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La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas. Para una salud digna se deben 
tener en cuenta diferentes ámbitos, tanto la prevención de enfermedades/patologías/lesiones como el 
tratamiento de éstas para una mejor calidad de vida. 

Actualmente la actividad física está considerada como un aspecto relevante para la prevención de 
enfermedades y su tratamiento, así como la mejora de salud de forma general. 

Enfocando este proyecto al ámbito del textil incidiendo en la actividad física como mejora de la calidad de 
vida, surgió la motivación del trabajo en dos líneas: 

- Mujeres que padecen diferentes patologías de acumulación de linfa o grasa en miembro inferior, 
como pueden ser linfedema y lipedema. 

- Deportistas que tras carreras de largas distancias o esfuerzos máximos extenuantes requieren de una 
ayuda para la recuperación debido a la gran fatiga muscular y metabólica generada. 

 

Respecto a la primera línea de actuación, el lipedema es una enfermedad crónica y degenerativa. Se 

caracteriza por la acumulación de tejido adiposo en las piernas que afecta a un 16% de las mujeres. Es un 

trastorno crónico del tejido adiposo, caracterizado por depósitos grasos desproporcionados en miembros 

inferiores y dolorosos con preservación de los pies, siendo una entidad casi exclusiva de las mujeres. Se trata 

de una enfermedad poco conocida e infradiagnosticada. Existe, además, dolor y sensibilidad, así como la 

tendencia a hematomas de fácil aparición por la fragilidad capilar.  

La mayoría de los médicos desconocen esta enfermedad, ya que hasta el 8 de mayo de 2018 meses la 

Organización Mundial de la salud (OMS) no la reconocía.  

 

Figura 1. Imagen que representa mujeres con la enfermedad e lipedema 

(https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/investigacion/20190713/lipedema-grasa-piernas-duele-

medicos-dicen-gorda-noticia-689403993601/, 13 de julio de 2019) 

 

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/investigacion/20190713/lipedema-grasa-piernas-duele-medicos-dicen-gorda-noticia-689403993601/
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/investigacion/20190713/lipedema-grasa-piernas-duele-medicos-dicen-gorda-noticia-689403993601/
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El tratamiento del lipedema es fundamentalmente conservador, basado en medidas higiénico-dietéticas 

(estilo de vida saludable, pérdida de peso y ejercicio físico) y la terapia compresiva. De ahí, la importancia de 

este proyecto, ya que, uno de los principales tratamientos de esta enfermedad, es la terapia compresiva. 

 

Figura 2. Ejemplos de la patología lipedema en miembro inferior. Imagen extraída de 

http://institutolipedema.com/ el 05/3/209) 

 

En la mayoría de los casos se desarrolla gradualmente desde la pubertad, aunque puede desarrollarse o 

empeorar tras la menopausia o el embarazo; incluso se cree que la toma de anticonceptivos orales podría 

acelerar su desarrollo. El desarrollo de lipedema, una vez que aparece, es muy variable, tanto en cuanto a 

extensión, como a rapidez en el incremento de volumen en las zonas afectadas. 

Las prendas de compresión reducen el lipedema o al menos lo mantienen constante. En el estadio 1 se 

pueden utilizar con frecuencia medias de compresión de tricotado circular sin costura en CCL 2 o CCL 3. Pero 

los expertos recomiendan el cuidado con compresión de tricotado plano en la mayoría de los casos. Las 

medias se deberían usar preferiblemente cada día, pero al menos tres días a la semana (también durante 

actividades deportivas). Los pacientes en el estadio 2 utilizan prendas de tricotado plano (con costura). En el 

estadio 3 se aplica terapia descongestiva compleja de forma similar al linfedema, en la que se incluyen más 

terapias que en los estadios anteriores. Esta comienza en la fase 1 con drenaje linfático manual seguido de 

la aplicación de un vendaje de compresión. Este, a su vez, va seguido de la fase de mantenimiento y, por 

consiguiente, del uso de prendas de compresión. En este caso se utilizan de nuevo modelos de punto plano 

que ofrecen una estabilidad de presión óptima dado que el material es menos elástico. 

Es importante destacar que el abordaje terapéutico del lipedema siempre debe ser multi e interdisciplinar 

(médicos, fisioterapeutas, psicólogos, actividad física y deporte…). 

