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RESUMEN 
 
Introducción: Las tendinopatías son un problema clínico importante que representan el 

30% de las consultas musculoesqueléticas. Este estudio se centra en las tendinopatías 

rotuliana y aquílea por ser las más frecuentes de la extremidad inferior y tener unas 

características similares. El objetivo de esta revisión es comprender la fisiología y 

patología de los tendones integrando las perspectivas neurofisiológica y biomecánica 

para, en segunda instancia, proponer una orientación terapéutica para su tratamiento.  

 

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en EBSCOhost, BVS, PubMed, 

Cochrane y PEDro. Nos quedamos en el primer nivel de búsqueda para no pasar por 

alto literatura que resultase relevante. Con la búsqueda se encontraron 1594 artículos 

que, tras establecer unos criterios de inclusión y exclusión (entre los que se encuentra su 

evaluación con la herramienta de lectura crítica CASPe), se seleccionaron 23.   

 

Resultado: En la tendinopatía reactiva hay gran cantidad de sustancias inflamatorias y 

pocos aumentos de inervación, en cambio en la tendinopatía degenerativa hay menos 

sustancias inflamatorias y mayores cambios neuronales. Se ha visto que la tendinopatía 

no se relaciona directamente con el dolor, y que éste puede deberse tanto a 

sensibilización periférica como central.  

 

Conclusión: La intervención debe basarse en ejercicio terapéutico por sus efectos a 

nivel local, central y sistémico. Las propiedades del tendón pueden verse modificadas 

sólo cuando aparece contracción muscular. El tratamiento deberá enfocarse sobre cada 

uno de los determinantes del control motor: control corticoespinal, la fuerza muscular, 

las propiedades del tendón, los factores contextuales y el sistema de creencias. Al final 

se pretende conseguir un ciclo estiramiento-acortamiento óptimo.  

 

 

Palabras clave: Ejercicio terapéutico, tendinopatía, tendón rotuliano, tendón de 
Aquiles. 
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ABSTRACT 
  
Introduction: Tendinopathies are an important clinical problem that represent 30% of 

musculoskeletal consultations. This study focuses on Achilles and patellar tendinopathy 

for being the most frequent of the lower limb and having similar characteristics. The 

objective of this review is to understand the physiology and pathology of tendons by 

integrating the neurophysiological and biomechanical perspectives to, in the second 

instance, propose a therapeutic orientation for their treatment. 

 

Methods: A bibliographic search was conducted in EBSCOhost, BVS, PubMed, 

Cochrane and PEDro. We remain in the first level of search so as not to overlook 

relevant literature. With the search, 1594 articles were found that, after establishing 

some inclusion and exclusion criteria (among which, there is an evaluation with the 

CASPe critical reading tool), 23 of them was selected. 

 

Result: In reactive tendinopathy there is a large number of inflammatory substances 

and few increases in innervation, while in degenerative tendinopathy there are fewer 

inflammatory substances and greater neuronal changes. It has been seen that 

tendinopathy is not directly related to pain, and that this may be due to both peripheral 

and central sensitization. 

 

Conclusion: The intervention must be based on therapeutic exercise due to its local, 

central and systemic effects. Tendon properties can be modified only when muscle 

contraction appears. The treatment should focus on each of the determinants of motor 

control: corticospinal control, muscle strength, tendon properties, contextual factors and 

belief system. In the end it is intended to achieve an optimal stretch-shortening cycle. 

 

 

Keywords: Therapeutic exercise, tendinopathy, patellar tendon, Achilles tendon. 
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GLOSARIO 
Tendinopatía rotuliana (TR) 

Tendinopatía aquílea (TA) 

Colágeno tipo I (COL-1) 

Proteoglicanos (PG) 

Glucosaminoglicanos (GAG) 

Matriz extracelular (MEC) 

Colágeno tipo III (COL-3) 

Factor de crecimiento transformante beta (TGF-ß) 

Metaloproteasas (MMP) 

Área de sección transversal (CSA) 

Sistema nervioso central (SNC) 

Inhibidores de metaloproteasas (TIMP) 

Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 

Contralateral (CL) 

Repetición máxima (RM) 

Resistencia alta y lenta (HSR) 

Entrenamiento neuroplástico del tendón (ENT) 

Ejercicio excéntrico (ECC) 

Rango articular (ROM) 

Unión miotendinosa (UMT) 

Estiramiento estático (SS) 

Estiramiento dinámico (DS) 

Contracción / ejercicio isométrico (ISO) 

Contracción-relajación (CR) 

Vibración de todo el cuerpo (WBV) 

Ondas de choque extracorpóreas (ESWT) 

Entrenamiento de pliometría (PLY) 

Células estromales mesenquimales derivadas de la adiposidad (SVF) 

Plasma rico en plaquetas (PRP) 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
El primer objetivo de esta revisión, al que se dedicará toda la introducción, es 

comprender la fisiología y la patología de los tendones, integrando la neurofisiología y 

la biomecánica. El segundo objetivo consistirá en proponer una orientación terapéutica 

para la tendinopatía rotuliana (TR) y aquílea (TA) basada en el ejercicio terapéutico y 

atendiendo a las características que se describirán en la introducción. Este segundo 

objetivo tratará de resolverse mediante la integración de la información de todo el 

trabajo en los apartados de discusión y conclusiones.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Fisiopatología 
 
2.1.1. CONCEPTO DE TENDINOPATÍA 
Las tendinopatías son las afectaciones del tendón, y se caracterizan por dolor, 

disminución de la función y una menor tolerancia al ejercicio. Son un problema clínico 

importante, sobretodo relacionadas con el deporte (1), dónde se ha observado que, en 

ocasiones, los jugadores talentosos son más vulnerables a las tendinopatías porque 

suelen jugar en posiciones que requieren más saltos. (2) Pese a ello, en general 

representan un 30% de las consultas musculoesqueléticas. (1)  

 

Los tres tendones que tienen mayor incidencia de patología son el Aquiles, el rotuliano 

y el manguito rotador. Existe una importante carga de enfermedad asociada al dolor y 

calidad de vida, así como a los costes de atención médica. (3)  

 

En base a su anatomía y función podemos diferenciar 2 tipos de tendones: (4)  

- Tendones extrasinoviales: suelen ser gruesos y relativamente cortos, lo que les 

permite resistir una gran tensión mecánica. Suelen tener una gran capacidad 

elástica y una baja histéresis, lo que les permite optimizar el rendimiento 

energético durante el ciclo estiramiento-acortamiento (CEA). Por ejemplo: 

tendón rotuliano y Aquíleo. (4)  
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- Tendones intrasinoviales: suelen ser delgados y alargados, lo que les permite 

optimizar el movimiento. Por ejemplo: tendones de los músculos flexores de la 

mano. (4)  

 

Por ello, este trabajo irá enfocado a la TR y TA, puesto que por su anatomía y función 

se pueden considerar tendones semejantes que, por tanto, serían susceptibles de mejora 

con unas pautas de tratamiento similares.  

 

La función principal de un tendón es transmitir las fuerzas mecánicas del músculo al 

hueso. La alta resistencia de tracción de los tendones se debe a la disposición lineal de 

sus fibras de colágeno. Su componente principal es el colágeno tipo 1 (COL-1) (60 – 

85% del peso en seco del tendón), y el resto está compuesto por proteoglicanos (PG), 

glucosaminoglicanos (GAG), glucoproteínas y otros tipos de colágeno. Los tenocitos 

son el componente celular básico del tendón y se encuentran uniformemente alineados 

entre las fibrillas de colágeno. Esos tenocitos son los que reaccionan a estímulos 

externos para regular la síntesis y el recambio de la matriz extracelular (MEC), lo que 

facilita la adaptación funcional a la carga mecánica. En la tendinopatía la MEC muestra 

una pérdida de organización del colágeno. Durante las fases iniciales de la tendinopatía 

el colágeno tipo 3 (COL-3) actúa como un “parche” rápido en el área de daño 

asentándose aleatoriamente, lo que provoca una alineación irregular que deriva en una 

resistencia biomecánica inferior. Este COL-3 se reemplaza progresivamente por COL-1 

que vuelve a disponerse de manera lineal. De ese modo, el tendón va volviendo a la 

normalidad. (1)  

 

Históricamente se ha utilizado el término tendinitis para referirse a los síntomas 

dolorosos atribuidos a la inflamación del tendón, y el término tendinosis para referirse a 

los cambios degenerativos del mismo. La evidencia actual ha identificado un fenotipo 

inflamatorio que está presente durante toda la tendinopatía a pesar de carecer de los 

signos clínicos clásicos obvios de la inflamación. (1) 

 

Por su parte, la entesitis se ha venido considerando como un trastorno de inserción 

focal, sin embargo, últimamente aparece el concepto de “órgano de entesis”. Este 

concepto abarca tanto la entesis como el hueso y tejido blando circundante (5). Aunque 

en este trabajo nos centremos en el cuerpo tendinoso, esta visión de la entesis sirve para 
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comprender que la inflamación tiene un papel importante ocurra donde ocurra la 

tendinopatía.  

 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN 
El examen clínico da dolor al estiramiento y la palpación del área, y la ecografía y la 

resonancia magnética son muy útiles para formular un diagnóstico. (1) Sin embargo, las 

personas pueden recuperarse en cuanto a dolor y función a pesar de que las imágenes 

clínicas permanecen iguales, o pueden tener síntomas sin una patología estructural 

demostrable. (2)  

 

El Doctor Gabriel Gual propone una interesante clasificación clínica de las 

tendinopatías (basada en la clasificación de Blanzina y la de Nirshl) que las divide en 5 

estadios: (4)  

1. Dolor exclusivamente después de la actividad deportiva (duración < 24h). 

2. Dolor al inicio de la actividad deportiva que remite con el calentamiento, aunque 

puede reaparecer con la fatiga y después de la actividad (duración <48h). 

3. Dolor presente durante y después de la práctica deportiva. 

4. Dolor durante las AVD que impide la practica deportiva. 

5. Dolor incluso durante el reposo que puede llegar a afectar al descanso. (4)  

 

 

2.1.3. ADAPTACIONES 
Atendiendo a la biomecánica se debe comprender el músculo y el tendón como un 

complejo, por lo que el crecimiento muscular puede repercutir en el tendón.  

