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RESUMEN 
 
 

La disfunción del tibial posterior es una patología que cursa con 
frecuencia en grupos de riesgo, uno de ellos deportistas que practican la 
carrera continua con exceso de pronación. Existen distintas modalidades 
terapéuticas para afrontarlas según el estadío, pero ningún plan 
específico para corredores de fondo donde se evalúe la técnica de 
carrera como tratamiento alternativo al quirúrgico. Con una revisión 
bibliográfica intentaremos relacionar la patología con el corredor de 
fondo así como conocer etiopatogenia, realizar un diagnóstico precoz y 
eficaz y observar manifestaciones clínicas. 
 
Utilizaremos para la revisión bibliográfica los sistemas de búsqueda y 
bases de datos de Pubmed-Medline y Elsevier.  
 
Los resultados más significantes obtenidos son la controversia en el 
diagnóstico en relación con las pruebas de imagen y la ausencia de un 
plan específico para corredores de fondo. 
 
Como conclusión, los tratamientos conservadores tienen buenos 
resultados y son necesarios antes de un abordaje quirúrgico y aunque 
no hay estudios significativos de esta lesión relacionados con la  técnica 
de carrera, debemos tener en cuenta este tratamiento si los demás 
tratamientos conservadores no son efectivos. 
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ABSTRACT 
 
 
Posterior tibial dysfunction is a pathology that often appears to risk 
groups. One of them is athletes who practice continuous running with 
excess of pronation. According to (Depending of) the stage, there are 
several treatment modalities to deal with them, but no specific plan for 
Long distance runner where running technique is evaluated as an 
alternative to surgical treatment. With a bibliographic review we try to 
relate the disease with the runner and to recognize the pathogenesis, 
making an early and effective diagnosis and observe clinical 
manifestations. 
 
Regarding this bibliographic review, it has been consulting search 
systems and databases Pubmed-Medline and Elsevier. 
 
The most significant results are controversy in the diagnosis, regarding 
imaging tests, and the absence of specific plan for long distance runner. 
In conclusion, conservative treatments have good results and they are 
necessary before a surgical approach, and, although there are no 
significant studies of this technique related to career injury, we must 
consider this treatment if other conservative treatments are not 
effective. 
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2 INTRODUCCIÓN. 
La tendinopatía del tibial posterior o llamada por la comunidad científica 
disfunción del tibial posterior es una patología relativamente frecuente en 
nuestra sociedad, con varios grupos de riesgo, uno de ellos deportistas 
jóvenes que realizan actividades de impacto.  La prevalencia de la 
enfermedad en niños, jóvenes y adultos que no realizan activada física 
es inexistente, por lo tanto tenemos un grupo de riesgo altamente ligado 
a las actividades de impacto como la carrera.   
 
DISFUNCIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR 
 
Anatómicamente, el tibial posterior se origina en la parte profunda del 
compartimento posterior de la pierna, concretamente en la membrana 
interósea en su tercio proximal y en la cara posterior y superior de la 
tibia y el peroné. Durante su recorrido a su inserción distal pasa posterior 
al sustentaculum tali hasta la tuberosidad del escafoides, cuboides, 
cuñas y segundo, tercer y cuarto metatarsiano29. Al ser el recorrido tan 
largo hasta el eje subtalar, le da un brazo de palanca, conviertiéndose 
en el principal estabilizador dinámico del arco longitudinal interno del pie 
y en el músculo inversor más potente2,12,44. 
 
Por lo tanto, dada su posición anatómica, la función del tibial posterior 
decelerar la pronación de la articulación subastragalina durante la fase 
de contacto de talón hasta bloquear la articulación mediotarsiana y 
estabilizar el retropié, en las fases posteriores su función será la de 
conseguir la supinación de la articulación subtalar una vez que el 1º 
metatarsiano haya contactado con el suelo.12, 34.  
 
