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LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO EXCÉNTRICO EN LA TENDINOPATÍA 
ROTULIANA 

 
 
Objetivo: El trabajo excéntrico se ha convertido en un tratamiento muy popular 
para la tendinopatía rotuliana. Mi propósito era examinar la evolución de 
programas de trabajo excéntrico para la tendinopatía rotuliana para ayudar a 
todos los diferentes rehabilitadores a tomar las decisiones adecuadas e 
identificar las áreas que necesiten más investigación.  
 
Métodos: Se realizó una búsqueda informatizada en diferentes bases de datos 
como “PubMed”, “Google académico”, ScienceDirect” y “PEDro” durante el 7 y 
el 11 de Enero de 2013 para identificar diferentes estudios con un especial 
énfasis en el resultado clínico del trabajo excéntrico para la tendinopatía 
rotuliana. 
 
Resultados: Se incluyeron 15 artículos con un total de 278 pacientes y en los 
qué el entrenamiento excéntrico fue una de las intervenciones, todos 
publicados después del año 1998. Los resultados, en general, fueron positivos 
pero la calidad de los estudios fue variable. El contenido de los programas de 
entrenamiento varía, pero el más utilizado fue un programa en el hogar con 
doble entrenamiento diario durante 12 semanas. Se encontraron varias 
diferencias muy significativas entre los programas excéntricos utilizados: 
sentadillas o un lento movimiento excéntrico, en cuclillas sobre un plano 
inclinado o con un nivel de decadencia, hacer los ejercicios con dolor en el 
tendón o con menos dolor, realizando el ejercicio en la fase excéntrica o en 
ambas fases y avanzando con velocidad o simplemente añadiendo peso.  
 
Conclusión: La mayoría de los estudios sugiere que el entrenamiento 
excéntrico puede tener un efecto positivo, pero mi capacidad para recomendar 
un protocolo específico es limitada. Los estudios disponibles indican que el 
programa de tratamiento debe incluir un plano inclinado y debe realizarse con 
cierto nivel de dolor, y que los atletas deben dejar de realizar su actividad 
deportiva. Sin embargo, estos aspectos necesitan un estudio más profundo. 
 
Palabras clave: Eccentric training, patellar tendinopathy, tendinopathy, 
tendinosis, treatment.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 5 

 
La tendinopatía rotuliana es una lesión muy común tanto en deportistas 

de élite como en aficionados. La prevalencia de esta lesión es muy alta en 
deportes caracterizados por una alta demanda de una rápida y potente 
extensión de rodilla, como pueden ser el fútbol, baloncesto, voleibol y el 
atletismo, donde entre el 40-50% de los participantes sufren esta lesión (1) que 
puede limitar e incluso poner fin a una carrera deportiva(2). 
 

 El término tendinopatía rotuliana se refiere a la condición clínicamente 
diagnosticada de actividad relacionada con dolor de la parte anterior de la 
rodilla asociado con el polo inferior de la rótula, donde se ubica el tendón 
rotuliano(3). El tendón rotuliano se extiende desde el polo inferior de la rótula a 
la tuberosidad tibial. Es aproximadamente de 3 cm de ancho en el plano 
coronal y tiene una profundidad de 4-5 milímetros en el plano sagital(4). Esta 
condición tiene otros nombres como tendinitis rotuliana y tendinopatía 
patellar(3). La etiología de la tendinopatía rotuliana no se conoce claramente, 
pero hay una opinión general que el uso excesivo de tendón rotuliano es un 
factor desencadenante(5). Algunos tratamientos como antiinflamatorios, terapia 
extracorpórea de ondas de choque, tratamientos de inyecciónes y cirugía son 
tratamientos usados comúnmente. Sin embargo, no existe consenso sobre el 
tratamiento a implementarse, ya que a menudo los resultados son 
decepcionantes(6). 
 

El trabajo excéntrico como una opción de tratamiento para una 
tendinopatía fue presentado por Curwin y Stanish en 1984, donde obtuvieron 
resultados positivos. Su libro presenta un programa de tratamiento que incluye 
calentamiento y estiramiento antes del ejercicio excéntrico y estiramiento y 
hielo después. El programa se basó en que el paciente se pusiese varias veces 
en posición de cuclillas (box 1). Cuando el ejercicio fuese indoloro el paciente 
debía aumentar la carga, primero aumentando la velocidad de la fase 
excéntrica y después aumentando el peso. 
 

Alfredson et al publicó su libro sobre la tendinopatía Aquílea en 1998. Su 
modelo de formación tenía algunas diferencias potencialmente importantes del 
modelo Curwin y Stanish, principalmente que el movimiento excéntrico fue 
definido como un movimiento lento, que el tratamiento avanzaba sin agregar 
velocidad pero sí la carga, y que los pacientes fueron instruidos para ejercer a 
pesar del dolor durante el movimiento excéntrico(1). 
 

Pese a las diferencias, se han convertido en una modalidad de 
tratamiento muy popular para la tendinopatía rotuliana y esto se refleja en el 
número de intentos que se han hecho para investigar su eficacia. Aunque la 
mayoría de estos estudios sugiere que el trabajo excéntrico es beneficioso, 
algunos autores no han podido demostrar un beneficio y esto ha impulsado a 
varios artículos de revisión. 
 

Una revisión por Woodley et al concluyó que hubo escasez de 
investigación de alta calidad para apoyar la efectividad clínica del trabajo 
excéntrico sobre otros tratamientos. Para ello incluye que debe haber 
procedimientos adecuados de asignación al azar, medidas de resultado 
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estandarizadas y un seguimiento a largo plazo del paciente tratado. Una 
reciente revisión sistemática por Visnes y Bahr (2007), fue más favorable del 
uso del trabajo excéntrico y concluyó que la mayoría de los investigadores han 
demostrado beneficio pero que debido a la heterogeneidad entre los estudios 
limitó su capacidad para recomendar un protocolo específico (7). 
 

 PubMed  
Palabras clave Artículos 

búscados 

Artículos útiles 

“Eccentric 
training” AND 

“Patellar 

tendinopathy” 

4 2 

“Eccentric 
training” AND 

“Tendinopathy” 

10 2 

“Eccentric 
training” AND 

“tendinosis” 

3 0 

“Patellar 

tendinopathy” 
AND 

“treatment” 

15 1 

 Science 

Direct 

 

Palabras clave Artículos 
búscados 

Artículos útiles 

“Eccentric 

training” AND 

“Patellar 
tendinopathy” 

405 0 

“Eccentric 

training” AND 
“Tendinopathy” 

844 0 

“Eccentric 

training” AND 

“tendinosis” 

730 0 

“Patellar 

tendinopathy” 

AND 
“treatment” 

1930 0 

 Google 

académico 

 

Palabras clave Artículos 

búscados 

Artículos útiles 

“Eccentric 
training” AND 

“Patellar 

tendinopathy” 

405 3 

“Eccentric 
training” AND 

“Tendinopathy” 

844 0 

“Eccentric 
training” AND 

“tendinosis” 

730 1 

“Patellar 

tendinopathy” 

AND 

“treatment” 

1930 0 

 PEDro  
Palabras clave Artículos 

búscados 

Artículos útiles 

“Eccentric 

training” AND 

“Patellar 
tendinopathy” 

8 2 

“Eccentric 

training” AND 
16 1 

Box número 1 
 

El programa de Stanish y Curwin de ejercicio excéntrico para la 

tndinopátía rotuliana comienza con un ejercicio de calentamiento 
de todo el cuerpo que no implique la extensión de la rodilla. El 

estiramiento es un estiramiento estático de cuádriceps. Los 

pacientes deben mantener por lo menos durante 30 s y repetir el 
ejercicio tres veces. El programa principal inicia con los 

movimientos en cuclillas. Los pacientes fueron instruidos a 

centrarse principalmente en la fase de desaceleración rápida entre 
las fases de movimiento hacia arriba y hacia abajo. La progresión 

fue definida como la no resistencia agregada durante los días 1 y 

2 (lento) y el aumento de la velocidad de 3 a 7 días. En la semana 

2, la resistencia fue añadida (10% del peso corporal). En 3 a 6 

semanas, 4.5–13.5 kg se añadidieron progresivamente. Los 

sujetos fueron instruidos para hacer tres series de 10 repeticiones 
una vez al día, que después de 6 semanas se redujeron a tres 

conjuntos de 10, pero únicamente tres veces por semana. Cada 

sesión terminaba con el mismo estiramiento estático como el de 
la fase de calentamiento, Los pacientes también fueron instruidos 

para usar hielo en el tendón rotuliano durante 5 min después del 

programa (1). 
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Tabla 1 

MÉTODOS 

 
Se realizó una búsqueda 

informatizada de las bases de datos 
“PubMed”, “Science Direct”, “Google 
Académico” y “PEDro”  todo desde el día 
7 de Enero del 2013 al día 11 de Enero del 2013. En la tabla 1 se enumeran las 
palabras clave usadas en la búsqueda. La búsqueda se limitó a la literatura en 
inglés y en castellano. Se recuperaron todos los artículos pertinentes al tema. 
Para ser incluido en esta revisión, el estudio al completo debía ser gratuito. En 
un primer momento, era imprescindible que el estudio fuese publicado es los 
últimos 10 años. Por falta de estudios gratuitos ese filtro fue eliminado. Además 
de éstos se empezaron a aceptar estudios sobre la efectividad del trabajo 
excéntrico en la tendinopatía aquílea. Los estudios tenían que centrarse en el 
resultado clínico y tenían que expresar correctamente su plan de trabajo. Las 
referencias seleccionadas fueron revisadas y juzgadas. 
 