 

El crecimiento muscular implica un equilibrio sensible entre la síntesis y la degradación 

de proteínas. El entrenamiento de resistencia repetitivo disminuye la degradación y 

aumenta la síntesis, lo que produce un aumento de tamaño y de la producción de fuerza 

de las fibras musculares. El ejercicio de resistencia también provoca cambios en el 

tamaño y las propiedades mecánicas de la MEC que rodea las fibras musculares. La 

miostatina y el “factor de crecimiento transformante beta” (TGF-ß) tienen un papel 

esencial en la proteólisis fibrilar muscular y la regulación de la síntesis y remodelación 

de la MEC. Éstos normalmente disminuyen la actividad de las células satélite, aunque 
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su efecto combinado puede estar relacionado con la optimización de las mismas, 

haciendo que se activen en el momento preciso. La proliferación, diferenciación y 

fusión prematura e inmadura de las células satélite producen fibras musculares 

diminutas y regeneradas de manera inadecuada. (6)  

 

Asimismo, el TGF-ß y la miostatina funcionan para remodelar la MEC muscular en 

respuesta al entrenamiento de resistencia. Por una parte, promueven la proliferación de 

fibroblastos, COL-1 y COL-3. Por otra parte, también activan a metaloproteasas (MMP) 

que descomponen este colágeno. Al final, el entrenamiento de resistencia suele resultar 

en un aumento de colágeno y de la rigidez de la MEC. Además, los fibroblastos, muy 

próximos a las células satélite, pueden regular indirectamente la miogénesis a través de 

sus interacciones. (6)  

 

En el caso del tendón, las células madre que parecen contribuir a su crecimiento 

postnatal se encuentran en las capas más superficiales del mismo (epitendón, peritendón 

y paratendón); por eso se propone que el tendón probablemente crezca de manera 

similar a los anillos de un árbol, donde el aumento del “área de la sección transversal” 

(CSA) ocurre en las capas más externas del tendón mientras que el núcleo permanece 

inactivo. (6)  

 

El tiempo necesario para garantizar la adaptación de los tendones a las cargas será 

mayor que en el músculo. (4) La absorción de glucosa y la síntesis de colágeno 

persisten hasta 2 - 3 días después de la carga. La adaptación positiva conduce al 

aumento en el área de la CSA y la rigidez, lo que permite que el tendón maneje las 

mayores cargas del músculo hipertrofiado y almacene la energía elástica de una manera 

más eficiente. (6) Por el contrario, un tiempo de descanso inferior a 24 h podría 

provocar la degeneración del tendón debido a que el catabolismo superaría al 

anabolismo proteico. (4)  
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2.1.4. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 
Los déficits sensoriales y motores se encuentran bilateralmente en la tendinopatía 

unilateral, lo que sugiere una posible implicación del SNC. (7) Además, en 

tendinopatías crónicas se observa la aparición de dolor a la baja presión local, pero 

también en otros sitios (hiperalgesia mecánica generalizada), lo que sugiere una 

sensibilización central. (8)  

 

El efecto placebo se ha probado en algunas tendinopatías y en artrosis, demostrando que 

los factores del paciente son menos determinantes que los factores clínicos aplicados. Es 

decir, el calor y la competencia del médico pueden ayudar a disminuir los síntomas y las 

limitaciones de las personas en varios estados mentales, incluso cuando se usan 

tratamientos inertes o ineficaces. (9)  

 

Los contribuyentes al control motor alterado son la fuerza muscular, la capacidad del 

tendón, el control corticoespinal (excitabilidad e inhibición), los sistemas de creencias y 

los factores contextuales. Estos cambios en el control motor pueden ser bilaterales e 

incluso de todo el sistema, como un aumento simpático global. Incluso después del 

dolor puede que el sistema siga considerando vulnerable al tendón, por lo que los 

cambios pueden no normalizarse o resolverse espontáneamente. (2)  

 

Se cree que las intervenciones dirigidas únicamente al tejido periférico, como el tendón, 

no abordan las vías corticoespinales y neuromusculares asociadas con el dolor 

persistente. Debido a los numerosos casos de tendinopatía bilateral con carga 

predominantemente unilateral, es importante tener en cuenta el control corticoespinal 

del lado no doloroso. El control corticoespinal muscular es la activación de la unidad 

motora como resultado de eferencias excitadoras e inhibidoras que finalmente afectarán 

a la carga del tendón y del rendimiento motor. (2)  

 

No existe relación entre la disminución de fuerza y la presencia de tendinopatía. Sin 

embargo, se ha visto que ante estímulos nociceptivos durante el movimiento (fásicos) 

aumenta la inhibición cortical y la excitabilidad corticoespinal. Es posible que aumente 

la inhibición en el lado afectado y la excitabilidad en el lado no afectado. Además, la 

actividad del lado no afecto producirá una inhibición interhemisférica al lado doloroso, 

aumentando aún más su inhibición. (2)  
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En cambio, en atletas con TR se ha observado una mayor excitabilidad y menor 

inhibición del lado afecto. Eso podría deberse a que el entrenamiento de fuerza centrado 

sobre la extremidad dolorosa produce unas demandas combinadas y contradictorias, 

provocando un desequilibrio entre las señales musculares excitadoras e inhibidoras 

alrededor del tendón, que pretenden reducir las demandas mecánicas del mismo. Como 

resultado, las personas con TR tienen menos variabilidad de movimiento que los 

pacientes sanos. Estas adaptaciones hacen que personas asintomáticas con antecedentes 

de tendinopatía tengan reincidencias, lo que puede reflejar un estado de protección de 

los tejidos debido a los deseos competitivos y de rendimiento óptimo (por lo que 

también entran en juego factores contextuales, como las experiencias y entorno del 

paciente). Por consiguiente, parece plausible un programa de rehabilitación centrado en 

el control corticoespinal bilateral. (2)  

 

La teoría del “ciclo vicioso del dolor” sugiere que los cambios en la actividad muscular 

causan dolor. Por otra parte, la teoría de la “adaptación al dolor” propone que los 

cambios en la actividad muscular sirven para proteger el área dolorosa. Sea cual fuere, 

la hiperexcitabilidad de los cuádriceps en atletas con TR se ha relacionado con la 

duración de los síntomas. (2)  

 

 

2.1.5. INFLAMACIÓN 
La fase inflamatoria inicial de la lesión tendinosa produce un crecimiento neuronal 

debido a que las fases de proliferación y de remodelación están reguladas por los 

nervios sensoriales, así como por los sistemas glutaminérgico (relacionado con el dolor 

y la síntesis de colágeno) y autónomo. (3)  

 

La homeostasis esta regulada por las MMP y sus inhibidores (TIMP), con aparición de 

nueva MEC y COL-1. La carga mecánica es importante para mantener la homeostasis, 

por lo que individuos sedentarios presentan bajos niveles de COL-1 y altos niveles de 

citocinas proinflamatorias, lo que promueve un estado de inflamación y una mayor 

actividad de las MMP que tendrán una respuesta degenerativa en el tendón, que correrá 

riesgo de rotura. (10)  
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Sin inflamación inicial no se puede dar una tendinopatía crónica. La sobrecarga 

mecánica repetitiva y la consecuente hipoxia producen radicales libres, causantes de:  

 

- La liberación de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que es el 

principal responsable de la neoangiogénesis mediante la que los mediadores de 

la inflamación pueden llegar a la zona lesionada.  

- Aumentan los marcadores inflamatorios. Uno de estos mediadores es la 

COX-2, que hace que tenocitos y otros fibroblastos produzcan prostaglandinas 

(como la PGE2) iniciando el catabolismo de la MEC del tendón mediado por las 

MMP. La sustancia P es otro mediador importante del dolor que aumenta la 

degradación de la MEC, puesto que mejora la vasodilatación y la extravasación 

de células inmunes. (10)  

 

En los últimos años se ha demostrado que los tendones enfermos tienen mayor número 

de macrófagos, puesto que juegan un papel importante en la inflamación y reparación 

de tejidos. (3) Los macrófagos actúan en los tejidos para detectar y responder al daño 

tisular, y se pueden dividir en dos clases: M1 y M2. Los M1 tienen una respuesta 

inflamatoria, mientras que los M2 (que son los que residen en los tejidos) amortiguan 

las respuestas inflamatorias produciendo citocinas inmunosupresoras. Las respuestas 

inflamatorias se regulan mediante mensajes bidireccionales entre el cerebro y el sistema 

inmune, aunque también se liberan mediadores inflamatorios directamente del tejido 

dañado. A pesar de no existir diferencias en la histología básica del tendón doloroso y 

sin dolor, se evidencian cambios en el fenotipo neuronal periférico en la tendinopatía 

dolorosa. (1) 

 

 

2.1.6. DOLOR 
Con la neovascularización surgen nervios autonómicos, pero como ya se ha comentado 

anteriormente, su función parece ser más estructural al estimular los tenocitos. Los 

cambios producidos en la MEC provocan una desorganización de colágeno y un 

aumento de los PG. Los PG atraen agua, lo que provoca la hinchazón del tendón con su 

consecuente aumento de concentración de potasio (K+) e hidrógeno (H+), lo que acaba 

disminuyendo el pH y estimulando fibras C. Además, este aumento de los PG hace que 

disminuya el espacio entre las filas de tenocitos, lo que puede afectar a la 
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mecanotransducción y la homeostasis del tendón, induciendo a un metabolismo 

anaeróbico que produce lactato. Dicho lactato tiene algunas funciones importantes como 

incrementar el VEGF y la neovascularización, que activará los tenocitos y estimulará la 

producción de colágeno. Este metabolismo anaeróbico se pronuncia con dolor al 

mantener posiciones. (11)  

 

Ningún cambio bioquímico puede explicar completamente el dolor tendinoso. Éste 

probablemente está mediado por citoquinas (sustancias con efectos pro y anti 

inflamatorios), neuropéptidos (como la sustancia P) y neurotransmisores (glutamato). 

