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La tendinopatía es una entidad clínica descrita como una lesión por 
sobreuso que ocurre en tendones sometidos a carga excesiva, que 
cursa con dolor localizado, reducción de la tolerancia al ejercicio y 
pérdida de la función (1). El tratamiento conservador no farmacológico 
comprende un conjunto de modalidades que están dirigidas al alivio 
sintomático y a la promoción de cambios estructurales del tejido que 
sólo son sostenibles a corto y medio plazo. En cambio, el ejercicio de 
resistencia aplicado de manera isotónica o isométrica es la modalidad 
que mayor eficacia ha demostrado para disminuir el dolor a través del 
incremento de la fuerza muscular y la mejora en el control 
neuromuscular que mejora la capacidad de absorción de carga del 
tendón (2). Sin embargo, no disponemos de estudios de síntesis 
actualizados que comparen cualitativamente la eficacia hipoalgésica 
de los ejercicios de resistencia muscular para los pacientes que padecen 
dolor persistente por tendinopatías en miembro inferior. 

 

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVO

Se realizó una revisión sistemática cualitativa por parte de X.V.C. 
y R.H.P. siguiendo la declaración PRISMA Preferred Reporting Items for 
Systematic Review and Meta-Analyses  introduciendo las palabras 
claves   MeSH “tendinopathy”, “exercise”, “exercise therapy”, ”
resistance training”, “isotonic contraction”, “isometric contraction”, 
“achilles tendon” “patellar ligament”, “pain”, “muscle strength” 
combinados con los operadores “AND” y “OR” en las bases de datos 
electrónicas Cochrane, MEDLINE, PEDro, CINAHL y LILACS entre el 17 de 
febrero al 30 de marzo de 2020. Se seleccionaron atendiendo a los 
siguientes criterios de elegibilidad: (1) ensayos clínicos aleatorizados 
(ECAs) y ensayos clínicos no aleatorizados (ENAs) (2) publicados entre  
el 1 de enero de 2010 y 22 de marzo de 2020 que incluyeran (3) adultos 
de entre los 16 y 67 años (4) con diagnóstico médico de tendinopatía 
crónica de miembro inferior. Además, se consideraron (5) estudios cuyo 
grupo experimental recibiera un tratamiento basado en ejercicio de 
fortalecimiento frente a un control o placebo con una duración mínima 
de 4 semanas de duración y que (6) midiera al menos como variable 
de desenlace la intensidad de dolor, fuerza, y/o la funcionalidad. 

Evaluar la efectividad de los ejercicios de resistencia muscular en 
pacientes con dolor producido por tendinopatías crónicas de miembro 
inferior.  

RESULTADOS

Si realizamos el análisis por modalidades de ejercicio de resistencia, el 
ejercicio isométrico e isotónico  excéntrico  (alta carga  y  velocidad 
lenta) son los que que mayor efecto hipoalgésico han demostrado. 
No obstante, parece conveniente recordar que la mayor parte de los 
ensayos incluidos en este trabajo ha sido desarrollado en 
muestras  físicamente activas que no permite conocer si son 
programas aplicables  en  poblaciones sedentarias con dolor 
tendinopático crónico que presenten  problemas de adherencia al 
ejercicio.  Aunque, se ha identificado efectos positivos, la 
metodología de estudio plantea algunos interrogantes como la 
ausencia de técnicas de ocultación de la secuencia  de 
asignación o la pérdida de seguimiento sin detallar la motivación del 
abandono.

DiSCUSIÓN
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios (PRISMA)

Estudios Sesgo de 
selección

Sesgo de 
selección

Sesgo de 
realización

Sesgo de 
detecció

n

Sesgo de 
de 

desgaste

Sesgo de 
notificación

Otros 
sesgos

Escala  
PEDro

Rio y cols. 
(2017) + + - ? + + - 7/10

Van Ark y 
cols. (2016) + + - - + + + 6/10

Beyer y 
cols. (2015) + ? - ? + + + 6/10

Stevens y 
cols. (2014) ? + - + + + + 8/10

Horztmann 
y cols. 
(2013)

+ + - + ? + + 8/10

Yu y cols. 
(2013) + + - + ? + + 8/10

Se incluyeron 8 ensayos clínicos (n=8, 523 sujetos) con una fiabilidad 
interexaminador buena  (k=0.66) que cumplieron los diferentes 
criterios de elegibilidad previamente establecidos. Existe evidencia 
de calidad metodológica moderada (PEDro  Score 7,375;DT:1.06) y 
riesgo de sesgo moderado-alto que sugiere que, a corto plazo, el 
ejercicio de fuerza isométrica diminuye el dolor y mejora de la 
funcionalidad en tendinopatía rotuliana  (2 ECAs, n=49). En relación 
al ejercicio de resistencia isotónica excéntrica disminuye la 
intensidad del dolor en la tendinopatía rotuliana (2 ECAs, n=49), sin 
embargo, su eficacia en la tendinopatía aquílea es controvertida (4 
ECAs, n=176). En relación  a la fuerza, la resistencia excéntrica 
aumenta la fuerza de dorsiflexión y plantiflexión en el tendón aquíleo 
doloroso  (2 ECAs, n=90). Por último, esta modalidad incrementa  la 
funcionalidad tanto en tendinopatía  patelar como aquílea no 
existiendo mejoras en la funcionalidad en el medio y largo plazo (6 a 
52 semanas de seguimiento) (4 ECAs, n=138). 

Por último, se incluyeron (7) los estudios disponibles en formato a texto 
completo de acceso gratuito y/o de pago publicados en idioma 
inglés, español y portugués. Una tercer autor  S.M.P. fue 
el  encargado  de resolver en caso de discrepancia.  Se evaluó de 
forma independiente por parte de los autores A.A.S e I.M.P. la calidad 
metodológica con la escala PEDro y el riesgo de sesgo a través de la 
herramienta  ROB 2.0  de la  Cochrane Handbook for Systematic 
Reviews of Interventions—Version 5.1.0.

Los ejercicios de resistencia muscular de tipo isométrico e isotónicos 
excéntricos disminuyen el dolor y aumentan la funcionalidad y fuerza 
en aquellos pacientes con tendinopatías de miembro inferior.    Sin 
embargo, debido a la alta variabilidad en las intervenciones 
analizadas no es posible afirmar qué tipo de ejercicio es más 
hipoalgésico en tendinopatías crónicas de miembro inferior.
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Tabla 1. Evaluación del riesgo de sesgo (ROB 2.0) y n de calidad metodológica 
(PEDro) 
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Figura 2. Evaluación del riesgo de sesgo (ROB 2.0)
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Otros 
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Escala  
PEDro

Mellor y 
cols. (2018) + + - + + + + 8/10

Ganderton y 
cols., (2018) + ? + + + + + 9/10


