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RESUMEN  

Antecedentes: La tendinopatía Aquílea es una lesión degenerativa no inflamatoria 

del tendón de Aquíles muy común en deportes de alto impacto, sobre todo en 

corredores. El sobreuso, la carga excéntrica excesiva y el bajo suministro sanguíneo 

de la zona, hace que su recuperación sea lenta. El tratamiento indicado puede ser la 

cirugía, pero normalmente se intenta solucionar mediante el tratamiento 

conservador. En el caso de los atletas, suelen estar deseando volver a competir lo 

antes posible por lo que factores como la efectividad y el tiempo han de tenerse en 

cuenta. Se ha encontrado mucha evidencia científica en el tratamiento mediante los 

ejercicios excéntricos en combinación con algún otro tratamiento invasivo o no 

invasivo. 

Objetivos: Conocer la variedad de tratamientos realizados hasta hoy en día sobre la 

tendinopatía Aquílea, encontrar el más efectivo y a la vez reducido en tiempo, y por 

último hacer una propuesta de tratamiento para atletas mediante la punción seca y 

ejercicios excéntricos.   

Metodología: Se realizó la revisión bibliográfica mediante la búsqueda de los 

artículos en las bases de datos: PubMed Medline, Science Direct y PEDro.  

Resultados: Se han seleccionado 14 artículos que hablan sobre la tendinopatía 

Aquílea y la efectividad de los tratamientos conservadores que existen hoy en día, 

sobre todo en atletas. Se hizo una comparativa de los resultados obtenidos mediante 

estos estudios. Se consiguen mejorías en cuanto al dolor, la funcionalidad y la 

estructura del tendón a corto y a largo plazo.  

Conclusiones: El tratamiento conservador de la punción seca en combinación con los 

ejercicios excéntricos ofrece beneficios significativos en atletas en cuanto al dolor, la 

funcionalidad y la estructura del tendón a corto y a largo plazo. Se necesitan más 

estudios en el futuro, sobre todo de la punción seca.  

Palabras clave: Tendinopatía Aquílea, tendón de Aquíles (TA), punción seca, 

ejercicios excéntricos.  

Número de palabras: 16449 
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ABSTRACT 

Background: The Achilles tendinopathy is a degenerative non-inflammatory injury 

of the Achilles tendon that is very common in high-impact sports, especially in 

runners. Overuse, excessive eccentric load and low blood supply to the area, make 

its recovery slow. The indicated treatment can be surgery, but normally it is tried to 

solve by means of the conservative treatment. In the case of athletes, they are 

usually looking forward to competing again as soon as possible, so factors such as 

effectiveness and time must be taken into account. Much scientific evidence has 

been found in treatment using eccentric exercises in combination with some other 

invasive or non-invasive treatment.  

Objectives: To know the variety of treatments made until today about Achilles 

tendinopathy, to find the most effective one and also short in time, and finally to 

make a proposal of treatment for athletes by means of dry needling and eccentric 

exercises.  

Methodology: Bibliographic review was performed by searching the articles in the 

databases: PubMed Medline, Science Direct and PEDro. 

Results: 14 articles have been selected that talk about Achilles tendinopathy and the 

effectiveness of the conservative treatments that exist nowadays, especially in 

athletes. It was made a comparison of the results obtained through these studies. 

Improvements in pain, function and tendon structure are achieved in the short and 

long term.  

Conclusions: Conservative treatment of dry needling in combination with eccentric 

exercises offers significant benefits in athletes in terms of pain, function and 

structure of the tendon in the short and long term. More studies are needed in the 

future, especially of dry needling.  

Keywords: Achilles Tendinopathy, Achilles Tendon (AT), Dry Needling, Eccentric 

Exercise.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Tendón de Aquíles y anatomía del pie  

El tendón de Aquiles (TA) es una estructura bien estudiada del cuerpo humano, 

que es el que nos permite realizar la flexión plantar del pie. Fue asignado “tendón 

del calcáneo” como nombre informal en el año 1693, en la memoria del dios 

Griego Aquiles, que al parecer murió por un flechazo con veneno en esta zona del 

cuerpo (1). 

 

Se origina en la unión miotendinosa que se forma con la fusión del sóleo y los 

gastrocnemios, y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Es el tendón más largo 

y fuerte del cuerpo, pero a la vez el más desgarrado. Es una fuente frecuente de 

dolor y disfunción por tendinopatía o rotura debido a las demandas funcionales 

que se le hacen. Es capaz de llevar cargas hasta 10 veces mayores que el peso 

corporal (2).  

 

1.1.1. Anatomía del tendón  

De una forma más detallada, tenemos la sección calcánea formada por la 

inserción del calcáneo y unos 2 cm más arriba, la pre-inserción. Le sigue una 

sección tendinosa libre, que se divide en las regiones proximal, medial y distal. Y 

la parte más superior, que abarca el tejido muscular, denominada como la parte 

intramuscular del tendón (3).  

 

El lugar de la inserción del calcáneo está protegido por una almohadilla de grasa 

que se encuentra entre la parte posterior del calcáneo y el tendón, también 

llamada bursa retrocalcánea. Tiene un espesor medio de 1,43 mm y está asociado 

con la tendinopatía Aquílea. Existe otra almohadilla llamada bursa subcutánea en 

la superficie del tendón (3,4).  

 

La longitud media del tendón es de 15 cm. Es más largo lateralmente que 

medialmente, ya que la cabeza medial del gastrocnemio es más alargada que la 
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cabeza lateral y por lo tanto tiene una extensión más distal. La anchura del tendón 

varía a lo largo de su longitud (5,6). El promedio de la anchura es de 6,8 cm. En su 

punto más estrecho, el tendón tiene una anchura media de 1,8 cm, que es al 80% 

de su longitud y luego otra vez se ensancha para insertan en la parte posterior del 

calcáneo. El grosor promedio es de 4,9 mm en sujetos sanos (5,7).  

 

Los músculos que contribuyen en la tendinopatía Aquilea son los que se 

encuentran en el compartimento posterior de la pierna, que forman la 

musculatura de la pantorrilla. Los músculos que van unidos al TA son los 

gastrocnemios y el sóleo, denominándose el conjunto de estos músculos tríceps 

sural. El gastrocnemio es el músculo más superficial, y está dividido por una 

cabeza medial y otra lateral que se unen entre sí en la línea media de la parte 

posterior de la pierna. Las dos cabezas se originan en la cara posterior de los 

cóndilos femorales medial y lateral, y se insertan en parte más superficial del TA. 

Más profundo que los gastrocnemios, encontramos el músculo sóleo, que tiene 

diferentes fibras musculares que el gastrocnemio, aunque su función es la misma. 

Este músculo se origina en la parte posterior de la porción proximal del peroné y 

en la línea oblicua de la tibia, y se inserta en la porción profunda del tendón de 

Aquiles. La cabeza medial del gastrocnemio forma una capa de fibras más 

posterior, y el gastrocnemio lateral en cambio, una más anterior. Las fibras del 

sóleo componen una capa en la zona medial, teniendo una contribución 

secundaria en el tendón. Tanto los gastrocnemios como el sóleo hacen flexión 

plantar de tobillo como función principal, pero los gastrocnemios, debido a su 

inserción en la parte distal del fémur, también ejerce para la flexión de rodilla. En 

cambio, el sóleo es un músculo postural y actúa como bomba vascular. En cuanto 

a las fibras de estos músculos, el gastrocnemio tiene fibras rápidas que 

proporcionan una fuerza dinámica de flexión plantar del tobillo en los saltos, 

durante la marcha y al correr. A lo contrario, el sóleo está compuesto 

mayormente por fibras de contracción lenta (8). El músculo plantar, que esta 

inferior al gastrocnemio, y aunque no es parte del tríceps sural, se ha visto que 

contribuye en la formación de la tendinopatía Aquilea de la parte medial. Tiene 

un vientre corto y musculoso de unos 7-10 cm y un tendón largo y delgado que 
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va en dirección al TA, y que se origina justo por debajo de la cabeza lateral del 

gastrocnemio (1). 

 

Figura 1: Musculatura posterior de la pierna (9).  

 

El TA está relacionado con el hueso calcáneo, ya que se inserta en su tuberosidad 

que está situada en el centro de la cara posterior. Las dos cabezas del 

gastrocnemio se originan en los cóndilos femorales; por lo tanto, se puede decir 

que el hueso fémur también está relacionado con la estructura.  

 

1.1.2. Circulación  

El suministro normal de sangre al tendón varía entre las diferentes edades y 

áreas. La zona de suministro de sangre más abundante en el tendón se encuentra 

en la inserción del tendón, mientras que, en las personas mayores de 30 años, la 

zona más intensamente vascularizada se encuentra en el origen del tendón (10). 

La zona del tendón situada aproximadamente de 2 a 6 cm por encima de la 

inserción del calcáneo (porción media) es la zona menos vascularizada en todas 

las edades, lo que da lugar a una capacidad de reparación limitada en momentos 

de lesión (11,12).  
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El compartimiento posterior de la pierna es atravesado por la arteria tibial 

posterior (ATP) medialmente y por la arteria peronea (AP) lateralmente. La 

porción media del tendón es suministrada por la AP, mientras que la porción 

proximal y la porción distal son suministradas por la ATP. La superficie anterior 

del TA está considerada mejor vascularizada que la parte posterior, ya que tiene 

un gran número y calibre de arterias que atraviesan o rodean el tendón.  

 

Además de la macrocirculación, se ha visto que la neovascularización desempeña 

un papel importante en la formación de la tendinopatía Aquílea. Los cambios que 

producen la angiogénesis, conducen al crecimiento de las fibras neurales y a la 

inflamación, que pueden causar dolor en personas que padecen tendinopatía. Se 

ha visto mediante imágenes ultrasonográficas que los tendones afectados por la 

tendinopatía sufren un aumento del flujo sanguíneo (13).  

 

1.1.3. Inervación  

El AT está inervado principalmente por las fibras nerviosas que se originan en el 

nervio sural (NS), también conocido como nervio safeno corto. Estas fibras 

también inervan la piel de la parte posterolateral del tercio distal de la pierna y la 

parte lateral del pie. El NS, emite además la rama calcánea lateral que inerva la 

parte lateral del talón. El nervio está formado por la unión del nervio cutáneo 

sural medio, que procede del nervio tibial, y el nervio comunicante peroneo, que 

se ramifica del nervio peroneo común del tercio medio de la pierna. A 8-10 cm 

del borde superior del calcáneo, el NS pasa por el borde lateral del TA, por lo 

tanto, existe un alto riesgo de sufrir lesiones iatrogénicas en las cirugías del TA. Si 

se interrumpe este nervio, puede provocar déficits sensoriales. El nervio tibial no 

da gran suministro al TA, pero es el que inerva el sóleo y los gastrocnemios. Este 

nervio no tiene gran riesgo de lesiones iatrogénicas en las cirugías ya que su 

localización es más profunda (14–16).  

 

Los receptores aferentes sensoriales de la TA son cuatro y se encuentran en la 

superficie o en el tendón mismo. Estos son los corpúsculos de Ruffini tipo I 
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(receptor de presión), corpúsculos de Pacini tipo II (receptores del movimiento), 

órganos tendinosos de Golgi (perciben cambios de tensión, mecano-receptores) 

y terminaciones nerviosas libres (receptores del dolor). Los órganos de Golgi son 

los receptores más abundantes en el TA (11,17).  

 

1.1.4. Histología del tendón  

El tendón es una estructura fibrilar y generalmente con una forma redondeada, 

elástico y de color blanco, porque la mayoría de ellos son avasculares. El TA, tiene 

dos tipos de células, los tenoblastos y los tenocitos, que representan el 90-95% 

del elemento celular del tendón. El 5-10% restante del elemento celular lo 

completan los condrocitos y unas pocas células sinoviales en la vaina del tendón 

sinovial (paratendón). El tejido conectivo por el que el tendón está compuesto 

incluye una matriz extracelular (MEC), que consiste principalmente en el colágeno 

y células especializadas llamadas tenocitos, pero también de glicosaminoglicanos, 

glicoproteínas y proteoglicanos (PG), cuya alta hidrofilicidad contribuye a la 

elasticidad del tendón. En un tendón de Aquiles sano, está compuesta 

principalmente de fibras de colágeno, que constituye un 90% de la proteína del 

tendón, y un 70-80% del peso seco de él. Se diferencian diferentes tipos de 

colágeno según sus características y propiedades. El tipo de colágeno más común 

es el tipo I, que forma el 95% del colágeno del tendón, y sus fibras están alineadas 

longitudinalmente. Le aportan elasticidad al tendón. El colágeno tipo III juega un 

papel importante en el proceso de la curación y en el desarrollo del tendón, y 

produce fibrillas más pequeñas y menos organizadas, lo cual tiene implicaciones 

para la fuerza mecánica del tendón (6,18,19). 

 

La elastina solo representa un 1% de la masa seca del tendón y puede someterse 

a una tensión de hasta el 200% antes de romper. Es la que permite la reparación 

del tejido después de la deformación. Las fibras de elastina se estiran y se 

contraen, y están situadas a lo largo de la superficie de las fibras de colágeno y 

dentro de su red (20,21).  
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La composición del colágeno que se encuentra en el tendón va cambiando con la 

edad, así como la respuesta de curación a las lesiones, cambiando sus 

propiedades elásticas. El principal objetivo del colágeno en un tendón es 

garantizar la resistencia a la tracción.  

 

En cuanto a la estructura de los tendones, están formados por fascículos. Estos 

fascículos son formados por varias fibras, y estas fibras de muchas microfibras. Y 

dentro de la microfibra es donde localizamos el colágeno. La envoltura del tendón 

lo forman 2 capas: el epitendón, que es la capa externa, y el endotendón, la 

interna. El nombre que acogen estas dos capas es el peritendón. En el caso del 

TA, no existe una vaina sinovial que envuelve el tendón, sino que está envuelto 

por el paratendón, que es una fina capa de tejido areolar la cual permite el 

deslizamiento del tendón dentro de su vaina (9,22).  
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1.2. Epidemiología  

La tendinopatía Aquílea es una de las lesiones por sobreuso más frecuentes en el 

pie. Es más probable que esta lesión se encuentre en los individuos que practican 

deportes que incluyen correr y saltar. Puede llegar a afectar al 9% de los 

corredores recreativos y hacer que hasta un 5% de los atletas profesionales no 

terminen sus carreras (22).  

 

En los últimos 30 años, la incidencia de las lesiones del TA ha aumentado por la 

mayor participación de la gente en los deportes más recreativos y competitivos 

de alta intensidad. Los deportes más prevalentes son el fútbol, voleibol, atletismo 

y tenis. Pero esta patología no se limita solo en atletas, porque un tercio de las 

personas afectadas no son deportistas.  

 

La tendinopatía crónica del TA es más habitual en personas mayores que en los 

jóvenes. Además, cuando la tendinopatía es insercional tiende a ocurrir en 

personas más activas, mientras que la no insercional ocurre normalmente en 

personas mayores, menos activas y con sobrepeso (22,23).  

 

Otro estudio se realizó con 119 atletas, se encontró una mayor prevalencia de la 

tendinopatía de Aquíles en los corredores de media distancia en comparación con 

el sprint, los saltos, los lanzamientos y los eventos combinados. Entre los atletas 

que padecían de dolor en el TA, el 78% informó de tener dolor en la porción media 

del tendón. Se ha visto que aquellos que han tenido lesión en el tendón de Aquiles 

muestran una mayor rigidez del músculo de la pantorrilla. Los atletas informan 

mayor cantidad de dolor durante el despegue y la aceleración. Además, más de 

la mitad de los encuestados creían que su dolor afectaba a su rendimiento y que 

el dolor aumentaba durante las semanas de entrenamiento intenso (24).  

