
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S T U D I O  D E  B E N E F I C I O S  
C A L C E T I N E S   E N  

P A T O L O G Í A  O S T E O M U S C U L A R  D E  
T O B I L L O  Y  P I E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORES: 
 
Dr. Enrique Fernández Prieto. Médico rehabilitador. Jefe de Servicio H. Poniente. 
Francisco Cerdán Quero. Fisioterapeuta Policlínica del Poniente. 
Patricia Ausin Valverde. Fisioterapeuta Policlínica del Poniente. 

 
 
 
 
 
 
 



Dr.	  Enrique	  Fernández	  Prieto	  
Francisco	  Cerdán	  Quero	  
Patricia	  Ausin	  Valverde	  

ESTUDIO	  DE	  BENEFICIOS	  CALCETINES	  BIOCERAMICS	  EN	  PATOLOGÍA	  OSTEOMUSCULAR	  DE	  TOBILLO	  Y	  PIE	   2	  

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

 
• RESUMEN…………………………………………………………………pag. 3 

 
• ABSTRAC………………………………………………………………….pag. 4 

 
 

• INTRODUCCIÓN………………………………………………………….pag. 5 
 

• OBJETIVO…………………………………………………………………pag. 5 
 

 
• MATERIAL Y MÉTODOS…………………………………………….….pag. 6 

 
• RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………………………….……..…pag. 6 

 
 

• CONCLUSIONES…………………………………………………...……..pag. 7 
 

• BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………..…….pag. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr.	  Enrique	  Fernández	  Prieto	  
Francisco	  Cerdán	  Quero	  
Patricia	  Ausin	  Valverde	  

ESTUDIO	  DE	  BENEFICIOS	  CALCETINES	  BIOCERAMICS	  EN	  PATOLOGÍA	  OSTEOMUSCULAR	  DE	  TOBILLO	  Y	  PIE	   3	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La termoterapia superficial resulta especialmente indicada para tratar 
lesiones de tejidos relativamente poco profundos, tomo las tendinitis crónicas y las 
artrosis, ya que el tenido subcutáneo, periarticular y articular se calientan por 
conducción desde la piel y lo hace de forma moderada, lo que es ideal para conseguir el 
nivel terapéutico mencionado. El uso terapéutico del infrarrojo lejano en lesiones 
osteomusculares, como parte de la termoterapia superficial en general, está ampliamente 
documentado en la literatura científica. Sus efectos principales de podrían simplificar en 
mejorar la oxigenación, microcirculación y metabolismo de los tejidos donde se aplica. 
Objetivo: evaluar los posibles efectos beneficiosos, sobre patologías osteomusculares 
de tobillo y pie, de calcetines compuestos de tejido biocerámico (Bioceramics®). 
Material y método: Se realizo  un estudio clínico observacional del efecto beneficioso 
de calcetines compuestos en un 33% de tejido Bioceramics® sobre N=19 sujetos de 
estudio, evaluando mediante escala EVA y con un cuestionario realizado para tal 
estudio . Resultados y Discusión: La literatura científica encontrada evidenció los 
efectos positivos de la utilización del infrarrojo lejano en la afectación de patología 
osteomuscular. Los resultados del estudio mostraron una mejora en la disminución del 
dolor en escala EVA del 68,4%, en un 31,6% N=6 de los sujetos, disminuyeron la 
posología de la medicación anti-inflamatoria y analgésica. El 89% de los sujetos del 
estudio N=17, recomendarían la utilización de la prenda utilizada en el estudio. 
Conclusión: Los resultados evaluados mediante cuestionario evidenciaron una mejora 
de los parámetros testados. Son necesarios estudios con muestras mucho más amplias y 
un mayor número de datos clínicos. 
 
 
 
Palabras Clave: Infrarrojo, termoterapia, osteomuscular, analgesia, microcirculación. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Thermotherapy surface is particularly suitable for treating tissue injuries 
relatively shallow, vol chronic tendinitis and arthritis, as the had subcutaneous, 
periarticular and articular heated by conduction from the skin and makes it moderately, 
which is ideal to achieve the therapeutic level mentioned. The far infrared therapeutic 
use in musculoskeletal injuries, as part of the overall surface thermotherapy, is well 
documented in the scientific literature. Its main effects could simplify improve 
oxygenation, microcirculation and tissue metabolism where applicable. Objective: To 
evaluate the possible beneficial effects on musculoskeletal disorders of ankle and foot, 
sock fabric composite bioceramic (Bioceramics ®). Material and methods: We 
performed an observational clinical study of the beneficial effect of socks made by 33% 
of tissue Bioceramics ® on N = 19 subjects, evaluated by VAS and a questionnaire for 
this study. Results and Discussion: The scientific literature found evidenced the 
positive effects of using far infrared in affecting musculoskeletal pathology. The results 
of the study showed an improvement in pain reduction in VAS of 68.4%, by 31.6% N = 
6 subjects, decreased the dosage of anti-inflammatory medication and analgesic. 89% of 
the study subjects N=17, recommend the use of the garment used in the study. 
Conclusion: The results evaluated by questionnaire showed an improvement of the 
parameters tested. Studies are needed with much larger samples and more clinical data. 
 
