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RESUMEN 

Introducción: Las tendinopatías son unas de las lesiones más frecuentes en el 

mundo deportivo y la población laboral industrial, aunque también pueden aparecer en 

sujetos sedentarios. Concretamente, la tendinopatía rotuliana, se da sobre todo en 

aquellos deportes que conllevan movimientos repetitivos y se produce, generalmente, 

en la inserción proximal del tendón en el polo inferior de la rótula. La electrolisis 

percutánea intratisular y la neuromodulación percutánea son dos técnicas utilizadas 

actualmente en el tratamiento de la tendinopatía rotuliana. Sin embargo, no existen 

suficientes estudios que avalen la efectividad de su combinación.   

Objetivos: La finalidad de este estudio es comparar la efectividad de la terapia 

combinada de EPI® y NMP con respecto a una terapia aislada de EPI® y un 

tratamiento aislado de rehabilitación convencional, en pacientes con tendinopatía 

rotuliana crónica. 

Metodología: Se realizará un estudio experimental compuesto por una muestra lo 

más amplia posible con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Los pacientes 

serán distribuidos de manera aleatorizada en tres grupos de tratamiento con 

intervenciones diferentes. 

Resultados: Las variables del estudio serán el dolor y la funcionalidad. Para su 

medición se utilizarán la Escala Visual Analógica (EVA) y el cuestionario Victorian 

Institute of Sport Assessment- Patella (VISA P), respectivamente. 

Discusión: Si tras la realización del estudio se observan beneficios estadísticamente 

significativos en cuanto a la aplicación de esta terapia combinada, se podría implantar, 

de manera más globalizada, en el tratamiento de las tendinopatías rotulianas. Esto 

supondría una disminución del tiempo de tratamiento, del periodo de baja laboral y del 

periodo de inactividad en la población deportista. 

Palabras clave: tendón rotuliano, tendinopatía rotuliana, VISA-P, EVA, 

electrolisis percutánea, neuromodulación percutánea. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Tendinopathies are ones of the most frequent injuries in the sports 

world and the industrial working population, although they can also appear in 

sedentary subjects. Specifically, patellar tendinopathy occurs mainly in those sports 

that involve repetitive movements and takes places, generally, in the proximal 

insertion of the tendon at the lower pole of the patella. Percutaneous intratissular 

electrolysis and percutaneous neuromodulation are two techniques currently used in 

the treatment of patellar tendinopathy. However, there are not enough studies to 

support the effectiveness of their combination. 

Objectives: The purpose of this study is to compare the effectiveness of the 

combination therapy of EPI® and NMP with respect to an isolated therapy of EPI® 

and an isolated treatment of conventional rehabilitation, in patients with chronic 

patellar tendinopathy. 

Methodology: An experimental study consisting of a sample as broad as possible 

with individuals of between 18 and 65 years of age will be conducted. Patients will be 

distributed randomly in three treatment groups with different interventions. 

Results: The study variables will be pain and functionality. The Analogue Visual 

Scale (VAS) and the Victorian Institute of Sport Assessment-Patella questionnaire 

(VISA-P) will be respectively used for their measurement. 

Discussion: If, after carrying out the study, statistically significant benefits are 

observed in terms of the application of this combination therapy, it could be implanted, 

in a more globalized manner, for the treatment of patellar tendinopathies. This would 

mean a reduction in the time of treatment, the period of sick leave and the period of 

inactivity in the sport population.  

Key words: patellar tendon, patellar tendinopathy, VISA-P, VAS, percutaneous 

electrolysis, percutaneous neuromodulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cuerpo humano es entendido como una máquina móvil 

compuesta por numerosos sistemas y aparatos que trabajan en conjunto para mantener 

un equilibrio perfecto. Cuando existe una o varias alteraciones en alguno de ellos es 

muy probable que aparezcan desequilibrios funcionales y estructurales. 

Atendiendo a la gran variabilidad de lesiones, si nos centramos en la población que 

practica algún tipo de actividad física, éstas se ven reflejadas, en su mayoría, en el 

aparato locomotor. Generalmente, son producidas por traumatismos fortuitos o por el 

uso excesivo de las diferentes estructuras implicadas. 

Las tendinopatías son unas de las lesiones más frecuentes en el mundo deportivo y 

principalmente se generan por el sobreuso o la sobrecarga del tendón. Entre ellas, la 

del manguito rotador, la del tendón de Aquiles y la del tendón rotuliano son las que 

presentan mayor incidencia lesional1,2,3.  

Hasta hace unos años, el vocabulario para referirse a las tendinopatías no era el 

mismo que el actual, ya que se englobaba a todas bajo el diagnóstico de “tendinitis”, 

considerando que el signo principal de la lesión era la inflamación. Además, si la 

clínica se prolongaba en el tiempo no se tenía en cuenta la degeneración del tendón y 

se mantenía el diagnóstico de tendinitis crónica. Por ello, el tratamiento que se 

recomendaba estaba dirigido a medidas antiinflamatorias como la ingesta de AINES, 

la aplicación de hielo y la realización de ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento de 

la unión miotendinosa. Sin embargo, diversos estudios han cuestionado este enfoque 

de las tendinitis crónicas ya que se ha demostrado que analizando la histología del 

tendón, no se encuentran células inflamatorias en grandes cantidades, sino que el tejido 

lesionado se corresponde, en su mayoría, con tejido degenerado. Por esta razón, la 

nomenclatura para este diagnóstico ha variado, utilizándose hoy en día los términos 

“tendinosis” o “tendinopatía”2,4,5,6. 

Teniendo en cuenta los cambios descubiertos en la fisiopatología del tendón, 

sabemos que la tendinosis implica una pérdida progresiva de la capacidad de respuesta 

del mismo para una adecuada regeneración o cicatrización, no teniendo porqué existir 

signos inflamatorios en él. Esto ha conllevado a modificaciones en el enfoque 

terapéutico, abandonando así, aquellos tratamientos dirigidos únicamente a eliminar la 

inflamación del tendón para centrarse en el objetivo de conseguir su 
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regeneración3,4,5,6,7. Por ello, en fisioterapia han surgido algunas técnicas novedosas 

como pueden ser la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) o la Neuromodulación 

Percutánea (NMP)6,8. 

La tendinopatía del tendón rotuliano, también llamada “jumper’s knee” o “rodilla 

del saltador”, se da sobre todo en aquellos deportes que conllevan movimientos 

repetitivos como el golpeo, el salto, los cambios de ritmo y dirección, la carrera y el 

pedaleo; tanto en los deportistas de élite como en los aficionados4,6,7,9. Esta patología 

se caracteriza por la aparición de dolor en la cara anterior de la rodilla. Normalmente 

se localiza en la inserción proximal del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula 

o en el cuerpo del tendón, aunque también puede aparecer en su inserción distal en la 

tibia, limitando la funcionalidad y el rendimiento de la persona que la padece2,7.  

En este trabajo de fin de grado se plantea un proyecto de investigación que pretende 

comparar tres tratamientos fisioterápicos actualmente aplicados en las tendinopatías 

del tendón rotuliano. Por un lado, habrá dos grupos experimentales. Al primero, se le 

aplicará un tratamiento que consta de EPI® y NMP; y al otro se le aplicará, 

únicamente, la técnica de EPI®. Por otro lado, el grupo control será tratado mediante 

el tratamiento convencional regido por el Sistema Público de Salud.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, las lesiones tendinosas afectan mayoritariamente a las personas que 

practican actividades deportivas y a la población laboral industrial. Sin embargo, 

también se han descrito estas lesiones en sujetos sedentarios10.  

Dentro del ámbito de las enfermedades profesionales (EEPP), representan una 

importante proporción, ya que, según estadísticas recogidas de los países más 

industrializados de la Unión Europea, comprenden más del 35% de las mismas. En 

España, estos datos son incluso más llamativos, ya que, según el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, se corresponden con más de ⅔ de los casos declarados4,10,11. 

Por otro lado, a los practicantes de alguna actividad física, estas afecciones pueden 

llegar a suponer de un 30% a un 50% del total de las patologías deportivas10. Si 

atendemos, por ejemplo, a los registros de asistencia médica obtenidos en los Juegos 

Olímpicos de 2004 y en los Juegos Panamericanos de 2007, muestran que las 
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tendinopatías estaban dentro de las 3 principales condiciones más tratadas12.  

La incidencia y la prevalencia exacta de la tendinopatía global se desconoce. Por 

este motivo, los estudios de incidencia son realizados en función de estructuras 

específicas de la anatomía o en deportes concretos10. 

 Haciendo alusión a la tendinopatía rotuliana, ésta se asocia principalmente con 

actividades que implican altas demandas de velocidad y fuerza en el aparato extensor 

de la rodilla1,2,6,7,9. Por ello, es muy frecuente que aparezca en deportes como el 

voleibol o el baloncesto, pudiendo alcanzar hasta un 44% del total de las lesiones 

tendinosas2,6,7.  

Los costos indirectos de las tendinopatías pueden alcanzar grandes cantidades en 

términos de pérdida de productividad y compensación laboral. Atendiendo a las 

estadísticas de población global realizadas en 2012 y al salario medio, se estimó que 

hasta el 5% de los pacientes con tendinopatía del epicóndilo lateral del codo tardaban 

aproximadamente 10 meses en recuperarse. Esto supuso una media de ausentismo 

laboral de 29 días/año, asumiendo un gasto económico de 27 millones de libras sólo 

en el Reino Unido12. 

