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Dolor en la parte delantera o en la parte interna de la tibia es uno 
de los problemas más comúnmente visto en nuestra práctica de la 
medicina deportiva. Los músculos de la pierna tiran de los huesos 
que causa la inflamación y el dolor a la unión hueso-músculo. 
calambres en las piernas pueden ocurrir en la parte frontal o en 
el interior de la pierna. El dolor puede progresar a un punto en el 
que se pueden producir fracturas por estrés (pequeñas fisuras del 
hueso).

CAUSAS:
• Dolor en la parte delantera de la espinilla es causado general-

mente por músculos de la pantorrilla y los músculos apretados 
en las piernas débiles.

• Dolor en la parte interna de la pierna es más común en los 
velocistas y personas que pueden estar de pie plano o 
pronación (pies y tobillos en rollo). Que se ve agravada por la 
debilidad de los grupos musculares en la parte interna de la 
pierna, lo que puede limitar la capacidad de una persona 
para participar en los deportes. También se asocia común-
mente con los músculos tensos en la pantorrilla.

• Caminar descalzo o correr en zapatos muy planos o desgasta-
dos pueden causar o agravar la condición.

• Correr en la playa
• Una alteración brusca en régimen de entrenamiento de una 

persona también puede precipitar calambres en las piernas (es 
decir, entrenamiento de la velocidad).

• Visto en primera parte de la temporada de entrenamiento.

SÍNTOMAS:
• El dolor es difuso en la espinilla (sobre un área de tres y 

cincuenta y nueve pulgadas) en la pierna inferior, media o alta.
• Hinchazón generalmente no se observa en las primeras etapas. 

Si la hinchazón ocurre, calambres en las piernas pueden haber 
progresado a una fractura por estrés.

• El dolor suele estar presente al comienzo de la actividad, el 
dolor puede disminuir y luego regresar durante la última parte 
de la actividad. Los atletas pueden funcionar generalmente a 
través del dolor. Si se ha progresado a una fractura por estrés, 
que no pueden.

• Dolor en el músculo, se sentía más comúnmente en la parte 
frontal o lateral de la pierna durante la carrera puede ser 
indicativo de CRÓNICA síndrome compartimental de esfuerzo. 
Esto puede estar asociado con entumecimiento y el pie caído 
o bofetada. Un atleta no será capaz de correr a través de este.

TRATAMIENTO:
• Una evaluación realizada por uno de nuestros especialistas del 

pie, el tobillo y la pierna es necesario buscar los problemas que 
pueden predisponer a una persona a estas lesiones.

• Es muy importante identificar la causa de la lesión para que el 
tratamiento apropiado puede ser prestados. Es fundamental para 
descartar fracturas por estrés o síndrome compartimental

• Un programa de terapia física enfatizando estiramiento y 
fortalecimiento es necesario.

• Oral antiinflamatorios como Aleve, ibuprofeno, Motrin o Advil 
pueden ayudar. Se pueden necesitar corticosteroides orales 
ocasionales.

• El descanso y el hielo también ayudarán a disminuir el dolor 
durante el proceso agudo.

• Zapatos o zapatillas de deporte con una elevación del talón
• Manguitos de calambres en la pierna ayudan a mantener el 

calentamiento muscular y comprimir el músculo contra el hueso, 
lo que reduce el dolor.

• Ortesis que se moldean a medida para el pie del paciente 
pueden ser indispensables en el tratamiento de calambres en las 
piernas y la prevención de su recurrencia.

• Terapia de Shockwave
• Plasma rico en plaquetas (PRP) Inyecciones
• Si no mejora, puede ser necesaria la inmovilización en un yeso 

o una bota.
• La cirugía para las personas que no responden al tratamiento 

conservador puede ser necesaria, aunque rara vez es necesario.

El pronóstico suele ser excelente cuando identificamos la causa de 
la lesión y la dirección de un factor predisponente. Cuanto antes se 
evalúa, mejor será el resultado final.
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