Los receptores de glutamato pueden ser activados por la sustancia P, pero la resolución 

del dolor no cambia los niveles de glutamato. En la tendinopatía reactiva podrían haber 

aumentado las sustancias nociceptivas debido a la activación y proliferación celular, 

pero no se encuentran cambios en la inervación. Por otra parte, en tendinosis podría 

haber pequeños cambios en sustancias nociceptivas debido a la inactividad o muerte 

celular, pero mayores cambios en inervación. El dolor tendinoso puede estar asociado 

con la aparición de nuevas terminaciones nerviosas o con cambios en la función 

nerviosa de fibras Aß que pueden provocar dolor cuando se producen sustancias 

nociceptivas o ante sensibilización central. (11)  

 

La representación corporal cortical es plástica, y la actividad nociceptiva periférica 

sostenida puede producir sensibilización central, lo que explicaría el dolor generalizado 

y la hiperalgesia o alodinia en pacientes con dolor crónico. No obstante, la propagación 

del dolor (hiperalgesia secundaria) no es una característica clínica común de 

tendinopatías. Sin embargo, el desarrollo de síntomas en el lado contralateral (CL) es 

común y este reflejo a menudo se atribuye a los patrones de carga bilateral, aunque 

como ya se ha mencionado, mecanismos del SNC ofrecen una explicación igualmente 

factible. La carga tendinosa repetitiva fortalece la transmisión sináptica y hace que la 

siguiente célula del SNC sea más excitable durante varios días. En tendinopatías es 

importante el tiempo entre cargas altas para controlar el dolor, y puede que eso no sólo 

esté relacionado con la adaptación local del tendón, sino también con la sensibilidad de 

la vía. (11)  
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Un aspecto a tener en cuenta es que el dolor influye en la propiocepción. Por una parte, 

disminuye la propiocepción porque inhibe las acciones motoras de la zona corporal, y 

porque el tálamo prioriza el dolor a la propiocepción. No obstante, el dolor no siempre 

disminuye la propiocepción. A veces ocurre un aumento extraordinario de la inervación 

que provoca una percepción dolorosa y otras percepciones sensoriales. (12) 

 
 
2.1.7. PROCESO DE REPARACIÓN 
La curación de los tendones humanos se puede dividir en 3 fases que se superponen: 

- Inflamatoria: dura aproximadamente 24 horas. Las plaquetas y las células 

inflamatorias (neutrófilos, eritrocitos, monocitos y macrófagos) migran al sitio 

de la lesión provocando la inflamación, que induce la neovascularización y la 

concentración de fibroblastos y tenocitos que, a su vez, producirán su 

proliferación y síntesis de colágeno. Los tenocitos migran gradualmente hacia la 

herida y se inicia la síntesis de COL-3.  

- Proliferativa: se producen picos de síntesis de COL-3 durante unas 6 semanas.  

- Remodelación: se sintetiza una mayor proporción de COL-1. Se divide en una 

etapa de consolidación y una de maduración. (10)  

 

Asimismo, existen varios factores intrínsecos o extrínsecos pueden provocar una 

respuesta de curación fallida, típica de la tendinopatía. (10)  

 

Factores extrínsecos:  

- Volumen, magnitud o velocidad de carga excesivos. 

- Uso de equipos de mala calidad. 

- Cambios abruptos o agudos en cantidad o tipo de carga. 

- Condiciones ambientales como la temperatura (el clima frío hace que el tendón 

esté más rígido y con menos circulación). 

- Superficie de entrenamiento. (13)  
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Los factores intrínsecos:  

- Biomecánica individual (mala alineación, debilidad o desequilibrio muscular, 

disminución flexibilidad). 

- Edad. 

- Factores metabólicos. (13)  

 

 

2.1.8. METABOLISMO 
A medida que se comprende el papel de la inflamación en la enfermedad del tendón, se 

observa que sus circunstancias son las tensiones mecánicas excesivas y la presencia de 

inflamación sistémica asociada con enfermedades crónicas. (14) Algunas de las 

alteraciones metabólicas más frecuentes son: 

- Obesidad: Además de la sobrecarga, atribuible al aumento del peso corporal, 

los factores sistémicos juegan un papel relevante. Los adipocitos liberan varios 

péptidos bioactivos que acaban provocando un estado sistémico de inflamación 

crónica, que puede perjudicar a la estructura del tendón.  (15) 

- Diabetes: tiene un impacto significativo en la función de los tendones debido a 

la acumulación de productos finales de glicación avanzada en el colágeno 

portador de carga. Además, la vascularización y la cicatrización del tendón 

pueden reducirse debido a los cambios inducidos por la diabetes en el sistema 

vascular periférico. (16)  

- Hipercolesterolemia familiar heterocigótica: niveles altos de colesterol 

pueden desarrollar xantomas de tendón (especialmente el tendón de Aquiles). 

(17) 

- Dislipemia: Los lípidos como el LDL tienen acciones proinflamatorias, aunque 

sus efectos en el tendón aún no están claros. La introducción de estatinas en la 

hiperlipidemia puede causar exacerbación del dolor tendinoso debido a la rápida 

reducción del colesterol sérico, lo que lleva a la movilización de los lípidos que 

se consigue, al menos en parte, a través de una respuesta proinflamatoria. (14) 

- Hiperuricemia: Los niveles excesivos de ácido úrico extracelular se cree que 

tienen un efecto proinflamatorio en los tendones. (14) 

- Tendinopatía tóxica: cualquier tendón puede verse afectado, pero las 

fluoroquinolonas, los glucocorticoides y las estatinas. Estas sustancias provocan 
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la apoptosis de tenoblastos y tenocitos, y una disminución de la función de los 

tenocitos.  Uno de los grandes afectados es el tendón de Aquiles. (18) 

- Hormonas tiroideas: En particular, T3 y T4 juegan un papel antiapoptótico en 

los tenocitos, causando un aumento de los tenocitos vivos aislados. (19) 

 

Por otra parte, las hormonas sexuales parecen jugar un papel importante en las 

tendinopatías:  

- Testosterona: En los hombres, la testosterona puede aumentar la rigidez de los 

tendones debido a una mayor renovación del colágeno del tendón y al contenido 

de colágeno, pero también a la disminución de la capacidad de respuesta a la 

relaxina. (20) 

- Estrógenos: Debido al aumento de la esperanza de vida, las mujeres pueden 

esperar vivir más de un tercio de sus vidas en un estado posmenopáusico, en el 

que los niveles circulantes de estrógeno y progesterona son bajos. (21) La 

presencia de estrógenos puede ser beneficiosa durante la carga normal o durante 

la recuperación post-lesión, debido a que puede aumentar la síntesis de colágeno 

tendinoso. Sin embargo, en las atletas jóvenes activas, la alta concentración 

fisiológica de estrógenos puede aumentar el riesgo de lesiones debido a la 

reducción de la reticulación fibrilar y la laxitud articular mejorada. (20) Antes de 

la menopausia el riesgo de desarrollar una tendinopatía es menor en mujeres que 

en hombres, mientras que en las mujeres posmenopáusicas la incidencia se 

iguala con la de los hombres coetáneos. (22)  

 

 

2.2. Tratamiento actual de las tendinopatías 
 
2.2.1. ELECTROTERAPIA 
Se han venido recomendando modalidades de fisioterapia como ultrasonido, terapia con 

láser, hipertermia y terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT); sin embargo, la 

evidencia para apoyar su uso es inconsistente. (1) Se ha observado en pacientes con 

tendinobursitis de la pata de ganso, que el tratamiento con kinesiotaping disminuye 

significativamente el dolor y la hinchazón en comparación con el naproxeno junto con 
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fisioterapia basada en hot pack, TENS y fonoforesis. (23) Evidencia como la 

mencionada pone en entredicho la eficacia de esos tratamientos.  

 

Así y todo, cabe destacar dos terapias cuya aplicación parece tener unos potenciales 

efectos positivos en el tejido lesionado. Son las ESWT y de la “electrólisis percutánea 

intratisular” (EPI®).  

 

No se observan diferencias significativas entre ESWT y placebo en el tratamiento de la 

tendinopatía no calcificada. En cambio, las ESWT de alta energía son eficaces para 

mejorar el dolor y la función del hombro en la tendinopatía calcificada crónica de dicha 

articulación, pudiendo llegar a dar una solución completa de las calcificaciones. (24) No 

obstante, en la extremidad inferior hay estudios que demuestran que no hubo ningún 

efecto adicional de 3 sesiones de ESWT en pacientes con tendinopatía rotuliana tratados 

con ejercicios excéntricos. (25) 

 

El tratamiento con EPI® guiada por US y ejercicios excéntricos produjeron una gran 

mejora de la función y un rápido retorno al nivel de actividad anterior tras pocas 

sesiones en pacientes con tendinopatía rotuliana. Además, este tratamiento ha 

demostrado ser seguro y sin recurrencias a largo plazo. (26)  

 

 
2.2.2. MEDICAMENTOS E INFILTRACIONES 
Las terapias inyectables con PRP no tienen un objetivo claro y definido, por lo que su 

uso sigue siendo controvertido. Por otra parte, las células estromales mesenquimales 

derivadas de la adiposidad (SVF) (células madre autólogas) cocultivadas con 

macrófagos M1, inducen un cambio fenotípico de M1 a M2. Esta manipulación de las 

células inmunes hacia un fenotipo regenerativo proporciona opciones terapéuticas 

prometedoras en la tendinopatía. (1) Algún estudio afirma que tanto PRP como SVF son 

tratamientos seguros y efectivos en la tendinopatía de Aquiles. No obstante, el SVF 

obtiene resultados más rápidamente (a los 15 días), por lo que parece más adecuado 

para pacientes que quieren retomar su actividad física lo antes posible. Si bien, a los 6 

meses no se hallan diferencias relevantes. (27)  
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La respuesta inflamatoria a la carga está reducida en la tendinopatía, por eso los 

fármacos antiinflamatorios tienen efectos perjudiciales. (28) El consumo agudo y 

crónico de AINEs y APAP (paracetamol) altera la estructura de la MEC del tendón y 

del músculo esquelético, y reduce la rigidez del tendón. (29)  

 

Los glucocorticoides disminuyen la formación de MEC, especialmente de COL-1. 