Sin embargo, para este proyecto no se han encontrado datos específicos sobre el 

impacto económico que supone la tendinopatía rotuliana en nuestra sociedad. Aún así, 

sabiendo el alto porcentaje de población que la padece, sería de suma importancia el 

estudio de su tratamiento, con la finalidad de disminuir su tiempo de recuperación y el 

gasto que conlleva. 

Por todo ello, existen razones suficientes que justifican la realización de este 

estudio, que tiene como objetivo aportar evidencias que contribuyan a mejorar la 

efectividad en el tratamiento de las tendinopatías rotulianas. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Anatomía y estructura del tendón rotuliano 

Constituye el elemento de transmisión de la fuerza generada por el cuádriceps a la 

porción proximal y anterior de la tibia ya que es la continuación del tendón 

cuadricipital, y entre ambos la rótula actúa como un hueso sesamoideo13,14.  
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El tendón rotuliano se caracteriza porque no se origina en un músculo, sino que 

tiene dos uniones osteotendinosas. Esto es característico de los ligamentos por lo que 

algunos autores lo han llamado ligamento rotuliano. Sin embargo, muchos estudios 

discrepan en la utilización de este término ya que, estudiando su histología, su 

composición se asemeja más a la de un tendón15. 

Para reducir la fricción generada con las superficies óseas de la rodilla existen tres 

bolsas serosas que protegen al tendón rotuliano: las bursas infrarrotulianas superficial 

y profunda, situadas respectivamente por delante y detrás de la inserción distal en la 

tibia; y la grasa de Hoffa, que está detrás del pico rotuliano y del cuerpo del tendón. 

Esta última, parece que es una de las principales causantes del dolor en este tipo de 

tendinopatías, ya que, actúa como puerta de entrada de la mayoría de la inervación del 

tendón13,15,16. 

Las fibras de colágeno del tendón muestran una configuración en espiral u ondulada 

en reposo. Esta disposición desaparece cuando se le aplica al tendón un estiramiento 

del 2%. Si el tendón es sometido a una elongación del 5%, esas fibras se vuelven 

paralelas. Más allá de esta elongación se comienzan a producir micro roturas de las 

fibras de colágeno, conllevando una rotura del mismo cuando se supera una elongación 

de más del 8% de su longitud15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Inervación    

La inervación de los tendones es esencialmente aferente de tipo propioceptivo. 

Procede de los nervios de los músculos adyacentes y de pequeñas ramas nerviosas 

Figura 1. Curva de tensión-elongación del tendón rotuliano. (Khan, 2008)15 
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cutáneas17. 

Actualmente, la información que se conoce de la inervación del tendón rotuliano es 

escasa. Sin embargo, entre todas las ramas terminales del nervio ciático, se encuentran 

las ramas poplíteas y geniculadas, que junto con unas ramas infrarrotulianas 

provenientes del nervio safeno inervan a este tendón de manera sensitiva. Este último 

es una rama sensitiva del nervio femoral y tiene su origen en el plexo lumbosacro, 

formado por fibras de L2 a L4. El nervio crural dentro del triángulo de Scarpa y una 

vez que se introduce en el conducto de Hunter, da al nervio safeno interno como una 

de sus ramas sensitivas. A la salida de este conducto, por encima de la interlínea 

articular de la rodilla, el safeno interno da su rama infrarotuliana, que posteriormente 

se divide en una rama superior y otra inferior, aportando inervación sensitiva a la cara 

anterior de la rodilla y a la cápsula articular17,18,19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aunque de manera anatómica se pueda hacer una descripción 

estructural de los nervios que recogen la sensibilidad de la rodilla, en términos 

patológicos, no se puede aislar la afectación de un único nervio. Esto es debido a que 

todos ellos forman una anastomosis nerviosa, por lo que las alteraciones sensitivas que 

afectan al tendón deben entenderse de manera globalizada14.  

Por otro lado, cabe destacar el descubrimiento reciente de la existencia de 

Figura 2. Ramas del Nervio Safeno Interno (en rojo) 

(Facundo Gigante, 2016)18 
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inervación autónoma simpática y parasimpática en el tendón rotuliano, la cual parece 

desempeñar un papel importante en la transmisión nociceptiva cuando existe patología 

crónica14. 

 

3.1.2 Irrigación  

El tendón se considera una estructura relativamente avascular cuando se compara 

con otros tejidos, aunque contiene una cantidad de vasos suficiente para sus 

necesidades metabólicas. El principal aporte de sangre al tendón procede del tejido 

conjuntivo adyacente a través de los vasos peritendinosos16,20. 

El tendón rotuliano recibe irrigación arterial por su cara interna a través de la arteria 

descendente e inferior medial de la rodilla, ramas de la arteria femoral y de la poplítea, 

respectivamente. Por su región lateral recibe irrigación a través de las arterias superior 

lateral e inferior lateral de la rodilla, que pertenecen también a la arteria poplítea, y de 

la arteria recurrente tibial anterior, que es una rama de la arteria tibial anterior13,14,17.  

Por otro lado, existe una anastomosis entre los sistemas vasculares medial y lateral. 

Dicha anastomosis forma dos arcos vasculares: el arco supratubercular, en la parte 

anterior del tendón, cerca de su inserción, y el arco retropatelar, en la superficie 

posterior del tendón a nivel de la unión osteotendinosa de la rótula. En este sentido, el 

tendón rotuliano está dividido en dos partes respecto al suministro de sangre: el 

segmento inferior del tendón, que recibe la sangre a través de los vasos superficiales, 

desde el arco supratubercular, y el segmento superior, que recibe los vasos desde el 

arco retropatelar. En el tercio medio del tendón rotuliano, la anastomosis de los dos 

arcos proporciona el riego sanguíneo intratendinoso13,14,17. 

Se ha planteado la hipótesis de que algunos tendones sanos presentan una serie de 

áreas hipovasculares críticas debidas a la anatomía de los vasos y del propio tendón, 

siendo estas zonas más propensas a sufrir lesiones16.  

 

3.2 Tendinopatía rotuliana 

Históricamente se ha entendido la tendinopatía rotuliana como una patología 

estrictamente inflamatoria. Sin embargo, en las últimas investigaciones se han 

descubierto cambios moleculares e histológicos que sugieren que en la mayoría de 
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casos de tendinopatía rotuliana no subyace únicamente un proceso inflamatorio sino 

más bien una serie de cambios estructurales compatibles con procesos degenerativos. 

Por ello, debido a estos hallazgos recientes se acepta una etiología multifactorial14.  

 

3.2.1 Factores de riesgo 

● Factores extrínsecos 

Los factores de riesgo extrínsecos son todos aquellos relacionados con el material 

y la metodología que se utiliza para la práctica deportiva y el medio ambiente. La carga 

que recibe el tendón, se describe como uno de los factores clave en el comienzo de las 

tendinopatías. La intensidad, la velocidad y el volumen de la misma durante el ejercicio 

físico influyen en la resistencia del tendón para adaptarse a la tensión. Entre los 

factores extrínsecos destacan la sobrecarga cíclica vinculada a las actividades 

deportivas, los errores de entrenamiento (máquinas, técnicas o progresiones 

inadecuadas) y la fatiga. Las condiciones ambientales, tales como temperaturas bajas 

durante el entrenamiento y la superficie sobre la que se corre, además del calzado 

utilizado para esta actividad, también son considerados factores de riesgo13,14,16,20. 

 

● Factores intrínsecos 

Los factores intrínsecos también facilitan el desarrollo de las tendinopatías, entre 

los que se encuentran:2,13,14,16,20. 

- Genética, edad, sexo.  

- Nutrición e hidratación. 

- Enfermedades sistémicas. 

- Biomecánica corporal. 

- Flexibilidad y desalineaciones en 

los miembros inferiores. 

- Estrategias del salto y su recepción. 

- Enfermedad endocrino-metabólica.

 

3.2.2 Fisiopatología 

Rees et al (2006), dividen los modelos que intentan explicar la fisiopatología de las 

tendinopatías según su finalidad. Por un lado, están los modelos que intentan explicar 

porqué el tendón falla, donde se engloban el modelo del daño acumulado y el modelo 

de la insuficiencia vascular. Y por otro lado, están los modelos que intentan justificar 



 

8 
 

por qué el tendón falla en repararse, donde encontramos el modelo de “la respuesta de 

sanación fallida” y el modelo del continuum21.  

● Modelo del daño acumulado 

Este modelo, también conocido como teoría mecánica, argumenta que, la carga 

repetida del tendón dentro del rango normal fisiológico de estrés, causa fatiga y 

eventualmente lleva al fallo del tendón2,21. 

En reposo, el tendón tiene una disposición rizada u ondulada. A medida que el 

tendón va recibiendo carga, este pasa a través de dos regiones de estiramiento. La 

primera, conocida como región de estiramiento “toe”, se debe al estiramiento de esta 

estructura ondulada. Sin embargo, si se continúa con el estiramiento más allá de la 

región “toe”, el tendón entra en una relación lineal entre carga y tensión. En este punto, 

la carga actúa directamente sobre las fibras de colágeno, y los valores de estrés-tensión 

están, en consecuencia, determinados directamente por las propiedades fisiológicas de 

las fibras de colágeno2,21. 

● Modelo de la insuficiencia vascular  

La teoría de la insuficiencia vascular se basa en la evidencia de que el tendón es un 

tejido metabólicamente activo, que requiere suministro de oxígeno, y que el 

compromiso de este suministro puede provocar degeneración2,21.   

● Modelo de la “respuesta de sanación fallida”  

Según este modelo, el tendón lesionado se encuentra en una fase de reparación, con 

una activación de las células y una producción de proteínas aumentada, además de una 

desorganización de la matriz extracelular y neovascularización, todo esto desarrollado 

por una sobrecarga crónica del tendón2,21. 

