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MOTIVACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

La presente tesis doctoral tiene su origen hace ya seis años, cuando decidí, una vez 

acabados mis estudios de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 

la Universidad de Alicante, iniciar el máster de Investigación Educativa en dicha 

universidad. Nos dijeron que el fin último de ese máster era la realización del doctorado y 

yo, desde el principio siempre lo tuve en mente. Recuerdo que profesores como Juan Luis 

Castejón, en sus clases de análisis estadístico, despertaron en mí la curiosidad sobre las 

investigaciones de corte cuantitativo. 

No obstante, hace 2 años tomé la decisión de seguir y completar mi formación con 

la realización de la tesis doctoral también en la Universidad de Alicante, que ponía a mi 

disposición una serie de profesores competentes y expertos que ya tenía la suerte de 

conocer. Así es como me puse en contacto con mi tutor Juan Manuel Cortell Tormo, al que 

comenté mi intención de empezar una investigación. 

La idea de las medias compresivas graduales surge porque, en primer lugar soy un 

gran aficionado desde hace años a la práctica de la carrera a pie y en segundo lugar, porque 

considero que es un complemento que empieza a ser una tendencia común entre los 

deportistas en general y corredores en particular, tanto profesionales como aficionados, 

siendo además un campo de estudio aún por explorar. Es entonces, cuando llevé a cabo un 

proyecto entre la Universidad de Alicante y el grupo de Investigación de  Biomecánica 

Aplicada al Deporte de la Universidad de Valencia (GIBD) bajo la tutela y dirección de 

Juan Manuel Cortell Tormo, de la Universidad de Alicante y de Pedro Pérez Soriano, de la 

Universidad de Valencia. La fase experimental se realizó en las instalaciones de la 

Universidad de Valencia coordinada en todo momento por los dos profesores citados 

anteriormente. 

Meses de duro trabajo, constancia y sacrificio acaban con la realización de esta tesis 

doctoral, convirtiéndose en realidad esa idea que ya rondaba mi cabeza hace tiempo pero 

que solamente con la ayuda de diferentes y brillantes profesionales y un gran esfuerzo 

personal he podido llevar a cabo. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad, la carrera a pie o running es la 5ª modalidad deportiva más 

practicada en España. Esta popularidad no es un fenómeno puntual sino que desde los años 

70 la participación en carreras populares no ha dejado de crecer. Toda esta oferta unida al 

auge del deporte del running ha supuesto la aparición de multitud de prendas y 

complementos para utilizar antes, durante y después de la carrera. Dentro de esos 

complementos se encuentran las medias compresivas graduales (MCG), cuyo uso en el 

deporte ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a sus efectos 

potenciales sobre los atletas. Sin embargo, no hay unanimidad sobre si este tipo de prendas 

ayudan o no en el rendimiento. 

 En el vigente estudio se plantearon los siguientes objetivos: analizar el efecto de las 

medias compresivas graduales y de la fatiga sobre parámetros cardiorrespiratorios, 

impactos de aceleración y perímetros de la pierna tras su uso regular durante tres semanas; 

y evaluar la percepción del confort y de la fatiga de los corredores al llevar las MCG en 

comparación con las de grupo con medias placebo. 

 Un total de 40 corredores aficionados participaron en el estudio. Para ello, 

realizaron tres test en tres días diferentes. En el primer test se realizó una carrera de cinco 

minutos al máximo de sus posibilidades y a una velocidad constante, con el objetivo de 

determinar su velocidad aeróbica máxima (VAM). En el segundo y tercer test, los 

participantes realizaron un test de fatiga durante 30 minutos al 80% de su VAM con MCG 

o placebo, proporcionadas al azar. 

 Los parámetros analizados fueron: a nivel cardiorrespiratorio, la frecuencia 

cardiaca, la ventilación pulmonar, el consumo relativo de oxígeno, la producción de 

dióxido de carbono, los equivalentes ventilatorios para el oxígeno y el dióxido de carbono 

y la saturación de oxígeno. A nivel de impactos, se analizaron el pico de aceleración tibial 

y de la cabeza, la tasa de aceleración y la atenuación. Por otro lado, se analizaron cuatro 

perímetros de la pierna y la percepción tanto del confort como de la fatiga. 

 Después de cada test en el laboratorio, los participantes entrenaron con las medias 

asignadas al azar (MCG o placebo) durante tres semanas.  
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Como resultado del uso de las MCG, no se encontraron diferencias significativas en 

los parámetros cardiorrespiratorios en comparación con las medias placebo. En los 

impactos, se redujeron tanto el pico de aceleración de la tibia como la atenuación con el 

uso de MCG. En la medición de los perímetros no se observaron cambios en función de las 

medias. 

Como resultado de la fatiga, se obtuvo un aumento de los parámetros 

cardiorrespiratorios, de los impactos de aceleración (con excepción del pico de aceleración 

en la cabeza) en ambos grupos, y una disminución del perímetro de la inserción del tendón 

de Aquiles solamente en el grupo con MCG. 

En lo relativo a la percepción del confort y de la fatiga no se obtuvieron cambios 

significativos tras el uso de tres semanas de las MCG en comparación con el grupo con 

medias placebo. 

Por lo tanto, se puede concluir que el uso de medias compresivas durante tres 

semanas, no tiene efectos en los parámetros cardiorrespiratorios, ni en la percepción del 

confort ni de la fatiga, ni en los perímetros de la pierna de los corredores, pero sí produce 

una disminución en el pico de aceleración tibial y en la atenuación. 

Palabras clave: medias compresivas graduales, carrera, parámetros cardiorrespiratorios, 

impactos de aceleración, perímetros de la pierna, percepción del confort, percepción de la 

fatiga. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

En la actualidad, la actividad física supone un elemento intrínseco de la cultura, 

está presente en todos los estamentos de la misma, considerándose un fenómeno cultural en 

sí mismo (Brohm, 1982). 

Si bien es verdad, a día de hoy no hay una clara diferenciación entre los términos de 

actividad física y deporte. Fruto de ello, en el Estudio del CIS de hábitos deportivos de los 

españoles (2010) se menciona que el 78% de la población española considera que todas las 

actividades físicas deben considerarse deporte. Esto nos lleva a pensar que los términos de 

actividad física y deporte no se encuentran claramente definidos y se usan indistintamente. 

Por esta razón, es importante distinguir ambos términos para no crear confusión.  

La actividad física consiste en cualquier movimiento corporal que se realiza con los 

músculos con el resultado de un gasto de energía y una experiencia personal que nos 

permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea (Devís, 2000). Por otro lado, 

Parlebás (1988) explica el término deporte como “el conjunto de situaciones motrices 

codificadas en forma de competición e institucionalizadas” (p. 149). 

En la presente investigación están presentes ambos términos. Si bien es verdad que 

se harán más referencias al concepto de actividad física, puesto que engloba al deporte y, 

por otro lado, debido a que el fenómeno de la carrera, también llamado “running”, tiene un 

fuerte componente “amateur” y poco institucionalizado. 
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No son ajenas al público en general y a los investigadores en particular las 

innumerables ventajas que tiene la actividad física regular sobre el organismo, ya sea a 

nivel físico: como puede ser la reducción de la grasa abdominal y pérdida de peso 

(Warburton, Nicol, & Bredin, 2006), la reducción de la presión sanguínea (Fagard, 2006), 

prevención de enfermedades cardiovasculares (Blair & Morris, 2009; Warburton et al., 

2006); o a nivel mental: a través de mejorar el nivel de bienestar psicológico de la 

población (Deslandes et al., 2009; Jiménez, Martínez, Miró, & Sánchez, 2008) y 

disminuyendo los niveles de ansiedad (Akandere & Tekin, 2005). 

Cuando se habla de actividad física regular se hace referencia a las 

recomendaciones que hace el American College of Sport Medicine (ACSM) en el año 2011 

en las que propone que los adultos deben realizar ejercicio moderado de 3 a 5 días a la 

semana con una duración de entre 30 y 60 minutos cada día.   

Los motivos que guían a las personas a practicar cualquier tipo de actividad física 

son amplios y variados; entre los principales encontramos el “control del peso” y “la 

imagen corporal” (Capdevila, Niñerola, & Pintanel, 2004) por “diversión”, “el desafío que 

suponen” o la “disminución del estrés” (Markland & Ingledew, 1997), así como mejorar 

los niveles de salud (Caglar, Canlan, & Demir, 2009), siendo este el principal motivo para 

personas sedentarias, posiblemente por prescripción médica (Capdevila et al., 2004). 

La salud, según la última definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 1992 “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades y en armonía con el medio ambiente". El ser 

humano siempre ha buscado la mejora de la salud, pero esta no siempre ha sido la 

prioridad. En la actualidad, gracias a nuestra forma de vida, gozamos de tiempo libre. La 

actividad física tiene su principal razón de ser en el tiempo de ocio, gracias a que tenemos 

más tiempo libre podemos practicar ejercicio de manera individual o acompañados. De 

hecho, el deporte es la principal actividad de ocio de los españoles según el informe 

Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) (Rivadeneyra, 2003). 

Si bien es verdad que el gusto por el ejercicio y la actividad física no siempre se ve 

acompañado por un alto grado de práctica. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2010) solamente un 40% de la población mundial realiza la actividad física 

necesaria para obtener mejoras en la salud. En el caso de nuestro país, el porcentaje de 
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población adulta físicamente activa es un 49% en hombres y un 31% en mujeres (CSD, 

2010). 

Como dato esperanzador cabe destacar que, a pesar de ser bajo, el índice de práctica 

deportiva en España crece ligeramente todos los años tal y como se puede apreciar en la 

siguiente figura entre 1975 y 2014 según los últimos datos del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS, 2014) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolución de la práctica deportiva en España entre los años 1975 y 2014 (CIS, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos clave 

Una actividad física regular conlleva ventajas a nivel físico, psicológico y social. 

Los principales motivos para practicar la actividad física son: mejorar la salud, 

sentirse mejor y divertirse. 

Cada año aumenta la tasa de población físicamente activa. 
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Una vez realizada una breve introducción sobre la actividad física en general, a 

continuación se presenta el ejercicio de la carrera, al ser este el tema a desarrollar en la 

presente tesis. 

 

 

1.2. LA CARRERA 

Tal y como se ha visto, el auge del deporte es evidente. En España, los deportes 

más practicados, en orden descendente son: la gimnasia  de mantenimiento con un 35% del 

total de la población, fútbol con un 27,5 %, natación con el 22,4 %, ciclismo con el 19,4 % 

y carrera o “footing” con un 12,9% (CSD, 2010). La carrera, por lo tanto, es la quinta 

modalidad deportiva más habitual entre la población española, por encima de deportes 

como el baloncesto y el tenis. Para Carlos Álvarez del Villar (1985) la carrera es un 

desplazamiento que surge como consecuencia de la aceleración de la marcha, siendo esta 

un desplazamiento activo que supone una evolución de los patrones motrices 

fundamentales. La carrera es la forma más rápida de desplazarse y consiste en una sucesión 

alternativa de apoyos de los miembros inferiores, sobre la superficie de desplazamiento 

existiendo una fase aérea entre cada zancada (Bravo, Pascua, Gil & Ballesteros, 1994). 

La carrera se encuentra englobada dentro de las habilidades motrices básicas. 

Reciben este nombre porque "son comunes a todos los individuos ya que, desde la 

perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia del ser humano y porque son 

fundamento de posteriores aprendizajes motrices" (Ruiz Pérez, 1987), siendo estas las 

principales encargadas de la locomoción.  

A la carrera se le atribuyen multitud de beneficios para la salud, a saber: reduce los 

niveles de triglicéridos y colesterol HDL (Junior, Pillay, Mechelen, & Verhagen, 2015), 

reduce los niveles de estrés (Boraita Pérez, 2008) y, como beneficio más importante, 

disminuye (incluso con prácticas de entre 5 y 10 minutos al día) el riesgo de muerte 

cardiovascular (Lee et al., 2014). 

A continuación se presenta en una infografía los múltiples beneficios de la carrera 

continua (Figura 2). 
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Figura 2. Principales beneficios de la práctica regular del running. Fuente: enformaconfreeletics.com 

 

1.2.1. POPULARIDAD DE LA CARRERA 

 

Se puede decir que el running está de moda. Se calcula que en  Estados Unidos, en 

2014 había más de 40 millones de corredores habituales (Videbæk, Bueno, Nielsen, & 

Rasmussen, 2015). 

La mayoría de las carreras de resistencia que se practican a nivel popular en la 

actualidad tienen unos recorridos comprendidos entre los cinco kilómetros y la distancia de 

la maratón (42,195 kilómetros) siendo en la mayoría de estos eventos corredores menores 

de 40 años (Sierra et al., 2015). 

Correr no se trata solamente de una práctica puntual y pasajera, ya que el número 

de participantes ha aumentado de manera constante en las últimas décadas. En este sentido, 

se puede observar a continuación la evolución del número de corredores que terminaron la 

afamada maratón de Nueva York desde el año 1970 hasta el 2015 (Web oficial de la 

carrera, 2016) (Figura 3). 
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Figura 3. Número de hombres (azul) y mujeres (morado) que acabaron la maratón de Nueva York desde 1970 

hasta 2015. Fuente: Web Oficial Maratón de Nueva  York, 2016.  

 

 

Al contrario de lo que ocurre con otras disciplinas deportivas, las personas que 

realizan carrera a pie son un grupo muy heterogéneo, al existir un amplio número de 

razones para su práctica, nos encontramos con una población muy amplia en cuanto a sus 

características sociodemográficas (Llopis & Llopis, 2012). Algunas de esas razones pueden 

ser (Balbinotti, Gonçalves, Klering, Wiethaeuper, & Balbinotti, 2015; García Ferrando, 

2001; Llopis & Llopis, 2006; Ooms, Veenhof, & de Bakker, 2013; Ottesen, Jeppesen, & 

Krustrup, 2010; Sierra et al., 2015): 

 Por su facilidad, ya que no se necesita una técnica compleja en su ejecución, la 

carrera es una práctica fácilmente accesible. 

 Por su bajo coste.  

 Por suponer una actividad recomendada para adquirir los estándares actuales de 

belleza corporal.  

 Por la satisfacción que provoca el hecho de correr. 

 Por los beneficios a la salud asociados a su práctica. 
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En nuestro país, en el año 2010 había un total de 2 millones de practicantes de 

running lo que supone un aumento del 2% de la población total respecto al año 2000. De 

seguir esta tendencia, en 10 años, el número de corredores en España aumentaría en 

500.000 personas aproximadamente (Tejero-González, 2015). 

Otra muestra más de la popularidad de la carrera a pie en España es el reciente 

récord conseguido en la 37ª edición de la Carrera El Corte Inglés-Trofeo Internacional 

Ciutat de Barcelona en la que participaron un total de 81.014 corredores, convirtiéndose en 

la carrera popular más multitudinaria en nuestro país (Agencia EFE, 2015). 

A continuación, en la siguiente tabla (Tabla 1) se muestran el número de corredores 

que acabaron la maratón en las principales ciudades españolas durante el año 2016 en 

comparación con el año 2010 (Páginas oficiales de las carreras, 2016) (Tabla1). 

 

Tabla 1.  

Comparativa de los participantes en la prueba de maratón en las principales ciudades de España entre 2010 y 

2016. 

Lugar Participantes 2016 Participantes 2010 Aumento 

participación 

Barcelona  16.506 10.115 63,18% 

Valencia 15.858  3.108 410,23% 

Madrid 10.104 7.663 31,85% 

Sevilla 10.351 3.104 233,47% 
 

 

 

Últimamente, correr se ha convertido en un evento social más. Las marcas invierten 

grandes cantidades de dinero en la preparación de eventos deportivos para captar público y 

vender productos, hasta el punto que existen eventos que actúan como elementos de 

atracción turística (Gibson, 2010). Así, un nuevo fenómeno conocido como el “turismo 

deportivo” se ha podido constatar en maratones de renombre, como los de París, Tokio, 

Berlín o en mayor medida, Nueva York.  
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Fruto del gran auge de las carreras populares y del marketing publicitario han 

surgido en estos últimos años una gran diversidad de pruebas relacionadas con el running, 

a saber: 

 Holi Run: evento deportivo en el que a lo largo de 5 kilómetros, los corredores 

reciben una descarga de polvos de colores basándose en un festival religioso hindú 

llamado “Holy”. En Madrid, en el año 2014 participaron más de 20.000 personas 

(Web oficial de la carrera, 2014) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Holi Run en Madrid en el año 2014. Fuente: demadridalsuelo.es 

 

 Spartan Race: Se trata de una carrera de 13 kilómetros en la que los corredores 

deben superar diferentes pruebas como escalar cuerdas, reptar por el barro, saltar 

obstáculos en llamas, etc. En 2014 participaron más de 12.000 corredores en la 

prueba de Barcelona (Di Benedetto, 2015). 

 Zombie run: Es un recorrido con obstáculos de 5 kilómetros en el que los 

participantes  deben llegar a la meta huyendo de los “zombies” que aparecen a lo 

largo del recorrido. Todos los corredores portan unas cintas en la cintura que 

representarían sus “vidas” y que deben conservar hasta llegar a la meta, evitando de 

paso que los “zombies” se las quiten (García Fernández, 2015) (Figura 5). 
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Figura 5. Zombie Run. Fuente: zombeach.es 

 

Por otro lado, es importante destacar que el papel de la mujer en el deporte se ha 

visto incrementado notablemente en los últimos años y el caso de las carreras a pie no es 

diferente. En el año 2013, el 43% de los “finishers” o personas que logran acabar la carrera 

en eventos de running en Estados Unidos fueron del sexo femenino (RunningUSA, 2013). 

En España, en el año 2014, una de las carreras más populares de todo el país, la San 

Silvestre Vallecana, que se celebra en Madrid, reunió a 40.000 corredores, de los cuales, 

un 45% fueron mujeres (Europa Press, 2014).  

A continuación (Figura 6) se muestra la evolución de los participantes en la San 

Silvestre Vallecana en la que la cifra de mujeres participantes aumentó en 11.300 personas 

desde el año 2010 hasta el 2013 (Suanzes, 2014). 
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Figura 6. Participantes en la carrera San Silvestre de Madrid desde 1999 hasta el año 2013. Fuente: Web 

Oficial de la Carrera, 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizada la popularidad de la carrera y su incremento en los últimos años, también 

existen efectos adversos o negativos durante la práctica deportiva o la carrera, tales como 

las lesiones. 

 

 

Puntos clave 

La carrera es una de las modalidades deportivas más practicadas en España. 

En la actualidad, las carreras se han convertido en eventos multitudinarios que 

no dejan de aumentar en participantes. 

Fruto de ello son la gran variedad de carreras populares existentes en nuestro 

país. 
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1.3. LAS LESIONES EN LA CARRERA 
 

Es evidente que el crecimiento de la práctica deportiva conlleva un aumento de las 

lesiones producidas por la misma (Foch, Reinbolt, Zhang, Fitzhugh, & Milner, 2015). Se 

calcula que entre un 30% y un 79% de los practicantes de running tanto a nivel popular 

como de competición sufren algún tipo de lesión (Buist et al., 2007). 

La lesión en la carrera ha sido definida por varios autores como una dolencia 

musculoesquelética que causa una restricción en la velocidad, distancia, duración y 

frecuencia durante al menos una semana (Hreljac, Marshall, & Hume, 2000; Macera et al., 

1989). 

Aún no está clara la causa exacta de las lesiones en los corredores, pudiéndose 

manifestar que las razones son diversas y dependen de varios factores (Buist et al., 2007). 

Por ello, los investigadores han tratado de evaluar las lesiones durante la carrera desde 

diferentes puntos de vista por lo que han investigado distintos factores que pueden influir 

en las lesiones.  

Los factores lesivos en los corredores se pueden clasificar en 3 categorías: factores 

personales, factores relacionados con el entrenamiento y factores relativos a la salud y al 

estilo de vida (van der Worp et al., 2015a) (Figura 7). 

 

Figura 7. Factores relacionados con las lesiones divididas por categorías. 

 

 

Factores 
personales 

• Sexo 

• Edad 

• IMC 

• Altura  

• Peso 

 

 

 

Factores del 
entrenamiento 

• Experiencia 

• Entrenamiento 

• Superficie 

• Distancia 

• Participación en 
carreras 

• Uso de calzado 

Factores de salud 
y estilo de vida 

• Lesiones 
anteriores 

• Plantillas 
ortopédicas 
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Factores personales: 

 Sexo: hay estudios que han encontrado que los hombres (en especial los menores 

de 40 años) tienen mayor riesgo de lesión que las mujeres (Buist, Bredeweg, 

Lemmink, van Mechelen, & Diercks, 2010; McKean, Manson, & Stanish, 2006; 

Taunton et al., 2003). Si bien es verdad que, la mayoría de los estudios hasta la 

fecha no han observado diferencias significativas respecto al sexo en las lesiones de 

los corredores (Bennett, Reinking, & Rauh, 2012; Nielsen et al., 2013). 

 Edad: varios son los estudios que han estudiado la relación entre la edad y las 

lesiones en corredores (Hirschmüller et al., 2012; Lun, Meeuwisse, Stergiou, & 

Stefanyshyn, 2004). El riesgo de lesión se acentúa a partir de los 50 años, siendo las 

mujeres menores de 31 años las que menor riesgo tienen (Taunton et al., 2003). Sin 

embargo, ser menor de 34 años es considerado un factor de riesgo en ambos sexos 

para el síndrome del dolor paleto-femoral y para el síndrome de fricción de la 

banda iliotibial, la tendinopatía rotuliana y el síndrome del estrés tibial en los 

hombres (Taunton et al., 2002).  

 Índice de masa corporal: es la medida que tiene una correlación alta con la grasa 

corporal y que es el resultado de dividir el peso en kg entre la talla en metros al 

cuadrado (Pineda, 2013) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Fórmula del índice de masa corporal. 

 

Wen, Puffer, & Schmalzried (1997) establecieron que el índice de masa corporal de 

los corredores era un factor de riesgo de lesión y encontraron evidencias limitadas de que 

el IMC es un factor de riesgo en lesiones de espalda en mujeres y en los pies en los 

hombres. Otros estudios, por el contrario, revelan que los hombres con un IMC mayor de 

26 tienen menos posibilidades de sufrir una lesión (Taunton et al., 2003). 

 Altura: varios trabajos han estudiado la altura como posible factor lesivo (van der 

Worp et al., 2015b; Van Ginckel et al., 2009; Wen, Puffer, & Schmalzried, 1997). 
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Todos ellos han concluido que no hay relación entre la altura de los corredores y el 

riesgo de lesión (Thijs, De Clercq, Roosen, & Witvrouw, 2008). 

 Peso: a pesar de que no hay estudios que aporten datos significativos sobre la 

relación del peso y las lesiones, hay investigaciones que revelan que corredores de 

mayor peso tienen un menor riesgo de sufrir lesiones en los pies (Wen et al., 1997). 