Parecen causar perjuicios agudos en el tendón in vivo sano como la necrosis y la 

desorganización de colágeno; así como la infiltración de células inflamatorias. Todo 

esto deteriora las propiedades mecánicas del tendón. Sin embargo, a corto plazo tiene 

beneficios en el dolor. (30) Si se comparan los corticoides con el PRP, no se observan 

diferencias significativas entre ambos grupos a las 2 o a las 6 semanas. Sin embargo, a 

las 12 semanas hay una mayor mejora en los pacientes que se tratan con una sola 

inyección de PRP que en los que hacen lo propio con los corticoides. (31)  

 
 
2.2.3. EJERCICIO 
No se pueden hacer recomendaciones genéricas para las tendinopatías, aunque la 

recomendación inicial debería ser la desensibilización de estructuras implicadas. Para 

ello, se realizarán ejercicios terapéuticos evitando la irritación del tendón (sin ocasionar 

un incremento de la nocicepción), aunque las molestias puedan aparecer durante su 

realización. (4)  

 

El ejercicio disminuye la nocicepción, lo que se conoce como “hipoalgesia inducida por 

el ejercicio” (HIE). Esta hipoalgesia se produce mayormente en el músculo ejercitado, 

aunque también ocurre en áreas remotas. La HIE aumenta con la intensidad del 

ejercicio, obteniéndose efectos con un trabajo de “fuerza resistencia” mayor al 75% de 

una repetición máxima (RM), o con un trabajo aeróbico cuando se supera el 75% del 

VO2 máximo durante más de 10 minutos. Sin embargo, trabajar a esas intensidades 

puede ocasionar un aumento del dolor en personas con dolor crónico. De ahí surge la 

idea de ejercicio con “restricción de flujo sanguíneo” (RFS), consistente en la 

restricción parcial arterial y total venosa en la extremidad durante el ejercicio de baja 

intensidad. Dicha restricción se consigue aplicando un torniquete neumático 

proximalmente en la extremidad, y su finalidad es conseguir una acumulación de sangre 

venosa y ambiente isquémico e hipóxico en tejidos distales. De esta manera, trabajando 
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al 20 - 30% de RM se consiguen los mismos efectos que trabajando a un 70% sin RFS, 

y se ha visto que 1 serie de extensión de rodilla con RFS disminuía el dolor anterior de 

rodilla inmediatamente durante 45’ como mínimo. (32)  

 

Existen varios mecanismos de HIE: 

- Activación del sistema opioide endógeno (beta-endorfina), producida en el 

SNP y en el SNC como respuesta a factores estresantes fisiológicos como dolor 

y ejercicio.  

- Mecanismos mediados por endocannabinoides (no opioide). Se liberan de las 

células inmediatamente después de su síntesis como respuesta al estrés de 

naturaleza física. Aumentan las concentraciones circundantes sistémicas tras el 

ejercicio, y se unen a receptores A∂ y C (activados durante las contracciones 

musculares) del SNP y en el SNC.  

- Interacción de los sistemas de regulación cardiovascular y del dolor. El 

ejercicio produce una estimulación simpática que aumenta la presión arterial y 

estimula los barorreceptores que, a su vez, promueven una inhibición 

descendente para recuperar la homeostasis.  

- Modulación del dolor condicionado (MDC). Se activa cuando 2 estímulos 

nocivos se aplican en 2 áreas diferentes del cuerpo. El estímulo nocivo inicial 

inhibe neuronas extrasegmentarias de amplio rango para disminuir la percepción 

del segundo estímulo nocivo. Cuanto más fuerte es el estímulo nocivo inicial, 

más disminuye el dolor al estímulo de la prueba.  

- Metabolitos inducidos por el ejercicio. El dolor muscular agudo durante el 

ejercicio producido por metabolitos que activan las neuronas aferentes 

nociceptivas del grupo III y IV, pueden actuar como un estímulo condicionante 

nocivo e inducir la HIE mediante MDC.  

- Reclutamiento de unidades motoras de alto umbral. La HIE es mayor con 

ejercicio prolongado de mayor intensidad, lo que concuerda con el reclutamiento 

de unidades motoras de alto umbral. Durante la contracción isométrica (ya sea 

de baja o alta intensidad) >3 min o hasta el fallo, las unidades motoras activas se 

fatigan y se reclutan unidades motoras de alto umbral para mantener la 

producción de fuerza, lo que puede explicar el mayor efecto de hipoalgesia. (32) 
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El ejercicio RFS es eficaz porque consigue estimular fibras aferentes del grupo III y IV 

que aumentarán el dolor y el disconfort, activando el sistema opioide, endocannabinoide 

y MDC. El comienzo temprano de la fatiga consigue un reclutamiento preferencial de 

fibras de unidades motoras de contracción rápida (tipo II). Además, aumenta la FC y la 

presión sanguínea, que estimulan a los barorreceptores y desencadenan la actividad 

inhibitoria descendente. (32) 

 

Históricamente se observa un cambio evolutivo de paradigma en el tratamiento de las 

tendinopatías:  

1986 à Excéntrico-concéntrico 

1998 à Ejercicio excéntrico (ECC) 

2009 à Resistencia alta y lenta (HSR).  

2011 à Inercial (4) 

 

Actualmente, con la finalidad de influir en el control corticoespinal durante el 

tratamiento surgen algunas propuestas como realizar entrenamientos de fuerza 

resistencia con estimulación externa (visual o auditiva) para aumentar la excitabilidad y 

reducir la inhibición tanto del lado afecto como del sano. Este entrenamiento de fuerza 

estimulado externamente se denomina entrenamiento neuroplástico del tendón (ENT). 

El entrenamiento autodirigido no tendría estos beneficios. (2) 

 

El entrenamiento de resistencia aumenta la rigidez y el módulo elástico del tendón (33) 

reduciendo el estrés mecánico en el tejido conectivo. También reduce la glicación por lo 

que contrarresta los efectos del envejecimiento (34) y de sus derivadas lesiones debido a 

la reducción del potencial de proliferación celular, la reducción del número de células 

madre y al aumento de los enlaces cruzados derivados de la glicación. (33) Algunos 

estudios indican que la carrera de resistencia produce hipertrofia del tejido del tendón, 

consiguiendo de ese modo reducir el estrés y el riesgo de lesiones en el mismo (34); 

mientras otros afirman que, a pesar de las grandes diferencias en fuerza y tamaño 

muscular, los años de entrenamiento de resistencia no inducen hipertrofia en el tendón 

(35). Como se ve en el siguiente párrafo, estas afirmaciones no tienen porqué ser del 

todo excluyentes.  
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La falta de carga mecánica del tejido por inactividad o inmovilización del cuerpo 

humano dará como resultado una pérdida dramática del contenido del tejido conectivo, 

la estructura y la carga tolerable en semanas. En 2 semanas de inmovilización ya se 

pierde stiffness del tendón; a los 23 días de inmovilización esta pérdida ya es del 30%, y 

a los 90 días de más del 58%. Esto se debe a la disminución del número y del diámetro 

de las fibras de colágeno, que provoca un aumento del espacio interfibrilar, aunque la 

sección transversal del tendón se mantiene porque aumenta el agua y otros componentes 

de la MEC. Por tanto, se ha propuesto que la tensión en el tendón es un factor 

determinante para mantener la homeostasis. (36)  

 

La aponeurosis y el tendón del tríceps sural son más rígidos en los velocistas que en los 

corredores de resistencia y los participantes no entrenados. Pero en corredores las 

medidas globales de rigidez no solo dependen de la pierna estudiada, sino también de la 

capacidad del tronco para reducir las altas fuerzas de impacto durante la carrera de 

velocidad. (37)  

 

En el entrenamiento de resistencia se debe tener en cuenta que la fatiga aumenta 

potencialmente el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), puesto que se 

aumenta el reclutamiento de la musculatura del gastrocnemio, sóleo y cuádriceps, a la 

vez que disminuye la activación de isquiotibial y tibial anterior; produciendo una cizalla 

que estresa dicha estructura. (37) 

 

Los aumentos en la rigidez de las extremidades inferiores están asociados con un mayor 

rendimiento en tareas atléticas debido a una optimización del CEA. (37) Sin embargo, 

aunque el aumento de la rigidez es beneficioso para la potencia muscular, torque y 

funcionalidad, parece que una disminución de la rigidez podría ser beneficiosa para 

algunos pacientes (29), puesto que una rigidez excesiva aumenta el riesgo de lesión por 

las tensiones máximas recibidas, y por el movimiento articular reducido. Igualmente, 

una insuficiente rigidez también aumenta el riesgo de lesión debido al movimiento 

articular excesivo. (37) 

 

En el CEA, si se dedica demasiado tiempo a la amortiguación debido a que la carga 

excéntrica alcanza sus límites, no se producirá un aumento adicional de fuerza en la fase 

concéntrica. El acortamiento del tendón puede ocurrir a velocidades mucho más altas 
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que el muscular, con una eficiencia del retorno de energía de entre el 65 y el 90%. Se ha 

visto que el tríceps sural funciona cuasi-isométricamente en algunas acciones, con las 

estructuras tendinosas responsables de los cambios de longitud. Durante los 

movimientos que utilizan el CEA, es importante entrenar el músculo para que sea “más 

rígido” que el tendón, aumentando su capacidad de producción de fuerza. El músculo 

debe actuar como un ancla rígida durante el CEA para permitir el retorno de energía 

máxima del tendón. Para mejorar la rigidez, se requieren ejercicios de entrenamiento de 

fuerza de múltiples articulaciones utilizando altas cargas (> 75% 1RM) para 

proporcionar un estímulo suficiente para la adaptación. Además, el entrenamiento de 

baja carga y alta velocidad también puede inducir beneficios adicionales, 

específicamente, la utilización de sentadillas de salto con 0-30% de la RM. (37) 

 

Para mejorar la rigidez del tendón de las EEII, se ha demostrado que el entrenamiento 

isométrico es una modalidad efectiva y debe realizarse durante al menos 3 segundos por 

repetición. Sin embargo, parece que el entrenamiento pliométrico es la modalidad más 

importante para incorporar. Este debe realizarse utilizando grandes magnitudes de 

deformación tendinosa que están muy por encima de la carga habitual (como alturas de 

caída altas), pero debe ir precedido de un entrenamiento pliométrico de menor 

intensidad para ir adaptando al tendón. (37) 

 

Existe evidencia de que las contracciones musculares excéntricas y concéntricas, al 

mismo nivel de fuerza, no producen una respuesta diferente en el tendón. (38) Sin 

embargo, con la finalidad de progresar hacia el entrenamiento del CEA, se debe tener en 

cuenta algunos componentes para la progresión del trabajo excéntrico: 

- Longitud del tendón, (relacionado con la amplitud de movimiento (ADM)). 