La disfunción del tibial posterior ha sido descrita como una pérdida 
repentina o progresiva de la acción contráctil del tibial posterior.28 Dado 
su recorrido anatómico y su importancia durante la marcha y la carrera 
es una causa frecuente de dolor en la cara interna del tobillo y el pie y 
del pie plano adquirido en la edad adulta. En muchas ocasiones esta 
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patología puede aparecer asintomática.6,7,44 Otro de los factores que 
ayudan a progresar la deformidad, es el antagonista al tibial posterior, el 
peroneo lateral corto.21 En situación fisiológica y sin patología el peroneo 
lateral corto tiene la mitad de fuerza al tibial posterior, esto puede 
provocar dolor en la zona externa del tobillo. 
 

 
*Figura 1. Imagen del Tibial posterior 
 
Sobre la prevalencia de la enfermedad1, 3, 22, 23,24  podemos asegurar que 
el 10 por ciento de la población de la tercera edad, padece disfunción del 
tibial posterior, otro grupo de riesgo son mujeres mayores de 40 años 
con una prevalencia de poco más del 3 por ciento. En niños, 
adolescentes y población adulta quitando los grupos de riesgo 
expuestos anteriormente, es inexistente la patología, sólo en personas 
que realizan deportes de impacto como la carrera. 
 
Hay un debate en la comunidad científica sobre etiología de la 
tendinopatía del tibial posterior. Podemos dividirlas en las siguientes 
categorías: 
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- Lesión del tejido por traumatismo directo. 
- Causas óseas como la deformidad de pie plano preexistente,13 tener 

una pronación excesiva provocando una mayor contracción 
excéntrica del tibial posterior38, alteraciones anatómicas permitiendo 
la subluxación del tendón40  y la presencia de un hueso accesorio en 
el escafoides provocando mayor estrés al tendón. 

- Alteraciones en los tejidos como la anatomía del retináculo flexor, 
provocando presión y cizallamiento al tendón38 y el proceso de 
envejecimiento con la consiguiente degeneración del colágeno. La 
administración de corticoides de forma prolongada también pueden 
dañar el tejido4. 

- Deterioro vascular secundario a otras patologías como obesidad, 
hipertensión, diabetes o insuficiencia vascular45. 

En resumen, desde el punto de vista histopatológico, la alteración 
tendinosa puede ser de origen inflamatorio, microtraumática o 
degenerativa9. 
Para su clasificación en estadíos, encontramos varias maneras de 
clasificar, la más aceptada es la realizada por Johnson y Strom16 en tres 
estadíos, más tarde Myerson26 introdujo un cuarto estadío para los 
casos más graves. 
Los criterios para efectuar esta clasificación son evaluar la 
funcionabilidad del tendón y movilidad de la articulación subastragalina. 
En los estadíos intermedios se evalúa la flexión dorsal del tobillo 
relacionado con el acortamiento y rigidez de la musculatura posterior de 
la pierna (Aquiles, gemelos y sóleo). También se recoge en la 
evaluación por estados los síntomas, pronóstico y tratamiento. 

o Estadío I: El arco longitudinal interno está intacto igual que la 
longitud en el tendón. Puede haber cambios fisiológicos en el 
tendón a modo de tendinosis en la zona del maléolo medial. 
La vaina del tendón puede estar inflamada presentando 
tenosinovitis. Respecto a los síntomas suelen ser leves. 
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o Estadío II. El tendón ha perdido su funcionabilidad 
parcialmente o completamente, incluso puede haber rotura, 
cursando con un pie plano adquirido flexible. 
 

o Estadío III. En esta fase el pie plano adquirido ya es rígido por 
la desviación a valgo de la articulación subastragalina, 
además ya se observan degeneración artrósica en el tobillo. 
En esta fase el mediopié y antepié se deforman hacia eversión 
y abducción respectivamente. 

 
o Estadío IV. El paciente presenta, además de los síntomas del 

estadío III, hay artrosis generalizada en la articulación tibio-
peronea-astragalina. 