RESULTADOS 
 

Se identificaron 15 artículos sobre los efectos clínicos del trabajo 
excéntrico sobre la tendinopatía rotuliana (1-15), publicados todos después del 
1998 y con un total de 278 pacientes (312 tendones). De estos, se incluyeron 
197 pacientes en los grupos asignados a diversas formas de entrenamiento 
excéntrico (219 tendones), tanto de la tendinopatía rotuliana como de la 
aquílea. De estos 197 tratados con diversas formas de trabajo excéntrico, 108 
pacientes tienen una tendinopatía rotuliana (123 tendones).   
 
 
 El primer artículo analizado 
describe un pequeño estudio de 
Cannell et al(3), comparando el 
trabajo excéntrico que se realiza 
agachándose/de cuclillas y el trabajo 
concéntrico de extensión de rodilla 
en 19 sujetos de distintas 
características (tabla 3). Su modelo 
excéntrico se basaba en el programa 
de Curwin y Stanish,  el paciente 
desde la posición de pie se ponía en 
posición de cuclillas desbloqueando 
velozmente las rodillas para 
flexionarlas realizando el trabajo excéntrico con una rápida desaceleración. Al 
paciente se le recomienda usar los cuádriceps de ambas piernas para detener 
su caída, justo en el momento en que sus muslos están paralelos al suelo. Los 
sujetos tenían que aplicarse hielo en los tendones rotulianos después de 
realizar el programa, y fueron tratados con antiinflamatorios y reposo relativo 
durante las dos primeras semanas. Cuando los sujetos eran capaces de hacer 
tres series de 20 flexiones excéntricas fácilmente, avanzaban al siguiente 
nivel. El programa tenía prescrito una detallada progresión de cuatro niveles 

“Tendinopathy” 

“Eccentric 

training” AND 

“tendinosis” 

2 0 

“Patellar 

tendinopathy” 

AND 
“treatment” 

17 2 

 Tabla 2 (3) 
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diferentes (tabla 2), los cuales incluyen un aumento gradual de peso y una 
ejecución de una carrera continua de un kilómetro, un día de cada dos (1/2 de 
los días), aumentando la carrera a dos kilómetros en cada ejecución de cada 
3 que se hiciesen (1/3 de las carreras corren 2 kilómetros), con intensidad 
creciente de un nivel a otro. Una característica notable de este programa de 
ejercicio es que ambas piernas se capacitaban al mismo tiempo. El grupo de 
control realizaba un programa similar de ejercicios de extensión de la rodilla, 
que se llevaron a cabo a una velocidad lenta para proporcionar carga 
concéntrica. Después de 12 semanas, los dos grupos sufrieron un significativo 
descenso de dolor, con cierta diferencia (gráfico 1). Por otro lado, 9 de de los 
10 sujetos que realizaron el programa excéntrico de cuclillas volvieron a la 
actividad deportiva tras 12 semanas, mientras que solamente 6 de los 9 
sujetos que realizaron el programa concéntrico de extensión de la rodilla 
pudieron volver (diferencias significativas). Cabe señalar que no hubo ningún 
seguimiento prolongado al finalizar el período de tratamiento. 
 
Tabla 3 (3) 
Características de los sujetos                

Gráfico 1 (3) 

 
 

  
Un pequeño estudio no randomizado de Purdam et al(8), comparó la 

realización de un programa de trabajo excéntrico sobre una sola pierna tanto 
en una superficie inclinada como en una superficie plana en 17 sujetos (tabla 
4). El programa de trabajo excéntrico es el mismo para ambos grupos; la 
única diferencia era el uso de una tabla para simular una superficie inclinada. 
Los sujetos fueron instruidos para completar el ejercicio de una forma 
correcta; manteniendo el tronco en posición vertical y doblando la rodilla 
lentamente hasta los 90º de flexión. Les dijeron que en el momento de la 
carga debían utilizar la musculatura del cuádriceps de la pierna afecta y que 
utilizasen la pierna no-afecta para volver a la posición inicial. Los  pacientes 
que sufriesen una tendinopatía 
rotuliana bilateral debían de 
utilizar tanto las dos piernas 
como los dos brazos para volver 
a la posición inicial. Una vez que 
los sujetos no sufran dolor en el 
momento del ejercicio excéntrico 
fueron informados de que debían 
aumentar la carga poniendo peso 
en una mochila. Tal y como lo 
prescribía el programa de 

Descripción de 
de los sujetos 

Grupo 
cuclillas 
(n=10 

Grupo 
extension de la 
rodilla 
(n=9) 
 

Hombres:Mujeres 7:3  
 

6:3 

Edad (años) 26 (23-29) 26 (19-33) 
 

Peso (kg) 76 (69-83) 74 (66-82) 

Altura (cm) 172 (165-179) 174 (167-181) 
 

Duración de los 
síntomas 
(meses) 

3.1 (1.6-4.6) 4.2 (2.3-6.1) 

Tabla 4 (8) 
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Alfredson, se aumentó la carga de los ejercicios por lo que éstos siempre 
fueron realizados con algo de dolor o con molestia. Los sujetos tenían una 
prohibición de continuar con su actividad deportiva competitiva durante las 
primeras 8 semanas del tratamiento. A partir de la cuarta semana del régimen 
del trabajo excéntrico, se les permitió complementar el tratamiento con una 
suave carrera continua en un terreno llano, con paseos en bicicleta y 
ejercicios acuáticos, siempre y cuando no sufrieran ningún dolor agudo en el 
tendón rotuliano. Después de octava semana, los sujetos tenían permitido 
volver a la actividad anterior. Los resultados mostraron que después de 12 
semanas, hubo una disminución significativa de cantidad de dolor durante la 
actividad en los 8 pacientes (12 tendones) del grupo de plano inclinado, 
además de que 6 pacientes (9 tendones) pudieron volver a sus respectivos 
deportes al mismo nivel que el anterior a la lesión. Mientras tanto en el grupo 
de superficie plana, solamente uno de los 9 pacientes pudo regresar a su nivel 
anterior a la lesión, pudiendo así volver a practicar su deporte, mientras que 
los otros 8 pacientes (9 tendones) tuvieron que ser sometidos a cirugía. Los 6 
pacientes del grupo del plano inclinado fueron seguidos durante 15 meses. 
Cuatro de los seis sujetos (cinco de nueve tendones) expresaron que aún 
seguían jugando al mismo nivel en sus deportes. Uno de los sujetos (dos 
tendones) no pudo continuar su deporte debido al desarrollo de dolor en sus 
tendones rotulianos después del entrenamiento de salto. El otro sujeto (dos 
tendones) tuvo una recaída de dolor significativo en sus tendones rotulianos y 
se trató con un tratamiento alternativo dentro del período de seguimiento. 

 
 

Jonsson y Alfredson (5) pusieron en comparación el trabajo excéntrico 
de cuádriceps con el trabajo concéntrico de cuádriceps, ambas en un plano 
inclinado, para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana en 15 pacientes, 13 
hombres y 2 mujeres de una edad media de 24,9 años con una sintomatología 
de una duración media de 17,4 meses (tabla 5).  La posición de inicio para el 
ejercicio excéntrico era en posición de pie con todo el peso sobre la pierna 
lesionada, el cual estaba en un plano inclinado de 25º, desde donde el 
paciente tenía que flexionar la rodilla hasta los 70º.  
 

Por otro lado, la posición de inicio para el ejercicio concéntrico era justo 
el contrario, el paciente estaba en un plano inclinado de 25º sobre su pierna 

lesionada con la rodilla flexionada 
hasta los 70º (imagen 1). Desde 
esa posición, el sujeto tenía que 
extender la rodilla lentamente hasta 
su completa extensión. El 
programa de trabajo consistía en 
tres series de 15 repeticiones cada 
uno, que se debían realizar dos 
veces al día, 7 días a la semana 
durante 12 semanas. Los pacientes 
fueron avisados de que era 
probable que sufriesen dolor 
muscular en las primeras dos 
semanas. Se les comentó que el 

Tabla 5 (5) 
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ejercicio debía ser doloroso, por lo que se les pidió que cuando no sufriesen 
ningún dolor o incomodidad  aumentasen gradualmente pesos a la mochila 
para alcanzar un nuevo nivel de formación dolorosa. Todos los pacientes 
fueron obligados a abandonar sus prácticas deportivas durante las primeras 6 
semanas. En el seguimiento de 12 semanas, las  puntuaciones de dolor 
fueron significativamente más bajas mientras que las puntuaciones VISA, que 
es un resultado funcional que ha demostrado ser válido y confiable en 
pacientes con tendinopatía rotuliana, fueron significativamente mayores en el 
grupo de entrenamiento excéntrico en comparación con el grupo de trabajo 
concéntrico. En el grupo de ejercicio excéntrico 7 de 8 pacientes estaban 
satisfechos con su evolución (9 de 10 tendones) mientras que solo un 
paciente no estaba satisfecho con el tratamiento y no pudo volver a su anterior 
actividad deportiva. En el grupo de trabajo concéntrico, 3 pacientes (4 
tendones) no continuaron el estudio debido al dolor que sufrían durante y 
después del entrenamiento más allá de la sexta semana. El resto de los 
pacientes no acabaron satisfechos de su tratamiento al final de las 12 
semanas (en total 7 pacientes y 9 tendones) ya que los niveles de dolor se 
mantuvieron altos. Después de un seguimiento de 2 años de duración, los 
pacientes que formaron parte del  grupo de trabajo excéntrico seguían  
satisfechos y activos en sus respectivos deportes, mientras que por otro lado, 
todos los pacientes que formaron parte del grupo de trabajo concéntrico 
habían sido tratados quirúrgicamente o mediante otras técnicas. El estudio 
tenía como objetivo incluir 20 pacientes en cada grupo, pero se detuvo a mitad 
de tiempo debido a los malos resultados cosechados en el grupo de trabajo 
concéntrico. 
 