Es bien sabido que el ejercicio físico bien estructurado y a largo plazo, dentro de un 

rango fisiológico, no daña el tendón sino que lo refuerza, estimulando la producción 

de nuevas fibras de colágeno13.  

● Modelo del continuum  

Cook y Purdam (2017) tratan de agrupar y explicar desde el punto de vista 

fisiopatológico las presentaciones clínicas y los hallazgos de la tendinopatía descritos 

en la literatura, e intenta integrar los hallazgos de la investigación básica con la 

clínica22,23.  
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Este modelo plantea la hipótesis de que la patología y la respuesta al tratamiento 

son diferentes en cada forma de presentación de la tendinopatía, y que las 

intervenciones deben adaptarse a cada estadío, no debiendo tratar todas las lesiones de 

la misma forma. Sin embargo, es una práctica relativamente frecuente22,23. 

Se sabe que las cargas pueden tener consecuencias positivas y negativas para los 

tendones. El mecanismo de almacenamiento y liberación de energía del tendón de 

forma continuada, junto con la compresión, parecen ser factores clave en la aparición 

de tendinopatías22,23.  

Este continuo consta de tres etapas: “tendinopatía reactiva”, “tendón 

desestructurado” y “tendinopatía degenerativa”. La adición o retirada de carga 

supondría el estímulo principal que llevaría al tendón hacia delante o atrás en el 

continuo, especialmente en las etapas más tempranas22,23. 
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1. Tendinopatía reactiva 

Se origina debido a una sobrecarga aguda de carácter tensor o compresor, que 

llevaría a un engrosamiento y aumento de la rigidez de una porción del tendón, como 

resultado de una respuesta proliferativa en las células y matriz extracelular, de carácter 

no inflamatorio. El tendón tiene el potencial de volver a su estado normal si la 

sobrecarga se reduce lo suficiente, o si lo permite el tiempo necesario entre sesiones 

de entrenamiento22,23. 

2. Tendón desestructurado  

La fase de tendón desestructurado se ha descrito como recuperación fallida y es el 

paso intermedio entre tendón reactivo y tendón degenerado22,23.  

El deterioro del tendón se debe a un fallo en la reparación del mismo, en el cual se 

produce un incremento en el número de células, resultando en un aumento de la 

producción de proteínas, como proteoglicanos y colágeno. La sobreproducción de 

proteoglicanos genera la separación y desorganización del colágeno22,23.  

El tendón desestructurado es asintomático y solo sería reconocible usando 

diagnóstico por imagen. Además, actualmente se conoce por ser una fase puramente 

de estado patológico, con la ausencia de cambios en la vascularización como única 

diferencia de un tendón degenerado22,23. 

3. Tendinopatía degenerativa 

La tendinopatía degenerativa está descrita como una progresión de la 

desorganización de la matriz de colágeno, con cambios en las células y aparición de 

neovascularización. Aparecen áreas de muerte celular por apoptosis, trauma o fallo de 

los tenocitos. La capacidad de revertir los cambios patológicos es muy escasa22,23. 

La evidencia actual sugiere que el tendón patológico podría adaptarse en las zonas 

de desorganización aumentando su tamaño y asegurándose suficientes zonas de tejido 

sano para compensar el área de desorganización. Estas zonas de desorganización 

tisular no muestran ninguna estructura fibrilar alineada, siendo incapaces de soportar 

cualquier tipo de estrés tensil, por lo que se cree que son mecánicamente inservibles. 

De esta manera, el tendón hipertrofiado o engrosado, hipotéticamente, es una 

adaptación positiva22,23. 
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Algunos estudios sugieren que el paciente con tendinopatía puramente degenerativa 

no presenta clínica hasta que es sometido a una sobrecarga. Si la degeneración del 

tendón es suficientemente extensa y se somete a cargas altas podría darse la rotura del 

tendón, confirmando que el 97% de las roturas tendinosas se producen en tendones 

que cursan con cambios degenerativos. Hay que destacar la falta de relación entre dolor 

y patología, ya que muchas roturas tendinosas no presentan sintomatología22,23. 

En el modelo de continuum, el dolor tendinoso se clasifica en dos categorías: la 

tendinopatía reactiva en su primera presentación clínica consecuente de una sobrecarga 

aguda, y el tendón reactivo en la fase de patología degenerativa del tendón22,23. 

En presentaciones de tendón reactivo dentro del proceso degenerativo, es el tejido 

sano el que se hace reactivo, y no la porción degenerada. Aun así, el origen exacto de 

los conductores nociceptivos en la tendinopatía sigue siendo desconocido22,23. 

 

3.3 Origen del dolor en las tendinopatías. 

La fisiología del dolor es compleja y sus aspectos fundamentales son la transmisión 

del dolor, a través de las vías de la nocicepción, y la modulación de la señal del dolor 

a nivel del sistema nervioso central, que exacerba o inhibe el estímulo, generándose la 

percepción consciente del dolor13. 

Actualmente, varias teorías intentan explicar el origen del dolor en las 

tendinopatías. Inicialmente, se pensaba que el dolor en las tendinitis surgía como 

consecuencia de la inflamación. El cambio de paradigma condujo al surgimiento de 

otras teorías, teniendo en cuenta la histopatología degenerativa recientemente 

hallada2,24. 

En segundo lugar, se pensaba que el sobreuso del tendón provocaba la lesión de 

fibras de colágeno, y estas eran las responsables de la aparición del dolor. Este 

pensamiento, por tanto, consideraba que el dolor tenía una etiología mecánica. Otra 

vertiente de este mismo modelo, atribuía el dolor al estrés generado en las fibras de 

colágeno contiguas a las lesionadas. Sin embargo, hay estudios en los que se han 

observado tendones dañados que no cursan con dolor demostrando que el dolor en el 

tendón se debe a algo más que a la pérdida de continuidad del colágeno2,16. 
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Debido a la evidencia que desmentía tanto al modelo inflamatorio como al 

mecánico, surgieron nuevas corrientes de pensamiento. Bob Nirschl sugirió el modelo 

bioquímico, que defendía que la causa del dolor en las tendinosis estaba generada por 

una irritación química, originada por una anoxia regional y por la escasez de células 

fagocitarias encargadas de eliminar los productos nocivos desechados del metabolismo 

anaeróbico de los tenocitos. Por lo tanto, el dolor en las tendinopatías se podría deber 

a estas sustancias nocivas, las cuales activarían los nociceptores peritendinosos. En la 

articulación de la rodilla, los nociceptores se localizan en los alerones rotulianos lateral 

y medial, la grasa de Hoffa, la sinovial y el periostio, y todas estas estructuras pueden 

desempeñar un papel activo en el origen del dolor en las tenopatías rotulianas13,16. 

En las últimas investigaciones, se ha encontrado un incremento de la concentración 

del neurotransmisor glutamato y del lactato en los pacientes con tendinopatía rotuliana. 

Cuando existe una lesión en el tendón por degeneración, los tenocitos junto con los 

vasos sanguíneos, liberan sustancias químicas tóxicas que impactan sobre las células 

vecinas intactas. Una de estas sustancias es el aminoácido glutamato, de carga 

negativa, que produce un proceso denominado excitotoxicidad. Cuando se produce 

esta degeneración del tendón, las células liberan grandes cantidades de este 

neurotransmisor, sobreexcitando a las células vecinas y permitiendo la entrada de 

grandes cantidades de iones calcio (Ca++), provocando así procesos destructivos13. 

Más adelante se desarrolló el modelo vasculo-nervioso, que apareció como 

consecuencia de diversos estudios histopatológicos que demostraron un incremento en 

la vascularización o neovascularización en los tendones. Esta neovascularización surge 

como resultado de la isquemia originada debido a la torsión y cizallamiento al que se 

ven sometidos los vasos del tendón durante el ejercicio. La isquemia provoca la 

liberación de factores de crecimiento vascular, además de la liberación de factores de 

crecimiento neurales. Asimismo, la isquemia repetida, llevará a los tenocitos a trabajar 

en condiciones anaeróbicas, desencadenando la liberación de sustancias tóxicas a la 

matriz extracelular, que actuarán como irritantes bioquímicos del sistema neural 

aferente. Sin embargo, la asociación entre el dolor y la neovascularización no es 

absoluta, como han mostrado algunas investigaciones en las que se ha visto que 

tendones patológicos no son necesariamente dolorosos13,16.  

Este último modelo es actualmente el más aceptado, aunque hay diferentes autores 

que optan por un modelo integrador de los 3 modelos anteriormente explicados2,16. 
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La fuerte relación entre dolor tendinoso y cargas mecánicas, junto con la 

incapacidad mecánica de los tenocitos desalineados y la falta de inervación sensitiva 

del tejido profundo del tendón, podría significar que la célula tendinosa produjese 

sustancias nociceptivas, como potencial causante nociceptivo. Estas sustancias, vistas 

en tendones reactivos o reactivos en fase degenerativa, podrían irritar receptores de 

nervios periféricos cercanos o al peritendón. Asimismo, explicarían por qué la 

patología puede desarrollarse en zonas más profundas del tendón sin presentar dolor 

tendinoso, ya que estas zonas son más remotas y no les llega inervación16,22. 

 

3.4 Evolución de la nomenclatura  

Hasta la década de los 90, las patologías tendinosas que cursaban con dolor se 

denominaban “tendinitis”, lo cual implicaba que la inflamación era la responsable del 

proceso patológico. Debido a esto, las estrategias de tratamiento se basaban 

fundamentalmente en terapias antiinflamatorias, confiando principalmente en el uso 

de medicamentos antiinflamatorios y corticoesteroides24.  

