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Resumen 

Introducción: la tendinopatía de Aquiles es una patología común en el ámbito 

deportivo. Esta estructura tendinosa sufre alteraciones a distintos niveles de su 

composición anatómica e histológica. La reparación tendinosa presenta dificultades, 

pero el ejercicio terapéutico combinado con otras terapias son un método de 

tratamiento efectivo en esta patología. 

Objetivo: examinar la evidencia disponible para determinar la eficacia de los 

distintos tratamientos en la rehabilitación de las patologías del tendón de Aquiles. 

Material y métodos: se realizó una revisión bibliográfica sobre diferentes 

terapias en la tendinopatía de Aquiles. Las bases de datos consultadas fueron: 

Pubmed, PEDro y ScienceDirect. 

Resultados: la búsqueda determinó un total de 21 artículos, de los cuales se 

analizaron 9 que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. La combinación 

de ejercicio terapéutico con otras terapias es beneficiosa para el tratamiento de la 

tendinopatía de Aquiles. 

Conclusión: esta revisión pone de manifiesto la limitada muestra y la escasa 

producción científica en relación con el tratamiento fisioterapéutico, que incita a la 

elaboración de nuevas líneas de investigación con el fin de obtener una mejor 

evidencia. 

Palabras claves: “tendinopatía”, “Aquiles”, “ejercicios”, “excéntricos”, 

“tratamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Introduction: Achilles tendinopathy is a common pathology in the sports field. 

This tendinous structure undergoes alterations at different levels of its anatomical 

and histological composition. Tendon repair presents difficulties, but therapeutic 

exercise combined with other therapies is an effective treatment method in this 

pathology. 

Objective: to examine the available evidence to determine the efficacy of 

different treatments in the rehabilitation of Achilles tendon diseases. 

Material and methods: a literature review was performed on different therapies 

in Achilles tendinopathy. The databases consulted were: Pubmed, PEDro and 

ScienceDirect. 

Results: a total of 21 articles were selected, of which 9 met the inclusion and 

exclusion criteria and were analyzed. The combination of therapeutic exercise with 

other therapies is beneficial for the treatment of Achilles tendinopathy. 

Conclusion: this review shows the limited sample and the scarce scientific 

production in relation to the physiotherapeutic treatment, which encourages the 

elaboration of new lines of research in order to obtain better evidence. 

Keywords: “tendinopathy”, “Achilles”, “exercises”, “eccentric”, “treatment”.  
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1. Listado de abreviaturas 

AOFAS: Ankle-hindfoot scale of the American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society (escala del tobillo-retropie de la sociedad americana ortopédica del pie y 

tobillo) 

CD: (Color Doppler) 

ESWT: Extracorporeal ShockWave Therapy (terapia por ondas de choque) 

FAOQ: Foot and Ankle Outcomes Questionnaire (cuestionario de resultados de 

pie y tobillo) 

GROC: Global Rating Of Change (calificación global del cambio) 

HVI: High-Volume Injection (inyección de alto volumen)  

NPRS: Numeric Pain Rating Scale (escala numérica de calificación del dolor)  

VISA-A: Victorian Institute of Sport Assessment Achilles-Specific Questionnaire 

(Instituto victoriano de evaluación deportiva de Aquiles-cuestionario específico)  

PDI: Pain disability index (índice de discapacidad del dolor) 

PES: Pain experience scale (escala de experiencia del dolor) 

PRP: Platelet-Rich Plasma (plasma rico en plaquetas) 

SF-36: Short Form (36) Health Survey (versión abreviada del cuestionario de 

salud SF-36) 

VAS: Visual Analog Scale (escala analógica visual – EVA) 
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2. Introducción 

2.1 Generalidades  

La tendinopatía es una lesión frecuente que se produce durante la práctica 

deportiva. El reparto desigual de la carga de trabajo a lo largo del tendón es el 

mecanismo desencadenante que produce roturas heterogéneas en extensión y 

distribución. Estas roturas ponen en marcha procesos de reparación que pueden ser 

defectuosos, que dan lugar a un tendón degenerado con alteración estructural y de la 

respuesta funcional al ejercicio
1
. Otras veces, los procesos de reparación son 

correctos y permiten una adecuada curación del tendón
8
. 

La tendinopatía de Aquiles es un síndrome clínico que se caracteriza por dolor, 

inflamación y deterioro funcional. La tasa de incidencia reportada en la población 

adulta es de 2,35 por 1000, afectando en mayor proporción a personas que son 

activas y aquellas que han cambiado su condición física recientemente. En las 

primeras etapas de la lesión estas personas pueden continuar su actividad, pero a 

medida que los síntomas progresan, su participación en actividades físicas 

disminuye. Dado que el objetivo principal de los pacientes es volver a realizar 

ejercicio lo más pronto posible, es importante ver qué factores dificultan su 

capacidad para mantener un estilo de vida saludable
2
. 

La tendinopatía de Aquiles puede presentarse como tendinopatía de la porción 

media y de inserción. Se consideran como diferentes entidades clínicas
3
. 

La tendinopatía de la inserción del tendón de Aquiles se produce en la unión del 

tendón a la tuberosidad del calcáneo y hasta 2 cm proximales a la tuberosidad. Se 

caracteriza por degeneraciones intratendinosas, secundarias a signos inflamatorios. 

De forma general se asocia a un entesofito de tracción, deformidad de Haglund  y 

bursitis de Aquiles
4
. 

La tendinopatía de la porción media afecta aproximadamente 2-4 cm proximales a 

la inserción. Se caracteriza por dolor y rigidez, afectando a la función atlética
3
. La 

tendinopatía de la porción media del tendón de Aquiles es una patología más 

frecuente que la insercional. Múltiples factores contribuyen a la patogénesis de la 

porción media del tendón de Aquiles, como los efectos del ejercicio físico, el uso 

excesivo, factores genéticos o el envejecimiento
6
. Esta patología puede causar la 

ausencia prolongada de la participación deportiva, incluso pueden acabar con la 
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carrera de los atletas, especialmente en aquellos con cortos periodos de 

recuperación
7
. 

 

2.2 Epidemiología 

La tendinopatía de Aquiles es una condición que prevalece entre los atletas, con 

una tasa de incidencia de 8.3 por 1000 y de 2,35 por 1000 en no atletas
13

. Es una de 

las lesiones más comunes relacionadas con la carrera, con una prevalencia de 6.2-

9.5% en corredores recreativos y 2-18.5% en corredores de maratón
3
. 

La tendinopatía de Aquiles de inserción es menos común y afecta al 20-25% de 

los casos
9
, afectando a los atletas con estimaciones de prevalencia de 6.5-18%

5
. 

La tendinopatía de Aquiles de la porción media representa entre el 70-75% de los 

casos, y afecta al 9% de los corredores casuales o recreativos
9
. Esta patología puede 

causar la ausencia prolongada de la participación deportiva, incluso puede acabar con 

la carrera  de hasta un 5% de los atletas con índices de recurrencia tan altos como el 

27%, especialmente en aquellos con cortos periodos de recuperación, lo cual podría 

estar relacionado con el hecho de que los síntomas disminuyen pero los déficits de la 

función musculoesquelética aún pueden persistir en el 25% de los pacientes, lo que 

supone el riesgo de una nueva lesión
7
. 

 

2.3 Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones de la tendinopatía insercional de Aquiles se diagnostican 

generalmente basándose en el examen clínico, en las que se incluyen la disminución 

de las capacidades funcionales, dolor en el talón posterior, sensibilidad y 

engrosamiento en la inserción del tendón de Aquiles a la palpación. La tendinopatía 

insercional de Aquiles se ha asociado con artropatías inflamatorias, pero no se han 

descrito asociaciones causales
5
. 

La tendinopatía de la porción media del tendón de Aquiles se caracteriza 

clínicamente por dolor y disfunción e histopatológicamente por deterioro del tendón 

y degeneración
9
. El pronóstico suele ser malo, con una alta incidencia de cronicidad 

y recurrencia
13

. Las consecuencias de esta lesión por uso excesivo constituyen una 

gran influencia en la carrera deportiva de los atletas
9
. 
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Históricamente, a los pacientes con tendinopatía de Aquiles crónica se les 

recomendaban por los profesionales sanitarios descanso, medicamentos, 

antiinflamatorios y evitar actividades físicas que aumenten los síntomas. Se tenía este 

enfoque cuando se pensaba que la tendinopatía aquilea era un proceso inflamatorio, 

pero la evidencia ha revelado que esta patología es de naturaleza, principalmente, 

degenerativa y no inflamatoria. Con este cambio de paradigma de inflamatoria a 

degenerativa, tanto la terminología como el tratamiento para los trastornos crónicos 

del tendón de Aquiles han cambiado. El término “tendinitis” que significa 

inflamación se ha cambiado por el de “tendinopatía”
2
. 

 

2.4 Etiopatogenia 

Mecanismos de lesión  

La lesión puede afectar al propio tendón (tendinopatía, tendinosis) o a su periferia 

(paratendón, vaina sinovial, bolsa de deslizamiento) o incluso a ambas estructuras al 

mismo tiempo, lo que se denomina tendinopatía de Maffuli. El tendón puede 

lesionarse en la entesis (zona de inserción del tendón), en la unión miotendinosa o en 

el cuerpo del tendón
8
.  

Las tendinopatías de causa mecánica o tendinopatías por sobrecarga mecánica 

pueden deberse a tres procesos fisiopatológicos
8
: 

Tendinopatías por conflicto o compresión (impingement): el funcionamiento 

normal del tendón se ve alterado por un conflicto intrínseco de una estructura 

anatómica vecina, la cual puede ser normal (trayecto del tendón modificado por una 

anomalía morfológica o por un trastorno postural) o anómalo (retináculo engrosado, 

calcificación, excrecencia ósea). El conflicto extrínseco puede deberse a un material 

inadecuado como puede ser ropa o calzado. Los roces repetidos van a producir una 

lesión peritendinosa, de la vaina sinovial, del paratendón o de una bolsa de 

deslizamiento (bursitis). 

Tendinopatías por uso excesivo: el tendón está sometido a fuerzas de 

¨hipertracción¨, así como el cartílago lo está a fuerzas de “hiperpresión”. Éstas se 

producen durante un movimiento brusco o por la continuación de microtraumatismos 

repetidos que vencen la resistencia a la tracción del tendón. 
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Tendinopatías por traumatismo directo: los traumatismos directos pueden estar 

causados por un objeto contundente, un proyectil penetrante o un agente físico o 

químico. La expresión clínica de las tendinopatías por contusión varía en función de 

la intensidad y la localización del traumatismo, que pueden causar lesiones 

peritendinosas o intratendinosas. 