 

La tendinopatía del TA forma aproximadamente el 7% de las lesiones entre los 

corredores. Pero a la edad de los 45 años, 1 de cada 2 corredores admiten tener 

síntomas en el tendón. En cuanto a la recuperación de esta lesión, puede llegar a 



  Usoa Ostolaza 

8 

ser de 400 días o más (25,26). La progresión rápida de la carga de trabajo parece 

aumentar el riesgo de lesiones; por lo tanto, se debe tener en cuenta la 

progresión en el volumen e intensidad del entrenamiento (27–30).  
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1.3. Etiología de la tendinopatía Aquílea 

La tendinopatía del TA es una lesión muy frecuente, que se define como un 

síndrome caracterizado por la combinación del dolor, hinchazón y deterioro del 

rendimiento. El tendón suele estar engrosado, desigual y de color marrón. La 

lesión se divide en dos categorías principales según su ubicación anatómica: la 

tendinopatía insercional (en la unión del TA y el calcáneo) y la no insercional (2-6 

cm próximos a la inserción del TA en el calcáneo. La etiología es multifactorial, 

donde se encuentran factores intrínsecos y extrínsecos (31,32).  

 

Tabla 1: Factores intrínsecos y extrínsecos de la tendinopatía Aquílea. 

FACTORES INTRÍNSECOS FACTORES EXTRÍNSECOS 

- Vascularización de los 

tendones 

- Disfunción gastrocnemio-

sóleo 

- Edad 

- Sexo 

- Peso (sobrepeso) 

- Altura 

- Inestabilidad lateral del tobillo 

- Pie cavo 

- Varo del antepié 

- Movilidad limitada de la 

articulación subtalar (tobillo) 

- Anormalidades biomecánicas 

del MMII (diferencia de 

longitud de las piernas) 

- Artropatías inflamatorias 

- Uso de corticoesteroides y 

fluoroquinolasas 

- Entrenamiento en superficies 

duras, resbaladizas o 

inclinadas 

- Lesiones previas 

- La sobrecarga mecánica 

excesiva y los errores de 

entrenamiento como el 

aumento de los intervalos de 

entrenamiento 

- Cambios bruscos en la 

programación de los 

entrenamientos 

- Aumento de kilometraje 

- Aumento de carga repetitiva 

- Mala absorción de golpes 

- La mala técnica y calce por 

desgaste desigual de las 

zapatillas  
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- Diabetes 

- Hipertensión 

- Gota 

  

 

 

Un movimiento excesivo con el retropié en el plano frontal, como puede ser un 

golpe lateral del talón con excesiva pronación compensatoria, es una de las 

causas de la tendinopatía del TA (33–36).  

 

El principal estímulo patológico de esta lesión es el resultado de un desequilibrio 

entre la elasticidad de los tendones y la potencia muscular durante el 

entrenamiento o la actividad física. Y la estructura responde a esta sobrecarga 

repetitiva con la inflamación de su vaina llamada paratendón, con una 

degeneración de su cuerpo, o la combinación de ambas.  

 

En los exámenes histológicos que se realizan con TA afectados no muestran 

macrófagos, neutrófilos u otras células inflamatorias. Por lo tanto, el término 

tradicional "tendinitis" no es adecuado para designar este desorden de los 

tendones, ya que el añadido “itis” significa inflamación. Como estos estudios 

histológicos demuestran que existe un aumento del número de tenocitos en la 

sustancia base, la desorganización del colágeno y la neovascularización, es más 

lógico nombrarlo con el término "tendinopatía". Y como el principal síntoma de 

esta lesión es el dolor, se ha pensado que el origen de este dolor es una 

combinación de causas mecánicas y bioquímicas en vez de la inflamación (37).  

 

En cuanto al colágeno, se ha visto que en tendinopatías y en tendones rotos hay 

una disminución del colágeno tipo I y un aumento del colágeno tipo III (38). Este 

último produce una menor resistencia a la tracción, por lo tanto, puede llevar el 

tendón que está en proceso de curación a una ruptura. El colágeno tipo II también 

es producida por tendones que se están curando (39,40).  
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En el proceso normal de envejecimiento, el porcentaje del colágeno tipo I 

disminuye significativamente. La densidad y el diámetro de la fibra también se 

ven disminuidas. Todo esto conlleva una disminución de la elasticidad del tendón, 

menor resistencia a la tracción, y por lo tanto mayor predisposición a la ruptura 

(40).  

 

Hablando de la curación natural de la tendinopatía del TA, implica una secuencia 

de 3 fases. La primera fase es la fase aguda o “inflamatoria”, que dura unos pocos 

días. Es cuando inicia la angiogénesis, la proliferación de tenocitos y la producción 

de la fibra de colágeno. La siguiente fase es la fase proliferativa, donde el 

colágeno tipo III alcanza un pico y la concentración del colágeno tipo I se ve 

disminuida. Dura unas pocas semanas. La concentración de glicosaminoglicanos 

y PG se mantienen altas durante esta fase. Después de aproximadamente 6 

semanas, viene la etapa de modelación. En esta fase, el tejido que está en proceso 

de curación se ve remodelado, y la síntesis de colágeno y PG se ven disminuidas. 

El tejido de reparación cambia de celular a fibroso y las fibras de colágeno se van 

alineando según la dirección de las cargas aplicadas al tendón. Finalmente, a unas 

10 semanas de la lesión, comienza la última fase llamada la fase de maduración. 

Aquí, ocurre un cambio gradual del tejido fibroso al tejido del tendón (41,42).  

 

La tendinopatía degenerativa es el hallazgo más común en la ruptura espontánea 

de los tendones. Esto es debido a que la degeneración puede conducir a una 

reducción de la resistencia a la tracción y por lo tanto a una predisposición de 

ruptura (43).  

 

Las rupturas, que junto con la tendinopatía son las dos lesiones más frecuentes 

del TA, los tendones requieren un estiramiento de más del 8% de su longitud para 

romperse. Esto suele ser a causa de una fuerza repentina ejercida sobre el tendón 

por una fuerte flexión plantar o una carga excéntrica excesiva (8,40).  
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1.4. Diagnóstico  

1.4.1. Pruebas clínicas 

Se disponen de al menos 10 pruebas clínicas para diagnosticar la tendinopatía 

Aquílea, que son sencillas, pero basadas en la precisión y la reproducibilidad: 

Rigidez matutina en la zona del tendón, dolor en la zona del tendón, dolor a la 

palpación del tendón, dolor al estiramiento del tendón y el engrosamiento del 

tendón son, entre otros, los signos más útiles (44).  

 

El examen clínico es la mejor herramienta de diagnóstico. Es adecuado examinar 

al paciente en bipedestación (en carga) y en posición prona (en descarga). El pie 

y el talón deben ser inspeccionados para detectar cualquier desalineación, 

deformidad, asimetría obvia en el tamaño de los tendones, engrosamiento 

localizado, talón de Haglund y cualquier cicatriz previa. Es conveniente palpar el 

tendón para detectar sensibilidad, calor, engrosamiento, nódulos y crepitación 

(45). El signo de "arco doloroso" ayuda a distinguir entre las lesiones de los 

tendones y del paratendón; en el caso de la paratendinopatía, la zona de máximo 

engrosamiento y sensibilidad permanece fija en relación con los maléolos desde 

la dorsiflexión completa hasta la plantarflexión, mientras que en las tendinopatías 

simples se mueven de sitio (46).  

 

 Figura 2: Palpación del TA en posición neutra y en flexión dorsal del pie (47).  

 

 

1.4.2. Pruebas complementarias 

En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos la radiografía, el ultrasonido, 

la tomografía computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM). El ultrasonido 
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y la RM son los más utilizados para el diagnóstico de la tendinopatía Aquílea, ya 

que proporcionan una sensibilidad y especificidad elevadas.  

 

Las radiografías son útiles para revelar anomalías óseas asociadas a la 

tendinopatía del TA. Se realizan para descartar anomalías óseas en pacientes que 

llevan más de 6 semanas con síntomas, y para identificar posibles calcificaciones 

y osificaciones. La presencia de una calcificación posterior del calcáneo es un 

diagnóstico de la tendinopatía Aquílea.  

 

La ecografía (ultrasonido) pueden hacer ver con más claridad las lesiones del TA. 

Una de sus ventajas es la gran capacidad interactiva que tiene. Para detectar la 

neovascularidad, se utiliza la ecografía en escala de grises asociada con el Doppler 

de color o de potencia. Puede evaluar cuantitativamente la estructura de los 

tendones, siendo una herramienta fiable para diagnosticar y hacer un 

seguimiento de la tendinopatía de Aquiles (48–50).  

 

El TAC se utiliza para valorar con precisión el tamaño y la ubicación de la lesión.  

 

Por último, la RM se utiliza cuando la ecografía sigue siendo poco clara. La RM 

proporciona una amplia información sobre la morfología interna del tendón, los 

huesos circundantes y de los tejidos blandos. Además, permite diferenciar entre 

la paratendinopatía y la tendinopatía del cuerpo principal del tendón. Es superior 

al ultrasonido a la hora de detectar rupturas incompletas del tendón. Sin 

embargo, dada la alta sensibilidad del aparato, los resultados se deben 

interpretar con calma y correlacionarse siempre con la sintomatología del 

paciente antes de tomar una decisión (51,52).  
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  Figura 3: Resonancia magnética del tendón de Aquiles (9). 
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1.5. Tratamiento  

En el tratamiento de la tendinopatía del TA hay opciones de tratamiento 

quirúrgico y no-quirúrgico. Como primera opción, se utiliza el tratamiento 

conservador (no-quirúrgico), y en aquellos casos que no se puede solucionar solo 

con el tratamiento conservador es cuando se escoge la opción de la cirugía.  

 

1.5.1. Tratamiento no-quirúrgico 

En el tratamiento conservador, en la fase aguda el reposo inicial es esencial. Para 

ello, se usa con frecuencia la inmovilización mediante dispositivos ortopédicos 

con el fin de controlar los factores agravantes, pero se debe evitar la 

inmovilización prolongada. Por otra parte, es importante modificar los 

entrenamientos y los ejercicios específicos mientras dure la rehabilitación. 

Dentro del tratamiento conservador, diferenciamos entre tratamiento invasivo y 

no invasivo (33).  

 

1.5.1.1. Tratamiento invasivo  

Dando lugar a los tratamientos invasivos, se encuentras las siguientes: 

inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP), inyecciones de aprotinina, 

inyecciones de dextrosa hiperosmolar, inyecciones de agentes esclerosantes y la 

punción seca.  

 

En cuanto a las inyecciones de PRP, algunos estudios que se han realizado en 

animales indican que puede aumentar la concentración de los colágenos tipo I y 

III y el factor de crecimiento del endotelio vascular, haciendo mejorar el proceso 

de curación y remodelación del tendón (53,54). Otros estudios aseguran la 

mejoría en la curación del tendón, pero existen resultados clínicos controvertidos 

cuando se usa en el caso de la tendinopatía Aquílea. Utilizar el ultrasonido como 

guía a la hora de realizar el tratamiento permite inyectar el PRP con gran precisión 

en el tendón; pero se ha visto que estas inyecciones si son intratendinosas 

pueden predisponer a la ruptura del tendón (55–61).  
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En cuanto a las inyecciones de aprotinina, la mayoría de los estudios que han 

utilizado como tratamiento de la tendinopatía del Aquíles afirman una mejora de 

los resultados clínicos (62).  

 

Existen también inyecciones intratendinosas de la dextrosa hiperosmolar que 

produce una respuesta inflamatoria local y un aumento de la fuerza del tendón. 

Los resultados clínicos indican que puede reducir el dolor en reposo y durante las 

actividades de carga en los pacientes que tienen tendinopatía crónica del TA. 

También se ha visto que mejora la neovascularidad (63,64).  

 

El agente esclerosante que se aplica mediante inyección provoca una respuesta 

inflamatoria local, que induce una proliferación de fibroblastos y la síntesis de 

colágeno. Algunos estudios realizados utilizando esta inyección bajo la guía de 

ultrasonido, demuestran mejorías significativas en cuanto al dolor y la 

funcionalidad del tendón (65,66).  

 

Por último, otra técnica invasiva que es bastante novedosa y muy utilizada sobre 

todo en ámbito deportivo; la punción seca. Parece ser un método eficaz, seguro 

y barato. Existe una gran diversidad en cuanto a la técnica y tamaño de agujas, la 

guía de ultrasonido y los tratamientos adicionales utilizados. Aunque todavía no 

está claro el mecanismo exacto por el que funciona esta técnica, se ha sugerido 

que reduce la sensibilización central y periférica, que ayuda en la curación del 

tendón debido al aumento de flujo sanguíneo por la vasodilatación local y la 

proliferación del colágeno. Por lo tanto, a consecuencia de esto puede ser posible 

que haya reducción del dolor local y un aumento del rango de movimiento que 

estaba limitado (67–70). Esta técnica implica entradas y salidas de la aguja de 

forma repetida en la zona afectada (en este caso el TA), que se cree que 

interrumpe el proceso degenerativo crónico, y fomenta la hemorragia local y la 

síntesis de fibroblastos. Es decir, es una inserción de agujas secas de 

monofilamento fino sin inyectar ningún tipo de sustancia que se utiliza para el 

manejo del dolor y disfunciones neuromusculoesqueléticas (67,68). Además, se 

cree también que conduce a la formación ordenada del colágeno, por lo tanto, a 
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la curación del tendón. En base a los resultados de una revisión sistemática, 

afirma ser beneficioso para el tendón en el caso de la tendinopatía (71,72), y tiene 

efectos mecánicos, químicos, endocrinológicos, microvasculares, neurales y 

centrales (68). Las complicaciones reportadas incluyen dolor en el área de la 

punción, respuestas al síncope y hemorragia local (73). Esta técnica debe ser 

usada como una intervención activa, y las investigaciones futuras son necesarias 

para proporcionar mayor evidencia científica de su efecto positivo en las 

tendinopatías (74).  

 

1.5.1.2. Tratamiento no invasivo 

En cuanto al tratamiento no invasivo para tratar la tendinopatía Aquílea se 

encuentran las siguientes: los aparatos ortopédicos, farmacología (AINEs, 

corticoesteroides), el ultrasonido (ondas acústicas), terapia de laser de bajo nivel, 

terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT), la crioterapia, masaje de 

fricción profunda (DFM), el óxido nítrico y los ejercicios excéntricos, entre otros.  

 

Los aparatos ortopédicos pueden ser útiles si se combinan con otro tipo de 

tratamiento en los casos que tengan una desalineación identificable. En cambio, 

las férulas de noche y los aparatos parecidos no parecen mejorar los resultados. 

Un levantamiento graduado del zapato o del talón, como puede ser añadir una 

cuña, también se ha visto beneficioso a la hora de aliviar la presión sobre la 

inserción del tendón. Para corregir la mala alineación de la parte trasera del pie 

asociada a los trastornos de la inserción se suelen utilizar plantillas, solamente en 

los casos que se piensa que la dicha desalineación es la causante de la 

tendinopatía del TA (75).  

 

En cuanto a la farmacología, la base científica de los AINEs (fármacos 

antiinflamatorios no esteroides) utilizados en las tendinopatías del TA es 

cuestionable, ya que esta lesión no muestra células inflamatorias (76). En general, 

en una lesión que está en la fase aguda, el objeto de los AINEs es aliviar el dolor 

y reducir la posibilidad de rigidez causada por la inflamación. Sin embargo, hay 
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estudios que dicen que los AINEs pueden inhibir la migración y la proliferación de 

las células del tendón y llegar a perjudicar la curación del tendón en vez de 

facilitar (77).  

 

El otro fármaco antiinflamatorio son los corticoesteroides. Se ha visto que 

reducen el dolor y la hinchazón y mejoran la apariencia de la estructura en el 

ultrasonido, aunque el mecanismo de estos efectos positivos no está todavía muy 

claro. Algunos autores han planteado que los beneficios de estas inyecciones de 

corticoesteroides son más por otros efectos locales como puede ser la alteración 

de la función del nociceptor generador del dolor más que a la supresión de la 

inflamación (78). Estas inyecciones parecen ser que tienen efectos beneficiosos a 

corto plazo, pero en cambio, en un 82% de los ensayos se notificó tener efectos 

adversos como la atrofia del tendón, ruptura del tendón o disminución de la 

fuerza del tendón (79–81).  

 

En cuanto al aparato de ultrasonidos, que es un programa prescrito de terapia 

física, es un método de tratamiento muy común en el ámbito de la fisioterapia 

que funciona mediante las emisiones de ondas ultrasónicas. En los estudios que 

se han realizado con los animales, se ha visto que podría estimular la división 

celular y la síntesis del colágeno en los fibroblastos de los tendones. Se ha 

demostrado que también reduce la hinchazón en la fase aguda (la primera fase) 

y alivia el dolor, con lo cual hace que mejore la función del tendón y ayuda en el 

proceso de curación (82).  