 

https://www.mediespana.com/salud/diagnostico-tratamiento/linfedema/
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La segunda línea de actuación en el presente proyecto se centra en la mejora de la recuperación metabólica 

y muscular tras carreras de larga distancia, ya que en estos casos el cuerpo llega a límites de fatiga y se 

requiere de una ayuda para la recuperación.  

La fatiga en el cuerpo humano es una respuesta multifactorial que ocurre cuando existe una disminución de 

la capacidad para generar trabajo, fuerza máxima y/o potencia que puede ejercer el músculo o cuando el 

cuerpo no es capaz de sostener durante más tiempo un ejercicio a la potencia requerida (Enoka, 2008; Millet 

y Lepers, 2004). La fatiga se produce por numerosas causas, como pueden ser alteraciones del pH, 

acumulación de metabolitos, reducciones en los almacenes de energía, estrés oxidativo, modificaciones de 

la temperatura corporal, lesiones musculares y pérdida de la homeostasis de los iones de Ca2+ (Gómez-

Campos, Cossio-Bolaños, Minaya, y Fogaca, 2010).  

Figura 3. Imagen que muestra la fatiga tras una larga carrera (imagen extraída de 
https://www.abc.es/ciencia/20130304/abci-ejercicio-fatiga-cerebro-201303041808.html el 04/3/2019) 

 

En todas las actividades físicas mantenidas, incluida la carrera, el cuerpo humano está sujeto a un nivel de 
fatiga y pese a que es posible continuar realizando la actividad, a menudo se producen cambios en la técnica 
como consecuencia del estado de fatiga (Elliot y Ackland, 1981).   

En este sentido, la fatiga se puede considerar, hasta cierto punto, como un mecanismo de protección que 
alerta al cuerpo humano de que está alcanzando sus límites fisiológicos y metabólicos, de manera que no se 
puede mantener la misma actividad sin comprometer el sistema completo (Lucas-Cuevas, 2016).  

Es importante citar que, se pueden producir diferentes tipos de fatiga durante la carrera, desde la fatiga 
muscular localizada, que se muestra como la debilidad de músculos concretos, a la fatiga cardiovascular 
global (Derrick, Dereu, y McLean, 2002). Se considera que la fatiga durante la carrera reduce la capacidad del 
sistema musculoesquelético de auto-protegerse, alterando la cinemática del movimiento y reduciendo la 
capacidad de atenuar la exposición prolongada a los impactos (Mizrahi, Verbitsky, y Isakov, 2000), lo que 
incrementa el riesgo lesiones (Abt et al., 2011; Hreljac, 2004). Además, los cambios cinéticos y cinemáticos 
producidos por una carrera extenuante, pueden modificar los parámetros espaciotemporales (longitud y 
frecuencia de zancada, tiempo de vuelo y de contacto) perjudicando de esta manera la economía de carrera 
(Gomez-Molina et al., 2017)  
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Después de una carrera de larga distancia se han observado disminuciones de la actividad muscular de 
algunos grupos musculares localizados de las extremidades inferiores como los tibiales, el sóleo y el bíceps 
femoral (Weist et al., 2004). En cualquier caso, estas alteraciones a nivel neuromuscular provocan cambios 
en las variables cinemáticas y cinéticas de la carrera. 

La fatiga juega un papel determinante en el análisis de la biomecánica de la carrera ya que produce 

alteraciones de la cinética y la cinemática de la carrera que se asocian a un incremento del riesgo de padecer 

lesiones por sobreuso (Hreljac, 2004).  

Existen varias herramientas con el fin de hacer frente a la fatiga y sus consecuencias. Una de estas 

herramientas son las prendas compresivas. En relación al uso de medias compresivas sobre la fatiga, algunos 

estudios han observado que, en atletas de resistencia, se disminuyó la fatiga muscular con el uso de medias 

compresivas después de largos períodos de entrenamiento y carreras. Por otro lado, estudios sobre los 

miembros inferiores concluyen que la compresión disminuye la fatiga muscular, gracias a la aplicación de 

presión sobre el movimiento de las fibras en su dirección de las fibras de contracción. Además, el uso de 

medias de compresión durante la marcha rápida y continua, reducen el dolor muscular de las extremidades 

inferiores después del ejercicio. 

