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RESUMEN 
Introducción: El dolor plantar del talón es el problema más común del pie que puede 

ser provocado por patologías en el tejido óseo, el tejido blando, en los nervios o por una 

enfermedad sistémica. Los pacientes se presentan a la consulta con dolor en el talón 

posterior, que a menudo permanece durante meses o incluso años, y que empeora con 

sus primeros pasos en la mañana o después de un período de inactividad. El stretching 

puede proporcionar una gama de beneficios relacionados con la salud. Los 

investigadores generalmente han considerado al entrenamiento de la flexibilidad como 

un componente integral en la prevención y rehabilitación de las lesiones, así como un 

método de mejorar el rendimiento en las actividades diarias y deportes. 

 

Material y métodos: Se recolectaron artículos científicos en los buscadores y bases de 

datos biomédicas: PUBMed y EBSCO. Se utilizaron los siguientes términos como 

palabras clave principales: “plantar fasciitis”, “heel pain”, combinadas con “treatment” 

y “stretching”.  

 

Resultados: Siete artículos quedaron seleccionados para la presente revisión científica. 

En seis de los siete artículos analizados el uso de stretching sólo o en combinación con  

otros tratamientos dieron buenos resultados. Sólo un artículo no encontró diferencias 

significativas en el resultado del uso de stretching más ultrasonido comparado con 

ultrasonido sólo. 

 

Discusión y conclusión: De todos los tratamientos conservadores existentes en la 

actualidad, la utilización de un plan de stretching de la fascia plantar en combinación 

con stretching del tendón de Aquiles, gemelos y sóleo es efectivo. 

 

ABSTRACT 
Introduction: Plantar heel pain is the most common foot problems that can be caused 

by diseases in bone, soft tissue, nerves or systemic disease. Patients present to the office 

with posterior heel pain, which often lasts for months or even years, and it gets worse 

with their first steps in the morning or after a period of inactivity. Stretching can provide 

a range of health-related benefits. Researchers generally have considered flexibility 

training as an integral component in the prevention and rehabilitation of injuries, as well 

as a method to improve performance in daily activities and sports. 

 

Material and Methods: I collected scientific articles in the search engines and 

biomedical databases: PubMed and EBSCO. Following terms were used as main 

keywords: "plantar fasciitis", "heel pain", combined with "treatment" and "stretching". 

 

Results: Seven items were selected for the present scientific review. In six of the seven 

articles analyzed the use of stretching alone or in combination with other treatments 

were successful. Only one article found no significant difference in the outcome of the 

use of stretching plus ultrasound compared with ultrasound alone. 

 

Discussion and Conclusion: Of all the conservative treatments currently available, the 

use of a plan stretching of the plantar fascia in combination with stretching of the 

Achilles tendon, calves and soleus is effective.
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INTRODUCCIÓN 
La presente revisión sistémica tiene los siguientes objetivos: conocer la información 

actualizada sobre la fascitis plantar, su definición, etiología, factores de riesgo y 

diagnóstico; enumerar los tratamientos actuales y evaluar la eficacia del stretching y de 

los ejercicios físicos, en función a los datos presentes en la comunidad científica. 

El dolor plantar del talón es el problema más común del pie (1-3) que puede ser 

provocado por patologías en el tejido óseo, el tejido blando, en los nervios o por una 

enfermedad sistémica como el síndrome de Reyter. Dentro de las patologías óseas 

podemos encontrar los casos de fracturas por estrés del calcáneo, la apofisitis del 

calcáneo (enfermedad de Sever), la osteomielitis y la artropatía inflamatoria, mientras 

que en las patologías del tejido blando se incluyen la atrofia de la almohadilla de grasa o 

contusión, la ruptura de la fascia plantar y la fascitis plantar (1, 2, 4). Otros autores 

agregan la tendinitis de Aquiles como una condición común que causa dolor en el talón 

posterior.(2) Asimismo, las causas neurológicas de esta patología, pueden darse por 

compresión o atrapamiento nervioso. (1, 2, 4). 