 

    Factores intrínsecos y extrínsecos de las tendinopatías mecánicas  

Las tendinopatías se han relacionado con una vascularización deficiente, poca 

flexibilidad, la composición genética, los factores endocrinos y metabólicos. La 

carga excesiva del tendón durante la actividad física es el estímulo patológico. 

Existen diversos factores intrínsecos entre los que se incluyen la disfunción del 

músculo gastrocnemio y sóleo, la edad, el sexo, peso corporal, pie cavo e 

inestabilidad lateral del tobillo. Cambios en el patrón de entrenamiento, una técnica 

deficiente, lesiones previas, calzado y factores ambientales, como entrenamientos en 

superficies duras, resbaladizas o inclinadas son factores extrínsecos
9
 (Cuadro 1)

8
. 

 

Cuadro 1. Factores favorecedores de las tendinopatías mecánicas. Imagen obtenida de  Bard H. 

Tendinopatías: etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento. EMC APARATO LOCOMOTOR 2012
8
. 
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Existen muchas otras causas que pueden ocasionar tendinopatías (tendinopatías no 

mecánicas)
8
: 

Tendinopatías inflamatorias o reumáticas: se observan en la artritis reumatoide 

(tenosinovitis) y las espondiloartropatías inflamatorias (entesis y entesopatías 

osificantes), reumatismo psoriásico y sarcoidosis. 

Tendinopatías metabólicas suelen deberse al depósito de microcristales y se 

observan en la gota, en el reumatismo por hidroxiapatita y en la condrocalcinosis. 

También por hipercolesterolemia y la amiloidosis. 

Tendinopatías infecciosas: son infrecuentes y están representadas básicamente por 

las tenosinovitis por inoculación (flemón de las vainas) y por el reumatismo 

gonocócico. 

Tendinopatías tumorales: es muy infrecuente, casi siempre benigna (sinovitis 

villonodular, fibroma, hemangioma, lipoma, condromatosis) y los tumores malignos 

son excepcionales (sarcoma sinovial, sarcoma de células claras de los tendones) 

Tendinopatías por cuerpos extraños: se han descrito tenosinovitis por cuerpos 

extraños, sobre todo espinas de erizo de mar, y pueden observarse en personas 

toxicómanas. 

Tendinopatías iatrogénicas: se deben a una corticoterapia sistémica o local y a las 

fluoroquinolonas, pero también han sido incriminados otros productos, como las 

estatinas. 

Regeneración y reparación tendinosas. 

Los tendones presentan una pobreza de oxigenación, de vascularización y 

nutrición, lo que explica su difícil regeneración, al contrario de la musculatura la cual 

presenta una mayor capacidad de reparación. Sin embargo, no hay que subestimar la 

curación de las tendinopatías
8
. 

Reparación normal. 

Este proceso, producido por rupturas de fibrillas tendinosas, se divide en varias 

fases
8
: 

Del primer a tercer día se observa infiltración de neutrófilos, macrófagos, con 

edema y proliferación capilar. Esta fase inflamatoria suele ser breve, de cuatro a 
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siete días. 

La fase proliferativa comienza al cuarto día con una activación de los 

fibroblastos y los miofibroblastos, permitiendo la formación de tejido de granulación 

al décimo primer día. El primer colágeno que se forma es el de tipo III, mal 

organizado y más frágil que el colágeno tipo I, que empieza a sustituirlo a partir de 

los 12- 14 días. Este tejido de granulación es muy vulnerable, pues la resistencia a las 

fuerzas de tensión empieza a crecer a la tercera semana. Esta fase termina con la 

formación de un callo tendinoso al trigésimo día que, a continuación, debe pasar por 

una fase de maduración y remodelación cuya duración se extiende a 1 año o más. 

A los 3 meses el tendón aún conserva déficit de tracción, que puede alcanzar el 30%. 

La maduración del colágeno y alineación de las fibras se producen a los 5-6 meses. 

Según algunos autores, las propiedades biomecánicas se recuperan al cabo de 12 

meses, otros consideran que esta recuperación nunca es completa dejando un déficit 

del 20-30%. El tendón cicatrizado contiene más colágeno de tipo III que el tendón 

sano. El origen de la reparación se atribuye a una cicatrización intrínseca  que se 

produce a partir de los dos extremos o que se desarrolla a partir del tejido conjuntivo 

peritendinoso. 

Es importante conocer la duración de la reparación tendinosa, pues esto permite  

una movilización precoz y prudente, así como el beneficio demostrado de la 

estimulación en tracción de los fibroblastos, que son el inicio de las técnicas de 

estiramiento estático y fortalecimiento tendinoso con un trabajo excéntrico
8
. 

La entesis ha sido menos estudiada en cuanto a procesos de reparación. La 

regeneración es más difícil, debido a que la lesión de la barrera fibrocartilaginosa 

favorece la colonización del tendón por las células óseas, creando una osificación 

cicatricial (entesofito) que puede ser lesiva para el tendón, haciéndolo menos 

funcional y favoreciendo la cronicidad
8
. 

 

2.5 Anatomía del tendón de Aquiles 

El tendón de Aquiles es una confluencia de los músculos gastrocnemio y sóleo. El 

sóleo se sitúa profundo al músculo gastrocnemio, que surge de la superficie posterior 

de la tibia
10

. 
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El músculo gastrocnemio se fusiona con el sóleo para formar el tendón de Aquiles 

de dos formas diferentes. En la unión de tipo 1, las dos aponeurosis se unen 12 cm 

proximales a su inserción en el calcáneo. En la tipo 2, la aponeurosis del 

gastrocnemio se inserta directamente en la aponeurosis del sóleo. El tendón de 

Aquiles tiene una parte superior redonda y es relativamente plana en sus 4 cm 

distales. Las fibras del tendón no son verticales, sino en espiral 90º. Esta disposición 

aumenta el alargamiento del tendón y ayuda a la liberación durante la locomoción de 

la energía almacenada dentro del tendón
11

. 

A diferencia de otros tendones alrededor del tobillo, que tienen una vaina sinovial, 

el tendón de Aquiles está envuelto por un paratendón, una membrana que consta de 

dos capas: una capa profunda alrededor y en contacto directo con el epitendón, y una 

capa superficial, el peritendón, que está conectado con la capa subyacente a través 

del mesotendón. El paratendón se forma en la fascia profunda de la pierna, la fascia 

cruris, que cubre el tendón posteriormente. De forma reciente se ha descrito un 

engrosamiento organizado del paratendón desde la fascia profunda de la cara 

posterior de la pierna para cubrir la región de la cuenca en el tendón de aquiles
11

. 

El paratendón es un tejido muy vascularizado y es responsable de gran parte del 

suministro de sangre. El tendón de Aquiles también recibe sangre de los vasos que se 

originan en las uniones miotendinosas y osteotendinosas
10

.Un estudio de la perfusión 

microvascular en el tendón de Aquiles con flujometría doppler mostró que el flujo de 

sangre era bajo cerca de la inserción del calcáneo pero que, de lo contrario, estaba 

distribuido uniformemente en el tendón
11

. 

La inervación del tendón se origina a partir de tres fuentes principales: troncos 

nerviosos cutáneos, musculares y peritendinosos. En la unión musculotendinosa, las 

fibras nerviosas se cruzan y entran en los tabiques del endotendón. Las fibras 

nerviosas de los plexos ricos en el paratendón penetran en el epitendón. La mayoría 

de las fibras nerviosas no entran en el cuerpo principal del tendón, sino que terminan 

como terminaciones nerviosas en su superficie. Las terminaciones nerviosas de fibras 

mielinizadas actúan como mecanorreceptores especializados para detectar los 

cambios de presión o la tensión, mientras que las no mielinizadas funcionan como 

nociceptores, sintiendo y transmitiendo el dolor. Se han identificado tanto fibras 

simpáticas como parasimpáticas
10

. 
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2.6 Histología del tendón de Aquiles 

Los tendones son estructuras anatómicas interpuestas entre músculos y huesos que 

transmiten la fuerza del músculo al hueso y permiten el movimiento de la 

articulación. Los elementos básicos del tendón son los haces de colágeno, células y 

sustancia fundamental o matriz extracelular, una sustancia viscosa rica en 

proteoglicanos. El colágeno proporciona al tendón resistencia a la tracción y la 

sustancia fundamental proporciona un soporte estructural de las fibras de colágeno.  

El colágeno se organiza en niveles jerárquicos de complejidad creciente que 

comienzan con tropocolágeno, que se une en fibrillas, fibras (haces primarios), 

fascículos (haces secundarios), haces terciarios y, finalmente, en el propio tendón
12

. 

El tendón está cubierto por el epitendón, una fina y holgada vaina que contiene 

suministro vascular, linfático y nervioso. Este se extiende entre los paquetes 

terciarios de forma más profunda en el tendón denominándose endotendón. Más 

superficial, el epitendón está rodeado por el paratendón, un tejido conectivo areolar 

suelto que se compone esencialmente de fibrillas de colágeno tipo I y tipo III, 

algunas fibrillas elásticas y un revestimiento interno de células sinoviales. Juntos, el 

paratendón y epitendón, se denominan peritendón (Figura 1)
12

. 

Los tenocitos y tenoblastos conforman el 90-95% de los elementos celulares del 

tendón. Los condrocitos, células vasculares, células sinoviales y células del músculo 

liso forman los elementos restantes. La matriz extracelular del tendón está compuesta 

de fibras de colágeno y elastina, sustancia fundamental como los proteoglicanos y 

componentes orgánicos como el calcio
11

. 
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Figura 1 The hierarchical organization of tendon structure: from collagen fibrils to the entire tendon. 

Imagen obtenida de Histopathology of common tendinopathies. Update and implications for clinical 

management. Sports Med 1999
12

. 

 

2.7 Histopatología de la tendinopatía de Aquiles 

Se utilizan tres modelos diferentes para describir el concepto de tendinopatía; 

interrupción o desgarro del colágeno, respuesta de las células tendinosas e 

inflamación. Este término ayuda a describir el dolor en el tendón en relación con la 

patología. Los modelos de rotura o desgarro de colágeno sugieren que el dolor en 

el tendón es causado por la respuesta catabólica de las células del tendón, debido a la 

falta de carga causada secundario al daño microscópico del colágeno. El modelo de 

respuesta celular tendinosa propone que en respuesta a la carga, los tenocitos o 

tendinocitos estimularán una respuesta que a su vez modifica la matriz extracelular. 