Sin embargo, en este ámbito se necesita una evaluación más extensiva y unas prendas que se ajusten a unos 

parámetros, ya que, a nivel deportivo, no existe normativa específica al respecto y cada marca comercial 

marca sus propios estándares. Hasta el momento se habían utilizado las prendas de compresión 

principalmente en el rendimiento, y ahora el uso se está extendiendo a la recuperación. De ahí la línea de 

este proyecto, la consecución de unas prendas que faciliten la recuperación de la fatiga muscular y del mismo 

modo, que sean validados sus beneficios específicos de recuperación en deportistas.  

Se considera que, en ambas líneas, presentará una gran relevancia será la validación real en usuarios y la 
puesta en práctica de estos productos en el ámbito real.  
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El presente proyecto se ha centrado en la prevención de patologías de los miembros inferiores tales como 
lipedema, linfedema, así como en la mejora de la fatiga muscular. Para ello se va a investigar en la utilización 
de textiles terapéuticos combinados con entrenamiento deportivo con la finalidad de disminuir los síntomas 
de estas patologías.  

Concretamente los objetivos generales del proyecto han sido: 

- Investigar, desarrollar y generar conocimiento de productos textiles aplicando tecnologías de 
compresión, para la prevención y tratamiento de patologías relacionadas con el aumento de volumen 
en los miembros inferiores (lipedema y linfedema). 

- Investigar y desarrollar este tipo de prendas para ser utilizadas durante el ejercicio físico como 
terapia complementaria para el tratamiento y prevención de dichas patologías (existen estudios, que 
complementan el textil y el ejercicio físico para la mejora de este tipo de patologías: “El deporte es 
útil, pero sólo si lleva medias o vendajes compresivos mientras lo practica, porque sin compresión el 
movimiento aumentaría aún más el contorno de sus piernas”) 

- Generar una mejora de la calidad de vida de pacientes con aumento de volumen en miembros 
inferiores debido a una acumulación de tejido adiposo o de líquido instersticial, tras la investigación 
y desarrollo de las estructuras textiles anteriormente citadas.  

- Prevenir la fatiga muscular para la mejora de la recuperación tras la realización de actividades físicas 
intensas, mediante estructuras textiles aplicando tecnologías de compresión.  
 

Objetivos específicos: 

Dentro de los objetivos específicos cabe destacar la validación que se ha realizado de los productos 
desarrollados en personas reales. 
 
Objetivos técnicos específicos para ambas líneas de I+D:  

• Desarrollar estructuras textiles utilizando diferentes materiales elásticos como los hilos de elastano, 
los hilos de TPE y de TPU, con el fin de establecer sus diferencias y fortalezas de cada uno de ellos en 
las diferentes estructuras. 

• Conocer la influencia de los parámetros de tejeduría (estructura, ligamento y densidad) en la 
compresión del tejido, su estabilidad con los lavados y sus propiedades térmicas al estar en contacto 
con la piel. 

 
Objetivos tejidos de compresión para la prevención y tratamiento de lipedema: 

• Obtener sustratos textiles de compresión para la mejora de patologías de miembro inferior como el 
lipedema.  

• Adecuar la compresión a este tipo de patologías y su relación con la actividad física.  

• Valorar si la compresión de las patologías en su día a día debe ser la misma que el uso de las prendas 
de compresión en su realización de actividad física.  

• Obtener sustratos textiles más transpirables o con sensación de frescor cuya utilidad sea para la 
práctica de actividad física.  
 

Objetivos técnicos de sustratos textiles compresivos para la fatiga muscular:  

• Alcanzar que la compresión generada por las prendas compresivas se mantenga tras lavados y usos.  

• Obtener tejidos de compresión para la prevención y tratamiento de la fatiga muscular y terapéutica 
de corredores de larga distancia. 

• Validar que los parámetros de compresión establecidos mejoran la recuperación de la fatiga 
muscular en una carrera real de larga distancia.  
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El proyecto TPTex se ha ejecutado desde el 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.  

El cronograma planteado se ha llevado a cabo de forma acorde a lo planteado al inicio del proyecto.  

 FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PT 0 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO             

PT 1 PLANIFICACIÓN TÉCNICA             

PT 2 

 

EJECUCION TECNICA             

ACTIVIDAD 2.1 Desarrollo de soluciones textiles 
terapéuticas             

ACTIVIDAD 2.2 Caracterización de soluciones textiles a 
escala de laboratorio             

ACTIVIDAD 2.3 Caracterización de soluciones textiles en 
usuarios.             