- Magnitud de la resistencia 

- Velocidad de ejecución (implica un incremento de tensión) 

- Volumen de trabajo 

- Tiempo de recuperación (4) 

 

Para el tratamiento de los tendones que nos conciernen es interesante tener en cuenta 

que, en los movimientos de alta frecuencia con reducidos tiempos de contacto 

(velocidad o saltos rápidos), la rigidez del tobillo parece ser el principal determinante; 
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mientras que en las tareas que requieren un mayor tiempo de contacto y mayores 

tensiones (aceleración o salto máximo) es más interesante la rigidez de la rodilla. (37) 

 

El impacto de las ordenes de los entrenadores es importante. Órdenes como “salta un 

poco más rápido (en relación con el tiempo de contacto en el suelo) que tu salto 

anterior”, “rodillas más rígidas”, “reducir el tiempo de contacto con el suelo” ayudarían 

a aumentar la rigidez. Por otro lado, también se propone que aterrizajes más suaves 

sirven para reducir el riesgo de lesiones de LCA; por tanto, se puede complementar con 

el entrenamiento pliométrico, y se podrán utilizar órdenes como “suave”, “silencioso”, 

“esponjoso” o “ninja”. Además, los entrenadores deberían dar al atleta un contexto 

adecuado sobre cuando existe un contacto rígido o uno blando. (37) 

 

A pesar de que como ya se ha comentado, las imágenes no tienen porque 

corresponderse con la clínica, en pacientes con TA y TR tratados con ECC y de HSR, la 

mejora en los resultados clínicos parecía estar asociada con una reducción en el grosor y 

la neovascularización del tendón. (39)  

 
 

3. OBJETIVOS 
Primer objetivo: Comprender la fisiología y patología de los tendones integrando la 

neurofisiología y la biomecánica. 

 

Segundo objetivo: Proponer una orientación terapéutica para la tendinopatía rotuliana y 

aquílea basada en el ejercicio terapéutico atendiendo a las características previamente 

descritas.  

 

 

4. METODOLOGÍA 
La búsqueda bibliográfica se realizó en los metabuscadores EBSCOhost y BVS, la base 

de datos específica PubMed, y las bases de datos de revisiones Cochrane y PEDro. Para 

todas ellas la búsqueda quedó en el primer nivel (en el que se incluyen solamente 

descriptores de ejercicio terapéutico, ejercicio, tendón, tendinopatía, músculos, 

hipertrofia muscular y ejercicios de estiramiento; combinados entre ellos de diferentes 
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maneras), y no se buscaron artículos específicamente de la tendinopatía rotuliana y 

aquílea. Aunque eso conllevara un mayor trabajo de revisión de artículos, permitió no 

pasar por alto aquellos que trataran las tendinopatías en general, y que pudieran ser 

útiles para dilucidar el tratamiento de las que nos atañen.  

 

Los artículos seleccionados han superado unas premisas de inclusión y exclusión que se 

detallan a continuación. 

 

Criterios de inclusión: 

- El idioma del artículo fuera el inglés o el español. 

- Que se pudiera obtener el texto completo. 

- Artículos publicados desde 2014 hasta la actualidad. 

- Artículos que correspondan a revisiones o ensayos clínicos.  

 

Criterios de exclusión: 

- Déficit de calidad del estudio (CASPe inferior a 7 puntos) 

- Sin interés para el fenómeno de investigación. 

- Artículos repetidos.  

 
  
Se aceptan artículos a partir de 2014, porque entre los años 2012 y 2014 el paradigma 

de comprensión de las tendinopatías estaba experimentando un cambio radical, por lo 

que aumentar el rango temporal carece de interés.  

 

Para definir la calidad de los estudios seleccionados se utilizó la herramienta de lectura 

crítica CASPe, detallada en los anexos (Anexo 1), cuyos resultados quedan reflejados a 

continuación (Tabla 1). Si bien, se debe mencionar que algunos ensayos clínicos no 

superan las preguntas de eliminación por el simple hecho de no ser aleatorizados. Estos 

artículos, que aparecen en la tabla con un “No” en la segunda casilla, finalmente han 

sido incluidos porque aportan una información de interés para este estudio, y su 

resultado general del CASPe es mayor o igual a 7. El tipo de estudio quedará 

especificado en la tabla de resultados.  
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Tabla 1. Resultados de la lectura crítica mediante la herramienta CASPe. 
 
ENSAYO CLÍNICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Mizuno and Umemura, 

2016 
Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8 

Muanjai et al., 2017 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Konrad and Tilp, 2014 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Blazevich et al., 2014 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 9 

Trajano et al., 2014 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8 

Kay et al., 2015 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Konrad and Tilp, 2014 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Konrad et al., 2017 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Longo et al, 2016 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Mizuno, 2016 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 9 

Rio et al., 2016 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11 

Hirayama et al., 2017 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Rieder et al., 2015 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11 

Geremia et al., 2018 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Beyer et al., 2015 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11 

Ishigaki and Kubo, 

2018 
Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8 

Kubo et al., 2017 Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8 

REVISIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Freitas, 2017 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Lim and Wong, 2018 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 9 

Legerlotz et al., 2016 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 7 

Mascaró et al., 2017 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 7 

Oranchuk et al., 2018 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Verrall et al., 2017 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 7 

 
A continuación (Figura 1), se detalla el origen de los artículos incluidos mediante un 

diagrama de flujo.   
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2009 (versión española). 

 
 
La búsqueda bibliográfica detallada que se ha llevado a cabo se encuentra en el apartado 

de anexos (Anexo 2). Asimismo, en esta tabla vienen detallado los niveles de evidencia 

y grados de recomendación SIGN, cuyas tablas se especificarán también en los anexos 

(Anexo 3).  
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5. RESULTADOS 
El aumento de rango articular (ROM) o extensibilidad inducida por los ejercicios de 

estiramiento se debe principalmente a una mayor tolerancia al mismo (40–46) y no a las 

propiedades mecánicas de la unión miotendinosa (UMT). (42,43,47) Esto también se 

cumple en caso de que el estiramiento sea balístico (43) o dinámico (41).  El volumen 

de estiramiento dinámico (DS) para conseguir un aumento del ROM debe ser de 4 o 7 

ejercicios de 15 repeticiones de cada uno (sin diferencias entre ambas magnitudes). 

Asimismo, no se observaron diferencias entre la realización de 1 o ningún ejercicio de 

DS. (47)  

 

Realizar los estiramientos hasta el punto de dolor o hasta sensación de incomodidad 

tuvo los mismos efectos, por lo que no se justifica el estiramiento doloroso. Además, 

ninguno de ellos tuvo efectos negativos sobre la función muscular, y se observó que las 

personas menos flexibles obtuvieron mayores beneficios. (42)  

 

Hay un mayor aumento del ROM y una mayor disminución del par resistivo pasivo 

después del estiramiento con par constante en comparación con el estiramiento con 

ángulo constante (debido a la mayor intensidad de estiramiento producida por la 

musculatura a estirar). Aún así no se pueden detectar diferencias estructurales en las 

adaptaciones a los estiramientos. Por tanto, sugerimos que las diferencias entre 

estiramiento CA y CT son debidas a la adaptación en percepción de fuerza y dolor. (48) 

 

Parece que los cambios mecánicos del tejido son específicos de las intervenciones 

realizadas. La rigidez del tendón disminuye en contracción-relajación (CR) y en 

contracción isométrica (ISO) máxima, pero no en estiramiento estático (SS). En cambio, 

la rigidez muscular disminuye en CR y SS, pero no en ISO máxima. Por tanto, con el 

CR se tienen efectos disminuyendo la rigidez tanto a nivel muscular como tendinoso. 

(46)  

 

Realizando 3 semanas de estiramientos 2 veces al día (4 series de 30 segundos), no se 

producen cambios en la activación muscular volitiva o la excitabilidad del grupo de 

motoneuronas. (44) Si bien, el estiramiento pasivo disminuye la señal motoneuronal 

durante al menos 5 min. (45) El SS disminuyó el torque voluntario máximo y alargó el 
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retraso electroquímico (captado por electromiografía) en la contracción y la relajación, 

que se correlacionan inversamente con la rigidez muscular y del tendón. (49)  

 

Por lo que hace al grado de recomendación de diversas modalidades de ejercicio: los 

ISO (Grado A) para guiar la practica clínica, los ECC (Grado B) para la mayoría de las 

situaciones clínicas, y los HSR (Grado C) se deben aplicar con cautela y atendiendo a 

las circunstancias individuales. (50) 

 

Tanto extensiones de rodilla ISO como isotónicas al 80% son útiles para disminuir el 

dolor en atletas durante la temporada. Aún así, las ISO produjeron una analgesia 

inmediata significativamente mayor que las isotónicas, lo que permite una mayor 

capacidad de cargar. (51)  

 

Los ECC y los HSR producen mejoras a las 12 semanas en la VISA-A y la EVA que se 

mantienen a las 52 semanas (sin diferencias significativas entre ellos). El grosor y la 

neovascularización del tendón se reducen significativamente. No obstante, la tasa de 

cumplimiento y satisfacción de los pacientes es mayor con el HSR que con el ECC. (52) 

El ECC a frecuencias de 3 o 6 sesiones semanales, no difiere en resultados de volumen 

sanguíneo y rigidez en el tendón de Aquiles, por lo que con 3 sesiones semanales se 

pueden inducir efectos suficientes para tener efecto sobre el mencionado tejido. (53) 

 

El ISO se debe utilizar cuando existe dolor para realizar los isotónicos. Se ha 

demostrado que 5 reps de 45" de ISO al 70% reduce el dolor de rodilla durante 45 min 

post-ejercicio, lo que puede estar asociado con la reducción de la inhibición del 

cuádriceps en la corteza motora que se da en la TR. (54) Igualmente, el ISO a 

longitudes musculares largas tiene una mejor transferencia al rendimiento dinámico y 

produce mayor hipertrofia que en longitudes musculares más cortas a mismo volumen 

de trabajo. Por añadidura, la intención balística derivó en una mayor activación 

neuromuscular y producción de fuerza rápida. En cuanto al músculo, se observaron 

mejoras en hipertrofia y producción de fuerza independientemente de la intensidad, 

mientras que en el tendón se requieren contracciones de alta intensidad (≥70%) para 

mejorar su estructura y función. (55)  
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Adicionalmente, se han demostrado que programas de ISO (10 series de 60” de 

sentadillas isométricas con un ángulo de rodilla de 50º) junto con una vibración de todo 

el cuerpo (WBV) (sinusoidal vertical a 30 Hz y 2 mm de amplitud), provocan 

hipertrofia de tendones en humanos tras 8 semanas de entrenamiento a 3 sesiones 

semanales. (56)  

 

Los cambios inducidos por el entrenamiento en el rendimiento motor dependen en parte 

del control neuromuscular mejorado, y en parte de la adaptación morfológica de 

músculos, tendones y hueso. En cuanto al tendón se observan cambios en la sección 

transversal y las propiedades materiales del tendón. (57)  

 

Se ha demostrado que tras 12 semanas de entrenamiento de flexión plantar de alta carga, 

la fuerza isométrica máxima aumenta un 49% y la CSA del tendón un 17%; pero la 

longitud, el alargamiento y la tensión máxima del tendón no cambian. En virtud de ello, 

la rigidez aumenta un 82% y el módulo de Young un 86%. Los cambios significativos 

aparecen a las 4 semanas para la rigidez y el módulo de Young, y a las 8 para la CSA. 