 
En relación al diagnóstico, en las primeras fases, es realizar una exploración al 
paciente. Hay varias pruebas funcionales para valorar al tendón. Los test “too 
many toes” “single-heel rise” donde se le pone al paciente de puntillas y no es 
capaz de conseguirlo totalmente o parcialmente37.  
También tenemos el test “first metatarsal rise” 9. Esta prueba consiste con el 
paciente en bipedestación, en varizar el talón rotando la tibia hacia externo y 
observar que el 1º metatarsiano este en su cara plantar tocando la superficie 
del suelo. Para una detección temprana, se puede realizar una flexión dorsal e 
inversión del tobillo contra resistencia y palpación del tibial posterior en el tercio 
distal de la tibia, esta prueba es para identificar la disfunción en estadíos 
iniciales17. 
Respecto a la resonancia magnética, hay un debate, pues en estadíos iniciales 
en numerosas ocasiones no se evidencia patología7, 37.    
Para al tratamiento de la disfunción del tibial posterior, las opciones son muy 
numerosas y pueden clasificarse en conservadoras y quirúrgicas. 
El tratamiento conservador, tiene como objetivos: reducir el dolor y la 
inflamación, rehabilitación del tendón y controlar las causas que lo hayan 
provocado. 
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- Aplicación de frío local: El objetivo es reducir la inflamación, 
recomendándose en estadíos iniciales como la tenosinovitis aguda33. 
Sin embargo, hay poca investigación respecto a este tratamiento 
conservador16. Podemos afirmar que la aplicación del frío local está 
contraindicada en presencia de tendinosis ya que está vinculado a 
insuficiencia vascular  
 

- Uso de AINES: Se recomienda el uso de antiinflamatorios como una 
opción de tratamiento para proporcionar alivio sintomático del dolor y 
la inflamación. Sin embargo, Ress12, en su revisión, de los 9 estudios 
retrospectivos que analizó, sólo en 5, los pacientes encontraron 
alivio. En ese mismo estudio se refleja que el uso de infiltraciones de 
corticoides está contraindicado por asociarse a ruptura del tendón. 
 

- Reposo: Según Conti3, hay grandes mejorías con el reposo, 
disminuyendo actividad física y utilizando dispositivos de 
inmovilización 
 

- Uso de Plantillas: En este punto, hay un consenso generalizado 
sobre su uso17, 18,38 en donde el objetivo es controlar las fuerzas de 
pronación asociados a la disfunción del tibial posterior. 
 

- Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento: si existe disminución en 
la flexión de tobillo es recomendable estirar la musculatura posterior 
de la pierna17, siempre que los síntomas agudos hayan disminuido. 
Se recomiendan ejercicios para fortalecer el tibial posterior una vez 
resuelto la inflamación y el dolor. Kulig15 diseño un programa de 
ejercicios, basándose en control con resonancia magnética, En este 
programa el tibial posterior, gemelos y sóleo se activan en fase 
concéntrica y excéntrica. Los ejercicios consistían en ponerse de 
puntillas y haciendo aducción del pie contra resistencia. En estudios 
posteriores se encontró que tibial posterior era menos efectivo 
durante la aducción del pie en sujetos descalzos. Sin embargo, el 
uso de plantillas y calzado mejoraban la estimulación del tendón. Por 
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lo tanto en personas con pie plano adquirido es necesaria la 
utilización de plantillas y calzado para realizar los ejercicios. En otro 
estudio descrito por Álvarez35, descubrió que la mayoría de los 
pacientes con Estadío I y II, sin rotura completa del tendón, tenían 
debilidad muscular en otras partes del tobillo, como por ejemplo el 
tibial anterior, que si no funciona correctamente durante la marcha o 
carrera provocará más trabajo en su control de la pronación. En 
resumen, un protocolo de ejercicios debe tener presente no solo el 
tibial posterior, sino toda la musculatura que rodea el tobillo. 
 

- Pérdida de peso: Se considera que la obesidad podría disponer a un 
aumento de la pronación, no solo por el peso en sí, sino porque 
aumenta la separación de la zancada al eje medio del cuerpo14,35 
 

- Ultrasonido: Se supone que debe tener un efecto térmico y mecánico 
en el tejido diana aumentando el metabolismo local, recuperación del 
tejido conectivo y regeneración de los tejidos. Los efectos 
beneficiosos para el paciente debe incluir en mejoría del dolor, 
inflamación y aumentar el rango de movimiento5. También se ha 
demostrado que podría tener un efecto placebo y hay pocas pruebas 
que demuestren su eficacia5. 
 