Es fundamental hacer un diagnóstico preciso de lo que está originando el dolor ya que 

los síntomas son muy similares entre las diferentes patologías que lo provocan.(1) La 

ubicación del dolor puede ser una guía para dicho diagnóstico, (2) siendo, el más 

frecuente, la fascitis plantar. (1-10) Se estima que más de 1 millón de pacientes cada 

año buscan tratamiento para esta enfermedad, y dos tercios de esa cantidad de consultas 

concurren al kinesiólogo.(3, 5, 7)  

La fascitis plantar siempre se consideró como un síndrome inflamatorio hasta que, 

estudios recientes, han demostrado que se trata de un proceso degenerativo que lleva a 

diferentes investigadores a utilizar el término fasciosis plantar (3, 8), debido a que el 

examen histológico de muestras de biopsia de pacientes que fueron a cirugía, para 

liberación de los síntomas crónicos, mostraron cambios degenerativos, con o sin 

proliferación fibroblástica, y cambios inflamatorios crónicos, denominando este 

hallazgo como fasciosis. (6, 10) 

Se cree que es causada por micro traumatismos por sobreuso que van produciendo 

lesiones en el sitio de inserción de la fascia plantar en el calcáneo, y se da, 

generalmente, en personas que permanecen demasiado tiempo paradas o en deportistas 

de alto rendimiento (3, 6) y puede ser debilitante para el paciente, (2, 5) ya que en lugar 

donde se alojan dichas lesiones es el que proporciona estabilidad para el arco 

longitudinal del pie, ayuda en la supinación del pie durante la marcha, mantiene la 

dirección longitudinal y proporciona soporte estático al arco del pie, y ayuda 

dinámicamente en la absorción de impactos. (5, 6, 11) 

La fascia plantar es una banda ancha de tejido conectivo que apoya el arco del pie con 

un espesor normal de 3 mm. (en pacientes con fascitis plantar llega a aumentar a 7 en 

promedio) y está compuesta por 3 bandas: medial, central y lateral, separadas por un 

tabique intermuscular que la divide en sus diferentes compartimentos. Proximalmente se 

inserta en la parte anterior de la tuberosidad medial del calcáneo junto con el flexor 

corto de los dedos y el abeductor del hallux. Su forma triangular, con base en la 

inserción en el calcáneo, se divide distalmente en cinco bandas digitales que se insertan 

en la base del periostio de la falange proximal de cada dedo del pie y las cabezas de los 

metatarsianos, (6, 11, 12) inervadas por los nervios plantares medial y lateral. (12) 

Los principales factores de riesgo intrínsecos de esta patología están dados en personas 

entre los 40 y 60 años, siendo más común en las mujeres, personas con pie plano o cavo, 

aquellas que presentan una disminución de la dorsiflexión del tobillo o un exceso de 

pronación del calcáneo, mientras que los factores extrínsecos están asociados a la 

obesidad, aumentos repentinos de peso, personas que caminan mucho como los atletas, 
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enfermeros, carteros, trabajadores de almacén, (12) y las ocupaciones que requieren 

levantar peso o que permanecen de pie en superficies duras durante largos períodos de 

tiempo.(1, 3, 8, 9) Bolívar et al, demuestra que el exceso de tensión en los músculos de 

la cara posterior de la pierna, también se encuentra asociado a esta patología.(13) 

El diagnóstico de fascitis plantar se hace a través de una adecuada anamnesis, 

conocimiento de la historia clínica y con una correcta exploración física.(8-10) Los 

pacientes se presentan a la consulta con dolor en el talón posterior, que a menudo 

permanece durante meses o incluso años, (9) que empeora con sus primeros pasos en la 

mañana o después de un período de inactividad, y pueden informar que antes del inicio 

de sus síntomas aumentaron la cantidad o la intensidad de su caminata normal o su 

rutina de actividad física, cambiaron de calzado, o que han ejercitado sobre una 

superficie diferente. Las parestesias asociadas son poco comunes.(10) El dolor tiende a 

disminuir con el aumento de la actividad, pero empeora gradualmente hacia el final del 

día y sobre todo cuando tiene un aumento en la carga de peso que hace habitualmente, 

