manera efectiva con AINES (antiinflamatorios no 

esteroideos).  

Los pacientes con fascitis plantar ven una degeneración del tejido, su fascia 

está dañada debido al uso excesivo, con desgarros microscópicos en el tejido 

conectivo. 

 

Mito #2: “Necesito zapatos con control de movimiento para estabilizar mi 

pie” 

Los zapatos de corrección de la pisada en realidad no controlan la pronación. 

La pronación del pie suele ser causada por caderas y glúteos débiles. 

 

Pasos de Recuperación 

Manejemos el dolor y abordemos las causas fundamentales de la FP. 

 

Paso 1: Deja de correr.  

No puedes correr con fascitis plantar, por lo que será necesario dejar de correr 

entre una semana y un mes, dependiendo de la gravedad de tu lesión.  

 

Paso 2: Manejo del dolor.  

Si bien la FP no es una afección inflamatoria, existe algo de inflamación 

cuando comienza la lesión. La aplicación  de hielo puede ser útil para reducir 

este período inicial de inflamación y brindar cierto alivio. 



 
El mejor momento para aplicar hielo es al final del día o después de tu 

"ejercicio de recuperación" (en otras palabras, después de toda la actividad). 

 

Paso 3: Evalúa tus zapatos.  

Los zapatos que promueven un mal acoplamiento con la bóveda plantar, no 

solo pueden debilitar tus pies, sino que también pueden prolongar la 

recuperación y agravar aún más los síntomas de la FP.  

Evita usar zapatos con tacón alto, puntera estrecha (“en punta”), diseño 

constrictivo o que sean incómodos. 

Busca zapatos neutrales que tengan un drop (la diferencia de altura entre el 

antepié y el talón del zapato) de 6 a 8 mm. Puedes darte el lujo de ser aún más 

minimalista si no estás de pie todo el día, o si ya estás muy acostumbrado a 

drops más bajos. 

 

Paso 4: Completa un "Entrenamiento de recuperación" todos los días. 

Incluye varios métodos de tratamiento que se enfocan tanto en el dolor como 

en la causa real de tu FP. 

 

Cada día realiza estos pasos en este orden: 

1.Secuencia de automasaje para cadena posterior con foam roller: 

2. Utiliza una pelota de lacrosse o de golf para realizar unos 5 minutos de 

automasaje ligero a lo largo de la fascia plantar y el arco de cada pie afectado.  

Haz rodar la parte inferior del pie para romper las adherencias musculares, el 

tejido cicatricial o los puntos gatillo. El masaje también aumentará el flujo 

sanguíneo curativo al área sin agregar estrés adicional. 

 

3. Completa una rutina de fuerza para pies de estos programas: 

INICIACIÓN   INTERMEDIO   AVANZADO 

https://youtu.be/khOx0PelqaE
https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/FASE-1-P1-N1.pdf
https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/FASE-1-P3-N3.pdf
https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/FASE2-P1.pdf


 
 

Como “Tip” extra te doy este Ranking de los mejores ejercicios para pies que 

puedes hacer para mejorar la FP. 

 

TOP EJERCICIOS 

 

 
 

 

1. Dedo gordo 

Extensión 

 
 

2. Recoger toalla con 

pies 

 

3. ICoger calcetín con 

dedos y mover 

 

 

Opcional: algunas corrientes de investigación sugieren que 

el estiramiento estático del tendón de Aquiles y la cadena 

posterior puede ayudar a curar la fascitis plantar. El 

estiramiento nunca debe ser doloroso. 

 

 

Paso 5: ¡Prueba de ejecución!  

Si experimentas un progreso dentro de los 7 a 10 días (no sientes dolor durante 

la actividad normal), estás listo para una prueba de carrera.  

El objetivo de esta carrera es simplemente ver si puedes correr sin dolor; no es 

para mejorar tu condición física. Por esta razón, tu ritmo no es importante. 