Factores relacionados con el entrenamiento 

 Experiencia como corredor: en la literatura se ha asumido que los corredores 

novatos tienen un mayor riesgo de lesión que los experimentados (Buist, Bredeweg, 

Bessem, et al., 2010; Buist et al., 2008; Cajsa Tonoli, 2010). Contrariamente a este 

dato, otros estudios han observado que los corredores con más experiencia tienen 

un mayor riesgo de lesión en las rodillas y los pies (Van Middelkoop, 2008; Wen 

et al., 1997).  

 Entrenamiento: en lo referente a la tipología del entrenamiento se ha demostrado 

que el entrenamiento de velocidad es más lesivo en tanto que el aumento de la 

intensidad provoca sobrecarga en las estructuras músculo-esqueléticas, mientras 

que el entrenamiento interválico supone un menor riesgo de lesión (Hespanhol, 

Pena  & Lopes, 2013; Kluitenberg et al., 2015).  

      Hábitos como correr un solo día por semana aumenta el riesgo de lesión en mujeres 

(Taunton et al., 2003). Correr tres días a la semana es más peligroso que hacerlo en 

dos ocasiones, por lo que se podría pensar que la frecuencia de entrenamiento sí 

tiene repercusión sobre el riesgo de lesión de los corredores (Kluitenberg et al., 

2015). 

 Superficie. Existen estudios que establecen que no hay relación entre la superficie 

de carrera y las lesiones de los corredores ya que no se modifican las características 

de la presión plantar (Fu et al., 2015; Tillman, Fiolkowski, Bauer, & Reisinger, 

2002). En este sentido, tampoco hay evidencias de que las superficies duras 

(asfalto, hormigón) se asocien a un índice más elevado de lesionados. El hecho de 

que haya tan pocas pruebas de la relación de las lesiones con las superficies de 

carrera puede ser debido a la dificultad que conlleva cuantificar de manera eficaz el 

tiempo y la intensidad de la carrera en cada superficie (Taunton et al., 2003).  

 Distancia: ha sido considerada en la literatura científica, como uno de los factores 

más importantes en las lesiones de los corredores (Brill & Macera, 2012; van 
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Mechelen, 1992). Se ha observado que aumentar la distancia recorrida por semana 

eleva el riesgo de lesión en la cadera y los isquiotibiales (Wen et al., 1997). De la 

misma manera, los corredores que recorren menos de 40 kilómetros a la semana 

tienen menos riesgo de padecer lesiones en la pantorrilla (Van Middelkoop, 2008). 

Sin embargo, uno de los índices más elevados de lesión lo tienen las personas que 

recorren más de 64 kilómetros a la semana (Macera et al., 1989).  

 Participación en carreras. Con el auge de las carreras populares, cada vez son 

más los corredores que participan en varias competiciones durante la temporada, 

siendo un factor de riesgo en hombres el hecho de correr más de 6 carreras al año 

(Van Middelkoop, 2008). 

 Calzado. Varios son los estudios que se han centrado en el uso del calzado como 

un factor lesivo. Se han llevado a cabo en deportes como el fútbol americano, el 

fútbol, el baloncesto y finalmente el running (Nigg, Baltich, Hoerzer, & Enders, 

2015).  

 

El aumento de corredores ha supuesto un incremento en los tipos de calzado 

utilizados para correr. Se han comprobado las diferencias entre el calzado deportivo, el 

calzado minimalista y correr con los pies descalzos. Correr con calzado minimalista 

(Figura 9) supone un incremento en las posibilidades de sufrir una lesión mientras se 

practica la carrera, asociada a un mayor dolor en la pantorrilla y en el músculo tibial 

anterior (Ryan, Elashi, Newsham-West, & Taunton, 2013).  

Correr descalzo, también llamado “barefoot running” es la alternativa natural a las 

zapatillas de correr. Correr sin calzado puede ser beneficioso en dos casos concretos: para 

reducir lesiones en las rodillas, al reducir el trabajo de la rodilla entre un 19% y un 24%; y 

esguinces de tobillo, al mejorar la propiocepción del corredor (Killgore, Coste, O’ Meara, 

& Konnecke, 2010). Por el contrario, se han encontrado evidencias de que correr descalzo 

aumenta las tensiones en la parte posterior de la pierna como el tríceps sural, las fracturas 

por estrés en los metatarsianos y las lesiones del tendón de Aquiles (Zabala, 2014).  

Los resultados obtenidos no presentan claras evidencias de la influencia del uso y 

del tipo de calzado en las lesiones por lo que es necesaria una revisión. 
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Figura 9. Ejemplos de calzado minimalista (Ruiz, 2012). 

 

Factores relativos a la salud y estilo de vida 

 Historial previo de lesiones: es uno de los factores principales a la hora de evaluar 

los motivos de las lesiones en deportistas (Saragiotto et al., 2014; Tenforde, Sayres, 

McCurdy, Sainani, & Fredericson, 2013). Hay estudios que establecen que la lesión 

puede ser consecuencia de una lesión anterior que no está bien curada (Taunton 

et al., 2003) o que el corredor cambia su patrón motor para proteger su vieja lesión, 

lo que le predispone a sufrir una lesión diferente (Hespanhol Junior et al., 2013). 

 Uso de soportes plantares ortopédicos: su relación con las lesiones en corredores 

ha sido estudiado por varios investigadores (Lucas-Cuevas, Pérez-Soriano, Llana-

Belloch, Macián-Romero, & Sánchez-Zuriaga, 2014; McKean et al., 2006; Wen 

et al., 1997) concluyendo que el uso de soportes plantares puede ser considerado 

una herramienta para reducir el riesgo de lesiones, sobre todo para la zona de los 

pies. 

Una vez descritos los diferentes factores, como resumen se pueden citar las 

principales causas lesivas en los corredores (Marlène Giandolini, Horvais, Farges, 

Samozino, & Morin, 2013; van Mechelen, 1992):  
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 Falta de experiencia al correr. 

 Incidencia de una lesión previa. 

 Excesiva distancia recorrida semanalmente. 

 Utilización de calzado erróneo. 

Las investigaciones sobre las lesiones en la carrera han concluido que el tren 

inferior es la principal zona afectada (de Araujo, Baeza, Zalada, Alves, & de Mattos, 2015; 

Ho et al., 2010; Nagel, Fernholz, Kibele, & Rosenbaum, 2008) siendo la rodilla la zona 

más afectada en la mayoría de los estudios (Hespanhol et al., 2013; Taunton et al., 2003). 

En la figura siguiente se pueden identificar las principales zonas de lesión (pelvis, parte 

superior de la pierna, rodilla, zona inferior de la pierna, tobillo y pie) en diferentes tipos de 

corredores (velocistas, novatos, populares, de montaña y maratonianos) (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Proporción de lesiones en corredores de diferentes categorías (Kluitenberg et al., 2015). 

 

En lo referente a la tipología de las lesiones, las más comunes entre los atletas 

populares son las musculares, seguidas de las tendinosas, las lesiones óseas y las 

ligamentosas (Pérez, Gazpio & Pedrós, 2015a). A continuación, a modo de resumen, se 



 

33 

muestran las principales lesiones de los corredores, así como la posible causa y sus 

síntomas (Cristofano, 2014) (Figura 11). 

 

Figura 11. Principales lesiones en los corredores populares (Cristofano, 2014). 

 

Con el fin de mitigar esas lesiones y prevenirlas, hay investigadores que proponen 

tres tipos de actuaciones diferentes (Yeung, Yeung, & Gillespie, 2011): 

- Realización de ejercicios de calentamiento, recuperación y estiramientos. 

- Utilización de elementos externos como las plantillas. 

- Modificación del horario de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos clave 

El aumento de la práctica de actividad física viene asociado a un aumento en 

las lesiones. 

Los factores lesivos se pueden diferenciar en tres grupos: personales, los  

ligados al entrenamiento y los relacionados con la salud y los estilos de vida. 
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Analizadas las diferentes variables que se asocian a las lesiones en el running, el 

siguiente punto a tratar es el equipamiento que se utiliza durante la práctica de la carrera a 

pie. 

 

1.4. EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA 

Pese a que correr es una actividad natural, sencilla y en la que no se necesita apenas 

material, el aumento del mercado del running ha supuesto un verdadero negocio en todo lo 

relacionado con la práctica de la carrera, afectando fundamentalmente a la ropa deportiva.  

Desde el siglo pasado, el prototipo de corredor ha sufrido tal evolución que nos 

parece imposible pensar que se pudiera practicar deporte tal y como se puede ver en la 

siguiente fotografía del año 1896 (Figura 12). 

 

Figura 12. Burton Holmes, fotografía titulada "1896: Tres atletas entrenando para la maratón en las 

Olimpiadas de Atenas”. Fuente: ctdeportes.com. 

 

En la actualidad hay una enorme cantidad de tiendas especializadas en el sector del 

deporte. Desde pequeñas tiendas de un solo deporte a grandes centros comerciales 
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dedicados a todo tipo de prácticas deportivas. En nuestro caso, empresas como la  francesa 

Decathlon, que en el año 2017 tiene un total de 151 tiendas en toda España (Web oficial de 

Decathlon España, 2017) y la española Sprinter, con 110 tiendas en nuestro país (Web 

oficial de Sprinter, 2017).  

Toda esta oferta unida al auge del deporte del running ha supuesto la aparición de 

multitud de prendas y complementos para utilizar antes, durante y después de la carrera. 

Según los datos del sector, en el año 2012 las ventas relacionadas con el running suponían 

un 11% del total de todo el mercado deportivo con un crecimiento del 15% anual (Web 

Marketing Deportivo, 2015). Por otro lado, acompañando a las imprescindibles zapatillas y 

ropa deportiva, han surgido multitud de accesorios como son los pulsómetros, podómetros, 

aplicaciones en el móvil con GPS, gafas de sol, gorras, elementos reflectantes, cinturones 

porta-bebidas, mochilas con bolsas hidratantes, etc. De entre todos ellos, las zapatillas, los 

calcetines y la ropa deportiva cobran especial relevancia pues son elementos 

imprescindibles a la hora de correr. 

 

1.4.1. ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

En la actualidad, las zapatillas suponen, junto a la ropa deportiva el único 

equipamiento indispensable para la práctica de la carrera (Tillman et al., 2002).  

A partir de la década de los 70 con el auténtico despegue del running como 

actividad deportiva a nivel global empiezan las primeras investigaciones sobre lesiones 

(Cavanagh, 1980). En ellas se observa que había un alto porcentaje de lesionados, 

especialmente en la rodillas, con lo que empiezan a investigar y dotar al calzado deportivo 

de materiales novedosos para reducir el impacto. A lo largo de los siguientes años 

surgieron multitud de avances en calzado como las suelas de aire, los muelles, etc. 

A pesar de todas estas mejoras, el 79% de los corredores seguía lesionándose (van 

Gent et al., 2007) y buscando alternativas surgieron las investigaciones sobre las ventajas 

de correr descalzo (Davis, 2014). A partir de ese momento, en el año 2004 se crearon las 

primeras zapatillas minimalistas modernas a cargo de la marca deportiva Nike. 

Actualmente, el enorme aumento de los practicantes de running ha hecho que el 

mercado de zapatillas haya crecido de manera muy importante. En España, entre los años 
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2009 y 2013 las ventas de zapatillas aumentó un 100%, siendo el precio medio de cada par 

de zapatillas de deporte el de unos 70 euros (Web Marketing Deportivo, 2015).  

Existen cuatro categorías principales en las zapatillas de correr, dependiendo de su 

principal cualidad, a saber (Asplund & Brown, 2005):  

 Estabilidad: proporciona a las zapatillas una buena mezcla de amortiguación y 

durabilidad. Esta cualidad es adecuada para personas pronadoras de peso medio con 

poco arco plantar. 

 Control de movimiento: la mayoría de las zapatillas están elaborados con hormas 

rectas y rígidas que ofrecen estabilidad y soporte en la parte interna del pie. Se 

recomienda para personas con un peso superior a 90 kg., pronadores y con poco 

arco plantar. 

 Amortiguación: es un calzado muy flexible, con la suela más blanda y con menos 

soporte en la zona interna del pie. Las suelas están fabricadas fundamentalmente de 

EVA de comprensión moldeada, gel de silicona o cámaras de aire de silicona. Este 

calzado es más recomendable para atletas de poco o medio peso con mucho arco 

plantar y no pronadores. 

 Ligereza: las zapatillas ligeras están diseñadas para la velocidad. Están fabricadas 

con una amortiguación básica y se usan fundamentalmente para entrenamientos de 

aceleración y para las carreras. Las utilizan fundamentalmente corredores neutros 

de alto rendimiento (Stefanyshyn & Nigg, 2000). 

A pesar de la amplia gama de colores y modelos de zapatillas que existen en la 

actualidad, una de las principales razones de comprar un nuevo calzado es mejorar el 

rendimiento (Fuller, Bellenger, Thewlis, Tsiros, & Buckley, 2014). Para ello, los 

corredores están cada día más informados sobre las últimas tendencias a través de revistas 

y portales especializados. 

 

1.4.2. CALCETINES 

Junto con las zapatillas, los calcetines son las prendas que cubren los pies. El 

calcetín deportivo no es simplemente un elemento decorativo, sino que cumple funciones 

determinadas como es el caso de la prevención de lesiones podológicas (Aparicio et al., 
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2012). También ayuda a mantener las condiciones térmicas (Purvis & Tunstall, 2004) y 

una correcta hidratación del pie (Hagen, Hömme, Umlauf, & Hennig, 2010; Li, Liu, Cai, 

Zheng, & Zhou, 2011).  

 Tradicionalmente, los materiales más utilizados en la elaboración de esta prenda 

son el algodón, la poliamida, la licra, el poliéster, etc. En la actualidad, se están empleando 

nuevas fibras como son el elastano, que otorga elasticidad; el tejido cool-max que está 

basado en la fibra de poliéster pero de mayor grosor lo que facilita la transpiración; el 

polipropileno que repele la humedad y la lana merina que mantiene la temperatura 

(Martínez Nova, 2013). Por otro lado, según su forma y tamaño, podemos clasificar los 

calcetines en cuatro grandes grupos: tobilleros, bajos, medios y altos (Web Foroatletismo, 

2012) tal y como se puede ver en la siguiente fotografía (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Tipos de calcetines. Fuente: labolsadelcorredor.com 

 

Por otro lado, además de los calcetines, existen una serie de prendas deportivas 

como las mallas, medias, etc., que están atrayendo el interés de corredores por sus 

supuestos beneficios y que como consecuencia deben ser tenidas muy en cuenta. 
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Una vez vistos las zapatillas y los calcetines, el siguiente punto a comentar es la 

ropa deportiva. Entre la gran variedad de prendas deportivas que existen en la actualidad, 

el presente trabajo va a centrarse en las prendas compresivas.  

 

1.5. PRENDAS COMPRESIVAS 

El uso de prendas compresivas ha aumentado de forma significativa en las últimas 

dos décadas, tanto a nivel de élite o amateur, siendo los deportes que más han utilizado este 

tipo de prendas el ciclismo y el running (Born, Sperlich, & Holmberg, 2013; Miyamoto & 

Kawakami, 2015). 

Se definen como unas prendas ajustadas y elásticas que favorecen el retorno venoso 

y reducen la inflamación periférica en pacientes con deficiencias vasculares y personas 

sanas (Venckūnas et al., 2014).  

Se considera que las primeras prendas compresivas se introdujeron a partir de la 

década de los años 50 con fines estrictamente terapéuticos para mejorar la circulación 

sanguínea en pacientes que habían sufrido una operación quirúrgica (Lawrence & Kakkar, 

1980). 

Este tipo de prendas se utilizaron debido a sus efectos, en la recuperación de 

pacientes con problemas circulatorios con la intención de mejorar el flujo de sangre 

Puntos clave 

El crecimiento de práctica deportiva conlleva un aumento de las marcas y 

tiendas deportivas especializadas. 

Las zapatillas de correr han evolucionado acorde con las necesidades de los 

corredores en cada momento. 
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venosa, reducir la inmovilidad o enlentecimiento venoso y prevenir la trombosis en 

pacientes tras una operación (Gandhi, Palmar, Lewis, & Schraibman, 1984). 

La actual popularidad de estas prendas se explica por las acumulación de evidencias 

encontradas en la mejora del rendimiento (Bringard, Perrey, & Belluye, 2006; Doan et al., 

2003; Higgins, Naughton, & Burgess, 2009), en la recuperación (Jakeman, Byrne, & 

Eston, 2010b) e incluso en la mejora de ejercicios de fuerza (Jakeman, Byrne, & Eston, 

2010a). Sin embargo, estudios posteriores no han sido capaces de obtener pruebas 

concluyentes sobre si estas prendas optimizan dichos factores  (MacRae, Cotter, & Laing, 

2011; Eckert, 2010).  

En la actualidad, solo se han encontrado evidencias de la mejora en el retorno 

venoso y el incremento de la oxigenación del tejido profundo (Born et al., 2013). Por otro 

lado, desde el punto de vista de la termorregulación, las prendas compresivas aumentan la 

temperatura del músculo reduciendo el flujo sanguíneo de la piel (Duffield et al., 2008).   

La ropa compresiva se puede clasificar en: prendas de las extremidades superiores, 

prendas que cubren todo el cuerpo y prendas de las extremidades inferiores (Duffield & 

Portus, 2007). 

- En la mitad superior del cuerpo, destacan el uso de camisetas compresivas, si 

bien es verdad que está poco extendido y en su mayoría se limita a su función 

termoprotectora. También se han hecho investigaciones en deportes como el 

ciclismo (Cipriani, Yu, & Lyssanova, 2014) en las que no se obtienen resultados 

concluyentes sobre la mejora del rendimiento. Por otro lado, existen estudios en 

jugadores aficionados de hockey (Houghton, Dawson, & Maloney, 2009) y en 

deportistas en pruebas de press banca en los que no se obtuvieron resultados 

concluyentes en el control motor (Silver, Fortenbaugh, & Williams, 2009). 

Siguiendo con las extremidades superiores, las mangas compresivas o coderas son 

otro tipo de prendas compresivas que han sido estudiadas (Figura 14). Entre los 

pocos estudios que se han publicado con estas prendas encontramos trabajos con 

deportistas lesionados del tejido blando después de la realización de ejercicios 

excéntricos (Kraemer et al., 2001), así como atletas tras una reconstrucción del 

ligamento colateral del codo. Este último estudio concluye que el uso de coderas 

compresivas aumenta la coordinación muscular (Kuster, Grob, Kuster, Wood, & 
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Gächter, 1999). Ambos estudios se realizaron en un entorno clínico y su uso en 

entorno deportivo es, a día de hoy, desconocido. 

 

Figura 14. Mangas compresivas. Fuente: saludeporte.es  
 

 

- Prendas que cubren todo el cuerpo: existe un escaso número de artículos 

publicados que se centran en los efectos de este tipo de prendas. Destacan algunos 

que confirman que su uso provoca beneficios en el rendimiento de los atletas en 

ejercicios intermitentes de alta intensidad (Sear, Hoare, Scanlan, Abt, & Dascombe, 

2010) así como en ejercicios de resistencia muy intensos en hombres y mujeres 

jóvenes (Kraemer et al., 2010). Sin embargo estudios posteriores con corredores 

experimentados y triatletas han concluido que este tipo de prendas no conlleva 

ningún beneficio sobre el rendimiento (Sperlich, 2010). Por otro lado, también hay 

estudios con prendas que cubren todo el cuerpo en deportes de equipo como es el 

caso del críquet (Duffield & Portus, 2007), en el que no se obtuvieron evidencias de 

mejora del rendimiento pero sí en la recuperación de los deportistas, reduciendo el 

dolor tras los traumatismos durante el ejercicio y la percepción del dolor muscular.  

 

- Prendas de las extremidades inferiores. Las prendas compresivas más populares 

en la actualidad. Dentro de las mismas, se pueden encontrar diferentes prendas, a 

saber: las medias compresivas, las mallas cortas (desde la cintura hasta la parte 

superior de la rodilla) y las mallas largas (de pierna entera).  

Estudios con mallas cortas en voleibol concluyeron que los deportistas mejoraron 

significativamente la eficacia en los saltos verticales repetitivos aunque no lo hicieron con 

la capacidad de salto en potencia (Kraemer & Bush, 1996). 
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Estudios previos indican que los deportistas valoran positivamente el uso de las 

mallas compresivas, aludiendo que tienen una mayor sensación de confort y protección, así 

como una disminución del dolor tras el ejercicio (Borràs, Balius, & Drobnic, 2012). 

También se ha concluido que al aumentar la temperatura de la pierna, reduce las 

posibilidades de lesión por causas de frío (Kraemer et al., 1998a). 

Por otro lado, se ha recomendado el uso de mallas largas (que cubren toda la 

pierna) en periodos de recuperación en jugadores de rugby jóvenes de entre 20 y 22 años 

(Hamlin et al., 2012). Mientras tanto, en el netball, un deporte colectivo similar al 

baloncesto que es muy popular en Nueva Zelanda y Australia, su uso produjo mejoras en 

los gestos a alta velocidad en jugadores experimentados (Higgins et al., 2009). Otro 

ejemplo de estudio con medias largas es el realizado por Mizuno, Mori, Tsuchiya y Goto 

(2016) con un grupo de atletas con experiencia concluyendo que su uso durante el ejercicio 

de resistencia facilita la recuperación.  

Por último, entre los diferentes tipos de prendas compresivas, las medias 

compresivas son las más generalizadas en el running y fruto de ello merecen especial 

atención. 

 

1.5.1. MEDIAS COMPRESIVAS 

1.5.1.1. Origen 

 

En los últimos años, las medias compresivas han ganado popularidad entre los 

atletas de varias disciplinas, destacando entre ellas el running (Bovenschen, Booij, & van 

der Vleuten, 2013). 

Tal y como sucede con las prendas compresivas en general, las medias de 

compresión surgieron en un entorno terapéutico y su utilización va ligada a la reducción 

del edema muscular y la mejora del retorno venoso en las extremidades inferiores. Años 

más tarde, en 1977, se llevaron a cabo las primeras investigaciones con pacientes enfermos 

de trombosis venosa y se concluyó que el uso de medias compresivas con una mayor 

presión en la zona del tobillo y una gradual disminución de la presión al subir por la pierna 

producía beneficios significativos (Creasy, 2008) (Figura 15).  
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Figura 15. Valores óptimos de compresión para facilitar el retorno venoso. Fuente: hpc.org.ar 

 

Los hospitales recomendaban el uso de medias compresivas a los pacientes con 

deficiencias venosas tras las investigaciones realizadas sobre su uso clínico (Dalen, 2002). 