 

Otro método para tratar la tendinopatía del TA es la terapia con láser de bajo 

nivel (LLLT). Aunque hay algunos estudios que dicen que este método no es 

efectivo en las tendinopatías de la porción media del TA, otros estudios afirman 

que puede ser potencialmente efectivo si se usa en las dosis recomendadas 

(83,84). A nivel celular, la terapia LLLT puede aumentar la producción del 

colágeno, estimular la proliferación de tenocitos, disminuir el flujo capilar de 

neovascularización y preservar la resistencia y la elasticidad del tendón (85–88).  
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Otro tipo de tratamiento conservativo es la utilización de la terapia de ondas de 

choque (ESWT), pero se han encontrado resultados contradictorios entorno a 

este método. En un estudio reciente, se descubrió que podría ayudar en el 

proceso de regeneración del tendón en la tendinopatía al promover procesos pro-

inflamatorios y catabólicos que se asocian con la eliminación de componentes 

dañados que se encuentran en la matriz extracelular. En algunos ensayos clínicos 

aleatorios se ha confirmado la alta evidencia en la eficacia del ESWT en el caso de 

la tendinopatía Aquílea, y más si se combina con los ejercicios excéntricos. Sin 

embargo, la dosis y la duración que se debe aplicar son todavía desconocidas (89–

91).  

 

La crioterapia puede provocar la reducción del aumento del flujo sanguíneo 

capilar en la tendinopatía del Aquíles y el alivio del dolor (92,93). Sin embargo, 

algún estudio de tendinopatía del codo indica no obtener ninguna ventaja con la 

aplicación del hielo sobre un programa de ejercicios (94).  

 

El masaje de fricción profunda (DFM) y la movilización del tendón también son 

técnicas de gran utilidad en el tratamiento de la tendinopatía del TA. Este método 

es recomendado en las tendinopatías y en las para-tendinopatías (inflamación del 

paratendón), ya que se ha demostrado que la fricción aumenta la producción de 

proteínas de las células del tendón. Si se combina con el estiramiento, ayuda a 

mejorar la elasticidad del tendón y a reducir la tensión en la unión del músculo-

tendón (95,96).  

 

El óxido nítrico es un pequeño radical libre generado por las sintasas del óxido 

nítrico. Este radical libre puede inducir la apoptosis en las células inflamatorias y 

causar vasodilatación y angiogénesis. La inhibición del óxido nítrico sintasa puede 

reducir el proceso de cicatrización de los tendones. Por lo tanto, se puede decir 

que el óxido nítrico puede ayudar a mejorar el proceso de curación de los 

tendones (97).  
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Dando lugar a los ejercicios excéntricos, hay muchos estudios y revisiones 

sistemáticas que afirman ser muy beneficiosos en el tratamiento temprano de la 

tendinopatía del TA, sobre todo en la no insercional (98,99). Se ha visto que 

provocan un fortalecimiento más rápido y efectivo de los músculos de la 

pantorrilla en comparación con los ejercicios concéntricos, un endurecimiento y 

alargamiento de la unión miotendinosa, y una disminución de la 

neovascularización en el tendón. Todo esto hace mejorar el proceso de curación 

y reduce el dolor (78). La fuerza de la tracción que se genera dentro del tendón a 

la hora de realizar estos ejercicios hace que ceda temporalmente el flujo 

sanguíneo de la zona a través de los vasos neurales. Con las repeticiones, a lo 

largo del tiempo los vasos neurales son destruidos, y a su vez los receptores del 

dolor también, lo que lleva al alivio de los síntomas (100). Sin embargo, son 

ejercicios muy exigentes para la musculatura que pueden llegar a provocar daños 

potenciales como la aparición de dolores musculares (75). Las lesiones 

musculares suelen ocurrir normalmente cuando los atletas están fatigados; por 

eso, es importante saber cuándo y cómo hacer estos ejercicios excéntricos (99). 

Por lo tanto, los ejercicios deben ser enseñados y supervisados por un profesional 

de la salud, como puede ser un fisioterapeuta o médico deportivo, capaz de 

asegurar una biomecánica correcta y un aumento gradual de la carga de los 

tendones y tiempos de recuperación correctas (75).  

 

Los ejercicios excéntricos y las terapias de ondas de choque son los tratamientos 

con mayor eficacia basada en la evidencia (44).  

 

1.5.2. Tratamiento quirúrgico 

El otro tipo de tratamiento es el quirúrgico. En cuanto a la tendinopatía Aquílea 

no insercional, los objetivos de la cirugía son reseccionar el tejido que está 

degenerado, estimular la curación del tendón mediante un leve traumatismo 

controlado y/o aumentar el tamaño del TA con injertos. El tratamiento quirúrgico 

convencional ha consistido en la liberación abierta de las adherencias con o sin 

resección del paratendón. Los resultados a largo plazo son prometedores en estas 

intervenciones quirúrgicas (33).  
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Sin embargo, existen complicaciones durante este procedimiento como la 

necrosis, infección, lesión del nervio sural, hematoma, seroma o trombosis.  

 

En cuanto a los pacientes que padecen de tendinopatía Aquílea insercional, si no 

responden a un tratamiento conservador, probablemente necesiten una 

intervención quirúrgica. Pero para ello, primero se recomienda probar el 

tratamiento conservador durante 3-6 meses como tiempo (101).  

 

La estrategia de la cirugía en este caso es la remodelación del tendón 

degenerativo y la calcificación asociada (en el caso de que haya), la escisión de la 

bursa retrocalcánea inflamada, la resección de la prominencia posterior del 

calcáneo, la reconexión de la inserción según sea lo necesario y/o el aumento de 

tendón del TA con un injerto. En los casos de la calcaneoplastia y la resección de 

la bursa retrocalcánea se pueden realizar por vía endoscópica, que es una cirugía 

menos agresiva (102,103).  

 

 

1.6. Justificación del tema  

He elegido este tema para realizar mi trabajo de fin de grado, ya que me gusta el 

ámbito deportivo y las tendinopatías del tendón de Aquiles son una de las 

lesiones más frecuentes en atletas. De esta manera, conocer qué tipo de 

tratamientos se hacen actualmente y hacer una propuesta de tratamiento 

conservador para saber cuál podría ser la mejor opción en cuanto a 

tiempo/efectividad, intentando evitar la cirugía.  

 

La tendinopatía del TA es una causa muy común de discapacidad en nuestra 

sociedad, que conlleva una relevancia económica y social, porque se suelen 

perder un número significativo de días de trabajo o días de entrenamiento. Y en 

general, los pacientes sufren una morbilidad a largo plazo con resultados clínicos 

impredecibles.  
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Además, los deportistas en general son muy impacientes a la hora de rehabilitarse 

de una lesión y por lo tanto me parece interesante trabajar en torno a esta lesión 

y poder encontrar y justificar la mejor manera y la más rápida para que el/la 

deportista vuelva a competir como antes.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivos principales:  

• Consultar la variedad de tratamientos (invasivo y no invasivo) que se utilizan 

para la rehabilitación de la tendinopatía Aquilea, excluyendo el tratamiento 

quirúrgico.  

• Encontrar el tratamiento más efectivo y a la vez reducido en tiempo para 

que el/la deportista vuelva a competir lo antes posible.  

• Hacer una propuesta de tratamiento para dicha lesión en atletas de élite, 

basándonos en la referencia bibliográfica encontrada.  

 

2.2 Objetivos secundarios:  

• Observar mejorías obtenidas con el tratamiento de las tendinopatías del 

tendón de Aquiles en atletas de élite.  

• Valorar la eficacia de los ejercicios excéntricos en atletas que padecen 

tendinopatía Aquílea.  

• Valorar la eficacia del tratamiento con la punción seca en atletas que 

padecen tendinopatía Aquílea.  
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3. METODOLOGÍA  

 
3.1. Fuentes y búsqueda de datos 

Los artículos son seleccionados después de hacer la búsqueda en diferentes bases 

de datos: Pubmed-Medline, Science Direct y PEDro. Aunque la mayor parte de los 

artículos escogidos para el trabajo han sido en la base de datos PEDro tanto en la 

búsqueda 1 como en la búsqueda 2.  

 

Búsqueda 1: 

En el caso de la base de datos Pubmed-Medline, realizando la búsqueda con las 

palabras clave de la búsqueda 1 mencionadas en el siguiente apartado, salieron 

1.492 artículos en total. Después se añadieron filtros para acotar los resultados. 

El filtro para que apareciesen los artículos publicados en los últimos 5 años, el 

idioma solo el inglés y el español, y seleccionando solo los ensayos clínicos 

(“clinical trial”). En total quedaron 42 artículos.  

 

En cuanto a Science Direct, se ha optado por hacer la búsqueda avanzada 

utilizando las mismas palabras clave que en Pubmed, que salieron 2.234 artículos, 

y se ha añadido el filtro para que los artículos sean publicados en los últimos 5 

años y seleccionando solo los “research articles” que son los artículos de 

investigación que incluyen, entre otros los ensayos clínicos y estudios de cohorte, 

para acotar más los resultados. En total salieron 293 artículos después de añadir 

los filtros.  

 

Por último, en el buscador PEDro, se ha hecho también la búsqueda avanzada, 

que han salido 54 artículos. Se añade el filtro para que los artículos sean a partir 

del año 2004 y que tengan una escala de PEDro >5 para acotar los resultados. De 

este modo, se guardan 26 artículos. Aquí se decide ampliar el rango del año de 

las publicaciones a la hora de poner los filtros para obtener más resultados. 

Además, parecen ser interesantes las publicaciones en este rango de años. 
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En total son 361 los artículos recopilados con la dicha búsqueda, que han sido 

guardados en el gestor de referencias bibliográficas llamada Zotero, donde hay 

11 artículos duplicados.  

 

Búsqueda 2:  

En el caso de la base de datos Pubmed-Medline, realizando la búsqueda con las 

palabras clave de la búsqueda 2 mencionadas en el siguiente apartado, y 

añadiendo el filtro para que aparezcan artículos publicados en los últimos 5 años, 

salieron 6 artículos.  

 

En cuanto a Science Direct, se ha optado por hacer la búsqueda avanzada 

utilizando las mismas palabras clave que en Pubmed, que salieron 958 artículos, 

y se ha añadido el filtro para que los artículos sean publicados en los últimos 5 

años y seleccionando solo los “research articles” que son los artículos de 

investigación que incluyen, entre otros, los ensayos clínicos y estudios de cohorte, 

para acotar más los resultados. En total salieron 62 artículos después de añadir 

los filtros.  

 

Por último, en el buscador PEDro, se ha hecho también la búsqueda avanzada, 

que han salido 2 artículos. Se añade el filtro para que los artículos sean publicados 

en los últimos 5 años y que tengan una escala de PEDro >5. De este modo, se 

guarda 1 artículo. 

 

En total son 69 los artículos recopilados con la dicha búsqueda, que han sido 

guardados en el gestor de referencias bibliográficas llamada Zotero, donde hay 2 

artículos duplicados.  

 

 

3.2. Estrategia de búsqueda 

Las palabras clave que se han utilizado para hacer las dos búsquedas son las 

siguientes: “Achilles Tendinopathy (AT)” y “Treatment” para la búsqueda 1. 

“Achilles Tendon” y “Dry Needling” para la búsqueda 2. A la hora de hacer la 
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búsqueda, se combinaron entre ellas utilizando la palabra “AND” entre ellas, para 

que los resultados sean más específicos. Por ejemplo: “Achilles tendinopathy AND 

treatment”, o “Achilles tendón AND dry needling”.  

 

 

3.3. Criterios de elección   

Estos van a ser los criterios para la búsqueda 1 a la hora de seleccionar los 

artículos para los resultados.  

 

Criterios de inclusión:  

- Idioma de los artículos à español o inglés.  

- Los ensayos clínicos (ECAs) que tienen una escala de PEDro superior o igual a 6. 

- Las revistas que publican los artículos escogidos con un cuartil de Q1 o Q2.  

- Los artículos escogidos con acceso al texto completo gratuitamente.  

- Artículos publicados a partir del 2004.  

- Investigaciones realizadas con atletas.  

- Ensayos clínicos y estudios prospectivos.  

 

 

Criterios de exclusión:  

- Idioma de los artículos à todos los idiomas que no sean español o inglés.  

- Los ensayos clínicos (ECAs) que tienen una escala de PEDro inferior a 6.  

- Las revistas que publican los artículos con un cuartil de Q3 o Q4.  

- Los artículos que no tienen acceso al texto completo gratuitamente.  

- Artículos publicados antes del 2004.  

- Artículos que se basan en el tratamiento quirúrgico.  

- Artículos que no hablan sobre la tendinopatía Aquílea.  

- Artículos que han utilizado animales para hacer la investigación.  

- Revisiones bibliográficas.  

 

 



  Usoa Ostolaza 

28 

Los criterios de elección para la búsqueda 2:  

Son los mismos que en la búsqueda 1, lo único que cambia es que se incluyen 

artículos publicados a partir del año 2014 y que no se excluyen los que no hablan de 

la tendinopatía Aquílea.  

 

 

3.4. Diagrama de flujo   

Búsqueda 1:  

Como se ha explicado en el apartado de fuentes y búsqueda de datos, en la 

búsqueda 1, se guardan 42 artículos de Pubmed, 293 artículos de Science Direct 

y 26 artículos de PEDro. En total son 361 artículos que son guardados en Zotero, 

de los cuales 11 son artículos duplicados. Con lo cual, quedan 350 artículos no 

duplicados.  

 

Tras leer el título y abstract de estos 350 artículos de uno en uno, se decide 

eliminar 261 de ellos por no tener relación con el tema, por utilizar el tratamiento 

quirúrgico o simplemente por no ser de ayuda. Por lo tanto, quedan 89 artículos 

restantes.  

 

De estos 89 artículos, se eliminan 61 por no cumplir los criterios de inclusión 

mencionados en el apartado anterior. Pero además de estos criterios, también 

son eliminados los artículos que no superen el 5 en la escala PEDro y los artículos 

publicados en las revistas con un cuartil inferior al Q2. Para valorar la calidad de 

las revistas donde se publican estos artículos, se han utilizado las plataformas SJR 

y JCR. En cambio, para valorar la fiabilidad del artículo mismo, se ha utilizado la 

escala PEDro para los ensayos clínicos, y la escala CASPe para los estudios de 

cohorte (estudios prospectivos o retrospectivos).  

 

Después de esto, quedan 28 artículos en total los que cumplen todos los criterios 

de inclusión. Se leen más profundamente cada uno de ellos, centrando la 

atención para ver si hablan de deportistas, puesto que es uno de los puntos 

interesantes de este trabajo. Al final se deciden eliminar 16 artículos por no 
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resultar relevantes, por lo que quedan 12 artículos en total en esta búsqueda 1.  

 

De estos 12 artículos, 3 son de Pubmed, 7 de PEDro y 2 de Science Direct. Por lo 

tanto, se ve que los artículos más interesantes han resultados ser de la base de 

datos PEDro.  

 

Búsqueda 2:  

Como se ha explicado en el apartado de fuentes y búsqueda de datos, en la 

búsqueda 2, se guardan 6 artículos de Pubmed, 62 artículos de Science Direct y 1 

artículos de PEDro. En total son 69 artículos que son guardados en Zotero, de los 

cuales 2 son artículos duplicados. Con lo cual, quedan 67 artículos no duplicados.  

 

Tras leer el título y abstract de estos 67 artículos de uno en uno, se decide 

eliminar 60 de ellos por no tener relación con el tema o simplemente por no ser 

de ayuda. Por lo tanto, quedan 7 artículos restantes.  

 

De estos 7 artículos, se eliminan 3 por no cumplir los criterios de inclusión 

mencionados en el apartado anterior. Pero además de estos criterios, también 

son eliminados los artículos que no superen el 5 en la escala PEDro y los artículos 

publicados en las revistas con un cuartil inferior al Q2. Para valorar la calidad de 

las revistas donde se publican estos artículos, se han utilizado las plataformas SJR 

y JCR. En cambio, para valorar la fiabilidad del artículo mismo, se ha utilizado la 

escala PEDro para los ensayos clínicos, y la escala CASPe para los estudios de 

cohorte (estudios prospectivos o retrospectivos).  