Imagen 1 (5) 

 
 

 
Un estudio realizado por M.Kongsgaard et al (9) comparó desde Enero 

de 2006 hasta Junio de 2006 la eficacia de inyecciones de corticoesteroides, 
ejercicios lentos de alta resistencia (tanto excéntricos como concéntricos) y 
del trabajo excéntrico como tratamiento de la tendinopatía rotuliana. Se 
presentaron  52 atletas masculinos aficionados de entre 18 y 50 años 
diagnosticados con tendinopatía patelar crónica (tabla 6). Un médico 
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experimentado confirmó el diagnóstico de todos los sujetos. Los pacientes 
debían de sufrir los síntomas 3 meses atrás. Además de ello, debían estar por 
lo menos 4 semanas sin haber recibido ningún tipo de tratamiento. Los 
criterios de exclusión fueron los siguientes: 1. Inyecciones de corticosteroides 
en los últimos 12 meses, 2.Cualquier cirugía anterior en la rodilla, 3.Artritis, 
4.Diabetes o 5. Cualquier diagnóstico de confusión en la articulación de la 
rodilla.  

 
Treinta y nueve sujetos cumplieron con los criterios de inclusión y 13 

sujetos fueron asignados aleatoriamente a cada grupo (grupo de inyecciones 
de corticosteroides, grupo de ejercicios lentos de alta resistencia y grupo de 
trabajo excéntrico) para una intervención de 12 semanas. Los sujetos con 
síntomas bilaterales recibieron el mismo tratamiento en ambos lados, pero 
sólo el tendón con los síntomas mayores fue seleccionado para el análisis. 
Dos sujetos (uno del grupo de inyecciones de corticosteroides y uno del grupo 
del trabajo excéntrico) se retiraron del estudio en la segunda semana debido a 
motivos relacionados con vacaciones y debido a un esguince de tobillo. 
 
 

 
 

El programa de trabajo excéntrico ha sido descrito en detalle 
anteriormente (Purdam et al., 2004). Los sujetos realizan tres series de 15 
repeticiones lentas excéntricas poniéndose en cuclillas sobre la pierna 
lesionada en un plano inclinado de 25º dos veces al día (mañana y noche) 
durante 12 semanas consecutivas. Los pacientes fueron instruidos para tardar 
aproximadamente 3 segundos en completar cada repetición y un período de 
descanso de 2 minutos entre las series. Para volver a la posición inicial debía 
utilizar la pierna sana. Los sujetos que sufriesen una tendinopatía rotuliana 
bilateral debían utilizar los brazos y las dos piernas para volver a la posición 
inicial durante la fase concéntrica.
 

El dolor o el malestar durante los ejercicios era posible, pero no se 
aceptaba sufrir dolores después de los ejercicios. Una vez que el ejercicio 
fuese indoloro se incrementaba la carga aumentando el peso de la mochila. 
 

Tabla 6 (9) 
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En el grupo de ejercicios lentos de alta resistencia realizaban tres 
sesiones semanales, incluyendo una sesión de supervisión. Cada sesión 
consistía en tres ejercicios bilaterales: ponerse de cuclillas, una prensa de 
piernas y agacharse con una pesa. Los sujetos completaron cuatro series de 
cada ejercicio con un descanso de 2-3 minutos de descanso entre las series 
cambiando la cantidad de repeticiones según la carga. Todos los ejercicios se 
realizaron de extensión completa a 90º de flexión de la rodilla y vuelta a la 
extensión completa nuevamente. Los sujetos fueron instruidos para tardar tres 
segundos en completar cada una de las fases excéntricas y concéntricas, 
respectivamente. El dolor durante los ejercicios era aceptable pero éste no 
debía aumentar tras el cese del ejercicio. 

 
Los sujetos del grupo de la inyección de corticoesteroides recibieron las 

inyecciones guiadas por ecografías. Las inyecciones fueron administradas 
desde el lado medial de la rodilla. La segunda inyección se administró 4 
semanas más tarde, según la práctica clínica habitual. Fue el mismo médico 
quién administró todas las inyecciones. Los sujetos fueron instruidos a 
abstenerse de toda actividad deportiva la primera semana después de las 
inyecciones. 

 
Todos los sujetos pudieron  realizar actividades deportivas durante el 

período de 12 semanas de intervención siempre y cuando estos pudiesen 
realizarse sin dolor o con una ligera molestia. 

 
Después de 12 semanas de intervención la VISA-p y VAS habían 

mejorado significativamente del mismo modo en todos los grupos. En un 
seguimiento de 6 meses más, las 
puntuaciones de  VISA-p y de 
VAS empeoraron en los pacientes 
del grupo de inyecciones de 
corticoesteroides, mientras que 
los pacientes de los otros dos 
grupos no sufrieron cambios 
hasta la fecha anteriormente 
señalada. 

 
 A las 12 semanas, nueve 

pacientes del grupo de las inyecciones de corticoesteroides (75%), cinco 
pacientes del grupo del trabajo excéntrico (42%) y nueve sujetos del grupo de 
ejercicios lentos de alta resistencia (70%) estaban satisfechos con los 
resultados clínicos (gráfico 2). Cuatro sujetos del grupo de las inyecciones de 
corticoesteroides (36%), dos pacientes del grupo de trabajo excéntrico (22%) 
y ocho sujetos del grupo de ejercicios lentos de alta resistencia (73%) estaban 
satisfechos en el seguimiento de medio año. 

 
 

Otro pequeño estudio de Karen M. McCreesh, Sara J. Riley, James M. 
Crotty (10) intentó buscar relación entre el trabajo excéntrico en la 
tendinopatía rotuliana y los cambios vasculares que se efectuaban en dicho 
tendón tras el tratamiento. Para ello, tenían un jugador amateur masculino de 

Gráfico 2 (9) 
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fútbol de 34 años de edad, con un dolor de 6 meses de duración en su rodilla 
izquierda, que había desarrollado gradualmente durante la temporada de 
fútbol de invierno y que él atribuyó a jugar principalmente en superficies 
artificiales. Informó de un dolor constante, sordo, en la parte delantera de la 
rodilla; con una puntuación media de 4/10, que se agravaba 
considerablemente un día o dos después de haber disputado un partido (hasta 
7/10) y ligeramente por las actividades diarias como el descenso de rodillas y 
andar en la escalera. Su puntuación en el cuestionario de VISA-P  fue de 25 
(puntuación normal es 100), demostrando una restricción funcional muy 
importante. El tratamiento anterior el cual se basaba en antiinflamatorios, 
estiramientos y masaje había sido infructuoso.  
 
 Se creó un programa de fisioterapia basado en la carga excéntrica del 
tendón mediante ejercicios de cuclillas en plano inclinado según el trabajo de 
Purdam et al., (2004). El programa incluía 3 series de 10 repeticiones de 
ponerse de cuclillas excéntricamente sobre la pierna izquierda volviendo a la 
posición vertical con la pierna no lesionada, dos veces al día. También se le 
recomendó estar en reposo de ejercicios agravantes. Este programa fue 
avanzando gradualmente durante un período de 8 semanas aumentando en la 

cantidad de  repeticiones y añadiendo resistencia en forma de una mochila 
con lastre, añadiendo además la posibilidad de empezar a trotar. Tras 8 
semanas en el programa el paciente no sentía ningún dolor en reposo, 
mientras que el nivel de dolor en carga había descendido significativamente 
(2-3/10). La puntuación VISA-P aumentó a 45. Se llevaron a cabo dos 
ecografías con el fin de determinar si había ocurrido algún cambio desde el 
comienzo hasta el final del programa, y si eran asociados al cambio 
sintomático (Imagen 2). 
 
  

Este estudio de M A Young et al. (11), proponía un periodo de 
intervención de 12 semanas con otro periodo de seguimiento de 12 meses 
comparando la efectividad del trabajo excéntrico sobre un plano inclinado o 
sobre un escalón. Los participantes fueron reclutados de la liga de voleibol de 
Australia y fueron evaluados clínicamente el último fin de semana de la 
temporada regular (2001). Los participantes tenían que tener una edad de 
entre 18 y 35 años y debían presentar un dolor en el tendón rotuliano que les 

Imagen 2 (10) 
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limitase la práctica deportiva. Para ser incluidos, tenían que tener dolor a la 
palpación, reproducción del síntoma en el momento del salto, en cuclillas, 
ausencia de dolor referido fuera del tendón, una puntuación de VISA menor de 
80 puntos y una ecografía anormal (hipoecoico). 
 

