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RESUMEN 
 

El seguimiento continuado de un grupo de catorce atletas vallistas de alto rendimiento ha permitido a los autores estudiar la 
patología típica en estas especialidades. Una breve introducción biomecánica, facilita la comprensión de los mecanismos lesionales. 
El estudio clínico, radiológico, podográfico, ecográfico y gammagráfico, realizado según los casos, ha permitido distinguir entre 
lesiones agudas y lesiones de sobrecarga. Son especialmente típicas de estas últimas las producidas por tracción de la cadena 
aquíleo-calcáneo-plantar. 
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RESUME 
 

Le suivi continu d’un groupe de quatorze athlètes de haute performances en haies a permis aux auteurs d’étudier la pathologie 
typique de ces specialités. Une brève introduction biomécanique facilite la compréhension des mécanismes lésionels. L’étude 
clinique, radiologique, podographique, écographique et gammagraphique, réalisée selon le cas, a permis d’établir une distinction 
entre les lésions aigües et les lésions de surcharge. En ce qui concerne les dernières, sont spécialment typiques les lésiones produites 
par traction de la chaîne achilléenne-calcanéenne-plantaire. 
 

Mots clés: athlètes en haies, pathologie de l’appareil locomoteur. 
 
 
SUMMARY 
 

The continuous follow up of a group of fourteen high  performance athletic hurdlers has permitted the authors to study the 
typical pathology of these specialites. A brief biomechanical introduction provides the understanding of the injury producing 
mechanisms. The clinical, radiological, podological, echography and gammagraph study, carried out according to the various cases, 
has permitted the distinction between serious injuries and overloading injuries, particulary typical of the latter are those produced 
through traction of the achilles-bones-plantar chain . 
 

Key words : athletic hurdlers, locomotor system pathology. 
 



INTRODUCCION 
 

Las especialidades atléticas bio-
mecánicamente más complejas son aquellas en 
las cuales el atleta se ve obligado a superar 
obstáculos, rompiendo de esta manera el ritmo 
estereotipado de la carrera continuada. Aunque 
es posible obtener una mecanización en este tipo 
de pruebas, es evidente que las estructuras 
responsables de la acción recibirán cargas 
súbitas en diferentes direcciones e intensidades, 
capaces de provocar patología. La repetición 
continuada de contactos a impulsos del pie en el 
suelo durante la carrera, y tras el paso de las 
vallas, provoca una sucesión de micro-
traumatismos a nivel de la cadena aquileo-
calcáneo-plantar. 
 

Estos microtraumatismos, debidos 
principalmente a la tensión repetida a que son 
sometidos los elementos anatómicos 
interesados, son semejantes a los ocurridos en la 
carrera sin obstáculos y, aunque se aconseja que 
la carrera de vallas se asemeje en lo máximo a 
una carrera libre, el hecho de pasar la valla 
modifica, evidentemente, la técnica de carrera. 
 

Nadie puede impedir que una cada tres 
zancadas, en los 110 m vallas, y una cada trece-
diecinueve, en los 400 m vallas, sea mayor que 
el resto de las zancadas. Lógicamente, este 
mayor tiempo de vuelo aumentará la fuerza que 
el pie del atleta deberá soportar al contactar con 
el suelo tras el paso de cada valla. Esto se verá 
incrementado también por la mayor altura 
alcanzada por el centro de gravedad en esta 
zancada respecto a las zancadas en carrera 
continuada. Por tanto, el impulso necesario para 
pasar la valla deberá ser mayor que el resto de 
los impulsos de carrera. Además, la 
movilización hacia arriba de la pierna de ataque 
al tiempo que se realiza una flexión ventral del 
tronco, obliga al tobillo de la pierna impulsora a 
contra restar toda la inestabilidad creada en esta 
fase. 
 

En el aterrizaje, el vallista debe evitar a 
toda costa que se produzca un frenado en su 
velocidad. Para ello, el corredor debe situar el 
centro de gravedad directamente sobre el pie 
que contacta con el suelo. Este hecho obliga a 
bloquear la rodilla en extensión, y a que la 
amortiguación del tren inferior la realice el 
tobillo colocado a máxima extensión. Por tanto, 
el talón no contacta con el suelo, y toda la 
responsabilidad de estabilización y 
amortiguación de la pierna de ataque, seguida 
de la posterior impulsión, recaerá sobre el 
sistema aquíleo-calcáneo-plantar. 
 