- Técnicas de terapia Manual: Se recomienda masaje del tejido 
profundo, para ayudas a reducir el tejido cicatricial y fomentar la 
recuperación de los tejidos36. Podemos encontrar dos técnicas de 
masaje12, una sería masaje por fricción y otra movilización de tejidos 
blandos. Sin embargo no encontramos evidencias de mejora en el 
dolor, fuerza o estado funcional12. 
 

- Tratamiento quirúrgico: hay multitud de técnicas quirúrgicas13 y está 
indicado tras el fracaso del tratamiento conservado realizado durante 
3-6 meses34 o cuando hay deformidades estructurales severas. El 
procedimiento dependerá del estadío evolutivo42. 
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BIOMECÁNICA DE LA CARRERA 
La diferencia entre la marcha y la carrera, es que en esta última hay una fase 
de vuelo, donde no hay ningún tipo de contacto podal32. Otra característica de 
la carrera es que los tendones y los elementos elásticos del pie y la pierna 
tienen un mecanismo de tipo resorte capaces de almacenar energía elástica de 
deformación permitiendo ser mantenida durante la carrera19,28, este concepto 
explicaría que en un corredor donde el primer contacto es el retropié, perdería 
toda la energía acumulada desde el contacto de talón hasta el apoyo medio, en 
comparación con un sujeto que apoya directamente el antepié, donde el tibial 
posterior necesita contraerse mucho menos en el despegue. 
La medición para valorar el tipo de corredor dependiendo que parte contacte 
primero, se realiza con una plataforma de fuerza para medir las fuerzas 
reactivas del suelo28. Según Nigg31, durante la carrera, las fuerzas reactivas 
sobre el suelo, en corredores donde el primer apoyo se realiza con el talón la 
plataforma de fuerzas medirá un pico agudo inicial y después aumentará de 
forma más tenue durante la fase de apoyo medio y comienzo de fase 
propulsiva, el pico máximo estará cuando coincida en centro de masas del 
cuerpo con el movimiento del pie. Denominamos al primer pico, pico de 
impacto que coincide con el contacto de talón, y el segundo pico lo 
denominamos pico propulsivo. Como referencia el pico de impacto en relación 
con la marcha es casi tres veces superior. En general, la mayoría de 
corredores chocan primero con el suelo con el talón, pero el 20%31, lo hacen 
con mediopié, el pico de impacto  se pierde, resultando una curva suave con un 
pico propulsivo31.  
Respecto a la comparación de pasar de correr de talón a correr de antepié, 
diversos estudios30, 41, certifican su aplicación terapéutica al cambiar las fuerzas 
reactivas sobre el suelo, aunque hacen referencia a lesiones provocadas por 
una mala adaptación al cambio30 
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3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 
HIPÓTESIS: 
- Mi hipótesis consiste en la necesidad de realizar un abordaje 

específico en el corredor de fondo que padece disfunción del tibial 
posterior en fases prematuras, en donde se debe incluir cambios en 
la técnica de carrera antes de tratamientos quirúrgicos 

OBJETIVOS:        
- Explicar la importancia de la patología, valoración diagnóstica, 

etiología, presentación clínica y tratamientos actuales. 
- Reconocer a los tipos de corredores mediante plataforma de fuerzas. 
- Determinar un protocolo de actuación para corredores de fondo con 

afectación del tibial posterior en estadíos leves donde se incluya 
cambios en la técnica de carrera 
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4 MATERIALES Y MÉTODO. 
Los sistemas búsqueda Pubmed-Medline y Elsevier han proporcionado todos 
los artículos y revisiones seleccionadas. La búsqueda invertida se realizó en 
varios artículos también. 
Los artículos y revisiones para encontrar publicaciones sobre la disfunción del 
tibial posterior, no se encontraron dificultades, pues son numerosas y de 
calidad, pero respecto a estudios en relación con cambios de técnica de 
carreras solo encontramos poca información, ya que es un tema relativamente 
nuevo. 
Destacamos que hay un gran número de artículos que se han consultado pero 
se han descartado de la bibliografía que utilizamos para realizar el proyecto. 
De los 46 artículos, 3 son revisiones y hay un libro consultado.  
Las palabras clave para llevar a cabo la búsqueda fueron: “Dysfunction tibialis 
posterior” “treatment” “biomechanics of running” “”barefoot running” 
Respecto a los criterios de inclusión sobre los artículos: 

- El tema del estudio debe ser etiología, diagnóstico, evaluación sobre 
la disfunción del tibial posterior. 