(1-3, 7, 10) y puede llegar a extenderse a la totalidad del pie, incluyendo los dedos. En 

la mayoría de los pacientes la resolución de los síntomas es dentro del año más allá del 

tratamiento a los que se haya sometido.(14) Puesto que la fascia plantar mantiene la 

estructura de arco del pie estática y absorbe las fuerzas de reacción dinámicas durante la 

marcha, el factor más importante que causa estos síntomas es la sobrecarga mecánica 

causada por micro lesiones repetitivas de la fascia plantar que superan la capacidad del 

cuerpo para repararse a sí mismo.(15) 

Cuando se recibe un paciente que manifiesta dolor en el talón, se debería hacer 

diagnóstico diferencial con cada una de las siguientes patologías que presentan síntomas 

similares: Artritis Reumatoidea, Síndrome de Reyter (el dolor es constante, los signos 

de inflamación en la zona son muy evidentes y suele ser de presentación bilateral), 

Espondilosis anquilosante (dolor en el talón debido a periostitis del calcáneo, cinco por 

ciento de los pacientes que tienen esta patología presentan este síntoma), Osteomielitis 

(el dolor y la inflamación deben estar acompañados de fiebre y leucocitosis), Fractura 

del calcáneo por stress (inflamación difusa y equimosis, a menudo después de 

prolongada o significativa actividad, la compresión lateral del talón ayuda a su 

diagnóstico), Síndrome del túnel tarsiano (presencia de parestesias que en la fascitis 

plantar son de rara aparición), Atrapamiento del nervio medio calcáneo (síntomas 

neurológicos e incluyen parestesias y quemazón), Bursitis del calcáneo y Contusión del 

calcáneo.(12, 16) 

Si bien los estudios complementarios, en especial las imágenes, no son estrictamente 

necesarias para el diagnóstico certero de la fascitis plantar, sirven para cuantificar la 

inflamación de la fascia (ecografía) y para descartar patologías óseas (radiografías). La 

ecografía se usa en ocasiones como parte del método terapéutico para elegir el lugar en 

el que se realizará la infiltración, en el caso que se elija ese tratamiento. (5, 12, 16-19)  

Dentro de las diferentes opciones terapéuticas encontramos: medidas higiénicas, órtesis, 

antinflamatorios no esteroideos orales (AINES), stretching, infiltración con corticoides, 

iontoforesis con corticoides, ultrasonidos, plantillas con láminas electromagnéticas, 

ondas de choque extracorpóreas de baja energía, láser, taping, cirugía.(7, 20) Cutts, en 

su revisión, también analizó resultados de tratamiento con toxina botulínica para la 

fascitis plantar.(6) 

Lopez-Minarro et al, han considerado al entrenamiento de la flexibilidad como un 

componente integral en la prevención y rehabilitación de las lesiones, así como un 

método de mejora en el rendimiento en las actividades diarias y deportes. (21) Los 

niveles adecuados de fuerza y flexibilidad son importantes para la promoción y el 

mantenimiento de la salud y la autonomía funcional.  
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En este contexto, el entrenamiento de la flexibilidad se considera el componente 

principal de un programa de ejercicio bien estructurado que contribuye para el 

tratamiento y prevención de las lesiones, y mejora el rendimiento deportivo. Asimismo, 

Souza et al, han demostrado en su trabajo que el stretching mejora la fuerza y la 

flexibilidad sin afectar el sistema hormonal. (22) 

Bajo el contexto mencionado, el stretching desempeña un papel importante en el 

tratamiento de la fascitis plantar, pudiendo brindar al paciente un control del dolor, 

aumento del metabolismo en la zona lesionada y la regeneración guiada de tejidos de 

colágeno. El estiramiento específico de la fascia plantar y en el tendón de Aquiles ha 

sido utilizado como una técnica de tratamiento para la fascitis plantar, disminuyendo la 

tensión de los mismos. (15)  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se recolectaron artículos científicos en los buscadores y bases de datos biomédicas: 