La rigidez aumenta mientras la CSA permanece sin cambios, lo que indica que, aunque 

la CSA acaba contribuyendo a un aumento adicional de la rigidez, estos aumentos son 

causados principalmente por adaptaciones en las propiedades del tejido. (58)  

 

Según la revisión de Mascaró et al., el ECC es el más utilizado, pero es pobre. Un 

programa de rehabilitación tendinosa debe incluir ejercicios de fuerza, velocidad, 

almacenamiento y liberación de energía. La carga progresiva sería:  

1. Trabajo isométrico 

2. Fuerza 

3. Fuerza funcional 

4. Velocidad  

5. Pliometría (para entrenar el almacenamiento y liberación energía en el CEA). 

(54) 

 

La mejora del CEA a través del entrenamiento pliométrico se debe a:  

- Una alteración de la actividad neuromuscular del propio músculo, disminuyendo 

de la EMG del tríceps sural pero con mayor velocidad de acortamiento. 

- El aumento de rigidez del tendón  
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- La disminución de la actividad neuromuscular de los antagonistas. (59) 

 

La rigidez muscular pasiva y la histéresis tendinosa no cambiaron con el entrenamiento 

de pliometría (PLY) o ISO. La rigidez del tendón tanto en contracciones progresivas 

como balísticas aumentaron en el entrenamiento ISO, pero no en PLY. En el PLY (y no 

en el ISO), mejoró la extensibilidad tendinosa durante contracciones balísticas y la 

rigidez muscular activa durante el estiramiento rápido; cambios que pueden estar 

relacionados con mejoras en el CEA. (60)  

 

La lesión ocurre cuando la fuerza aplicada excede la capacidad del tendón para 

adaptarse normalmente. Los cambios morfológicos del tendón lesionado son un intento 

del cuerpo para hacer que el tendón sea más compatible. La vía preferida del tendón en 

rehabilitación es tratar de disminuir la rigidez; adaptación que aumenta la capacidad de 

los tendones para resistir fuerza durante el alargamiento. (61)  

 

La tabla de resultados con las características específicas de cada uno de los estudios 

incluidos en el apartado de resultados se añadirá en el apartado de anexos (Anexo 4).  

 

 

 

6. DISCUSIÓN 
 

En referencia a todo lo mencionado en los apartados de introducción y resultados, en 

esta sección se ponen de manifiesto algunos aspectos con la finalidad última de alcanzar 

una mejor comprensión de los principios para el tratamiento de las tendinopatías según 

la evidencia científica actual. Lo mencionado en este apartado es susceptible de orientar 

los tratamientos vigentes o los que asomarán en un futuro próximo.  

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el tendón rotuliano y el de Aquiles son 

tendones de carga que no poseen vaina sinovial (4) ni pasan por ninguna polea ósea de 

reflexión que pueda irritarlos durante el movimiento. Además, la carga del tendón es 

esencial para su correcto metabolismo, estimulando los tenocitos que se encargan de 

moldear la MEC para adecuarla a la tensión recibida.  
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Se ha demostrado que incluso en las tendinopatías crónicas degenerativas hay rasgos de 

fenotipo inflamatorio. (1) El dolor puede verse facilitado por nervios autonómicos 

adyacentes a la neovascularización, o por cambios en la MEC que hacen que empeore la 

circulación y promueven un metabolismo anaeróbico, con lo que disminuye el pH y 

estimula fibras C. (11) A todo eso, en la tendinopatía reactiva se observa una gran 

cantidad de sustancias inflamatorias y pocos aumentos en la inervación; mientras que en 

la tendinopatía degenerativa hay menos sustancias inflamatorias pero mayores cambios 

en la inervación, donde incluso puede darse un cambio fenotípico en las fibras Aß. (11) 

Sin embargo, el dolor no se relaciona directamente con la tendinopatía; pues existen 

tendinopatías sin dolor, y casos con dolor pero sin una alteración estructural del tendón. 

(2) 

 

La nocicepción periférica mantenida, de la que se ha hablado en el párrafo anterior 

puede acabar facilitando una sensibilización central, la cual puede inducir cambios 

bilaterales o sistémicos. (11) Dicha sensibilización central también puede venir 

determinada por los factores contextuales y el sistema de creencias; características que, 

junto con el control corticoespinal, la fuerza muscular y las propiedades del tendón, son 

las que determinan el control motor. (2) En pacientes con TR aparece un aumento de la 

excitabilidad y de la inhibición de la extremidad afectada. Esta señal corticoespinal 

contradictoria alterada provoca una menor variabilidad en el movimiento con la 

finalidad de proteger al tendón para poder conseguir un rendimiento óptimo. (2) Por 

tanto, parece que el tratamiento no debe orientarse únicamente a tratar el tendón, sino 

que resulta esencial centrarse también en los otros 4 determinantes del control motor. 

No obstante, es cierto que el tratamiento periférico puede inducir cambios a nivel 

central.  

 

La importancia del efecto central queda patente con estudios en los que el placebo ha 

surgido efecto positivo en tendinopatías. Además, se ha demostrado que el placebo 

depende más del trato recibido que del estado mental previo del paciente. (9) Eso 

evidencia que si el paciente cree que le irá bien un tratamiento y que el profesional es 

amigable y competente, el tratamiento le irá bien independientemente del tratamiento 

aplicado (mientras no produzca un claro perjuicio) y de su grado de disconfort 

psicológico previo.  
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Con todo lo mencionado se puede empezar a comprender mejor el camino que va a 

tomar nuestro tratamiento.  

 

La electroterapia en general carece de evidencia, a excepción de la EPI® y el WBV. La 

EPI® obviamente presenta efectos positivos al combinarse con ejercicio, pero su efecto 

es superior a las demás modalidades. (26) Esto podría deberse a que destruye 

nociceptores y, además, produce un gran efecto placebo al paciente debido al impacto 

que genera. Por otro lado, un aparato de WBV parece que induce cierta hipertrofia en el 

tendón rotuliano cuando se combina con sentadillas isométricas después de 8 semanas 

de programa de entrenamiento. (56) 

 

Por lo que hace a los medicamentos antiinflamatorios, en general tienen efectos 

positivos a corto plazo reduciendo el dolor (30), pero perjudiciales para el tendón a 

largo plazo. Por tanto, se recomienda no tomar antiinflamatorios. Las infiltraciones de 

PRP tienen efectos positivos a largo plazo, pero su evidencia no es muy esclarecedora; 

sin embargo, las infiltraciones de SVF parecen producir cambios en los macrófagos para 

reducir la inflamación y potenciar la regeneración. (1) 

 

El ejercicio terapéutico tiene efectos demostrados a nivel local, central y sistémico. Por 

esta razón debe ser la opción terapéutica por excelencia. Una buena manera de empezar 

el tratamiento es desensibilizando la zona, lo que permitirá cargar más y mejor. El 

ejercicio a una intensidad mayor al 70% tiene la capacidad de inducir analgesia por 

varios mecanismos: opioide, endocannabinoide, modulación del dolor, regulación 

cardiovascular y reclutamiento de unidades motoras de alto umbral. Pero el paciente con 

dolor no puede llegar a esas intensidades, que lo irritarían más. Por ello se utiliza la 

RFS, que permite la misma analgesia mediante los mismos mecanismos, con menos 

tiempo y trabajando sólo a un 20-30% de intensidad. Asimismo, el isométrico parece ser 

la mejor opción para inducir analgesia a corto plazo. (32) Por tanto, realizar algún 

ejercicio ISO con RFS es una buena manera de empezar la sesión de tratamiento de las 

tendinopatías, para progresar hacia cargas mayores necesarias para modificar su 

estructura.  

 

El efecto de los estiramientos en la ganancia de ROM se atribuye a los aumentos de 

tolerancia al estiramiento y no a la modificación de las propiedades miotendinosas. (40–
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46) El aumento de tolerancia se da en los distintos tipos de estiramiento: SS, DS, etc. 