 
Los participantes fueron excluidos si habían sido sometidos a cualquier 

cirugía de rodilla en los 12 meses anteriores, como cirugía del tendón 
rotuliano, una inyección de corticosteroides en el tendón, o una reconstrucción 
del ligamento cruzado anterior 
(mediante el tendón rotuliano), o 
estaban recibiendo tratamiento 
adjunto para el dolor de la rodilla. 
Los participantes con dolor de 
rodilla bilateral debían 
seleccionar la rodilla más 
sintomática para los propósitos 
del estudio. 
Los participantes debían 
completar sus ejercicios dos 
veces al día durante 12 
semanas. Ambos grupos completaron tres series de 15 repeticiones cada 
sesión. Todos los ejercicios se completaron sobre una sola pierna (la afecta) 
hasta los 60° de flexión de la rodilla. El grupo de plano inclinado utilizó una 
tabla de 25˚de inclinación para realizar sus sentadillas (imagen 3). La fase 
descendente (fase excéntrica) debía ser ejecutada sobre la pierna sintomática 
y la fase ascendente (fase concéntrica) sobre la pierna asintomática. Ambos 
grupos de carga avanzaban agregando 5 kg de peso a una mochila cada vez 
que dejaban de sentir dolor. Los participantes del grupo del escalón utilizaban 
un escalón  de 10 centímetros para realizar sus sentadillas (imagen 3). 
Completaban ambas fases de la sentadilla 
sobre la pierna sintomática. También fueron 
instruidos para superar el ejercicio con un 

mínimo dolor 
y para que 
progresasen 
en la 

velocidad 
del ejercicio 
(de lento a 

rápido). 
Cuando los 
participantes 

pudieran 
completar 

sus flexiones 
a una 

velocidad 
rápida 
debían 

Imagen 3 (11) 

 

Gráfico 3 (11) 
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aumentar la carga. 
 

El análisis estadístico no revela ningún cambio significante en los 
resultados entre los grupos en las 8 semanas que pasaron desde el 
reclutamiento hasta el comienzo del estudio. Ambos grupos habían mejorado 
significativamente desde el comienzo del estudio hasta las 12 semanas que 
duró la intervención (gráfico 3). El análisis de la probabilidad de obtener una 
mejoría clínica en las puntuaciones de VISA a las 12 semanas no reveló 
ninguna diferencia entre los grupos. A los 12 meses, sin embargo, el grupo de 
plano inclinado muestra una diferencia considerable en la probabilidad de 
mejora en las calificaciones VISA (gráfico 4), ya que el grupo de plano 
inclinado tenía un 94% de posibilidades de tener una puntuación VISA positiva 
mientras que las probabilidades del grupo del escalón eran únicamente del 
41%. El análisis de la puntuación de  VAS revela que el grupo del escalón 
tenía una mayor probabilidad de reducción del dolor en puntajes de VAS en a 
las 12 semanas, en comparación con el grupo de plano inclinado. Pese a todo 
no hubo diferencias significativas entre ambos grupos a los 12 meses (gráfico 
4).  

 
 
Roald Bahr et al. (2), realizaron un estudio para tratar de comparar la 

efectividad del trabajo excéntrico y de la cirugía en la tendinopatía rotuliana en 
35 pacientes (tabla 7) (31 hombres y cuatro mujeres) con cuarenta tendones 
lesionados; cinco pacientes tenían síntomas bilaterales. Los pacientes habían 
participado principalmente en atletismo o footing (13 pacientes), en fútbol 
(siete), en balonmano (seis) y en artes marciales (cuatro). Se realizó un 
estudio clínico randomizado que implicó el uso de un diseño de medidas 
repetidas de los dos grupos en el que los pacientes fueron seguidos durante 
doce meses. Desde Marzo de 2001 hasta Septiembre de 2004, los pacientes 
con tendinopatía rotuliana a los que se les había ofrecido formar parte del 
estudio fueron asignados al azar a un grupo de tratamiento quirúrgico o a un 
grupo de trabajo excéntrico. Además de ello, los pacientes que informaron que 
el trabajo excéntrico que realizaron no había tenido ningún efecto recibieron
 
Tabla 7 (2) 
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tratamiento quirúrgico y también fueron seguidos durante doce meses 
después de la cirugía; estos pacientes constituyen el grupo de tratamiento 
quirúrgico secundario. 

 
Los criterios de diagnóstico que se utilizaron para identificar la 

tendinopatía rotuliana incluyen una historia de dolor relacionado con el 
ejercicio en la parte proximal del tendón o en la inserción patelar y sensibilidad 
a la palpación correspondiente al área dolorosa. Además, se realizó una 
investigación mediante el uso de la resonancia magnética. El paciente tenía 
que tener engrosamiento y cambios de intensidad en el área correspondiente 
a la zona dolorida tal y como se observaría en una resonancia magnética, 
además de ello tenía que haber tenido síntomas durante un mínimo de tres 
meses y tenía que estar dispuesto a someterse a una cirugía. El sujeto fue 
excluido si él o ella tenía una lesión anterior de rodilla, había tenido cualquier 
cirugía del tendón rotuliano o tenía una afección común inflamatoria o 
degenerativa. Si el paciente sufriese una tendinopatía bilateral, ambas rodillas 
serían incluidas en el estudio. Durante el período de reclutamiento solamente 
cinco pacientes no fueron incluidos en el estudio por su falta de voluntad a 
someterse a una cirugía. 
 
 Los pacientes del grupo de trabajo excéntrico fueron seguidos cada 
semana durante doce semanas por un fisioterapeuta para garantizar la 
correcta ejecución de los ejercicios y del programa. Los pacientes debían 
realizar un programa de entrenamiento excéntrico en casa mediante un 
tablero de 25º que simulase un plano inclinado. Debían completar cada sesión 
de entrenamiento dos veces al día, con tres series de quince sentadillas. Los 
ejercicios se realizaron sin calentamiento. La fase de descenso (excéntrica) se 
realizó con la pierna afectada y la fase ascendente (concéntrica) se realizó 
con la pierna asintomática. Si ambas rodillas se vieron afectadas, el paciente 
recibió instrucciones de usar los brazos para ayudar durante la fase 
concéntrica. El paciente recibió instrucciones de utilizar dos segundos para el 
componente excéntrico en cada ejercicio. La sentadilla se realizó con la 
espalda en posición vertical y con la rodilla flexionada a 90°; esto garantiza 
que la rodilla se flexiona más allá de 60°, que es el ángulo que comúnmente 
se cree que es donde se expone en una carga máxima al tendón patelar. Este 
protocolo se basa en el programa de  Alfredson del tendón de Aquíles y se 
adapta al tendón patelar. Los pacientes recibieron instrucciones de continuar 
con los ejercicios a pesar del dolor que sufrirían mientras que los hiciesen y 
dejar de trabajar sólo si el dolor se convirtiese inaguantable. Los sujetos 
fueron instruidos para tratar de sufrir un dolor de entre 4 y 5 puntos durante 
los ejercicios excéntricos (con 0 representa ningún dolor y 10 que representa 
el peor dolor posible). Cuando el dolor disminuyese a por debajo de 3, el 
participante debía agregar peso en una mochila, incrementado el peso 5 
kilogramos. Si dolor aumentase a más de 5 puntos, el participante se debía 
realizar el ejercicio con menos peso. Se les pidió que entrenasen durante un 
mínimo de doce semanas y se les animó a continuar el trabajo excéntrico dos 
veces por semana a partir de entonces.  
 

Durante las primeras ocho semanas de tratamiento, los pacientes no 
podían tomar parte en sus respectivos deportes. Después de cuatro semanas, 
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se les permitió andar en bicicleta, correr sobre una superficie plana o hacer 
ejercicio en agua, siempre y cuando estas actividades pudiesen realizarse sin 
dolor. Después de ocho semanas, se les permitió volver gradualmente a su 
deporte si no hubo ningún dolor.  
 

Por otro lado, los pacientes del grupo de la cirugía fueron operados por 
dos experimentados cirujanos ortopédicos (L.E. y S.L.). Se hizo una incisión 
en la línea media longitudinal de 5 cm desde el punto más distal del polo 
rotuliano inferior. El paratendón fue dividido longitudinalmente, y el tendón 
quedó totalmente expuesto. El tendón fue dividido longitudinalmente en la 
línea media para exponer las capas más profundas. Se realizó una incisión en 
el tendón, la cual fue mucho más profunda en el polo patelar que en el polo de 
la tuberosidad tibial anterior y se eliminó todo el tejido anormal que se 
encontró. No se realizó ningún procedimiento óseo.  
 