 

Después de esto, quedan 4 artículos en total los que cumplen todos los criterios 

de inclusión. Se leen más profundamente cada uno de ellos, centrando la 

atención para ver si hablan de deportistas, puesto que es uno de los puntos 

interesantes de este trabajo. Al final se deciden eliminar 2 artículos por no 

resultar relevantes, por lo que quedan 2 artículos en total en esta búsqueda 2.  
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De estos 2 artículos, uno es de Pubmed y el otro de PEDro. En Science Direct no 

se encontró ningún artículo relevante que hable de la punción seca aplicada en 

la tendinopatía Aquílea.  
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Figura 4: Diagrama de flujo de la búsqueda 1. Elaboración propia.  
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Figura 5: Diagrama de flujo de la búsqueda 2. Elaboración propia.  
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3.5. Calidad de metodología  

Es importante conocer la fiabilidad y la calidad de los artículos que escogemos para 

los resultados de nuestro trabajo. Para ello, se hace una valoración de los artículos 

y también de las revistas donde están publicadas dichos artículos.  

 

A la hora de valorar la calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) se utiliza 

la escala “Physioterapy Evidence Database” (PEDro), donde se analizan 11 criterios, 

pero solo 10 de ellos son válidos para su puntuación final, el primer criterio es la 

que no cuenta. Fueron seleccionados aquellos ensayos iguales o superiores a una 

escala de PEDro de 6.  

 

En cambio, para valorar los estudios de cohorte, que son los estudios prospectivos 

y retrospectivos, se utiliza la escala “Critical Appraisal Skills Programme Español” 

(CASPe). Aquí también se analizan 11 criterios distintos a los de la escala PEDro.  

 

Todos estos artículos están publicados en una revista, por lo tanto, todos ellos 

pasan la escala “SCImago Journal & Country Rank” (SJR) y la escala “Journal Citation 

Reports” (JCR). Las dos son similares, obtenemos los mismos datos de las dos 

escalas, pero JCR parece ser un poco más estricto. Por lo tanto, se ha decido pasar 

las dos para estar más seguro de la calidad de las revistas. Fueron elegidos aquellos 

artículos publicados en las revistas con un cuartil igual o superior al Q2.  
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  Tabla 2: Escala PEDro de los artículos seleccionados. Elaboración propia.  
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 Tabla 3: Escala CASPe de los estudios seleccionados. Elaboración propia.  
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 Tabla 4: Factor de impacto de las revistas de los estudios seleccionados. Elaboración propia.  
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4. RESULTADOS  

 
En este apartado, se van a analizar las variables de los resultados más 

concluyentes obtenidos de la revisión bibliográfica realizada sobre los 

tratamientos conservadores que se hacen actualmente en gente que sufre de la 

tendinopatía Aquílea. Para obtener estos resultados, se han seleccionado 14 

artículos que se han considerado los más relevantes para este trabajo. Estos 

resultados se dividirán en 3 secciones: Tratamientos conservadores no invasivos, 

tratamientos conservadores invasivos y la valoración de la carga en atletas.  

 

4.1. Tratamientos conservadores no invasivos  

En la medida de lo posible se suele evitar la cirugía, y para ello, se necesita 

encontrar un método efectivo para que el sujeto vuelva a la normalidad con 

éxito. El factor del tiempo también tiene mucha importancia, sobre todo en el 

caso de los deportistas.  

 

En un artículo de Ott OJ et al. (104), se hace una intervención a 112 sujetos con 

Aquilodinia para tratarles mediante radioterapia de baja intensidad, 6 

fracciones de tratamiento en 3 semanas, y si no mejoran, 6 semanas después 

se repiten las 6 fracciones. El grupo 1 (55 sujetos) recibe la radioterapia a 0,5 

Gy, y el grupo 2 (57 sujetos) a 1 Gy. Los de más variables son iguales para ambos 

grupos. Después de finalizar la intervención, llegaron a la conclusión de que la 

radioterapia a baja intensidad es muy efectiva para esta lesión, pero no 

mostraron diferencias significativas entre el grupo 1 y grupo 2. Por lo tanto, si 

los efectos son los mismos, 0,5 Gy tendría que ser considerado como dosis 

estándar para evitar toda la radiación ionizante posible.  

 

4.1.1. En comparación con los ejercicios excéntricos  

Hay muchos estudios que comparan un tipo de tratamiento conservador con lo 

ejercicios excéntricos. 
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En cuanto al LLLT, en un artículo de Tumilty S et al. (83), se someten 40 sujetos 

con tendinopatía Aquílea a la intervención divididos en dos grupos, mitad y 

mitad. El primer grupo recibe tratamiento activo de LLLT (3J) 3 veces a la 

semana durante 1 mes, y el segundo grupo recibe tratamiento placebo. Ambos 

grupos realizan ejercicios excéntricos durante 3 meses. No se demostró eficacia 

en añadir LLLT a la terapia de ejercicios excéntricos para la dicha lesión. En 

cambio, en otro estudio de Stergioulas A et al. (105), realizado con 52 atletas 

con tendinopatía Aquílea crónica, la combinación del LLLT y los ejercicios 

excéntricos demostró ser eficaz acelerando la recuperación clínica de la lesión. 

En este caso el grupo 1 (12 sujetos) recibe tratamiento activo a 5,4J, y el grupo 

2 recibe tratamiento placebo. Se miden las variables de crepitación y rigidez, y 

la amplitud de la flexión dorsal del tobillo.  

 

La ESWT es otro tipo de tratamiento que combinado con los ejercicios ha 

demostrado ser eficaz, como muestra el artículo de Rompe JD et al. (106). 

Durante 4 meses de intervención, toman parte 68 sujetos con tendinopatía 

Aquílea crónica. El grupo 1 (34 sujetos) recibe solo el entrenamiento de 

ejercicios excéntricos como tratamiento, y el grupo 2 (34 sujetos) recibe 

también los ejercicios excéntricos pero combinados con la terapia de ESWT. El 

grupo 2 obtiene mejores resultados el cuanto al dolor y la satisfacción del 

paciente.  

 

También se ha probado tratar la tendinopatía Aquílea mediate una plataforma 

vibratoria, como se ha visto en el artículo de Horstmann T et al. (107). 58 

sujetos con tendinopatía Aquílea son divididos en 3 grupos. Después de hacer 

mediciones de fuerza muscular y flexibilidad de las estructuras de la zona y 

valorar el estado del TA mediante el ultrasonido, se someten a 12 semanas de 

intervención. El primer grupo (23 sujetos) recibe solo el tratamiento de 

vibración, el grupo 2 (19 sujetos) recibe solo el tratamiento de ejercicios 

excéntricos, y el grupo 3 (16 sujetos) es el grupo control, que no recibe ningún 

tipo de tratamiento. Se observan mayores mejorías en el primer grupo.  
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Un artículo de Stefansson SH et al. (108)  muestra que el masaje de presión 

también puede ser un buen método para tratar la tendinopatía Aquílea. Se 

sometieron 60 sujetos con tendinopatía del TA divididos en 3 grupos iguales. 

Valoraron la amplitud de movimiento del tobillo mediante ROM, y el grosor y 

la neovascularización mediante el ultrasonido. La intervención dura 12 

semanas; el grupo 1 recibe el tratamiento solo de ejercicios excéntricos, el 

grupo 2 solo de masaje con presión, y el grupo 3 ambos tratamientos 

combinados. Aunque tanto el masaje como los excéntricos tienen buenos 

resultados, el masaje por si solo obtiene mejores respuestas en comparación 

con los ejercicios excéntricos; en cambio, no hay mayor mejoría con ambos 

tratamientos combinados.  

 

Hay otra intervención de Mc Cormack JR et al. (109) que estudia el efecto de la 

terapia “Astym”, que es un tratamiento para el tejido blando, para eliminar 

adherencias y ayudar en la recuperación. En este estudio de 12 semanas de 

duración participaron 16 sujetos con tendinopatía Aquílea insercional, divididos 

en dos grupos. El grupo 1 (7 sujetos) recibe el tratamiento “Astym” 2 veces a la 

semana combinado con los ejercicios excéntricos y el grupo 2 (9 sujetos) recibe 

solo el tratamiento de ejercicios excéntricos. Ambos grupos obtienen buenos 

resultados, pero el grupo uno logra una mejoría mayor al finalizar la 

intervención. Por lo tanto, los dos tratamientos juntos parecen ser una opción 

beneficiosa para un programa de tratamiento para la tendinopatía Aquílea, 

sobre todo si es insercional.  

 

En cuanto a los ejercicios excéntricos, Stevens M et al. (110) hizo un estudio de 

6 semanas de duración comparando dos métodos distintos para buscar la 

manera más efectiva a la hora de realizar dichos ejercicios. Para ello, 

participaron 28 sujetos con tendinopatía Aquílea divididos en dos grupos, 15 y 

13. El primer grupo completa el protocolo “Alfredson”, que consiste en 180 
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repeticiones de ejercicios excéntricos de bajada de talón diarios. En cambio, el 

segundo grupo realiza el mismo ejercicio, pero en vez de hacer 180 

repeticiones, realizan hasta lo tolerado por cada individuo. Al finalizar el 

estudio, no obtienen diferencias significativas en los resultados de cada grupo, 

pero ambos grupos mejoran. 
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AUTOR Y 

AÑO 

MUESTRA DE 

SUJETOS 
VARIABLES MEDIDAS 

MÉTODO/TEST 

UTILIZADOS 
INTERVENCIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Ott OJ, 

2015 

N= 112 con 

Aquilodínia 

 

- G1: 55 

- G2: 57 

-  Dolor  - VAS 

- CPS 

2 años de 

evaluación. 

Reciben 6 

fracciones de 

radioterapia de baja 

intensidad en la 

zona del TA en 3 

semanas; 180 kV, 

20mA, 6x8cm de 

área y a 40cm de la 

piel. Si no mejoran, 

6 semanas después 

reciben una 

segunda serie.  

No diferencias 

significativas a 

largo plazo entre 

G1 y G2. Ambos 

grupos mejoran.  

La radioterapia 

de baja 

intensidad es un 

tratamiento muy 

eficaz para la 

tendinopatía 

Aquílea. Sin 

embargo, no se 

ha visto 

diferencia entre 

las dosis de 0,5 

Gy y 1 Gy, por lo 

tanto, se debería 

aplicar 0,5 Gy 

como dosis 

Tabla 5: Tabla de los resultados del tratamiento no invasivo. 
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- G1: radioterapia 

a 0,5 Gy 

- G2: radioterapia 

a 1 Gy 

estándar para 

evitar toda la 

radiación 

ionizante posible. 

La dosis no debe 

exceder 3 Gy.  

Tumilty S, 

2012 

N= 40 con 

tendinopatía 

Aquílea 

 

- G1: 20 = tto 

activo 

- G2: 20 = tto 

placebo 

- Dolor 

- Cuantificar los 

síntomas y 

disfunción 

generada en el TA 

- Cuestionario 

VISA-A 

- Escala visual 

analógica para 

medir el dolor 

(VAS) 

- Ejercicios 

excéntricos 

durante 3 

meses. 

- LLLT 3 veces a la 

semana durante 

las primeras 4 

semanas; grupo 

1 activo (3J) y 

grupo 2 

placebo. 

No hubo 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

las puntuaciones 

del VISA-A. 

No se demuestra 

eficacia el añadir 

LLLT a los 

ejercicios 

excéntricos como 

tratamiento para 

la tendinopatía 

Aquílea. 
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Stergioulas A, 

2008 

N= 52 atletas 

con 

tendinopatía 

Aquílea crónica 

 

- G1: 12 

- G2: 40 

- Dolor durante la 

actividad 

- Crepitación y la 

rigidez manantial 

- Medir la 

dorsiflexión del 

tobillo 

- VAS 

- Goniómetro 

 

8 semanas de 

tratamiento.  

- G1 recibe tto de 

LLLT (5,4J) 

combinado con 

ejercicios 

excéntricos.  

G2 recibe el 

mismo tto que 

el grupo 1 pero 

placebo.  

El grupo 1 

muestra mejores 

resultados en 

todos los 

aspectos.  

LLLT acelera la 

recuperación 

clínica cuando se 

añaden los 

ejercicios 

excéntricos.  

Rompe JD, 

2009 

N= 68 con 

tendinopatía 

Aquílea crónica 

 

- G1: 34  

- G2: 34  

- Dolor 

- Satisfacción del 

tto 

- VISA-A 

- Escala Likert 

- Escala NRS (load 

induced pain) 

4 meses de 

tratamiento. 

- G1 recibe el tto 

de ejercicios de 

carga 

excéntricos.  

El G2 consiguió 

mejores 

resultados que 

el G1 en 4 meses 

de tto.  

Entrenamiento 

de carga 

excéntrica por si 

sola es menos 

efectiva que en 

combinación con 
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- G2 recibe el 

mismo tto que 

el G1 pero 

combinando 

con ondas de 

choque de baja 

intensidad.  

 

la terapia de 

ondas de choque 

de baja 

intensidad.  

Horstmann T, 

2013 

 

N= 58 con 

tendinopatía 

Aquílea  

 

- G1: 23  

- G2: 19  

- G3: 16  

 

 

 

- Dolor 

- Estructura y 

trayectoria del TA 

- Flexibilidad 

- Fuerza muscular 

- Escala estándar 

Likert 

- VAS 

- Ultrasonido 

(SONO-LINE 

Versa Pro) 

- Dinamómetro 

- Examen visual 

estático 

 

Tto durante 12 

semanas. 

- G1 recibe el 

entrenamiento 

de vibración.  

- G2 recibe el tto 

de ejercicios 

excéntricos.  

- G3 es el grupo 

control, no 

Las mejorías en 

la mayoría de los 

pacientes se 

lograron en el 

grupo de 

entrenamiento 

con vibración, 

seguido del 

grupo de 

El entrenamiento 

con vibración 

puede ser un tto 

complementario 

en aquellos que 

no responden 

bien al 

entrenamiento 

excéntrico. Sobre 

todo en pacientes 
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recibe ningún 

tipo de tto.  

entrenamiento 

excéntrico.  

que tienen 

tendinopatía 

insercional.  

Stefansson 

SH, 

2019 

 

N= 60 con 

tendinopatía 

Aquílea 

 

- G1: 20 

- G2: 20  

- G3: 20  

- Dolor 

- Amplitud de 

movimiento 

- Grosor y grado de 

neovascularización 

del TA 

- VISA-A  

- PPT 

- ROM 

- Ultrasonido 

12 semanas de tto.  

 

- G1 recibe tto de 

ejercicios 

excéntricos.  

- G2 recibe tto de 

masaje con presión.   

- Todos los 

grupos 

mejoraron con el 

tratamiento.  

- G2 obtuvo 

mayor mejoría 

que el G1 en la 

semana 4.  

 

- El masaje con 

presión tiene 

resultados 

parecidos en 

comparación con 

el entrenamiento 

de excéntricos, 

aunque el masaje 

parece disminuir 
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- G3 recibe ambos 

tratamientos 

combinados.  

 

 

más rápido los 

síntomas.  

- La combinación 

de ambos 

tratamientos no 

mejoró los 

resultados.  

Mc Cormack 

JR, 

2016 

N= 16 con 

tendinopatía 

Aquílea 

insercional 

 

- G1: 7 

- G2: 9 

- Dolor 

- Condición física 

por la intervención 

realizada  

- VISA-A 

- NPRS 

- GROC 

12 semanas de 

intervención.  

- G1 recibe tto de 

tejido blando 

(“Astym”) dos 

veces a la 

semana junto 

con ejercicios 

excéntricos.  

Ambos grupos 

obtienen mejora 

similar del dolor. 

Pero el G1 tiene 

mejores 

resultados 

significativos en 

la semana 12.  

El tto de los 

tejidos blandos 

(“Astym”) junto 

con los ejercicios 

excéntricos 

parece ser más 

efectivo que solo 

los ejercicios 

excéntricos para 

mejorar la 

función. Parece 
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- G2 solo recibe 

tto de ejercicios 

excéntricos.  

ser un programa 

de tto 

beneficioso para 

la tendinopatía 

Aquílea 

insercional.  