En este sentido, estudios clínicos posteriores concluyeron que el uso de las medias 

compresivas con una presión de 21 mmHg eran beneficiosas para prevenir distensiones 

venosas en los pacientes con lesiones en la médula espinal (Rimaud, Boissier, & Calmels, 

2008). Por otro lado, sobre pacientes que habían sufrido derrame cerebral no se 

encontraron datos significativos que redujeran el riesgo de un nuevo derrame, pero sí 

causaban una mayor incidencia de úlceras, ampollas y necrosis cutánea (CLOTS Trials 

Collaboration et al., 2009). Sin embargo, Zajkowski et al. (2002) observaron que el uso de 

medias compresivas favorecía el reflujo ácido en paciente con insuficiencia venosa. 

Para conocer el origen de las medias compresivas en el ámbito deportivo hay que 

retroceder a finales de los 80 para encontrar el primer estudio sobre rendimiento deportivo. 

Este estudio, elaborado por Berry y McMurray (1987) observó que el uso de medias no 

modificaba el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx). Sin embargo se notó un aumento 

de la velocidad del flujo sanguíneo femoral y una menor concentración de lactato en 

sangre. 

Con el tiempo, los nuevos diseños y la evolución de los tejidos compresivos han 

propiciado la publicación de nuevos estudios, la mayoría de los cuales fueron realizados 

sobre diferentes disciplinas y modalidades de salto y velocidad. A modo de ejemplo 

encontramos investigaciones sobre salto de altura (Kraemer et al., 1998a), rendimiento en 
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velocistas (Doan et al., 2003), ciclismo (Chatard et al., 2004), daño muscular tras cargas 

excéntricas (Trenell, Rooney, Sue, & Thomspon, 2006), economía del corredor (Bringard 

et al., 2006) etc., encontrando en todos ellos mejoras significativas del rendimiento 

(Creasy, 2008). 

En lo referente a los tipos de medias compresivas, si bien es verdad que hay una 

gran gama de tejidos y colores, se pueden clasificar en dos tipos atendiendo principalmente 

a su forma.  

- Medias completas o “full socks” en su vocablo inglés, que cubren todo el pie y 

llegan hasta la base de la rodilla (Figura 16). Estas son las que se han utilizado 

fundamentalmente en entornos terapéuticos. Se encuentran pocos estudios en la 

actualidad sobre el uso de este tipo de medias en al ámbito deportivo, siendo la 

mayoría en el ámbito médico y quirúrgico. A modo de ejemplo se puede encontrar 

un estudio sobre su utilización tras una operación de extirpación de venas varicosas 

(Houtermans-Auckel et al., 2009) y con pacientes con insuficiencias venosas (Agu, 

Baker, & Seifalian, 2004). En ambos casos se encontraron evidencias de la mejora 

en el retorno venoso y en la oxigenación de los tejidos profundos.  

Por otro lado, también en el ámbito deportivo, existen algunos estudios que han 

utilizado este tipo de medias. En este sentido, Ali et al. (2011) observaron que, en 

una población de corredores de pruebas de 10 km, las medias completas resultaron 

mejores en el mantenimiento de la fuerza de la pierna en los ejercicios de 

resistencia. 
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Figura 16. Medias completas (Página Oficial de la marca Lurbel, 2015) 

 

- Pantorrilleras, también llamadas perneras (Figura 17), que no cubren el pie y van 

desde la parte superior del tobillo a la base de la rodilla En la actualidad, todos los 

estudios de referencia sobre medias compresivas se han realizado con este tipo de 

prenda. 

 

 

Figura 17. Pantorrileras (Página oficial de la marca Lurbel, 2015). 
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1.5.1.2. Diseño 

En lo relativo al diseño, debido al éxito de este tipo de prendas en la actualidad, hay 

una gran variedad de modelos en el mercado. Haciendo referencia únicamente a las medias 

que cubren la pantorrilla, encontramos una enorme diversidad en relación a los tejidos, a su 

composición y por supuesto a su diseño. 

Todas ellas utilizan tejidos elásticos, como el elastano (licra), si bien es verdad que 

no todas lo hacen con la misma proporción, habiendo marcas con un 15% como Lurbel y 

otras con un 25 % como CompresSport (Web oficial de las marcas, 2016). Chatard et al. 

(2004) utilizó en su estudio unas medias compuestas por un 60% de poliamida y un 40% 

de licra, mientras que Kemmler (2009) utilizó solamente un 15% de licra en su 

investigación sobre corredores. 

La composición de los tejidos es la característica que establece las mayores 

diferencias entre las diversas marcas o incluso dentro de la misma marca con el propósito 

de usos especializados.  

En cuanto al diseño, las medias han experimentado una enorme evolución. En su 

origen terapéutico no se tuvo en cuenta el diseño exterior de las mismas, pero en la 

actualidad, debido a la gran demanda y a la competencia, las empresas se han visto 

obligadas a realizar diferentes diseños que sean atractivos para el corredor. 

Por último, en el tallaje la gran mayoría de las marcas tienen diversas tallas 

dependiendo de varias medidas, como son: la circunferencia máxima de la pantorrilla, la 

circunferencia de la pierna inmediatamente debajo de la rodilla (Ali et al., 2011), talla 

única, según la talla del calzado del consumidor o incluso dependiendo de la estatura y el 

peso de cada persona (Figura 18). 
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Figura 18. Ejemplo de tallaje según altura y peso o el diámetro de la pantorrilla y tobillo. Fuente: Web Oficial de 

Medilast, 2016. 

Aunque es cierto que todas estas medias comprimen de manera distinta en la parte 

distal y en la parte proximal (de ahí el nombre de medias de compresión gradual), existen 

diferentes niveles de presión mínimo y máximo dependiendo de la marca (Ali et al., 2010) 

(Tabla 2). Algunas marcas incluso, varían el nivel medio de presión en función de la 

actividad para la que estén creadas. 

Tabla 2  

Comparativa de la presión en diferentes marcas comerciales de ropa compresiva 

 

Marca Cantidad de presión 

Velochampion 20-30 mm Hg 

Bracoo 15-20 mm Hg 

Lurbel 21-24 mm Hg 

Medilast 20-25 mm Hg 
 

 

 

1.5.1.3. Utilización de las medias compresivas en el deporte 

Si bien es verdad que las medias compresivas han sido usadas fundamentalmente 

como terapia para numerosas patologías, en los últimos años se han utilizado para mejorar 

el rendimiento en los deportes por sus beneficios potenciales (Lovell, Mason, Delphinus, & 

McLellan, 2011). A lo largo de estas últimas décadas, en el deporte de alto nivel, han 

surgido multitud de estrategias para mejorar no sólo el rendimiento, sino también la 
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recuperación de los deportistas, Por ejemplo, los masajes, la recuperación activa, los baños 

de contraste de temperatura, las inmersiones en el agua y la suplementación alimenticia 

(Beaven, Maulder, Pooley, Kilduff, & Cook, 2013; Suzuki et al., 2004). Una de estas 

últimas estrategias ha sido la prenda de compresión, y entre ellas la media compresiva 

(Goto & Morishima, 2014) ya que su uso aumenta y mejora la capacidad de recuperación 

tras esfuerzos deportivos extenuantes o vigorosos (Hill, Howatson, van Someren, Leeder, 

& Pedlar, 2014). 

Su uso extendido en el deporte, como se ha mencionado en el apartado anterior, 

comienza fundamentalmente en la práctica de la carrera, pero también se utilizan medias 

compresivas en deportes como el ciclismo. En este deporte, la investigación de Chatard et 

al. (2004) concluyó que el uso de medias compresivas durante 80 minutos de recuperación 

tras la actividad deportiva estaba asociado con una reducción del lactato y el hematocrito y 

por tanto, una mejora en el rendimiento entre ciclistas de más de 60 años. 

Por su parte, en el rugby, se han encontrado evidencias de una mejor recuperación 

tras su uso en ejercicios de bajo impacto tras la competición en adultos jóvenes (Gill, 

Beaven, & Cook, 2006). También se encuentran estudios con medias en otros deportes 

como la natación, el remo o el kayak (Creasy, 2008). 

Estudios en diferentes deportes han determinado que el uso de medias incrementa el 

retorno venoso y reducen la aparición de edemas en las piernas por medio de una 

compresión gradual alrededor de las pantorrillas (Ibegbuna, Delis, Nicolaides, & Aina, 

2003a). Además reducen las vibraciones musculares producidas por el contacto del pie con 

la superficie con lo que se reducen los movimientos laterales del músculo gastrocnemio 

resultando una menor tracción del tendón de Aquiles y un menor daño muscular (Ali, 

Caine, & Snow, 2007). 

Un posible beneficio para mejorar el rendimiento es el aumento del retorno venoso 

a través de la compresión de las venas superficiales, mejorando la filtración capilar que 

reduce el estancamiento venoso en las extremidades inferiores durante y después del 

ejercicio (Partsch & Mosti, 2008). Al aplicar una mayor presión de la media en la zona del 

tobillo e ir reduciéndola progresivamente hasta la rodilla, se incrementa el flujo sanguíneo 

lo que facilita la eliminación del ácido láctico y una vuelta más rápida a la homeostasis 

sanguínea (Lovell et al., 2011). 
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1.5.1.4. Medias compresivas en la carrera: beneficios  

En el año 2003 Paula Radcliffe estableció el récord mundial de maratón en la 

ciudad de Londres llevando unas medias compresivas, lo que supuso el comienzo del uso 

extendido a nivel mundial de estas prendas (Sperlich et al., 2010). En la actualidad, el uso 

más frecuente de las medias compresivas en el ámbito de la actividad física se da en la 

carrera a pie. Es por ello por lo que se encuentra un mayor número de investigaciones 

sobre corredores, tanto en cinta de correr (Ali, Creasy, & Edge, 2010; Lovell et al., 2011; 

Miyamoto & Kawakami, 2015), como en pista de atletismo (Faulkner, Gleadon, McLaren, 

& Jakeman, 2013; Venckūnas et al., 2014) o en el exterior (Areces et al., 2015; 

Bovenschen et al., 2013; Hill, Howatson, van Someren, Walshe, & Pedlar, 2014). 

Hay numerosos beneficios que se han asociado al uso de medias compresivas, a 

continuación (Figura 19) se explican los principales mecanismos de acción relacionados 

con los beneficios de las medias compresivas sobre el organismo, a saber:  

 

 

Figura 19. Principales mecanismos de acción relacionados con los beneficios de las medias compresivas. 
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Daño muscular 

El daño muscular se describe como el dolor sordo y persistente que hace que el 

músculo se sienta frágil y/o agarrotado (Ebbeling & Clarkson, 1989). Por otro lado, es 

frecuente que tras el ejercicio, fundamentalmente después de los ejercicios excéntricos, 

aparezca también el dolor muscular de aparición tardía. Este se define como una condición 

neuromuscular que se caracteriza por una hipersensibilidad endógena al dolor que afecta a 

los individuos tras la realización de ejercicios vigorosos o ejercicios excéntricos poco 

entrenados (O´Connor & Hurley, 2003). 

Según Creasy (2008) el dolor muscular de aparición tardía se incrementa en las 

primeras 24 horas tras el ejercicio en las intersecciones músculo-tendinosas, extendiéndose 

hasta las 48 horas con una disminución del dolor una vez transcurridos entre 5 y 7 días. 

Hay varias investigaciones que han estudiado los efectos de las medias compresivas 

sobre el daño muscular. En un estudio sobre corredores en pruebas de 10 km, los atletas 

declararon que el uso de estas prendas durante el ejercicio disminuyó significativamente el 

dolor muscular de aparición tardía tras 24 horas después de la carrera, principalmente en 

los músculos flexores de la cadera y gastrocnemios (Ali et al., 2007). 

Por otro lado, en otro estudio llevado a cabo con atletas que corrían sobre una cinta 

de correr a una velocidad de 6 km/h con una pendiente descendiente del 25%, se observó 

que los niveles de fosfodiester aumentaron en el grupo de deportistas que usaban las 

medias compresivas (Trenell et al., 2006). Este aumento se podría explicar por dos 

motivos: una mejora de la respuesta reparadora y antiinflamatoria del organismo o una 

reducción del flujo de sangre en los músculos esqueléticos.  

Otros estudios han tenido en cuenta otros marcadores del daño muscular como son 

la mioglobina y la creatina quinasa. En este sentido, el aumento de la mioglobina 

significaría una ruptura de la membrana de las células musculares y por tanto, valores 

elevados de este marcador sugeriría daño muscular. Varios estudios han observado una 

disminución de mioglobina tras la carrera (Creasy, 2008; Suzuki et al., 1999) lo que denota 

que el uso de medias compresivas podría estar actuando como mecanismo protector. 

Por otro lado, la creatina quinasa es una enzima que se encuentra en pequeñas 

cantidades en los tejidos musculares y que interviene en la producción de energía en los 
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músculos. Es liberada cada vez que el cuerpo se ve sujeto a un gran estrés físico (Calderón, 

Benito, Meléndez, & González, 2006). Por lo tanto, la creatina quinasa es un buen 

indicador a tener en cuenta en la planificación del entrenamiento (Hartmann & Mester, 

2000). Aunque no existen muchos estudios centrados en estos marcadores, Kraemer et al. 

(2001, 2010) observaron que el uso de medias compresivas conlleva una disminución de 

dichos marcadores y por lo tanto del daño muscular durante el ejercicio y tras él. 

 

Retorno venoso 

El retorno venoso es la cantidad de sangre que fluye por las venas hasta el corazón, 

concretamente hasta la aurícula derecha. El retorno venoso es igual al gasto cardiaco, que 

es la cantidad de sangre que es bombeada del corazón tras cada contracción por minuto 

(Young, 2010). 

Sin duda, el retorno venoso es uno de los factores más estudiados en las 

investigaciones llevadas a cabo con las prendas compresivas. Byrne (2001) demuestra que 

las medias compresivas aumentan el flujo de sangre venosa en reposo. En corredores 

también se han obtenido pruebas concluyentes de que con el uso de las medias 

compresivas se reduce el retorno venoso (Agu et al., 2004; Bringard et al., 2006; Ibegbuna 

et al., 2003a; Venckūnas et al., 2014). La mejora del flujo de sangre en las venas puede ser 

explicada como consecuencia del gradiente de presión aplicado sobre la pierna (Agu, 

Hamilton, & Baker, 1999). 

 

Grado de lactato en sangre 

El lactato es un ácido fuerte que se encuentra casi en su totalidad disociado en 

forma de lactato e ión hidrógeno. El lactato es la sustancia más importante para la 

formación de glucosa, la cual es utilizada por el organismo para la producción de energía 

(Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, 2010). El lactato se 

acumula en el músculo y en la sangre durante el ejercicio, especialmente durante el 

ejercicio de alta intensidad (Hoshino, Tamura, Masuda, Matsunaga, & Hatta, 2015). 

El nivel de lactato en sangre se toma como una herramienta útil para medir y 

predecir el rendimiento en el ejercicio (McArdle, Katch, & Katch, 2004). En la actualidad, 
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se sabe que no es una causa de fatiga y que una de las principales adaptaciones fisiológicas 

inducidas por el lactato es la biogénesis mitocondrial en las células del músculo 

esquelético (Hoshino et al., 2015). 

Según varias investigaciones, el uso de medias compresivas no conlleva ninguna 

reducción del nivel de lactato en sangre, ya sea con corredores experimentados (Ali, 

Creasy, & Edge, 2011; Cabri, Caldonazzi, & Clijsen, 2010; Faulkner et al., 2013), triatletas 

(Sperlich et al., 2010), jugadores de cricket (Duffield & Portus, 2007) o atletas con lesión 

en la médula espinal (Rimaud et al., 2008).  

Sin embargo, existen estudios que evidencian la reducción del nivel de lactato en 

sangre tras el ejercicio (Berry & McMurray, 1987a; Chatard et al., 2004) por lo que los 

efectos de estas prendas sobre el comportamiento de los niveles de lactato siguen todavía 

sin conocerse con seguridad. 

 

Termorregulación  

La termorregulación, también llamada regulación de la temperatura, es la capacidad 

que tiene un organismo vivo de mantener el equilibrio entre la producción y la pérdida de 

calor para que la temperatura corporal se mantenga a unos niveles normales (Storm, 2001). 

Bringard et al. (2006) en un estudio con atletas que seguían un protocolo de carrera 

de 30 minutos en cinta de correr al 70% de su consumo máximo de oxígeno y a una 

temperatura de 30º centígrados, no obtuvieron diferencias en la temperatura corporal entre 

el grupo de control y los atletas con medias compresivas. 

En estudios previos no se obtuvieron diferencias en la temperatura corporal con el 

uso de prendas compresivas en ambientes cálidos (Gavin et al., 2001; Goh, Laursen, 

Dascombe, & Nosaka, 2011). Sin embargo, ambos autores concluyen que hay un aumento 

de entre uno y tres grados de temperatura en ambientes fríos (10ºC). Si bien es verdad, no 

presentan cambios significativos en la temperatura rectal. 
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Economía de la carrera 

La economía de carrera consiste en el estado estable de consumo de energía 

demandado por una velocidad submáxima de carrera y se determina por medio de la 

medición del estado estable de consumo de oxígeno y la ratio de intercambio respiratorio 

(Saunders, Pyne, Telford, & Hawley, 2004). Teniendo en cuenta el nivel de masa corporal 

de cada persona, los deportistas que tengan un buen nivel de economía de carrera utilizarán 

menos oxígeno, y por lo tanto, menos energía, en comparación con aquellos deportistas 

con peor economía de carrera a la misma velocidad. 

En un estudio con atletas corriendo a una velocidad de 12 km/hora se mostró una 

mejoría en la economía de carrera al disminuirse el consumo de oxígeno (Bringard et al., 

2006). Por otro lado, a velocidades mayores no se daba esa disminución, por lo que la 

mejora es lenta en corredores de resistencia de medio fondo. 

Sin embargo, Ali et al. (2007) en un estudio sobre corredores experimentados en 

carreras de 10 km no obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la frecuencia 

cardíaca. De la misma manera, no se obtuvieron datos positivos del uso de medias 

compresivas en la mejora de la economía de carrera en un grupo de atletas de competición 

de mediana edad (Ali et al., 2010). 

Por lo tanto, a fecha de hoy parece que el uso de medias compresivas afecta de 

forma diferente a la economía de carrera de los deportistas, en función de su nivel de 

rendimiento, su experiencia, etc. 

 

Vibraciones musculares 

Distintos investigadores han constatado que existen vibraciones del tejido blando 

durante la práctica de la carrera en los miembros inferiores y superiores, y que la actividad 

muscular reduce estas vibraciones (Boyer & Nigg, 2006). Los fabricantes de prendas 

compresivas sugieren que la compresión mejora el rendimiento al reducir las vibraciones 

del tejido blando por lo que se reduce la pérdida de energía y la fatiga muscular (Bringard 

et al., 2006; Mills, Scurr, & Wood, 2011). 
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En este sentido, se ha observado una reducción de las vibraciones musculares, por 

lo que disminuyen los movimientos laterales del músculo gastrocnemio repercutiendo en 

una menor tracción del tendón de Aquiles y en un menor dolor muscular (Ali et al., 2007; 

Creasy, 2008). Por otro lado, Doan et al. (2003) encontraron diferencias significativas en 

las oscilaciones musculares longitudinales y antero-posteriores en la caída de un salto 

vertical con el uso de prendas compresivas. Esas oscilaciones se medían a través de 3 

marcadores reflectantes situados en la pierna. 

Por su parte, Kraemer (1998) observó una reducción de las oscilaciones musculares 

en los grupos que usaron medias compresivas en la fase de caída en saltos verticales en un 

grupo de estudiantes universitarios. 

En definitiva, aunque no está claro el efecto de las vibraciones musculares sobre la 

actividad deportiva, algunos estudios han sugerido que esa reducción de las vibraciones 

puede ser motivo de un aumento del rendimiento en atletas (Bringard et al., 2006; Doan 

et al., 2003). 

El resto de factores en los que se han estudiado sus beneficios como son los 

impactos, la fatiga muscular, el confort y los perímetros, así como las posibles 

consecuencias positivas sobre el sistema cardiorrespiratorio se van a abordar de una forma 

más específica posteriormente como consecuencia del trabajo realizado en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos clave 

El origen de las medias compresivas lo encontramos en el ámbito terapéutico. 

En la actualidad, su uso está muy extendido en los corredores por la cantidad 

de beneficios que se le atribuyen. 

Todos esos beneficios están relacionados con la reducción de la fatiga, el 

retorno venoso, la disminución del lactato en sangre, la mejora del 

rendimiento, el confort, etc. 
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Analizados las propiedades y características de la compresión durante la práctica de 

la carrera, una variable importante a considerar en el rendimiento deportivo es la influencia 

de la fatiga en el corredor. A continuación se describirán los aspectos más importantes de 

este factor relacionados con la biomecánica y su influencia durante la carrera. 

 

1.6. FATIGA 

1.6.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

La fatiga muscular ha sido definida por Edwards (1981) como la incapacidad de 

mantener un esfuerzo muscular durante un ejercicio de contracción prolongado y 

repetitivo. Por otro lado, Bigland-Ritchie, Cafarelli & Vøllestad (1986) la definen como 

“cualquier reducción de la capacidad generadora de fuerza del sistema neuromuscular 

viéndose o no afectado el actual rendimiento”. Se considera por tanto, un fenómeno de 

origen multifactorial, entre los que se encuentran  la acumulación de metabolitos en la fibra 

muscular hasta la realización de un inadecuado comando motor en el córtex motor. Por lo 

tanto, cuando se realiza un gesto o una actividad bajo un estado de fatiga, es necesario 

reclutar un mayor número de unidades motoras para mantener un nivel anterior al ejercicio, 

por lo que, conforme un deportista se va fatigando, deberá reclutar un mayor número de 

unidades motoras para mantener un nivel similar de rendimiento (Portero et al., 2015). 

Martínez (2011), después de analizar los diferentes conceptos de fatiga encuentra una serie 

de características comunes: 

- Tiene un carácter reversible: Barbany (1990) lo define como “un estado funcional 

orgánico transitorio y reversible” como consecuencia de una adaptación de la 

capacidad de mantener la homeostasis  en el organismo.  

- Posee una función protectora: su objetivo principal es evitar las lesiones derivadas 

de un exceso de actividad física. Se trata de una señal del cuerpo que evita que las 

personas realicen esfuerzos físicos por encima de sus posibilidades. 

- Viene acompañada de sensación de cansancio: a pesar de que el concepto de 

cansancio es bastante subjetivo, se ha demostrado que existe una correlación alta 

entre el estado de cansancio del deportista y el aumento de la carga de trabajo. 



 

55 

- No siempre es apreciado por el sujeto: ese carácter inconsciente de la fatiga hace 

imprescindible un estudio eficaz a la hora de planificar el entrenamiento de los 

deportistas. 