El modelo inflamatorio sugiere, en respuesta a la carga, una respuesta inflamatoria 

que puede estar relacionada con la degeneración y desorganización del tendón. 

Existe también el modelo continuo de tendinopatía, que presenta un cambio 

continuo de un tendón reactivo agudo a un tendón degenerativo crónico
12

. 

Estudios sobre la histopatología sintomática del tendón de Aquiles revelan 

degeneración y trastornos en la disposición de las fibras de colágeno y un incremento 

de la vascularización. La degeneración de colágeno fue reportada en numerosos 

estudios. Aunque se han descrito seis subcategorías diferentes de degeneración de 

colágeno, la degeneración del tendón de Aquiles suele ser “mucoide” o 
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“lipoide”
12

: 

La degeneración mucoide hace que la región afectada se suavice, pierda su 

aspecto blanco brillante normal y se convierta en gris o marrón. El microscopio de 

luz revela fibras de colágeno que son más delgadas de lo normal. Grandes parches 

mucoides y vacuolas están presentes entre las fibras. Hay un aumento en la sustancia 

fundamental de tinción de azul Alcian. 

La degeneración lipoide, como su nombre indica, hace referencia a la 

acumulación anormal de lípidos en el tejido del tendón. Además de que las fibras de 

colágeno de los tendones de Aquiles sintomáticos son anormales de por sí o en sí 

mismas, la estructura jerárquica característica también se pierde. 

En aquellos tendones sintomáticos, la vascularización se presenta aumentada y los 

vasos sanguíneos orientados al azar, a veces en ángulo recto a las fibras de 

colágeno
12

. 

En el estudio realizado por Astrom y Rausing
12

, se llevó a cabo un examen 

histopatológico de 163 pacientes (75% de los cuales participó en deportes de forma 

no profesional, particularmente en carreras, que tenían síntomas y signos clásicos de 

tendinopatía aquilea por una media/mediana de 18 meses (rango 3 meses- 30 años)). 

Los autores informaron un cambio en la estructura de las fibras de colágeno con 

pérdida de los haces paralelos normales. El colágeno aparece más difuso y los 

paquetes se unieron. La birrefringencia a la luz polarizada se redujo o se perdió. 

Hubo un aumento en la sustancia base mucoide. También hubo un aumento en el 

número de células de núcleos redondeados, incluso en los casos en los que los 

síntomas habían estado sólo presentes durante un tiempo relativamente corto. Se 

observó neovascularización, signos de sangrado, es decir, los eritrocitos y la tinción 

positiva para pigmento de hierro estuvieron presentes ocasionalmente. 

En las rupturas parciales, el tejido deshilachado estaba rodeado por depósitos de 

fibrina, pero histopatológicamente permaneció idéntica a los tejidos de los casos sin 

ruptura. Las células inflamatorias, los agregados lipídicos intracelulares y las áreas 

necróticas acelulares fueron excepcionales y no se consideran como elementos 

normales del proceso degenerativo. Los autores concluyeron que la ausencia de 

inflamación y la mala respuesta de curación demuestran un estado de degeneración 
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que se ajusta a la histopatología descrita por autores anteriores en rupturas totales y 

en tendinopatía crónica. 

Con respecto al paratendón, se encontraron evidencias de degeneración mucoide, 

fibrosis y proliferación vascular solo con un ligero infiltrado inflamatorio, similar a 

otras series. Astrom y Rausing no encontraron prácticamente evidencia de 

paratenonitis (paratendinitis) en su serie de muestras del tendón de Aquiles, por lo 

tanto, la paratenonitis (paratendinitis) no es un requisito previo para los síntomas del 

tendón de Aquiles en una población de deportistas recreativos. La lesión principal en 

la tendinopatía de Aquiles crónica “es un proceso degenerativo caracterizado por una 

curiosa ausencia de células inflamatorias y una mala respuesta de curación” 

 

Clasificación lesional 

La falta de nomenclatura consistente para los hallazgos histopatológicos ha 

limitado el progreso en la compresión de las bases patológicas de la tendinopatía. Se 

han propuesto varias clasificaciones pero presentan sus limitaciones. Se presenta la 

modificación de Bonar de la clasificación de Clancy considerada una de las más 

fiables (Tabla 1)
12

. 
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Diagnóstico patológico Concepto (macroscopía 

patológica) 

Hallazgo histológico. 

Tendinosis Degeneración intratendinosa 

(comúnmente debido al 

envejecimiento, 

microtrauma, compromiso 

vascular) 

Desorientación del colágeno, 

desorganización y 

separación de fibras por un 

aumento en la sustancia base 

mucoide, mayor 

prominencia de células y 

espacios vasculares con o sin 

neovascularización y 

necrosis focal o 

calcificación. 

Tendinitis/ Rotura parcial Degeneración sintomática 

del tendón con alteración 

vascular y respuesta de 

reparación inflamatoria. 

Cambios degenerativos con 

evidencia superpuesta de 

desgarro, incluyendo 

proliferación fibroblástica y 

miofibroblástica, hemorragia 

y organización del tejido de 

granulación. 

Paratenonitis (paratendinitis) “Inflamación” de la capa 

exterior del tendón 

(paratendón) sólo, ya sea si 

el paratendón está o no 

forrado por sinovio. 

Se observa degeneración 

mucoide en el tejido areolar. 

Un infiltrado mononuclear 

leve dispersado con o sin 

deposición de fibrina focal y 

exudado fibrinoso. 

Paratenonitis (paratendinitis) 

con tendinosis 

Paratenonitis asociada a 

degeneración intratendinosa. 

Cambios degenerativos 

como se observa en la 

tendinosis con degeneración 

mucoide con o sin fibrosis y 

células inflamatorias 

dispersas en el tejido areolar. 

Tabla 1. Modificación de Bonar de la clasificación de tendinopatías de Clancy
12

. 

 

Tendinosis 

Lesiones degenerativas intratendinosas no inflamatorias que comprenden una 

degeneración de las fibras de colágeno, diferente densidad celular y focos de necrosis 

y calcificaciones. Suele ser asintomática, a veces clínicamente detectable por la 

presencia de nódulos tendinosos que pueden ser sensibles a la palpación
8
. La 

tendinosis se puede asociar con paratenonitis. Los hallazgos microscópicos de la 

tendinosis ocurren en el colágeno, entre los tenocitos y también dentro de la matriz o 

sustancia fundamental. Algunas fibras de colágeno parecen separarse dando la 

impresión de pérdida de su orientación paralela, hay una disminución en el diámetro 

de las fibras y una disminución de la densidad general del colágeno. También se 
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producen microdesgarros de colágeno, que pueden estar rodeados de eritrocitos, 

depósitos de fibrina y fibronectina. Dentro de las fibras de colágeno, hay engarces 

desiguales e irregulares, que se aflojan y aumentan de forma ondulada, en contraste 

con la apariencia normal de paquetes paralelos apretados. Hay un aumento en el 

colágeno tipo III
12

. 

Existe una gran variación en la densidad celular de la tendinosis. En algunas 

áreas, los tenocitos se presentan anormalmente abundantes y con núcleos 

redondeados y una evidencia ultraestructural del aumento de la producción de 

proteoglicanos y proteínas que les da un aspecto condroide. En contraste, otras áreas 

del tendón pueden contener menos tenocitos de lo normal y los restantes tener 

núcleos pictónicos pequeños. En raras ocasiones, hay infiltraciones de linfocitos y 

células de tipo macrófago que pueden ser parte del proceso de curación. Un rasgo 

característico de la tendinosis es la proliferación de capilares y arteriolas
12

. 

Se han descrito diversas expresiones morfológicas de la tendinosis
12

: 

- Degeneración hipóxica 

- Degeneración hialina 

- Degeneración mucoide o mixoide 

- Degeneración fibrinoide 

- Degeneración lipoide 

- Calcificación 

- Metaplasia fibrocartilaginosa y ósea. 

Estas patologías pueden coexistir y su prevalencia varía, posiblemente 

dependiendo de la zona anatómica y la naturaleza de la causa que lo provocó. Por lo 

tanto, la tendinosis es el resultado final de una serie de procesos etiológicos con un 

espectro bastante pequeño de manifestaciones histológicas. Leadbetter ha propuesto 

un modelo teórico para ilustrar como la lesión del tendón puede precipitar la 

tendinosis (Figura 2)
12

: 
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Figura 2. Un modelo teórico del ciclo de la tendinosis (modificado por Leadbetter)
12

 

 

Tendinitis 

Degeneración sintomática del tendón con lesiones vasculares, reacción 

inflamatoria de intensidad variable y neoangiogénesis, que puede producirse a partir 

de rupturas fibrilares o macroscópicas agudas o de una tendinosis. Las formas 

crónicas pueden evolucionar hacia una necrosis central o una ruptura parcial, 

fascicular o total del tendón
8
. La tendinitis es una afección en la que la sustancia del 

tendón presenta una respuesta inflamatoria. Los expertos en tendones entienden que 

cuando el término “tendinitis” se usa en un contexto clínico se refiere a un síndrome 

clínico y no a una entidad histopatológica específica. Aunque no hay pruebas 

convincentes de que la histopatología corresponda a una verdadera “tendinitis” en 

humanos, no se puede excluir totalmente la posibilidad de un breve período de 

verdadera “tendinitis”. En la práctica clínica, la mayoría de tendinopatías son 

crónicas (es decir, tendinosis) cuando el paciente busca atención médica
12

. 