Corre cómodo y relajado. Durante estas carreras de prueba, mantente en 

terreno llano y evita las colinas (especialmente las subidas), que pueden 

ejercer una presión adicional sobre la fascia plantar. 

https://youtu.be/QZJLpZu6ZS0?t=25
https://youtu.be/QZJLpZu6ZS0?t=25
https://youtu.be/SQG84RWJBR0
https://youtu.be/SQG84RWJBR0
https://youtu.be/7lUF6pncbSs?t=39
https://youtu.be/7lUF6pncbSs?t=39


 
 

Si te sientes bien, puedes seguir corriendo con precaución durante 1 o 2 

semanas.  

Agrega de 5 a 10 minutos a cada carrera y sigue una progresión no superior 

al 10% para aumentar el kilometraje.  

Durante este tiempo, también debes completar una rutina diaria de fuerza, 

como las propuestas anteriormente. Cuando estés mejor, puedes reducir la 

cantidad de veces que haces los ejercicios para los pies, aunque es útil hacerlo 

1 o 2 veces por semana como prevención. 

 

Consejos y trucos 

 

1. Una vez que remita el dolor, y hayas fortalecido tus pies, puedes empezar a 

caminar descalzo por casa, por la arena de playa, o por césped para mejorar 

la función íntegra del pie.  

Pies y gemelos más fuertes, más eficiencia al correr, y con un riesgo de 

lesiones mucho menor. 

 

2. Cualquier corredor que tenga sobrepeso, arcos muy planos o pronación 

severa debes hacer la transición hacia un calzado con menor drop con 

precaución.  

 

3. Alterna carreras más cortas con el par de menos drop con carreras más 

largas con tu par de zapatos más tradicionales 

 

4. Habrá que tener muy presente revisar el cambio de calzado. La duración 

de los tuyos dependerá del tipo de zapatilla, tu superficie preferida para correr, 

tu patrón de zancada y tu peso. Las zapatillas ligeras, generalmente duran 

menos. 



 
 

5. Alterna al menos dos pares: la alternancia ayuda a prevenir lesiones y te 

permite usar un par liviano y un par de zapatillas más tradicionales. 

 

Siempre que evites los zapatos “correctivos” y uses un calzado neutral y 

ligeramente minimalista, con una progresión y adaptación adecuada, estarás 

favoreciendo prevenir la fascitis plantar. 

 

 

Tendinopatía de Aquiles 

 
¿Qué es? ¿Por qué ocurre? 

La Tendinopatía aquílea (TA) representa un tendón debilitado o disfuncional 

que no está haciendo su trabajo correctamente. La razón por la cual tu tendón 

de Aquiles es débil o disfuncional podría deberse a una variedad (o 

combinación) de razones. 

Podemos distinguir entre factores externos e internos. 

 

1. Factores externos 

 

Los zapatos de tacón alto acortan el tendón de Aquiles y lo debilitan. Los 

zapatos minimalistas con drops bajos tienen el efecto contrario: causan más 

tensión si no estás adaptado a tener el tendón de Aquiles en su posición más 

estirada. 

Las colinas colocan al tendón de Aquiles en una posición estirada y le exigen 

aún más. Además, dependiendo de cómo corras, podrías golpear 

agresivamente con la parte delantera del pie, lo que genera una gran cantidad 

de estrés adicional en el tendón de Aquiles. 



 
También habrá que tener en cuenta los factores relacionados con una mala 

progresión en el aumento de las cargas de entrenamiento de carrera. 

 

2. Factores internos 

 

Los principales serán: 

- No activar bien los glúteos, resultando en demasiada activación del 

tendón de Aquiles. 

 

- Pronación severa. 
 
 

- Discrepancia o dismetría en la longitud de las piernas. 

 

- Problemas generales como asimetrías y debilidades articulares y 

musculares. 

 

¿Cómo sé si tengo Tendinopatía de Aquiles? 

Si experimentas rigidez en el tendón de Aquiles, seguido de un dolor más 

intenso mientras corres, es probable que te encuentres ya en una fase de la 

TA. La sensación de rigidez puede que se acentúe aún más por la mañana, 

nada más levantarte. 