 

1.6.2. TIPOS DE FATIGA 

La fatiga muscular se divide en fatiga central y periférica. El término de fatiga 

central es en el que, según los investigadores, existe mayor diversidad a la hora de 

encontrar una definición común. Así tenemos que Davis y Walsh (2010) la definen como 

la incapacidad para realizar movimientos producidos por la propia actividad en sí, lo que 

conlleva una carencia de fuerza y la falta de reclutamiento en los músculos. Por su parte, 

Santos, Dezan y Sarraf (2003) consideran que es un defecto voluntario o involuntario en la 

conducción del impulso nervioso que produce una alteración en la transmisión desde el 

sistema nervioso central. 

 Existe controversia también en el papel del sistema nervioso en la aparición de la 

fatiga, ya que, mientras unos mantienen que no es un factor relevante (Ascensão, 

Magalhaes, Oliveira, Duarte, & Soares, 2003) otros estudios concluyen que el sistema 

central tiene una importancia capital para conseguir unos determinados niveles de fuerza 

(Davis & Bailey, 1997; Gandevia, Allen, & McKenzie, 1995). 

Los aminoácidos son unas moléculas orgánicas que preceden a los 

neurotransmisores. La fatiga central está asociada a las alteraciones que se producen en el 

proceso de síntesis de estos neurotransmisores (Dishman, 1997), de ahí la importancia del 

estudio de estas partículas en lo referente a la aparición de la fatiga en practicantes de 

actividad física. 

También se ha observado un aumento en los niveles de triptófano libre como 

consecuencia de un ejercicio de larga duración lo que puede ocasionar una inadecuada 

percepción del esfuerzo muscular (Newsholme & Blomstrand, 1996), además de 

somnolencia y falta de atención (Davis & Bailey, 1997); de ahí que la serotonina 

(productor del triptófano libre) sea uno de los neurotransmisores más estudiados 

(Chaouloff, Laude, & Elghozi, 1989). 
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Otro neurotransmisor relacionado con la fatiga es la dopamina. Investigaciones 

anteriores prueban que el aumento de dicha sustancia inhibía la formación de serotonina 

retrasando la aparición de la fatiga (Campos, Bolaños, Minaya, & Fogaca, 2010).  

Por último, a pesar de que no hay evidencias concluyentes, la falta de ingesta de 

acetilcolina puede ser el causante de la disminución de la velocidad de transmisión en los 

músculos esqueléticos (Veeranki & Tyagi, 2013). 

Las causas más comunes en la aparición de la fatiga central son las siguientes 

(Martínez, 2013): 

- El deterioro y posterior fallo de la activación neuronal. 

- La inhibición de terminaciones nerviosas. 

- Disminución de la capacidad de excitabilidad de las neuronas implicadas en el 

movimiento. 

- Alteraciones en la velocidad de transmisión del impulso nervioso. 

- El fallo presináptico. 

Por otro lado, la fatiga periférica es la incapacidad del músculo para la realización 

de un determinado nivel de fuerza (Nordlund, Thorstensson, & Cresswell, 2004).  

Este tipo de fatiga se denomina periférica porque se produce en el sistema muscular 

y en los órganos implicados en el movimiento. Fruto de la fatiga periférica se produce una 

disminución de la capacidad en la actividad muscular que tiene como consecuencia los 

siguientes efectos: 

- Descenso de la fosfocreatina en el músculo. 

- Aumento de la producción de ácido láctico lo que tiene como consecuencia el 

aumento de la acidez muscular.  

- Aumento significativo de la cantidad de amonio en el torrente sanguíneo lo que 

ocasiona fallos en los neurotransmisores que conllevan distorsiones en las 

funciones corporales durante el ejercicio (Banister & Cameron, 1990). 

- Disminución de la cantidad de glucógeno en el músculo, una reserva energética 

imprescindible para las actividades deportivas de larga duración (Martínez, 2013). 

Lo que puede comprometer el acoplamiento muscular y los fenómenos de 

excitación y contracción (Stephenson, Nguyen, & Stephenson, 1999). 
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La fatiga muscular periférica a su vez, depende de varios factores como son la 

intensidad de la actividad realizada, el tipo de fibras musculares utilizadas, el nivel físico 

del deportista y las condiciones ambientales que acompañan a la práctica física (Enoka & 

Duchateau, 2008). Por otro lado, en función del tiempo de aparición de la fatiga se divide 

en (Martínez, 2013):  

- Fatiga aguda: es la que se produce de forma paralela a la realización de una 

actividad física exigente que tiene como consecuencia la disminución del 

rendimiento del deportista. Depende de la duración e intensidad del ejercicio.  

- Fatiga crónica: surge de forma progresiva como resultado de un proceso largo y 

muy intenso de entrenamiento que genera un estado prolongado de fatiga que 

produce un deterioro en el rendimiento del deportista. Esta fatiga crónica aparece 

por exceso de cargas o la mala planificación de las mismas. 

 

1.6.3. PROTOCOLOS DE FATIGA 

En la actualidad, existe una gran variedad de protocolos con el objetivo de medir 

los datos de fatiga de los participantes. 

Hay estudios que han considerado el umbral anaeróbico como protocolo de fatiga 

(Mizrahi, Voloshin, Russek, Verbitsky, & Isakov, 1997). El concepto de umbral 

anaeróbico (Figura 20) se definió por primera vez por Wasserman y McIlroy (1964) como 

“la intensidad de ejercicio en la que comienza a incrementarse la concentración sanguínea 

de ácido láctico, y a disminuir la de bicarbonato”. Posteriormente, en 1967 los autores la 

enunciaron de la siguiente manera: “la intensidad de ejercicio o de trabajo físico por 

encima de la cual comienza a aumentar de forma progresiva la concentración de ácido 

láctico en sangre, al mismo tiempo que la ventilación se incrementa de una manera 

desproporcionada con respecto al consumo de oxígeno” . 
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Figura 20. Umbral anaeróbico ventilatorio (Ghosh & Mukhopadhaya, 2004) 

 

A raíz de ello, posteriores investigaciones se han basado en este umbral para 

aumentar la intensidad de los participantes un 5% (Mizrahi, Verbitsky, & Isakov, 2000; 

Voloshin, Mizrahi, Verbitsky, & Isakov, 1998). 

Abt et al. (2011) utilizan el umbral ventilatorio para llegar al momento de fatiga de 

los participantes. Este se define como “la intensidad de ejercicio en la que el lactato 

comienza a elevarse por encima de los niveles de reposo, sin sobrepasar los 2 milimoles 

por litro (mmol/l)” (Orr, Green, Hughson, & Bennett, 1982). 

Se encuentran también otros protocolos para alcanzar la fatiga como la carrera a un 

ritmo superior del 85% de su frecuencia cardiaca máxima según su edad (Clansey, Hanlon, 

Wallace, & Lake, 2012), un test incremental de carrera sobre cinta de correr hasta que el 

participante llega al agotamiento voluntario (John, Mercer, Vance, Hreljac, & Hamill, 

2002) o un protocolo en el que los participantes deben realizar saltos hasta que llegan al 

agotamiento (Coventry, O’Connor, Hart, Earl, & Ebersole, 2006). 

Para finalizar, parece obvio pensar que con ese número tan elevado de protocolos 

de fatiga distintos se logren en ocasiones resultados dispares, por lo que sería beneficioso 

consensuar un protocolo común para los estudios con practicantes de la carrera. 
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1.7. VALORACIÓN DE  LA CARRERA: ASPECTOS 

FISIOLOGÍCOS Y BIOMECÁNICOS 

La carrera es una forma de actividad física que requiere el movimiento de todo el 

cuerpo, en el que los diferentes segmentos corporales con sus correspondientes estructuras 

biológicas (tendones, ligamentos, huesos y músculos) actúan en una perfecta coordinación 

con la intención de crear un desarrollo eficiente del movimiento (Perry & Burnfield, 2010). 

Además, los diferentes segmentos corporales se mueven en diferentes planos de 

movimiento (transversal, sagital y frontal) y a diferentes velocidades, mientras que los 

órganos internos (corazón, pulmones, cerebro, etc.) y sistemas (cardiorrespiratorio, 

musculoesquelético, nervioso, etc.) trabajan sin descanso para garantizar las demandas 

energéticas y físicas del ejercicio. 

Parece evidente que la carrera, incluso pensando que es una acción natural de los 

seres humanos, involucra una completa y sincronizada interacción entre las numerosas 

partes individuales que dan como resultado el hecho de correr. Esta acción de la carrera es 

individual y también se llama técnica de carrera.  

Desde un punto de vista biomecánico, es posible medir los diferentes parámetros 

que forman parte de la acción global de la carrera y tratar de explicar la manera en que las 

diferentes partes influyen entre ellas con la intención de identificar los objetivos de mejora 

y de protección frente a las lesiones. En este sentido, los parámetros fisiológicos y 

biomecánicos más comunes analizados en la carrera están presentes en la siguiente figura 

(Cheung & Ngai, 2015; Connick & Li, 2014; Dinato et al., 2015; Easthope et al., 2014; 

Puntos clave 

La fatiga conlleva una disminución del rendimiento y tiene un origen diverso. 

Existen dos tipos de fatiga, la central y la periférica. 

Debido al gran número de protocolos de fatiga en estudios con corredores se 

obtienen resultados diferentes. 
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Gavin, Willems, & Myers, 2014; Renberg, Sandsund, Wiggen, & Reinertsen, 2014; 

Vesterinen et al., 2014) (Figura 21). 

 

Figura 21. Principales parámetros analizados en la carrera. 

 

De entre todos los parámetros anteriores, los relacionados con el sistema 

cardiovascular como son la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno, la ventilación 

pulmonar, etc. son los más comunes y generalizados dada su relación directa con el 

rendimiento físico.  

Por otro lado, Kinchington et al. (2012) establecen la gran importancia que tiene la 

percepción del confort y la fatiga en los corredores debido a su influencia en el 

rendimiento. Los impactos de aceleración son también un parámetro importante en la 

medida que están relacionados con el incremento de la tasa de lesión (Hreljac et al., 2000; 

Milner, Ferber, Pollard, Hamill, & Davis, 2006a). 
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Por estos motivos, el presente trabajo se centra fundamentalmente en las variables 

cardiorrespiratorias, la percepción del confort y la fatiga, los impactos de aceleración y, por 

último, los cambios en los perímetros corporales. En todas ellas se hará mención del efecto 

de las medias compresivas sobre los mismos. 

De igual manera, también se aludirá a la influencia que tiene la fatiga en los 

parámetros cardiorrespiratorios, los impactos de aceleración y los perímetros corporales. 

No se tendrán en cuenta para las variables de percepción del confort ni de la fatiga puesto 

que no se les ha aplicado la variable de la fatiga. 

 

1.7.1. PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS DURANTE LA CARRERA 

El aparato cardiorrespiratorio consiste en la unión de dos sistemas que trabajan de 

manera coordinada que tienen por objetivo la introducción de oxígeno y la expulsión de 

dióxido de carbono del organismo. Los sistemas respiratorio y cardíaco desarrollan su 

trabajo con unos mecanismos similares (gradientes de presión) para suministrar energía y 

oxígeno a través del traslado de los productos metabólicos de desecho hacia y desde la 

mitocondria. A lo largo de una actividad física prolongada la necesidad de oxígeno y 

nutrientes aumenta y estos dos sistemas deben adaptarse y posibilitar la actividad muscular 

(Bindemann, 2007). 

Recientes estudios indican que las prendas compresivas podrían mejorar el 

rendimiento cardiovascular. Esa mejora viene determinada principalmente por la 

optimización de la circulación sanguínea periférica, en la que se incluye el retorno venoso, 

el aumento en la velocidad de eliminación del lactato sanguíneo, la reducción de la 

oscilación muscular y la mejora en la eliminación de los marcadores del daño muscular 

como la creatina quinasa (Sperlich et al., 2011). 

 

1.7.1.1. Efecto de las medias sobre los parámetros cardiorrespiratorios   

La mejora en el retorno venoso puede ser una consecuencia de la compresión de las 

medias, por tener un gradiente de presión (Agu et al., 1999). De igual manera, conlleva un 
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aumento del gasto cardíaco así como del volumen sistólico, por lo que se reduce el número 

de pulsaciones por minuto (Bovenschen et al., 2013). 

En lo referente a la velocidad de eliminación del lactato hay una gran variedad de 

resultados dispares. Según Chatard et al. (2004) en un estudio con ciclistas veteranos que 

llevaron medias compresivas graduales durante un periodo de recuperación entre dos 

esfuerzos máximos, obtuvieron una reducción de la concentración de lactato en sangre. Por 

otro lado, Berry and McMurray (1987) en un estudio en el que los participantes utilizaron 

las medias tanto en los ejercicios como en la recuperación, también encontraron un 

aumento en los niveles de lactato en sangre. Estudios posteriores no hallaron diferencias 

significativas entre los participantes con medias compresivas graduales y los grupos de 

control en cuanto a la concentración de lactato sanguínea (Ali et al., 2010; Born et al., 

2013). Rimaud (2010) establece que esta disparidad puede ser el resultado de la utilización 

de diferentes metodologías, instrumentos, diseños de las pruebas e incluso diferencias entre 

los tipos de medias compresivas.  

Por otro lado, hay estudios que encuentran evidencias de una disminución en la 

concentración de la enzima creatina quinasa (Kraemer et al., 2000), usada como un 

marcador indirecto de daño en el tejido muscular. Otros estudios, por su parte, han 

obtenido resultados contradictorios (Areces et al., 2015; Duffield, Cannon, & King, 2010) 

por lo que es necesaria una revisión futura sobre esta cuestión. 

Además, recientes estudios realizados con este tipo de medias compresivas han 

sugerido una influencia positiva sobre otros parámetros cardiorrespiratorios así como la 

tasa de recuperación de la saturación de oxígeno tras el ejercicio (Coza, Dunn, Anderson, 

& Nigg, 2012) o la mejora en los umbrales aeróbicos y anaeróbicos de los deportistas 

(Kemmler et al., 2009). Sin embargo, la ausencia de estudios concluyentes y de datos 

compatibles obliga a un mejor estudio del efecto de las prendas sobre las variables.  
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1.7.1.2. Efecto de la fatiga sobre los parámetros cardiorrespiratorios   

Para empezar, parece obvio comentar que los principales parámetros fisiológicos 

relacionados con el sistema cardiorrespiratorio como son la frecuencia cardiaca y el 

consumo de oxígeno aumentan con la fatiga. Ese estado de fatiga hace que el corazón del 

deportista tenga que realizar un sobreesfuerzo bombeando sangre más veces por minuto 

para transportar esa sangre repleta de oxígeno al resto del cuerpo, con lo que se ve 

aumentado el ritmo cardíaco (Ament & Verkerke, 2009). Hay investigaciones que incluso 

cifran ese aumento en un 11% (Mercer, Bates, Dufek, & Hreljac, 2003). 

De igual manera, como consecuencia del ejercicio mantenido, los músculos 

aumentan su consumo de oxígeno con el objetivo de cubrir las demandas energéticas que 

precisa el movimiento; de ahí que el consumo de oxígeno aumente con la fatiga hasta 

alcanzar una meseta, llamada consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) que es considerado 

el máximo estado de consumo de oxígeno de la musculatura durante el ejercicio (Astorino 

et al., 2005) (Figura 22). 

 

Figura 22. Efecto del consumo de oxígeno en corredores de velocidad (negro) y resistencia (gris) (Draper & 

Wood, 2005). 
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1.7.2. ASPECTOS BIOMECÁNICOS DURANTE LA CARRERA: IMPACTOS  

En la carrera, se calcula que el atleta entra en contacto con el suelo o superficie de 

contacto unas 600 veces por cada kilómetro (Lieberman et al., 2010), en las que el aparato 

músculo-esquelético debe soportar y atenuar entre una y tres veces la masa corporal del 

sujeto (Sánchez, Corwell, & Berkoff, 2006) y en las que los picos de aceleración pueden 

superar los 8 g (Derrick, Dereu, & McLean, 2002). 

Los impactos de aceleración han sido uno de los parámetros más estudiados en la 

carrera debido a su hipotética relación con las lesiones en los deportistas (García-Pérez, 

Pérez-Soriano, Llana, Martínez-Nova, & Sánchez-Zuriaga, 2013; Milner et al., 2006; 

Wakeling & Nigg, 2001). 

El concepto de amortiguación surge en la década de los 70 con el auge de la 

práctica de la carrera y fue desarrollado por la industria del calzado deportivo y las 

diferentes superficies deportivas con el objetivo de disminuir la carga de impacto sobre la 

musculatura y articulaciones en la práctica de actividades físicas (Wakeling & Nigg, 2001).  

Los impactos de aceleración se miden a través de unos aparatos llamados 

acelerómetros. Los acelerómetros son sensores que se ajustan al cuerpo humano con el 

objetivo de proporcionar una señal eléctrica variando ésta en función de la aceleración 

medida en un segmento corporal. Fundamentalmente, se encuentran dos tipos de 

acelerómetros en fisiología, por un lado están los uniaxiales que calculan la aceleración en 

una única dirección (la perpendicular a la superficie medida) y los triaxiales que miden la 

aceleración en tres diferentes direcciones del espacio (Serway & Jewett, 2004). 

En los estudios de biomecánica en los que se mide la aceleración se hace referencia 

a los siguientes conceptos.  

 Pico de aceleración: que consiste en el máximo valor de la señal de aceleración. 

 Tasa de aceleración: es la pendiente de la señal de aceleración, calculada como el 

cambio de aceleración por el cambio de tiempo desde el momento de contacto hasta 

el pico máximo de aceleración (Figura 23). 

 Absorción o atenuación: es la reducción de la señal de aceleración.  
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Figura 23. Pico de aceleración (PA), tiempo hasta el pico (TTP) y tasa de aceleración (AR) calculada desde la 

señal de impacto de aceleración medida en la tibia durante la carrera (Lucas-Cuevas, 2016). 

 

 

Con estos datos, los fabricantes de ropa deportiva han investigado sobre la 

elasticidad de dichas prendas así como la capacidad de reducir las fuerzas de impacto 

(Bindemann, 2007).  

Algunos investigadores han demostrado que la actividad muscular ayuda a reducir 

las vibraciones del tejido muscular que se producen durante la carrera (Boyer & Nigg, 

2006). Los fabricantes de prendas compresivas han sugerido que estas prendas mejoran el 

rendimiento de los deportistas al reducir las vibraciones musculares y por tanto, la pérdida 

de energía y la fatiga muscular (Bringard et al., 2006). Aunque hay que tener presente que 

estas conclusiones se han obtenido mediante los resultados de un limitado número de 

investigaciones en el campo de práctica deportiva. 

Se han utilizado diferentes formas para cuantificar los impactos sobre los tejidos 

musculares. Doan et al. (2003), en su estudio, usaron unos marcadores luminosos para su 

posterior análisis mediante una cámara de video de alta resolución. Otro posible método 

para medir y evaluar los impactos de aceleración es a través de los acelerómetros (Boyer & 

Nigg, 2006; Wakeling & Nigg, 2001). 
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1.7.2.1. Efecto de las medias sobre los impactos  

Una excesiva y prolongada exposición a los impactos de aceleración en la carrera 

se asocia al aumento de la tasa de lesión (Milner et al., 2006a). Doan et al. (2003) en un 

estudio con mallas compresivas con jóvenes jugadores de fútbol americano, observó una 

reducción del 26% de la fuerza de impacto en comparación con las mallas normales. 

Resultados parecidos obtuvieron Kraemer et al. (1998) en una prueba en la que se reducían 

las oscilaciones musculares tras un salto vertical. 

Otros estudios sugieren que la disminución de las oscilaciones musculares 

provocadas por las prendas compresivas pueden mejorar el rendimiento deportivo e incluso 

la economía de los movimientos (Bringard et al., 2006; Doan et al., 2003). Sin embargo, la 

controversia entre los estudios realizados sobre esta hipótesis obliga a ser cautos en este 

aspecto. 

Sin embargo, todos los estudios realizados sobre impactos y reducción de las 

vibraciones musculares han sido analizados mediante test o saltos (Doan et al., 2003; 

Kraemer et al., 1998b; Mills, Scurr, & Wood, 2011). En la actualidad los efectos sobre 

ejercicios prolongados como la carrera se desconocen. 

 

1.7.2.2. Efecto de la fatiga sobre los impactos  

Durante la carrera, con la fatiga aumentan los impactos de aceleración que sufre el 

cuerpo de los deportistas y, por consiguiente, disminuye la capacidad de atenuación del 

sistema músculo-esquelético (Derrick et al., 2002; Mizrahi et al., 2000; Voloshin et al., 

1998).  

Ese aumento de la transmisión de los impactos se ha investigado en corredores en 

varias partes del cuerpo, ya sea en la tibia (Derrick et al., 2002; Voloshin et al., 1998), la 

rodilla (Mizrahi et al., 2000) o incluso la cabeza (Voloshin et al., 1998) donde se aprecia la 

mayor atenuación de los impactos durante más tiempo con fatiga. 

Sin embargo, existen otros estudios que establecen que el pico máximo de 

aceleración disminuye con la fatiga (Gerlach et al., 2005). En la misma línea, Hamill et al. 

(1995) concluyen que en ocasiones el cuerpo puede llegar a disminuir la atenuación 
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durante la fatiga con el objetivo de realizar un ahorro energético lo que conlleva un 

aumento relevante del riesgo de lesión. Por otro lado, Abt et al. (2011) en un estudio con 

corredores, no hallaron diferencias significativas ni en la tibia ni en la cabeza, por lo que se 

hace necesaria una revisión de esta relación en el futuro.  

 

1.7.3. PERCEPCIÓN DEL CONFORT DURANTE LA CARRERA 

El confort se define como la sensación de ausencia de dolor y de incomodidad 

(Volpin, Petronius, Hoerer, & Stein, 1989). La percepción del confort en los corredores es 

un asunto de gran importancia en la actualidad, ya que tanto los profesionales como los 

entrenadores e investigadores se han percatado de que puede influir en el rendimiento del 

deportista (Kinchington, Ball, & Naughton, 2012). 

Tras la realización de diversos estudios en los que la incomodidad de una prenda se 

relaciona con una lesión posterior, se deduce que el confort es un prerrequisito para la 

reducción de la tasa de lesiones y un factor clave a tener en cuenta cuando se estudia la 

relación de este tipo de prendas compresivas con el rendimiento o la disminución de 

lesiones en el deporte (Lucas-Cuevas, Pérez-Soriano, Priego-Quesada, & Llana-Belloch, 

2014). 

En la actualidad, la percepción del confort ha recibido la atención de los atletas, 

entrenadores e investigadores debido a su relación con la mejora del rendimiento físico 

(Luo, Stergiou, Worobets, Nigg, & Stefanyshyn, 2009; Nurse, Hulliger, Wakeling, Nigg, & 

Stefanyshyn, 2005) y la aparición de lesiones (Kinchington et al., 2012). 