Stevens M, 

2014 

N= 28 con 

tendinopatía 

Aquílea 

 

- G1: 15  

- G2: 13  

- Dolor 

- Cuantificar los 

síntomas y 

disfunción 

generada en el TA 

- Efectos adversos 

- Cuestionario 

VISA-A 

Escala visual 

analógica (VAS) 

Tratamiento 

durante 6 semanas. 

- G1 cumple el 

protocolo 

Alfredson: 180 

repeticiones de 

ejercicios 

excéntricos de 

talón diarios.  

- G2 cumple el 

protocolo 

No hubo 

diferencias 

significativas 

entre los dos 

grupos. 

Tampoco hubo 

efectos 

adversos.  

La mejoría es 

parecida al hacer 

ejercicios 

excéntricos de 

caída de talón 

hasta lo tolerado 

durante 6 

semanas en 

comparación con 

el protocolo 

Alfredson de 180 



  Usoa Ostolaza 

50 

 

 

 

 

 

 

  

“hacer lo que se 

tolera”: los 

mismos 

ejercicios que el 

grupo 1 pero en 

el volumen que 

fuera tolerable 

para ellos.  

repeticiones 

diarias 

recomendadas.  
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4.2. Tratamientos conservadores invasivos  

Entre los tratamientos conservadores invasivos, se ha visto que la aplicación de 

la punción seca puede ser efectiva para el tratamiento de la tendinopatía 

Aquílea. En un estudio de Yeo A et al. (111), se realiza un tratamiento con la 

punción seca añadiendo una descompresión del paratendón a 21 deportistas 

(5 de ellos tendinopatía bilateral) que padecen tendinopatía Aquílea. Primero 

se les valora la estructura y grosor del tendón mediante el ecógrafo a todos los 

pacientes. Luego, cada 6 semanas se realiza la aplicación del tratamiento, que 

consiste en 5ml de lidocaína (anestésico local) al 1% subcutáneo al paratendón, 

y después mediante la guía del ecógrafo inyectan 5ml de Marcain al 0,5% entre 

el tendón y paratendón a alta presión para quitar el paratendón del subyacente 

TA. Las 4 semanas posteriores los sujetos se mantienen haciendo ejercicios 

excéntricos descritos por Alfredson y otros.  Si con esto no mejoran, cada 6 

semanas se va repitiendo la intervención hasta que mejoren del todo o si no 

mejoran nada también se da por finalizada el estudio. En las intervenciones 

posteriores se realiza una también una descompresión del paratendón y otra 

sesión de punción seca si hay evidencia ecográfica de adhesión persistente al 

paratendón y neovascularidad. Los sujetos pasan un cuestionario y la escala 

Likert para valorar la toleración del procedimiento. Después de finalizar la 

intervención llegaron a la conclusión de que la terapia combinada de la punción 

seca con la descompresión hidrostática del paratendón percutánea mediante 

la guía del ultrasonido es un tratamiento bien tolerado y tiene buenos 

resultados tanto funcionales como de dolor a corto y a largo plazo.  

 

En otro estudio de Dunning J et al. (112), se utiliza el método de punción seca 

con electricidad, o mejor dicho, técnica de electropunción. Pero esta vez, por 

no encontrar evidencia en la tendinopatía Aquílea, los pacientes sufren de 

fascitis plantar, que la localización de ambas estructuras y la poca 

vascularización que tienen se parece bastante. Son 111 sujetos los que se 

someten a la intervención que dura 3 meses, divididos en dos grupos (58 y 53). 

En total son 4 semanas de tratamiento, donde el grupo 1 recibe el tratamiento 

de la electropunción (8 sesiones en total), además de terapia manual, el 
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ultrasonido y distintos ejercicios. El grupo 2 en cambio, recibe le mismo 

tratamiento excepto la electropunción. Los sujetos pasan distintas escalas de 

valoración para ver la amplitud de la flexión dorsal del tobillo, la tensión de los 

músculos de la pantorrilla e isquiotibiales, etc. El grupo 1 logra exitosos 

resultados en comparación con el grupo 2, por lo tanto, se puede decir que la 

electropunción como parte del tratamiento es una técnica efectiva para 

mejorar el dolor, la función y la discapacidad relacionada con la fascitis plantar.     
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AUTOR Y 

AÑO 

MUESTRA DE 

SUJETOS 
VARIABLES MEDIDAS 

MÉTODO/TEST 

UTILIZADOS 
INTERVENCIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Dunning J, 

2018 

N= 111 con fascitis 

plantar 

 

- G1: 58  

- G2: 53  

- Intensidad de dolor 

en el pie  

- Dolor durante la 

actividad  

- Amplitud de 

dorsiflexión de 

tobillo 

- Tensión de los 

músculos de la 

pantorrilla e 

isquiotibiales  

- La ingesta de 

medicamentos  

 

- NPRS  

- LEFS 

- GROC 

- FFI  

4 semanas de tto, 3 

meses de evaluación.  

- G1 recibe tto de 

punción seca con 

electricidad (8 

sesiones), terapia 

manual, ejercicio y 

ultrasonido 

- G2 recibe tto de 

terapia manual, 

ejercicio y 

ultrasonido  

Más pacientes 

del G1 lograron 

resultados 

exitosos en 

comparación con 

el grupo 2, sobre 

todo en cuanto al 

dolor.  

El tto del G1 es más 

efectiva para 

mejorar el dolor, la 

función y la 

discapacidad 

relacionada con la 

fascitis plantar.  

Yeo A, 

2016 

N= 21 deportistas 

(26 tendones) con 

- Grosor del tendón  - Cuestionario 

específico 

Cada 6 semanas se 

realiza la intervención 

Mejora 

significativa del 

La terapia 

combinada de la 

Tabla 6: Tabla de los resultados del tratamiento no invasivo. 
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tendinopatía 

Aquílea no 

insertable  

- Neovascularidad 

del tendón  

- Dolor en reposo 

- Dolor durante la 

actividad 

- Toleración del 

procedimiento  

- VAS  

- Escala Likert 

- Ecógrafo  

hasta que 

desaparezcan los 

síntomas o hasta no 

notar ninguna mejoría. 

Primero se inyectan 

5ml de lidocaína 

(anestésico local) al 1% 

subcutáneo al 

paratendón. Después 

vía ultrasónica se 

inyectan 5ml de 

Marcain al 0,5% entre 

el tendón paratendón a 

alta presión para quitar 

el paratendón del TA. 

Después con la misma 

aguja se realiza la 

punción seca en las 

dolor en el 

reposo y durante 

la actividad.  

No hubo cambios 

significativos en 

la 

neovascularidad 

y el grosor de los 

tendones.  

punción seca con la 

descompresión 

hidrostática del 

paratendón 

percutánea con el 

ultrasonido es un tto 

bien tolerado y tiene 

buenos resultados 

funcionales y de 

dolor a corto y largo 

plazo.  
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zonas de 

neovascularización 

detectadas por el 

ultrasonido. 4 semanas 

posteriores a la 

intervención se hacen 

ejercicios excéntricos 

descritos por Alfredson 

y otros.  
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4.3. Valoración en atletas  

En este apartado, se exponen los resultados de valoración obtenidos en atletas: 

Incidencia que hay para esta lesión en el mundo de atletas, la fuerza muscular 

y los déficits, el dolor y sus variaciones con cada tratamiento y por último la 

carga que se pueda tolerar a la hora de entrenar con dicha lesión.  

La propuesta de tratamiento que se quiere plantear en este trabajo será 

enfocada para atletas que quieren volver a la competición, y por ello es 

necesario valorar la literatura que hay entorno a este tipo de sujetos.  

 

4.3.1. Incidencia 

En el artículo de Iris F. Lagas et al. (113), habla de la incidencia que existe 

para la tendinopatía Aquílea en el mundo de los corredores. Realiza la 

evaluación a 2378 atletas jóvenes sanos que van a correr una carrera 

entre 5-42km con el objetivo de ver cuantos de ellos llegan a tener la 

tendinopatía del Aquíles durante la preparación para la dicha carrera. 

Para ello, hace una valoración continua de toda la preparación de la 

carrera empezando la intervención 2 meses antes de la carrera y 

acabando 1 mes después. Las mediciones son llevadas a cabo mediante 

un cuestionario específico a cada uno de ellos en 4 momentos de la 

intervención preguntando por su estilo de vida, el tipo de entrenamiento 

y la carga que meten, de lesiones que han tenido anteriormente, etc. Se 

observó que 1 de cada 20 corredores recreativos desarrolla la 

tendinopatía Aquílea, y con mayor incidencia entre los maratonianos.  

 

4.3.2. Fuerza muscular 

En el artículo de Seth O’Neill et al. (114) se puede observar que existe un 

déficit en los flexores plantares en los corredores que sufren de la 

tendinopatía Aquílea. Su estudio es realizado con 39 corredores que 

padecen tendinopatía Aquílea y otros 38 corredores sanos. Se les lleva a 

cabo unas contracciones isocinéticas (concéntricas y excéntricas) en 

posiciones de flexión y extensión de rodilla, haciendo mediciones con el 

dinamómetro para evaluar la torsión y la capacidad de resistencia de los 
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flexores plantares. De esta manera, llegan a la conclusión de que los 

pacientes que padecen de la tendinopatía del Aquíles tienen peores 

resultados estadísticamente hablando en cuanto a estas pruebas 

realizadas, pero en especial destaca el déficit encontrado en los flexores 

plantares de estos sujetos. Esto explica mayor pérdida de la capacidad de 

generar fuerza con el sóleo en la flexión plantar.   

 

4.3.3. Dolor  

A la hora de evaluar el dolor, la mayoría de los estudios seleccionados 

para el trabajo utilizan la escala VAS (escala visual analógica). También 

utilizan otras escalas como NPRS (escala numérica de calificación del 

dolor), pero con menos frecuencia. Hay otra escala que se utiliza mucho 

también, que es la VISA-A (Victorian Institute of Sports Assesment 

Achilles), pero en vez de medir el dolor, cuantifica los síntomas y la 

disfunción generada en el TA.  

 

En el estudio de Stergioulas A et al. (105), muestra una mejoría del dolor 

utilizando el tratamiento de LLLT junto con los ejercicios excéntricos en 

atletas con tendinopatía Aquílea. En otro estudio de Yeo A et al. (111), los 

deportistas que también sufren de la tendinopatía del Aquíles muestran 

mejoría del dolor a corto y al largo plazo mediante el tratamiento de la 

punción seca con la descompresión hidrostática del paratendón.  

 

4.3.4. Carga  

La carga que se aplica al tendón es una variable muy importante ha tener 

en cuenta tanto para prevenir la tendinopatía del TA como para su 

correcta rehabilitación. Al final, un incremento de carga en los 

entrenamientos de una atleta puede ser el condicionante para lesionarse, 

ya que es un factor de riesgo (47).  

 

En un estudio de 6 meses de Silbernagel KG et al. (115), después de 

evaluar 38 pacientes con tendinopatía Aquílea, llegaron a la conclusión de 
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que la actividad física continuada, controlada por el dolor ya controlando 

la carga ejercida al tendón es una buena opción para la rehabilitación de 

la dicha lesión. Para ello, todos los TA son evaluadas mediante el 

ultrasonido para ver el estado de tendón, y se dividen todos los sujetos 

en dos grupos, mitad y mitad. El primer grupo recibe entrenamiento de 

ejercicios, pero sin dejar de hacer actividad de carga como correr y saltar. 

El segundo grupo en cambio recibe descanso activo.  

 

En otro estudio de Heyward OW et al. (116), que en este caso fueron 

seleccionados 20 corredores para la intervención, se dieron cuenta de que 

aplicar cargas bajas y moderadas al tendón sin comprometer su 

estructura es una buena opción para la recuperación del tendón de 

Aquíles cuando sufre una tendinopatía, y más, cuando los sujetos son 

atletas y desean volver lo antes posible a la normalidad de los 

entrenamientos. En la intervención, primero evaluaron la estructura de 

los tendones mediante el ultrasonido. Todos ellos participaron en dos 

carreras, con 14 días de separación entre ellas. La primera fue con 100% 

de la carga del peso corporal, y la segunda con 20% de la carga del peso 

corporal utilizando la cinta de correr llamada Alter-G.
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AUTOR Y AÑO 
MUESTRA DE 

SUJETOS 
VARIABLES MEDIDAS 

MÉTODO/TEST 

UTILIZADOS 
INTERVENCIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Iris F. Lagas, 

2019 

N= 2378 

corredores jóvenes 

sanos inscritos a 

una carrera (5-

42km).  

 

- Lesiones 

relacionadas con la 

carrera a pie  

- Estilo de vida 

- Características del 

entrenamiento 

- Cuestionario 

específico de la 

investigación 

3 meses de evaluación. 

4 cuestionarios.  

- 2 meses antes de la 

competición  

- 2 semanas antes de 

la competición  

- El día siguiente de 

la competición  

- 1 mes después de 

la competición  

100 de esos 2378 

corredores sufre 

la tendinopatía 

Aquílea durante 

la intervención. 

Esto significa 

bajar la 

intensidad, 

duración y 

frecuencia de los 

entrenamientos.  

1 de cada 20 

corredores 

recreativos 

desarrolla la 

tendinopatía 

Aquílea, y mayor 

incidencia en los 

corredores de 

maratón. El uso de 

calcetines de 

compresión 

deportivos aumenta 

el riesgo de sufrir 

tendinopatía 

Aquílea.  

Tabla 7: Tabla de los resultados de valoración en atletas. 

Elaboración propia. 
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Seth O’Neill, 

2019 

N= 77 

- G1: 39 

corredores con 

tendinopatía 

Aquílea 

- G2: 38 

corredores 

sanos 

- Dolor  

- Capacidad de 

resistencia de los 

flexores plantares  

- Torsión de los 

flexores plantares  

 

- Dinamómetro  

- VAS 

- Ultrasonido 

Se realiza la 

dinamometría 

isocinética 

bilateralmente en dos 

posiciones de rodilla 

(flexión y extensión) en 

todos los sujetos para 

evaluar la torsión y la 

capacidad de 

resistencia de los 

flexores plantares. Se 

hacen contracciones 

isocinéticas tanto 

concéntricas como 

excéntricas.  

La capacidad de 

resistencia de los 

flexores 

plantares se ve 

reducida en 

sujetos con 

tendinopatía 

Aquílea en 

comparación con 

los sujetos sanos. 

G1 tiene los 

resultados 

estadísticamente 

más débiles en 

comparación con 

el G2 en las 

pruebas 

isocinéticas.  

La tendinopatía 

Aquílea se asocia 

con grandes déficits 

en la resistencia de 

los flexores 

plantares. Estos 

déficits parecen 

explicar mayor 

pérdida de la 

capacidad de 

generación de fuerza 

del soleo.  
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Silbernagel KG, 

2007 

N= 38 con 

tendinoopatía 

Aquílea 

 

- G1: 19 

- G2: 19 

- Dolor 

- Estado del TA 

- Síntomas y 

disfunción 

generada del TA 

- VISA-A-S 

- VAS 

- Ultrasonido 

6 meses de 

tratamiento.  

- G1 recibe 

entrenamiento con 

ejercicios, 

continuando con la 

actividad de carga 

en el TA como 

correr y saltar.  

- G2 recibe descanso 

activo.  

No diferencias 

significativas 

entre los grupos. 

Pero ambos 

grupos muestran 

mejoría.  

La actividad física 

continuada, 

controlada por el 

dolor y con carga en 

el tendón puede ser 

una opción valiosa 

para el tto de la 

tendinopatía 

Aquílea.  

Heyward OW, 

2018 

N= 20 corredores - Estructura de los 

tendones 

- Esfuerzo percibido 

- Ultrasonido 

- Escala BORG 

Todos los sujetos 

participaron en dos 

carreras con 14 días de 

diferencia entre ellas.  