El dolor estará directamente en el tendón de Aquiles en lugar del talón. 

 

Pasos de Recuperación 

Cualquier aplicación de AINE (medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos como el ibuprofeno) o hielo es poco efectiva. Si bien el hielo puede 

ser efectivo para controlar el dolor durante los primeros días de la lesión, no es 

una forma ideal de tratar la lesión o de volver a correr antes. 



 
La causa principal de esta lesión no es una tensión en la pantorrilla o el sóleo 

ni un problema con tu rango de movimiento: es un tendón de Aquiles 

debilitado o dañado. 

En lugar de empeorar las cosas, con métodos como el estiramiento estático, 

una estrategia de tratamiento eficaz debe centrarse en reconstruir el 

tendón de Aquiles dañado. 

Tan pronto como experimentes dolor en el tendón de Aquiles que sea 

consistente, debes comenzar con estos pasos de tratamiento: 

 

Paso 1: Deja de correr.  

Será necesario descansar de 7 a 14 días dependiendo de la gravedad de tu 

lesión. Correr con un tendón de Aquiles lesionado podría prolongar tu 

recuperación. 

 

Paso 2: Escoge el calzado adecuado.  

Durante los primeros días de recuperación, es mejor utilizar calzado con un 

talón más elevado para dejar que el tendón de Aquiles "descanse". Una vez 

que el grado de dolor disminuya, puedes adoptar un enfoque moderado y 

variado de los zapatos.  

Cuando te hayas recuperado, los zapatos minimalistas se pueden usar de 

manera casual, para carreras cortas o durante algunos entrenamientos 

rápidos. Los zapatos más acolchados son más adecuados para carreras más 

largas. Este enfoque variado garantiza que el tendón de Aquiles no se acorte 

(o se estrese) de forma crónica, al mismo tiempo que proporciona la mayoría 

de los beneficios del minimalismo. 

 
Paso 3: Completa un "Protocolo de estiramientos específicos" todos los 

días 



 
Dedica de 2 a 4 minutos a estirar los músculos de la pantorrilla, el sóleo y el 

tendón de Aquiles de la pierna afectada. Ya hemos comentado que los 

estiramientos en sí, no son ni la causa ni la solución, pero sí los hacemos con 

unas características determinadas, van a formar buena parte del proceso de 

recuperación. 

No van a ser estiramientos estáticos habituales sino con ciertas 

particularidades. Éstas dependen de distintos factores como la zona exacta 

de la lesión o el grado de degeneración. 

Como normal general, ten en cuenta que cuanto más abajo sea la lesión y 

cuanto más severa sea la degeneración: 

- menos intenso/doloroso debe ser  

- menos alargado debe estar el tendón 

- menos tiempo debe durar el estiramiento 

- menos carácter estático tendrá (se incluirán movimientos) 

 

Te dejo un video aquí del fisioterapeuta Daniel Rodríguez donde te dará 

unos ejemplos prácticos: 

 

Paso 4: Completa una rutina de fuerza de estos programas.  

INICIACIÓN (Etapa 1): CIRCUITO A 3 VUELTAS. 30sg por estación. (Haz clic en 

el nombre de cada ejercicio para verlo) 

1. Fascia Plantar Automasaje 

2. Flexión dedos sentado con goma 

3. Marcha en puntas con carga 

4. Fuerza dedo 1 

 

Aquí te dejo otras 2 opciones más, para que elijas en función de tu nivel y el 

estado de tu lesión: 

https://www.instagram.com/p/Cc3SrghvjdZ/
https://youtu.be/T7_sJST-_wY
https://youtu.be/VcdUX6G3djw
https://youtu.be/VuFoITj81u4
https://youtu.be/pytvcmWqLdY


 

INTERMEDIO (Etapa 2)   AVANZADO (Etapa 3) 

 

No olvides el trabajo de CORE y de caderas que también habrá que tenerlo 

presente para abordar esta lesión. El dolor a menudo se refiere a un 

movimiento diferente de las piernas, una pérdida de fuerza en músculos de 

las caderas o del core, que puede hacer que cargues el peso de manera 

diferente entre ambas piernas al correr.  