PUBMed y EBSCO. La búsqueda se realizó el día viernes 20 de septiembre de 2013. Se 

utilizaron los siguientes términos como palabras clave principales: “plantar fasciitis”, 

“heel pain”, combinadas con “treatment” y “stretching”. Se encontraron 868 artículos 

con la búsqueda “plantar fascitis” en PUBMed y 826 en EBSCO. Con la búsqueda “heel 

pain” aparecieron 1765 en PUBMed y 820 en EBSCO. Cuando se combinaron los dos 

términos se encontraron 7 artículos en PUBMed y 9 en EBSCO. Cuando se colocó 

“plantar fasciitis treatment” aparecieron 695 en PUBMed y 239 en EBSCO.  

Los criterios de inclusión para los trabajos encontrados en las bases de datos son los 

siguientes: a) los trabajos debían tener fecha de publicación entre enero de 2003 y mayo 

de 2013, b) fueron tenidos en cuenta los que estén escritos en inglés y en español y c) se 

tomaron en cuenta para el análisis sólo los ensayos clínicos y los casos control. 

Los criterios de exclusión utilizados fueron: a) los estudios que no estaban disponibles 

en formato full text de forma gratuita, b) los ensayos clínicos que no se fueron 

realizados en humanos con diagnóstico de fascitis plantar. 

El análisis de los niveles de evidencia de los artículos seleccionados para la revisión 

bibliográfica fue efectuado a mediante la escala “PEDro de Niveles de evidencia”.  

 

RESULTADOS 
Siete artículos (23-29) quedaron seleccionados para la presente revisión científica. De 

dichos artículos, 4 cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos por 

la revisión (23, 25, 26, 29) y los 3 restantes (24, 27, 28) fueron solicitados por mail a sus 

autores. Para obtener una mejor visualización de los resultados obtenidos, se realizó la 

Tabla 1 que compara los artículos analizados. 

Cuatro de los siete artículos mencionados (23, 24, 28, 29) compararon los efectos del 

stretching contra otra forma de estiramiento. Los otros tres (25-27) aplicaron el 

stretching sumado a otro tratamiento para poder medir la efectividad contra la 

realización exclusiva del otro tratamiento solo. 

Di Giovanni et al (28, 29), trataron la efectividad del stretching específico de la fascia 

plantar contra el del Tendón de Aquiles con un seguimiento a la semana ocho y a los 

dos años de tratamiento, midiendo los resultados mediante la PSFFI (pain subscale of 

the foot function index) y un cuestionario sobre dolor, función, duración de los 

síntomas, satisfacción del tratamiento y necesidad de tratamiento adicional. 

Por su parte, Rompe et al (24), compararon la efectividad del stretching de la fascia 

plantar con las ondas de choque con un seguimiento a los 2, 4 y 15 meses de iniciado el 
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mismo. Los resultados fueron medidos a través de la escala PSFFI y un cuestionario 

confeccionado por los autores con el fin de obtener datos demográficos de los pacientes. 

Hyland et al (27) dividieron a sus pacientes en 4 grupos, analizando en un grupo la 

eficacia del taping calcáneo, en otro la del taping de la fascia plantar, sumando en 

ambos grupos un plan de ejercicios de estiramientos de la fascia plantar a ser realizados 

por el paciente en su casa. El tercer grupo se trató exclusivamente con el plan 

mencionado y el grupo restante fue un grupo placebo. Los resultados fueron analizados 

a  la semana de tratamiento por intermedio de las escalas VAS (visual analogue scale), 

PSFS (pacient specific functional scale) y el cuestionario demográfico correspondiente. 

Renan Ordine et al (23), compararon el efecto del stretching como único tratamiento por 

un lado, y por el otro el stretching junto a técnicas manuales de presión en puntos 

gatillo, con seguimiento al mes de tratamiento, midiendo resultados a través del 

cuestionarios SF-36 de función física y dolor corporal. 