Pese a que se debe aplicar a una dosis suficiente para que tenga efecto (por ejemplo 4 x 

15 repeticiones de DS), aumentar esa dosis no supondrá ganancias extra. (47) 

Asimismo, tampoco se aprecian diferencias entre estirar hasta el dolor o hasta la 

incomodidad (42), aunque a mayor intensidad de estiramiento (sin llegar al dolor) hay 

mayor ganancia de ROM. Los estiramientos no modifican la activación muscular 

voluntaria a largo plazo, pero durante los primeros 5 min post SS existe un retraso 

electroquímico que produce retraso tanto en la contracción como en la relajación 

muscular. (49) 

 

Para modificar las propiedades biomecánicas del tendón es necesario que se produzca 

contracción muscular. Algunos estudios refieren que para que eso suceda, la carga debe 

ser superior al 70%, (55) aunque en última instancia dependerá de las condiciones del 

paciente puesto que un cambio repentino (sin progresión para que se de la adaptación) 

puede ocasionar lesiones agudas que podrían empeorar el cuadro. Asimismo, se 

comunica que el entrenamiento de resistencia, que no llega a esa intensidad, puede 

mejorar el metabolismo del tendón reduciendo su velocidad de envejecimiento debido a 

la glicación. (34) 

 

El ejercicio terapéutico induce cambios por la mejora del control neuromuscular y por la 

adaptación morfológica a la carga, la cual estimula el aumento de la CSA del tendón, así 

como la síntesis de colágeno y otras sustancias de la MEC. (58) Esos cambios conllevan 

un aumento de la rigidez (sobre todo producido por la modificación de las propiedades 

de la MEC), lo que comporta un aumento del rendimiento, pero también un mayor 

riesgo de lesión debido a que recibe una mayor tensión. Las adaptaciones del tejido 

necesitan de 2 a 3 días para producirse, (6) por lo que ante una carga eficaz, se deben 

respetar estos los tiempos de descanso, dado que si este tiempo es menor de 24 horas se 

promueve el catabolismo tendinoso. (4)  

 

Nuestro objetivo en el tratamiento es llegar a realizar un trabajo de pliometría donde se 

produzca un CEA óptimo, en el que el tendón se comporte como un elástico. Para llegar 

a ese nivel se debe realizar primero una progresión en el tipo de contracción muscular, 

para más adelante progresar en la magnitud de carga excéntrica. (54) 

 

Isométrico à Fuerza analítica à Fuerza funcional à Velocidad à Pliometría 
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Un CEA óptimo se produce por: 

- Modificaciones en la actividad neuromuscular agonista, en la que disminuye la 

activación electromiográfica, pero aumenta la velocidad de acortamiento.  

- Aumento de la rigidez del tendón.  

- Disminución de la activación neuromuscular de los antagonistas. (59) 

 

La rigidez del tendón aumenta con el entrenamiento ISO. En cambio, el entrenamiento 

PLY aumenta la extensibilidad del tendón y la rigidez muscular ante un estímulo rápido. 

(60) Eso permite que el músculo trabaje cuasi-isométricamente, y que sea la función 

elástica del tendón la responsable del movimiento; produciendo, de este modo, una 

mayor eficiencia energética. (37)  

 

El ENT consiste en trabajar con estímulos externos (visuales o auditivos) para trabajar 

el control corticoespinal. Igualmente, las órdenes que los entrenadores dan a los atletas 

influyen en dicha señal. Por último, me parece interesante destacar el detalle de que ante 

situaciones de mayor reactividad la articulación principal es el tobillo, en cambio a 

mayor tiempo de contacto con el suelo el protagonismo pasa a la rodilla. (2)  

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
1. La carga es esencial para el correcto metabolismo y moldear las propiedades del 

tendón rotuliano y aquíleo, por lo que es fundamental en su rehabilitación. 

2. En las tendinopatías reactivas hay mayores sustancias inflamatorias y en las 

degenerativas mayores cambios neuronales (aunque también aparecen rasgos de 

inflamación).  

3. Puede existir sensibilización central y periférica en las tendinopatías.  

4. El control motor viene determinado por: control corticoespinal, fuerza muscular, 

propiedades del tendón, sistema de creencias y factores contextuales.  

5. La señal corticoespinal manda señales contradictorias en las tendinopatías, 

disminuyendo la variabilidad de movimiento con la finalidad de proteger el 

tendón y conseguir un rendimiento óptimo.  

6. Existe evidencia que muestra la utilidad del efecto placebo en tendinopatías.  
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7. En general no se recomienda electroterapia ni medicamentos o infiltraciones. Si 

bien, la EPI y SVF parecen ser las únicas con plausibles beneficios en la TR y 

TA. Asimismo, aplicar WBV mientras se realiza ISO parece aumentar la 

hipertrofia del tendón.  

8. El tratamiento de la tendinopatía debe basarse en ejercicio terapéutico puesto 

que tiene efectos nivel local, central y sistémico.  

9. Empezar la sesión de tratamiento de la tendinopatía dolorosa con RFS ayudará a 

desensibilizar la zona y aplicar mejores cargas.  

10. Los estiramientos aumentan el ROM porque aumentan la tolerancia al 

estiramiento, pero no varían las propiedades músculotendinosas.  

11. El SS produce un retraso electroquímico durante 5 min post-estiramiento, pero 

no modifican la activación muscular voluntaria a largo plazo.  

12. Para tener un efecto sobre el tendón y poder modificar sus propiedades debe de 

haber contracción muscular.  

13. El aumento de rigidez del tendón viene determinado sobre todo por las 

propiedades del tejido, aunque también por el aumento de sección transversal 

del mismo.  

14. Para que se produzca una correcta adaptación del tendón tras una carga eficaz, se 

deben dejar 2 o 3 días de descanso. Un descanso insuficiente induce su 

catabolismo.  

15. El objetivo en rehabilitación es llegar progresivamente a realizar un CEA óptimo 

en el que el tendón se comporte como un elástico.  

16. El CEA óptimo se produce por una mejora en la coordinación intra e 

intermuscular, así como por un aumento de rigidez del tendón.  

17. El entrenamiento ISO aumenta la rigidez del tendón. El entrenamiento PLY 

aumenta su extensibilidad y la rigidez muscular ante un estiramiento rápido.  

18. El músculo debe trabajar cuasi-isométricamente y que sea la elasticidad 

tendinosa la que se encargue de la mayor parte del movimiento.  

19. El ENT se considera esencial en la rehabilitación de las tendinopatías por su 

trabajo sobre la vía corticoespinal.  
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9. ANEXOS 
 
9.1. ANEXO 1. Herramientas de lectura crítica CASPe 
9.1.1. Anexo 1.1. Ensayo clínico. 
 
 PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPe  
 Leyendo críticamente la evidencia clínica  

 
11 preguntas para entender un ensayo clínico 

 

Comentarios generales  
 

· Para valorar un ensayo hay que considerar tres grandes epígrafes: 
 

- ¿Son válidos los resultados del ensayo? 
 

- ¿Cuáles son los resultados? 
 

- ¿Pueden ayudarnos estos resultados? 
 
· Las 11 preguntas de las siguientes páginas están diseñadas para ayudarte a centrarte en 
esos aspectos de modo sistemático. 
 

· Las primeras tres preguntas son de eliminación y pueden ser respondidas 
rápidamente. Si la respuesta a las tres es "sí", entonces vale la pena continuar con las 
preguntas restantes. 
 

· Puede haber cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas. 
 

· En itálica y debajo de las preguntas encontrarás una serie de pistas para contestar a 
las mismas. Están pensadas para recordarte por qué la pregunta es importante. ¡En los 
pequeños grupos no suele haber tiempo para responder a todo con detalle! 
 
El marco conceptual necesario para la interpretación y el uso de estos instrumentos 
puede encontrarse en la referencia de abajo o/y puede aprenderse en los talleres de 
CASPe: 
 
Juan B Cabello por CASPe. Lectura crítica de la evidencia clínica. Barcelona: Elsevier; 
2015. (ISBN 978-84-9022-447-2) 
 
Esta plantilla debería citarse como: 
Cabello, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a entender un Ensayo Clínico. En: CASPe. Guías CASPe de 
Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I. p.5-8. 
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A/ ¿Son válidos los resultados del ensayo? 

Preguntas "de eliminación" 
 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente 
definida? 

 
Una pregunta debe definirse en términos de: 

- La población de estudio. 
- La intervención realizada. 
- Los resultados considerados. 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes 
a los tratamientos? 
 
¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización? 
 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el 
final del estudio todos los pacientes que entraron en 
él? 

 
- ¿El seguimiento fue completo? 
- ¿Se interrumpió precozmente el estudio? 
- ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al 
que fueron aleatoriamente asignados? 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

Preguntas de detalle 
 

4. ¿Se mantuvo el cegamiento a: 

- Los pacientes. 
- Los clínicos. 
- El personal del estudio 

 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del 
ensayo? 
 
En términos de otros factores que pudieran tener efecto sobre 
el resultado: edad, sexo, etc. 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 
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6. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el 

final del estudio todos los pacientes que entraron en 
él? 

- ¿El seguimiento fue completo? 
- ¿Se interrumpió precozmente el estudio? 
- ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al 
que fueron aleatoriamente asignados? 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? 
 

- ¿Qué desenlaces se midieron? 

- ¿Los desenlaces medidos son los del protocolo? 

 

8. ¿Cuál es la precisión de este efecto? 
 

- ¿Cuáles son sus intervalos de confianza 

 

C/ ¿Pueden ayudarnos estos resultados? 

9. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio o 
población local? 
 
¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo son 
suficientemente parecidos a tus pacientes? 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados 
de importancia clínica? 
 
En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la decisión a tomar? 
 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y 
los costes? 
 
Es improbable que pueda deducirse del ensayo, pero 
¿qué piensas tú al respecto? 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 
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9.1.2. Anexo 1.2. Revisión sistemática. 
 
 PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPe  
 Leyendo críticamente la evidencia clínica  
  

10 preguntas para entender una revisión 
 

Comentarios generales  
 
· Hay tres aspectos generales a tener en cuenta cuando se hace la lectura crítica de una 
revisión: 
 

- ¿Son válidos esos resultados? 
 

- ¿Cuáles son los resultados? 
 

- ¿Son aplicables en tu medio? 
 
· Las 10 preguntas de las próximas páginas están diseñadas para ayudarte a pensar 
sistemáticamente sobre estos aspectos. Las dos primeras preguntas son “de 
eliminación” y se pueden responder rápidamente. Sólo si la respuesta es "sí" en 
ambas, entonces merece la pena continuar con las preguntas restantes. 
 
· Puede haber cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas. 
 
· En itálica y debajo de las preguntas encontrarás una serie de pistas para contestar a 
las preguntas. Están pensadas para recordarte por qué la pregunta es importante. 
¡En los pequeños grupos no suele haber tiempo para responder a todo con detalle! 
 
· Estas 10 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al, Users’ 
Guides to the Medical Literature, VI How to use an overview. (JAMA 1994; 272 
(17): 1367-1371) 
 
El marco conceptual necesario para la interpretación y el uso de estos instrumentos 
puede encontrarse en la referencia de abajo o/y puede aprenderse en los talleres de 
CASPe: 
 
Juan B Cabello por CASPe. Lectura crítica de la evidencia clínica. Barcelona: 
Elsevier; 2015. (ISBN 978-84-9022-447-2) 
 

Esta plantilla debería citarse como: 
Cabello, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a entender una Revisión Sistemática. En: CASPe. Guías 
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I. p.13-17. 
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A/ ¿Los resultados de la revisión son válidos 

Preguntas "de eliminación" 
 
1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema 
claramente definido? 