Es por eso que es muy importante seguir este paso. 

 

TOP EJERCICIOS 

Estos ejercicios son la pieza central de su estrategia de tratamiento. 

1. Caída del talón con la pierna estirada: 3 series de 15 repeticiones  

En un escalón y con la punta del pie de la pierna lesionada en el borde del 

escalón. Baja lentamente el talón para que quede ligeramente por debajo del 

borde del escalón. Usa la pierna sana para volver a levantar el pie a la posición 

inicial (nunca hagas una elevación de pantorrilla estándar con tendinopatía 

de Aquiles.  

Las contracciones excéntricas, como las caídas del talón, fortalecen el tendón 

y ayudan a que el nuevo tejido se deposite correctamente a lo largo del 

tendón. Entonces, en lugar de que el tejido cicatricial se entrecruce con las 

fibras de colágeno, el tejido nuevo se alinea correctamente con las fibras 

existentes.   

Excéntrico tendón aquiles 

3x10/10 

  

2. Caída del talón con la pierna doblada:  

https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/FASE2-P4.pdf
https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/FASE2-P7.pdf
https://youtu.be/bYg51a70U6c
https://youtu.be/bYg51a70U6c


 
Este ejercicio se realiza exactamente igual pero con la pierna afectada en 

ligera flexión en la rodilla para apuntar a un área diferente del tendón de 

Aquiles. 

 

3.Bajada lenta desde step con mancuernas 

 

 

Pasa otros 2-4 minutos rodando espuma después de los ejercicios excéntricos 

para “normalizar” el complejo Aquiles/Sóleo. 

Secuencia de automasaje para cadena posterior con foam roller: 

 

Paso 5: Comienza a “re-entrenarte” para correr 

Puedes comenzar a correr si no sientes dolor durante 3 o 4 días seguidos. 

Recuerda que debes continuar con este protocolo y podría tomar de 2 a 4 

semanas más sanar completamente tu tendón de Aquiles desde este punto. 

El objetivo de esta primera carrera es simplemente ver si puedes correr sin 

dolor; no es para mejorar tu forma física. Por esa razón, tu ritmo no es 

importante.  

Corre cómodo y relajado. Durante estas carreras de prueba, mantente en 

terreno llano y evita las colinas (especialmente las subidas). Si te sientes bien, 

puedes seguir corriendo con precaución durante 1 o 2 semanas agregando, 

de 5 a 10 minutos a cada carrera y sin aumentar el kilometraje en más de un 

10% cada vez. 

https://youtu.be/Vzlw-Floz5s
https://youtu.be/khOx0PelqaE


 
Durante este tiempo, también debes completar una rutina diaria de 

fuerza/core más los ejercicios excéntricos. 

 

Consejos y trucos 

-Evita los zapatos minimalistas durante la recuperación.  

Los zapatos con drop de 6 mm o menos ejercen más presión sobre el tendón 

de Aquiles, el sóleo y la pantorrilla y podrían prolongar tu recuperación. Si bien 

un enfoque equilibrado es más efectivo durante el entrenamiento mientras 

estás recuperado, tu fase de recuperación debe ser más conservadora y con 

menos drop.  

 

-Corre en superficies uniformes durante la recuperación.  

Los terrenos irregulares, como la hierba blanda o los senderos técnicos, 

pueden agravar tu tendón de Aquiles debido a una mayor torsión del tendón. 

Lo mejor es permanecer en superficies lisas como carreteras, césped liso 

(como un campo de golf) o senderos para caminar con grava triturada. 

 

-Usa medias de compresión para ayudar a la recuperación.  

Si bien no hay datos o investigaciones actuales (que yo sepa) que respalden la 

compresión como método de tratamiento para la tendinopatía de Aquiles, lo 

considero una adición de bajo riesgo y potencialmente valiosa para el 

tratamiento. 

