EL RINCON DEL
INSTITUTO
ARAGONÉS DE
LA RODILLA

TENDINITIS DEL TENDÓN TIBIAL
POSTERIOR
El tendón tibial posterior es una de las principales
estructuras de soporte del pie ayudando a mantener su
!
!
arco.
Su función
es la! de extensor, aductor y supinador, por
lo que es propiamente inversor del tobillo (tobillo vuelca
hacia fuera). Una lesión en este tendón causa una pérdida
en el funcionamiento, afectando principalmente a su
capacidad de soportar el arco del pie al caminar o al
correr.!
Una función defectuosa del tendón tibial posterior
suele ir acompañada en muchos casos de un pie aplanado
o de un pie valgo o pronado y generará una tendinitis, que
puede ser de mayor o menor grado y con ello de mayor o
menor importancia. De hecho, los síntomas habitualmente
se presentan después de realizar actividades en las que
éste está involucrado, tales como correr, caminar, o subir
escaleras. La tendinitis por lo general es progresiva, lo que
significa que continuará empeorando si no buscamos una
solución y pasará de una grado I a un grado II y
sucesivamente, con lo que el dolor se volverá crónico o
incluso se puede llegar a romper el tendón.
Los síntomas pueden incluir dolor que aparece por
la parte interna del tobillo, hinchazón y aplanamiento del
arco del pie y a medida que la lesión progresa, los
síntomas cambian.
El tratamiento irá en función del dolor y del tiempo.
En un primer lugar realizaremos un reposo relativo del
deporte ya que muchas veces, la tendinitis puede ser
debida al exceso de deporte. Si esto no mejora, podremos
acompañarlo de algún antiinflamatorio. Si pasado el tiempo
de reposo vemos que no mejora, acudiremos al
especialista. Su valoración habitualmente es

!

multidisciplinar, donde actuarán el traumatólogo,
fisioterapeuta y el podólogo, debiendo descartar cualquier
patología de base y ver qué grado de lesión sufrimos. Una
pauta de ejercicios y de rehabilitación correcta y un estudio
biomecánico de la marcha por parte del podólogo, son
fundamentales. Hay que analizar la pisada y gesto
deportivo en parado y en movimiento y poder realizar una
plantilla a medida que relaje las estructuras plantares si
fuera preciso.
Una vez valorado si existe alguna patología de
base o problema biomecánico que se deba solucionar, el
tratamiento sintomático consiste en medidas físicas de
fi s i o t e r a p i a y r e c o m e n d a c i o n e s , t r a t a m i e n t o
antiinflamatorio por vía general, local o tópica, con
infiltraciones peritendinosas e incluso en casos avanzados
tratamiento quirúrgico que puede ser curativo o paliativo
según el grado de tendinitis y de si el tendón se ha llegado
a romper o no.