 
 
Keywords: Infrared, thermotherapy, musculoskeletal, analgesia, microcirculation. 
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INTRODUCCION 
 
 La termoterapia superficial resulta especialmente indicada para tratar lesiones de 
tejidos relativamente poco profundos, como las tendinitis crónicas y las artrosis, ya que 
el tejido subcutáneo, periarticular y articular se calientan  por conducción desde la piel y 
lo hace de forma moderada, lo que es ideal para conseguir el nivel terapéutico 
mencionado (1). Además, mejora la contractura muscular refleja que acompaña 
frecuentemente a estas afecciones, produciendo una mejoría de la movilidad. 
 Se han propuesto varios mecanismos para explicar la acción analgésica del calor 
superficial (2), teniendo en cuenta los efectos locales sobre los nervios, la vasodilatación 
y barrido de sustancias algógenas (responsables de activación de los terminales 
nociceptivos aferentes), los cambios en la permeabilidad celular y la mayor oxigenación 
tisular. 
 El aumento de temperatura cutánea disminuye directamente la sensación de 
dolor debido a los cambios que se producen en la conducción nerviosa periférica y en el 
umbral del dolor (3). La estimulación de los termorreceptores puede modular la 
transmisión del dolor a nivel medular según la teoría de la puerta o liberar endorfinas. 
 Indirectamente, la analgesia se produce con la mejoría de la reparación tisular, y 
la disminución de la contractura muscular y la isquemia (4). 
  La vasodilatación y el aumento de la circulación sanguínea y linfática permiten 
una mayor oxigenación y barrido de las sustancias algógenas (5). 
 Además existe un efecto psicológico de bienestar y relajación por el calor en la 
percepción de dolor (6). El calor suave, con sensación agradable produce analgesia 
local, relajación muscular y general (7).  
  

El uso terapéutico del infrarrojo lejano en lesiones osteomusculares, como 
parte de la termoterapia superficial en general, está ampliamente documentado en la 
literatura científica (8, 9, 10, 11, 12, 13). Sus efectos principales de podrían simplificar 
en mejorar oxigenación, microcirculación y metabolismo de los tejidos donde se aplica.  
 

De dichos efectos, se deducen potenciales beneficios para el tratamiento de, 
entre otras, patologías osteomusculares de todo tipo.  
 
 
 
OBJETIVO: 
  
 Conocidas las anteriores premisas, se propuso el objetivo de evaluar los posibles 
efectos beneficiosos sobre patologías osteomusculares de tobillo y pie, de calcetines 
compuestos de tejido biocerámico (Bioceramics®), únicos del mercado que han 
demostrado (certificado oficial departamento de cerámica Universidad Santiago de 
Compostela) su capacidad para emitir infrarrojo lejano. 
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MATERIAL Y METODOS: 
 

Se ha realizado un estudio clínico observacional del efecto beneficioso de 
calcetines compuestos en un 33% de tejido Bioceramics®. 

La muestra consistió en 19 pacientes, 8 hombres y 11 mujeres de edades 
comprendidas entre los 27 y 49 años, afectos de patología osteomuscular diversa (3 
fascitis plantar, 7 esguinces agudos y subagudos de tobillo, 6 tendinitis aquileas distales 
y 3 contusiones óseas). Aproximadamente la mitad de dichos pacientes añadieron 
tratamiento médico y  fisioterápico al uso terapéutico de la prenda. 

 
Comenzamos por entregar un par de calcetines a cada lesionado, recomendando 

un uso cotidiano lo más prolongado posible. En dicha entrega se le pasa escala EVA 
(escala visual analógica de dolor). El periodo de seguimiento finalizó a las 3 semanas 
tras la entrega, invitando a los participantes a completar la siguiente encuesta anónima: 

• Sexo. 
• Edad. 
• Dolor según escala EVA en el momento de la revisión. 
• Perímetro de marcha sin dolor usando calcetín en comparación al previo: 

Mayor, igual o menor. 
• Necesidad de medicación analgésica con el uso del calcetín: Mayor, igual 

o menor. 
• Sudoración, ¿ha notado diferencias de sudoración con el uso del calcetín? 