Una de las razones por las que las lesiones de los tendones son difíciles de 

curar es porque no reciben mucho flujo de sangre. Las medias compresivas 

pueden mejorar el flujo sanguíneo, por lo que es lógico que pueda ayudar, sin 

efectos negativos. 

 

 

 



 

Dolor patelo-femoral 
 

La naturaleza del dolor patelo-femoral ó DPF es que puedes experimentar 

síntomas leves de la lesión durante mucho tiempo. Si bien tu entrenamiento 

puede no estar significativamente limitado por la lesión, a menudo se ve 

interrumpido por el molesto dolor. 

 

¿Qué es y por qué ocurre? 

Abundan muchas teorías, pero no hay una respuesta concluyente sobre qué 

causa específicamente el dolor PF. La mejor respuesta es probablemente una 

combinación de factores, que incluyen debilidad en los cuádriceps y las 

caderas (especialmente glúteo mayor), sobreúso y sobretensión en 

cuádriceps.  

Tu forma de correr también puede predisponerte, en parte, a desarrollar esta 

lesión.  

Esta irritación de la rodilla se debe a que la articulación está experimentando 

un “abuso” constante, lo que puede empeorar por ligeras ineficiencias 

biomecánicas. Esta perspectiva sobre la lesión ayuda a explicar por qué la 

mayoría de los casos responden bien al reposo y al tratamiento conservador. 

 

Si tu dolor está directamente encima o a lo largo de los bordes exteriores de 

la rótula, lo más probable es que lo estés padeciendo. El dolor suele ser sordo, 

pero en ocasiones puede ser agudo.  

Se siente como si estuviera ubicado muy por debajo de la rótula. 

Junto con la ubicación del dolor, los pacientes con síndrome FP suelen tener 

más dolor cuando suben escaleras, corren cuesta arriba, se ponen en cuclillas 

o después de períodos prolongados de estar sentados. También pueden 

experimentar dolor al presionar la rótula. 



 
Es importante tener en cuenta que es diferente de la tendinitis rotuliana, que 

es una lesión completamente separada, caracterizada por dolor en el tendón 

rotuliano. 

 

Pasos de Recuperación 

No estamos completamente seguros de qué lo causa y depender de un único 

tratamiento podría ser totalmente ineficaz. 

En su lugar, combinemos varios tratamientos en un protocolo que se centre 

en los factores contribuyentes más probables que resultan de esta lesión. 

 

Tan pronto como experimentes un dolor dentro, o alrededor de la rótula, que 

empeore al subir escaleras, correr cuesta arriba o después de estar sentado 

durante mucho tiempo, debes comenzar con este protocolo de tratamiento: 

 

Paso 1: Deja de correr.  

Recuerda que es probablemente un problema de uso excesivo y la rodilla está 

"cansada". Tómate una semana libre de correr y trata de no estresar tu rodilla 

con ninguna actividad que pueda causar dolor. 

 

Paso 2: Manejo del dolor.  

No es una condición inflamatoria, pero puede existir algo de inflamación, 

particularmente cuando la lesión comienza por primera vez. La aplicación de 

hielo puede ser útil para reducir este período inicial de inflamación y brindar 

cierto alivio. 

 

Paso 3: Completa un "Entrenamiento de recuperación" después de un 

período de recuperación inicial.  



 
Después de 7-10 días sin actividad, si la sintomatología dolorosa ha disminuido 

ligeramente, estarás listo para comenzar un enfoque de tratamiento más 

activo, que se enfoque en desarrollar fuerza y flexibilidad funcional. 

 

Cada día realiza estos pasos en este orden: 

-Dedica 5 minutos a estirar los cuádriceps, los isquiotibiales y los músculos 

de la cadera de la pierna afectada; si estos músculos están tensos, pueden 

limitar tu rango de movimiento mientras corres o comprometer tus patrones 

de movimiento. 