Sin embargo, a partir de 1976, aparece el término de “tendinosis”. Puddu et al. 

(1976), quienes dieron comienzo a esta terminología, observaron una ausencia de 

células inflamatorias agudas en las regiones de carga de los tendones afectos por 

tendinopatías crónicas25. A ellos, se les sumaron otros estudios, en los que se observó 

una separación, disminución de la densidad y micro-roturas del colágeno, junto con 

variaciones en la densidad y morfología celular, con el consecuente incremento de la 

matriz extracelular. Además, en 1986, a consecuencia de la importante discrepancia 

entre la terminología generalmente adoptada, que inicialmente era entendida como una 

afección de carácter inflamatorio, y su sustrato histopatológico, el cual es en gran parte 

degenerativo”, llevó al alejamiento del uso del término “tendinitis” y el auge del 

término “tendinosis”24. 

Finalmente, Maffulli et al. (1998), abogaron por el término “tendinopatía”, como 

descriptor genérico de las afecciones clínicas del tendón surgidas por el sobreuso. 

Argumentaban el uso de esta terminología, debido a que términos como tendinosis, 

paratendinitis y tendinitis implican específicamente, afecciones histopatológicamente 

probadas, y deberían ser usadas, únicamente, después de que una biopsia por 

extirpación haya sido examinada. Añadían también que el síndrome clínico 
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caracterizado por dolor, hinchazón y rendimiento deteriorado debería ser etiquetado 

como tendinopatía26. Más adelante, esta idea sería respaldada también por otros 

importantes autores en el mundo de la investigación de las afecciones del tendón, como 

J.L. Cook, S.F. Bonar o P. Kannus27. 

 

3.5 Nuevas corrientes de tratamiento 

El incremento en la aceptación del término “tendinosis”, y la evidencia que había 

detrás de él, produjo un gran cambio en el tratamiento de las tendinopatías. Con él, 

fueron cobrando fuerza otras terapias como el uso de ondas de choque extracorporales, 

ultrasonidos, láser, termoterapia, masaje de fricción profunda transversa o Cyriax y el 

entrenamiento con ejercicios excéntricos, entre otras. Además, surgieron terapias 

invasivas ecoguiadas entre las que se encuentran la EPI® y la NMP 13,16. 

 

3.5.1 Electrólisis percutánea intratisular 

La electrólisis percutánea intratisular (EPI®) es una técnica invasiva que fue creada 

por el español José Manuel Sánchez Ibáñez (Barcelona, 1963) sobre el año 2000. 

Consiste en la aplicación de corriente galvánica de alta intensidad a través de una aguja 

durante un corto periodo de tiempo. Se realiza en aquellas zonas donde existe tejido 

degenerado y tiene como finalidad producir una respuesta inflamatoria aguda que 

active los mecanismos fisiológicos de regeneración del tejido6,13,16,28. 

El aparato de EPI® aplica corriente galvánica con dos electrodos diferentes. El 

electrodo activo se corresponde con el negativo y es donde se inserta una aguja, 

mientras que el electrodo indiferente es el positivo y se trata de un electrodo manual 

con forma cilíndrica para que el paciente lo sostenga y cierre el circuito eléctrico. Es 

conveniente realizar la técnica mediante control ecográfico para determinar la zona de 

aplicación y el grado de angulación de la aguja y así evitar cualquier efecto iatrogénico 

como la lesión de nervios o vasos 13,16. 

 La aplicación de corriente galvánica en una solución de agua salada produce una 

reacción química. La corriente eléctrica hace que la sal (NaCl) y el agua (H2O) se 

descompongan en sus elementos químicos sustitutivos, los cuales se reagrupan 

posteriormente para formar sustancias diferentes. Este proceso se denomina 
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electrólisis. Bajo la influencia de esta corriente galvánica, la molécula de agua se 

divide en un ión hidroxilo (OH) y un ión hidrógeno (H). A su vez, también se 

descomponen las moléculas de sal en un ión sodio (Na) y en un ión cloruro (Cl)13,16,29.   

Tras la aplicación de la EPI®, los iones de sodio (Na) y los de hidroxilo (OH) 

tienden a reagruparse entre sí rápidamente, formándose hidróxido de sodio (NaOH). 

Ésta es la herramienta terapéutica de la técnica, llamada “lejía orgánica o lejía 

galvánica”. Este elemento, al ser altamente cáustico, es efectivo para provocar la 

destrucción del tejido degenerado en las tendinopatías crónicas, que vendrá seguido de 

una respuesta inflamatoria que favorece el proceso de regeneración13,16,29.  

La EPI® provoca, por tanto, la rotura del tejido necrosado y fibrótico presente, 

produciendo una creación de nuevos vasos sanguíneos en la zona, asegurando el aporte 

de nutrientes y oxígeno, con el fin de reactivar la respuesta inflamatoria para que el 

tendón regenere y recupere sus condiciones biológicas previas29. 

 

3.5.2 Neuromodulación percutánea 

La neuromodulación percutánea es una novedosa estrategia terapéutica que se basa 

en la estimulación eléctrica con una aguja de punción que actúa a modo de electrodo. 

Sobre ella se aplica una corriente de baja o media frecuencia buscando una respuesta 

sensitiva y/o motora al estimular el nervio periférico, y logrando una respuesta motora 

al estimular el punto motor30.  

Para la realización correcta de esta técnica, es necesario aplicar la corriente 

mediante un circuito cerrado. Para ello, será imprescindible la colocación de 2 agujas 

en el recorrido del nervio sobre el que se quiere trabajar, actuando cada una de ellas 

con polaridades distintas. Si, por el contrario, solo se utilizara un electrodo, no se 

hablaría de un proceso de neuromodulación sino de un proceso de neuroactivación30. 

La neuromodulación se basa en un proceso de inhibición, aunque podemos 

referirnos a ella también como un proceso de estimulación, modificación, regulación 

o alteración terapéutica de la actividad eléctrica o química del SNC, periférico o 

autonómico30. 

 Los objetivos principales de la neuromodulación son30: 

1. Disminuir el dolor mediante la activación de las vías de analgesia endógenas y 
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endorfínicas. 

2. Restablecer la función del sistema nervioso. 

3. Mejorar la función neuromuscular, los patrones de reclutamiento muscular y 

control motor. 

La transmisión de la información en el Sistema Nervioso se lleva a cabo a través de 

un proceso denominado “Sinapsis Nerviosa” y los principales componentes que actúan 

son neurotransmisores y receptores. Esta transmisión ocurre a través de dos vías: una 

aferente, que se corresponde con la información ascendente y una eferente, que se 

corresponde con la información descendente. Este proceso puede estar alterado por 

diversos factores como una mala reclutación de placas motoras, una patología crónica 

que conlleve a una sensibilización del dolor o por una mala activación muscular 

durante el ejercicio. Por ello, la neuromodulación tiene como objetivo restablecer la 

normalidad del impulso nervioso, mejorando a su vez, la función motora31,32. 

Si durante la sinapsis nerviosa ocurre una despolarización continuada de la 

membrana de los axones, los canales de Ca++ quedan abiertos, permitiendo una salida 

descontrolada de este neurotransmisor al espacio sináptico. Esto provoca una 

acumulación excesiva de Ca++ ya que en el botón dendrítico se produce un colapso de 

los receptores de este ión y, además, existe escasez de las enzimas que se encargan de 

degradarlo. De este modo, el Ca++ se vuelve tóxico, generando una irritación nerviosa 

y enviando un estímulo nociceptivo continuado al SNC, y una información errónea 

para conseguir un reclutamiento motor eficaz31,32,33.  

Sin embargo, los estímulos nociceptivos no siempre están acompañados de una 

lesión estructural, ya que, pueden existir zonas asintomáticas con daño estructural, o, 

por el contrario, zonas que cursan con sintomatología pero sin daño estructural. Esta 

última situación se conoce como “sensibilización local o periférica” y está producida 

por cambios en la sensibilización neuronal a nivel de los receptores periféricos y en 

sus puntos diana. Todo esto desemboca en la llamada “inflamación neurogénica”. 

Cuando existe una lesión tisular, se desencadena el envío de información al asta dorsal 

de la médula, liberándose neurotransmisores que modifican el pH de la zona afectada. 

Este conjunto de sucesos produce una transmisión amplificada de la señal al SNC y si 

perdura más de 3 meses se producirá lo que se conoce como “sensibilización 

central”31,34. 
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La neuromodulación se aplica para revertir esta sensibilización del sistema 

nervioso. Su método de acción consiste en aplicar corrientes eléctricas que repolaricen 

la membrana, consiguiendo el cierre de los canales de Ca++ y estimulando la 

activación de  nuevos receptores de Ca++ en el botón dendrítico. Además, hay una 

gran cantidad de este ión que es reabsorbido por bombas recaptadoras de Ca++ que se 

encuentran en la neurona presináptica. De este modo, conseguiremos eliminar la 

irritabilidad nerviosa y, por tanto, normalizar el impulso nervioso. Esto supondría que 

los estímulos aferentes se correspondan con la realidad estructural de la zona y que a 

su vez el estímulo eferente procedente del SNC también se correspondiera con el 

aferente31,32,33.  

No siempre será el Ca++ el promotor de este proceso. Es decir, la neurofisiología 

puede estar alterada dependiendo del tipo de vía nerviosa, del neurotransmisor que 

medie la sinapsis o de la competencia entre neurotransmisores31,32,33.  