La anatomía de este sistema se define 
biomecánicamente como una palanca de 
segundo grado, es decir, como una palanca 
donde la fuerza de resistencia (R) se sitúa entre 
el punto de aplicación de la palanca (o) y la 
fuerza motriz (F) (Fig. 1). 
 

A esta palanca se le llama también «de 
fuerza», puesto que al ser el brazo de palanca de 
«F» mayor que el de «R», será mayor su 
momento, y por tanto se producirá un mayor 
rendimiento mecánico (RM). Esto es: 
 

Momento F 
RM = -------------------- 

Momento R 
 

siendo en el caso del vallista RM > 1. 
 

Como veremos más adelante, la mayoría de 
las lesiones se producen en puntos próximos a 
las inserciones de las estructuras anatómicas 
afectadas, debido a que la mayor tensión se 
produce en las zonas más próximas a la 
inserción. 
 

 
FIGURA 1.- Esquema de Palanca de segundo grado. 
 

En ocasión de haber podido seguir un grupo 
de atletas vallistas durante varias temporadas, 
hemos podido valorar y seguir la repercusión 
que esta especialidad atlética provoca sobre el 
aparato locomotor. 
 
 
MATERIAL Y METODO 
 

En el estudio han participado 14 deportistas 
de nivel nacional. Todos ellos son controlados 
periódicamente en el Centre d’Estudis d’Alt 
Rendiment Esportiu (CEARE) de la Residencia 
Blume de Barcelona, donde realizan durante la 
temporada un mínimo de 3 controles médico-



deportivos y un constante seguimiento de su 
patología lesional. 
 

A nivel descriptivo incluimos las 
características cineantropométricas, funcionales 
y del entrenamiento del grupo estudiado (tablas 
I, II y III). 
 

Tanto los datos cineantropométricos como 
los funcionales, han sido recogidos en el último 
control del entrenamiento realizado durante el 
mes de junio de 1991. 
 
Según el tipo de patología presentada en cada 
caso, se han realizado estudios radiológicos y/o 
ecográficos (con sonda de parte blandas de 7.5 
Mz). Se ha recurrido a la gammagrafía con 
radioisótopo Tc99 para objetivar la posible 
presentación de fracturas de sobrecarga. 

 
Nom. Sexo Edad Talla Peso LP*. % graso** 
AG  F  20 175,0 67,0  89  10,92 

AF  F  20  158,0 54,8  84  9,51 

DT  M  18  182,2 72,3  99  9,05 

TL  M  25  183,0 78,0  101  9,51 

JA  M  27  182,5 74,7  100  8,86 

CG  M  18  176,5 63,5  94  10,45 

RA  M  18  178,3 63,5 95 9,69 

MG M 20 183,0 80,0 97 9,00 

MR M 26 180,5 77,0 100 9,05 
MC M 18 183,0 79,0 98 9,51 

EA M 18 176,5 62,7 85 9,08 

YT F 22 169,5 63,5 93 9,90 

JC M 22 178,5 73,5 93 10,28 

BB M 19 185,0 74,8 99 9,05 

TABLA I.- Datos cineantropométricos. * longitud de la pierna 
(espina ilíaca anterior - maleolo interno); ** % graso según 
Faulkner (SUM4* 0,153) + 5,783. 
 
 
Nom VO2 max VO2 max/Kg S0 CMJ PA15" 
AG  3,640 54,4 34,1 34,7 20,0 

AF  2,963 54,1 26,7 29,0 18,1 

DT  4,867 65,3 36,5 40,9 24,4 

TL  4,480 66,4 48,5 53,5 26,5 

JA  5,274 68,5 40,0 45,4 25,0 

CG  4,480 49,1 -- -- -- 
RA  4,500 67,1 -- -- -- 

MG 5,100 64,7 42,5 46,4 26,2 

MR 4,971 63,7 45,7 50,0 28,0 

MC 5,623 72,6 42,2 43,9 29,2 

EA 4,250 73,2 50,3 54,5 30,6 

YT 3,731 60,2 33,7 36,9 21,3 

JC 3,248 46,4 45,7 48,9 26,4 

BB 4,819 64,5 45,3 50,5 29,1 

TABLA II.- Valoración funcional. VO2 max: Consumo 
máximo de oxígeno; S0: Fuerza explosiva; CMJ: Fuerza 
elástica; PA15": Potencia anaeróbica aláctica. 

Todo el grupo ha pasado un control podológico 
exhaustivo, mediante un podómetro digito-
computerizado, que detecta alteraciones morfo-
estáticas del tren inferior y presiones plantares 
incorrectas, tanto en estática como en dinámica. 
 