 Después de la cirugía, los pacientes recibieron muletas y fueron 
referidos a los fisioterapeutas del grupo de trabajo excéntrico, que siguieron a 
los pacientes cada semana durante al menos doce semanas. Durante las 
primeras seis semanas, los pacientes participaron en un programa de 
rehabilitación que involucró un aumento gradual del número de sesiones de 
entrenamiento y repeticiones. En la semana 1, los pacientes realizaron 
ejercicios isométricos de cuádriceps, ejercicios de rango articular y 
transferencias de peso mientras estuviesen de pie. En la semana 2, los 
pacientes comenzaron a caminar, con una reducción gradual del uso de las 
muletas. En la semana 3, los pacientes agregaron ejercicios en la bicicleta 
estática con cargas ligeras y duración gradualmente creciente, así como 
sentadillas con apoyo de los brazos. En la semana 4, los pacientes agregaron 
trabajo concéntrico de cuádriceps en cadena cerrada realizando la fase 
ascendente de una sentadilla desde un escalón de entre 5 y 6 centímetros. En 
la semana 5, los sujetos añadieron la fase excéntrica de la sentadilla con el 
mismo escalón.En la semana 6, los sujetos realizaron el mismo ejercicio 
excéntrico que hacían los pacientes del grupo de trabajo excéntrico, pero sin 
ningún peso añadido, pero en este caso, no podían sufrir ningún dolor en el 
momento o después del ejercicio. 
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Por último, los pacientes del grupo de trabajo excéntrico que no sintieron 

ninguna mejora después de un mínimo de doce semanas de entrenamiento 
aceptaron formar parte del grupo de tratamiento quirúrgico secundario (esquema 
1). 
   

El procedimiento quirúrgico y el programa de rehabilitación para este 
grupo fueron los mismos que para el grupo de tratamiento quirúrgico primario. 
Los pacientes en el grupo tratamiento quirúrgico secundario fueron seguidos 
por otros doce meses después de la cirugía. 

 
Cuando se compararon los dos grupos principales de tratamiento, no 

hubo diferencias entre los grupos con respecto a las puntuaciones VISA 
durante el período de doce meses de seguimiento. Cinco pacientes en el 
grupo de entrenamiento excéntrico no experimentaron ninguna mejora 
después de por lo menos doce semanas de entrenamiento y se sometieron a 
cirugía después de los tres o seis meses de seguimiento. En este subgrupo, 
con los números disponibles, no se detectó ninguna mejoría significativa en la 
puntuación de VISA durante el período de doce meses.   

 
Después de doce meses, cinco pacientes del grupo de tratamiento 

quirúrgico volvieron a su deporte y no presentaban síntomas, cuatro también 
volvieron completamente pero tenían síntomas leves o moderados, ocho 
volvieron a un nivel reducido y tres no pudieron volver a sus respectivos 
deportes por el problema de la rodilla. De los quince pacientes en el grupo de 
entrenamiento excéntrico que no se someten a cirugía secundaria, seis 
pudieron volver a su deporte completamente y no presentaban síntomas, otros 
cinco también volvieron a su deporte pero tenían síntomas leves o 

Esquema 1 (2) 
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moderados, dos volvieron a un nivel reducido, y dos tuvieron que abandonar 
el deporte que practicaban después de doce meses. De los cinco pacientes en 
el grupo de cirugía secundaria, uno estaba entrenando completamente pero 
tenía síntomas leves o moderados, tres pudieron volver pero entrenaban a un 
nivel reducido, y uno no podía entrenar debido al problema de la rodilla. 

 
 
Este estudio aleatorio y controlado realizado por Havard Visnes et al. 

(12), utilizó un diseño de dos grupos con un periodo de intervención de 3 
meses y un seguimiento de seis meses. Los pacientes fueron reclutados de 
los clubes de élite y de clubes de primera división de voleibol de la liga de 
Noruega, tanto en categoría masculina como en femenina desde Noviembre 
hasta Diciembre.  El período de intervención fue durante los primeros 3 meses 
del año siguiente (de Enero a Marzo), al final de la primera mitad de la 
temporada competitiva. 

 
Los jugadores con tendinopatía rotuliana que se ofrecieron para el 

estudio fueron asignados al azar a un tratamiento (trabajo excéntrico mediante 
ejercicio de ponerse de cuclillas) o un grupo de control (sin ningún tratamiento 
especial). Se hacía un registro tanto del dolor como de la funcionalidad de la 
rodilla al inicio y cada semana del tratamiento. Estas mediciones también 
fueron tomadas 6 semanas después y 6 meses después del final del período 
de tratamiento, en el inicio de la siguiente temporada. Se evaluó la capacidad 
de salto antes y después del periodo de las 12 semanas de tratamiento. Se 
decidió realizar este estudio en los últimos meses de la temporada por varias 
razones. En primer lugar, porque durante este período, la carga de 
entrenamiento y la competición fue la misma para todos los jugadores, y hubo 
menos posibilidades hubiese diferencias entre los dos grupos. En segundo 
lugar, el período de contratación coincide con el momento de la temporada en 
el que se supone que la prevalencia de la tendinopatía rotuliana está en su 
máximo, y así tendrían más posibilidades de reclutar a más sujetos. Por 
último, es clínicamente relevante probar si es posible tratar a jugadores con 
trabajo excéntrico durante la temporada competitiva, mientras no dejan de 
entrenar y competir, siempre y cuando la sintomatología se lo permita. Sin 
embargo, se pidió que los jugadores que siguiesen con sintomatología al final 
de la temporada continuasen con el programa hasta que fuesen 
asintomáticos, pese a que hubiesen concluido con el periodo de 12 semanas 
de tratamiento.  

 
Los criterios de inclusión se basaban en un examen clínico, y se 

utilizaron los siguientes criterios diagnósticos para identificar a los pacientes 
con tendinopatía patelar: historia de dolor en el cuádriceps, en el tendón 
rotuliano o en sus inserciones patelares o tibiales (localizadas en un mapa de 
la rodilla) en el momento del entrenamiento o de la competición y sensibilidad 
a la palpación de la zona dolorida. No se hicieron estudios de imágenes para 
confirmar el diagnóstico clínico. Para ser incluido, los síntomas de la 
tendinopatía rotuliana tuvieron que haber estado presentes durante un mínimo 
de tres meses y puntuación de VISA debía ser menor de 80 puntos. Si el 
paciente tuviese problemas bilaterales, se utilizaría la rodilla con la puntuación 
más baja de VISA. Los sujetos tenían que tener entre 18 y 35 años de edad. 
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Se excluyeron los sujetos que tenían un historial de problemas de la rodilla 
causada por el síndrome de dolor patelofemoral, condiciones inflamatorias o 
condiciones degenerativas. 

 
De los 510 jugadores que asistieron a las reuniones de información del 

equipo, 51 se les diagnosticó 
tendinopatía rotuliana y se 
ofrecieron para participar en el 
estudio (esquema 2). Un total de 
31 pacientes puntuaron la VISA 
con menos de 80 puntos 
(esquema 2). Después de la 
inclusión, los sujetos fueron 
asignados al azar al grupo de  
tratamiento o al grupo de control 
por un estadístico ciego. Los 
jugadores del mismo equipo 
podían tomar parte en grupos 
distintos. Hubo 2 deserciones en 
el grupo de intervención después 
de la aleatorización; uno 
abandonó el estudio antes de que 
el período de formación 
comenzase por motivos ajenos al 
estudio, y el otro abandonó sin dar explicaciones (esquema 2). Ya que no fue 
prescrito un programa de tratamiento de ejercicio alternativo para el grupo 
control, no fue posible esconder la información sobre en que grupo se 
encontraba cada sujeto. 

 
 
 

Los dos grupos recibieron información sobre el programa que tenían 
que seguir, además de la forma de evaluación. El grupo de formación también 
recibió un folleto de instrucciones y un tablero de aluminio de 25º de declive. 
Los sujetos fueron seguidos por teléfono además de ser seguidos en persona 
durante las primeras 6 semanas para garantizar la correcta ejecución del 
programa. Cada sesión de entrenamiento excéntrico se basaba en 3 series de 
15 repeticiones dos veces al día. Los ejercicios se podían hacer sin 
calentamiento. La fase de descenso (componente excéntrico) se hacía con la 
pierna afectada y el componente ascendente sobre la pierna asintomática. Si 
ambas piernas resultaron lesionadas, los sujetos fueron instruidos para utilizar 
sus  brazos para ayudarse durante la fase concéntrica y mientras solamente 
utilizaban una de las dos piernas lesionadas. Los sujetos fueron instruidos 
para utilizar 2 segundos para cada fase excéntrica de cada ejercicio. El 
descenso se hacía hasta los 90º de flexión de la rodilla, que así aseguraba 
que los sujetos pasasen de los 60º de flexión de la rodilla, el ángulo en el que 
se cree que el tendón rotuliano sufre la máxima carga. Los sujetos fueron 
instruidos para hacer el ejercicio pese que les doliese, pero tenían que parar si 
el dolor se convertía inaguantable. Se creía que la puntuación de dolor más 
adecuada en el grupo de intervención era de un valor de 5 en una escala 

Esquema 2 (12) 
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analógica visual durante las sesiones de entrenamiento excéntrico (0 significa 
ningún dolor y 10 el peor dolor imaginable). Se aumentaba la carga cuando el 
dolor disminuía a 3 o 4 puntos, agregando un peso de 5 kilogramos en una 
mochila. Los sujetos con mayor puntuación de 6 puntos debían realizar el 
ejercicio con menor carga. No recibieron ningún otro tratamiento fisioterápico 
en el momento de la intervención. Sin embargo, los sujetos podían tomar 
medicación recetada para el dolor, como podían ser los AINE. Los pacientes 
fueron informados de que si después de las 12 semanas de tratamiento 
seguían sufriendo dolor en su rodilla podían seguir realizando el mismo 
trabajo del programa. El grupo de control siguió entrenando como de 
costumbre. 