La primera carrera fue 

con 100% de peso 

corporal y la segunda 

No se 

encontraron 

diferencias 

significativas en 

ninguno de los 

cuatro 

porcentajes de 

Se pueden aplicar 

cargas moderadas al 

tendón sin 

comprometer su 

estructura. Las 

cargas bajas-

moderadas 
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con 20% de peso 

corporal.  

ecotipos entre 

las dos carreras.  

beneficiosas para el 

entrenamiento de la 

tendinopatía del TA.  
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5. DISCUSIÓN  

 
La prevalencia de la tendinopatía Aquílea es muy alta en el ámbito deportivo, sobre 

todo en deportes de alto impacto como es el correr. En estos sujetos, es 

imprescindible hacer un buen diagnóstico para descartar otro tipo de lesiones.  Es 

muy importante también valorar el estado del tendón en cuanto a la estructura, la 

fuerza, la carga tolerada, el dolor y la amplitud de movimiento (22,115). Una vez 

teniendo esta información, habría que valorar que tipo de tratamiento necesita el 

paciente.   

 

Además, los deportistas suelen ser muy impacientes a la hora de recuperarse, y 

quieren volver lo antes posible a entrenar y a competir como antes. Pero no siempre 

el método más rápido es el más efectivo, por lo tanto, hay que valorar los factores 

tiempo y eficacia para escoger el tratamiento más adecuado para la recuperación de 

los atletas, y sobre todo para no tener recaídas (117). Tendiendo esto en cuenta, 

después de valorar los resultados de los artículos seleccionados, es la punción seca el 

tratamiento que logra tener efectos significativos a corto plazo en cuanto al dolor y 

la funcionalidad del tendón, como se puede observar en el estudio de Yeo A (111).  

 

Dentro del tratamiento conservador, tanto el método invasivo como el no invasivo 

han demostrado ser beneficiosos para esta lesión en cuanto al dolor y el 

funcionamiento del tendón, facilitando y acelerando su recuperación. Pero se 

necesita más investigación, sobre todo en el tratamiento conservador invasivo, ya 

que muchas técnicas son novedosas y todavía no se han estudiado mucho, como es 

en el caso de la punción seca.  

 

5.1. Tratamientos conservadores no invasivos 

Como se ha comentado arriba, es importante tener un correcto diagnostico y 

saber cual es el estado del tendón. Para ello, el aparato ultrasonido resulta muy 

útil; nos informa del estado de la estructura del TA y las medidas del mismo. 

Para medir la amplitud de movimiento del tobillo, se utiliza el goniómetro, y 

para valorar la fuerza el dinamómetro. Con estos datos se pueden ver qué 
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déficits existen en cada paciente, y así sabremos por donde dirigir el 

tratamiento(108,114).  

 

En cuanto a los tratamientos conservadores no invasivos, entre los artículos 

seleccionados para el trabajo, son todos en comparación con los ejercicios 

excéntricos excepto uno. Esto es debido a que estos ejercicios tienen alta 

evidencia científica y es una parte esencial del tratamiento para esta lesión.  

 

Al final, la tendinopatía del TA conlleva una perdida de fuerza de la musculatura 

de la pantorrilla de la pierna lesionada; esto es debido a compensaciones que 

hace el sujeto para evitar la carga y esfuerzo con esa pierna, además del 

proceso degenerativo que se encuentra en el tendón. Es habitual también que 

se desarrolle la neovascularización y engrosamiento. Los ejercicios hacen que 

todos estos aspectos mejoren, que se realineen las microfibras del tendón, que 

la musculatura de la pantorrilla gane fuerza y que se nutre (114).  

 

Es importante saber también que son ejercicios exigentes y que se debe ir en 

progresivo durante la rehabilitación; empezar con un isométrico, avanzar con 

isocinético concéntrico, y finalmente trabajar en excéntrico. Y aunque sea el 

ejercicio más exigente y el que mayor riesgo de ruptura tiene, es también el 

que más evidencia tiene sin lugar a duda. Además, es una técnica de 

tratamiento que no supone ningún coste, ni tampoco mucho tiempo; con lo 

cual se pueden hacer varias veces al día y en cualquier sitio (99).  

 

Así demuestran los estudios que han investigado la eficacia de algunos 

tratamientos conservadores combinando con los ejercicios excéntricos. Rompe 

JD (106) muestra el buen resultado en combinación con el ESWT, Stefansson 

SH (108) sobre la combinación con el masaje con presión, Horstmann T (107) 

combinando con un entrenamiento de vibración y Stergioulas A (105) 

utilizando la combinación con el LLLT, en atletas. Todos estos estudios 

muestran ser eficaces en la rehabilitación de una tendinopatía Aquílea, 

mejorando el dolor y acelerando el proceso de curación del tendón. Con esto 
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se puede concluir que además de que los ejercicios excéntricos por si solos son 

efectivos, se puede ver que son más beneficiosos en combinación con otros 

tratamientos, siendo más completo la rehabilitación. En cambio, se puede 

observar que en el artículo de Tumilty S (83) que la combinación de los 

ejercicios excéntricos con el LLLT no muestra tener aparentes beneficios. Por lo 

tanto entramos en una controversia, ya que dos artículos que han estudiado la 

misma combinación de tratamiento, Stergioulas A (105) y Tumilty S (83), han 

obtenido resultados opuestos. Viendo esta situación, es evidente que se 

necesitan más estudios sobre los tratamientos conservadores en la 

tendinopatía Aquílea, para así conseguir mayor evidencia con cada 

tratamiento, que muchos de ellos, aunque hoy en día no tengan mucha 

evidencia, han demostrado ser realmente efectivos.  

 

Stevens M (110) hizo un estudio sobre los ejercicios excéntricos, comparando 

el protocolo Alfredson, que son 180 excéntricos de caída de talón diarios, con 

hacer el mismo ejercicio pero hasta lo tolerado por cada sujeto. Resulto no 

haber diferencias significativas entre los dos grupos, pero claramente hubo 

mejoría todos ellos, reforzando lo beneficiosos que son estos ejercicios.  

 

Dejando de un lado los excéntricos, Ott OJ (104) hizo un estudio sobre la 

efectividad de la radioterapia en sujetos que padecen Aquilodínia, que obtuvo 

muy buenos resultados, sobre todo en cuanto al dolor se refiere. Parece ser un 

método complementario beneficioso para formar parte del tratamiento de la 

tendinopatía Aquílea. Al parecer, estas ondas ionizantes a baja frecuencia 

hacen que se acelere el proceso de recuperación del tejido lesionado, 

provocando un efecto calmante o sedante. Aunque todavía no este muy 

respaldo científicamente, además de en enfermedades tumorales, ha 

demostrado ser muy eficaz en lesiones sintomáticas degenerativas, como es el 

caso de la tendinopatía Aquílea.  

 

5.2. Tratamientos conservadores invasivos  

Se están viendo cada vez más las técnicas invasivas en el mundo de la 
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fisioterapia, pero es verdad que todavía la mayoría de ellas no tienen evidencia 

suficiente para apoyar su efectividad. Pero aún y todo, lo poco que se ha 

estudiado ha resultado ser positivo, ya que es una técnica rápida tanto a la hora 

de ejercer como en obtener resultados, y además no tiene grandes riesgos.  

 

En un estudio de Yeo A (111), se puso a prueba la efectividad de la punción seca 

junto con la descompresión del paratendón en deportistas que sufren 

tendinopatía del Aquíles, el cual obtuvo muy buenos resultados funcionales y 

de dolor tanto a corto como a largo plazo, resultando un tratamiento bien 

tolerado por los pacientes. Además, las mejorías del dolor no fueron solo en 

reposo, sino que el dolor durante la actividad también disminuyo 

significativamente.  

 

Dunning J (112) en cambio, hizo también un estudio sobre la punción seca pero 

esta vez añadiendo electricidad a la aguja, además de acompañar el 

tratamiento con la terapia manual, el ultrasonido y unos ejercicios de 

fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie. Esta investigación fue para 

tratar la fascitis plantar y no la tendinopatía Aquílea, aunque sirve para ver su 

efectividad ya que son estructuras parecidas y cercanas. Lograron mejorías en 

cuanto al dolor, la funcionalidad y la discapacidad relacionada con la lesión. Al 

final, aunque la punción seca por si sola es efectiva, la electricidad le da un extra 

para acelerar el metabolismo celular de la zona y limpiar los residuos o el 

posible edema que pueda existir.  

 

5.3. Valoración en atletas  

Es importante hacer una valoración de los sujetos antes de someterse a la 

intervención para ver la situación de cada uno, pero no solo eso; es también 

importante valorar durante y después del tratamiento aplicado. Esto se puede 

llevar a cabo mediante diferentes escalas y mediciones.  

 

5.3.1. Incidencia  

Como se ha mencionado anteriormente, la tendinopatía Aquílea es una 
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lesión muy habitual en la sociedad, pero sobre todo en los corredores. 

Siendo más exactos, 1 de cada 20 corredores recreativos padece esta 

lesión, como e puede ver en el estudio de Iris F. Lagas (113). Esto es 

debido a que el correr es un deporte de alto impacto, que conlleva a que 

sea muy lesivo. Pero dentro de los atletas, se ha visto que hay mas 

incidencia en los maratonianos; es decir, cuanto mayor sea la distancia, 

hay más probabilidad de sufrir esta lesión. Al final, en distancias cortas es 

más habitual hacerse una rotura de fibras, pero en distancias largas entra 

otro factor que es la carga y la duración de un mismo gesto repetitivo.  

 

5.3.2. Fuerza muscular 

La fuerza es una variable que es necesaria medir antes de la intervención 

para saber el estado de cada tendón. Una de las características de la 

tendinopatía Aquílea es la perdida de fuerza en la flexión plantar; por lo 

tanto, es importante enfocar también el tratamiento para recuperar esa 

fuerza perdida, que puede ser mediante el trabajo de ejercicios 

excéntricos. Además, estos ejercicios hacen que aumente la flexibilidad 

del tendón. En el artículo de Seth O’Neill (114) se puede observar que 

después de hacer la intervención a corredores que padecen esta lesión, 

han llegado a la conclusión de que la tendinopatía Aquílea se asocia a 

grandes déficits de los flexores plantares, que esto provoca la disminución 

de capacidad de generación de fuerza del sóleo para realizar la flexión 

plantar.  

 

5.3.3. Dolor  

El dolor es la variable que incapacita el día a día del sujeto. Y más cuando 

limita la frecuencia, la duración o la intensidad del entrenamiento como 

es en el caso de los deportistas. La mayoría de las veces es un predictor 

de la gravedad del estado del tendón, que se puede medir mediante la 

conocida escala VAS, que es la escala visual analógica. Se suele medir el 

dolor antes, durante y después de la intervención para ver su evolución; 

si mejora, empeora o se mantiene igual. En el estudio de Stergioulas A 
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(105), que se basa en un tratamiento combinado de LLLT y ejercicios 

excéntricos en atletas con tendinopatía Aquílea, muestra una mejoría 

significativa en la percepción del dolor. Lo mismo en el artículo de Yeo A 

(111), que mediante el tratamiento de la punción seca con la 

descompresión hidrostática del paratendón logra disminuir el dolor a 

corto y a largo plazo en deportistas que padecen la tendinopatía Aquílea. 

Esto conlleva a que estos atletas puedan entrenar con más normalidad y 

poco a poco ir progresando hasta llegar al punto de forma que se 

encontraban antes de la lesión.  

 

5.3.4. Carga  

La carga ejercida sobre el tendón también es una variable importante a 

tener en cuenta, ya que un exceso de carga es factores de riesgo de la 

tendinopatía Aquílea. Como se puede ver en el estudio de Silbernagel KG 

(115) la actividad física continuada durante la recuperación de la lesión 

con una carga controlada muestra buenos resultados. Al final, no es 

conveniente dejar de hacer el ejercicio físico del deporte que practica 

cada individuo, pero siempre de una manera controlada y segura. 

Heyward OW (116) hizo otro estudio con 20 corredores con tendinopatía 

Aquílea para ver las diferencias entre correr en una cinta con el 100% del 

peso corporal y con el 20% del peso corporal, llegando a la conclusión de 

que las cargas bajas-moderadas son más beneficiosas para el tratamiento 

de rehabilitación de la tendinopatía Aquílea. Se observa la evolución del 

tendón mediante el ultrasonido, y la escala VAS también es de gran ayuda 

para estar seguros de la progresión de la carga. La carga ira subiendo de 

una manera progresiva y lenta hasta volver a entrenar con normalidad y 

sin dolor.  

 

5.4. Limitaciones del estudio  

El problema principal a la hora de hacer el trabajo ha sido encontrar artículos 

para la revisión que hablen de atletas. Al final, este trabajo es sobre la 

tendinopatía Aquílea; para ver la literatura actual que existe y para hacer una 
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propuesta de tratamiento sobre ello, pero no en cualquier tipo de personas, 

sino enfocado en atletas. Para ello, es necesario tener evidencia de ciertos tipos 

de diferentes tratamientos que se hayan estudiado en atletas, para ver si estos 

tratamientos resultan ser beneficiosos también en este tipo de sujetos.  

 

A la hora de hacer la búsqueda, es verdad que no se han encontrado todos los 

artículos deseados que hablen de atletas; pero hay muchísima evidencia en 

cuanto a distintos tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos para la 

tendinopatía Aquílea en sujetos no deportistas. Por lo tanto, ha sido de gran 

utilidad toda esta información, aunque algunos de los artículos no hablen de 

deportistas.  
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6. CONCLUSIONES  

 
1.  La tendinopatía Aquílea es una lesión muy habitual en el mundo del 

deporte, sobre todo en corredores de larga distancia.  

2.  Es una lesión de larga evolución de recuperación y que tiene una alta 

probabilidad de recidivas, por lo que requiere de una buena rehabilitación 

y fortalecimiento individualizado.  

3.  El aparato ultrasonido es de gran utilidad para evaluar la gravedad de la 

lesión, para guiar el tratamiento (punción seca) y para ver la evolución del 

tendón.   

4.  La punción seca es una técnica novedosa y efectiva, pero se necesitan más 

investigaciones para obtener evidencia científica.  

5.  En cuanto a la mejora del dolor y la funcionalidad, los mejores resultados a 

corto plazo son obtenidos mediante la punción seca.  

6.  Los ejercicios excéntricos muestran resultados significativos en la 

recuperación del tendón en la tendinopatía Aquílea, siendo una parte 

imprescindible del tratamiento.  

7.  A la hora de ganar flexibilidad y consistencia del TA, los ejercicios 

excéntricos son los que muestran mejores resultados.  

8.  Importancia de hacer una progresión adecuada y controlada de la carga 

ejercida sobre el TA durante el proceso de recuperación de la lesión.  

9.  Los tratamientos conservadores son más efectivos frente a la cirugía, tanto 

en sujetos deportistas como no deportistas.   
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7.   PROPUESTA DE TRATAMIENTO  

 
 7.1. Introducción  

La tendinopatía Aquílea es una afección clínica caracterizada por dolor, 

irritación, comienzo de degeneración y engrosamiento del TA, provocado 

por un uso excesivo y repetitivo de la zona. Su incidencia es de un 9% entre 

los corredores recreativos, impidiendo sus entrenamientos y 

competiciones, siendo su recuperación bastante larga además de tener un 

alto porcentaje de recidivas (22,32).  

 

Para ello, viendo la eficacia de los tratamientos en base a su evidencia 

clínica y habiendo conocido cantidad de atletas que a lo largo de su carrera 

deportiva han sufrido de esta lesión, me parece lógico encaminar la 

recuperación mediante un modelo de tratamiento conservador, ya que 

siempre que se pueda me parece mejor evitar la cirugía. Dentro del 

tratamiento no quirúrgico, una combinación entre el tratamiento invasivo y 

no invasivo puede ser una buena complementación. Siendo más 

específicos, la combinación de la punción seca y los ejercicios excéntricos 

con carga progresiva principalmente.  

 

La punción seca es una técnica invasiva bastante novedosa que cada vez se 

esta utilizando más, sobre todo en ámbito deportivo. Sin embargo, no tiene 

mucha evidencia científica todavía, aunque los pocos estudios que hay, la 

mayoría de ellos muestran tener beneficios significativos además de ser un 

método que aporta resultados rápidos; con los deportistas el tiempo de 

recuperación es un factor importante. Se ha demostrado que ayuda en la 

curación del tendón al aumentar el flujo sanguíneo por la vasodilatación 

local y la proliferación del colágeno. Además, mucha gente de mi entorno 

ha probado y están muy satisfechos con los resultados, e incluso yo misma 

lo puedo confirmar su efectividad después de probarlo para la tendinopatía 

del supraespinoso y también para la tendinopatía del delgado plantar 

(músculo que se inserta en la parte interna del TA), cuyos resultados fueron 



  Usoa Ostolaza 

74 

satisfactorios (67,68,74,111).  