PISTA: Un tema debe ser definido en términos de 

- La población de estudio. 
- La intervención realizada. 
- Los resultados ("outcomes") considerados. 

 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos 
adecuado? 

PISTA: El mejor "tipo de estudio" es el que 

- Se dirige a la pregunta objeto de la revisión. 

- Tiene un diseño apropiado para la pregunta. 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

 
¿Merece la pena continuar? 

 
 

 
Preguntas detalladas 
 
3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios 
importantes y pertinentes? 

PISTA: Busca 

- Qué bases de datos bibliográficas se han 
usado. 

- Seguimiento de las referencias. 
- Contacto personal con expertos. 
- Búsqueda de estudios no 

publicados. 
- Búsqueda de estudios en idiomas 

distintos del inglés. 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho 
suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los 
estudios incluidos? 
 
PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los 
estudios que han identificado. La falta de rigor puede afectar al 
resultado de los estudios ("No es oro todo lo que reluce" El 
Mercader de Venecia. Acto II) 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 
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5. Si los resultados de los diferentes estudios han sido 
mezclados para obtener un resultado "combinado", ¿era 
razonable hacer eso? 
 

PISTA: Considera si 
- Los resultados de los estudios eran similares 

entre sí. 
- Los resultados de todos los estudios incluidos 

están claramente presentados. 
- Están discutidos los motivos de cualquier 

variación de los resultados. 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 
 
PISTA: Considera 

- Si tienes claro los resultados últimos de la 
revisión. 

- ¿Cuáles son? (numéricamente, si es 
apropiado). 

- ¿Cómo están expresados los resultados? (NNT, 
odds ratio, etc.). 

 
 

 

7. ¿Cuál es la precisión del resultado/s? 
 

PISTA: Busca los intervalos de confianza de los estimadores. 
 
 

 

C/ ¿Son los resultados aplicables a tu medio? 

8. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? 

PISTA: Considera si 
- Los pacientes cubiertos por la revisión pueden 

ser suficientemente diferentes de los de tu área. 
- Tu medio parece ser muy diferente al del 

estudio. 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

9. ¿Se han considerado todos los resultados importantes 
para tomar la decisión? 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 

 

10. ¿Los beneficios merecen la pena frente a los 
perjuicios y costes? 

- Aunque no esté planteado explícitamente en 
la revisión, ¿qué opinas? 

 
Sí 

 
No sé 

 
No 
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9.2. ANEXO 2. Proceso de búsqueda bibliográfica detallado.  
  

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
Pregunta de 
Investigación 

Ejercicio terapéutico para tratar las tendinopatías rotuliana y aquílea integrando las perspectivas 
neurofisiológica y biomecánica.  
  

Objetivos Primero: Comprender la fisiología y patología de los tendones integrando la neurofisiología y la 
biomecánica. 
 
Segundo: Proponer una orientación terapéutica para la tendinopatía basada en el ejercicio 
terapéutico atendiendo a las características previamente descritas. 
 

Palabras Clave Ejercicio terapéutico 
Tendinopatía 
Tendones 
 

Descriptores Los descriptores se presentarán en castellano e inglés para su uso en las bases de datos traducidos al lenguaje documental a 
partir de las palabras clave generadas en DeSC. 
 Castellano Inglés 

Raíz Ejercicio terapéutico 
Tendón 

Exercise therapy 
Tendon  

Secundario(s) Ejercicio 
Tendinopatía 
Tendones 
Músculos 
Hipertrofia 
Ejercicios de estiramiento muscular 
Fisiopatología 

Exercise 
Tendinopathy 
Tendons 
Muscles 
Hypertrophy 
Muscle stretching exercises 
Physiopathology 

Marginale(s)  
 
 

 

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 
1er Nivel Exercise therapy AND tendon 

Exercise AND tendons 
Hipertrophy AND tendons AND muscles 
Tendinopathy / physiopathology 
Muscle stretching exercises AND tendons 

2do Nivel  
3er Nivel  

 

Área de 
Conocimiento 

Ciencias de la Salud 
Fisioterapia 
Neurología 
Fisiología 
Ejercicio terapéutico 
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Selección de 
Bases de 
Datos 

 
Metabuscadores 
EBSCOhost         □ 
BVS                  □ 
OVID                □ 
CSIC                 □ 
 

Bases de Datos Específicas 
Pubmed                     □ 
Embase                     □ 
IME                           □ 
Ibecs                          □ 
Psyinfo                      □ 
LILACS                     □ 
Cuiden                       □ 
CINHAL                    □ 
Science Direct            □ 

Bases de Datos Revisiones 
Cochrane                         □ 
Excelencia Clínica          □ 
PEDro                             □ 
JBI                                   □ 
 

 

Años de 
Publicación 

2014 -2020. 

Idiomas Inglés y español.  
Otros Límites 1. Full text 
 2. Revisiones y Ensayos clínicos 

3.  

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 
Metabuscador EBSCOhost 

 
Combinaciones 1er Nivel Exercise therapy AND tendon 

Exercise AND tendons 
Hipertrophy AND tendons AND muscles 
Tendinopathy / physiopathology 
Muscle stretching exercises AND tendons  

Límites 
introducidos 

Language: English, Spanish. 
Publication year: 2014-2020. 
Full text 

Resultados 1er Nivel Nº 150 
Nº 291 
Nº 65 
Nº 76 
Nº 31 

Resultado final 
0 
Criterios de Exclusión 
Sin interés para mi tema de investigación y artículos 
repetidos 

597 

 Déficit de calidad del estudio 16 
Metabuscador Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 

 
Combinaciones 1er Nivel Exercise therapy AND tendon 

Exercise AND tendons 
Hipertrophy AND tendons AND muscles 
Tendinopathy / physiopathology 
Muscle stretching exercises AND tendons  

Límites 
introducidos 

Language: English, Spanish. 
Publication year: 2014-2020. 
Full text 

Resultados 1er Nivel Nº 31 
Nº 8 
Nº 35 
Nº 1 
Nº 64 

Resultado final 
13 
Criterios de Exclusión 
Sin interés para mi tema de investigación y artículos 
repetidos 

110 

 Déficit de calidad del estudio 16 
Bases de Datos 
Específicas 

Medline - PubMed 
 

Combinaciones 1er Nivel Exercise therapy AND tendon 
Exercise AND tendons 
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Hipertrophy AND tendons AND muscles 
Tendinopathy / physiopathology 
Muscle stretching exercises AND tendons  

Límites 
introducidos 

Language: English, Spanish. 
Publication year: 2014-2020. 
Full text 

Resultados 1er Nivel Nº 39 
Nº 24 
Nº 16 
Nº 65 
Nº 54 

Resultado final 
6 
Criterios de Exclusión 
Sin interés para mi tema de investigación y artículos 
repetidos 

176 

 Déficit de calidad del estudio 16 
Bases de Datos 
de Revisiones 

PEDro 
 

Combinaciones 1er Nivel Tendon (abstract & title) AND strength training (therapy) AND food or ankle 
(body part) AND systematic review (method) 
Tendinopathy (abstract & title) AND strength training (therapy) AND lower 
leg or knee (body part) AND systematic review (method) 
Tendinopathy (abstract & title) AND strength training (therapy) AND food or 
ankle (body part) AND clinical trial (method) 
Tendinopathy (abstract & title) AND strength training (therapy) AND lower 
leg or knee (body part) AND clinical trial (method) 

Límites 
introducidos 

Language: English, Spanish. 
Publication year: 2015-2020. 

Resultados 1er Nivel Nº 4 
Nº 7 
Nº 7 
Nº 7 

Resultado final 
1 
Criterios de Exclusión 
Sin interés para mi tema de investigación y artículos 
repetidos 

21 

 Déficit de calidad del estudio 3 
Bases de Datos 
de Revisiones 

Cochrane 
 

Combinaciones 1er Nivel Exercise therapy AND tendon 
Exercise AND tendons 
Hipertrophy AND tendons AND muscles 
Tendinopathy / physiopathology 
Muscle stretching exercises AND tendons  

Límites 
introducidos 

Language: English, Spanish. 
Publication year: 2015-2020. 
Full text 

Resultados 1er Nivel 
 

Nº 176 
Nº 338 
Nº 10 
Nº 26 
Nº 69 

Resultado final 
3 
Criterios de Exclusión 
Sin interés para mi tema de investigación y artículos 
repetidos 

605 

 Déficit de calidad del estudio 11 
OBTENCIÓN DE LA FUENTE PRIMARIA 
Directamente de la base de datos  
Préstamo Interbibliotecario  
Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  
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9.3. ANEXO 3.  Tablas de nivel de evidencia y grado de recomendación SIGN.  
 

 
Tabla 9. Niveles de evidencia para estudio de tratamiento con análisis cuantitativo (SIGN)17  
 

 
Nivel de evidencia 
 

 
Interpretación 

 
1++ 

 
Meta-análisis de alta calidad, RS de EC o EC de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 
 

 
1+  

 
Meta-análisis bien realizados, RS de EC o EC bien realizados con poco riesgo de sesgos. 
 

 
1- 

 
Meta-análisis, RS de EC o EC bien realizados con alto riesgo de sesgos. 
 

 
 

2++ 

 
RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o 
de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una 
relación causal. 
 

 
 

2+ 

 
Estudios de cohortes o de casos y controles con bajo riesgo de sesgo y con una moderada 
probabilidad de establecer una relación causal. 
 

 
 

2- 

 
Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de 
que la relación no sea causal. 
 

 
3 
 

 
Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 
 

 
4 

 
Opinión de expertos. 
 

 
 
Tabla 10. Grados de recomendación para estudios con análisis cuantitativo (SIGN)17  
 

 
Grados de 
recomendación 
 

 
Interpretación 

 
 
 

A 

 
Al menos un meta-análisis, RS o EC clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población 
diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 
1+ y con gran consistencia entre ellos. 
 

 
 
 

B  

 
Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o 
evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 
 

 
 
 

C 

 
Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o 
evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 
 

 
D 

 
Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados 
como 2+. 



 

 

9.4. ANEXO 4. Tabla de resultados.  
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