 
Durante el período de intervención, el volumen de entrenamiento de 

voleibol por semana fue de  5,1+-2,9 horas para el grupo de intervención y de 
6,1+-3,8 horas para el grupo de control. Las horas que ejercitaban con pesas 
y otros tipos de entrenamiento físico eran 1,6+-2,7 horas en el grupo de 
intervención y de 2+-3,1 horas en el grupo de control.  
 

El grupo de intervención fue instruido para realizar el programa de 
entrenamiento excéntrico dos veces al día (14 sesiones por semana), y el 
valor medio reportado fue de 8,2+-4,6 sesiones por semana. 

 
Sólo 6 de los 13 jugadores del grupo de intervención hizo ejercicios con 

una carga externa adicional, y la carga final que estos jugadores informaron 
haber usado fue de 4,2+-4,9 kilogramos. El nivel de dolor promedio expresado 
por los jugadores en el grupo de intervención durante el entrenamiento 
excéntrico fue de 5,1+-1,8. Uno de los jugadores en el grupo de entrenamiento 
sufrió un aumento de dolor patelofemoral durante el período de tratamiento y 
por eso redujo el entrenamiento excéntrico siguiendo la recomendación de los 
investigadores. Durante las primeras 6 semanas de seguimiento (después del 
período de intervención de 12 semanas), 4 de 13 jugadores continuaron 
usando el programa de entrenamiento excéntrico. De éstos, dos informaron 
mayor puntuación VISA y otros dos una puntuación más baja de VISA. 
Solamente 1 de estos jugadores informó haber continuado con el 
entrenamiento excéntrico después de las primeras 6 semanas de seguimiento. 
Informó una pequeña mejora en su puntuación de VISA.  

 
El grupo de entrenamiento comenzó la intervención con una puntuación 

VISA de 61+-15 y el grupo control 
con una puntuación de 65+-9. La 
puntuación de VISA antes, durante 
y después del período de 
intervención se muestra en el 
gráfico 5. Los jugadores reportaron 
haber tenido menos dolor de rodilla 
durante la primera semana del 
período de intervención en 
comparación con su puntuación de 
la inclusión. No hubo diferencias 
significativas en la puntuación de 

Gráfico 5 (12) 
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VISA entre los dos grupos durante el período de intervención. No hubo 
diferencias significativas en el uso de dolor o antiinflamatorios entre los dos 
grupos. 
  
  

El diseño de este estudio de Anna Frohm et al. (13), fue un ensayo 
clínico aleatorio prospectivo con una intervención de 12 semanas comparando 
el trabajo excéntrico en la tendinopatía rotuliana con el uso del dispositivo de 
Bromsman y el trabajo excéntrico en un plano inclinado de 25º, inicialmente 
descrita por Stanish y Curwin. 
 
 Se reclutaron a 20 atletas (16 hombres, 4 mujeres; tabla 8), todos ellos 
con la diagnosis clínica de tendinopatía rotuliana. Para ser incluidos en el 
estudio, los atletas tuvieron que presentar una historia clínica de tendinopatía 
patelar continua desde al menos 3 
meses, o recurrente durante al 
menos 6 meses y con una 
verificación de tendinosis patelar 
usando MRI o ecografía (US). Los 
criterios de exclusión que se 
pusieron en uso fueron que el 
paciente tuviese antecedentes de 
una inyección local de 
corticosteroides durante los últimos 
3 meses, lesión o reconstrucción del 
ligamento cruzado anterior, diabetes, enfermedades crónicas inflamatorias o 
reumáticas o que sufriese dolor de espalda durante los últimos 3 meses. 
 
 

El trabajo excéntrico fue supervisado mientras era realizada en ambos 
grupos dos veces por semana, a partir de un calentamiento estandarizado en 
una bicicleta estática durante 15 minutos a 100w. Cada sesión de rehabilitación 
incluye entrenamiento de fuerza excéntrica, movimientos del tronco y la 
formación de estabilidad del pie (propiocepción). La formación del tronco 
consistía en 3 series de 15 movimientos abdominales, y los ejercicios de 
estabilidad del pie consistían en apoyarse sobre una sola pierna durante 1 
minuto en 3 series. Cada sesión de entrenamiento duraba unos 70 minutos y 
se completaba con estiramientos estandarizados de los cuádriceps y los 
músculos isquiotibiales, complementados con una bolsa de hielo sobre el 
tendón rotuliano doloroso durante 20 minutos. Todos los pacientes dejaron de 
participar en deportes y otras actividades durante las primeras 6 semanas. 
Durante las últimas 6 semanas de la intervención, los participantes reanudaron 
lentamente footing supervisado y salto pliométrico.  
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El dispositivo de entrenamiento excéntrico de sobrecarga de Bromsman 
(imagen 4) consiste en una barra (320kg) suspendida que se pueden mover hacia 

arriba y hacia abajo a lo largo de una 
distancia elegida y a una velocidad 
preestablecida. El paciente debía 
realizar el trabajo excéntrico desde 
una posición recta de pie a 
aproximadamente 110° de flexión de 
la rodilla a una velocidad de 0.11 m/s. 
Se usaron dos balanzas verticales 
para registrar la fuerza vertical debajo 
de cada pierna, y los pacientes 
recibían información en tiempo real 

de las fuerzas por medio de dos gráficos 
de barras en un monitor. Mediante otro 
monitor el fisioterapeuta guardaba las 
muestras de fuerza que el paciente hacía 
en cada serie. Los pacientes resistían el 
movimiento de la barra con ambas 
piernas durante 4 series de 4 
repeticiones, donde la primera serie fue 
de calentamiento y los tres restantes para 
el esfuerzo excéntrico máximo. Durante la 
fase ascendente, los pacientes seguían a 
la barra sin ejercer resistencia. El dolor se evaluó después de cada serie mediante 
la puntuación VAS. 

Por otro lado, el trabajo excéntrico sobre una sola pierna se llevó a cabo en 
un tablero inclinado de 25°, con 3 series de 15 sentadillas sobre la pierna 
lesionada, manteniendo un peso extra delante del pecho (imagen 5). Se utilizaban 
las dos piernas durante la fase ascendente. En el inicio del tratamiento no se 
añadió ningún peso adicional. En cada siguiente sesión de entrenamiento, los 
pacientes inicialmente realizaron una serie de 15 repeticiones con el mismo peso 
que la vez anterior, y el aumento de la carga extra se logró mediante la adición de 
pesos en una mochila o en sus manos. Si la puntuación VAS fue menor de 3 en 
alguna serie, la carga se incrementaba 5 kg, y si la puntuación VAS excedía de 5, 
se reducía la carga. El investigador principal supervisó todas las sesiones de 
entrenamiento de todos los pacientes de ambos grupos en la clínica. 

 

Imagen 4 (13) 

 

Imagen 5 (13) 
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Ambos grupos mejoraron significativamente durante el período de 
tratamiento de 12 semanas (gráfico 6). El grupo de Bromsman aumentó su 

puntuación VISA de un promedio de 49 
a 86 puntos, mientras que Grupo de 
trabajo excéntrico sobre un plano 
inclinado aumentó de un promedio de 
36 a 75  puntos (gráfico 6). No hubo 
diferencias significativas entre los 
grupos de estudio en cualquier 
momento del tratamiento. 

 
Por otro lado, respecto al VAS, 

ambos grupos mostraron una 
puntuación más baja después de 12 
semanas de tratamiento. El grupo de 

Bromsman tenía una media de 4 puntos sobre 10 al inicio del estudio y 
después de 12 semanas tenía una media de 0. El grupo de trabajo excéntrico 
sobre un plano inclinado disminuyó la puntuación de media de VAS desde 5 
puntos hasta 1 punto después de 12 semanas. 

 
 
Otro trabajo de L. Öhberg, R. 

Lorentzon, H. Alfredson (14), tenía como 
objetivo investigar el espesor del tendón y 
la estructura del tendón por 
ultrasonografía en pacientes tratados con 
trabajo excéntrico en tendinopatía 
dolorosa crónica de Aquiles. Para ello se 
incluyeron 26 tendones de 25 pacientes 
(19 hombres y seis mujeres), con una 
edad media de 50.4 años  y una duración 
larga (promedio de 17,1 meses) de los 
síntomas dolorosos. La lesión debía estar 
cronificada para poder entrar en la 
investigación. Ninguno de los pacientes 
había recibido tratamiento quirúrgico. En 
todos los pacientes se localizaba un 
engrosamiento en diversos grados, que 
era doloroso durante la palpación y la actividad, a nivel de 2-6 centímetros en 
sentido craneal de la inserción calcáneo. La ultrasonografía demostró que 
había engrosamientos localizados y estructuras irregulares en los tendones, 
correspondiente a la zona dolorida.  
 