ACTIVIDAD 2.4 Análisis y reingeniería de soluciones textiles 
compresivas.             

ACTIVIDAD 2.5 Coordinación técnica             

PT 3 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN             

PT 4 DIFUSIÓN             

 

Los paquetes de trabajo desarrollados se observan en el cronograma, mostrado en este apartado de forma 
esquemática, a continuación, se describe las actividades llevada a cabo dentro de cada uno de los paquetes 
de trabajo: 

PAQUETE DE TRABAJO 0. GESTIÓN (Enero 2019-Diciembre 2020) 

Se han llevado a cabo tareas de preparación, revisión y gestión de contratos, identificación de los gastos 
incurridos en el proyecto, control del personal participante, gestión de servicios externos, además de 
reuniones para informar de todos los trabajos a realizar, ejecución de tareas, y su seguimiento.  

 

PAQUETE DE TRABAJO 1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA (Enero 2019-Diciembre 2020) 

Se han llevado a cabo todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, recursos humanos, 
equipamiento, plantas experimentales, colaboraciones,…). Además, en este paquete se ha llevado a cabo el 
estudio de mercado de los textiles con usuarios y como se podría realizar la medición en usuarios. Se ha 
realizado la búsqueda de estado de la técnica, bibiografía más relevante respecto al tema utilizando bases 
de datos científico-técnicas.  
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PAQUETE DE TRABAJO 2. EJECUCION TÉCNICA (Enero 2019-Diciembre 2020) 

En este paquete de trabajo se han desarrollados soluciones textiles terapéuticas, así como soluciones textiles 
compresivas deportivas para la recuperación tras esfuerzos extenuantes.  

Además, se ha realizado todo el proceso de caracterización de los prototipos obtenidos, tanto a nivel de 
laboratorio como a nivel de usuario.  

 

PAQUETE DE TRABAJO 3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (Enero 2019-Diciembre 2020) 

En este paquete de trabajo se ha transferido a las empresas relevantes del sector el conocimiento generado 
durante la ejecución del proyecto, y se han extraído las conclusiones más relevantes.  

 

PAQUETE DE TRABAJO 4. DIFUSIÓN (Enero 2019-Diciembre 2020) 

En este paquete de trabajo se han ido presentando los resultados del proyecto mediante diferentes medios: 
trípticos, póster en congreso, difusión de abstract inicial y final y comunicaciones y difusión en congresos.  
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Durante la ejecución del proyecto se han obtenido los prototipos presentados en la solicitud. De este modo, 

se han desarrollado en una primera fase del proyecto tejidos compresivos mediante tejeduría plana y 

mediante tejeduría circular con el objetivo de en la segunda fase de desarrollo y tras un panel de evaluación 

en usuarias expertas y la evaluación en laboratorio propiedades de transpirabilidad, tiempo de secado, 

elasticidad, composición,… se desarrollaran los prototipos de prendas de compresión.  

Tras los análisis de laboratorio y la opinión de las usuarias expertas en prendas de compresión, se definieron 

los tejidos con los que desarrollar los prototipos iniciales para el proyecto:  

• Para las medias de compresión de tejido plano se analizaron 20 tejidos, siendo la seleccionada la 

0702, composición: 72% Poliamida, 2% elastano y 26% hilo elástico (alma de elastano recubierto de 

poliamida) 

• Para las medias de compresión circular se analizaron 10 tejidos desarrollados siendo los 

seleccionados para los prototipos finales:  

o CAMICN: Es un canale de microfibra normal, con un 17% de Lycra y un 83% de poliamida. 

o TRCMICN: Es un tramado de Microfibra normal, con un 22% de Lycra y un 78% de poliamida.  

 

Tras el análisis y selección, en una segunda fase de desarrollo, se han desarrollado prendas de compresión 

mediante tecnología de tejeduría plana y prendas de compresión mediante tecnología de tejeduría circular 

de diferentes tallas. Cabe comentar que ha sido una primera aproximación, y que en el siguiente año del 

proyecto se pretende mejorar estos prototipos. 