Nom EPL MAC 91 AEE HTS HTAS 
AG  400t 14”06  4  2  3 

AF  400t -- 6 1 3 

DT  110t 14”8 2  1  2 

TL  110t 13”98 6 2 3 

JA  400t 51”62 10 1 3 

CG  110t 15”30 2 1 3 

RA  400t 53”75 2 1 2 

MG 400t 53”63 1 1 3 

MR 400t 52”62 5  1 3 

MC 110t 14”9 4  1  3 

EA 110t 14”9 4  1  3 

YT 400t 59”12 6  1  3 

JC 110t 14”37 2  2  3 

BB 110t 14”7 2 1 3 

TABLA III.- Entrenamiento y competición. EPL: 
Especialidad; MAC 91: Mejor marca del año; AEE: Años de 
entrenamiento especifico; HTS: Número de horas semanales 
de técnica; HTAS: Número de sesiones semanales de 
entrenamiento de vallas.  

 
  
RESULTADOS 
 

La incidencia lesional global se presenta en 
la tabla IV. La práctica totalidad de lesiones 
agudas se han presentado en el tren inferior, 
siendo las contusiones en la pierna y, muy 
especialmente, en la cara interna de la rodilla, 
tan habituales, que ha sido imposible una 
contabilidad exacta. 
 

Destaca en la tabla, el gran número de 
lesiones que asientan en la cadena aquíleo-
calcáneo-plantar, ya sea en las estructuras 
directamente interesadas (tendón de Aquiles, 
fascia plantar), como en las que, por vecindad, 
se ven asímismo implicadas (bursa 
retrocalcánea, estructura ósea del pie y del 
tobillo). 
 

Llama la atención que más de la mitad del 
grupo han presentado cuadros clínicos 
catalogados inicialmente de «aquilodinias», y 
que posteriormente -mediante radiología y/o 
ecografía - se ha llegado al diagnóstico 
definitivo de bursitis retrocalcánea (caso 1), 
tendinitis -tendinosis de Aquiles, o engañosos 
cuadros de cola de astrágalo (tipo 
periartropatía). 
 

Se han controlado seis casos de 
periartropatía de tobillo que asentaban, excepto 
en uno, en la parte posterior de la articulación 



tibio-peroneo-astragalina, y que fueron 
etiquetados de «síndrome de la cola del 
astragalo», los cuales no siempre tenían una 
traducción radiológica evidente. 
 
Tipo de lesión Incidencias 
L. agudas: 

                                 cara interna rodilla 
     * contusiones      pierna 
                                 resto del cuerpo 
      esguinces L.L.E. tobillo 

      rotura fibrilar bíceps femoral 
              contracturas    tríceps sural 
                                      isquiotibiales 
L. de sobrecargas 

      metarsalgias 
      fracturas de sobrecarga 
      fascitis plantares 
      periartropatías del tobillo  

      tendinitis-tendinosis aquiles 
      bursitis retrocalcáneas 
      periostitis tibiales 

      bursitis de la pata de ganso 
      bursitis de bíceps femoral  
      condropatia 
      entesitis adductores 

 

+ + + 
+ + 
+ 
7 

1 
3 

10 
 

3 
1 
5 
6 

3 
3 
7 

2 
1 
2 
2 

TABLA IV.- Incidencia lesional durante las temporadas 89-
00 y 00-91. (*) (Este tipo de lesiones es tan habitual que no 
es posible dar un valor exacto; por lo que lo valoramos 
semi-cuantitativamente). 

 
 

 
CASO 1.- C.G. Varón de 18 años, 110 m vallas. Dolor 
insidioso, de inicio solapado, en inserción calcánea del 
tendón de Aquiles. Radiología (Dr. Carrasco Azemar): 
calcificación anterior del tendón, obsérvese el borramiento 
del ángulo posteroinferior del triángulo de Kager. 
Ecografía: colección liquida retrocalcánea. Orientación 
diagn6stica: bursitis retrocalcánea. Tratamiento 
definitivo: punción aspiración de 2,5 cc de trasudado con 
posterior infiltración bajo control ecográfico de 1 cc de 
Acetato de Parametasona. Excelente resultado. 
 