Gráfico 6 (13) 
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La tabla 9 muestra las características básicas y los niveles de actividad 
de los pacientes. Tres pacientes no estaban satisfechos con los resultados del 
tratamiento y tuvieron que cambiar a una actividad con una menor carga del 
tendón de Aquiles debido al dolor que sufría en dicha estructura. Uno pasó de 
jugar al fútbol a caminar, otro pasó del fútbol a correr y el tercero cambió de 
correr a practicar esquí de fondo. La tabla 10 muestra el espesor del tendón 
(parte más ancha) y la aparición de anormalidades estructurales en el tendón 
antes y después del tratamiento, los síntomas del tendón (dolor, rigidez) 

después del tratamiento y el 
seguimiento en el tiempo. En todos los 
pacientes con engrosamiento doloroso 
a 2 centímetros de la inserción del 
tendón se observó una ampliación 
localizada y una estructura irregular, 
correspondiente a la zona dolorida. Se 
realizó un seguimiento de una media 
de 3,8 años después del tratamiento 
excéntrico y hubo una significativa 
disminución del espesor del tendón 
entre las mediciones antes y después 
del tratamiento (8.8mm y 7.6mm en la 
parte más ancha). 

 
En 13 tendones normales no 

hubo diferencias significativas en el 
espesor del tendón entre las 
mediciones antes y después del 
tratamiento (5.3 y 5.9mm). Antes del 
tratamiento, hubo una estructura 
anormal en todos los tendones de los 
pacientes con tendinopatía crónica de 
Aquiles. Después del tratamiento, la 
estructura era normal en 19 de los 26 

tendones. Dos pacientes con anormalidades estructurales del tendón no 
estaban satisfechos con el resultado del tratamiento debido a dolor residual que 
sufrían en el tendón de Aquiles en el momento de practicar deporte. Estos dos 
pacientes tenían un tiempo de 5,8 y 1,6 años de seguimiento. Los otros cuatro 
pacientes restantes con anormalidades estructurales quedaron satisfechos con 
el resultado del tratamiento, pero tenían algo de dolor residual en el tendón 
durante el momento de las actividades. El seguimiento de tiempo para estos 
cuatro pacientes fue 1.9– 4.5 años. Otros cinco pacientes restantes sufrían 
dolor y rigidez matinal en el tendón. Un paciente, que acabó con anormalidades 
estructurales, quedó satisfecho del tratamiento ya que no sufría ningún dolor ni 
rigidez matinal (3.75 años de seguimiento). Un último paciente que tenía una 
estructura normal del tendón no acabó satisfecho, ya que sufría dolor y rigidez 
matinal (tiempo 1.6 años de seguimiento). 
 
 
 El siguiente estudio de R J de Vos et al. (15), tenía como objetivo 
evaluar si el uso de una férula nocturna es ventajosa en el tratamiento de la 

Tabla 10 (14) 
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tendinopatía crónica de Aquiles. Para ello, compara dos grupos que realizan el 
mismo trabajo excéntrico, y que se diferencian en el uso de una férula nocturna 
o no. 
 

Los criterios de inclusión fueron que los pacientes fuesen de edades 
entre los 18 y 70 años, que el sujeto sufriese los síntomas durante dos meses, 
que participasen  activamente en actividades antes de la aparición de los 
síntomas y los pacientes deseasen volver a su nivel anterior en sus respectivos 
deportes. Todos los pacientes tenían un tendón que era blando a la palpación y 
doloroso durante o después del deporte. El engrosamiento del tendón se 
ubicaba aproximadamente de 2 a 7 centímetros a la inserción distal. Los 
criterios de exclusión fueron la incapacidad y las pocas ganas del sujeto de 
realizar estos ejercicios excéntricos. También se excluyeron los trastornos de la 
inserción del tendón, rupturas de tendón y pacientes con enfermedad 
sistémica. 

 
Los pacientes fueron asignados al azar a uno de los grupos de 

tratamiento, después de la evaluación estandarizada inicial. Consistían en el 
grupo de trabajo excéntrico o el grupo de trabajo excéntrico con una férula 
nocturna. El investigador fue ciego respecto a los grupos de tratamiento. Los 
sujetos debían acudir a una cita después de 4 semanas para evaluar los 
posibles problemas. Los pacientes fueron objeto de seguimiento durante 12 
semanas. 

 
Todos los pacientes fueron examinados por el mismo investigador solo 

usando el protocolo estándar que consiste en medidas de resultado 
estandarizadas: la VISA-A. De esta forma, la satisfacción del paciente fue 
clasificada subjetivamente como pobre, justo, bueno o excelente. Un resultado 
bueno o excelente era considerado como exitoso. Después de completar la 
historia y el examen, todos los pacientes recibieron instrucciones detalladas 
sobre cómo realizar los ejercicios excéntricos. Los pacientes que fueron 
asignados al grupo de la férula nocturna recibieron la instrucción de un médico 
diferente para conseguir un cegamiento adecuado. El resultado fue evaluado 
por el investigador en 12 semanas. 

 
Los ejercicios excéntricos se 

realizaron tanto con la rodilla recta 
como con la rodilla doblada, el 
investigador explicó y enseño el 
programa de ejercicios y los pacientes 
también vieron un video de dichos 
ejercicios (imagen 6). Finalmente, los 
pacientes tuvieron que realizar una 
serie de ejercicios excéntricos 
supervisados, hasta que la ejecución 
fuese la correcta. Los pacientes 
fueron instruidos para realizar 180 
repeticiones al día, comenzando el primer día sin un período de aumento 
gradual. Los pacientes fueron informados de que estos ejercicios comúnmente 
causaban dolor y que ellos debían intentar ignorar ese dolor. Además de ello, 

Imagen 6 (15) 
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se les insistió en que incrementasen la carga cuando pudiesen realizar los 
ejercicios sin ningún tipo de molestias. El aumento de la carga se realizó 
utilizando una mochila con pesos añadidos o con una máquina. Cuando el 
dolor durante o después de los ejercicios se convirtiese en insoportable, el 
paciente tenía contacto con el médico, no con el investigador. Los pacientes 
fueron informados de que podían sufrir dolor muscular, además de 
experimentar dolor. Todos los pacientes fueron instruidos para evitar 
actividades deportivas con pesas durante las primeras 4 semanas. Después de 
4 semanas, se les permitió realizar un retorno gradual a sus respectivas 
actividades deportivas siempre y cuando el dolor se lo permitiese. 
 

En el caso de los sujetos de grupo de la férula, los pacientes fueron 
enviados a un médico diferente para mantener el ciego. El médico decidió que 
tamaño  de férula era conveniente para cada paciente. Después de esto, se 
marcaron los ángulos 0º y 5º de dorsiflexión en la férula. El paciente puede 
ajustar fácilmente la férula entre estas 
dos posiciones. Durante las primeras 4 
semanas, los pacientes tenían que 
mantener la posición neutral de 0°, y 
después de este período, se utilizó la 
posición de al menos 5° de dorsiflexión. 
Los pacientes fueron informados de que 
debían aumentar este ángulo, siempre y 
cuando no les doliese el tendón de 
Aquiles. Las principales directrices al 
colocar la férula fueron el dolor y el 
grado de disturbios del sueño. 

 
 
Entre marzo y diciembre de 2005, 67 pacientes (79 tendones) visitan el 

centro médico para el estudio. Se excluyeron nueve pacientes. El resto de los  
58 sujetos (70 tendones, 46 unilateral y 12 bilaterales) cumplieron los criterios 
de inclusión. La edad media fue de 44,6 (26– 59) años, la duración media de 
los síntomas fue de 30.7 (2 – 221) meses y el índice de masa corporal 
promedio fue de 25,1 (20.2–34.5) kg/m2. Todos los pacientes participaron 
activamente y la mayoría de ellos tuvo que parar sus actividades deportivas 
durante 13 semanas de media (0–104). Un total de 70 tendones se asignaron 
al azar en dos grupos: 34 en los ejercicios únicamente excéntricos (Grupo 
excéntrico) y 36 en los ejercicios excéntricos con la férula nocturna (grupo de 
férula nocturna). Al inicio del estudio, no hubo diferencias estadísticas en las 
características de los pacientes entre los grupos (tabla 11).  
 
 
 Había una diferencia significativa de satisfacción entre los pacientes con 
una sintomatología de menor duración de 5,5 meses (n = 9, 89% de 
satisfacción) que los pacientes con una sintomatología más duradera de 5,5 
meses (n = 54, satisfacción de los pacientes 50%). Además de ello, hubo una 
mayor puntuación de VISA-A después de 12 semanas de intervención en los 
pacientes con una sintomatología mas corta de 5,5 meses (n = 9, VISA-A 87 
puntos) que en los pacientes con una duración de síntomas de más de 5,5 
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meses (n = 54, VISA-A 65 puntos). La puntuación de VISA-al inicio no dio 
resultados significativos. En el grupo de la férula nocturna, hubo cuatro 
pacientes (cinco tendones) que no se pudieron incluir en el análisis. Un 
paciente (dos tendones) estaba poco motivado y no pudo asistir a las citas de 
seguimiento, otro paciente (un tendón) se fue a vivir en el extranjero y dos 
pacientes (dos tendones) dejaron de usar la férula de noche debido a disturbios 
del sueño. 
 

Por otro lado, la satisfacción de los pacientes del grupo excéntrico 
después de 12 semanas fue excelente o bueno en 20 tendones (63%) y 
moderado o pobre en 12 tendones (37%) mientras que la satisfacción de los 
pacientes en el grupo de la férula nocturna después de 12 semanas fue 
excelente o bueno en 15 tendones (48%) y moderado o pobre en 16 tendones 
(52%). 