 

Paratenonitis (Paratendinitis) 

Término general que sustituye a las antiguas denominaciones de tenosinovitis y de 

peritendinitis 
8 12

, que se define por una inflamación del paratendón y se manifiesta 
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por tumefacción, dolor, crepitación, aumento de la temperatura local e impotencia 

funcional.
8
  

La paratenonitis (paratendinitis) se produce cuando un tendón roza una 

protuberancia ósea. Clínicamente la paratenonitis se caracteriza por edema agudo e 

hiperemia del paratendón con infiltración de células inflamatorias. Después de un 

periodo de tiempo, el exudado fibrinoso llena la vaina del tendón y causa la 

crepitación que se puede sentir en el examen clínico. En la paratenonitis crónica, los 

fibroblastos aparecen junto con una infiltración linfocítica perivascular. El tejido 

peritendinoso se engrosa macroscópicamente y se producen nuevas adherencias del 

tejido conectivo. Los miofibroblastos, células con miofilamentos citoplasmáticos 

también aparecen y constituyen aproximadamente el 20% de las células no 

inflamatorias. Estas células son capaces de realizar contracción activa, lo que indica 

que la cicatrización y la contracción asociadas con la paratenonitis es un proceso 

activo mediado por células. Los vasos sanguíneos proliferan. Se observan cambios 

inflamatorios marcados en más del 20% de las arterias. Por lo tanto, las células 

inflamatorias se encuentran tanto en los elementos celulares del tendón como en el 

crecimiento vascular
12

. 

 

2.8 Diagnóstico 

El diagnóstico de una tendinopatía es clínico. Las pruebas complementarias sólo 

serían útiles para un diagnóstico etiológico o diferencial
8
. 

Diagnóstico clínico: 

Para conseguir un correcto diagnóstico clínico es fundamental realizar una buena 

anamnesis y hacer uso, no sólo de la anatomía descriptiva, sino también de la 

anatomía funcional
8
.  

Los dos signos fundamentales de una tendinopatía son el dolor y la impotencia 

funcional. En casos de tendinopatía superficial también presenta una tumefacción 

subcutánea, secundaria a una lesión peritendinosa y que en raras ocasiones se le 

atribuye rubor, aumento de la temperatura o diversos signos inflamatorios
8
.  

La bursitis o la tenosinovitis son las que suelen ocasionar más dolor, que aparece 

de manera gradual al realizar ejercicio físico
8
. 
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El diagnóstico de la tendinopatía puede confirmarse si mediante la exploración se 

consigue reproducir el dolor al realizar 3 maniobras
8
: 

 Poner en tensión el tendón mediante el estiramiento pasivo 

 Pedir una contracción y realizar una resistencia (contracción resistida) 

 Realizar una palpación directa del tendón  

Tras realizar esta valoración, la exploración física debe continuar para verificar la 

movilidad normal de las articulaciones afectadas por dicho tendón
8
. 

Pruebas complementarias para el diagnóstico 

Radiografía 

Es una herramienta útil en el diagnóstico de tendinopatías de Aquiles, dado que se 

podría observar la presencia de un entesofito o calcificaciones. Además de resultar 

eficaz a la hora de comprobar la presencia de otros factores como artropatía asociada, 

displasia, trastorno postural o factores etiológicos de la tendinopatía
8
. 

Ecografía 

Se trata de una exploración cada vez más extendida en el campo sanitario. Es una 

prueba que no usa radiación ionizante, poco costosa, sin peligro y ampliamente 

disponible que ofrece datos sobre el estado del tendón, sus estructuras adyacentes y 

tejidos blandos circundantes. Además, hace posible un estudio dinámico para poder 

observar el comportamiento del tendón a compresiones o inestabilidades. No 

obstante, hay que tener en cuenta que no siempre hay una correlación del estudio 

realizado por ecografía con la clínica del paciente.  

Los principales signos ecográficos son el engrosamiento del tendón con pérdida 

de su aspecto fibrilar, rupturas parciales, fasciculares o totales. La presencia de 

neovascularización intratendinosa se considera como el signo del carácter 

sintomático de las tendinopatías de Aquiles
8
. 

Resonancia magnética 

La resonancia magnética es otra exploración relevante, pero su resolución espacial 

es inferior a la ecografía. Su principal utilización es sobre todo en la resistencia al 

tratamiento médico, antes de tomar una decisión quirúrgica, ya que verifica muy bien 

el estado muscular. Sin embargo no muestra con gran claridad la calcificación
8
. 
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Diagnóstico diferencial 

Pese a que las lesiones de las tendinopatías por uso mecánico pueden ser fáciles 

de diagnosticar, siempre se debe corroborar con RM o ecografía la existencia de su 

correlación con la clínica patológica, ya que muchas de las lesiones pueden ser 

asintomáticas. Efectuar las pruebas tendinosas es, por tanto, una etapa fundamental 

en la valoración y exploración física
8
. 

2.9 Tratamientos 

Tratamiento conservador e invasivo:  

Para el tratamiento de las tendinopatías se han revisado los métodos más comunes 

en la práctica clínica y especulado sobre su potencial de actuación. Estos a 

continuación son los posibles tratamientos conservadores e invasivos a seguir para la 

recuperación de dicha patología
12

. 

1 Reposo relativo: 

El daño estructural al tendón puede incluir desgarro parcial de las fibras de 

colágeno en tendinosis. Esto conlleva más tiempo de recuperación del que 

tradicionalmente se le ha dado para un paciente con tendinopatía
12

. 

La estructura del tendón puede soportar 10 veces el peso corporal y una tasa 

metabólica lenta hace que sólo consiga captar un 13% del oxígeno. Por tanto se 

necesitarán como mínimo 100 días para la sintetización de colágeno y la reparación 

puede tardar meses en lugar de semanas
12

. 

2 Fortalecimiento: 

El fortalecimiento del tendón con ejercicios excéntricos se ha recomendado desde 

principios de la década de 1980. Los estudios clínicos citan con eficacia el 

fortalecimiento excéntrico. La carga mecánica acelera el metabolismo de los 

tenocitos y puede acelerar la reparación de los tejidos. Se ha demostrado en estudios 

clínicos que la carga temprana progresiva de los tendones aumentó la producción de 

colágeno
12

. 

3 Fármacos Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): 

Los AINE se prescriben para controlar el dolor y los posibles signos inflamatorios 

locales, reducir la duración de la cicatrización y facilitar la reanudación más precoz 
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de la actividad. Aunque los estudios son escasos, se puede llegar a la conclusión de 

que los AINE no tienen un efecto perjudicial sobre el plazo de cicatrización si se 

administran precozmente, pero el beneficio sería moderado, sobre todo con relación 

al tiempo de reanudación de la práctica deportiva
8
. 

4 Corticoesteroides: 

La bibliografía respecto a su uso presenta discrepancias. Estudios a favor y 

estudios en contra. 

Escasos estudios afirman que la inyección de corticoesteroides conduce a una 

muerte celular, a una atrofia del tendón y facilitan las rupturas tendinosas
 8 12

. Pero 

existen estudios actualizados como el de Boesen AP et al
25

 cuyos resultados indican 

que la inyección de alto volumen con corticoesteroides muestra mejores resultados a 

corto plazo que la inyección de alto volumen sin corticoesteroides en el tratamiento 

de la tendinopatía de Aquiles. 

5 Fisioterapia convencional:  

Ultrasonido, láser, calor y crioterapia son algunas de las herramientas utilizadas 

por los fisioterapeutas como tratamiento conservador de las lesiones tendinosas
12

.  

En el caso del ultrasonido se ha demostrado que aumenta la síntesis de colágeno 

en los fibroblastos, aumentando también la resistencia a la tracción del tendón 

aunque no produzca una mejora significativa de la inflamación. Por su parte, con el 

uso del láser ocurre lo mismo, encontrando hasta un 26% más de concentración en el 

colágeno. Se llega a la conclusión que las medidas biomecánicas con una 

combinación de las distintas terapias conservadoras ayuda a revertir la patología de 

la tendinosis mediante la estimulación y reparación de las fibras
12

.
 

La aplicación de la crioterapia disminuye el intercambio de sangre y proteínas en 

los nuevos capilares que se encuentran en la tendinosis. Este medio es realmente 

eficaz cuando la inflamación del paratendón va asociada a una tendinosis, pero se ha 

de tener en cuenta su utilización previa a la práctica deportiva ya que este puede 

enmascarar el dolor
12

.
 

6 Ortesis: 

La ortesis se utiliza como complemento al tratamiento, reduciendo la carga del 

tendón y por tanto ayuda en la recuperación de patologías tendinosas aquileas
12

. 
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7 Terapia de ondas de choque extracorpóreas: 

La terapia de ondas de choque extracorpóreas puede ejercer una acción analgésica 

en el tendón, además de estimular el proceso de reparación. En relación a las 

tendinopatías no existen protocolos precisos para optimizar el tratamiento debido a la 

falta de validación científica. Las ondas de choque  combinado con el ejercicio 

excéntrico han dado buenos resultados en sus respectivas investigaciones
8
. 

8 Infiltración de plasma rico en plaquetas: 

El mecanismo de la infiltración de plasma rico en plaquetas cosiste en una gran 

variedad de factores de crecimiento, incluido el factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas, el factor de crecimiento transformante β y el factor de crecimiento similar 

a la insulina, que promueve una respuesta de curación
19

.  

9 Inyección de alto volumen: 

La inyección de alto volumen involucra a un gran volumen de solución salina, 

esteroides y anestésico local inyectado en la interfaz entre la porción media del 

tendón de Aquiles y el tejido peritendinoso y la grasa de Kager. Se cree que tiene un 

efecto a nivel neurovascular, en las adherencias entre el tendón y el tejido 

peritendinoso, pero también puede tener efectos sobre el dolor y la sensibilización
19

. 

10 Punción seca:
 

La punción seca es la punción repetida de un área anormal dentro del tendón, que 

junto con otras terapias como la inyección de sangre autóloga y plasma rico en 

plaquetas se ha demostrado prometedora en el tratamiento de las tendinopatías
22

. 

Tratamiento quirúrgico: 

La cirugía podría estar indicada después de agotar los métodos conservadores 

durante al menos 6 meses. Los procedimientos quirúrgicos pueden agruparse en 

cuatro categorías: tenotomía abierta, con extirpación de tejido anormal y el 

paratendón no despojado; tenotomía abierta con extirpación de tejido anormal y 

paratendón despojado; tenotomía abierta con tenotomía longitudinal con o sin 

extracción de paratendón; tenotomía longitudinal percutánea. El objetivo de la 

cirugía es extirpar las adherencias fibróticas, eliminar los nódulos degenerados y 

realizar múltiples incisiones longitudinales en el tendón para detectar lesiones 

intratendinosas, restaurar la vascularidad y estimular la reparación y curación del 
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tendón. Investigaciones recientes muestran que las tenotomías longitudinales 

múltiples desencadenan la neoangiogénesis en el tendón de Aquiles, con un aumento 

de flujo sanguíneo. Esto daría como resultado una mejor nutrición y un entorno más 

favorable para la curación
11

. Las indicaciones para una cirugía reparadora del tendón 

de Aquiles dependerán de la edad, de la actividad, del estado muscular y de las 

lesiones asociadas. La recuperación postoperatoria es prolongada y el lapso hasta la 

reanudación de la actividad física después de la cirugía suele ser de 3-6 meses
8
. 