La aplicación de la neuromodulación percutánea está indicada en un número 

importante de lesiones del sistema neuromusculoesquelético como pueden ser las 

tendinopatías, el dolor crónico, falta de coordinación de la función neuromotora 

periférica, atrapamientos nerviosos, roturas musculares, etc31,34. 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de trabajo es la siguiente: “el tratamiento fisioterápico que incluye la 

terapia combinada de NMP y EPI®, aplicada en pacientes con tendinopatía rotuliana 

crónica, mostrará mayores beneficios estadísticamente significativos que el resto de 

los tratamientos planteados en cuanto a la mejoría clínica del paciente. 

 

4.2 Objetivos del trabajo 

● Objetivo principal 

Comparar los beneficios de la aplicación de la técnica de EPI® y NMP con respecto 

a la aplicación aislada de EPI® y la aplicación aislada del tratamiento rehabilitador 

convencional, en pacientes con tendinopatía rotuliana crónica. 
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● Objetivos secundarios 

Establecer los parámetros óptimos de tratamiento para cada una de las patologías 

causantes de una tendinopatía. 

Establecer el protocolo en cuanto al número de sesiones para el tratamiento de la 

tendinopatía. 

Evaluar y comparar el efecto de los 3 tratamientos fisioterápicos en pacientes con 

tendinopatía rotuliana crónica en cada grupo atendiendo al dolor y la funcionalidad. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño del estudio 

Se llevará a cabo un estudio experimental, longitudinal, prospectivo, aleatorizado 

sin enmascaramiento, cuya finalidad es comparar tres tratamientos fisioterápicos en 

tres grupos de intervención con pacientes con tendinopatía rotuliana crónica. Se trata 

de un diseño experimental, porque se manipularán una serie de variables; de un estudio 

longitudinal, pues se llevará a cabo a lo largo de un tiempo y se estudiará a los sujetos 

en distintos momentos; y de un estudio prospectivo debido a que se medirán los 

resultados obtenidos después de que los individuos reciban un tratamiento. Por último, 

la distribución de los pacientes será de manera aleatorizada sin enmascaramiento, es 

decir, todos ellos serán conscientes de que forman parte de un proyecto de 

investigación y de la existencia de los diferentes grupos de tratamiento. 

 

5.2 Ámbito de estudio 

El estudio se realizará en varias consultas de fisioterapia de Tenerife homologadas 

y registradas tanto en el Registro Sanitario del Servicio Canario de Salud, como en el 

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Estos centros estarán dotados de las 

infraestructuras y equipamiento necesario para desarrollar la investigación. Los 

profesionales que realizarán las intervenciones serán fisioterapeutas colegiados, con 

formación oficial y con experiencia demostrable en el tratamiento con electrólisis 

percutánea intratisular y neuromodulación percutánea. 
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5.3 Población y reclutamiento de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, suponemos que queremos comparar las 

diferencias entre el valor medio de los puntos del cuestionario VISA-P del “Grupo 

NMP” con el “Grupo Convencional”. Para ello, se consultó un estudio anterior de 

Ricard Pruna (2012)35, que señala que la diferencia importante en cuanto a mejoría 

clínica en este cuestionario sería de 30 puntos. Suponiendo un error similar al valor de 

la desviación típica de la variable y con unos valores estándar de potencia (80%) y 

nivel de significación (α=0.05), el cálculo para el tamaño de cada grupo sería de 17 

individuos, con un total de 51 pacientes. 

 Sin embargo, se intentará que la muestra sea lo más amplia posible en la medida 

que el tiempo de la investigación nos lo permita, con el objetivo de que ésta tenga 

mayor fiabilidad. 

Para el reclutamiento de pacientes, se impartirán charlas informativas en centros del 

Sistema Público de Salud, centros de convenio con la Universidad de La Laguna y 

entidades deportivas que quieran colaborar. Los centros colaboradores se encargarán, 

únicamente, de aplicar el tratamiento al “Grupo Convencional” y de proporcionar los 

resultados obtenidos una vez finalizadas las 5 semanas de intervención. 

Aquellas entidades que deseen participar, deberán rellenar un documento donde se 

comprometan a aplicar únicamente el tratamiento convencional en sus locales y 

beneficien a los investigadores los resultados obtenidos (Ver Anexo I). 

Tanto a los centros colaboradores como a los pacientes que participen en el 

proyecto, se les proporcionará un documento donde se detallará de manera resumida 

el procedimiento del estudio, sus objetivos y las técnicas que se aplicarán (Ver Anexo 

II). A todas aquellas personas que se presten a formar parte del estudio, se les realizará 

una exploración física y un diagnóstico por imagen para confirmar que cumplen los 

requisitos para participar en el proyecto. 

La población de estudio estará constituida por aquellas personas que cumplan los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión.  
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5.3.1 Criterios de inclusión  

● Pacientes con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. 

● Pacientes diagnosticados de tendinopatía rotuliana crónica. 

● Pacientes de los que se haya obtenido el consentimiento informado. 

● Residentes en Canarias, preferiblemente en Tenerife. 

 

5.3.2 Criterios de exclusión 

● Pacientes que manifiesten sufrir alguna patología sistémica que pueda estar 

alterando la patología de estudio. 

● Pacientes que estén recibiendo tratamiento farmacológico por esa patología. 

● Pacientes que tengan tratamiento con corticoesteroides durante no menos de 3 

meses anteriores al inicio del estudio. 

● Pacientes diabéticos.  

● Pacientes que no toleren el tratamiento. 

● Pacientes alérgicos al material requerido para el tratamiento. 

 

5.4 Grupos de tratamiento 

Los pacientes serán distribuidos aleatoriamente en tres grupos de trabajo. Esta 

aleatorización será realizada por un experto ajeno al estudio que proporcionará tres 

listados, uno para cada grupo. Para ello, se utilizará un programa informático llamado 

Oxford Minimization and Randomization (OxMaR)36.  

Al primer grupo se le aplicará el protocolo de tratamiento de tendinopatía rotuliana 

regido por el Sistema Público de Salud, al que llamaremos “Grupo Convencional”. Al 

segundo grupo se le aplicará la técnica de electrólisis percutánea intratisular, al que 

llamaremos “Grupo EPI®”. Y por último, existirá un tercer grupo al que además de la 

EPI®, también se le realizará neuromodulación percutánea. A este grupo se le 

denominará “Grupo NMP”.  
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El tratamiento llevado a cabo en el estudio no supondrá ningún gasto económico 

para los pacientes que deseen participar en él. En el caso de que algún grupo obtenga 

mayor beneficio con su plan de intervención, el resto de los pacientes tendrán derecho 

a recibir dicha intervención de manera gratuita, ya que la asignación de grupos no 

dependerá de ellos.  

No se incluirá en el estudio un grupo control sin ningún tipo de tratamiento dado el 

conflicto ético que supondría privar a un paciente de al menos un tratamiento 

convencional de eficacia demostrada. 

 

5.5 Variables del estudio 

Las variables de estudio que se tendrán en cuenta para valorar la efectividad de los 

tratamientos que se llevarán a cabo en el proyecto serán el dolor y la funcionalidad. 

Atendiendo a la variable dependiente cuantitativa “dolor”, se utilizará la Escala 

Visual Analógica (Ver Anexo III). Esta escala permite medir de manera subjetiva la 

intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproductibilidad posible. 

Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, siendo el extremo izquierdo donde 

se ubica la ausencia o menor intensidad de dolor y el extremo derecho donde se 

encuentra la mayor intensidad37,38. 

Dependiendo de las experiencias personales y de la tolerancia de cada individuo, 

dos personas no tienen por qué interpretar un dolor de la misma manera. Sin embargo, 

se trata de una escala validada y vigente actualmente a nivel internacional.  

Se solicita al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad de 

su dolor y la valoración será la siguiente37,38: 

 

● Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor o igual a 3. 

● Dolor moderado si la puntuación toma los valores 4 y 5. 

● Dolor severo si la puntuación está entre 6 y 8. 

● Dolor máximo si la puntuación es mayor que 8. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la variable dependiente cuantitativa 

“funcionalidad”, se hará uso del cuestionario Victorian Institute of Sport Assessment-

Patella (VISA-P) (Ver Anexo IV). Este cuestionario se desarrolló con el objetivo de 

valorar la severidad de la tendinopatía rotuliana, mediante diferentes cuestiones 

relativas al dolor, la función y la alteración de la capacidad para realizar deporte38.  

El cuestionario posee ocho ítems, seis de los cuales poseen respuestas graduadas de 

0 a 10 que versan sobre el dolor y su repercusión en gestos funcionales. El 0 representa 

ausencia de dolor y el 10 el peor dolor imaginable. Sin embargo, Los ítems 7 y 8 no 

tienen la misma graduación que los anteriores, ya que, hacen referencia al impacto de 

la lesión sobre la cantidad de tiempo que son capaces de realizar la actividad 

deportiva38.  

La puntuación máxima en el test es de 100 puntos, y se corresponde con un sujeto 

totalmente asintomático. La mínima teórica es 0 puntos, correspondiente a un 

deportista con máxima discapacidad. En las cuestiones relativas al dolor, la puntuación 

que se otorga es inversamente proporcional a la intensidad de éste o a la dificultad para 

realizar las tareas propuestas35. 

Los importantes avances en el conocimiento de la patología tendinosa han 

convertido a la VISA-P en una herramienta de referencia para la evaluación de 

individuos con tendinopatía rotuliana14,35. 

 

5.6 Método de intervención. 

Como se mencionó anteriormente, el estudio estará formado por tres grupos de 

pacientes que recibirán diferentes intervenciones. Tanto en la primera sesión como en 

la última, se llevará a cabo una valoración del estado funcional y del dolor, con el 

objetivo de evaluar la progresión de la sintomatología una vez finalizado el 

tratamiento.  