El mayor problema que acompaña a la percepción del confort es que, aún siendo 

una herramienta prometedora a la hora de explicar y predecir diferentes indicadores 

relativos al rendimiento, fatiga y lesiones, la percepción del confort es actualmente un 

concepto ambiguo que hace difícil para los investigadores establecer protocolos y 

herramientas de medida para su registro y análisis. En este sentido, Kolcaba K. (1991) 

describe el confort como una respuesta subjetiva provocada por experiencias del pasado e 

influenciada por factores físicos, mecánicos, psicológicos y neurofísicos. 
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Sin embargo, el confort puede ser un fenómeno mental, físico y también se puede 

definir como el estado de bienestar o ausencia de dolor o malestar (Kolcaba, 1991; 

Kolcaba & Steiner, 2000). En este sentido, desde un punto de vista fisiológico, el confort 

es lo contrario al dolor (malestar) debido a la interacción de la estimulación de los 

nociceptores y el córtex cerebral (Karoly & Jensen, 1987).  

Sin embargo, también se expresa que el confort es individual y específico, en el 

sentido de que el mismo estímulo puede ser agradable para una persona y molesto para otra 

(Mündermann, Nigg, Humble, & Stefanyshyn, 2003). 

La percepción del confort se está convirtiendo en una variable a tener en cuenta y 

está siendo usada en varias áreas diferentes como son el servicio militar (Mündermann, 

Stefanyshyn, & Nigg, 2001), las industrias de producción (Orlando & King, 2004), la 

enfermería (Chiu & Wang, 2007), la podología (Bettoni et al., 2016; Zifchock & Davis, 

2008) y por supuesto, en el mundo del deporte (Delgado et al., 2013; Hennig, 2014; 

Kinchington et al., 2012). 

Dentro del campo del deporte, el análisis de la percepción del confort se está 

convirtiendo en algo esencial debido a su ya mencionada relación con la fatiga, el 

rendimiento y la prevalencia de lesiones. Por otro lado, en la mayoría de los últimos 

estudios que evalúan la efectividad de una prenda deportiva se da información sobre la 

percepción del confort de los participantes (Ali et al., 2007; Dinato et al., 2015; Hennig, 

2014; Kinchington et al., 2012; Murley, Landorf, & Menz, 2010; Yeo & Bonanno, 2014). 

Por ello, la percepción del confort ha sido asociada con una gran cantidad de 

parámetros de interés. De manera específica, la literatura deportiva y del ejercicio, se 

centra en la actualidad en buscar la percepción del confort con:  

- El calzado (Dinato et al., 2015; Hennig, 2014; Jordan & Bartlett, 1995). 

- Plantillas (Mündermann et al., 2003; Mündermann et al., 2001; Murley et al., 2010; 

Nigg, Nurse, & Stefanyshyn, 1999). 

- Prendas compresivas (Ali et al., 2007).  

- Técnica de carrera (Delgado et al., 2013). 

- Superficie de carrera (Kaalund & Madeleine, 2014). 

- Rendimiento deportivo (Kinchington et al., 2012; Luo et al., 2009). 

- Predicción de lesiones (Kinchington, Ball, & Naughton, 2010). 
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Estos estudios aportan información no solo de las alteraciones biomecánicas 

producidas por intervenciones externas (ropa, calzado, plantillas, etc.) durante una 

actividad física, sino también sobre la percepción de los participantes y su opinión sobre 

esas intervenciones que pueden llevar a los investigadores y productores a encontrar 

limitaciones y déficits en los productos para corregirlos en un futuro. 

Se ha mencionado anteriormente la falta de consenso en la literatura acerca de la 

actual definición de confort y como resultado existen, diferentes herramientas como, 

cuestionarios y escalas para su medición. Las herramientas más comunes son las escalas 

visuales analógicas (EVA) (Figura 24) y las escalas tipo Likert que se pueden modificar 

dependiendo de la condición analizada. 

Ambas, las escalas EVA y las del tipo Likert, presentan ventajas y desventajas. 

Estas escalas de confort tienen su origen en escalas de dolor, donde el aumento de la 

puntuación representa un aumento del dolor. De manera similar, en estas escalas aplicadas 

al confort, altos valores en la escala representan una mejor percepción del confort 

(Mündermann, Nigg, Stefanyshyn, & Humble, 2002).  

Por un lado, la escala tipo Likert ha sido reconocida como de aceptable validez 

(Lozano, García-Cueto, & Muñiz, 2008), con un mínimo error de medida y muy sencilla de 

entender (Dijkers et al., 2002; Miller, Nigg, Liu, Stefanyshyn, & Nurse, 2000). Sin 

embargo, estas escalas están basadas ordinalmente o en tipo ranking, en las que las 

personas ordenan un parámetro de un objeto –confort por ejemplo- desde el “menos” hasta 

el “más”. Es por ello, por lo que en estas escalas no existen indicaciones a cerca de cuanto 

confort posee un objeto (Mündermann et al., 2002). 

Por otro lado, desde que las respuestas a estas escalas se presentan en valores 

parecidos, se introducen errores en las correlaciones entre la percepción del confort y otras 

variables biomecánicas medidas en escalas continuas (Mündermann et al., 2002). 

Basados en estos argumentos, Mündermann et al. (2002) sugieren que las escalas 

EVA de 100-150 mm de longitud tienen mayor sensibilidad y concluyen que este tipo de 

escalas son menos vulnerables a las distorsiones o sesgos en las clasificaciones. 
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Figura 24. Ejemplo de escala EVA (Pardo et al., 2000). 

 

 

Recientes investigaciones han revelado la importancia que tiene la percepción del 

confort en las prendas deportivas debido a su influencia sobre el rendimiento y por otro 

lado, sobre la incidencia de las lesiones (Lucas-Cuevas et al., 2014; Mündermann et al., 

2002). Además, en el análisis de las prendas deportivas, el confort juega un papel 

fundamental ya que un deportista podría dejar de usar una prenda si la encuentra 

incómoda, sin tener en cuenta sus posibles beneficios asociados.  

 

1.7.3.1. Efecto de las medias sobre la percepción del confort  

Ali et al. (2007) en un estudio con medias compresivas usando una escala de 0 a 10, 

en la que el 0 es “muy incómodo” y 10 es “muy cómodo”, concluyeron que estas prendas 

eran consideradas como cómodas para una muestra de jóvenes deportistas hombres, no 

encontrando diferencias significativas en el confort percibido entre el grupo con medias y 

el grupo control. 

Bringard et al. (2006) en un estudio con atletas experimentados se propusieron 

valorar la comodidad de unas medias compresivas en una escala de cinco valores (desde 

cómoda a incómoda). En él, no se obtuvieron diferencias entre los participantes con medias 

compresivas y los otros grupos que llevaban medias elásticas clásicas y pantalones cortos. 
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En definitiva, son muy escasos los estudios que han analizado el efecto de las 

medias compresivas sobre la percepción del confort en corredores, por lo que sería 

interesante una futura revisión para obtener datos concluyentes. 

 

1.7.4. PERCEPCIÓN DE LA FATIGA DURANTE LA CARRERA 

La fatiga durante la carrera se convierte en un dato muy relevante para los 

investigadores. Aunque resulta que es un parámetro difícil de conseguir de manera 

concreta es un concepto con el que están familiarizados los practicantes de la actividad 

física en general y de la carrera a pie en particular y además está asociada al momento en el 

que aparecen gran número de lesiones (Hreljac, 2004). 

Con el objetivo de evaluar y analizar la percepción de la fatiga de los deportistas se 

utilizan fundamentalmente dos escalas. La primera de ellas es la escala de Borg (Borg, 

1982), también llamada escala del esfuerzo percibido. El objetivo fundamental es 

cuantificar la percepción subjetiva del esfuerzo por parte del deportista con la intención de 

determinar la intensidad del ejercicio realizado. La más habitual es la escala 6-20 que 

establece, desde un esfuerzo “muy muy ligero” (nivel 7 de la escala) hasta uno “muy muy 

duro” (correspondiente con el número 19). Esta escala fue creada para aplicarla en 

ejercicios aeróbicos donde la escala de percepción de la fatiga de los participantes fue 

descrita para que coincidiera con el incremento progresivo de la frecuencia cardíaca y el 

consumo de oxígeno (Borg, 1982; Winter, Jones, Davison, Bromley, & Mercer, 2006) 

El mismo autor, más tarde realizó una escala con 11 niveles (del 0 al 10) (Tabla 3) 

con la intención de facilitar su obtención ya que una escala decimal está más generalizada. 
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                                                Tabla 3 

                                                Ejemplo de escala de Borg de 11 niveles 

 

 

 

 

Por otro lado, siguiendo el ejemplo de Borg para obtener una escala subjetiva con la 

que medir el esfuerzo percibido de los deportistas, varios investigadores crearon la escala 

OMNI (figura 25). Esta escala, al igual que la de Borg, mediante un sencillo esquema 

establece una serie de niveles de percepción del esfuerzo que van aumentando. Esos 

niveles van desde el 0 (extremadamente fácil) hasta el 10 (extremadamente duro). Esta 

escala tiene la singularidad de que existen varios tipos de escalas que vienen acompañadas 

de unos pictogramas en función del deporte realizado, ya sea carrera, ejercicios de fuerza, 

bicicleta, bicicleta estática o incluso bandas elásticas (Colado et al., 2012). 
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Figura 25. Escala OMNI del esfuerzo percibido para caminar y correr (Utter et al., 2004). 
 

Hay que mencionar que ambas escalas ha sido validadas por su eficacia junto a 

otros parámetros indicadores de la fatiga como la frecuencia cardíaca, el consumo de 

oxígeno o la concentración de lactato en sangre (ACSM, 2005). 

 

1.7.4.1. Efecto de las medias sobre la percepción de la fatiga  

En relación al efecto del uso de medias compresivas sobre la fatiga, estudios 

previos han observado que, en atletas de resistencia, se disminuyó la fatiga muscular con el 

uso de medias durante los largos periodos de pie en los entrenamientos (Kraemer et al., 

2001). Por otro lado, estudios sobre los miembros inferiores concluyen que la compresión 

disminuye la fatiga muscular, gracias a la aplicación de presión sobre el movimiento de las 

fibras en su dirección de contracción (Bringard et al., 2006). Sin embargo, en estos 

estudios no se mide la actividad eléctrica de la contracción muscular por lo que los 

resultados obtenidos son meras especulaciones (Creasy, 2008).   
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1.7.5. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS DURANTE LA CARRERA 

Los perímetros son las medidas de circunferencias en centímetros (cm) de los 

contornos corporales. Se encuentran dentro de las técnicas antropométricas que son 

aquellas que realizan mediciones sobre las dimensiones morfológicas humanas (Foster & 

Maud, 2005). 

Estamos hablando de los perímetros de la pierna baja, que va desde la rodilla hasta 

el pie (Figura 26). 

 

Figura 26. Músculos de la pierna baja (Gilroy et al., 2013). 

 

Debido a los efectos mecánicos del ejercicio, al comprimir la pierna se provoca una 

disminución del perímetro de la misma y por lo tanto su volumen. Bovenschen et al. 

(2013) determinan que la reducción de estos volúmenes durante la práctica deportiva 

parece una buena forma de mejorar el rendimiento y la condición física.  

Sin embargo, pese a la importancia que puede tener la alteración de los perímetros 

durante la carrera no existen apenas estudios que analicen el efecto del uso de medias 

compresivas sobre los perímetros, por lo tanto, son necesarios futuros estudios para 

profundizar en la comprensión de este aspecto. 
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1.7.5.1. Efecto de las medias sobre los perímetros corporales  

Hasta la fecha, el único estudio llevado a cabo con medias compresivas graduales 

con corredores en el que se tiene en cuenta algún valor antropométrico es el realizado por 

Bovenschen et al. (2013). En él, los investigadores evaluaron el volumen de la pierna tras 

la realización de un test de 10 km. El objetivo de dicha investigación fue comprobar si 

mejorando el retorno venoso, este iba asociado a una reducción del volumen de la pierna y 

eventualmente a una disminución de las molestias en la pierna durante el ejercicio. El 

citado estudio concluyó que si bien es verdad que hay una disminución significativa del 

volumen de la pierna tras el ejercicio con el uso de medias compresivas graduales, esta no 

se puede asociar a una disminución de las molestias en las piernas (Figura 27). Por lo tanto, 

se hace imprescindible una futura investigación para una mejor comprensión de los efectos 

del uso de medias compresivas graduales sobre parámetros antropométricos. 

 

Figura 27. Comparación del volumen de la pierna al acabar el ejercicio en un grupo con medias compresivas 

graduales (GCS+) y otro sin medias (GCS-) (Bovenschen et al., 2013) 
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1.7.5.2. Efecto de la fatiga sobre los perímetros corporales  

En el momento de la realización del presente trabajo, tal y como se ha mencionado 

anteriormente el único estudio que relaciona cambios en los perímetros (a través del 

volumen de la pierna) y las medias compresivas es el realizado por Bovenschen et al. 

(2013). En él no se encuentran diferencias significativas referidas al efecto de la fatiga en 

el uso de medias compresivas graduales en corredores aficionados. Por lo tanto, esta 

ausencia de investigaciones justifica la importancia de realizar más estudios con el objetivo 

de obtener datos concluyentes sobre el efecto de la fatiga sobre los diferentes parámetros 

corporales con el uso de medias compresivas sobre corredores. 

 

1.8. OBJETIVOS  

Tal y como se ha señalado, el uso de medias compresivas graduales durante la 

carrera supone diversos beneficios para el organismo. Sin embargo, existe una gran 

controversia sobre su contribución a la mejora del rendimiento deportivo de los corredores. 

Analizadas las principales contribuciones a través de bibliografía existente, se observa que 

existe una carencia de estudios donde se analicen los efectos de las medias compresivas a 

largo plazo o durante un uso prolongado en el tiempo. Por lo tanto, los objetivos e hipótesis 

planteados en esta investigación, relacionados con las medias compresivas durante la 

práctica de la carrera han sido: 

 Analizar la influencia del uso prolongado (3 semanas) de las medias compresivas 

graduales y de la fatiga sobre las variables fisiológicas y biomecánicas tales como 

los parámetros cardiorrespiratorios y los impactos durante la carrera. 

 Evaluar la percepción del confort y de la fatiga de las medias compresivas 

graduales. 

 Cuantificar y analizar el efecto de las medias compresivas y la fatiga en la 

antropometría de la pierna durante la carrera. 
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En base a estos objetivos, las hipótesis que se plantean en esta investigación han 

sido: 

 Hipótesis 1: El uso prolongado de medias compresivas graduales disminuirá la 

frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar. 

 Hipótesis 2: El uso prolongado de medias compresivas graduales disminuirá los 

impactos en carrera. 

 Hipótesis 3: El uso prolongado de medias compresivas graduales disminuirá la 

percepción de la fatiga y mejorará la percepción del confort durante la carrera. 

 Hipótesis 4: El uso prolongado de medias compresivas graduales reducirá los 

perímetros de la pierna. 

 Hipótesis 5: La fatiga aumentará la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno y 

la ventilación pulmonar. 

 Hipótesis 6: La fatiga aumentará los impactos durante la carrera. 

 Hipótesis 7: La fatiga aumentará los perímetros de la pierna. 
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METODOLOGÍA 

2.1. PARTICIPANTES 

Participaron en este estudio un total de 40 participantes: 20 hombres (50%) y 20 

mujeres (50%) con una edad media de 28,4 ± 5,9 años, una masa de 68,3 ± 10,1 kg y una 

altura de 172,9 ± 9,5 cm. Los participantes fueron reclutados mediante anuncios en los 

clubes de atletismo locales de la universidad y de eventos deportivos (maratón y media 

maratón de Valencia). 

Los criterios de inclusión en el estudio fueron los siguientes: 

 No tener antecedentes de lesión en las extremidades inferiores en el último año. 

 No tener antecedentes de operación en los pies o tobillos en los últimos tres años. 

 No haber utilizado previamente medias compresivas. 

 Recorrer al menos 20 km a la semana en sus entrenamientos.  

Los participantes fueron informados de las características y riesgos del estudio y 

posteriormente confirmaron su participación voluntaria proporcionando un consentimiento 

informado antes del inicio de la investigación. Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con 

los estándares éticos descritos en la Declaración de Helsinki (Harriss & Atkinson, 2013) y 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Valencia (número de 

procedimiento H138256048831). 
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2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Con la intención de dar respuesta a los objetivos que se plantean en la presente 

tesis, se diseñó un protocolo experimental (Figura 28). Los participantes realizaron tres test 

de carrera en tres días diferentes. El primer test consistió en una prueba de esfuerzo 

submáximo sobre una pista de atletismo para determinar la velocidad aeróbica máxima 

(VAM) utilizado previamente en García-Pérez et al. (2014) que será descrito con detalle en 

el próximo apartado.  

 

Figura 28. Diseño de la fase experimental 

 

Previamente a la realización de este test, se informó a cada participante sobre las 

condiciones de realización, así como del tipo de calentamiento que debía realizar. El 

calentamiento tuvo una duración de 15 minutos. Consistió en una carrera continua de ocho 

minutos, seguidos de unos ejercicios de movilidad articular para acabar con una tabla de 

estiramientos de los principales grupos musculares a trabajar. A continuación, se procedió 

a la medición de la distancia recorrida por cada corredor para calcular su VAM. Dicho test 

fue realizado por los corredores de forma individual, siendo animados e informados de su 

rendimiento en cada una de las vueltas hasta la finalización del tiempo.  

Posteriormente, y siguiendo las determinaciones de su VAM, fueron entregadas de 

forma aleatoria un par de medias (medias compresivas graduales o placebo) (Figura 29)  a 
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cada participante. Las medias especifican su pierna correspondiente (izquierda o derecha) 

para un mejor ajuste de la misma. La presión de las medias era de 24 mm Hg en el tobillo y 

de 21 mm Hg en la zona de debajo de la rodilla, siendo estos los valores de presión 

provistos por el fabricante. La composición de la media estaba formada por un 85% de 

poliamida y un 15% de elastano (Lurbel, España).  

A cada participante se le midió la circunferencia de la pierna inmediatamente por 

debajo de la rodilla, usándose dicha medida para cada participante de acuerdo con el tallaje 

del fabricante.  

 

 

Figura 29. A) Medias compresivas utilizadas; B) Vista posterior; C) Vista frontal 

 

 

Los corredores debían usarlas en sus entrenamientos durante tres semanas. Con la 

intención de garantizar que todos los corredores realizaban una carga de entrenamiento 

similar mientras usaban las medias, los participantes tenían que cumplir las siguientes 

especificaciones en las tres semanas, a saber: 

 Correr tres días a la semana. 

 Recorrer cada semana una distancia de 25 km aproximadamente. 

 Entrenarse a una intensidad de entre el 60 y el 80% de su frecuencia cardíaca 

máxima. 
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Cada participante cumplimentó su informe de entrenamiento (Figura 30) durante las 

3 semanas requeridas.  

 

Figura 30. Informe de entrenamiento personal 

En estos registros debían escribir los detalles de cada sesión de entrenamiento como 

la distancia, la duración de la carrera y la frecuencia cardíaca y devolverlos en el segundo 

test de carrera en el laboratorio. Al final del segundo test de carrera, se les dio a los 

participantes un segundo par de medias (compresivas graduales o placebo) siendo 

diferentes a las del primer test. Con el propósito de evitar confusiones, el primer par de 

medias utilizadas se guardó durante tres semanas en las instalaciones del laboratorio de 

Biomecánica de la Universidad de Valencia. 

Junto a las medias se entregó una nueva hoja de registro para las siguientes tres 

semanas de entrenamiento. Los participantes debían descansar durante una semana para 

luego, entrenar con el segundo par de medias durante tres semanas antes del tercer test 

(segundo en el laboratorio).  

Al final del estudio, se hizo entrega a cada uno de los participantes de los dos pares 

de medias utilizados por cada uno, explicándoles las diferencias existentes entre ellos. 

En los test de laboratorio, tanto en el segundo como el tercer test, los participantes 

corrían sobre una cinta de correr (TechnogymSpA, Garbettola, Italia) (Figura 31) llevando 

el par de medias asignadas para cada día.  
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Estos dos test seguían el mismo protocolo: los participantes calentaban en la cinta 

de correr durante 10 minutos al 60% de su VAM, para justo después, correr 30 minutos a 

una intensidad del 80% de su VAM (intensidad de carrera cercana al umbral anaeróbico) 

(Figura 32). 

Figura 31. Cinta de correr en el laboratorio. 
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Figura 32. Diseño del protocolo del test de laboratorio 
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2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD AERÓBICA MÁXIMA 

El primer test permitió determinar la velocidad aeróbica máxima (VAM) de todos 

los corredores participantes en el estudio (Figura 33). 

 

 

 

En primer lugar, los corredores realizaron un calentamiento de 15 minutos. Una vez 

acabado, se realizó el test de manera individual, siendo informados los participantes de su 

tiempo al finalizar cada vuelta a la pista de atletismo. La prueba consistió en una carrera de 

cinco minutos de duración alrededor de una pista de atletismo de 400 metros. Durante esos 

cinco minutos el corredor debía llevar una velocidad constante y al máximo de sus propias 

capacidades. Una vez acabado el test, se multiplicó la distancia recorrida (expresada en 

kilómetros) por 12 para obtener la VAM en km/h de cada corredor (García-Pérez, Pérez-

Soriano, Llana Belloch, Lucas-Cuevas, & Sánchez-Zuriaga, 2014a; García-Pérez et al., 

2013), tal y como se aprecia en la Figura 34. 

Figura 33. Determinación de la VAM del participante. 
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Figura 34. Fórmula y ejemplo para calcular la VAM 

 

Durante la prueba, la finalización de los 5 minutos del test se indicó mediante una 

señal sonora producida con un silbato, momento en el cual los corredores se pararon para, 

posteriormente, proceder a la medición de la distancia recorrida con el objetivo de calcular 

su VAM. 

 

2.3. VARIABLES CARDIORRESPIRATORIAS 

Las mediciones de intercambio gaseoso fueron registradas a través de un 

calorímetro portátil indirecto (Cosmed K4b2, Roma, Italia). El equipo de medición consta 

de una máscara, unas tiras de sujeción para la cabeza, una unidad de mando portátil que se 

coloca en el pecho con un arnés compuesto por unas tiras de sujeción, un transmisor de 

datos (situado en la espalda del participante), tres baterías y un cargador de batería (Figura 

35). El proceso de calibración se realiza después del calentamiento del aparato durante al 

menos 45 minutos. Después hay que calibrar el aire del laboratorio usando una mezcla de 

gases conocida (oxígeno: 16% y dióxido de carbono: 5%). El procedimiento de calibración 

estándar fue cumplimentado antes de cada test. 
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Figura 35. Arriba: Calorímetro Cosmed K4b2 y los accesorios. Abajo: Equipo colocado en un maniquí. 