 

     3. Objetivos: 

 Objetivos principales 

• Revisar los datos recogidos en la literatura sobre la patología de la tendinopatía 

de Aquiles, como base para nuestro trabajo. 

• Identificar métodos de tratamiento pertenecientes al campo de la fisioterapia 

disponible para la tendinopatía de Aquiles, teniendo en cuenta la evidencia científica 

existente con respecto a su eficacia. 

 Objetivos secundarios 

•  Buscar evidencia de los diferentes tratamientos de la tendinopatía de Aquiles 

para determinar el mejor abordaje fisioterapéutico posible para esta patología. 

• Describir los resultados de los diferentes tratamientos sobre los signos y 

síntomas de la tendinopatía de Aquiles, con el fin de identificar las técnicas más 

útiles. 

 

4. Material y métodos 

La metodología empleada se basó en la realización de una búsqueda bibliográfica 

sobre los diferentes tratamientos que tuvieran evidencia sobre la tendinopatía aquilea. 

Para la búsqueda, se utilizaron las principales bases de datos científicas: Pubmed, 

PEDro y ScienceDirect. 
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   4.1 Términos de búsqueda: 

Para optimizar la búsqueda en las bases de datos, se establecieron una serie de 

palabras claves utilizando el tesauro “Medical Subject Headings” (MeSH). Los 

términos que se seleccionaron fueron: “Achilles tendon”, “tendinopathy”, 

“treatment” y “physiotherapy”. Como el operador aplicaba por defecto el operador 

“AND”, no se obtuvo los resultados deseados. Por lo tanto, se optó por introducir 

manualmente el concepto de “Achilles tendinopathy” en las bases de datos, 

obteniendo mayor número de artículos deseados para la elaboración de los resultados 

(Figura 3).  

4.2 Criterios de inclusión: 

 Ensayos clínicos, series de casos y seguimientos 

 Publicaciones sin fecha determinada 

 Artículos disponibles en texto completo 

 Idioma: español e inglés 

4.3 Criterios de exclusión: 

 Revisiones bibliográficas 

 Artículos sin abstract 

 Artículos sin resultado o evidencia específica 

 Estudios no relacionados con la fisioterapia 

 

Metodología y selección de artículos 

En la búsqueda llevada a cabo se encontraron un total de 156 artículos, los cuales 

tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 21 artículos y se 

analizaron e incluyeron 9. (Figura 3) 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodología y selección de artículos. 
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5. Resultados 

Los 9 artículos seleccionados muestran una variedad de terapias. A continuación, 

tras su análisis, examinaremos cada uno de ellos exponiendo sus particularidades. 

(Tabla 2). 

Eccentric exercise versus eccentric exercise and soft tissue treatment (Astym) 

in the management of insertional achilles tendinopathy: a randomized 

controlled trial. 

McCormack et al
14

 llevaron a cabo un ensayo prospectivo aleatorizado 

controlado, el cual tenía como objetivo comparar la eficacia del tratamiento del tejido 

blando combinado con ejercicios excéntricos con el tratamiento de solo ejercicios 

excéntricos en pacientes con tendinopatía aquilea insercional.  

Para demostrarlo el estudio contó con 16 sujetos los cuales fueron asignados a un 

grupo con tratamiento de tejido blando y ejercicios excéntricos (n=7) y otro grupo de 

solo ejercicios excéntricos (n=9). El estudio fue completado alrededor de un periodo 

de 12 semanas, con resultados evaluados al inicio del estudio, a las 4, 8, 12, 26 y 52 

semanas.  

Los pacientes de ambos grupos recibieron instrucciones para llevar a cabo el 

protocolo de ejercicios excéntricos modificado. Los sujetos realizaron 3 series de 15 

repeticiones de descenso de talón desde flexión plantar por sesión, realizando 2 

sesiones por día durante un total de 12 semanas. En el caso de que el paciente no 

fuese capaz de realizar las 3 series, se le indicó que comenzase con un número menor 

de series o repeticiones (un mínimo de 2 series y 10 repeticiones) y que avanzara en 

cantidad total según sea posible. Se instruyó a los sujetos de ambos grupos para 

evitar actividades como correr al menos en las primeras 4 semanas de tratamiento, 

pero podrían reanudar las actividades según lo tolerarán después de las 4 semanas. 

Además de realizar el protocolo excéntrico, los sujetos del grupo de tratamiento de 

tejidos blandos (Astym) asistían a la clínica 2 veces por semana durante 12 visitas. 

Se utilizó instrumentos de contacto con la superficie en disminución. El tratamiento 

de tejidos blandos se realizó según el protocolo de pie, tobillo y rodilla. Cada sesión 

de tratamiento duró aproximadamente de 20 a 30 minutos. Se llevó el control de cada 

paciente una vez por semana para discutir su progreso con el programa. 
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La puntuación de los resultados se obtuvo con el uso de the Victorian Institute of 

Sport Assessment Achilles-Specific Questionnaire (Instituto victoriano de evaluación 

deportiva de Aquiles-cuestionario específico) (VISA-A), the Numeric Pain Rating 

Scale (escala numérica de calificación del dolor) (NPRS), y the Global Rating Of 

Change (calificación global del cambio) (GROC). 

Se observaron mejoras significativamente mayores en la VISA-A en el grupo de 

tratamiento de tejidos blandos durante el período de intervención de 12 semanas, esta 

diferencia de resultados se mantuvo en los períodos de seguimiento de 26 a 52 

semanas. Ambos grupos experimentaron una disminución estadísticamente 

significativa del dolor a corto y a largo plazo (NPRS), pero la diferencia entre ambos 

grupos no fue estadísticamente significativa (Tabla 3). Los resultados indican que el 

tratamiento de tejidos blandos con el entrenamiento excéntrico es más efectivo que el 

ejercicio excéntrico solo para mejorar la función en los períodos de seguimiento a 

corto y a largo plazo en la tendinopatía aquilea insercional. 

VISA-A 

 

NPRS 

 

Tabla 3. Valores VISA-A y NPRS al inicio del estudio y en el seguimiento. 

 

The effects of conventional physical therapy and eccentric strengthening for 

insertional achilles tendinopathy. 

Margaret Kedia et al
15

 realizaron un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, 

el cual tenía como objetivo investigar el efecto del entrenamiento excéntrico sobre el 

dolor y la función en individuos con tendinopatía aquilea de inserción. 
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La muestra de la población incluyó pacientes diagnosticados con tendinopatía de 

Aquiles de inserción por cirujanos ortopédicos de pie y tobillo. Los criterios de 

inclusión fueron: síntomas presentes durante al menos 3 meses y edad de al menos 

18 años. Se excluyeron aquellos que presentaban algún tipo de trastorno previo o 

cirugía previa. Un total de 36 pacientes de 58 cumplieron los criterios de inclusión y 

fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, un grupo control (n=20) con protocolo 

de fisioterapia convencional y un grupo experimental (n=16) con terapia 

convencional y protocolo de ejercicios excéntricos. Los pacientes fueron asignados 

con un número de identificación aleatorio, de manera que los fisioterapeutas a ciegas 

asignaban el protocolo en función de esta identificación. 

Los pacientes fueron atendidos durante 4 visitas: evaluación inicial, semana 2, 

semana 4 y semana 6. Se les mandó a seguir en casa el programa de ejercicios 

durante las 12 semanas. El protocolo del grupo de control consistía en estiramientos 

de gastrocnemio, soleo, isquiotibiales, masaje con hielo en el tendón dos veces al día 

durante 5-10 minutos, elevaciones de talón bilaterales y una férula de descanso por la 

noche. Estiramiento 3 series de 30 segundos 2 veces al día. El protocolo 

experimental consistía en lo mismo incluyendo los ejercicios de fortalecimiento 

excéntricos: el primer ejercicio consistía en flexión plantar del tobillo y bajar 

lentamente el talón hacia dorsiflexión, manteniendo la rodilla con una ligera flexión. 

El segundo ejercicio consistía en lo mismo pero manteniendo la rodilla en extensión. 

Ambos se realizaban en 2 series de 15 repeticiones 2 veces al día, pudiendo agregar 

mochila con peso para aumentar la carga. 

Los pacientes completaron varios instrumentos estandarizados en la evaluación 

inicial, y a las 6 y 12 semanas en el consultorio médico. Esto incluyó: Short Form 

Health Survey (SF-36), SF-36 Body Pain Subscale, Foot and Ankle Outcomes 

Questionnaire (FAOQ) and Visual Analog Scale (VAS). 

En general, los pacientes en ambos protocolos mejoraron significativamente tanto 

en el dolor como en la función según el VAS, SF-36 y FAOQ. No hubo diferencias 

estadísticas significativas en los resultados entre el grupo control y experimental. 

Ambos grupos mostraron mejoras estadísticamente significativas. Por lo tanto, los 

resultados del estudio mostraron que la terapia convencional con o sin ejercicios 

excéntricos fue efectiva para el tratamiento de tendinopatía de Aquiles insercional. 
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A 5-year follow-up study of Alfredson´s heel-drop exercise programme in 

chronic midportion Achilles tendinopathy. 

A van der Plas et al
16

 llevaron a cabo un seguimiento de 5 años de un ensayo 

clínico aleatorizado previamente realizado, para evaluar la eficacia a largo plazo de 

ejercicios excéntricos según el protocolo de Alfredson en el tratamiento conservador 

de la tendinopatía aquilea de la porción media. 

El ensayo clínico aleatorizado evaluó el efecto de la adición de una férula 

nocturna posterior a los ejercicios excéntricos en los pacientes con tendinopatía de 

Aquiles crónica de la porción media. Los criterios de inclusión, al inicio del estudio, 

fueron la presencia de síntomas durante más de 2 meses y la participación en 

actividades deportivas. Los pacientes realizaron el programa de caída del talón 

(flexión plantar y bajada lenta del talón a flexión dorsal) según lo descrito por 

Alfredson. La férula nocturna no tuvo una influencia significativa en la puntuación 

VISA-A en el seguimiento a corto plazo, por lo tanto, los pacientes se fusionaron en 

un solo grupo durante los 5 años de seguimiento. Al finalizar el programa de 

ejercicios, los pacientes tenían libertad de incluir tratamientos adicionales; no se 

dieron instrucciones ni recomendaciones a los pacientes.  