Radford et al (26), dividieron a sus pacientes en dos grupos: a uno le hicieron técnicas 

de stretching y ultrasonido y al otro grupo sólo ultrasonido. El análisis de resultado fue 

realizado a los 14 días utilizando múltiples métodos de medición de sus resultados: 

VAS, Foot Health Status Questionnary, Ankle range og motion, Weight-bearing ankle 

dorsiflexión (lunge test) y FPI-6 (foot posture index). 

Asimismo, Cleland et al, trabajaron con dos grupos diferentes: un grupo con sesiones de 

terapias manuales más stretching de gemelos y sóleo y otro grupo con sesiones de 

agentes físicos (ultrasonido más iontoforesis), comparando resultados a las 4 semanas y 

a los 6 meses con las escalas LEFS (lower extremity functional scale) y FAAM (foot 

and ankle ability measure).  

 

La técnica de stretching específico de la fascia plantar, en los trabajos que la aplicaron, 

consistió en: el paciente sentado en una silla, cruce de la pierna afectada sobre la pierna 

sana ejerciendo una flexión dorsal de tobillo y de dedos, con la mano del mismo lado 

afectado, tomando el pie desde los dedos (ver figuras 1). Para medir la efectividad de la 

elongación, el paciente, con la mano 

contralateral, debe tocar la fascia y sentir la 

tensión que se produce. El primer estiramiento, 

debía realizarse en forma previa a levantarse de 

la cama, antes de realizar la primer descarga de 

peso, durante diez segundos diez veces cada 

vez, repitiendo dicha maniobra tres veces por 

día. (23, 24, 27-29) 

En los trabajos que realizaron estiramiento de 

gemelos y sóleo, los pacientes debían parase 

junto a una pared, colocar la pierna afectada 

detrás de la pierna sana, con la punta de sus dedos apuntando hacia el talón de la pierna 

sana para evitar la excesiva pronación durante el estiramiento, y luego descender la 

rodilla de la pierna delantera manteniendo extendida la pierna lesionada, con las mismas 

instrucciones de frecuencia y duración del estiramiento (23, 25, 26). 
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Renan Ordine et al Rompe et al Cleland et al Radford et al Hyland et al Di Giovanni et al Di Giovanni et al

Año 2011 2010 2009 2007 2006 2006 2003

Pacientes 60 102 60 92 41 82 66

Sexo
F: 45

M:15

F: 66

M:36

F: 42

M:18

F: 56

M:36

F: 20

M:21

F: 58

M:24
NM

IMC NM 27,5 32 31,9 26,3 28,3 NM

Pie afectado
Der: 31

Izq: 29

Der: 59

Izq: 43
NM

Der:32

Izq: 22

Ambos: 38

NM NM NM

N° horas de 

pie por día
NM 6,5 NM 8 NM 5,8 NM

Tiempo de los 

síntomas
4,7 meses 3,7 sem. 8,3 meses 13 meses NM

10-12 meses: 25 

ptes

13-18 meses:19 

ptes

19-24 meses: 9 ptes

25-36 meses: 12 

ptes

+36 meses: 17 ptes

NM

Intervención

Stretching de la fascia 

más stretching del 

tendón de Aquiles

Stretching de la 

fascia plantar

Terapia manual más 

stretching

Stretching de 

gemelos y Aquiles 

(5 min por día) más 

ultrasonido en la 

fascia

Stretching fascia 

más taping calcáneo

Stretching de la 

fascia específico 

Stretching de la 

fascia específico

Grupo control

Stretching más 

técnicas manuales de 

puntos trigger

Ondas de choque 

radial de baja energía 

sin anestesia. 1 vez 

por semana por 3 

semanas

Agentes físicos 

(Ultrasonido 

3MHZ 1,5 W/cm
2 

, 

5 minutos más 

iontoforesis con 

dexametasona 40 

mA/min)