 

Las variables respiratorias medidas fueron las siguientes:  

 Ventilación pulmonar por minuto (VP): es la capacidad ventilatoria. 

 Consumo relativo de oxígeno (VO2/kg): indicador del nivel energético-

metabólico al que trabaja el organismo. 



 

90 

 Producción relativa de dióxido de carbono (VCO2/kg): indicador de la acidosis 

láctica. 

 Equivalente ventilatorio para el oxígeno (VP/VO2): indicador de la economía y 

eficiencia en la respiración. 

 Equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono (VP/VCO2): indicador de la 

economía y eficiencia en la respiración. 

 Saturación de oxígeno (VO2/FC). 

Por otro lado, para medir la frecuencia cardiaca se usó un pulsómetro que consta de 

una banda elástica para el pecho y un reloj donde se observan las pulsaciones (Polar FT-2, 

Polar Electro, Kempele, Finlandia) (Figura 36). 

 

Figura 36. Pulsómetro y banda pectoral Polar FT-2. 

 

Los valores pulmonares principales usados en los análisis estadísticos se dividieron 

en dos mediciones: los valores promedio de todas las muestras obtenidas desde el minuto 5 

al 10 del test (primera medición: M1) y los de los últimos cinco minutos del test (segunda 

medición: M2) (Figura 37). 
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Figura 37. A) Participante con los instrumentos de medición; B) Realización del test 

 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE ACELERACIÓN 

Con el objeto de medir la magnitud del impacto durante la carrera, se han utilizado 

dos acelerómetros triaxiales (Signal-Blt, Sportmetrics, España) (Figura 38) con una 

frecuencia de muestreo de 500 hercios (Hz), una masa total de 2,5 gramos y unas 

dimensiones de 40 mm de largo, 22 mm de ancho y 12 mm de alto. La señal de aceleración 

se transmitía mediante Bluetooth a un ordenador, el cual registraba todos los datos 

obtenidos. 

El sistema de acelerometría estaba compuesto por: 

- Dos acelerómetros. 

- Colector de datos y módulo de transmisión. 
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- Un ordenador portátil. 

 

 

Figura 38. Acelerómetros y módulo de transmisión. 

 

 

Los dos acelerómetros se colocaron en la parte anteromedial de la tibia proximal 

del pie dominante y en la frente del participante. 

Con la intención de realizar una medición adecuada, los acelerómetros se pegaron a 

la piel mediante una cinta adhesiva de doble cara. Por otro lado, los acelerómetros estaban 

asegurados mediante cinturones elásticos alrededor de la cara anteromedial de la tibia y de 

la frente. El eje vertical de los acelerómetros se alineó paralelamente al eje de la pierna 

(Figura 39). 
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Figura 39. Colocación de los acelerómetros. A) Colocación del acelerómetro en la tibia; B) Colocación del 

acelerómetro en la frente; C) Vista con detalle de la tibia; D) Vista anterior; E) Vista anterior. 

 

 

Previa a la colocación de los acelerómetros, las distintas partes del cuerpo donde se 

iba a colocar la cinta adhesiva fueron afeitadas y limpiadas con alcohol.  

Este protocolo de actuación obedece a las siguientes recomendaciones de estudios 

previos para minimizar el ruido en la señal y reducir la cantidad de error (Coventry et al., 

2006): 

- Pegar los acelerómetros en la ubicación más cercana posible a segmento óseo, para 

minimizar la cantidad de tejido blando entre el hueso y el acelerómetro. 

- Utilizar un acelerómetro con poca masa. 

- Asegurar los acelerómetros con una correa o cinturón elástico que el participante 

pueda tolerar. 

Los parámetros de impacto de aceleración fueron medidos durante 15 segundos con 

la intención de reducir el error debido a la variabilidad de la pisada (Belli, Lacour, Komi, 

Candau, & Denis, 1995) cada cinco minutos (0´, 5´, 10´, 15´, 20´, 25´ y 30´). 

Los datos de la medición fueron filtrados y analizados utilizando Matlab (Versión 

7.4, The Math Works Inc., Natick, EEUU). Los datos se registraron en el ordenador como 

documentos en formato “.blt”, para después transformarlos en formato “.mat”. A 
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continuación, un software filtró la señal obtenida, identificando y exportando las variables 

de análisis de manera automática. 

El programa estaba preparado para identificar y exportar las siguientes variables de 

aceleración: 

 Pico de aceleración en la cabeza y en la tibia, que consiste en el máximo valor de 

la señal de aceleración. 

 Tasa de aceleración en la cabeza y en la tibia: Es la pendiente de la señal de 

aceleración, calculada como el cambio de aceleración por el cambio de tiempo 

desde el momento de contacto hasta el pico máximo de aceleración (Figura 33). 

 Absorción o atenuación: es la reducción de la señal de aceleración desde la tibia 

(pico de aceleración tibial) hasta la cabeza (pico de aceleración en la cabeza), 

expresada en un porcentaje de la aceleración tibial. 

Con el software Matlab, se siguieron los siguientes pasos para exportar el resultado 

final en un documento Excel: 

1- Seleccionar la carpeta para analizar. 

2- Identificar visualmente las medidas generales. 

3- Comprobar cada paso de forma manual con la intención de confirmar que el 

programa ha identificado las variables correctamente. 

4- Una vez confirmadas las condiciones de medida, el programa exporta los resultados 

de las diferentes variables analizadas a un documento Excel. 

 

2.5. ANÁLISIS DEL CONFORT  

Para el análisis de la percepción del confort se usó la escala visual analógica de 150 

mm (VAS, en sus siglas en inglés), también desarrollada en estudios como los de 

Mündermann et al. (2002) y Lucas-Cuevas et al. (2014). 

La escala utilizada se trata de una línea horizontal de 15 cm de longitud. El límite 

por la izquierda determina lo “nada confortable” y el límite por la derecha califica la 

“condición más cómoda imaginable” (Figura 40). 



 

95 

 

 

Figura 40. Escala visual analógica utilizada 

 

Para el presente estudio fueron analizadas las siguientes variables de confort: 

 Ajuste por encima del tobillo. 

 Ajuste bajo la rodilla. 

 Comprensión zona media. 

 Confort tejido. 

 Humedad. 

 Temperatura. 

 Diseño de la media. 

 Confort inicio de la carrera. 

 Confort final de la carrera. 

 Confort general.  

 

Con el fin de aumentar la fiabilidad de las mediciones de los resultados del test se 

dieron unas instrucciones específicas a los participantes (Tabla 4). Dichas instrucciones 

fueron leídas a cada corredor durante el calentamiento con el objetivo de eliminar las 

diferencias entre los participantes y las sesiones que podían surgir con unas instrucciones 

contradictorias. 

Las instrucciones para cada variable fueron las siguientes: 
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Tabla 4 

Instrucciones análisis del confort 

Ajuste tobillo 
¿Queda el talón ajustado? ¿Es la sensación de presión 

adecuada? 

Ajuste rodilla 
¿Queda el talón ajustado? ¿Es la sensación de presión 

adecuada? 

Compresión 

Tobillo 
¿Está el talón bien encapsulado? ¿Tienes buena movilidad? 

Compresión zona 

media 

¿Está la pierna bien encapsulada? ¿Es la sensación de presión 

adecuada? 

Temperatura 
¿Notas una sensación térmica distinta cuando llevas la media? 

¿Es una sensación agradable o molesta? 

Humedad 
¿Notas algún grado de humedad distinta cuando llevas la 

media? ¿Es una sensación agradable o molesta? 

Diseño Media 
¿Te gusta el diseño de la media? ¿Provoca en ti algún tipo de 

sensación positiva/negativa? ¿Te gusta llevar las medias? 

Confort al inicio 
Impresión general de las medias recién puestas. 

 

Confort al final 
Impresión general de las medias al finalizar la carrera. 

 

Confort General 
Impresión general de las medias. 

 

 

Inmediatamente después de que los participantes terminaran cada uno de los test, se 

les entregó la escala visual analógica para que marcaran una pequeña línea vertical en la 

escala de acuerdo con su percepción del confort durante la carrera en cada una de las 

variables (Figura 41). 
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Figura 41. Realización del test de confort una vez acabado el test. 

 

Para el análisis de los datos, una vez acabada la fase experimental, se utilizó una 

regla para medir con precisión la distancia entre la izquierda (punto 0) y la marca vertical 

realizada por cada uno de los participantes. Esa medición, realizada en milímetros, fue 

considerada como el valor de percepción del confort y fue introducida en un documento 

Excel. 

 

2.6. ANÁLISIS EN LA PERCEPCIÓN DE LA FATIGA  

Con la intención de medir la percepción de la fatiga se utilizó la escala del esfuerzo 

percibido de Borg de 15 puntos (Borg, 1982) del mismo modo que estudios previos como 

los de Lucas-Cuevas et al. (2014), Miyamoto et al. (2014) y Vercruyssen et al. (2014). Esta 

escala consiste en una tabla con números entre el 6 y el 20, colocados verticalmente y 

acompañados de valoraciones cualitativas entre “muy, muy suave” y “muy, muy duro” 

(Tabla 5). Esta escala es una herramienta eficaz para medir la percepción de la fatiga 

durante el ejercicio y muestra una medida rápida y sencilla de esta variable. 
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                                                Tabla 5 

                                                Escala del esfuerzo percibido (Borg, 1982) 

 

El presente test se desarrolló durante el último minuto de cada uno de los test. 

Cuando faltaba un minuto para finalizar la carrera, los investigadores mostraban a los 

corredores la escala del esfuerzo percibido de Borg y éstos debían decir el número 

correspondiente a su nivel de esfuerzo en ese momento. 
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2.7. ANÁLISIS DE LOS PERÍMETROS CORPORALES 

Otra de las mediciones realizadas en este estudio han sido los diferentes perímetros 

de la pierna. 

En función de la normativa europea CEN/TR 15831 del año 2010 para el “Método 

de ensayo de compresión de medias para uso médico”, se realizaron las siguientes 

mediciones de la pierna (Figura 42): 

1. Perímetro medido justo por debajo de la tuberosidad tibial.  

2. En el máximo contorno de la pierna.  

3. Punto en el cual el tendón de Aquiles se transforma en los músculos de la 

pantorrilla. 

4. En el mínimo contorno de la pierna, por encima del maléolo tibial. 

 

 

Figura 42. Toma de perímetros del participante. A) Ubicación de cada medida; B) Realización de la marca en 

la pierna; C) Resultado final del proceso. 

 

Las medidas se obtuvieron con una cinta métrica flexible e inextensible (Figura 43).  
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Figura 43. Cinta métrica 

 

Se midieron los cuatro perímetros y, una vez medidos, se volvieron a hacer las 

mediciones en el mismo orden. Si la diferencia entre la primera y la segunda medida era 

superior a un 5% se hacía una tercera medición y se utilizaba el dato de la media aritmética 

de las tres. 

Las mediciones se realizaron sin medias antes y después de cada test. Para el 

análisis de los resultados de antropometría se llevaron a cabo diferentes pruebas. En primer 

lugar se hizo la observación sin tener en cuenta qué tipo de medias habían utilizado los 

participantes; por lo tanto estos resultados son a nivel general de las medias (se analizó 

cada pierna por separado). En segundo lugar, se comprobó la diferencia entre las medias 

compresivas y las medias convencionales.  

 

2.8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Las variables dependientes del estudio fueron las siguientes: 

Variables fisiológicas: 

 Frecuencia cardiaca. 

 Ventilación pulmonar. 

 Consumo relativo de oxígeno. 

 Producción relativa de dióxido de carbono. 

 Equivalente ventilatorio para el oxígeno. 

 Equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono. 
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 Saturación de oxígeno. 

Variables de acelerometría: 

 Pico de aceleración en la tibia y en la cabeza. 

 Tasa de aceleración en la tibia y en la cabeza. 

 Atenuación del impacto de aceleración. 

Variables de perímetros de la pierna: 

 Perímetro de la tuberosidad tibial. 

 Perímetro del máximo contorno de la pierna. 

 Perímetro en la inserción del tendón de Aquiles. 

 Perímetro del mínimo contorno de la pierna. 

Percepción del confort.  

Percepción de la fatiga. 

 
Los resultados obtenidos de las anteriores variables se organizaron en un 

documento Excel para su posterior análisis estadístico con el programa SPSS 18 (SPSS 

Inc., Chicago, IL). 

A continuación, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos de la muestra de 

los corredores. 

Posteriormente se realizó una comprobación de la normalidad de las variables 

(Kolmogorov-Smirnov). 

Para las variables fisiológicas se llevó a cabo mediante un ANOVA de dos factores 

de medidas repetidas, siendo los factores intra-sujetos el grupo de medias, con 2 niveles 

(MCG, placebo) y el de tiempo con 2 niveles (M1 y M2).  

Para las variables de acelerometría se realizó un análisis ANOVA de dos factores, siendo 

los factores intra-sujetos el grupo de medias, con dos niveles (MCG, placebo) y el de 

tiempo con siete niveles (0 ', 5 ', 10 ', 15 ', 20 ', 25 ', 30 ').   

Finalmente, para las variables de los perímetros de la pierna, se realizó un análisis 

ANOVA de dos factores, siendo los factores intra-sujetos el grupo de medias, con dos 

niveles (MCG, placebo) y el de tiempo con dos niveles (pre, post). 

Se utilizó la prueba de Bonferroni para encontrar las diferencias significativas entre 

las comparaciones por pares. Se realizaron pruebas t de medidas para analizar las 

diferencias de la percepción de confort y fatiga entre MCG y placebo.  
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La significación se estableció en una p < 0,05. Los valores adoptados por las 

diferentes variables dependientes se expresaron, en la mayoría de los casos como media ± 

desviación típica. 
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RESULTADOS 

3.1. EFECTO DE LAS MEDIAS COMPRESIVAS 

3.1.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS 

Para obtener los siguientes resultados, se compararon ambas medias (MCG y 

placebo) sobre las siguientes variables: 

 Frecuencia cardíaca (HR). 

 Ventilación pulmonar por minuto (VP). 

 Consumo relativo de oxígeno (VO2/kg). 

 Producción relativa de dióxido de carbono (VCO2/kg). 

 Equivalente ventilatorio para el oxígeno (VP/VO2). 

 Equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono (VP/VCO2). 

 Saturación de oxígeno (VO2/FC). 

Todas esas variables se analizaron dos veces: entre el minuto 5 y el 10 del test en 

una primera medición (M1) y en los últimos cinco minutos del mismo, es decir, entre el 

minuto 25 y el 30 en una segunda medición (M2). 

En primer lugar, en el caso de la frecuencia cardíaca (Figura 44) encontramos que 

la HR media en el grupo MCG es ligeramente superior a la del grupo placebo en M1 

(MCG vs. placebo: 166,84  ± 9,72 vs. 165,87  ± 9,75 pulsaciones por minuto), lo mismo 

sucede en la M2 (MCG vs. placebo: 176,60 ± 9,87 vs. 175,91 ± 9,64 ppm). Si bien es 

verdad que en ninguno de los dos momentos se encontraron diferencias entre las medias 

(M1: p = 0,63 y M2: p = 0,55).  
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Figura 44. Frecuencia cardíaca (HR) de MCG vs. Placebo entre M1 (primera medición) y M2 (segunda medición). 

 

En lo referente a la ventilación pulmonar (VP), tal y como se aprecia en la figura 

45, hay una diferencia no significativa entre ambos grupos, siendo superiores los datos 

obtenidos en el grupo de MCG. Así tenemos que, durante la M1, el grupo con MCG 

obtuvo 89,13 l/min y el grupo placebo 86,45 l/min, mientras que durante la M2, el grupo 

MCG obtuvo 100,09 l/ y el placebo 96,74 l/min. No se encontraron diferencias 

significativas en esta variable en ninguna de las dos mediciones entre ambos grupos de 

medias (M1: p = 0,24 y M2: p = 0,81). 
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Figura 45. Ventilación pulmonar de las MCG vs. Placebo entre M1 y M2. 

  

En el consumo relativo de oxígeno (VO2/kg), medido en 

mililitros/minuto/kilogramo (ml/min/kg) (Figura 46), no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos en ninguno de los dos momentos. Tras analizar la figura, 

se observa que el consumo de oxígeno es prácticamente igual en ambos grupos tanto en la 

primera medición como en la última (MCG vs. placebo: M1 45,23 ± 5,86 vs. 44 ± 6,96 

ml/min/kg, p = 0,85; M2 44,30 ± 5,88 vs. 43,27 ± 7,41 ml/min/kg, p = 0,98) 

 

Figura 46. Consumo relativo de oxígeno de las MCG vs. Placebo entre M1 y M2. 
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Igualmente, se obtuvieron resultados muy parecidos en la producción relativa de 

dióxido de carbono (VCO2/kg). En esta figura (Figura 47) se aprecia, al igual que en la 

anterior, datos muy parecidos en ambos grupos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de participantes con MCG y los de medias 

placebo en ninguno de los dos momentos analizados (M1: p = 0,78 y M2: p = 0,82). 

 

Figura 47. Producción relativa de dióxido de carbono de las MCG vs. Placebo entre M1 y M2.  

 

Los datos referidos al equivalente ventilatorio para el oxígeno (VP/VO2) se 

muestran en la siguiente tabla (Tabla 6): 

           Tabla 6 

           Equivalente ventilatorio entre MCG y placebo en M1 y M2 

 VP/VO2(l/min) 

MCG (DS) Placebo (DS) p 

M1 29,18 (4,31) 

 

29,44 (4,88) 

 

0,84 

M2 33,41 (6,19) 

 

33,49 (6,62) 
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En la tabla se observa que el dato del equivalente ventilatorio para el oxígeno del 

grupo con medias placebo es ligeramente superior al de MCG, pero sin diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (M1: p = 0,84 y M2: p = 0,90). 

Por su parte, en los resultados obtenidos para el equivalente ventilatorio para el 

dióxido de carbono (VP/VCO2) no se observaron resultados significativos entre los grupos 

de participantes en ninguna de las dos mediciones. En la Figura 48 se ven reflejados los 

siguientes datos: MCG vs. placebo: M1 29,18 ± 4,31 vs. 29,44 ± 4,88 mil/min/kg, p = 0,86; 

M2 33,41 ± 6,19 vs. 33,50 ± 6,62 ml/min/kg, p = 0,99).  

 

Figura 48. Equivalente ventilatorio del CO2  MCG vs. Placebo entre M1 y M2. 

 

Por último, en la saturación de oxígeno (VO2/FC) medida entre ambos grupos se 

observan los siguientes resultados en la primera medición (M1): MCG vs. Placebo: 18,71 ± 

3,39 vs. 18,11 ± 4,00 ml/latidos/min. En tanto que, en la segunda medición (M2) se dieron 

los siguientes valores: MCG vs. placebo: 17,26 ± 2,90 vs. 17,38 ± 3,93 ml/latidos/min, tal 

y como se aprecia en la siguiente figura (Figura 49). 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

M1 M2 

Equivalente 
ventilatorio 

CO2 
 (ml/min/kg) 

MCG 

Placebo 



 

110 

 

Figura 49. Saturación de O2 de las MCG vs. Placebo entre M1 y M2. 

 

3.1.2. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS  

El uso de unas medias comprensivas u otras (MCG o Placebo) supuso una 

modificación del pico de aceleración tanto en la cabeza como en la tibia. En el caso de la 

tibia (Figura 50) la aceleración registrada entre los participantes con MCG fue menor en 

todas las mediciones (minutos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30) con diferencias significativas en 

todos los minutos (minuto 5, p = 0,004; min. 10, p = 0,014; min.15, p = 0,031; min.20, p = 

0,008; min.25, p = 0,036; min. 30, p = 0,002) excepto en la medición inicial (p = 0,147).  
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Figura 50. Pico de aceleración tibial de medias MCG vs. Placebo. (*p < 0,05) 

 

 

En el caso del pico de aceleración en la cabeza, la aceleración fue más alta en los 

participantes con MCG en las siete mediciones, aunque las diferencias no fueron 

significativas entre los participantes con ambos tipos de medias tal y como se aprecia en la 

siguiente figura (Figura 51) (p > 0,05).  

 

 

Figura 51. Pico de aceleración en la cabeza de medias MCG vs. Placebo. 
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En lo referente a la tasa de aceleración de la tibia (Tabla 7), se observa que a partir 

del minuto 20 se obtienen valores superiores a 300 G/s en los participantes con MCG 

mientras que en los corredores del grupo placebo se mantuvo constante entre 250 y 280 

G/s hasta el minuto 30 en el que aumenta ligeramente (309,75 G/s).  No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas comparando los dos grupos de participantes (p > 

0,05). Por su parte, en la cabeza, la tasa de aceleración en los participantes con MCG se 

mantiene constante siendo el promedio superior al obtenido en las de medias placebo 

(MCG vs. Placebo: 55,547 vs. 52,623 G/s). En los dos grupos se obtienen los valores más 

bajos de tasa de aceleración en el minuto 25 de la prueba. Por otro lado, tampoco se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en ninguno de 

las medidas temporales (p > 0,05). 

 

Tabla 7 

Comparación de la tasa de aceleración tibial y de la cabeza entre ambos grupos  

 Tibia Cabeza 

 MCG 

(G/s) 

Placebo 

(G/s) 

Valor p MCG 

(G/s) 

Placebo 

(G/s) 

Valor p 

0 min 279,06 278,97 0,99 56,73 54,68 0,44 

5 min 277,11 262,71 0,62 56,60 54,74 0,49 

10 min 279,14 259,13 0,53 55,40 52,50 0,17 

15 min 283,06 254,84 0,46 56,47 53,10 0,24 

20 min 304,90 259,40 0,19 55,62 50,52 0,09 

25 min 309,84 260,50 0,32 53,65 49,67 0,41 

30 min 310,27 309,75 0,99 54,34 53,14 0,70 

 

Por otro lado, se observó una menor atenuación (Figura 52) en los participantes con 

MCG que en los de medias placebo en cada medida (p < 0,05) siendo estas 

estadísticamente significativas en cada medición con la excepción de la medición inicial (p 

= 0,064), así como en el minuto 25 (p = 0,106). 
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Figura 52. Atenuación de las MCG vs. Placebo.* Diferencia significativa comparando ambos grupos de medias.  

(*p < 0,05) 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LOS PERÍMETROS CORPORALES 

 

Tal y como se aprecia en la siguiente figura 53 no se aprecian diferencias 

significativas (p > 0,05) entre las medias compresivas y las placebo en el momento Pre 

(antes de la realización del test) en ninguna de las cuatro zonas analizadas (tuberosidad 

tibial, máximo contorno de la pierna, inserción del tendón de Aquiles y el mínimo contorno 

de la pierna). 
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Figura 53. Perímetros de las 4 zonas en el momento Pre comparando MCG vs. Placebo. 