 
 El gráfico 6 muestra el cambio en 
la puntuación de VISA-A dentro de 
cada grupo de tratamiento. La 
puntuación de VISA-A en el grupo 
excéntrico aumentó 
significativamente de 50.1 a 68,8 
después de 12 semanas. En el 
grupo de la férula nocturna, la 
puntuación de VISA-A también 
aumentó significativamente de 49,4 
a 67 después de 12 semanas. En el 
grupo excéntrico, hubo un aumento 
en la puntuación de VISA-A en el 
78% de los tendones después de 
12 semanas, en comparación con el 

comienzo de la intervención. En el grupo de la férula nocturna el 71% de los 
tendones tenía una mayor VISA-A en la semana 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 (15) 
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DISCUSIÓN 
 

La mayoría de los once estudios incluidos llegó a la conclusión de que el 
trabajo excéntrico tiene un papel importante en el tratamiento conservador de la 
tendinopatía rotuliana. Aunque los resultados deben interpretarse con 
precaución, se podría estimar que la efectividad de mejora tanto del dolor como 
de la funcionalidad de la rodilla tras haberse tratado con trabajo excéntrico es 
cercana al 50%-70% de posibilidades, por lo que los pacientes podrían volver a 
nivel de actividad deportiva previa a la lesión.  

 

Sin embargo, la calidad de los estudios es variable. Algunos estudios no 
son randomizados, en otros la cantidad de sujetos es demasiado reducida, algún 
otro no explica el programa de trabajo excéntrico que se emplea en él y algunos 
no han seguido a los pacientes durante un período suficiente después del 
tratamiento. Por otra parte, esta revisión muestra que hay una serie de diferencias 
potencialmente significativas en los diferentes programas de trabajo excéntrico 
que se han empleado: se utilizan las sentadillas u otros ejercicios, el movimiento 
es lento o no, se trabaja sobre un plano inclinado, sobre un escalón o sobre una 
superficie plana, hay casos donde el paciente no puede sufrir dolor y en otros lo 
tiene permitido, en algunos programas el sujeto carga únicamente en la fase 
excéntrica y en otras en ambas fases...Con tantas diferencias en puntos tan 
básicos como la prescripción del ejercicio, no sería conveniente intentar hacer un 
meta-análisis cuantitativo de los resultados clínicos obtenidos sobre la evolución 
del trabajo excéntrico sobre la tendinopatía rotuliana.   

 
Se ha utilizado un tablero de descenso en ocho estudios ((5), (9), (10), 

(8), (11), (2), (12) y (13)), los estudios más recientes de esta revisión utilizan el 
mismo principio. La introducción de la tabla de descenso se basó en un estudio 
biomecánico realizado por  Purdam et al (8), que sugirió que  la carga del 
tendón rotuliano podría incrementarse al realizar la sentadilla en un plano 
inclinado de 25°. Por esta misma razón, la base para mantener el tronco en 
posición vertical era minimizar la participación de los extensores de la cadera, 
para así cargar la rodilla. Recientemente, esta teoría ha sido apoyada por 
Kongsgaard et al (9), que demostró que la tensión del tendón rotuliano es 
significativamente mayor utilizando un plano inclinado y que las amplitudes 
electromiográficas (EMG) de los músculos extensores de la rodilla son 
significativamente mayores durante el uso del plano inclinado en comparación 
con las sentadillas tradicionales. Purdam et al (8) hizo una comparación directa, 
utilizando el mismo programa de entrenamiento excéntrico, comparando una 
tabla de simulación de plano inclinado y una superficie plana. En este estudio, 
el uso del tablero inclinado dio mejorías en las puntuaciones de dolor, mientras 
que en el grupo de superficie plana no hubo cambios a corto plazo. Así, aunque 
la evidencia es muy limitada, basándome en estos resultados y los 
fundamentos de la biomecánica, el uso de un tablero de plano inclinado parece 
haberse convertido en un componente estándar de los programas de trabajo 
excéntrico del tendón rotuliano. 

 
El principio de Alfredson de ejercer con dolor en el  tendón fue un 

cambio importante ya que en contraste, el programa original de Curwin y 
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Stanish prescribe que “la intensidad del ejercicio debe ser tal que se 
experimenta dolor o malestar, en el último set de 10 repeticiones” (1). Aunque 
hay estudios donde los pacientes no deben sufrir dolor, no hay ningún estudio 
que compare directamente el trabajo excéntrico lento con dolor frente al trabajo 
excéntrico sin dolor o con un dolor mínimo. Por lo tanto no hay ninguna 
documentación sobre cuánto dolor o incomodidad debería ser el recomendado 
o si no debería recomendarse. Obviamente, se necesita mucha más 
investigación adicional para abordar esta cuestión. 

 
Otra pregunta a responder es la de la carga en la fase concéntrica. La 

mayoría de los programas carga solamente durante la fase excéntrica, y los 
investigadores mandaban a utilizar su pierna no afecta y/o brazos en la fase 
concéntrica del movimiento de los pacientes. 3 de estos estudios  ((3), (5) y (9)) 
implican directamente la efectividad de la carga en la fase concéntrica, los dos 
primeros  comparándolo con el trabajo excéntrico y el tercero unido a él. En los 
dos estudios donde el trabajo concéntrico es comparado directamente con el 
trabajo excéntrico no ha conseguido buenos resultados, ya que la mayoría de 
los pacientes no han quedado satisfechos. Sin embargo,  en el tercer estudio 
donde el trabajo excéntrico y el concéntrico iban unidos se han conseguido 
mejores resultados que con el trabajo excéntrico independiente. De todas 
formas, no hay suficiente evidencia en este apartado, y pese a que 
prácticamente el trabajo concéntrico en la tendinopatía rotuliana a quedado 
desterrado harían falta más estudios para comparar el trabajo excéntrico 
independientemente y el trabajo excéntrico unido al trabajo concéntrico.  

 
El progreso en la carga generalmente se realizaba mediante la adición 

de peso, y en algún caso aumentando la velocidad y luego agregando peso. 
Sin embargo, dichas prescripciones diferentes no han sido comparadas 
directamente en ningún estudio. Además, hay grandes variaciones sobre 
cuándo y cómo se puede introducir otro entrenamiento añadido (correr, 
formación específica para deportes). La mayoría de los estudios no permite 
otra formación durante las primeras 6 semanas de entrenamiento excéntrico 
(pese a ello hay varios que lo permiten en la semana 4 y otros que hasta la 8 
no lo hacen). Havard y Visnes (12) en cambio, trataron de combinar el 
tratamiento con entrenamiento excéntrico con el torneo regular de voleibol al 
mismo tiempo. En este estudio, el grupo de tratamiento no mostró ninguna 
mejora significativa. La interpretación de los autores fue que la carga 
combinada del programa de tratamiento y el entrenamiento de voleibol exponía 
al tendón a demasiado estrés. Por lo tanto, podemos presuponer que el trabajo 
excéntrico en la tendinopatía rotuliana es más efectivo si el paciente está en 
estado de reposo en su deporte diario que si sigue ejercitándose con 
normalidad. De todas formas, la bibliografía en el que me baso para dar esta 
información es de una cantidad muy pobre, por lo que harían falta más estudios 
para poder afirmarlo realmente. 

 
La cuestión sobre qué cantidad del volumen del entrenamiento es la 

adecuada también quedaría sin responder en este estudio. Hasta la fecha no 
hay ninguna documentación que explique la frecuencia ideal, el volumen del 
entrenamiento o la duración del tratamiento. La mayoría de los estudios 
simplemente han copiado el protocolo del programa de la tendinopatía Aquilea. 
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Sin embargo, cabe señalar que, aunque el número de sesiones fue el mismo, el 
programa de Aquiles implica tres series de 15 repeticiones con la rodilla 
flexionada y tres series de 15 repeticiones con la rodilla extendida (15). Por lo 
tanto, el volumen total de entrenamiento del programa del tendón de Aquiles es 
dos veces mayor que el utilizado en los programas del tendón rotuliano. Se 
necesita mucha más investigación adicional para estudiar la influencia de las 
diferencias en la formación de las cargas en el resultado final del tratamiento. 

 
El programa que Curwin y Stanish presentaron incluía una fase de 

calentamiento, estiramiento, trabajo excéntrico, estiramientos y crioterapia con 
hielo(1).  En ninguno de los estudios que se basan en el programa de Curwin y 
Stanish se cumple su protocolo completamente, ya que en la mayoría de ellos 
el programa de tratamiento consistió solamente en el trabajo excéntrico. Por lo 
tanto, a la hora de intentar buscar el mejor tratamiento para la tendinopatía 
rotuliana deberíamos poseer mayor información sobre factores tales como el 
estiramiento, el uso de hielo y el calentamiento. 

 
En conclusión, aunque la mayoría de los estudios sugiere que el trabajo 

excéntrico puede tener un efecto positivo, mi capacidad para especificar cual 
es protocolo de trabajo excéntrico más adecuado para la tendinopatía rotuliana 
es limitada. Los estudios que tengo disponibles, que son pequeños y de calidad 
variable, me indican que el programa de tratamiento más adecuado debe incluir 
una tabla de plano inclinado de 25º, que el ejercicio se debe realizar con cierto 
nivel de malestar y que los atletas deben dejar de ejercer su deporte 
momentáneamente. Sin embargo, estos aspectos necesitan un estudio más 
profundo. 
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