 

Por el otro lado tenemos los ejercicios excéntricos, que son unos ejercicios 

tanto exigentes como efectivos, sobre todo en tendinopatías no 

insercionales. Es el tratamiento conservador que mayor evidencia científica 

se ha encontrado. Sin embargo, son ejercicios exigentes, por lo tanto, no 

son recomendables para la fase aguda de la lesión. Provocan un 

endurecimiento y alargamiento de la unión miotendinosa, y una 

disminución de la neovascularización en el tendón. Todo esto acelera el 

proceso de curación, además de reducir el dolor y ganar flexibilidad en el 

tendón. La tendinopatía Aquílea hace que la musculatura de la pantorrilla 

pierda fuerza, es decir, los flexores plantares; pero con el entrenamiento de 

los excéntricos se consigue recuperar esa fuerza perdida, fortaleciendo bien 

la zona. Es conveniente una progresión adecuada de la carga en el proceso 

de recuperación, y también es de vital importancia hacer de una manera 

correcta los ejercicios, por lo tanto, es importante que el sujeto sea 

supervisado por un fisioterapeuta a la hora de hacer estos ejercicios para 

obtener una biomecánica correcta (99,109).  

 

Mediante este protocolo, se pretende disminuir el dolor de los atletas que 

sufren de la tendinopatía Aquílea, acelerando el proceso de recuperación y 

así poder volver a entrenar y a competir lo antes posible y de una manera 

segura. Para ello, además de tratar con la punción seca y los ejercicios 

excéntricos, añadiremos ejercicios de pliometría y propiocepción para que 

de esta manera la vuelta a los entrenamientos sea menos agresiva ya que 

las estructuras estarán mejor preparadas (118,119). La educación del 

paciente también tendrá gran importancia durante todo el protocolo (120).  
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 7.2. Hipótesis y objetivos de tratamiento  

7.2.1. Hipótesis principal: 

Un tratamiento de 12 semanas de duración para la tendinopatía 

Aquílea mediante la combinación de los ejercicios excéntricos y la 

punción seca, con la intención de que los atletas vuelvan a competir lo 

antes posible.  

 

7.2.2. Hipótesis secundaria: 

Un tratamiento de 12 semanas de duración para la tendinopatía 

Aquílea mediante la combinación de los ejercicios excéntricos y la 

punción seca, además de los ejercicios de pliometría y propiocepción 

para que las estructuras relacionadas con el TA estén preparadas para 

la vuelta a la carga e impacto.  

 
  7.2.3. Objetivos principales: 

• Educar al paciente 

• Disminuir el dolor con la ayuda de la punción seca 

• Fortalecimiento de los flexores plantares mediante 

ejercicios excéntricos 

• Manejo de las cargas ejercidas al tendón mediante una 

progresión adecuada 

• Acelerar el tiempo de recuperación  

 

  7.2.4. Objetivos secundarios:  

• Recuperar la amplitud de movimiento de la flexión dorsal 

del pie mediante la terapia manual  

• Entrenar la pliometría de una manera adaptada 

• Trabajar la propiocepción del tobillo 

• Tratar el lado emocional del paciente y animarle  
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 7.3. Material y métodos  

  7.3.1. Diseño del protocolo 

Se realizará un estudio experimental aleatorizado y controlado, en la 

cual serán reclutados 56 atletas con tendinopatía Aquílea no 

insercional. Los sujetos van a ser divididos en dos grupos iguales 

aleatoriamente, de la manera que desconocerán a que grupo 

pertenecen y cuales son los efectos esperados de cada grupo. El 

primer grupo recibirá como tratamiento solo los ejercicios excéntricos 

(grupo control), y el segundo grupo el tratamiento combinado de la 

punción seca y los ejercicios excéntricos (grupo experimental).  

 

  7.3.2. Selección de participantes 

Þ Criterios de inclusión: 

• Edad: 18-60 años 

• Tendinopatía Aquílea no insercional diagnosticada, 

unilateral o bilateral: 

• Dolor a la palpación  

• Dolor al estiramiento  

• Hipersensibilidad al tacto y a la temperatura   

• Ecografía + 

• Dolor en la porción media del tendón al correr  

• Atleta a nivel de competición  

• Firmar el consentimiento informado  

 

Þ Criterios de exclusión: 

• Edad: <18 años y >60 años 

• No atleta 

• Rotura del TA 

• Tendinopatía Aquílea insercional  

• Calcificaciones y/o osteofitos en el TA  

• Ingesta de fármacos antiinflamatorios o analgésicos en el 
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periodo de intervención 

• Embarazo 

• Problemas de coagulación  

• Sujetos con alergia a los metales 

• Sujetos con miedo a las agujas  

• No firmar el consentimiento informado  

 

  7.2.3. Aleatorización, enmascaramiento y cegamiento 

Los sujetos van a ser divididos en 2 grupos de 28 personas 

aleatoriamente, pero teniendo en cuenta el sexo y la edad para 

que los dos grupos estén equilibrados. Estos sujetos tampoco 

van a saber a que grupo pertenecen ni que objetivos tiene cada 

grupo.  

 

Por otra parte, los grupos van a ser denominados Grupo 1, y 

Grupo 2, por lo que los evaluadores no van a saber a qué grupo 

pertenecen los resultados que están analizando en cada 

momento.  

  

 7.4. Valoración  

Como es habitual, todo trabajo de un fisioterapeuta empieza por una 

buena anamnesis (anexo 3). Es primordial saber la información de la 

vida diaria del paciente y como expresa su dolor para poder hacer una 

buena valoración. De esta manera, con la anamnesis obtendremos la 

información subjetiva del paciente, y después seguiremos por una 

valoración objetiva mediante diferentes pruebas e inspecciones. Se 

intentará saber la causa de la lesión y los déficits que se encuentran 

en cada paciente. Pero antes de empezar avanzar, le pediremos que 

firme el consentimiento informado (anexo 4), donde esta explicado el 

proceso y los riesgos, siendo voluntario su decisión. Una vez que haya 

firmado, podremos seguir adelante con ese paciente, si no, se excluiría 
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del protocolo.  

 

  7.4.1. Mediciones  

Se realizarán distintas mediciones para valorar el estado del TA 

de cada sujeto. Sobre todo, se medirán la amplitud de 

movimiento del tobillo, la fuerza de los flexores plantares y la 

estructura del tendón mediante el ultrasonido.  

 

• ROM: 

Se medirá al principio y al final del protocolo de 

intervención. Para conocer el rango de movimiento del pie 

de los sujetos, se realizarán mediciones mediante el 

goniómetro tanto en el lado lesionado como en el lado 

sano, para comparar. Se realizarán las siguientes dos 

mediciones (105,108):  

o Flexión dorsal del pie: Se realiza con el paciente en 

bipedestación en frente de una pared, y realizará 

una flexión dorsal máxima sin levantar el talón del 

suelo, flexionando la rodilla y apoyando las manos 

en la pared. El fisioterapeuta medirá los grados de 

amplitud del movimiento colocando el centro del 

goniómetro en el maléolo lateral del paciente.  

o Flexión plantar del pie: Paciente en supino en la 

camilla, y el fisioterapeuta le colocará el centro del 

goniómetro en el maléolo del peroné. Desde ese 

punto se realizará una flexión plantar y se van a 

medir los grados.  

 

• Ultrasonido: 

Se utilizará el aparato ultrasonido para valorar todos los 

tendones de los sujetos antes durante y después de la 

intervención. Se analizará en tendón tanto en el plano axial 
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como en el longitudinal. De esta manera se podrá apreciar 

las diferencias que ocurren en cuanto a la estructura y su 

tamaño a lo largo del proceso de tratamiento. Antes de la 

intervención, se valorará cuanto mide cada tendón, si 

existe engrosamiento y como se mueve el tendón durante 

la flexo-extensión activa del tobillo. Así, podremos conocer 

el estado de gravedad del tendón de cada sujeto y si existe 

alguna anormalidad en el tendón como puede ser una 

bursitis, inflamación del paratendón o un edema 

(107,108,115).  

 

• Fuerza muscular: 

La medición se realizará al principio y al final del protocolo 

de intervención. La fuerza se va a medir con el 

dinamómetro manual. Se realizarán las mediciones 

bilateralmente para ver las diferencias y así encontrar los 

posibles déficits en cuanto a las estructuras musculares 

relacionadas con el TA. Pedimos al sujeto una contracción 

máxima del grupo muscular que queramos medir, 

haciendo fuerza contra el dinamómetro que estará 

sujetando el fisioterapeuta. El sujeto realizará 2 

contracciones máximas en total, de 3-5 segundos cada una. 

Si hay mucha diferencia entre las dos mediciones o si en 

alguna de ellas nos se ha colocado bien el dinamómetro, se 

repite de nuevo. Principalmente, las mediciones que nos 

interesan son las siguientes (107,114):  

o La musculatura que ejerce la flexión plantar del pie: 

Mejor con el paciente colocado decúbito prono, 

aunque decúbito supino también sería posible. El 

fisioterapeuta coloca el dinamómetro en la planta 

de pie del paciente, y se le pide una flexión plantar 

máxima. Se realizará en 2 posiciones: en flexión de 
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80º de rodillas y en extensión completa de las 

rodillas. Esto es debido a que en posición de flexión 

de rodillas actúa más el músculo sóleo, y en 

posición de extensión actúan tanto el sóleo como el 

gastrocnemio de forma parecida.  

o La musculatura que ejerce la flexión dorsal del pie: 

Con el paciente decúbito supino. El fisioterapeuta 

coloca en dinamómetro en la parte dorsal del pie 

del paciente, bien centrado. Se le pide al paciente 

que realice una flexión dorsal máxima.  

 

  7.4.2. Escalas 

Las escalas son de gran ayuda en las intervenciones ya que 

aportan información subjetiva del paciente, consiguiendo 

involucrarlos aún más en el proceso. Estas escalas se utilizarán 

antes, durante y después de la intervención.  

 

• Escala Visual Analógica (VAS): Permite objetivar la opinión 

del paciente en cuanto al dolor en una escala de 0-10, 

siendo “0” nada de dolor y “10” el máximo dolor 

imaginable (110). (anexo 5)  

• Escala VISA-A: Es para valorar el dolor para los problemas 

del TA. Contiene 8 preguntas que cubren los 3 dominios del 

dolor, la función y la actividad. Las preguntas del 1-7 tienen 

una puntuación máxima de 10, mientras que la octava 

pregunta es hasta los 30 puntos, sumando entre todas las 

preguntas un máximo de 100 puntos. Esta puntuación 

máxima obtendría una persona asintomática. Ha 

presentado niveles aceptables de fiabilidad y validez (106). 

(anexo 6) 

• Escala “Global Rating of Change” (GROC): Mide el resultado 

global de la condición del paciente por la intervención que 
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se ha sometido. De esta manera, sirve para que el 

fisioterapeuta sepa como va la intervención por la parte del 

paciente (109,112). (anexo 7) 

• Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS): Se utiliza 

para conocer los comportamientos del sujeto en distintas 

situaciones y contextos de la vida. Los resultados son 

analizados de acuerdo a unas normas deontológicas (104). 

(anexo 8) 

 

  7.4.3. Test ortopédicos  

Para valorar la integridad del tendón y de la musculatura de la 

pantorrilla, se realizarán varios test ortopédicos. Solo al 

principio del protocolo de intervención.  

• Signo de Tinel: Para ver si existe el síndrome de túnel 

tarsiano. Paciente en prono con 90º de flexión de rodilla, y 

se presiona en la parte posterior del maléolo tibial, para ver 

si hay afectación del nervio tibial. Si hay inflamación 

percutimos en la zona donde más inflamación hay. Positivo 

si aparece dolor, parestesia, disestesia… (121) 

• Signo de Homans: Para valorar si existe la tromboflebitis 

profunda. Ir bajando desde el hueco entre las dos cabezas 

del gastrocnemio hasta el punto común, y ahí presionar la 

zona añadiendo flexión dorsal del pie. Test positivo si hay 

dolor, adormecimiento o cambio de vascularización.  

• Prueba de presión de Thompson: Indica si existe rotura del 

TA. Se realiza una compresión fuerte en forma de pinza 

sobre la musculatura de la pantorrilla a la vez de una 

flexión plantar pasiva (rápida) del pie. Si no se puede hacer 

la flexión plantar, significa que puede haber una rotura del 

TA. En los casos que exista una rotura completa, es 

imposible ponerse en puntillas, y desaparece el reflejo 

Aquíleo (121).  
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• Prueba de Simmond: Es un signo de rotura del TA. Se realiza 

de la misma manera que la prueba de Thompson, y si al 

presionar se pierde la flexión plantar es un indicativo de la 

rotura del TA (121).  

• Signo de Hoffa: Es signo de rotura antigua del TA. El 

paciente en prono con los pies fuera de la camilla. Se 

realiza una extensión dorsal en ambos pies. El pie que tiene 

una rotura antigua del TA, tendrá una tensión reducida y 

se extenderá más grados (121).  

• Percusión del TA: Es un signo de rotura del TA. Paciente en 

prono con la rodilla flexionada a 90º. Se golpea con el 

martillo de reflejos el tercio distal del TA. Si aparece dolor 

y/o perdida de reflejo plantar, es indicación de rotura del 

TA. Si hay perdida de reflejo plantar, se descartan las 

alteraciones neurológicas (121).  

 

 7.5. Tratamiento 

 El tratamiento de la tendinopatía Aquílea en corredores debe basarse 

 principalmente en la educación del paciente, el control del dolor y el manejo 

 de las cargas (115,116,120).  

 

- Número de días de tratamiento a la semana: El tratamiento de la punción seca 

una vez a la semana (siempre el mismo día), y los ejercicios excéntricos todos 

los días de la semana.  

- Duración de las sesiones: Sesiones entre 45 minutos y 1 hora.  

- Duración de la intervención en semanas: 12 semanas. Ya que no se han visto 

grandes resultados en algunos estudios de 4 y 6 semanas (110). Cuanto más 

largo sea la intervención, mejor se ven los resultados y los efectos. Varios 

estudios de 12 semanas han tenido exitosos resultados (107–109). Los sujetos 

pueden abandonar la intervención en cualquier momento.  

- Participantes:  

o GRUPO 1:  
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Es el grupo control. Los sujetos incluidos en este grupo realizarán solo los 

ejercicios excéntricos. Van a realizar estos ejercicios todos los días durante 

12 semanas. En cada sesión, completaran 3 ejercicios parecidos siempre 

en la misma orden ya que consiste en una progresión. La primera semana 

lo van a hacer junto con el fisioterapeuta para asegurar que hacen bien 

los ejercicios. De esta manera, el fisioterapeuta podrá corregirles los 

errores que pueden hacer, para que a partir de la segunda semana sean 

capaces de hacer los ejercicios en casa. Además, una vez a la semana 

asistirán al fisioterapeuta para que éste les haga una valoración del 

tendón mediante el aparato ultrasonido; así, se podrá ver si el tendón esta 

progresando o si aparece algún efecto adverso. En la misma sesión, el 

fisioterapeuta les hará rellenar 3 escalas: VISA-A, VAS y GROC. Esto servirá 

para informar del estado subjetivo del paciente en cuanto al dolor, 

funcionalidad, emociones… etc. Junto con todo esto, lo más importante y 

que no vamos a dejar a un lado durante todo el proceso de la intervención 

es la educación del paciente. Para mejorar el rango de movimiento de la 

flexión dorsal del tobillo aplicaremos un poco de terapia manual y algún 

ejercicio. Para complementar el tratamiento, añadiremos algunos 

ejercicios propioceptivos y de pliometría para fortalecer la estructura 

relacionada con el TA, para que de esta manera sea menos agresiva la 

vuelta a los entrenamientos y para que la adaptación a la actividad de 

correr sea más rápida.  

 

o GRUPO 2:  

Es el grupo experimental. Los sujetos incluidos en este grupo van a realizar 

un tratamiento combinado de los ejercicios excéntricos y la punción seca. 