- Idioma en inglés o castellano. 
- Artículos que comparen distintas técnicas de carrera. 

Los criterios de exclusión: 
- Artículos donde el tema central era el abordaje quirúrgico de la 

disfunción del tibial posterior 
- Artículos donde el tema central eran los estadíos más graves de la 

disfunción del tibial posterior 
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Respecto a los estudios etiopatogenia1, 3, 22, 23,24, estos hacen referencia 
al factor de riesgo al realizar deportes de impacto, con un mayor riesgo 
en aquellos pacientes que realizan este tipo de deportes, ya que en 
usencia de la actividad, es una patología inexistente, aun así dentro de 
este colectivo, el tener un pie plano adquirido13, pronación excesiva38 o 
alteraciones anatómicas como hueso accesorio del escafoides40, 
favorecen la lesión en corredores. 
Para clasificar la lesión, prácticamente hay unanimidad en la bibliografía 
consultada y se rige por los cuatro estadíos de Myerson26. 
Sobre el diagnóstico, hay controversia, ya que en las pruebas por 
imagen, en ocasiones no se refleja la patología dando falsos negativos7, 
37. Por lo tanto, para los estadíos iniciales, el diagnóstico es clínico 
donde se realizan: 

 “Too many toes” 
 “Single del rise” 
 “First metatarsal rise” 

Dichas pruebas están validadas para conseguir un diagnóstico en las 
fases iniciales9, 37. Existe también otra prueba descrita por Kirby17, donde 
se presiona el recorrido del tibial posterior mientras el paciente realiza 
una Flexión plantar y eversión. 
Sobre el tratamiento, no hay relación entre los estadíos y la elección de 
un tratamiento conservador y quirúrgico34, 42, y siempre se debe adoptar 
en una primera fase tratamientos conservadores. 
En los tratamientos conservadores encontramos estudios donde en las 
primeras fases recomiendan aplicación de frío local siempre y cuando no 
haya tendinosis16. 
Respecto a los AINES, Ress12, encontró mejoría en sus pacientes en la 
mitad de sus estudios. Lo que sí está contraindicado es el uso de 
corticoides al asociarse a rotura del tendón4.  
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El reposos y la disminución de la carga de la actividad física es 
imprescindible, ya que prácticamente todos los pacientes mejoran. 
En el uso de ortesis para el control biomecánico hay unanimidad en la 
mejoría de los pacientes17, 18,38. El exceso de pronación debe ser 
corregida y los valores de corrección deben estar adaptados a la 
carrera1.  
También hay unanimidad en la obligatoriedad de realizar ejercicios de 
fortaleciendo y estiramientos. Si hay limitación en la flexión de tobillo 
debe estirarse la musculatura posterior de la pierna. Kulig15 diseño un 
programa de rehabilitación del tibial posterior donde dichos ejercicios, 
deben realizarse con ortesis plantar y calzado, ya que la activación del 
tibial posterior es más efectiva al realizar la aducción del pie. Hay que 
valorar también, la funcionabilidad del tibial anterior, ya que en el 
contacto de talón ayuda a controlar la pronación35. 