 

Figura 4. Prototipo del proyecto TPTex con tecnología de tejeduría en plano 
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Figura 5. Prototipo proyecto TPTex con tecnología de tejeduría circular CAMICN 

 

 

Figura 6. Prototipo proyecto TPTex con tecnología circular TRCMICN 

Para la validación de los prototipos obtenidos se han realizado varios paneles de usuarios de expertos:  

Por un lado, con la prenda de compresión de tejeduría plana, por ser la más adecuada y que más se ajustaba 

a las especificaciones de una doctora especialista en la patología, se ha validado mediante un panel de 

usuarias expertas en medias de compresión.  

Este panel ha consistido en una medición pre, seguida de un programa de entrenamiento en Nordic Walking 

de 6 semanas de duración, y tras el programa una medición post para evaluar diferencias entre pre y post y 
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entre población con patología de lipedema y población sin esta patología. Ambas mediciones han consistido 

en termografía miembros inferiores, análisis del movimiento del rango articular tobillo, rodilla y cadera, 

medición del equilibrio y distribución de presiones, volumetría, velocidad de marcha y escala de calidad de 

vida. En cuanto a los resultados más interesantes, se encuentra que las pacientes con lipedema muestran 

mayor temperatura superficial de los miembros inferiores. Este comportamiento térmico difiere del 

comportamiento térmico de las participantes sanas. Por otro lado, tras el programa de entrenamiento se 

encuentra que todas las participantes caminan a mayor velocidad, y consecuentemente conlleva mayores 

valores angulares en las articulaciones de los miembros inferiores.  

  

 

Figura 7. imagen de las mediciones realizadas en laboratorio y uno de los días de entrenamiento en Nordic 
Walking 

 

Por otro lado, se ha llevado a cabo la validación en prendas compresivas de recuperación del deportista. En 

este caso, tras un Trail de 107 km, 5600 metros de desnivel positivo y 4400 de desnivel negativos acumulados, 

se distribuyeron dos grupos de corredores, uno de ellos utilizó las medias de compresión de recuperación 

durante 24h tras la finalización de la carrera, y otro grupo control que no utilizó medias de recuperación. Se 

analizaron biomarcadores de analítica en sangre y análisis de confort, fatiga y dolor. Resaltar los resultados 

de fatiga y dolor, donde el grupo que utilizó las medias de compresión presenta un dolor general de un punto 

por debajo que el grupo que no utilizó las medias de compresión, y además todos ellos afirman haberse 

sentido cómodos y que las volverían a utilizar.  
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La transferencia a las empresas se ha realizado mediante visita a estas que se enumeran a continuación, por 
parte de María Blanes, Inma Aparicio y María José Gisbert.  

Se ha mantenido contacto telefónico y reuniones con ellas para comentar el conocimiento que se iba 
adquiriendo de la ejecución del proyecto. Del mismo modo, en el contacto establecido se analizaban 
conjuntamente las necesidades que presentaban las pacientes, así como las empresas qué necesidades 
presentan para la consecución de prendas de compresión específicas de las líneas del proyecto TPTex.  

A continuación, se enumera la transferencia realizada a diferentes empresas transferencia a la población 
experta en el sector.  

Principalmente la transferencia se ha realizado en la empresa M.L.S Elebe 1992 (Lurbel), y en la empresa Soc. 
Géneros de punto Francés S.L.  (Anaissa), se ha ido comentando durante todo el proyecto los avances que se 
han realizado, y el conocimiento que ase ha ido adquiriendo.  

Concretamente Anaissa en el Paquete de trabajo 2, de ejecución técnica y en el Paquete de trabajo 3 de 
Transferencia, mediante el asesoramiento en todo lo relacionado con la tejeduría y confección, y mediante 
el desarrollo de prendas cómodas para la práctica deportiva de pacientes con patología. Han sido las prendas 
con las que se ha obsequiado a las participantes del estudio de Lipedema.  

Lurbel, ha participado en el Paquete de trabajo 2, de ejecución técnica y en el Paquete de trabajo 3 de 
Transferencia de conocimiento, en este caso ha desarrollado las prendas de compresión para la recuperación 
del deportista tras esfuerzos extenuantes, y ha asesorado durante todo su desarrollo, a su vez por parte de 
Aitex se ha ayudado a esa confección mediante el conocimiento de tejeduría, y de la normativa existente de 
acuerdo a estas prendas.  

Además de esto se ha realizado transferencia en diferentes congresos como se puede observar gráficamente 
en la siguiente imagen:  

 Figura 8. Transferencia de conocimiento en congreso de Deporte  

 

 

 