El ensayo clínico abordó 58 pacientes (70 tendones) 5 años después del inicio del 

programa para su posterior evaluación.  Los pacientes durante los 5 años de 

seguimiento fueron contactados por teléfono. Seis pacientes (seis tendones), no 

fueron accesibles para el seguimiento y cinco pacientes (cinco tendones) se negaron 

a participar. Un paciente se excluyó de análisis debido a un traumatismo en el tendón 

de Aquiles 2 días antes de la cita de seguimiento, lo que hizo que el resultado no 

fuera representativo. Por lo tanto, se utilizaron 46 pacientes (58 tendones): 12 

bilaterales y 34 unilaterales, para el análisis estadístico general. 

En la clínica, cada paciente realizó el cuestionario de puntuación VISA-A y 

recibió un examen ecográfico realizado por un solo investigador. La puntuación de 

VISA-A se completó con un mínimo de asistencia de los investigadores. Las 

puntuaciones de los resultados secundarios se obtuvieron mediante un cuestionario 

estandarizado. Para el examen ecográfico a los pacientes se les evaluaron ambos 

tendones en el plano sagital para determinar el grosor y la neovascularización de 
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acuerdo con el sistema de puntuación Öhberg. Se evaluó también a aquellos 

pacientes que recibieron algún tipo de terapia alternativa durante el seguimiento. 

A los 5 años de seguimiento, la puntuación de VISA-A aumentó 

significativamente. Después del programa de entrenamiento excéntrico de 3 meses, 

casi la mitad de los pacientes habían recibido otras terapias. La evaluación ecográfica 

demostró una disminución comparable en el grosor del tendón en el seguimiento. 

Aunque se puede esperar una mejoría de los síntomas a largo plazo, puede 

permanecer un dolor leve. 

 

Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy: A double-blind, 

randomized clinical trial of efficacy. 

Sten Rasmussen et al
17

 llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado a doble 

ciego para comparar el efecto de complementar el tratamiento conservador de la 

tendinopatía de Aquiles crónica con extracorporeal shockwave therapy (ESWT) 

(terapia por ondas de choque) o placebo. 

A un total de 48 pacientes se les administró un tratamiento conservador en 4 

sesiones durante 4 semanas y después, fueron asignados aleatoriamente en dos 

grupos, un grupo experimental (n=24) de intervención que recibía ESWT y otro 

grupo control (n=24) placebo que recibía ESWT simulado en estas 4 sesiones. Los 

pacientes fueron cegados en cuanto al tipo de tratamiento, realizado por una persona 

que no participó en el diseño del estudio. El resultado fue evaluado por un 

observador que también había sido cegado con respecto al tipo de tratamiento. 

El tratamiento conservador consistía en ejercicios de estiramiento y entrenamiento 

excéntrico. Después, se administró el tratamiento ESWT o ESWT simulado en 4 

sesiones una vez por semana. Los pacientes fueron colocados en posición prona, 

incapaces de ver la máquina que realiza la ESWT, pero escuchaban el sonido de la 

terapia. 

El criterio de valoración principal fue la puntuación AOFAS (ankle-hindfoot scale 

of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society). También se realizaron 

análisis adicionales sobre el dolor utilizando una escala analógica visual (VAS). La 

puntuación AOFAS y el dolor se midieron antes y después del tratamiento. 



 

29 
 

La puntuación de AOFAS después del tratamiento aumentó más con el tiempo en 

el grupo de intervención que en el grupo control. Se observaron mejores resultados 

en el grupo de intervención  a las 8 y 12 semanas de seguimiento. El dolor se redujo 

en ambos grupos (VAS), pero no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. 

La ESWT parece ser un complemento clínicamente relevante para el tratamiento 

conservador de la tendinopatía de Aquiles. Sin embargo no hay evidencia 

convincente para la recomendación de ESWT. Por lo tanto este tratamiento se 

recomienda a modo de suplemento de otros tratamientos de la tendinopatía aquilea.  

 

Effects of short-term treatment strategies over 4 weeks in Achilles 

tendinopathy. 

Frank Mayer et al
18

 realizaron un ensayo clínico aleatorizado para analizar la 

eficacia de los distintos regímenes terapéuticos no quirúrgicos que se usan de forma 

común para la tendinopatía de Aquiles en un período corto de 4 semanas.  

Los investigadores identificaron 63 pacientes como sujetos potenciales, de los 

cuales quedaron 31 sujetos después de la validación de los criterios de inclusión y 

exclusión. Los sujetos se asignaron al azar a uno de tres grupos, un grupo control (C) 

(n=10), los que llevaban plantillas (I) (n=10) y los que se sometieron a fisioterapia 

(P) (n=11). 28 sujetos completaron el estudio, grupo control (C) (n=8), grupo de 

plantillas (I) (n=9) y grupo con fisioterapia (P) (n=11). 

La fisioterapia consistió en 10 sesiones individuales de 30 minutos, 2 ó 3 veces 

por semana durante 4 semanas. Cada sesión incluía masajes de fricción profunda 

(Cyriax), ultrasonido local pulsátil (1.5 W/cm2), aplicación de hielo y entrenamiento 

sensoriomotor. Este entrenamiento consistió en tres series de 15 repeticiones de 

ejercicios de equilibrio y estabilización y  ejercicios excéntricos (bajar talón desde 

flexión plantar, saltos…). Cada paciente fue informado e instruido por un 

fisioterapeuta. Se proporcionaron plantillas semirrígidas  ajustadas individualmente a 

los sujetos del grupo I. Las plantillas debían usarse para todas las actividades físicas 

durante la fase de tratamiento. Los sujetos del grupo C continuaron sus actividades 

sin limitaciones, y no se aplicó ninguna intervención.  

Antes y después del tratamiento, todos los pacientes se sometieron a una prueba 



 

30 
 

de esfuerzo y un ejercicio de fuerza de flexión plantar. Se analizó el dolor subjetivo 

con el PDI (Pain Disability Index) y el PES (Pain Experience Scale) para resumir los 

problemas de los pacientes. El PDI describe el dolor durante varias actividades de la 

vida diaria basadas en escalas visuales analógicas. Se calculó la suma de dolor en 

todas las categorías. Se utilizó el PES para cuantificar el dolor actual antes y después 

de los ejercicios en M1 y M2 (medidas antes y después del tratamiento). El PES 

describe las cualidades sensoriales y afectivas del dolor, que se registraron utilizando 

una escala descriptiva simple. Se calculó un resumen de la puntuación de cada 

cualidad sensorial y afectiva. Finalmente, los datos se transformaron en relación con 

un grupo de referencia con dolor musculoesquelético crónico. También se midió la 

capacidad de rendimiento de la fuerza (flexores plantares de tobillo) durante la 

tensión máxima (rango de movimiento de 50º, concéntrica y excéntricamente); se 

calculó el par o pico máximo (peak torque). 

La reducción de la PDI fue estadísticamente significativa después de la 

intervención en I y P. El PES aumentó en todos los grupos durante M1 (antes del 

tratamiento) hasta un dolor máximo después del esfuerzo. Después del tratamiento 

(M2), el dolor aumentó solo en el grupo C. Los resultados muestran una reducción 

del dolor en reposo y durante el ejercicio, después de un tratamiento a corto plazo de 

4 semanas de fisioterapia y ajuste con plantillas (Figura 4.1). Sin embargo, alrededor 

del 25-30% de los pacientes fueron resistentes al tratamiento y tuvieron que 

someterse a una intervención quirúrgica. En la capacidad de rendimiento de la 

fuerza, después del tratamiento, se observó el par o pico máximo de flexión plantar 

excéntrico en los grupos I y P,  mientras que no se observó par o pico máximo 

concéntrico en ningún grupo (Figura 4.2). Estas medidas de tratamiento no invasivas  

a corto plazo podrían considerarse opciones de tratamiento válidas en la tendinopatía 

de Aquiles. 
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Figura 4.1 Diferencias del dolor subjetivo PDI después del tratamiento en relación con el inicio del 

estudio. Y resultados de PES antes y después del tratamiento. 

 

 

Figura 4.2. Capacidad de rendimiento de la fuerza de flexores plantares después del tratamiento 

en relación con el inicio del estudio. Par máximo excéntrico (eccentric peak torque). 

 

Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment 

in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. 

Anders Ploug Boesen et al
19

 llevaron a cabo un ensayo clínico prospectivo 

aleatorizado a doble-ciego, para determinar si el entrenamiento excéntrico en 

combinación con la infiltración de alto volumen (HVI) o infiltración de plasma rico 

en plaquetas (PRP) mejora los resultados en el tratamiento de la tendinopatía de 

Aquiles crónica de la porción media. 

Un total de 60 pacientes con tendinopatía crónica de Aquiles fueron incluidos en 
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el seguimiento de 6 meses, de los cuales 57 pacientes llegaron a completar.  Antes de 

la asignación al azar, los pacientes fueron divididos en grupos por edad, y los grupos 

se estratificaron según la puntuación VISA-A. Los pacientes fueron aleatorizados en 

3 grupos, un grupo con infiltraciones de alto volumen (HVI) (n=19), un grupo con 

infiltración de plasma rico en plaquetas (PRP) (n=19) y un grupo placebo (gotas de 

solución salina debajo del pie) (n=19). Todos ellos combinando el entrenamiento 

excéntrico con su respectivo tratamiento (protocolo de Alfredson).  

Un médico deportivo preparó una inyección de HVI, una inyección de PRP y una 

inyección de solución salina para cada paciente. Para la HVI el médico insertó una 

aguja del calibre 21 entre la parte anterior del tendón de Aquiles y la grasa de Krager. 