Ultrasonido solo
Taping tradicional 

de la fascia

Stretching tendón 

Aquiles

Stretching tendón 

Aquiles

Seguimiento 1 mes 2, 4 y 15  meses
4 semanas

6 meses
14 días 1 semana 8 semanas 2 años

Medición de 

Resultados

SF-36 (Cuestionario 

de función física y 

dolor corporal) y PPT 

(Preasure Point 

Thresholds)

Realizaron el PSFFI 

(Pain subscale of 

the foot function 

index) y además un 

cuestionario 

realizado por los 

autores

LEFS (Lower

extremity function

scale)

FAAM (Foot and

Ankle Ability

Measure)

NPRS (Numeric

Pain Rating Scale)

VAS (Visual

Analogue Scale)

FHSQ (foot pain,

foot function,

footwear and foot

health)

Ankle range of

motion (Lunge test)

FPI-6 (Foot posture 

Index)

VAS (Visual

Analogue Scale)

PSFS (pacient

specific functional

scale)

PSFFI (pain

subscale of the foot

function index)

Cuestionario 

confeccionado por

los autores

PSFFI (pain

subscale of the foot

function index)

Cuestionario sobre

dolor, función,

satisfacción con el

tratamiento, 

duración síntomas,

necesidad de

tratamiento 

adicional.

Resultados

Ambos grupos 

obtuvieron cambios 

significativos aunque 

el grupo control tuvo 

mejores resultados.

En las mediciones 

de los dos y cuatro 

meses el grupo 

intervención tuvo 

mejores resultados 

que el grupo control 

y en los 15 meses 

no hubo diferencias.

Tanto a las 4 

semanas como a los 

6 meses el grupo 

que recibió terapia 

manual más 

stretching obtuvo 

mejores resultados 

en las escalas de 

evaluación

No hubo diferencias 

significativas entre 

ambos grupos

El grupo que hizo 

stretching más 

taping calcáneo tuvo 

mejores resultados.

El grupo que realizó 

stretching de la 

fascia tuvo mejores 

resultados que los 

de stretching de 

Aquiles

Después se unieron 

los grupos y ambos 

tuvieron muy 

buenos resultados

Nivel de 

evidencia
9 9 10 11 9 8 8

Autor

Tabla 1 - Comparación de artículos analizados  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
En el presente trabajo se analizaron siete artículos para evaluar la eficacia del stretching 

en el tratamiento de las fascitis plantar, sin importar si la fascitis es aguda, subaguda o 

crónica. Seis de los siete artículos revisados (23-25, 27-29) tuvieron resultados muy 

positivos en sus evaluaciones.  

 

Radford et al (26) no obtuvo resultados positivos comparando el stretching de gemelos 

y sóleo contra el uso de ultrasonido en la fascia plantar y aseguran que los resultados del 

estudio deben ser analizados teniendo en cuenta algunas limitaciones: la evidencia del 

estudio es para una técnica particular de stretching de gemelos y que el estudio examinó 

exclusivamente los efectos del luego de dos semanas de tratamiento, siendo conveniente 

evaluar nuevamente los resultados con un tratamiento más prolongado. 

 

El único que comparó el estiramiento específico de la fascia plantar fue Di Giovanni et 

al (28, 29), quienes demostraron que el grupo que realizó dicho tratamiento obtuvo 

mejor resultado que los pacientes del grupo que realizaron stretching del tendón de 

Aquiles, gemelos y sóleo, luego de la evaluación de las ocho semanas. En el 

seguimiento realizado a los mismos pacientes luego de dos años de tratamiento las 

diferencias de resultados que habían obtenido en el primer trabajo no fueron 

significativas, afirmando que el stretching de la fascia plantar da mejores resultados en 

un primer período pero en un análisis posterior ambos tipos de stretching son 

igualmente efectivos. 