 

Durante el seguimiento del grupo, y 
coincidiendo con inicios de temporada, se han 
observado diversos episodios de metatarsalgias 
sobre el segundo y tercer radio. En una única 
ocasión (caso 2) se ha llegado -mediante 
gammagrafía- al diagnóstico de fractura de 
stress. En algún caso el estudio radiológico nos 
ha permitido descubrir importantes hipertrofias 
en la cortical de algunos metatarsianos (caso 3). 

 
CASO 2.- A.F. Mujer de 20 años, 400 m vallas. Después de 
realizar series cortas con vallas, nota dolor y ligera 
tumefacción sobre el tercer radio del pie derecho. Consulta 
al tercer día por persistencia de las molestias. Exploración: 
pie cavo con discreto hallux valgus. Dolor e inflamación 
selectivos sobre cara dorsal diáfisis tercer metatarsiano. 
Radiología (Dr. Carrasco Azemar): pequeña reacción 
perióstica en tercio medio del tercer metatarsiano, en su cara 
medial. Gammagrafía ósea, Imagen «pin-hole» (CETIR): 
hipercaptación en la fase tardía a nivel del tercio medio del 
tercer metatarsiano, en su cara más medial. Orientación 
diagnóstica: fractura de stress del tercer metatarsiano 
derecho. Tratamiento: reposo deportivo y corrección 
ortésica. Excelente resultado. 
 
 

 
CASO 3.- T.L. Varón de 25 años, 110 m vallas. Consulta 
por metatarsalgias esporádicas y de poca intensidad, en 
cabeza del segundo metatarsiano derecho. Exploración: 
estructura de pie griego, hiperqueratosis plantar en zona 
media de ambos antepies. Radiología (Dr. Carrasco 
Azemar): Importante hipertrofia de corticales del segundo 
radio de ambos pies, que superan en su base el grosor del 
primer metatarsiano. Orientación diagnóstica: hipertrofia 
de cortical por sobrecarga crónica. Tratamiento: corrección 
ortésica. Excelente resultado. 
 

También se han presentado diversos casos 
de fascitis plantar, todas ellas muy rebeldes al 
tratamiento conservador. En algunas ocasiones 
el hallazgo radiológico de un espolón calcáneo, 
ha confirmado la cronicidad de este tipo de 
lesiones (caso 4). 

 
Excepto en un caso, de localización a nivel 

del tibial anterior, el típico cuadro de periostitis 
apareció a nivel de la inserción tibial del 
músculo tibial posterior. El cuidadoso estudio 
podológico y la posterior colocación de ortesis 



plantares consiguieron anular esta 
sintomalología . 
 

 
CASO 4.- J.A. Varón de 27 años, 400 m vallas. 
Antecedentes de tendinitis-tendinosis de Aquiles tratada 
quirúrgicamente mediante «peinage» tendinoso. Consulta 
por dolor crónico en inserción de la fascia plantar, que lo 
obliga a detener el programa de entrenamiento. Radiología 
(Dr. Carrasco Azemar): pequeño espolón calcáneo, con 
calcificaciones satélites. Orientación diagnóstica: Fascitis 
plantar. Tratamiento: Refractario a batería fisioterápica, se 
impone reposo deportivo y corrección ortésica. Infiltración 
con Acetato de Parametasona. Resultado mediocre. 
 
 

En dos casos, aparecieron dolores 
pararotulianos externos, tipo condropatía, de 
poca entidad y de buena respuesta fisioterápica. 
Los dos casos eran de vallistas de 110 m, y la 
rodilla afecta era la encargada de la impulsión. 
 

En diversas ocasiones, han aparecido 
dolores selectivos en la región posteroexterna o 
posterointerna de la rodilla, por debajo de su 
interlinea. La ecografía ha demostrado que se 
trataba de verdaderas bursitis bien del bíceps 
femoral, bien de los tendones de la pata de 
ganso. 
 

También, coincidiendo con el inicio de la 
temporada, aparecieron casos compatibles con 
tendinitis -entesitis de adductores, de escasa 
importancia clínica y buena respuesta 
fisioterápica. 
 
 
DISCUSION 
 

A partir de la reflexión biomecánica inicial 
y de la casuística presentada, podemos 
distinguir distintos tipos de lesiones en el 
corredor de vallas. 
 