En el Grupo EPI® y el Grupo NMP, la valoración final se realizará una semana 

después de la última intervención, completando así las 5 semanas de tratamiento. 

1. Grupo convencional 

Los pacientes que pertenezcan a este grupo recibirán el tratamiento estipulado por 

el Servicio de Rehabilitación del Sistema Público de Salud. Este tratamiento consta de 
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cinesiterapia y fortalecimiento, electroterapia, termoterapia, ejercicio terapéutico y 

estiramientos.  

El paciente dispondrá de 3 sesiones semanales, realizadas los lunes, los miércoles 

y los viernes. La duración total del tratamiento será de 5 semanas, por lo que el paciente 

será intervenido en 15 ocasiones. A diferencia de los otros 2 grupos, éste será el único 

que recibirá rehabilitación durante la quinta semana. Esto se debe, a que no es 

necesario un período de adaptación postintervención para observar la mejoría clínica 

y llevar a cabo la valoración final. 

2. Grupo EPI® 

Los componentes de este grupo serán tratados en 3 sesiones siguiendo el protocolo 

1:7:14. El primer día, además de realizarse la valoración inicial, también se llevará a 

cabo la primera intervención. La segunda sesión se realizará 7 días después, y por 

último, para la tercera, transcurrirán 14 días respecto a la segunda.  

Para la realización de la técnica, el paciente deberá colocarse en posición de 

decúbito supino y será necesario llevar a cabo una limpieza de la zona con antisépticos 

previa a la intervención. La técnica deberá ser realizada con un dispositivo desarrollado 

específicamente para ello, y con certificado médico. 

Generalmente, según la bibliografía, el tendón rotuliano suele lesionarse en su 

inserción proximal, en el polo inferior de la rótula. Sin embargo, nuestra intervención 

estará precedida previamente por la localización de la zona lesionada mediante imagen 

ecográfica. 

Una vez localizada la zona lesionada, se introduce una aguja sólida de punta cónica 

de 0,30x40 mm. Sobre ésta se aplicarán 3 impulsos de corriente galvánica, en el que 

cada uno de ellos consta de 3 segundos de duración y 3 miliamperios (mA) de 

intensidad. Entre cada impulso existirá un período de descanso determinado por la 

tolerancia del paciente. 

Se le explicará a los sujetos que durante la aplicación de la técnica de electrólisis 

podrán sentir dolor leve o moderado, y podrán presentar una ligera molestia en la zona 

durante las 24/48 horas posteriores a la intervención. Además, los pacientes serán 

informados de que deberían abstenerse del uso de AINES, crioterapia o cualquier otro 

método antiinflamatorio para no limitar la efectividad de la técnica en base a su 

mecanismo de acción, el cual explicamos con anterioridad. 
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3. Grupo NMP 

Este grupo, que será el grupo experimental, recibirá también la EPI® siguiendo el 

protocolo explicado anteriormente. Además, se le aplicará la técnica de la NMP 

siguiendo un protocolo 1:7:7:7.  

Esta técnica consiste en la aplicación de corrientes eléctricas tipo TENS 

transmitidas desde un dispositivo de electroterapia que se conecta mediante unas 

pinzas específicas a unas agujas iguales a las de la EPI®. Estas agujas se insertan en 

íntimo contacto con el perineuro de los nervios sobre los que se quiere trabajar.  

Dependiendo del efecto que se desee conseguir, se fijarán unos parámetros u otros. 

Si lo que se quiere restablecer es la función motora, se aplicarán frecuencias que 

oscilen entre los 2 y los 5 Hz. Sin embargo, si se quiere normalizar la función sensitiva, 

será necesario aplicar corrientes de alta frecuencia, alcanzando valores de 150 a 200 

Hz. Aunque en ambos casos la duración del tratamiento será de 10 minutos, la 

intensidad de la corriente dependerá de la tolerancia del paciente. Esta intensidad 

deberá ser lo suficientemente alta para conseguir una contracción visible, pero sin 

llegar a provocar dolor.  

En este estudio, esta técnica se realizará en 3 zonas distintas. 

En primer lugar, se localizará con un ecógrafo las ramas infrarrotulianas 

provenientes del Nervio Safeno Interno, que se sitúan entre el tendón y la grasa de 

Hoffa.  

En segundo lugar, se aplicará la misma técnica sobre el Nervio Safeno Interno, a la 

altura del Tubérculo del Aductor Mayor. 

Por último, la tercera aplicación se realizará sobre el Nervio Femoral, una vez 

sobrepasa el ligamento inguinal.  

 

5.7 Análisis de datos 

Los datos que se recogerán en la investigación serán analizados primero de forma 

descriptiva, con la idea de presentar la información recabada de las variables dolor y 

funcionalidad. Posteriormente, se realizará una organización de la información 

recogida en tablas descriptivas y gráficas comparativas donde se muestre la puntuación 

en el cuestionario VISA-P y la escala EVA, para los distintos grupos de tratamiento: 
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“Grupo Convencional”, “Grupo EPI®” y “Grupo NMP”. Para esta tarea será necesario 

usar una hoja de cálculo estándar similar al Excel del paquete de Microsoft Office 

Professional. 

Los objetivos de la investigación requieren de realizar un análisis de los datos para 

responder a las cuestiones que se plantean en cuanto a cómo actúa y cuál es el beneficio 

de la terapia combinada de EPI® y NMP en pacientes con tendinopatía rotuliana 

crónica. Esto se interpretaría estadísticamente de manera que las diferencias de los 

valores medios de la escala VISA-P y EVA en pacientes con tendinopatía rotuliana 

crónica en los distintos grupos, sean/fuesen significativas. De esta forma, se probaría 

así, que el estudio evidenciaría las ventajas de la terapia combinada de EPI® y NMP 

frente al tratamiento convencional y al tratamiento aislado de EPI®.  

El análisis se llevará a cabo con ayuda de un software similar al paquete de 

estadística IBM SPSS Statistics 2539. 

A pesar de que de que el plan de tratamiento estipulado para cada paciente tiene 

una duración de 5 semanas, se ha dejado un margen de 5 meses para la obtención de 

los datos, ya que es inviable tratar a toda la muestra al mismo tiempo. 

 

6. PLAN DE TRABAJO 

La idea de realizar este proyecto surgió a colación de la escasez de evidencia 

científica que existe sobre las técnicas de electrólisis percutánea intratisular y la 

neuromodulación percutánea en la tendinopatía rotuliana crónica.  

El proyecto comenzó en noviembre de 2018 y se prevé que finalice en abril 2020, 

con una duración aproximada de 18 meses. 

La primera semana se llevó a cabo la elección del tema de investigación, y una vez 

se llegó a un consenso, se inició la revisión bibliográfica. Esta búsqueda ocupó 4 meses 

debido a la poca información existente en este campo. Al mismo tiempo, cuando se 

disponía de suficiente información, se emprendió la elaboración del proyecto. Este 

punto concluyó en mayo de 2019. 

En este mismo mes, tras haber adquirido la formación pertinente sobre la patología 

y las técnicas de tratamiento, se presentará el proyecto ante el Comité de Ética de 

Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Presuponiendo 
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que aprueben el estudio desde un principio, es decir, en junio de 2019, se dará paso al 

reclutamiento de pacientes. Para ello, se impartirán charlas informativas en diversos 

hospitales y/o centros privados, donde se explique detalladamente el procedimiento 

del estudio.  

A todas aquellas personas que deseen participar en el estudio, se les realizará una 

exploración física y un diagnóstico por imagen para confirmar que cumplen los 

requisitos para participar en el proyecto. 

Se estima que la intervención comience en septiembre de 2019 y acabe en enero de 

2020. A pesar de que de que el plan de tratamiento estipulado para cada paciente tiene 

una duración de 5 semanas, se ha dejado este margen de 5 meses, ya que es inviable 

tratar a toda la muestra al mismo tiempo. 

Una vez finalizadas las intervenciones y recopilados todos los datos necesarios, se 

procederá al análisis de los resultados con la ayuda de un asesor estadístico. 

Por último, una vez obtenidas las conclusiones del estudio, se considera que 

aproximadamente, estará acabado en abril de 2020 y en el caso de que cumpla los 

requisitos para ser publicado, se procederá a ello en los meses posteriores. 
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6.1 Cronograma del proyecto 
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6.2 Presupuesto del proyecto 
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7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para poder llevar a cabo la investigación, previamente se deberá obtener la 

validación del Comité de Ética de Investigación del Complejo Hospitalario 

Universitario de Canarias, situado en C/Ofra s/n, 38320 La Laguna, Tenerife. Edificio 

de Actividades Ambulatorias, Planta -2 (Ver Anexo V)40. 

Además, será imprescindible disponer del documento del consentimiento 

informado de los pacientes participantes, en el que se comprometen a cumplir las bases 

del tratamiento (Ver Anexo VI). En el caso de que el paciente desee abandonar el 

proyecto, podrá hacerlo en cualquier momento y sin ningún compromiso, pero se 

intentará valorar el motivo del abandono con la finalidad de mejorar la realización de 

la investigación. 

Los datos que se obtengan del estudio serán tratados con total confidencialidad y 

protección, tal y como lo expone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Dicha información será almacenada bajo 

responsabilidad de los investigadores principales, en formato papel. Se adjunta un 

anexo con el compromiso del investigador ante tales hechos (Ver Anexo VII). 