El control del peso es necesario ya que se considera un factor de riesgo. 
Respecto al ultrasonido no hay suficiente evidencia sobre los efectos 
beneficiosos que puede recibir el paciente. 
En la terapia manual, encontramos estudios a favor36 y en contra12, sin 
embargo no encontramos evidencias de mejora respecto al dolor, fuerza 
o estado funcional12 

El tratamiento quirúrgico y su variedad de técnicas13 deben indicarse tras 
el fracaso de los tratamientos conservadores durante un periodo no 
superior a 6 meses o cuando las deformidades estructurales sean muy 
severas34.   
Distinguimos dos tipos de corredores31, los que el primer contacto es del 
retropié, donde en la plataforma de fuerzas, habrá un pico muy grande 
en el contacto de talón y luego después otro pico en la fase propulsiva. 
En los corredores de mediopié no habrá un pico inicial, solo un aumento 
suave, con aumento en la fase propulsiva. 
Respecto a los estudios sobre técnica de carrera30, 41, reflejan mejoría, 
aunque todos hacen referencia a la necesidad de una adaptación previa, 
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fortaleciendo cadena posterior de la pierna y musculatura abdominal, 
además siempre corremos el riesgo de lesionarnos otra estructura 
anatómica. Además es necesario el aumento de la cadencia del paso y 
la disminución de la zancada para disminuir las fuerzas de contacto y 
quitar estrés a los tejidos30, 41. Referente a este punto, se deben realizar 
más estudios específicos.  
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7 CONCLUSIONES 
 

- Esta patología denominada disfunción del tibial posterior, el dolor y la 
funcionabilidad son los síntomas frecuentes en los estadíos iniciales, 
donde el diagnóstico hay que realizarlo clínicamente por medio de 
test validados. 
 

- Mediante la plataforma de fuerzas podemos valorar la técnica de 
carrera, clasificando a los corredores de dos tipos, dependiendo que 
estructura anatómica contacte primero: retropié o mediopié. Los 
picos de fuerza, estarán más disipados en los corredores de 
mediopié  

 
- Existen variedad de tratamientos conservadores efectivos, pero antes 

de utilizar un tratamiento quirúrgico, se puede valorar un tratamiento 
cambiando la técnica. 

 
- Establecemos el siguiente criterio para seleccionar a los candidatos 

favorables a cambiar la técnica de carrera: 
 

1. Sujeto con Disfunción del tibial posterior en estadío I o II, sin 
rotura del tendón Resistente al tratamiento médico, ortopédico y 
rehabilitador. 

2. El corredor debe tener una técnica de carrera inicial donde el 
primer contacto sea de talón. 

3. El sujeto debe estar implicado en su tratamiento y curación. 
4. Disfunción del tibial posterior reincide con la práctica del ejercicio 

a pesar del tratamiento conservador. 
5. No debe tener patología sistémica que le impida un 

entrenamiento de fortalecimiento. 
6. No debe tener pie plano adquirido. 
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- La técnica debe perseguir como vemos en la imagen inferior tres 

puntos muy concretos: 
 

 
*Figura 3. Cambio de técnica de carrera 

 
- El objetivo del tratamiento es la transferencia de estrés entre las 

estructuras osteorticulares y tendinosas cambiando la técnica de 
carrera para mejorar la sintomatología dolorosa y favorecer la 
curación de la lesión. 

- Necesaria aumentar cadencia del paso y disminuir el tamaño de la 
zancada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

8 BIBLIOGRAFÍA. 
 

1. Bass A, Walsh HPJ, Sills JA. Tibialis posterior tendon dysfunction in 
childhood. Foot Ankle Surg. 1999; 4: 143-5 
 

2. C.W. Imhauser, S. Siegler, N.A. Abidi, N.A. Frankel, D.Z. Frankel The 
effect of posterior tibialis tendon dysfunction on the plantar pressure 
characteristics and the kinematics of the arch and the hindfoot 
 

3. Conti SF. Posterior tibial tendon problems in athletes. Orthop Clin North 
Am. 1994; 25: 109-21 
 

4. D.A. Funk, J.R. Cass, K.A. Johnson Acquired adult flatfoot secondary 
to posterior tibial-tendon pathology J Bone Joint Surg Am, 68 (1986), pp. 
95–102 
 

5. D.A.W.M. Van der Windt, G.J.M.G. Van der Heijden, S.G.M. Van den 
Berg, G. Ter Riet, A.F. De Winter, L.M. Bouter Ultrasound therapy for 
musculoskeletal disorders: a systematic review 
 

