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INTRODUCCIÓN
Gastrocnemio-sóleo equino(GSE) es una limitación funcional del tobillo. GSE se define como la incapacidad de la
articulación para realizar dorsi-flexión de tobillo con la rodilla extendida (se mantiene <0°) o flexionada (se mantiene <0°) 1,2.
A pesar de que GSE es asintomático, puede causar alteraciones en gastrocnemios (G), tibial anterior (TA) y tendón de
Aquiles (AT). 3-6
El proposito de este estudio es comprobar si la termografía infrarroja de alta resolución puede detectar variaciones térmicas
en individuos con GSE y no-GSE y estas pueden tener alguna relación entre la flexibilidad del TS (con GSE y no-GSE) y el
papel del TA en fútbolistas profesionales antes y después del ejercicio.

MÉTODOS
En este estudio exploratorio han participado 18 varones sanos (jugadores de fútbol profesional) ( 21,72 ±2 Edad, 20,25 ± 1,1
índice de masa corporal). Todos los participantes han completado el estudio. Los criterios de exclusión: presencia de
lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, dolor pélvico, esguince, tendinopatías de miembro inferior, uso de
medicamentos en la semana previa al estudio y escoliosis.

Los sujetos estaban situados en decúbito supino en camilla para realizar la medición del GSE. Para la medición se utilizó el
test de Silverskiold 3,4. Se consideró un rango normal 20º de movimiento con la rodilla flexionada y 10º de movimiento con
la rodilla extendida3,5,6.
El análisis del equino fue realizado por el mismo podólogo (RBBV) con el fin de asegurar la fiabilidad de las mediciones.

Para la muestra de imágenes térmicas los participantes se colocaron en bipedestación con una posición relajada. TA, G y
AT fueron medidos en dicho orden. Se realizaron 5 mediciones 7.
Las imágenes fueron realizadas con FLIR/SC3000/QWIP Thermacan infrared thermal device con un rango espectral de a 8–
9 μm y 0.02-K de sensibilidad térmica (NETD at 30◦C). Las imágenes fueron capturadas con una resolución 1.1 mrad.
Las imágenes fueron tomadas por el mismo investigador (DRS) con la ayuda de un trípode.
Tras la captura térmica los sujetos corrieron 30 min en una cinta sin fin a 9Km/H, tras lo cual se repitió la captura.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
El comité de Ética e Investigación de la Universidad de A Coruña aprobó el estudio (A
Coruña, Spain; record number: CE 06/2014). Todos los participantes dieron su
consentimiento previo a la realización. Todos los estándares éticos cumplen la declaración
de Helsinki.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico fue realizado con SPSS(version 24.0 for Windows, IBM SPSS Statistics Armonk, NY, IBM Corp) con
un α error de 0.05 ( intervalo de confianza 95% [CI]), con una potencia del efecto del 80% (β error of 0.2).
Shapiro-Wilks test fue utilizado para describir la normalidad. Todos los datos siguen la normalidad por lo que se realizaron
pruebas paramétricas. La media y la desviación típica se obtuvieron de las mediciones de la musculatura anteriormente
descrita (AT, TA,G).
Unpaired sample student’s t test se desarrolló para ver diferencias en altura, peso, índice masa corporal y edad. El test de tStudent de muestras relacionadas se realizó para ver diferencias entre grupos (equinus vs. non-equinus), así como entre
sesiones (pre-carrera y post-carrera)

RESULTADOS
Tabla 1. Características de los participantes (n = ?? no-equinus and ??equinus participantes)
Equino

No-Equinos

Edad (años) *

23,14 ± 2,1

20,3 ± 1,9

Altura (cm)*

173 ± 5,1

172,2 ± 4,6

Peso (kg)*

73,4 ± 2,1

72,6 ± 2,8

Indice Masa Corporal*

20,1 ±2,1

20,4 ± 1,1

* No estadísticamente significativos entre grupos (p ≥ 0.05).

No encontramos diferencias significativas en las temperaturas de TA, G or AT entre los grupos GSE / non-GSE antes de la
carrera(p ≥ 0.05).
Aparecieron diferencias estadísticamente significativas en TA después del ejercicio (mínimo, máximo medio). La temperatura
registrada fue mayor en los sujetos con GSE (P <.05). También las temperaturas mínimas TS(en ambos, derecho e
izquierdo) y en el AT izquierdo la temperatura media fue significativamente más alta the GSE que en No-GSE.
Encontrándose diferencias entre grupos (P<0.05).

DISCUSIÓN
La tensión sobre el tobillo es mayor en los sujetos con GSE que en el grupo de no-GSE 8. El TA requiere una contracción
más fuerte en GSE y por ello se presupone que la fatiga llega antes, esto podría explicar los picos de temperatura más
elevados en el TA en el grupo con GSE comparándolo con no-GSE. Mientras los participantes no hicieron ejercicio no hubo
diferencias en las mediciones. El factor ejercicio debe de ser un estímulo en el aumento de la temperatura muscular que se
observa entre grupos.

CONCLUSIONES
Los participantes con GSE tienen temperaturas más elevadas en TA que los
participantes con no-SGE tras el ejercicio. Los sujetos del grupo GSE tienen
temperaturas cutáneas mayores en TA.
Aunque la termografía infrarroja mide la temperatura cutánea nos puede servir como
herramienta terapéutica o de prevención.
Más investigación es necesaria para identificar otros factores asociados a GSE, así
como a identificar los factores que provocan la diferencia de temperatura.
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