 

8. CASO CLÍNICO 

El siguiente caso clínico no forma parte del proyecto de investigación. El sujeto de 

estudio sobre el que se realizó la intervención es una paciente de la Clínica Fisioterapia 

Gonion S.L, que ya estaba recibiendo el tratamiento de estudio y se prestó 

voluntariamente para describir de manera práctica el método de intervención. Previo 

al inicio del tratamiento, la paciente fue informada de todo el procedimiento 

terapéutico y de sus derechos como paciente. Una vez conocidas todas las condiciones, 

autorizó mediante un consentimiento informado, divulgar los resultados obtenidos en 

este trabajo, cumpliendo rigurosamente los criterios de la Ley Orgánica 15/1999, del 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El plan de tratamiento escogido para la simulación de la intervención, fue el 

perteneciente al “Grupo NMP”, es decir, aquel en el que se lleva a cabo la terapia 

combinada de EPI® y NMP. 
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8.1 Historia clínica 

Enfermedad actual (EA): Paciente mujer de 20 años que refiere dolor en la región 

anterior de la rodilla derecha a consecuencia de tendinopatía rotuliana de larga 

evolución. 

Antecedentes personales (AP): Condropatía rotuliana en la rodilla derecha e 

hiperlaxitud articular y ligamentosa bilateral.  

La paciente comenta que el dolor aparece por primera vez en mayo de 2017 sin 

ninguna razón aparente que lo desencadene. Se trata de una mujer sedentaria, que no 

realiza ningún tipo de actividad física más allá de las actividades de la vida diaria 

(AVD). Sin embargo, refiere que su dolor aparece al estar mucho tiempo de pie, tras 

caminar durante un tiempo prolongado, al ponerse de rodillas o de cuclillas y durante 

el descenso en rampas muy pronunciadas. Para aliviar el dolor, solo necesita tumbarse 

en la cama con la pierna estirada, aunque, cuando siente un dolor muy acentuado, 

recurre a la aplicación de hielo o Trombocid.  

El dolor descrito le incapacita para realizar actividades deportivas de manera 

prolongada, conducir, o incluso para realizar gestos tan sencillos como agacharse para 

atarse los cordones o recoger algo del suelo. 

 

8.2 Exploración física y diagnóstico por imagen 

Tras haber concluido la anamnesis y conocer las características del dolor que refiere 

la paciente, se procedió a realizar la valoración inicial para evaluar las variables del 

estudio. 

 Por un lado, atendiendo a la variable “dolor”, la paciente reflejó un valor 7 en la 

Escala Visual Analógica (EVA), correspondiéndose con un dolor severo. Por otro lado, 

atendiendo a la variable “funcionalidad”, se obtuvo una puntuación de 42 sobre 100 

en el cuestionario VISA-P. Esta puntuación indica la aparición un dolor intenso y una 

alteración de la funcionalidad al realizar las actividades descritas en este cuestionario. 

Posteriormente, se realizó un examen físico y una prueba ecográfica para 

determinar la zona del tendón lesionada.  

Para el examen físico, se llevó a cabo una exploración palpatoria del tendón y de 
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las estructuras adyacentes, así como una movilización tanto de la rótula como de la 

articulación de la rodilla en su conjunto. Con esta valoración se concretó que el punto 

de mayor dolor se encontraba en la inserción proximal del tendón en el polo inferior 

de la rótula y en el tercio proximal de su recorrido, localizado suprayacente a la grasa 

de Hoffa.  

Por otro lado, en la prueba ecográfica se determinó la existencia de una pequeña 

degeneración en el tercio proximal del tendón además de una calcificación en esta 

misma zona. También se observó una leve inflamación de la bursa infrarrotuliana. 

Gracias a la ecografía, se pudo confirmar la existencia de alteraciones estructurales, 

que podrían ser las causantes del origen del dolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Protocolo de intervención 

 Una vez realizada la exploración física y tras haber determinado la zona afectada 

con la ecografía, se comenzó la aplicación de la terapia combinada objeto de estudio.  

 El día 29 de abril de 2019 tuvo lugar la primera sesión. Además de realizarse la 

valoración inicial, se aplicó la primera intervención tanto de EPI® como de NMP. 

 Para la aplicación de la EPI®, se utilizó un aparato de la marca Physio Invasiva® 

con certificado médico, y unas agujas sólidas de punta cónica de 0,30x40 mm, 

específicas para el desarrollo de la técnica. 

Figura 4. Ecógrafo GEHealthcare LOGIQ F6. 

Elaboración propia 
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 En primer lugar, se localizó la inserción proximal del tendón en el polo inferior de 

la rótula. Acto seguido, se dio paso a la aplicación de la técnica utilizando los 

parámetros descritos anteriormente: 3 impulsos de corriente de 3 segundos de duración 

cada uno y con una intensidad de 3 miliamperios. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Aparato EPI® de la marca Physio 

Invasiva®. Elaboración propia 

Figura 6. Agujas de 0,30x40 mm. 

Elaboración propia 

Figura 7. Zona de intervención. Tendón 

rotuliano derecho. Elaboración propia 

Figura 8. Imagen ecográfica. Corte 

longitudinal. Tendón rotuliano 

derecho. Elaboración propia 
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 En segundo lugar, para la aplicación de la neuromodulación percutánea, se utilizó 

un dispositivo de electroterapia convencional de la marca Enraf Nonius®. Las agujas 

utilizadas fueron las mismas que para la EPI®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se localizaron los tres puntos de intervención descritos en el proyecto: ramas 

infrarrotulianas provenientes del Nervio Safeno Interno; el Nervio Safeno Interno a la 

altura del Tubérculo del Aductor Mayor; y el Nervio Femoral a su salida por debajo 

del ligamento inguinal. 

Figura 9. Imagen ecográfica. Corte 

transversal. Tendón rotuliano derecho. 

Elaboración propia 

Figura 10. Intervención de EPI®. 

Elaboración propia 

Figura 11. Dispositivo de electroterapia 

de la marca Enraf Nonius®. 

Elaboración propia 
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 Dependiendo del efecto que se desee conseguir, se fijarán unos parámetros u otros, 

aunque el tiempo de tratamiento siempre constará de 10 minutos. Si lo que se quiere 

restablecer es la función motora, se aplicarán frecuencias que oscilen entre los 2 y los 

5 Hz. Sin embargo, si se quiere normalizar la función sensitiva, será necesario aplicar 

corrientes de alta frecuencia, alcanzando valores de 150 a 200 Hz. La intensidad, 

dentro de estos valores, dependerá de la tolerancia del paciente.  

 

 

Figura 12. Imagen ecográfica. Corte 

transversal. Ramas infrarrotulianas. Rodilla 

derecha. Elaboración propia 

Figura 13. Intervención de NMP en ramas 

infrarrotulianas y Nervio Safeno Interno. 

Elaboración propia 

Figura 14. Imagen ecográfica. Corte 

transversal. Paquete vasculonervioso 

femoral. Elaboración propia 

Figura 15. Intervención de NMP en Nervio 

Femoral y Nervio Safeno Interno. 

Elaboración propia 
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En el resto de sesiones, se aplicó el mismo plan de trabajo, manteniendo los mismos 

parámetros en cada técnica. 

La segunda intervención se realizó a la semana siguiente, el lunes 6 de mayo. 

Siguiendo el protocolo de intervención establecido, en esta sesión también se aplicaron 

ambas terapias. Sin embargo, el tercer día de intervención, que se corresponde con el 

lunes 13 de mayo, únicamente se aplicó la técnica de NMP. Esto se debe a que el 

tratamiento de la EPI® consta de 3 intervenciones siguiendo un protocolo 1:7:14, 

mientras que el de la NMP consta de 4 intervenciones siguiendo un protocolo 1:7:7:7. 

Por lo tanto, el día 20 de mayo, en la cuarta sesión, coincidió de nuevo la aplicación 

de ambas terapias.  

Finalmente, la última sesión fue el 27 de mayo, en la que únicamente se realizó la 

valoración final, utilizando de nuevo la escala EVA y el cuestionario VISA-P. En esta 

ocasión, la paciente refirió sentir un dolor con un valor de 4 en la escala EVA y una 

puntuación de 66 en la VISA-P. 

 

8.4 Conclusiones  

Esta intervención se realizó únicamente con la finalidad de describir de manera 

práctica el método de intervención del “Grupo NMP”. 

Aunque analizando los resultados obtenidos de este caso clínico, se pueda observar 

una mejoría clínica tanto en el dolor como en la funcionalidad del paciente, los 

resultados no son estadísticamente significativos.  

Por lo tanto, no se puede afirmar que la aplicación de la terapia combinada de EPI® 

y NMP, con los parámetros establecidos para cada una de ellas, y con el número de 

sesiones estipulados en el proyecto, respondan de la misma manera en la población de 

estudio.  

Aún así, estos resultados podrían ser prometedores para que, tras la realización del 

estudio, la hipótesis de trabajo pudiera ser confirmada. 
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9. DISCUSIÓN 

Desde la conformación de la fisioterapia como profesión sanitaria, el campo de la 

investigación clínica ha estado siempre a la cola en comparación con la práctica 

clínica. Aunque la fisioterapia es una de las profesiones que requieren una formación 

continuada a lo largo de toda la vida, la mayoría de los fisioterapeutas se limitan 

únicamente a plasmar sus conocimientos en la práctica clínica, descartando el campo 

de la investigación y la publicación de resultados que avalen su experiencia. 

El estudio que este proyecto de investigación presenta se realizará con el objetivo 

de incrementar la evidencia científica de la terapia combinada de EPI® y NMP en 

pacientes con tendinopatía rotuliana crónica. 