 

 

 

- Completa una rutina de fuerza de este programa, alternando entre: 
 

SESIÓN 1    SESIÓN 2 

 

 

Paso 4: Prueba de ejecución. 

Si experimentas un progreso dentro de dos semanas (una semana de 

descanso completo y una semana de trabajo de fuerza sin dolor), estarás listo 

para una prueba de carrera, con un calentamiento dinámico previo.  

https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/SESION-1.pdf
https://intranet.lift4run.com/wp-content/uploads/SESION-2.pdf


 
Durante estas carreras de prueba, mantente en terreno llano y evita las 

cuestas (especialmente las subidas), que pueden ejercer una presión adicional 

sobre la rodilla.  

Recuerda mantener una técnica de correr adecuada y asegurarte de que tu 

cadencia sea de al menos 170 pasos por minuto. 

 

El entrenamiento cruzado, incorporando alguna modalidad aeróbica de bajo 

impacto (bici, elíptica…) podrá ser de utilidad para añadir más volumen de 

trabajo aeróbico sin entorpecer el proceso de recuperación de la lesión. 

 

Si te sientes bien, puedes seguir corriendo con precaución durante 1 o 2 

semanas agregando de 5 a 10 minutos a cada carrera y sin aumentar el 

kilometraje en más de un 10% cada vez. 

 

Durante este tiempo, también debes completar una rutina diaria de 

fuerza/preventivos/core e introducir gradualmente terrenos más 

montañosos en tus carreras. 

 

Consejos y trucos 

 

- Reducir la presión sobre la rótula será un factor muy importante.  

Si estás en posición sentado con las piernas dobladas durante mucho 

tiempo, puedes comprometer más la lesión que estando de pie en 

carga. Mientras te recuperas, asegúrate de que, en tu vida diaria, varías 

la posición de la pierna para que no ejerza presión constantemente 

sobre la rótula. 

 



 
- Evita el dolor. Esto suena intuitivo, pero es imperativo para tu 

recuperación que evites actividades de impacto articular repetido en la 

rodilla (correr, caminar en exceso, bajas y subir escaleras…).  

 

- Evita altos grados de flexión. También deberán eliminarse actividades 

de bajo impacto articular pero de altos rangos de flexo-extensión de 

rodilla (Remo, máquina de step, elíptica) en fases tempranas de la 

recuperación, cuando aún representen dolor. 

 

“COMPROMÉTETE EN TU 

RECUPERACIÓN. 

COMPROMÉTETE HACIA TU ÉXITO” 

Muchísimas gracias por leer este manual y por interesarte en aprender sobre 

este tema. 

Para mí es una satisfacción poder ayudar al máximo número de corredores a 

mejorar su rendimiento y reducir sus molestias y lesiones.  

Espero que estos consejos los puedas aplicar a partir de hoy en tus hábitos de 

vida y de entrenamiento. 

 

Otros productos relacionados: 

“La guía de Pasos de Acción” 

“Guía de cómo aprender a construir calentamientos específicos”.  

“Core Master” 

“Iron Runner”. 

https://intranet.lift4run.com/producto/guia-pasos-de-accion/
https://intranet.lift4run.com/producto/tripwire/
http://www.lift4run.com/core-master
https://lift4run.com/programa-ironrunner/


 
 

Si quieres mejorar tus tiempos en carreras, disminuir tus molestias y lesiones, 

sin preocuparte de cómo tienes que entrenar cada día y teniendo un plan de 

entrenamiento 100% individualizado a tus necesidades, te dejo aquí mi correo 

para que me pidas más información: daniel@lift4run.com  

 

Si quieres saber más sobre mí y seguir aprendiendo puedes hacer clic en las 

diferentes vías de contacto que te muestro aquí:  

 

 

 

 

¡Un abrazo! 

 

Dani Blanco 

https://www.instagram.com/daniblancotrainer/?hl=es
https://www.facebook.com/LIFT4RUN
https://www.youtube.com/channel/UC1Qqz5eSwquvHzHdW_TkxIA
http://www.lift4run.com


 
 

 

 