Lesiones agudas. Las lesiones agudas más 
frecuentes del corredor de vallas son las 
contusiones en la extremidades inferiores, 
especialmente sobre las piernas y en la cara 
interna de la rodilla, consecutivas a errores 
durante el paso de valla. También son 
frecuentes los esguinces de tobillo secundarios a 

fallos en la estabilización de éste, tanto de la 
pierna impulsora del paso de valla, como de la 
pierna que realiza el aterrizaje después de pasar 
ésta, ya que, como hemos dicho anteriormente, 
en los dos casos la articulación del tobillo es la 
responsable de proporcionar estabilidad al tren 
inferior. Hay que tener en cuenta que el tobillo 
en supinación queda bloqueado y estable, pero 
tanto en el paso de valla como en el aterrizaje, 
se encuentra en cierto grado de pronación. Esta 
pequeña, pero evidente, inestabilidad facilita la 
lesión aguda. 
 

Lesiones de sobrecarga. Existen lesiones 
de tracción sobre la cadena aquíleo-calcáneo-
plantar, lesiones a nivel de los elementos 
estabilizadores del tobillo y de la rodilla, y 
lesiones del pie consecutivas a acciones de 
mecanismo complejo sobre el antepie. 
 

Lesiones por tracción. Asientan en la 
cadena aquíleo-calcáneo-plantar. Los 
microtraumatismos repetidos durante el 
aterrizaje y posterior impulso de la pierna que 
pasa la valla, o de la pierna impulsora del paso 
de la valla, pueden provocar alteraciones 
irritativas e inflamatorias en las inserciones del 
tendón de Aquiles y de la fascia plantar 
(entesitis). Como secuela objetiva de estas 
alteraciones podemos encontrar, 
respectivamente, microcalcificaciones a nivel 
del tendón de Aquiles o el típico espolón 
calcáneo por tracción. Por el mismo mecanismo 
pueden presentarse tendinitis -tendinosis del 
tendón de Aquiles, igualmente rebeldes al 
tratamiento conservador. Otra lesión 
característica es la bursitis retrocalcánea, 
producida por la tracción repetida del tendón de 
Aquiles sobre ésta y de ésta sobre la parte más 
posterior del calcáneo. 

 
La entesitis de adductores también se 

produce por tracción de estos músculos sobre su 
inserción, especialmente a nivel de la pierna 
impulsora, cuando ésta se coloca en máxima 
abducción para superar la valla. 
 

También puede invocarse un mecanismo 
tractor en la presentación de condropatías 
rotulianas observadas en este grupo de 
deportistas. En todos ellos la rodilla afecta era, 
como hemos señalado, la encargada de la 
impulsión, la cual en el momento de pasar la 
valla, se coloca en máxima flexión. Un 
predominio del vasto externo sobre el interno y 
un cierto grado de laxitud en el aparato extensor 
serían los responsables de una típica 
hiperpresión rotuliana externa. 
 



Lesiones a nivel de los elementos 
estabilizadores. Patogénicamente, las bursitis 
del tendón distal del bíceps femoral o de la pata 
de ganso, se producen por el microtraumatismo 
repetido a que son sometidos durante su función 
estabilizadora, asociado a cierto grado de 
valguismo o varismo anatómico o funcional de 
la articulación afectada. Igualmente, las 
periostitis situadas a nivel del músculo tibial 
posterior, responden a la acción estabilizadora 
de éste, tanto en el momento de la impulsión 
como del aterrizaje después de pasar la valla. 
 

Como anteriormente hemos 
descrito,.durante el paso de valla el tobillo, en 
máxima extensión, es el responsable de 
amortiguar y estabilizar todo el tren inferior. 
Este hecho posibilita que la cola de astrágalo 
quede repetidamente atrapada entre el borde 
posterior de la tibia y el calcáneo, abocando a 
un síndrome de la cola de astrágalo. Ya hemos 
comentado que un error en el automatismo del 

paso de valla provoca distensiones, ya veces 
rupturas del ligamento lateral externo del 
tobillo; la ausencia de tratamiento adecuado a 
esta última lesión llevará a la inestabilidad 
crónica de la articulación del tobillo. 
 

Lesiones del pie. Dependen tanto de la 
estructura como de la mecánica del antepie. 
Podemos encontrar importantes hipertrofias de 
cortical en los metatarsianos, signo de 
adaptación a una sobrecarga crónica, o 
verdaderas fracturas de stress. En todos los 
casos controlados la articulación 
metacarpofalángica del segundo radio se 
encontraba situada por delante de la del 
primero. Este factor, durante el aterrizaje 
después del paso de vallas o en la fase de 
impulsión, hace que se produzca una 
hiperpresión sobre el segundo y/o tercer dedo, 
que desencadenará a este nivel -por 
microtraumatismo repetido y acumulado- la 
patología citada. 
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