Los ejercicios, como el grupo 1, serán llevados a cabo todos los días y del 

mismo modo; pero la punción seca solo una vez a la semana, siendo 

siempre el mismo día para cada paciente para que de este modo tengan 

7 días de descaso entre sesiones. Es importante dejar al menos una 

semana de descanso de una sesión a la otra para que el tejido responda 

al tratamiento. Antes de realizar la punción seca, se va a analizar el tendón 
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mediante el aparato ultrasonido, para ver su estado y evolución, como se 

hace con el grupo 1. En la misma sesión, el fisioterapeuta les hará realizar 

los ejercicios excéntricos para ir corrigiendo los errores biomecánicos. 

Además, el fisioterapeuta les hará rellenar 3 escalas: VISA-A, VAS y GROC. 

Esto sirve para saber la información subjetiva del paciente en cuanto al 

dolor, funcionalidad, estado emocional, etc. Junto con todo esto, lo más 

importante y que no vamos a dejar a un lado durante todo el proceso de 

la intervención es la educación del paciente. Para mejorar el rango de 

movimiento de la flexión dorsal del tobillo aplicaremos un poco de terapia 

manual y algún ejercicio. Para complementar el tratamiento, añadiremos 

algunos ejercicios propioceptivos y de pliometría para fortalecer la 

estructura relacionada con el TA, para que de esta manera sea menos 

agresiva la vuelta a los entrenamientos y para que la adaptación a la 

actividad de correr sea más rápida.  
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Figura 6: Protocolo de tratamiento. Elaboración propia. 
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Þ Educación del paciente:  

Primero de todo, después de realizar la anamnesis y la valoración, 

daremos comienzo a la educación del paciente ya que es una parte 

imprescindible en la recuperación de cualquier tipo de lesión. Para 

ello, le enseñaremos evitar posturas que son incorrectas y 

corregirlas, además de dar pautas en cuanto al calzado y carga de 

los entrenamientos y competiciones.  

 

Es importante informar al paciente sobre la etiología multifactorial 

de la tendinopatía Aquílea y enseñar los factores de riesgo de la 

lesión, e internar cambiar los que son modificables. Además, 

intentaremos cubrir la parte psico-social; procuraremos explicar 

que la recuperación de esta lesión es larga y que tenemos que ser 

pacientes, pero siempre transmitiendo positividad y tranquilidad. 

Por otra parte, informar que es un tratamiento activo con la 

necesidad de la colaboración activa del paciente, teniendo que 

poner de su parte si quiere volver a correr lo antes posible (120).  

 

Comentaremos con el paciente cuáles son los factores de riesgo 

extrínsecos e intrínsecos de la tendinopatía Aquílea, y cuales de 

ellos son modificables. Además, intentaremos explicar las pautas 

para mejorar los factores de riesgo modificables (122).  
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Tabla 8: Factores de riesgo de la tendinopatía Aquílea. Elaboración propia. 

 

 

Transmitir la importancia de una buena autogestión de carga, 

progresando en ello de una manera adecuada y controlada. 

Siempre tratando de motivar al paciente visualizando la vuelta a la 

normalidad (115).  

 

Comentar la importancia de las malas posturas que afectan al TA 

que debemos evitar en nuestro día a día. También es importante 

corregir posible varo/valgo del calcáneo; ya que el varo puede 

provocar un acortamiento del TA y el valgo un sobre-estiramiento 

que puede dar lugar a la irritación.  

 

   

INTRÍNSECOS EXTRÍNSECOS 

Modificables: 

- Obesidad/peso 

- Fuerza muscular/resistencia muscular 

- Dorsiflexión de tobillo reducida 

- Mala alineación y pronación del pie 

- Cambios de carga en los 

entrenamientos 

- Mala biomecánica de carrera  

- Calzado (tacones, cambio de zapatillas 

de correr…) 

- Nivel de actividad 

- Errores de entrenamiento  

- Superficie (inclinada, cuestas…)  

No modificables:  

- Edad 

- Género 

- Previa tendinopatía en miembro 

inferior 

- Lesión reciente en miembro inferior 

(esguince de tobillo)   
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Figura 7: Malas posturas y varo/valgo del calcáneo.  

 

Por último, marcar la importancia del calzado en esta lesión. Para 

empezar, se ha visto que zapatos con tacón provocan una 

sobrecarga en el TA por el uso excesivo de la musculatura de la 

pantorrilla y también por la posición continua de flexión plantar. 

Hay que tener cuidado también con los zapatos que pueden hacer 

rozaduras en la zona del tendón y por lo tanto provocar una 

irritación del TA. En cuanto a las zapatillas para correr, es 

conveniente cambiar cada año las zapatillas de entrenamiento, ya 

que con una utilización normal de un corredor la suela de la 

zapatilla acaba gastándose en un año y esto puede provocar 

lesiones como puede ser la tendinopatía Aquílea. Por último, hay 

que tener especial cuidado en los primeros entrenamientos 

cuando se cambia de modelo de zapatilla, ya que no estamos 

acostumbrados y existe riesgo de lesión (122,123).  



     

89 

     
 Figura 8: Desgaste de zapatillas de correr y la diferencia entre las zapatillas de 

 entrenamiento y competición. 

 

 

Þ Terapia manual y ejercicios para la flexión dorsal del tobillo:  

o TM para la flexión dorsal del tobillo:  

Con esta técnica lograremos aumentar el rango de 

movimiento de la flexión dorsal del tobillo que 

probablemente se encuentre limitada. El fisioterapeuta 

coge con la mano caudal el talón del paciente, mientras 

que la mano craneal se apoya en el tercio distal de la 

pierna. El fisioterapeuta ejerce una tracción con la mano 

caudal en dirección caudal, mientras que la mano craneal 

hace una presión en dirección de la camilla. De esta 

manera, conseguiremos abrir el espacio entre la tibia y el 

astrágalo, y en este momento, manteniendo esta tracción, 

llevaremos el pie a la flexión dorsal.  
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 Figura 9: Técnica para aumentar la flexión dorsal del tobillo. Terapia manual. 

 

o Ejercicio para la flexión dorsal del tobillo:  

El paciente se coloca en posición de caballero, con el pie 

lesionado delante. Desde esta posición, empieza a dejar 

caer el peso del cuerpo hacia delante poco a poco hasta 

llegar al tope y mantenemos durante 30 segundos; de esta 

manera trabajamos la amplitud de la flexión dorsal del 

tobillo de la pierna que se encuentra adelante. Repetimos 

3 veces.  

  
   Figura 10: Ejercicio para aumentar la flexión dorsal del tobillo. 

 

Þ Ejercicios de pliometría para miembro inferior: (118,124,125) 

o Ejercicio de pequeños rebotes:  

Consiste en apoyar la pierna delantera en una pequeña 

altura y la pierna de atrás es el que hace los pequeños 

rebotes a una velocidad bastante rápida, simulando la fase 

de despegue. Ayudamos el movimiento con el braceo. 3 
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series de 15 repeticiones con cada pierna.  

    

 
   Figura 11: Ejercicio de pequeños rebotes con la pierna trasera. 

   Pliometría. 

 

o “Step up low intensity”:  

Es como salto de tijera alternando las piernas. Se coloca 

una pierna encima de una altura considerable y la otra 

pierna se queda en el suelo. El ejercicio consiste en cambiar 

las piernas de posición ayudando con un salto 

alternativamente. 3 series de 16 repeticiones (8 con cada 

pierna).  

   
          Figura 12: Ejercicio "step up low intensity". Pliometría. 

 

o Saltos a “pata coja”:  

Saltos encima de una sola pierna. Hacemos una pequeña 
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parada en cada salto sin apoyar la otra pierna. 2 series de 8 

repeticiones con cada pierna.  

  

 
          Figura 13: Saltos unipodales. Pliometría. 

 

o Saltar con las dos piernas y caer encima de una pierna:  

Consiste en hacer un salto horizontal con las dos piernas y 

aterrizamos encima de una sola pierna. El aterrizaje tiene 

que ser controlado y con un poco de flexión de rodillas para 

reducir el impacto. 2 series de 6 repeticiones con cada 

pierna.  

    

 
 Figura 14: Ejercicio de saltar con ambas piernas y aterrizar con una. 

 Pliometría.  
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o Saltar a un cajón aterrizando con media sentadilla:  

Nos colocamos en frente de un cajón o escaleras, y 

hacemos un salto con las dos piernas, aterrizando con una 

media sentadilla y ayudando con el braceo. 3 series de 6 

repeticiones.  

    
 Figura 15: Saltar desde una altura y aterrizar con media sentadilla. Pliometría. 

 

o Saltar desde una altura aterrizando bien y seguido un salto 

horizontal:  

Nos subimos encima de un cajón o una banqueta y 

saltamos al suelo con ambas piernas aterrizando 

correctamente (un poco de flexión de rodillas), 

seguidamente realizamos un salto horizontal ayudando el 

impulso con los brazos. 2 series de 8 repeticiones.  
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 Figura 16: Saltar de una altura y salto horizontal. Pliometría. 

 

Þ Ejercicios de propiocepción de tobillo: (119,126) 

o Apoyo unipodal encima del platillo: 

Consiste en mantener el equilibrio con una pierna encima 

del platillo inestable. Primero con una pierna y luego con la 

otra.  

La progresión podría ser cogiendo algún objeto (una pelota) 

con ambas manos, o cerrar lo ojos. Esto nos hará perder 

más el equilibrio.  

    

 
  Figura 17: Apoyos unipodales encima del platillo. Propiocepción. 
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o Puntillas en el platillo: 

Nos colocamos encima del platillo inestable y el ejercicio 

consiste en ponernos de puntillas con ambas piernas a la 

vez. 2 series de 8 repeticiones.  

   
  Figura 18: Ejercicio de puntillas encima del platillo. Propiocepción. 

 

o Subidas al platillo: 

Colocamos el platillo inestable encima de una altura 

considerable, y hacemos subidas al platillo encima de una 

pierna, como si fuera técnica de carrera. Ayudamos con el 

braceo. 2 series de 6 repeticiones con cada pierna.  
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 Figura 19: Subidas al platillo en altura con técnica de carrera. Propiocepción. 

 

o Sentadilla encima del platillo: 

Hacemos sentadilla a 90º encima del platillo inestable. Los 

brazos rectos y mirada al frente. 3 series de 8 repeticiones.  

La progresión de este ejercicio podría ser cogiendo una 

pelota con ambas manos o cerrando los ojos, con el 

objetivo de aumentar el desequilibrio.  
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Figura 20: Sentadilla encima del platillo. Propiocepción.  

 

o Peso muerto encima de una pierna: 

Cogemos un peso no muy grande (mancuerna o 

"kettlebell") y hacemos peso muerto encima de una sola 

pierna a una velocidad lenta. 2 series de 6 repeticiones con 

cada pierna.  

   
   Figura 21: Peso muerto unipodal. Propiocepción. 

 

Þ Ejercicios excéntricos del tríceps sural:  

Es importante llevar una progresión adecuada y hacer 

técnicamente bien estos ejercicios. También es de gran 

importancia hacer de una manera lenta la fase excéntrica. El dolor 

no debe exceder del 5 en la escala VAS durante la realización (34).  

o Excéntrico con ambas piernas:  

Es el primero que realizaremos. Nos colocamos encima de 

una altura (escalera, trozo de madera…) con ambas piernas 
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a la par. Subimos con ambas piernas a posición de puntillas 

(fase concéntrica del ejercicio) y a continuación bajamos 

lentamente (fase excéntrica del ejercicio) con ambas 

piernas a la vez hasta donde podamos, quedando el tríceps 

sural en posición de elongación. 4 series de 15 repeticiones. 

Las primeras 2 series se realizarán con las rodillas en 

extensión, y las otras dos con las rodillas un poco en flexión. 

Esto es debido a que con las rodillas en extensión estamos 

trabajando más el gastrocnemio y con las rodillas en flexión 

se trabaja más el sóleo.  

     

    

 
    Figura 22: Ejercicio excéntrico bipodal, con piernas en extensión y flexión. 

 

o Excéntrico con una pierna:  

Es el ejercicio habitual. Es igual que el anterior pero la 



     

99 

bajada (fase excéntrica) es solo con una pierna, mientras 

que la otra pierna se queda en el aire. Es decir, la subida es 

bipodal y la bajada unipodal. La bajada del talón tiene que 

ser muy lenta y controlada. 4 series de 15 repeticiones con 

cada pierna. Las primeras 2 series se realizarán con las 

rodillas en extensión, y las otras dos con las rodillas un poco 

en flexión.  

    

 
 Figura 23: Ejercicio excéntrico unipodal, con piernas en extensión y flexión. 

 

o Excéntrico con una pierna con carga: 

Es el mismo ejercicio que el anterior, pero añadimos una 

carga como pueden ser unas mancuernas o una barra del 

gimnasio encima de los hombros. De esta manera 

aumentamos la carga que ejercemos al tendón. 4 series de 
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15 repeticiones con cada pierna. Las primeras 2 series se 

realizarán con las rodillas en extensión, y las otras dos con 

las rodillas un poco en flexión.  
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Figura 24: Ejercicio excéntrico unipodal con carga, piernas en extensión y 

flexión. 

 

Þ Terapia de la punción seca:  

La punción seca se realizará una vez a la semana como se ha 

mencionado anteriormente. Es imprescindible que el paciente 

haya firmado el consentimiento informado y este notificado sobre 

en qué consiste la técnica y cuales son sus posibles riesgos.  Las 

agujas utilizadas van a ser de 0.30x40mm de tamaño y 

esterilizadas, y siempre limpiaremos la zona a tratar con alcohol y 

el fisioterapeuta utilizará guantes de látex. La técnica utilizada será 

de picoteo vertical entre el TA y su vaina, para conseguir un 

aumento del flujo sanguíneo y subir los niveles de saturación de 

oxígeno de la zona. También se realizará la técnica en el vientre 

muscular del sóleo y gastrocnemio de la pierna lesionada, ya que 

estos músculos se insertan en el TA y de esta manera 
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conseguiremos influir en él mediante espasmos musculares. Se 

corregirá la dirección de la aguja en el caso de que el paciente 

siente dolor, hormigueo, descarga, presión profunda, pesadez o 

calor. En este caso solo trataremos la pierna lesionada. Siempre se 

realizará la punción mediante la guía del ultrasonido para ser más 

exactos, y de paso aprovecharemos para valorar la evolución que 

está teniendo el tendón cada semana (68,111,112,127).  

 

Tabla 9: Contraindicaciones de la punción seca. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 25: Realización de la punción seca entre el TA y su vaina.  

 

CONTRAINDICACIONES DE LA PUNCIÓN SECA 

- Miedo a las agujas 

- Alergia a los metales 

- Embarazadas 

- Problemas de coagulación 

- Zonas de heridas, tatuajes, manchas… 
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10.   ANEXOS 

 
GLOSARIO 

AINE: Fármacos antiinflamatorios no esteroides  

AP: Arteria peronea 

ATP: Arteria tibial posterior 

CPS: Cuestionario de personalidad situacional 

DFM: Masaje de fricción profunda 

ESWT:  Ondas de choque extracorpóreas 

FFI: Índice funcional del pie  

GROC: Calificación global de cambio  

Gy: Gray (J/kg)  

LEFS: Escala funcional  

LLLT: Terapia de laser de bajo nivel  

MEC: Matriz extracelular 

MMP: Metaloproteinasas de la matriz extracelular  

NPRS: Escala numérica de calificación del dolor 

NS: Nervio sural 

PG: Proteoglicanos 

PRP: Plasma rico en plaquetas 

RM: Resonancia magnética 

ROM: Rango de movimiento articular  

TA: Tendón de Aquíles 

TAC: Tomografía computarizada 

TM: Terapia manual 

TTO: Tratamiento  

VAS: Escala visual analógica  

VISA-A: Victorian Institute of Sport Assesment Achilles  

VISA-A-S: Versión sueca del VISA-A 
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Anexo 1: Criterios de la escala PEDro.  
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Anexo 2: Criterios de la escala CASPe.  
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Anexo 3: Anamnesis.  
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Anexo 4: Consentimiento informado para la punción seca.  
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Anexo 5: Escala VAS.  
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Anexo 6: Escala VISA-A.  
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Anexo 7: Escala GROC.  
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Anexo 8: Cuestionario CPS.  

 
 