6. DA Funk, JR Cass, KA Johnson Acquired adult flat foot secondary to 
posterior tibial-tendon pathology. J Bone Joint Surg, 68A (1986), pp. 95–
100 
 

7. Dyal CM, Feder J, Deland JT, Thompson FM Pes planus in patients 
with posterior tibial tendon insufficiency: asymptomatic versus 
symptomatic foot. Foot Ankle Int. 1997: 18: 85-8 
 

8. Edwards MR, Jack C, Singh SK. Tibialis posterior dysfunction. Curr 
Orthop. 2008; 22: 185-92 
 

9. G Deeymaeker, E Wouters. Tibialis posterior insufficiency Foot 
Diseases, 1 (11) (1994), pp. 63–67 
 

10. G.B. Holmes, R.A. Mann. Possible epidemiological factors associated 
with rupture of the posterior tibial tendon. Foot Ankle, 13 (1992), pp. 70–
79 
 

11. Hintermann B, A Gaechter The first metatarsal rise sign: a simple, 
sensitive sign of tibialis posterior tendon dysfunction Foot Ankle, 17 (4) 
(1995), pp. 236–241 
 

12. Hintermann B, Nigg BM, Sommer C. Foot movement an tendón 
excursión: an vitro study. Foot Ankle 1994; 15(7): 386-396 
 



24  

13. J.D. Rees, A.M. Wilson, R.L. Wolman. Current concepts in the 
management of tendon disorders 
 

14. J.D. Rees, A.M. Wilson, R.L. Wolman Current concepts in the 
management of tendon disorders. Rheumatology, 45 (2006), pp. 508–
521 
 

15. J.S. Yeap, D. Singh, R. Birch. Tibialis posterior tendon dysfunction: a 
primary or secondary problem? Foot Ankle Int, 22 (1) (2001), pp. 51–55 
 

16. K. Kulig, A.B. Pomrantz, J.M. Burnfield, S.F. Reischi, S. Mais-Requejo, 
D.B. Thordarson, et al. Non-operative management of posterior 
tibialis tendon dysfunction: design of a randomized clinical trial. BMC 
Musculoskelet Disord, 7 (2006), p. 49 
 

17. K. Kulig, J.M. Burnfield, S.M. Requejo, M. Sperry, M. Terk Selective 
activation of tibialis posterior: evaluated by magnetic resonance imaging. 
Med Sci Sports Exerc, 36 (2004), pp. 862–867 
 

18. K.A. Johnson, D.E. Strom Tibialis posterior tendon dysfunction Clin 
Orthop, 239 (1989), pp. 196–206 
 

19. K.A. Kirby. Conservative treatment of posterior tibial dysfunction. Podiatr 
Manage (2000), pp. 73–82 
 

20. K.H. Noll. The use of orthotic devices in adult acquired flatfoot deformity. 
Foot Ankle Clin, 6 (1) (2001), pp. 25–36 
 

21. Ker RF, Bennett MB, Bibby SR, Kester RC, Alexander RMcN: The spring 
en the arch of the human foot. Nature, 325:147-149,1987) 
 

22. Kerr BA, Beauchampi, Fisher V, Neil R “Footstrike Patterns in Distances 
Running”, in Nigg BM, Kerr BA (eds). Biomechanical Aspects OF Sport 
shoes and playing srfaces, Universitu of Calgary, 1983,pp 135-142) 
 

23. Key JA. Partial rupture of the tendon of the posterior tibial muscle. J 
Bone Joint Surg (Am). 1953; 35A: 1006-8. 
 

24. Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D. Posterior tibial tendón dysfunction 
as a cause of flatfeet in the elderly patients. The Foot 2004; 14: 207-9. 
 

25. Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D, Haddad F, Livingstone J, Berry G. 
Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult 
acquired flatfoot. BMJ. 2004; 329: 1328-33. 
 