Se inyectó una mezcla de 10 ml de clorhidrato de bupivacaína al 0,5% y 

aproximadamente 20 mg de metilprednisolona, seguido por 10 ml de solución salina 

normal inyectable 4 veces. La aguja fue monitorizada en todo momento mediante 

ecografía. La inyección de HVI solo se realizó al inicio del tratamiento. La inyección 

de PRP, con una técnica aséptica y bajo guía ecográfica en tiempo real, fue insertada 

con una aguja del calibre 21 por el médico entre el tendón y el tejido peritendinoso, 

alrededor de la zona más afectada del tendón. EL PRP se preparó cada vez y el 

procedimiento se realizó 4 veces, la primera inyección al inicio del estudio y con 

intervalos de 2 semanas entre cada inyección. Los pacientes del grupo placebo se 

colocaron en una posición que se asemejara a los procedimientos de HVI y PRP. El 

médico dio la impresión de preparar un tratamiento activo. Utilizando una técnica 

aséptica, el médico insertó una aguja del calibre 21 bajo guía ecográfica en tiempo 

real. La aguja se insertó lejos del tendón para no afectar ningún tejido del tendón ni 

neovascular. Se mantuvo insertada para dar la sensación de protocolo de tratamiento 

activo y así mantener las condiciones de cegamiento. Se llevó a cabo 4 veces con un 

intervalo de 2 semanas durante el ensayo. 

La medida de resultado primario utilizado fue el cuestionario VISA-A para 

evaluar el dolor y la función entre los pacientes con tendinopatía de Aquiles y para 

evaluar los cambios clínicamente relevantes a lo largo del tiempo del efecto de HVI, 

PRP y entrenamiento excéntrico. Las medidas de resultado secundarios fueron el 

dolor durante la actividad medida con VAS, grosor del tendón medido por ecografía, 

vascularidad intratendinosa evaluada por la actividad de CD (Color Doppler) y la 

función muscular medida con la prueba de elevación de talón en una pierna. 
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Los resultados de este ensayo clínico aleatorizado indican que el tratamiento de 

pacientes con tendinopatía de Aquiles crónica con HVI o PRP en combinación con 

entrenamiento excéntrico de 12 semanas fue más efectivo para reducir el dolor,  

mejorar el nivel de actividad y la función (VISA-A, VAS), y reducir el grosor del 

tendón y la vascularización intratendinosa que el entrenamiento excéntrico solo. El 

HVI parece ser más eficaz para mejorar el dolor, la función y la satisfacción del 

paciente que el PRP a corto plazo (6 y 12 semanas) pero no a medio plazo (24 

semanas). La mejoría en las puntuaciones VISA-A, VAS, reducciones en el grosor 

del tendón y vascularización intratendinosa observada por ecografía en el grupo de 

pacientes que recibieron HVI están en línea con resultados de series de casos previos 

del mismo tratamiento. 

 

Effectiveness of the Alfredson Protocol Compared With a Lower Repetition - 

Volume Protocol for Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized 

Controlled Trial  

Marc Stevens et al
20

 realizaron un ensayo clínico aleatorizado con el objetivo de 

comparar la efectividad del protocolo de caída de talón de Alfredson con un 

protocolo de menos volumen de repetición (do-as-tolerated) para individuos no 

atletas con tendinopatía de Aquiles de la porción media. 

Se identificaron 72 individuos, de los cuales 28 (11 hombres, 17 mujeres) fueron 

reclutados y asignados al azar a los grupos de tratamiento. Se asignaron 15 pacientes 

al grupo estándar y 13 pacientes al grupo “do-as-tolerated”. A ambos grupos se les 

enseñó el protocolo de ejercicios de Alfredson. Los del grupo estándar se les pidió 

realizar 180 repeticiones de los ejercicios por día, mientras que a los del grupo de 

“do-as-tolerated” (hacer según lo tolerado) se les pidió que realizaran la cantidad de 

repeticiones que de forma razonable pudieran alcanzar. 

El grupo estándar realizó 180 repeticiones al día, completando 3 series de 15 

repeticiones en 2 posiciones de entrenamiento excéntrico (descenso de talón con 

rodilla ligeramente flexionada y con rodilla completamente extendida) dos veces al 

día. El grupo “do-as-tolerated” también completó los ejercicios excéntricos del talón 

en ambas posiciones dos veces al día, con la recomendación de lograr un volumen de 

repetición similar al del grupo estándar, pero también se les dio a elegir completar un 
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volumen de repeticiones que les resultase tolerable. Se les recomendó a ambos 

grupos evitar actividades deportivas o de alta intensidad para permitir un descanso 

relativo hasta que el dolor disminuyera. 

La severidad clínica de la tendinopatía se evaluó con el cuestionario VISA-A y la 

intensidad del dolor con la escala VAS. Ambos grupos fueron evaluados al inicio del 

estudio, a las 3 y 6 semanas. La satisfacción del tratamiento se evaluó en la semana 

6. También se controlaron los efectos adversos. Para los resultados, se comparó dos 

tipos de análisis, el análisis “intention-to-treat” en el que se obtienen los resultados 

en función del número de participantes inicial (grupo estándar n=15 y grupo “do-as-

tolerated” n=13) y el análisis “per-protocol” en el que se obtienen los resultados en 

función del número de participantes que llegan a terminar el estudio (grupo estándar 

n=11 y grupo “do-as-tolerated” n=11). 

Hubo una mejoría estadísticamente significativa en la puntuación VISA-A para 

ambos grupos (estándar, P=.03; “do-as-tolerated¨, P<.001) y en VAS para el grupo 

do-as-tolerated (P=.001) en la semana 6, basado en el análisis de “intention-to-treat”. 

Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en las 

puntuaciones VISA-A en la semana 3, basado en los análisis “intention-to-treat” (p = 

0,004) y “per-protocol” (p = 0,007), debido a un deterioro dentro del grupo estándar. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para las 

puntuaciones de dolor VISA-A y VAS en la semana 6, en la finalización de la 

intervención. Tampoco hubo asociación significativa entre la satisfacción y los 

grupos de tratamiento en la semana 6. (Tabla 4.1) (Tabla 4.2) 

La realización de un programa de 6 semanas de ejercicios excéntricos “do-as-

tolerated”, en comparación con las 180 repeticiones recomendadas por día, no dio 

lugar a una mejoría menor en las personas con tendinopatía de Aquiles de la porción 

media, según las puntuaciones de VISA-A y VAS. Por lo tanto, se requieren más 

investigaciones para determinar los parámetros óptimos para el tratamiento con 

ejercicios excéntricos en pacientes con tendinopatía de Aquiles de la porción media, 

debido al limitado número de participantes y al escaso seguimiento de 6 semanas del 

estudio. 
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Tabla 4.1 Medidas de resultado al inicio, semana 3 y semana 6 para los participantes en los grupos 

estándar (n=15) y grupo “do-as-tolerated” (n=13) del análisis “intention-to-treat”. 

 

Tabla 4.2 Medidas de resultado al inicio, semana 3 y semana 6 para los participantes en los grupos 

estándar (n=11) y grupo “do-as-tolerated” (n=11) del análisis “per-protocol”. 
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Eccentric Training Decreases Paratendon Capillary Blood Flow and Oxygen 

Saturation in Chronic Achilles Tendinopathy. 

Karsten Knobloch et al
21

 llevaron a cabo un ensayo clínico prospectivo 

controlado y aleatorizado para evaluar los cambios que se producen en la 

microcirculación del paratendón de Aquiles después de 12 semanas de entrenamiento 

excéntrico diario en personas con tendinopatía de Aquiles crónica. 

Un total de 20 pacientes con tendinopatía de Aquiles crónica fueron reclutados 

para el ensayo. Los pacientes fueron seleccionados y aleatorizados en dos grupos, un 

grupo control (n=5) que utilizó crioterapia convencional y descanso relativo en caso 

de aparición de dolor para aliviar los síntomas en el período de 12 semanas del 

estudio, y un grupo experimental de entrenamiento excéntrico (n=15), el cual realizó 

un entrenamiento de ejercicios excéntricos de 3 series de 15 repeticiones diarias 

durante las 12 semanas del estudio. Se les instruyó para realizar los ejercicios de 

descenso de talón en el borde de un escalón con el tobillo en flexión plantar apoyado 

sobre la punta. Fueron instruidos para realizar este entrenamiento descalzos o en 

calcetines para maximizar el rango de movimiento y flexibilidad del pie. Los 

participantes fueron informados sobre la posibilidad de dolor en el tendón de Aquiles 

y en la pantorrilla durante los primeros días del entrenamiento. Ambos grupos 

recibieron instrucciones de no realizar cambios en sus actividades físicas habituales 

durante el período del estudio. 

El dolor se evaluó con la Visual Analogue Scale (VAS) antes y después de 

completar las 12 semanas del programa.  En caso de síntomas bilaterales, se eligió 

aquel lado con peor dolor para la evaluación. Un sistema láser Doppler evaluó el 

flujo sanguíneo capilar, la saturación de oxígeno y la presión de llenado venoso 

postcapilar en 8 ubicaciones del paratendón a profundidades de 2 y 8 mm.  

El dolor en el grupo de entrenamiento excéntrico se redujo en un 48% después de 

las 12 semanas según VAS. El flujo sanguíneo profundo del paratendón disminuyó 

en la ubicación del paratendón de la porción media. El flujo superficial de sangre de 

la zona medial distal de la porción media y de la zona lateral proximal disminuyó de 

forma significativa después de la intervención. No se encontró ningún cambio 

significativo de la oxigenación superficial o profunda del paratendón después de la 

intervención en comparación con el inicio de la misma. Las presiones de llenado 
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venoso postcapilar profundo del paratendón se redujeron significativamente después 

del entrenamiento excéntrico. Desde la perspectiva de la microcirculación el 

entrenamiento excéntrico resultó ser beneficioso. 

Ultrasound-guided dry needling with percutaneous paratenon decompression 

for chronic Achilles tendinopathy. 

Andrea Yeo et al
22

 realizaron una serie de casos prospectivo, con el objetivo de 

demostrar la evidencia de la combinación de la punción seca guiada por ecografía 

con la descompresión hidrostática percutánea como un tratamiento novedoso de la 

tendinopatía de Aquiles crónica. 

Un total de 21 pacientes con 26 tendinopatías de Aquiles crónicas, se inscribieron 

de forma prospectiva. La punción seca guiada por ecografía de las áreas 

neovasculares y la descompresión hidrostática del paratendón de pequeño volumen 

se realizó durante 6 semanas. El procedimiento se llevó a cabo en condiciones 

asépticas. Se instilaron 5 ml de lidocaína 1% por vía subcutánea alrededor del tendón 

de Aquiles para anestesia. Bajo guía ecográfica utilizando un transductor de alta 

resolución de matriz lineal 7-12 MHz, se colocó una aguja del calibre 21 (21G) en el 

espacio entre el paratendón y el tendón a través de un abordaje medial. Se inyectó 

posteriormente 5ml de bupivacaína 0,5% a una presión alta para separar el 

paratendón del tendón subyacente. La misma aguja fue utilizada para visualizar en la 

ecografía Doppler las áreas de neovascularización para la punción seca. Luego, todos 

los pacientes se sometieron a un régimen de fisioterapia estandarizado durante 4 

semanas, concentrándose en ejercicios excéntricos según el protocolo de Alfredson. 