 

De igual manera, tras la realización de la prueba (Momento Post) no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre los sujetos con ambas medias 

(Figura 54) en ninguna de las cuatro zonas analizadas. 

 

 

Figura 54.  Perímetros de las 4 zonas en el momento Post comparando MCG vs. Placebo. 
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3.2. EFECTO DE LA FATIGA 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la fatiga es una variable que 

solamente se ha tenido en cuenta para los parámetros cardiorrespiratorios, impactos de 

aceleración y perímetros de la pierna, por lo que a continuación se presentan los resultados 

obtenidos en estos tres parámetros. 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS 

En la variable de frecuencia cardiaca en la siguiente figura (Figura 55) se comparan 

los datos obtenidos en ambos grupos (MCG y placebo) mostrando las dos mediciones 

realizadas, desde el minuto 5 hasta el 10 (M1) y los último 5 minutos, es decir, desde el 25 

hasta el 30 (M2). En ella, se aprecia que tanto el grupo con MCG como el de medias 

placebo, la frecuencia cardiaca aumentó en el M2 en comparación con el M1 de manera 

significativa en ambos casos (MCG vs. Placebo: p < 0,001 vs. p < 0,001).  

En el grupo MCG la frecuencia cardiaca media fue de 166,84 ± 9,72 pulsaciones 

por minuto (pul/min) en la primera medición mientras que en la medición final fue de 

176,60 ± 9,88 pul/min obteniendo una diferencia de 9,76 pul/min entre ambas. Por su 

parte, en el grupo con medias placebo la frecuencia cardiaca media fue de 165,87 ± 9,75 

pul/min en la primera medición mientras que en la medición final fue de 175,91 ± 9,64 

pul/min observándose una diferencia de 10,04 pul/min entre ambos momentos. 
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Figura 55. Frecuencia cardíaca entre M1 y M2 de MCG vs. Placebo. (*p < 0,05) 

 

La ventilación pulmonar (VP) ofrece los siguientes resultados (Figura 56): 

 

Figura 56. Ventilación pulmonar entre M1 y M2 de MCG vs. Placebo. (*p < 0,05) 

 

Se observa que existen diferencias significativas entre las dos medidas tanto en el 

grupo de MCG como en el grupo de participantes con medias placebo (MCG vs. Placebo: 

M1 83,8 vs. 82,9 l/min, p < 0,001; M2 92,2 vs. 91,8 l/min, p < 0,001).  
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En la siguiente figura (Figura 57) se muestra el consumo de oxígeno, así como la 

producción de dióxido de carbono para el grupo de MCG. En ella se observa que, ambas 

variables son más elevadas en la primera medición respecto a la segunda medición (M2). 

En la comparativa de consumo de oxígeno entre la M1 y M2 no se aprecian diferencias 

significativas (p = 0,28), al contrario que en la producción de dióxido de carbono que sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos momentos en el grupo 

de MCG (p < 0,001). 

 

 

Figura 57. Consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono entre M1 y M2 en MCG. (*p < 0,05) 

 

La figura 58 muestra como en el grupo con medias placebo, tal y como sucede con 

el grupo MCG, mientras que en la variable de consumo de oxígeno no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, sí se observaron en la variable de producción de 

dióxido de carbono (p = 0,03). En ambas variables, tal y como se observa en la siguiente 

figura, las medidas obtenidas en la M1 son superiores a las de la M2. 
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Figura 58. Consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono entre M1 y la M2 en medias placebo.  

(*p < 0,05) 

 

Por otro lado, en los equivalentes ventilatorios para el grupo de MCG (Figura 59) 

se encontraron diferencias entre M1 y M2 tanto para el equivalente ventilatorio para el 

oxígeno como para el del dióxido de carbono, encontrando diferencias significativas en 

ambas variables (VP/VO2 M1 vs. M2, p < 0,001; VP/CO2 M1 vs. M2, p < 0,001). 
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Figura 59. Equivalentes ventilatorios del oxígeno y del dióxido de carbono entre M1 y M2 en MCG. (*p < 0,05) 

Así mismo, en el grupo con medias placebo le sucede algo similar que al grupo de 

MCG. En la figura 60 se aprecia cómo tanto el equivalente ventilatorio del oxígeno como 

el del dióxido de carbono aumentan en el M2 respecto a la medición inicial. En ambas 

variables, se dan diferencias estadísticamente significativas en relación a las dos 

mediciones obtenidas (VP/VO2 M1 vs. M2, p < 0,001; VP/CO2 M1 vs. M2, p < 0,001). 

 

Figura 60. Equivalentes ventilatorios del oxígeno y del dióxido de carbono entre M1 y M2 en medias Placebo.  

(*p < 0,05) 
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En el caso de la saturación de oxígeno (Figura 61) encontramos que, tanto en el 

grupo MCG como en el de medias placebo hay una disminución de la saturación con el 

paso del tiempo. En el grupo con MCG se alcanzan 18,7 ± 3,39 ml/pul/min en la M1 

mientras que en la M2 se alcanzan los 17,26 ± 4,00 ml/pul/min no encontrando diferencias 

significativas (p = 0,15).  Solamente se encuentran diferencias significativas en el grupo 

con medias placebo, observándose una reducción de la saturación de oxígeno entre ambas 

medidas (M1 vs. M2: 18,11 ± 3,39 ml/pul/min vs. 17,34 ± 3,93 ml/pul/min, p < 0,001). 

 

 

Figura 61. Saturación de oxígeno entre M1 y M2 en MCG vs. Placebo. (*p < 0,05) 

 

3.2.2. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos teniendo en cuenta el efecto 

de la fatiga entre los participantes. 

En lo referente a los picos de aceleración tibial (Figura 62), con el paso del tiempo 

se registraron valores de impactos más elevados (con la excepción de los valores en las dos 

últimas mediciones), obteniendo diferencias significativas entre los corredores con MCG 

entre los minutos 10 (p = 0,003), 15 (p < 0,001), 20 (p < 0,001), y 30 (p < 0,001) 

comparados con la medición inicial (minuto 0). También se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los minutos 20 (p = 0,016) y 30 (p = 0,002) 
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comparados con la segunda medición (minuto 5) así como entre el minuto 30 (p = 0,001) 

comparado con el minuto 10. 

En la misma figura se aprecian los participantes con medias placebo. En este tipo 

de corredores se observa como tienden a elevarse los valores de impacto con el transcurso 

de las diferentes mediciones cada 5 minutos. En los cuales, se encontraron diferencias 

significativas en los minutos 25 (p = 0,019) y 30 (p = 0,014) en comparación con la 

medición inicial (minuto 0). 

 

Figura 62. Pico de aceleración tibial de las MCG vs. Placebo. * Diferencia significativa comparada con el minuto 

indicado. (*p < 0,05) 

 

En lo relativo a los picos de aceleración en la cabeza, tal y como se observa en la 

figura 63, se mantiene constante a la largo de todo el test. No se encontraron diferencias en 

función de la fatiga, ni en el grupo con MCG ni en el placebo en ninguna de las mediciones 

realizadas. 
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Figura 63. Pico de aceleración en la cabeza de las MCG vs. Placebo. 

 

Los resultados obtenidos en la variable de atenuación, se muestran en la figura 64, 

donde se observa que, en los participantes con medias compresivas graduales se 

encontraron diferencias significativas entre los minutos 10 (p = 0,011), 15 (p = 0,003), 20 

(p < 0,001), y 30 (p < 0,001) comparados con la medición inicial (minuto 0). También se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los minutos 20 (p = 0,030) y 

30 (p = 0,004) comparados con el minuto 5, así como entre los minutos 20 (p = 0,050) y 30 

(p < 0,001) comparado con el minuto 10. 

Por otro lado, entre los participantes con medias placebo se obtuvieron datos 

estadísticamente significativos en los minutos 20 (p = 0,017), 25 (p = 0,022) y 30 (p = 

0,031) comparados con la medición inicial (minuto 0). 
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Figura 64. Atenuación de las MCG vs. Placebo. * Diferencia significativa comparada con el minuto indicado.  

(*p < 0,05) 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE LOS PERÍMETROS EN LA EXTREMIDAD INFERIOR 

En la figura 65 se muestran las 4 medidas tomadas en la pierna dominante tanto en 

la medición pre como en la medición post del test de laboratorio. Se observa que solamente 

se encontraron diferencias significativas en la zona de inserción del tendón de Aquiles con 

el gemelo en el grupo de participantes con medias MCG (Pre vs. Post: 36,6 vs. 36,3 cm, p 

< 0,001). Por otro lado, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 

el momento pre y el post en los participantes que llevaban medias placebo en ninguna de 

las cuatro zonas (Figura 66). 
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Figura 65. Perímetros de las 4 zonas medidas entre el momento pre y el post en los participantes con MCG.  

(*p < 0,05) 

 

 

Figura 66. Perímetros de las 4 zonas medidas entre el momento pre y el post en los participantes con medias 

Placebo. 

 

En la siguiente figura (Figura 67) se muestran las diferencias en centímetros (cm) 

entre las mediciones realizadas en el momento anterior al test (pre) y justo al finalizar el 

mismo (post), tanto en el grupo con medias MCG como en el de medias placebo. 

Solamente en las zonas 1 y 2 (tuberosidad tibial y máximo contorno muscular) se han 
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obtenido diferencias negativas, esto quiere decir que el perímetro de esas zonas ha 

aumentado en 0,0403 y 0,118 cm respectivamente en el momento post respecto al 

momento pre entre los que llevaban medias MCG, aunque no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05).  

Entre los participantes con medias placebo no se da el caso de obtener una 

medición mayor en el momento post en ninguna de las cuatro zonas, de ahí los valores 

siempre positivos en este grupo. 

 

 

Figura 67. Diferencias entre las mediciones pre y post en las zonas 1 (tuberosidad tibial), 2 (máximo contorno 

muscular), 3 (inserción tendón de Aquiles-gemelo) y 4 (mínimo contorno de la pierna) para participantes con 

MCG y placebo. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CONFORT 

Los participantes cumplimentaron una escala visual analógica (EVA) de 150 mm 

formada por diez ítems relacionando la percepción del confort en diferentes partes del 

cuerpo. En todas y cada una de las categorías se obtuvieron mejores sensaciones de confort 

en el grupo de las medias compresivas graduales sobre el de las medias placebo, si bien es 

cierto que no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (Figura 68). 
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Figura 68. Diferencias de percepción del confort en las diez zonas establecidas. 

En las categorías de humedad y temperatura es donde se encuentran las mayores 

diferencias de percepción entre los grupos (Humedad MCG vs. Placebo: 9,79 ± 3,28 vs. 

7,97 ± 3,04; Temperatura MCG vs. Placebo: 10,20 ± 2,91 vs. 8,15 ± 3,30). 

En el grupo de participantes con MCG, las categorías con mejores resultados son 

confort percibido del tejido (10,52 ± 3,25), confort al final de la carrera (10,50 ± 2,13) y la 

temperatura (10,20 ± 2,91). Por otro lado, en los corredores con medias placebo se 

obtuvieron los mejores resultados en las categorías relativas al confort, confort del tejido 

(9,44 ± 3,05), al inicio (9,08 ± 2,76) y al final de la carrera (9,05 ± 3,15). 
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3.4. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA FATIGA 

Con la intención de medir la percepción de la fatiga se utilizó la escala del esfuerzo 

percibido de Borg de 15 puntos (entre el 6 y el 20). Dicha prueba se realiza a falta de un 

minuto para la finalización de cada test. Se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 

68), en los que no se aprecian diferencias significativas entre ambos grupos (MCG vs. 

Placebo: 17,41 ± 1,75 vs. 17,09 ± 1,71, p = 0,73).  

 

Figura 69. Valoración de la percepción del esfuerzo MCG vs. Placebo. 
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DISCUSIÓN 

 

En la actualidad, la carrera es una de las actividades físicas más practicadas a lo 

largo de todo el mundo. En los últimos años, la participación en carreras a pie, tanto a nivel 

popular como profesional, ha aumentado notablemente debido a diversos motivos como 

son su facilidad de ejecución, el bajo coste de la misma, las mejoras que conlleva en el 

aspecto físico o los múltiples beneficios asociados a su práctica regular (Balbinotti et al., 

2015; Ooms et al., 2013; Ottesen et al., 2010; Sierra et al., 2015). Sin embargo, también 

conlleva un aumento en las lesiones relacionadas con dicha práctica deportiva (Foch et al., 

2015).  

Por otro lado, ese aumento en la participación está relacionado con la expansión en 

el mercado de las prendas que se utilizan en esta práctica deportiva como es el caso de las 

zapatillas, complementos o la ropa especializada, dentro de la cual se ha comprobado un 

auge en los últimos años de las prendas compresivas. Dichas prendas, que tienen su origen 

en el ámbito terapéutico, han sufrido un proceso rápido de popularización por todos los 

efectos positivos que se le atribuyen sobre el organismo y la salud del individuo, como son 

la mejora en el rendimiento deportivo, el retraso de la fatiga o la mejora del retorno venoso  

Entre las prendas compresivas, las que gozan de más popularidad entre los 

corredores en la actualidad son las medias compresivas graduales (Bovenschen et al., 

2013). En ellas, existe una presión en la zona del tobillo que va disminuyendo 

gradualmente hasta la zona inferior de la rodilla. A este tipo de prendas en las 

investigaciones sobre la carrera realizadas en los últimos años se les han atribuido una serie 

de beneficios relacionados con el daño muscular, la fatiga, la termorregulación, el retorno 

venoso, el confort, la economía de la carrera, la vibración muscular, los impactos de 
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aceleración, la disminución del lactato en sangre y los perímetros corporales (Ali et al., 

2010; Bovenschen et al., 2013; Bringard et al., 2006; Foster & Maud, 2005; Miyamoto & 

Kawakami, 2015; Venckūnas et al., 2014). 

Sin embargo, la mayoría de los estudios han comprobado el efecto de estas prendas 

tras su uso agudo, y parece que no existen estudios que hayan medido su efecto tras su uso 

prolongado. Con el objeto de conocer los efectos de las medias compresivas durante un 

periodo de tres semanas de entrenamiento, se han analizado los siguientes parámetros 

fisiológicos y biomecánicos: las variables cardiorrespiratorias, los impactos de aceleración, 

la sensación de confort, la sensación de fatiga y los perímetros corporales.  

 

4.1. EFECTO DE LAS MEDIAS COMPRESIVAS 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados comparando ambos tipos 

de medias, las medias compresivas graduales y las medias placebo. Como se ha comentado 

con anterioridad se realizará dicha comparación con todos y cada uno de los parámetros 

analizados. 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS 

Una vez analizados los resultados se observa que ninguno de los parámetros 

cardiorrespiratorios analizados durante el presente estudio ha mejorado tras un 

entrenamiento de tres semanas con las medias compresivas graduales.  

En primer lugar, es importante mencionar que en los estudios realizados 

anteriormente con prendas compresivas siempre se han teniendo en cuenta intervenciones 

agudas (Ali et al., 2010; Bringard et al., 2006; Kemmler et al., 2009) y nunca un periodo de 

3 semanas de duración. 

Por tanto, se puede hipotetizar que para que se produzcan unos efectos 

significativos al llevar las medias, estas deben ser usadas durante un periodo más largo o 

sencillamente no tienen efectos contrastables independientemente del tiempo que se lleven 

puestas, debido a que el sistema cardiorrespiratorio de los corredores ya está desarrollado. 
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Hay que señalar que según Watanuki y Murata (1994) el grado mínimo de presión 

en la pierna para obtener modificaciones a nivel cardiaco es de 17 mm Hg. La compresión 

de la media compresiva empleada en el presente estudio ha sido la que va de 24 mm Hg en 

la zona del tobillo hasta los 21 mm Hg justo debajo de la rodilla. Valores que van en 

consonancia con los utilizados en otras investigaciones con medias compresivas (Bringard 

et al., 2006; Kemmler et al., 2009; Sperlich et al., 2010), lo que permite obtener datos 

comparables en la presente investigación. 

Estudios como los de Bovenschen et al. (2013) y Scanlan, Dascombe, Reaburn, & 

Osborne, (2008) establecen que al producirse un aumento del retorno venoso se reducía la 

frecuencia cardíaca. Tal y como se aprecia en el apartado de resultados no hay diferencias 

significativas entre los participantes con MCG y Placebo en la frecuencia cardiaca media, 

coincidiendo con investigaciones previas (Ali et al., 2007, 2010; Bringard et al., 2006; 

Duffield & Portus, 2007; Rimaud et al., 2008).   

En lo relativo a la frecuencia cardiaca máxima no se encuentran tampoco 

diferencias significativas. Sin embargo, Varela (2011) en un estudio con medias 

compresivas sobre atletas experimentados halló un aumento de la frecuencia cardíaca 

máxima en test de alta intensidad de 10 km de longitud.  

Los corredores que han participado en esta investigación tenían una experiencia 

previa en la práctica de carrera lo que quiere decir que su sistema cardiovascular puede 

haberse adaptado lo suficiente durante la carga de estrés de la carrera, tal y como postulan 

Sciacca, Buonopera, Mingoli, Di Marzo y Matteucci (1991). Por tanto, se especula que el 

uso de las MCG no influiría lo suficiente como para provocar cambios estadísticamente 

significativos en la frecuencia cardíaca de los corredores experimentados. 

El consumo de oxígeno se considera como uno de los parámetros más importantes 

para evaluar y valorar el rendimiento de los deportistas, especialmente en deportes de 

resistencia (Bosquet, Larrouturou, Lheureux, & Carter, 2011; Jones et al., 2011). En la 

presente investigación, no se encontraron mejoras significativas ni en el consumo de 

oxígeno ni en la producción de dióxido de carbono. Tales resultados se asemejan a los 

obtenidos en investigaciones previas con medias compresivas como los de (Ali et al., 2010; 

Rimaud et al., 2008; Sperlich et al., 2010). Sin embargo, Brindgard et al. (2006) encontró 

mejoras significativas reduciéndose el consumo de oxígeno en el grupo con medias 
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compresivas en comparación con el grupo control. Ali et al. (2010) explican que esta 

diversidad de resultados podría deberse a la diferencia entre el nivel de entrenamiento de 

los participantes en los estudios, ya que, si bien es verdad que todos los participantes 

corrieron a una intensidad similar (80±5 % de la VAM), no todos corrieron a la misma 

velocidad.  

Tampoco se encuentran diferencias en la saturación de oxígeno coincidiendo con 

trabajos anteriores (Berry & McMurray, 1987b; Sperlich et al., 2010). En este sentido, 

Menetrier et al. (2011) encontraron un aumento de la saturación en la fase de reposo antes 

del ejercicio y durante la fase de recuperación tras el ejercicio. Dichos autores explican que 

este aumento puede deberse a mecanismos como el aumento del flujo sanguíneo en los 

músculos o las variaciones del flujo sanguíneo en la piel. 

Asociado a los conceptos anteriores sobre al sistema cardíaco aparece el concepto 

de circulación sanguínea. Esta se ha demostrado que en posición de pie no se produce una 

compresión suficiente de las venas profundas al llevar prendas compresivas (Lord & 

Hamilton, 2004) lo que hace más eficiente el sistema de la bomba muscular durante la 

carrera (Sperlich et al., 2010). 

En definitiva, tras el análisis de los resultados obtenidos parece evidente que el uso 

de medias compresivas no influye sobre los parámetros cardiorrespiratorios de los 

deportistas aficionados. 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE ACELERACIÓN 

El estudio del uso de prendas compresivas sobre la atenuación de los impactos y las 

vibraciones musculares producidas por el ejercicio ha sido analizado previamente mediante 

test de impacto (Doan et al., 2003) o mediante test de saltos como es el caso de los estudios 

de Kraemer (1998) sobre deportistas jóvenes, o los de Mills et al. (2011) en un deportista 

profesional.  

No obstante, su efecto sobre un ejercicio de larga duración como la carrera es 

desconocido. Los resultados en el presente estudio, muestran que, tanto el pico de 

aceleración tibial como la atenuación se vieron reducidos con el uso de medias 
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compresivas graduales. Estos valores observados indican que la tibia experimenta una 

menor carga de aceleración comparada con la de los participantes que llevaban las medias 

placebo.  

Partiendo de la premisa que este es el primer estudio que relaciona las medias 

compresivas con los impactos de aceleración, otros estudios también han encontrado una 

disminución del pico de aceleración tibial con la utilización de plantillas con 

amortiguación (O’Leary, Vorpahl, & Heiderscheit, 2008; Windle, Gregory, & Dixon, 

1999). Sin embargo, la magnitud de los efectos encontrados parece depender del tipo de 

material utilizado en las plantillas y la degradación del mismo por el paso del tiempo.  

Estudios posteriores han mostrado una reducción de las oscilaciones musculares en 

test de salto vertical con universitarios (Kraemer et al., 1998b) y un aumento significativo 

de la atenuación de impacto en una investigación con jugadores de fútbol americano (Doan 

et al., 2003), aunque conviene tener en cuenta que en ambos estudios se analizaron 

pantalones cortos compresivos. 

Por otro lado, se ha asociado el incremento de los impactos de aceleración con el 

aumento de la tasa de lesiones tales como la fascitis plantar (van Gent et al., 2007) y 

diversas fracturas por estrés (Hreljac et al., 2000; Milner et al., 2006a; Zifchock, Davis, & 

Hamill, 2006). En este sentido el uso de las MCG podría estar asociado a una reducción de 

las lesiones deportivas como consecuencia de la disminución de los impactos de 

aceleración durante la carrera. 

Asimismo, la atenuación en el grupo de medias compresivas fue significativamente 

menor que en el grupo placebo. Esto se puede explicar porque en el grupo con MCG se 

encontraron datos de aceleración inferiores. Además estos datos parecen evidentes debido 

a que el sistema músculo-esquelético trata de mantener las vibraciones que llegan a la 

cabeza a un nivel constante con la intención de que no se produzcan anomalías en el 

sistema visual o en el vestibular, este último relacionado con el equilibrio y el control 

espacial (Edwards, Derrick, & Hamill, 2012). En la presente investigación no se hallaron 

evidencias de la influencia de las medias compresivas sobre los parámetros de aceleración 

medidos en la cabeza. Estos datos coinciden con investigaciones anteriores de (Derrick 

et al., 2002; Mercer et al., 2002) que analizaron los impactos de aceleración en carrera de 

un grupo de corredores aficionados. Estas conclusiones no sorprenden ya que el cuerpo 
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humano tiende a mantener constantes las vibraciones que llegan a la cabeza con la 

intención de evitar problemas tanto en el sistema visual como en el sistema propioceptivo, 

que es el encargado entre otras de mantener el equilibrio ante una excesiva aceleración en 

la cabeza (Edwards et al., 2012).  