25  

26. Kohls-Gatzoulis J, Woods B, Angel JC, Singh D. The prevalence of 
symptomatic posterior tibialis tendon dysfunction in women over the age 
of 40 in England. J Foot Ankle Surg. 2009; 15: 75-81 
 

27. M.S. Lee, J.V. Vanore, J.L. Thomas, A.R. Catanzariti, G. Kogler, S.R. 
Kravitz, et al Diagnosis and treatment of adult flatfoot. J Foot Ankle Surg, 
44 (2) (2005), pp. 78–113 
 

28. M.S. Myerson. Adult acquired flatfoot deformity. Treatment of dysfunction 
of the posterior tibial tendón J Bone Joint Surg Am, 78 (1996), pp. 780–
792 
 

29. Mendicino SS. Posterior tibial tendom dysfunction. Cli Podiatr Med Surg 
2000;17(1);33-53 
 

30. Miller DI. Groundo Reaction Forces In Distaces Running: in Cavanagh 
PR (ED): Biomechanics of distance Running. Huma Kinetics, 
Champaign,III., 1990 
 

31. Mueller TJ. Acquired flatfoot seundary to tibialis posterior dysfunction: 
Biomechanical aspects. J foot surg 1991; 30(1)211. 
 

32. Murphy, Kelly; Curry, Emily; Matzkin, Elizabeth Sports Medicine, 
2013, Vol.43 (11), pp.1131-1138. Barefoot Running. Does It Prevent 
Injuries? 
 

33. Nigg BM. Biomechanical Aspectes of Running”, in Nigg BM (ed), 
Biomechanics of running shoes, Human Kinetics Publisher, Champaign, 
Illinois, 1986) 
 

34. Novacheck TF. The biomechanics of running. 1997 
 

35. Perry J. Anatomy and biomechanics of the hindfoot. Clin Orthop. 
1983;177:9-16 
 

36. Popovic N, Lemaire R. Acquired flatfoot deformity secondary to 
dysfunction of the tibialis posterior tendon. Acta Orthop Belg. 2003; 69: 
211-22. 
 

37. R.G. Alvarez, A. Marini, C. Schmitt, C.L. Saltzman. Stage I and II 
posterior tibial tendon dysfunction treated by a structured nonoperative 
treatment protocol. Foot Ankle Int, 27 (1) (2006), pp. 2–8 
 

38. R.L. Blake, K. Anderson, H. Ferguson Posterior tibial tendonitis. J Am 
Podiatr Med Assoc, 84 (3) (1994), pp. 141–149 
 



26  

39. RA Mann, FM Thompson Rupture of the posterior tibial tendon causing 
flat foot J Bone Joint Surg, 67A (1985), pp. 556–561 
 

40. Richie DH. Pathomecanics of the adult acquiered flatfoot. Foot Ankle 
Quart 2005;17(4):109-23 
 

41. S.D. Katchis Posterior tibial tendon dysfunction C.S. Ranawat, R.G. 
Positano (Eds.), Disorders of the heel, rearfoot and ankle, Churchill 
Livingstone, London (1999), pp. 415–422 
 

42. S.M. Mosier, G. Pomeroy, A. Mannoli Pathoanatomy and aetiology of 
posterior tibial tendon dysfunction Clin Orthop Relat Res, 365 (1999), pp. 
12–22 
 

43. Tam, Nicholas; Astephen Wilson, Janie L; Noakes, Timothy D; Tucker, 
Ross Barefoot running: an evaluation of current hypothesis, future 
research and clinical applications. British Journal of Sports Medicine, 9 
March 2014, Vol.48(5), p.349 
 

44. Tellesi N, Lobo M, O`Malley M, Kennedy JG, Elliott AJ, Deland JT. 
Functional outcome after surgical reconstruction of posterior tibial tendon 
insufficiency in patients under 50 years. Foot Ankle Int. 2008; 29: 1179-
83. 
 

45. Van Boerum DH, Sangeorzan BJ. Biomechanics and pathophysiology of 
flat foot. Foot Ankle Clin N Am. 2003; 8: 419-30 
 

46. W. Chao, K.L. Wapner, T.H. Lee, J. Adams, P.J. Hecht. Nonoperative 
management of posterior tibial tendon dysfunction 
 

47. W. Petersen, G. Hohmann, V. Stein, B. Tillman. The blood supply of the 
posterior tibial tendon J Bone Joint Surg Br, 84 (1) (2002), pp. 141–144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


