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A continuación se le presenta una hoja informativa de un estudio que se está realizando 

en el club A.D LA MECA DE RIVAS, para que usted valore su participación.  

 

El esguince de tobillo es una lesión muy común entre los 

deportistas, que consiste en un movimiento de inversión 

forzada, excesiva y a gran velocidad al realizar un apoyo 

inadecuado del pie contra el suelo en diferentes 

circunstancias. Por otra parte, el tibial posterior, es un 

músculo que discurre por la cara posterior de la tibia 

hasta el pie, encargado de realizar los movimientos de 

flexión plantar (llevar el pie hacia abajo) e inversión 

(llevar el pie hacia dentro), que es el movimiento 

realizado de manera incorrecta cuando se produce un 

esguince de tobillo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El estudio se llevará a cabo en el club A.D LA MECA DE RIVAS. Se le pedirá que 

rellene un cuestionario con datos personales de interés que serán útiles para saber si es 

usted apto para dicho estudio. Si es así, se le realizarán una serie de pruebas para valorar 

el estado del músculo tibial posterior. Las pruebas valorativas consistirán en: 

- Exploración del arco longitudinal del pie. 

- Resistencia a la inversión. 

- Elevación en apoyo monopodal del retropié. 

 

BENEFICIOS: Este estudio pretende analizar la prevalencia de dicha patología y así 

contribuir a ampliar el conocimiento sobre este problema y a desarrollar posibles 

tratamientos futuros. 

 

RIESGOS: El estudio no supone ningún riesgo para usted. Quizá pueda notar alguna 

molestia en la realización de las pruebas de valoración si su tobillo se encuentra 

debilitado, pero en ningún caso esa molestia se prolongará en el tiempo. 

 

ACLARACIONES: El tratamiento de sus datos, se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás 

legislación aplicable; por lo que en todo momento, se le garantiza la confidencialidad de 

la información que aporte para este estudio. 

  

La participación en este estudio es completamente voluntaria, pudiendo retirarse cuando 

lo desee. Con fines organizativos, le agradeceríamos que nos informase previamente si 

no pudiese asistir a la exploración, pues quizá se le puede citar en otro momento. Usted 

puede renunciar en cualquier momento, esto no comporta ningún cambio en la relación 

entre el equipo investigador y los participantes ni en la relación entre profesor y alumno. 

Su participación no comporta gasto alguno por su parte ni será recompensado 

directamente por la misma. En el trascurso del estudio o a la finalización del mismo, 

podrá solicitar información actualizada al investigador responsable. 

En caso de ser menor de edad, será necesario contar con el consentimiento de su padre, 

madre o tutor legal. 

 