De acuerdo con investigaciones previas en las que el incremento de la aceleración 

tibial iba asociada a un aumento en la atenuación (Derrick et al., 2002), la mayor tasa de 

aceleración tibial en el grupo de participantes del grupo placebo viene acompañada con un 

aumento en la atenuación. 

En definitiva, según los datos obtenidos, se puede concluir que el uso de medias 

compresivas durante la práctica de la carrera reduce los impactos que debe soportar la 

estructura músculo-esquelética de los deportistas con la consiguiente disminución del 

número de lesiones. 

 

4.1.3. ANÁLISIS DE LOS PERÍMETROS CORPORALES 

Una vez analizados los resultados se observa que no hay ninguna diferencia en 

función del tipo de medias en los perímetros de la pierna de los participantes ni antes de la 

realización del test (tras tres semanas de entrenamiento con ellas) ni después de la 

finalización del mismo. Esto indica el uso de medias compresivas graduales no tuvo 

ningún efecto sobre los perímetros de la pierna baja. El único estudio similar hasta la fecha 

es el de Bovenschen et al. (2013) en la que se midió el volumen de la pierna desde el 

maléolo hasta la tuberosidad tibial en una investigación con corredores aficionados y 

medias compresivas graduales. En ese estudio, se observa una reducción del volumen de la 

pierna en la medición realizada inmediatamente a la finalización del test llegando a su 

nivel mínimo a los 30 minutos de terminarlo. Sin embargo, en el grupo que no lleva medias 

compresivas graduales se produce un aumento del volumen de la pierna inmediatamente 

después de finalizar el ejercicio para, posteriormente, dar paso a una disminución del 

mismo hasta su grado máximo, también 30 minutos después de terminar el test. Dicho 

autor menciona que ese aumento del volumen de la pierna puede ser el resultado del 

acrecentamiento del flujo sanguíneo debido al esfuerzo. Por otro lado, explica que la 

disminución del volumen sufrido con el grupo de medias compresivas puede ser debido a 
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que la compresión de las propias medias disminuye el flujo arterial, como ya ha sido 

observado en estudios previos con caminantes y atletas (Ibegbuna, Delis, Nicolaides & 

Aina, 2003b; Sciacca, Buonopera, Mingoli, Di Marzo & Matteucci, 1991). 

 

4.2. EFECTO DE LA FATIGA 

En primer lugar, es importante mencionar que el efecto de la fatiga es un concepto 

con el que están familiarizadas todas las personas que practican cualquier tipo de actividad 

física. Además, el periodo de la fatiga es un factor muy a tener en cuenta, siendo el 

momento en el que más lesiones aparecen en los corredores (Hreljac, 2004). En las 

siguientes líneas se analiza el efecto de la fatiga tanto en los parámetros 

cardiorrespiratorios, en los impactos de aceleración, así como en los perímetros de la 

pierna.  

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS CARDIORRESPIRATORIOS 

Tal y como se ha observado en los resultados, la frecuencia cardiaca aumenta 

durante el transcurso del test de 30 minutos de duración, obteniendo diferencias 

significativas en ambos casos, tanto en el grupo con medias compresivas graduales como 

en el grupo de participantes con medias placebo. Este aumento de la frecuencia cardiaca se 

explica por el aumento de la demanda de oxígeno del sistema músculo-esquelético  

(Mayberry, Moneta, DeFrang, & Porter, 1991). Estos resultados coinciden con estudios 

previos realizados con atletas de competición (Ali et al., 2007), con corredores 

experimentados realizando un test en cinta de correr durante 40 minutos tomando medidas 

cada 5 minutos (Ali et al., 2010) o con corredores experimentados en un test de 15 minutos 

de duración en pista de atletismo de 200 metros (Bringard et al., 2006). 

De igual manera, en la investigación de Creasy (2008) en un test de 10 km también 

hay un aumento progresivo de la frecuencia cardiaca en las mediciones efectuadas cada 

dos km. Sin embargo, Scanlan (2008) en un estudio con mallas largas compresivas para 

ciclistas, no se da esa progresión acumulativa en la frecuencia cardiaca, sino que oscila 

durante un test de una hora. 
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Por otro lado, la ventilación pulmonar crece durante el ejercicio de forma paralela 

al consumo de oxígeno para compensar la acidosis producida por el exceso de lactato 

(Whipp & Wasserman, 1986). En esta línea, los datos alcanzados en la presente 

investigación indican que hay un aumento significativo de la cantidad de aire que se toma 

por minuto en ambos grupos (MCG y placebo). Resultados similares se han obtenido en 

otros estudios que miden la ventilación pulmonar durante la carrera con medias 

compresivas (Bindemann, 2007; Bringard et al., 2006; Creasy, 2008; Kemmler et al., 

2009).  

 

4.2.2. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE ACELERACIÓN 

La mayor parte de las vibraciones que se producen durante la carrera son 

absorbidas tanto por las zapatillas utilizadas por los deportistas como por el sistema 

músculo-esquelético (Derrick, 2004; Mercer et al., 2002). Sin embargo, se cree que la larga 

exposición de los impactos, como la que se puede dar en las carreras de larga duración, 

puede llevar a incrementar la tasa de lesión al reducirse la habilidad del sistema músculo-

esquelético para atenuar esa carga como consecuencia de la fatiga del mismo (Mizrahi 

et al., 2000). Existen estudios que describen cómo, al disminuir la habilidad de la 

musculatura del corredor, los cartílagos y ligamentos están más desprotegidos ante la carga 

propia del ejercicio (Whittle, 1999).  En base a esto, Hreljac (2004) manifiesta que se hace 

imprescindible un estudio sobre los impactos de aceleración, tanto de los picos de 

aceleración como de la atenuación, con el objetivo de un mejor entendimiento de cómo 

responde el cuerpo humano ante cargas externas bajo situaciones de alto riesgo, como 

pueden ser los momentos de fatiga.  

Estudios previos (Milner, Ferber, Pollard, Hamill, & Davis, 2006) han determinado 

que la fatiga disminuye la capacidad del sistema músculo-esquelético para protegerse a sí 

mismo de la sobrecarga, lo que puede dar lugar a un aumento de los impactos de 

aceleración, y por tanto, a un aumento de la posibilidad de lesión durante la práctica 

deportiva. Así, numerosas investigaciones han relacionado ese aumento de los impactos de 

aceleración con la fatiga (Derrick et al., 2002; Giandolini et al., 2016a; Mizrahi et al., 

2000). 
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En el presente estudio se observa un aumento de un 15% de los valores de impacto 

de aceleración durante las diferentes mediciones como consecuencia de la fatiga producida 

por el propio ejercicio. Pérez, Gazpio y Pedrós (2015) han sugerido que el citado 

incremento de los impactos de aceleración asociado al proceso de la fatiga muscular podría 

ser el resultado de la adaptación de la marcha a la zancada. A este respecto, una 

disminución del ritmo de zancada, y por consiguiente un aumento de la longitud de 

zancada, está asociado al aumento de los impactos de aceleración (Clarke, Cooper, Hamill, 

& Clark, 1985). 

Los resultados obtenidos muestran un aumento del pico de aceleración tibial como 

consecuencia de la fatiga muscular durante la carrera coincidiendo con los resultados de 

estudios previos (Bigelow, Elvin, Elvin, & Arnoczky, 2013; Giandolini et al., 2016).  

Considerando a los músculos como protagonistas principales en la absorción 

durante el contacto con el suelo, se ha hipotetizado que la reducción de la función muscular 

como resultado del estado de fatiga disminuye la capacidad de absorción del cuerpo y 

puede llevar a un aumento de los impactos y por lo tanto, de las posibilidades de lesión 

(Giandolini et al., 2016; Voloshin, Mizrahi, Verbitsky, & Isakov, 1998). Giandolini et al. 

(2016). También explican que, con la fatiga, se produce una pérdida en la eficacia en los 

movimientos, sobre todo en la fase de propulsión, que hace que aumente el pico de 

aceleración en la tibia. 

Los resultados obtenidos en el componente de la atenuación son diversos, ya que 

hasta el minuto 20 existe un aumento del mismo, mientras que en los últimos 10 minutos 

del test se produce una disminución o estancamiento. Esta variedad coincide con la 

diversidad de resultados encontrados en estudios previos. En las investigaciones de Abt et 

al. (2011) y García-Pérez et al. (2014) no se observan diferencias en la atenuación respecto 

a la fatiga, mientras que en otros estudios se produce una reducción (Mercer et al., 2002) o 

incluso un aumento de la atenuación con la fatiga (Derrick et al., 2002). En este sentido, las 

lesiones en las regiones inferiores de la pierna (tobillo y rodilla), los parámetros espacio-

temporales y los diferentes protocolos de fatiga podrían explicar estas diferencias en los 

resultados de estos autores. 

La fatiga es un fenómeno complejo y multifactorial que hace extremadamente 

difícil para los investigadores recrear unas situaciones que provoquen unos niveles 
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similares de fatiga, especialmente cuando las condiciones del ambiente (cinta de correr o 

pista de atletismo) y las características de los participantes (nivel, edad, lesiones…) pueden 

cambiar entre los estudios. Todas estas diferencias pueden variar los niveles de fatiga en 

los participantes por lo que habría que intentar que los estudios analizaran niveles similares 

de fatiga a través de la realización de protocolos semejantes (García-Pérez, 2012; Lucas-

Cuevas, 2016) 

4.2.3. ANÁLISIS DE LOS PERÍMETROS CORPORALES 

Tras el análisis de los resultados solamente se obtuvieron diferencias significativas 

en la inserción del tendón de Aquiles con el gemelo, en los participantes con MCG, 

encontrándose una disminución de dicho perímetro al acabar la prueba en comparación con 

la medición realizada justo antes del comienzo del test. La única investigación hasta la 

fecha con medias compresivas que estudia el efecto sobre los perímetros es la realizada por 

Bovenschen et al. (2013), en la que no existen diferencias significativas en función de la 

fatiga o el tiempo de práctica.  

 

4.3. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CONFORT 

Una las hipótesis planteadas en el estudio fue que el uso de las medias compresivas 

graduales podría ser percibido como más cómodo en comparación con las medias placebo, 

sin embargo, los valores de percepción del confort fueron muy parecidos entre ambos 

grupos. 

Estudios previos han analizado con anterioridad el confort como elemento 

importante en las prendas deportivas debido a su influencia sobre el rendimiento y en la 

aparición de lesiones (Lucas-Cuevas et al., 2014; Mündermann et al., 2002). De hecho, 

Kinchington, et al. (2012) encontraron que el rendimiento estaba comprometido al grado 

de confort en las piernas, sugiriendo los autores que la percepción del confort podría ser 

empleada en el futuro para predecir el rendimiento de los deportistas, así como un sistema 

de prevención ante diferentes lesiones.  

Por otro lado, cuando se introduce un elemento externo, como en este caso las 

medias compresivas y estas son percibidas como incómodas, podría perjudicar los 

movimientos naturales de la pierna y causar en el corredor movimientos de compensación 
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de la musculatura comprometiendo el rendimiento final del deportista al tiempo que 

incrementa las posibilidades de sufrir una lesión (Che, Nigg, & de Koning, 1994; Cheung, 

Hume, & Maxwell, 2003; Kinchington et al., 2012). 

Actualmente solo un estudio, Ali et al. (2007), analiza la percepción del confort en 

las medias compresivas durante el ejercicio, sin embargo, no se pueden extrapolar los 

resultados ya que no había comparación con otro grupo de medias placebo. En el presente 

estudio, los resultados indicaron que en ambas medias (MCG y placebo), se percibieron 

unos valores medios de confort de entre 16 y 18, con un máximo de 20. Esto indica que el 

aumento de presión aplicado por las medias no se percibe negativamente durante el 

ejercicio, siendo beneficioso para los corredores, sin influir negativamente en el confort. 

Sin embargo, Creasy (2008), que también midió el grado de confort de las medias 

compresivas, obtuvo que eran más cómodas las de una presión menor (desde 0 a 15 mm 

Hg) que las que mayor presión sobre  la pantorrilla (entre 18 y 32 mm Hg).  

A pesar de que el confort es una cualidad totalmente subjetiva, individual y bastante 

difícil de medir de manera rigurosa, la sensación negativa de confort o de incomodidad 

puede llevar a una inapropiada adaptación de las medias e incluso a un cese de la actividad. 

Esto debe ser un indicador importante para los investigadores y los profesionales del sector 

para considerar la percepción del confort como un factor relevante a la hora de crear 

nuevos materiales y complementos para la práctica deportiva (Lucas-Cuevas, 2016). 

 

4.4. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA FATIGA 

Tras una revisión de los resultados se observa que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de la fatiga durante el test de carrera entre 

el grupo con medias compresivas graduales y el equipado con medias placebo según la 

escala de esfuerzo percibido de Borg (Borg, 1982) coincidiendo con Ali et al. (2007) y  

Bovenschen et al. (2013). 

Por el contrario, Faulkner (2013) sí encontró diferencias entre el grupo con medias 

y el grupo de control observando una disminución de la percepción de la fatiga en el grupo 

con prendas compresivas. No obstante, tal y como se cita en el artículo, los resultados 
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pueden deberse a la combinación de aspectos como la mejora en la circulación de la 

sangre, el aumento de la oxigenación muscular o la reducción de la oscilación muscular. 

Por lo tanto, aunque el uso de las medias compresivas podría influir en algunos 

mecanismos que se relacionan con la fatiga, su efecto sobre la percepción de la fatiga 

parece no estar claro en la actualidad.  
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CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES DE LA TESIS 

Analizados todos los resultados obtenidos en la presente investigación, a 

continuación, se presentan las conclusiones derivadas de la misma: 

A) Correr durante tres semanas con las medias compresivas graduales no influye en los 

parámetros cardiorrespiratorios en corredores jóvenes aficionados. 

B) El uso de MCG reduce los impactos sufridos por el cuerpo durante la carrera en 

comparación con el grupo placebo, concretamente el pico de aceleración tibial y la 

atenuación. 

C) No existen diferencias en los parámetros de confort medidos entre los usuarios de 

MCG y los de placebo. Si bien es verdad, ambas medias fueron percibidas como 

cómodas por los participantes. 

D) El uso de MCG no viene asociada a una mejora de la percepción de la fatiga en 

corredores aficionados. 

E) No existen diferencias en los perímetros de la pierna entre los usuarios de MCG y 

los de placebo. 

F) La fatiga produce una disminución del perímetro corporal en la inserción del 

tendón de Aquiles en el grupo con MCG. 

G) La fatiga produce aumentos en las variables cardiorrespiratorias como la frecuencia 

cardiaca, la ventilación pulmonar y producción de dióxido de carbono, así como los 

parámetros relacionados con los impactos de aceleración como son el pico de 

aceleración tibial y la atenuación, independientemente de la condición de las 

medias. 
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Los resultados de este estudio podrían tener importantes implicaciones:  

 Si se observa que el uso de medias es beneficioso en los diferentes parámetros 

durante la carrera podría significar que el uso de medias compresivas podría 

mejorar el rendimiento de carrera y reducir las lesiones. 

 Si se observa que el uso de medias compresivas reduce los impactos de aceleración, 

se podría decir que tienen un efecto protector contra las lesiones ya que la 

reducción de la fuerza del impacto está asociado a una disminución de las lesiones 

en deportistas. 

 Si no se observan diferencias entre el uso de medias compresivas graduales y las 

placebo, podría implicar que el uso de las primeras en carrera no tienen efectos 

reales sobre los parámetros estudiados y su efectividad podría ser cuestionada. 

 

5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A continuación, se describen las principales limitaciones observadas durante el 

periodo de preparación y ejecución del presente proyecto: 

- Una muestra de corredores más amplia podría haber facilitado llevar a cabo 

comparaciones entre diferentes grupos de edad, diferentes niveles de práctica 

deportiva, así como una comparativa por sexos. 

- Con el objeto de controlar mejor todos los parámetros, los corredores realizaron el 

test sobre una cinta de correr. Algunos autores especulan que los resultados 

obtenidos al correr sobre una cinta y no sobre una superficie externa más común 

(tierra o asfalto), pueden ser similares pero no equiparables (García-Pérez et al., 

2013; Meyer, Welter, Scharhag, & Kindermann, 2003; Riley et al., 2008). 

- El entrenamiento de tres semanas de los corredores, a pesar de tener unas 

especificaciones muy claras, no se realizó bajo la supervisión directa de ningún 

Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
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5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo del proceso de elaboración de la tesis, han ido surgiendo diferentes ideas 

relacionadas con el tema tratado. El estudio de dichas ideas podría constituir diferentes 

futuras líneas de investigación, a saber: 

- Realizar un estudio de comparación entre medias con diferentes grados de presión 

con la intención de evaluar si se dan cambios significativos sobre diferentes 

parámetros y cuantificar en qué grado de presión se producen esos cambios. 

- Analizar el uso de medias compresivas en deportistas con problemas en la 

circulación sanguínea. 

- Evaluar la percepción del confort con diferentes materiales. 

- Comparar el uso de MCG por grupos de edad o por sexos. 

- Medir durante el test los marcadores del daño muscular (mioglobina y la creatina 

quinasa). 

- Calcular la actividad eléctrica producida por los músculos con el uso de MCG a 

través de electromiografía. 

- Comprobar si las medias compresivas pierden sus capacidades compresivas (y por 

lo tanto sus propiedades) con el uso y los lavados. 

- Analizar el efecto de medias con una mayor compresión o bajo unos niveles 

mayores de fatiga, ya que puede que la capacidad del sistema músculo-esquelético 

predomine sobre los efectos de la compresión externa de las medias y, por lo tanto, 

los perímetros no se vean afectados.  
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ANEXOS 

 

- Anexo nº 1: Hoja de consentimiento informado de los corredores. 

- Anexo nº 2: Cuestionario inicial. 

- Anexo nº 3: Escala de Borg. 

- Anexo nº 4: Hoja de explicación del test de confort. 

- Anexo nº 5: Test de confort. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Estudio de las variables biomecánicas en corredores de fondo 

INFORMACIÓN 

El Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de las Universidades de Valencia y de Alicante están 

desarrollando una investigación en la que se analizan diversas variables biomecánicas 

relevantes durante la carrera. 

El estudio está basado en una serie de tests realizados sobre cinta rodante.  

Constará de 3 pruebas. La primera se realizará en las pistas de atletismo del río Turia. Las 

otras dos pruebas se realizarán en el laboratorio de Biomecánica de la FCAFE (Universidad 

de Valencia), ubicada en la planta primera del Aulario V, c/ Gascó Oiliag, 3, de Valencia. 

El tiempo estimado de cada sesión de medida será de de unos 80 minutos 

aproximadamente (a excepción de la primera prueba que será de 30 minutos). 

RIESGOS 

La prueba implica una demanda física relativa a: 

- Realizar un test de condición física con un requerimiento físico alto. 

- Realizar dos ensayos de carrera en diferentes días con un requerimiento físico 

moderado.  

CONTACTOS 

Para cualquier consulta relacionada con el estudio, problemas en el test, cambio de cita, 

etc., pueden llamar al teléfono 637540361 y preguntar por D. Miguel Cambronero 

(Doctorando responsable del proyecto). 

PARTICIPACIÓN 
Su participación en este estudio es voluntaria y, por tanto, puede comunicar su deseo de 

no continuar en cualquier momento. Se obsequiará con las medias compresivas de 

estudio a aquellos participantes que lleven a cabo el estudio de forma completa 

CONSENTIMIENTO 

Después de leer este documento, declaro que las condiciones expuestas son 

satisfactorias, que me han explicado la prueba con claridad y contestado mis dudas, y 

declaro mi disposición a participar en este estudio. 

 

Fdo.:___________________________ DNI__________________  

Fecha________________________ 

Nombre y Apellidos:_____________________________________ 
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DATOS PERSONALES 

Nombre 
sujeto 

 

Código sujeto  Fecha nacimiento  

Email  Teléfono contacto  

Peso  Altura  

Talla de pie  Perímetro de pierna  

Pie dominante    

DATOS DEPORTIVOS 

Deportes que practica  

Horas/días a la 
semana que corre 

 Km a la semana que 
corre 

 

Años de experiencia 
corriendo 

 Meses al año que 
entrena 

 

¿Eres federado?  Número de 
competiciones 
anuales 

 

Ritmo de carrera 
(min/km) 

 Nivel 
(recreativo/amateur, 
autonómico, 
regional, nacional…) 

 

Marca personal 
10k/21K/42K 

   

HISTORIAL LESIVO 

Lesiones Miembro 
inferior y pies 

 

 

Operaciones médicas  

 

Características 
estructurales 
(alteraciones 
columna, tipo de 
pisada, tipo de pié, 
etc) 

 

COMENTARIOS 
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TEST ESFUERZO 
 

6  
7 

Muy, muy Ligero 
8 
9 Muy Ligero 

10  
11 Ligero 
12  
13 Algo Duro 
14  
15 Duro 
16  
17 Muy Duro 
18  
19 Muy, muy Duro 
20 Máximo 
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EXPLICACIÓN TEST CONFORT 

 

Existen diferentes aspectos del confort de las medias que estamos interesados en medir: 

Confort General Impresión general de las medias 

Ajuste Talón ¿Queda el talón ajustado? ¿Es la sensación de presión adecuada? 

Ajuste Antepié ¿Queda el talón ajustado? ¿Es la sensación de presión adecuada? 

Ajuste Dedos 
¿Queda el talón ajustado? ¿Es la sensación de presión adecuada? ¿Ocasionan las 

costuras alguna molestia? 

Compresión Tobillo ¿Está el talón bien encapsulado? ¿Tienes buena movilidad? 

Compresión Pierna ¿Está la pierna bien encapsulada? ¿Es la sensación de presión adecuada? 

Temperatura 
¿Notas una sensación térmica distinta cuando llevas la media? ¿Es una sensación 

agradable o molesta? 

Humedad 
¿Notas algún grado de humedad distinta cuando llevas la media? ¿Es una 

sensación agradable o molesta? 

Diseño Media 
¿Te gusta el diseño de la media? ¿Provoca en ti algún tipo de sensación 

positiva/negativa? ¿Te gusta llevar las medias? 

 

Se proporcionan unas escalas para medir estos aspectos. Aunque algunos aspectos pueden ser 

igualmente confortables, nos gustaría que evaluaras cada uno de ellos de forma independiente. 

Por favor, dibuja una línea que corte la escala indicando el confort relativo a cada uno de los 

factores; cuanto más a la derecha, más confortable el factor. 
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Participante nº________________________     
 Fecha: 

Media Compresiva: ________   
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort 

General 

Ajuste bajo 

rodilla 

Compresión 

zona media 

pierna 

Confort  

Tejido 

Temperatura 

Humedad 

Diseño   

Media 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ajuste               

por encima 

tobillo 

Confort al 

inicio de 

carrera 

10 
Confort al 

inicio de 

carrera 