La EPI® es una técnica relativamente novedosa y cuyos escasos estudios han sido 

realizados por un equipo de investigadores que coinciden con los creadores y 

distribuidores de la marca EPI®. Esto supone que no haya suficiente evidencia sobre 

los protocolos de tratamiento establecidos, ya que, no hay investigaciones que refuten 

este modo de aplicación.  

Además, aunque algunos autores, como A. Rodríguez Rivero y R. Mayordomo 

Acevedo (2017)29, hayan demostrado la efectividad de la EPI® combinada con 

ejercicios excéntricos en patologías tendinosas, en la actualidad no se han demostrado 

los beneficios de la aplicación conjunta de esta técnica junto con la NMP. 

Por otro lado, si nos centramos en la neuromodulación percutánea, diversos autores 

como D. Janssen, F. Martens et al. (2017) y S. Sanagapalli, L. Neilan et al. (2018), 

justifican que esta técnica de tratamiento tiene gran evidencia científica en algunas 

patologías como el Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) o la incontinencia fecal. Se 

ha comprobado que la aplicación de la NMP sobre el Nervio Tibial Posterior tiene 

efectos beneficiosos en aquellos pacientes que las padecen41,42. Sin embargo, en cuanto 

a las patologías tendinosas, existe un vacío en la investigación de esta técnica, ya que 

son muy escasos los estudios que se han realizado en este campo. 

Por ello, creemos imprescindible la realización de investigaciones que aporten 

evidencia científica y valor a nuestra profesión. Concretamente, consideramos 

necesaria la realización de este estudio, ya que, aunque presenta algunas limitaciones, 

servirá como un primer paso para llevar a cabo futuras investigaciones similares de 

mayor de nivel y extensión en las tendinopatías y en la fisioterapia invasiva. 
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9.1. Limitaciones del estudio 

El presente estudio contará con una serie de limitaciones que han sido inherentes a 

su diseño. En primer lugar, el número de la muestra es relativamente pequeño debido 

a que el estudio está dirigido a los pacientes con tendinopatía rotuliana, principalmente 

de la isla de Tenerife. Además, una de parte de ellos será excluida por no cumplir con 

los criterios de inclusión que se plantean en el mismo.  

Por otro lado, el pequeño tamaño muestral y la especificidad de la lesión de la 

tendinopatía rotuliana, sólo permitió analizar las variables del dolor y la funcionalidad, 

siguiendo un número de sesiones y unos parámetros de intervención específicos.  

La gran diversidad entre las características individuales de la tendinopatía rotuliana 

obstaculiza el reclutamiento homogéneo de la muestra e interfiere en el estado del 

paciente. Por lo tanto, supondrá irregularidades en los beneficios obtenidos mediante 

las técnicas aplicadas.  

Una última limitación sería el tratamiento convencional rehabilitador aplicado de 

forma diferente según el criterio de cada centro colaborador y cada fisioterapeuta, a 

pesar de estar siempre basado en técnicas rehabilitadoras ya pautadas. 

 

9.2 Propuestas de mejora 

Ante las limitaciones mencionadas, se plantean diferentes propuestas con el fin de 

disminuir los sesgos en los resultados.  

La realización del estudio en un espacio territorial de mayor extensión, nos 

permitiría alcanzar un número mayor de muestra en un menor período de tiempo. 

Además, si pudiéramos contar con un tamaño muestral mayor, sería posible acotar el 

estudio a pacientes que padezcan la lesión en la misma zona del tendón, con el mismo 

grado de afectación o, pudiendo hacer una diferenciación atendiendo al ámbito 

profesional donde se origina la lesión.  

Por otro lado, una mayor cantidad de muestra, permitiría analizar más variables en 

el estudio, cómo el sexo, la edad, el tipo de profesión etc.  

De cara a futuros estudios, sería interesante aplicar estas técnicas con diferentes 

protocolos, es decir con diferentes números de sesiones y con distintos parámetros. De 
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esta forma, se podría demostrar a partir de qué sesión se empieza o se deja de observar 

mejoría, y verificar qué parámetros de aplicación son los más óptimos y efectivos. 

Además, con la finalidad de aumentar la exactitud de los resultados, sería conveniente 

realizar valoraciones al inicio de cada sesión y no solamente en la primera y en la 

última sesión.  

En cuanto a las diferencias existentes en el manejo de las técnicas rehabilitadoras 

por parte de los fisioterapeutas, sería conveniente adiestrar, de forma previa, a dichos 

profesionales para que todos ellos trabajen en base a un patrón de técnicas establecidas 

con los pacientes afectados. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ANEXO I: Carta de compromiso de los centros colaboradores        

 

Organismo: 

Fecha: 

 

Yo: (nombre y apellidos)  

..............................................................................................................  

 

He asistido a la charla informativa y estoy al tanto de la información divulgada por 

los investigadores. 

He leído el documento informativo del proyecto que se me ha entregado.  

He podido resolver las que me han surgido sobre el estudio.  

Comprendo que mi labor se corresponde únicamente con el tratamiento del “Grupo 

Convencional”. 

 

He hablado con: (nombre del investigador)  

.............................................................................................................  

 

Acepto la divulgación de los datos obtenidos tras la finalización del tratamiento.  

 

 

Atentamente, 

 

Fdo …………………………………………… (Investigador principal) 

 

 

Fdo …………………………………………… (Entidad colaboradora)  
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11.2 ANEXO II: Documento explicativo del proyecto 

 

Este documento pretende informar del planteamiento de un nuevo proyecto de 

investigación. El principal requisito para poder participar en él es padecer tendinopatía 

rotuliana. Esta afectación es una de las más frecuentes en el mundo deportivo y en la 

población laboral industrial, aunque también puede aparecer en sujetos sedentarios. 

Además, generalmente se produce en la inserción proximal del tendón en el polo 

inferior de la rótula. 

El objetivo del estudio es comparar la efectividad de la aplicación combinada de 

dos terapias invasivas como son la electrólisis percutánea intratisular (EPI®) y la 

neuromodulación percutánea (NMP) con respecto a un tratamiento aislado de EPI® y 

otro tratamiento aislado compuesto por las intervenciones regidas por el Sistema 

Público de Salud. Por tanto, las personas participantes de la investigación serán 

distribuidas de manera aleatoria en 3 grupos, actividad realizada por un asesor 

estadístico. 

El tratamiento recibido no tendrá coste alguno para los participantes del estudio. 

Además, tendrán derecho de recibir gratuitamente el tratamiento de aquel grupo que 

haya obtenido los resultados más beneficiosos.  

En el caso de que el paciente desee abandonar el proyecto antes de su finalización, 

podrá hacerlo sin ningún compromiso. 

Por último, para la participación en este estudio, los pacientes deberán firmar un 

consentimiento informado en el que autorizan la divulgación de sus datos personales 

y de los resultados obtenidos. 
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11.3 ANEXO III: Escala Visual Analógica del dolor (EVA) 
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11.4 ANEXO IV: Cuestionario Victorian Institute of Sport 

Assessment (VISA-P) 
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11. 5 ANEXO V: Carta de autorización para el Comité Ético 

 

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 

(Provincia de S/c de Tenerife) 

Edificio de Actividades Ambulatorias, Planta -2 

C/Ofra s/n 38320 La Laguna Santa Cruz de Tenerife 

 

 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO POR EL CEIm 

 

Código: 

Investigador Principal: Alejandro López Ferraz 

Título: “NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA Y ELECTROLISIS 

PERCUTANEA INTRATISULAR EN PACIENTES CON TENDINOPATÍA 

ROTULIANA CRÓNICA: UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”. 

 

Estimado Comité de Ética: 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar nuestro proyecto de investigación 

para valoración y veredicto.  

En este estudio participaran como investigadores colaboradores: Adrián Martín 

Meneses y Javier Sánchez Tapia. 

Se adjunta ejemplar de proyecto con sus respectivos anexos. 

 

La Laguna, a ….. de ……………. de …… 

 

Fdo: 

 

Investigador Principal 
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11.6 ANEXO VI: Consentimiento informado 

 

Yo: (nombre y apellidos)  

..............................................................................................................  

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 

He hablado con: (nombre del investigador) 

.............................................................................................................. 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

 

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente:     Firma del investigador:  

Nombre:       Nombre:  

Fecha:       Fecha:  
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11.7 ANEXO VII: Compromiso de los investigadores 

 

Dr. D. Alejandro López Ferraz, como investigador principal y Javier Sánchez Tapia 

y Adrián Martín Meneses, como investigadores colaboradores, 

 

Hacen constar: 

 Que conocen y aceptan participar como investigadores en el proyecto titulado 

“NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA Y ELECTROLISIS PERCUTANEA 

INTRATISULAR EN PACIENTES CON TENDINOPATÍA ROTULIANA 

CRÓNICA: UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”. 

  

 Que el estudio respeta las normas éticas y legales aplicables a este tipo de 

estudios. 

 Que cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo 

el estudio, sin que ello interfiera en la realización de otro tipo de estudios ni en otras 

tareas que tiene habitualmente encomendadas. 

 Que se compromete a que cada sujeto sea tratado y controlado siguiendo lo 

establecido en el protocolo autorizado por el Comité de Ética de la Investigación y por 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 Que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos 15/99 y en el RD 1720/2007 en referencia a los datos a manejar 

durante del estudio y el Reglamento general europeo de protección de datos 2016/679. 

 

En …………………………………………a …… de ……………… de 20….. 

 

Dr. Alejandro López Ferraz 

 

Investigadores Colaboradores: Javier Sánchez Tapia y Adrián Martín Meneses       