Ha disminuido, no noto diferencias, ha aumentado. 
 

• Satisfacción general de uso del calcetín, ¿lo recomendarías? 
1. Si . 
2. No. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 

• El valor medio de la escala EVA inicial en todos los pacientes fue de 
7,21. Tras el uso prolongado de los calcetines, 13 de los 19 pacientes 
(68,4%) bajaron la valoración de su dolor según la escala EVA, 
situándose la media de la EVA final en 5,96. Ninguno de los pacientes 
subió su valoración de dolor con respecto al inicial. 

• El perímetro de marcha sin dolor aumentó en 8 de los 19 pacientes 
evaluados (42,1%). El porcentaje de dicha mejoría lo desconocemos, al 
no ser objeto de este estudio. Ningún paciente empeoró el perímetro de 
marcha sin dolor. 

• La necesidad de medicación analgésica disminuyó en 6 de los 19 
pacientes (31,6%). 

• En cuanto a la sudoración, 12 de los 19 pacientes (63,6%), coinciden en 
tener la percepción de menor sudoración durante el uso del calcetín. 

• Por último, casi la totalidad de los pacientes (17 de 19, es decir el 89%) 
contestaron que recomendarían el uso del calcetín con tejido 
Bioceramics®. 

• No se han encontrado diferencias de resultados relevantes según sexo del 
paciente o asociación de fisioterapia. 

 



Dr.	  Enrique	  Fernández	  Prieto	  
Francisco	  Cerdán	  Quero	  
Patricia	  Ausin	  Valverde	  

ESTUDIO	  DE	  BENEFICIOS	  CALCETINES	  BIOCERAMICS	  EN	  PATOLOGÍA	  OSTEOMUSCULAR	  DE	  TOBILLO	  Y	  PIE	   7	  

 
 Los resultados de los estudios revisados sobre los tratamientos de patologías 
osteoarticulares con termoterapia, muestran un aumento de la circulación sanguínea así 
como una disminución del tono patológico muscular. Brosseau 2003 (13) evidenció que 
este tipo de tratamiento, tras 20 minutos de aplicación, disminuía notablemente el dolor. 
Los resultados de nuestro estudio observacional muestran una mejora del 42,1% en los 
sujetos del grupo intervención en la disminución del dolor durante la marcha, mostrando 
una posible evidencia clínica de la efectividad antiálgica de la prenda evaluada con 
material biocerámico. 
 
 Lee 2012 (11) evidenció en un estudio a doble ciego, que los sujetos del grupo 
intervención, tratados con terapia de infrarrojo lejano, obtuvieron unos resultados 
estadísticamente significativos en la disminución del dolor. Durante la realización de 
nuestro estudio, se observó una disminución del dolor, reflejada en una menor 
necesidad de medicación analgésica y anti-inflamatoria en los sujetos del estudio, 
sugiriendo una correlación entre tratamiento con infrarrojo lejano y disminución de la 
actividad nociceptora. 
 
 Existen particularidades inherentes en la patología de tobillo y pie que dificultan 
el tratamiento de las mismas: zona de mayor carga corporal, constante movimiento 
articular, etc. Además, pese a la recomendación del uso prolongado de la prenda, el 
tiempo de duración de tratamiento ha sido muy heterogéneo dentro del grupo del 
estudio. A pesar de estas consideraciones, los resultados han sido optimistas, destacando 
por encima de todo el no empeoramiento sintomático en ningún paciente tras el uso de 
la prenda. 
 
 Los resultados de disminución de la sensación de sudoración en los participantes 
del estudio sugiere un posible efecto beneficioso de la biocerámica en la mejora de la 
microcirculación cutánea. En este sentido, hay crecientes estudios, como los de Yu SY 
2006 (14) y Lin CC 2008 (15), donde se demuestra la relación entre inflarojo lejano y la 
mejoría de parámetros vasculares. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 

• Todos los parámetros estudiados han mejorado tras el uso de calcetines con 
tejido biocerámico. Ningún paciente presentó aumento de dolor posterior uso del 
calcetín. 

• Pese a estos esperanzadores resultados, debemos ser cautelosos, debido al 
pequeño tamaño muestral y por tratarse de un estudio meramente observacional. 
Serían necesarios estudios con mayor numero de participantes y monitorizando 
los grupos de intervención con los grupos de control para una mayor evidencia 
científica de los resultados obtenidos. 

• Las mejorías se han encontrado por igual en pacientes con y sin tratamiento 
médico y/o fisioterápico asociado. 
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