 

Tres de los artículos (24-26) analizados utilizaron el stretching contra agentes físicos: 

Rompe et al (24) lo hizo contra ondas de choque de baja energía sin anestesia, una vez 

por semana durante tres semanas, Cleland et al (25) lo comparó contra la aplicación de 

ultrasonido de 3mhz a 1,5 w/cm2, durante 5 minutos por sesión, más el uso de 

iontoforesis con dexametasona (40 mA/min) y Radford et al (26) usó el stretching con 

ultrasónico y el ultrasonido solo para comparar sus eficacias. Solo Rompe y Cleland 

obtuvieron resultados más significativos en los grupos que realizaron ejercicios de 

stretching sobre los grupos que no los aplicaron. Asimismo, en otras revisiones se ha 

detectado que el uso de agentes físicos como el láser y el ultrasonido no son efectivos en 

el tratamiento (7, 20). 

 

Hyland et al (27) comparó en dos de sus grupos el uso de stretching más taping del 

calcáneo y el stretching más taping tradicional de la fascia. El taping del calcáneo 

propuesto es más fácil de realizar para el terapeuta y más económico, ya que usa menos 

cinta que el tradicional. Los tres grupos que recibieron tratamiento obtuvieron 

resultados positivos siendo el grupo que realizó stretching más taping del calcáneo el 

que tuvo cambios más significativos. 

 

Renan Ordine et al (23) usó el stretching junto con una terapia manual de presión de 

puntos trigger en gemelos y en la fascia. Al mes del tratamiento, cuando realizaron la 

medición de resultados, obtuvieron mejores efectos que los del grupo que realizó sólo 

stretching. Si bien ambos grupos obtuvieron cambios significativos, los mejores 

resultados se vieron en la combinación de los dos tratamientos. 

 

Luego de la lectura y el análisis de la presente revisión bibliográfica encontrada sobre 

los tratamientos más eficaces para la fascitis plantar he llegado a la conclusión que un 

tratamiento conservador marca la efectividad. De todos los tratamientos conservadores 
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existentes en la actualidad,  la utilización de un plan de stretching específico de la fascia 

plantar en combinación con stretching del tendón de Aquiles, gemelos y sóleo, resulta el 

más conveniente para el tratamiento de la fascitis plantar que, combinado con técnicas 

manuales o taping, podría multiplicar su eficacia. Los agentes físicos como el 

ultrasonido, láser, ondas de choque y la iontoforesis no han demostrado tener más 

efectividad en el tratamiento de la patología como la técnica de stretching. 
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ANEXO 

Renan 

Ordine et al

Rompe et 

al

Cleland 

et al

Radford 

et al
Hyland et al

Di Giovanni 

et al

Di Giovanni 

et al

1
Los criterios de elección fueron 

especificados
x x x x x x x

2

Los sujetos fueron asignados al azar a los 

grupos (en un estudio cruzado,

los sujetos fueron distribuidos 

aleatoriamente a medida que recibían los

tratamientos)

x x x x x x x

3 La asignación fue oculta x x x x x

4

Los grupos fueron similares al inicio en 

relación a los indicadores de

pronostico más importantes

x x x x x x x

5 Todos los sujetos fueron cegados x x x x x x x

6
Todos los terapeutas que administraron la 

terapia fueron cegados
x

7

Todos los evaluadores que midieron al 

menos un resultado clave fueron

cegados

x x

8

Las medidas de al menos uno de los 

resultados clave fueron obtenidas de

más del 85% de los sujetos inicialmente 

asignados a los grupos

x x x x x x x

9

Se presentaron resultados de todos los 

sujetos que recibieron tratamiento

o fueron asignados al grupo control, o 

cuando esto no pudo ser, los datos

para al menos un resultado clave fueron 

analizados por “intención de tratar”

x x x x x x x

10

Los resultados de comparaciones 

estadísticas entre grupos fueron informados

para al menos un resultado clave

x x x x x x x

11

El estudio proporciona medidas puntuales y 

de variabilidad para al menos

un resultado clave

x x x x x x x

Total 9 9 10 11 9 8 8

Niveles de Evidencia - Escala PEDro

Criterios

 