No se impusieron restricciones a los pacientes con respecto al retorno de actividades 

deportivas. Después de 6 semanas, cada paciente fue reevaluado con ecografía y se 

realizó una segunda descompresión mediante un abordaje lateral y se realizó una 

punción adicional con la misma técnica descrita si había evidencia ecográfica de 

adherencia persistente al paratendón y neovascularización. Este procedimiento se 

repitió en intervalos de 6 semanas hasta que la resolución sintomática o ninguna 

mejora fuera evidente. 

Las puntuaciones analógicas visuales (VAS) se utilizaron como la medida de 

resultado primaria. Se registraron para la evaluación del dolor del tendón en reposo y 

durante la actividad al inicio del estudio y 6 semanas después del procedimiento 
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final. Se le pidió a los pacientes también que se evaluaran en la escala de Likert qué 

tan bien toleraron el procedimiento, si lo harían de nuevo y si lo recomendarían a 

otra persona. La entrevista telefónica con cada paciente del estudio se realizó a las 12 

y 24 meses para evaluar el nivel de satisfacción y la capacidad para volver a la 

actividad. 

19 pacientes (24 tendones) fueron tratados con éxito. No hubo cambios 

significativos en la neovascularización ni en el grosor del tendón. La intervención 

terapéutica condujo a una mejoría significativa en el VAS en reposo y durante la 

actividad. A los 12 y 24 meses, más del 75% de los pacientes estaban muy 

satisfechos con su resultado, y casi la mitad informaba la resolución completa de sus 

síntomas. Más del 85% también pudieron volver a sus actividades deportivas. 

La terapia de punción seca con descompresión hidrostática percutánea del 

paratendón bajo guía ecográfica combinada con ejercicios excéntricos es un 

procedimiento bien tolerado con buenos resultados a corto y largo plazo para el dolor 

y la funcionalidad de la tendinopatía crónica de Aquiles. Al ser una serie de casos, es 

necesaria más investigación para conseguir una mayor evidencia sobre este 

tratamiento. 
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Autores y año Tipo de 

estudio 

Objetivo Muestra e intervención Escalas de 

valoración 

Resultados 

Joshua R.McCormack et al 

(2016)
14 

Ensayo 

prospectivo 

aleatorizado 

controlado. 

Comparar la eficacia 

del tratamiento del 

tejido blando 

combinado con 

ejercicio excéntricos 

con solo ejercicios 

excéntricos en 

pacientes con 

tendinopatía de 

Aquiles insercional. 

16 sujetos asignados a dos grupos: 

- Grupo de ejercicios 

excéntricos (n=9) (3x15 

repeticiones por sesión) 

- Grupo de ejercicios 

excéntricos y tratamiento de 

tejidos blandos. (n=7) (3x15 

repeticiones excéntricos por 

sesión + tratamiento de tejidos 

blando) 

 

VISA-A 

NPRS 

GROC 

En el período de 12 semanas, el 

tratamiento de tejidos blandos y 

excéntricos tuvo mejores resultados que 

solo excéntricos.  Ambos grupos 

experimentaron una disminución 

estadísticamente significativa del dolor a 

corto y largo plazo, pero la diferencia 

entre ambos no fue estadísticamente 

significativa 

Margaret Kedia et al 

(2014)
15 

Ensayo clínico 

aleatorizado a 

doble ciego. 

Investigar el efecto 

del entrenamiento 

excéntrico sobre el 

dolor y la función en 

individuos con 

tendinopatía de 

Aquiles insercional. 

36 pacientes fueron asignados a dos 

grupos: 

- Grupo control (n=20). 

Tratamiento fisioterapia 

convencional 

- Grupo experimental 

(n=16). Tratamiento fisioterapia 

convencional + protocolo 

ejercicios excéntricos. 

Fisioterapia convencional: concéntricos, 

estiramientos, crioterapia y férula de 

descanso. 

Ejercicios excéntricos: 2x15 repeticiones 

2 veces al día de descenso de talón con 

ligera flexión de rodilla y descenso de 

talón con rodilla en extensión. 

SF-36 

FAOQ 

VAS 

Los resultados mostraron que la terapia 

convencional con o sin ejercicios 

excéntricos fue efectiva para el 

tratamiento de la tendinopatía de Aquiles 

insercional. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre 

ambos grupos. Ambos grupos mostraron 

mejoras estadísticamente significativas. 
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A. Van der Plas et al (2011)
16 5 años de 

seguimiento de 

un ensayo 

clínico 

aleatorizado. 

Evaluar la eficacia a 

largo plazo de 

ejercicios excéntricos 

según el protocolo de 

Alfredson en el 

tratamiento 

conservador de la 

tendinopatía de 

Aquiles de la porción 

media. 

46 pacientes (58 tendones) en un único 

grupo de seguimiento durante los 5 años. 

VISA-A A los 5 años de seguimiento, la 

puntuación de VISA-A aumentó 

significativamente. La evaluación 

ecográfica demostró una disminución 

comparable en el grosor del tendón en el 

seguimiento. Aunque se puede esperar 

una mejoría de los síntomas a largo plazo, 

puede permanecer un dolor leve. 

 

Sten Rasmussen et al 

(2008)
17 

Ensayo clínico 

aleatorizado a 

doble ciego 

Comparar el efecto 

de complementar el 

tratamiento 

conservador de la 

tendinopatía de 

Aquiles crónica con 

ESWT o placebo. 

48 pacientes a los que se administró 

tratamiento conservador y después se 

asignaron a dos grupos de forma 

aleatoria: 

- Grupo experimental de 

intervención (n=24) con ESWT 

- Grupo control placebo 

(n=24) con ESWT simulado 

AOSFAS 

VAS 

La puntuación de AOFAS después del 

tratamiento aumentó más con el tiempo en 

el grupo de intervención que en el grupo 

control. Se observaron mejores resultados 

en el grupo de intervención  a las 8 y 12 

semanas de seguimiento. El dolor se 

redujo en ambos grupos, pero no hubo 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. 

 

 

Frank Mayer et al (2007)
18 Ensayo clínico 

aleatorizado 

Analizar la eficacia 

de los distintos 

regímenes 

terapéuticos no 

quirúrgicos que se 

usan de forma común 

para la tendinopatía 

de Aquiles en un 

período corto de 4 

semanas. 

63 pacientes de los cuales 31 quedaron 

después de los criterios de 

inclusión/exclusión. Solo 28 

completaron el estudio: 

- Grupo control C (n=8) 

- Grupo de plantillas I 

(n=9) uso de plantillas como 

tratamiento 

- Grupo de fisioterapia P 

(n=11) con fisioterapia como 

tratamiento. 

PDI 

PES 

Peak torque 

(pico o par 

máximo) 

Los resultados muestran una reducción del 

dolor en reposo y durante el ejercicio, 

después de un tratamiento a corto plazo de 

4 semanas de fisioterapia y ajuste con 

plantillas. Estas medidas de tratamiento 

no invasivas  a corto plazo podrían 

considerarse opciones de tratamiento 

válidas en la tendinopatía de Aquiles. 
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Anders Ploug Boesen et al 

(2017)
19 

Ensayo clínico 

prospectivo 

aleatorizado a 

doble-ciego 

Determinar si el 

entrenamiento 

excéntrico en 

combinación con la 

infiltración de alto 

volumen o de plasma 

rico en plaquetas 

mejora los resultados 

en el tratamiento de 

la tendinopatía de 

Aquiles crónica de la 

porción media. 

60 pacientes con tendinopatía crónica de 

los cuales 57 llegaron a completar el 

ensayo.  Divididos en 3 grupos 

- Grupo HVI de 

infiltraciones de alto volumen 

(n=19) 

- Grupo PRP de 

infiltración de plasma rico en 

plaquetas (n=19) 

- Grupo placebo de gotas 

de solución salina debajo del pie 

(n=19) 

Todos ellos combinando el 

entrenamiento excéntrico con su 

respectivo tratamiento. 

VISA-A 

VAS 

 

Los resultados de este ensayo clínico 

aleatorizado indican que el tratamiento de 

pacientes con AT crónica con HVI o PRP 

en combinación con entrenamiento 

excéntrico de 12 semanas fue más efectivo 

para reducir el dolor,  mejorar el nivel de 

actividad y la función (VISA-A, VAS), y 

reducir el grosor del tendón y la 

vascularización intratendinosa que el 

entrenamiento excéntrico solo. 

Marc Stevens et al (2014)
20 Ensayo clínico 

aleatorizado 

Comparar la 

efectividad del 

protocolo de 

Alfredson con un 

protocolo de menos 

volumen de 

repetición para 

individuos atletas 

con tendinopatía de 

Aquiles de porción 

media. 

72 individuos , de los cuales 28 fueron 

reclutados y asignados al azar a los 

grupos de tratamiento: 

- Grupo estándar (n=15) 

- Grupo “do-as-tolerated” 

(n=13) 

A ambos grupos se les enseñó el 

protocolo de Alfredson. El grupo 

estándar se les pidió realizar 180 

repeticiones en 3 series de 15 

repeticiones al día en 2 posiciones.  Y al 

grupo “do-as-tolerated” se les pidió 

realizar la cantidad de repeticiones que 

de forma razonable pudieran alcanzar. 

 

 

 

VISA-A 

VAS 

La realización de un programa de 6 

semanas de ejercicios excéntricos “do-as-

tolerated”, en comparación con las 180 

repeticiones recomendadas por día, no dio 

lugar a una mejoría menor en las personas 

con tendinopatía de Aquiles de la porción 

media, según las puntuaciones de VISA-A 

y VAS. Por lo tanto, se requieren más 

investigaciones para determinar los 

parámetros óptimos para el tratamiento 

con ejercicios excéntricos en pacientes 

con tendinopatía aquilea de la porción 

media, debido al limitado número de 

participantes y al escaso seguimiento de 6 

semanas del estudio. 
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Tabla 2. Tabla de resultados de la búsqueda bibliográfica

Karsten Knobloch et al 

(2007)
21 

Ensayo clínico 

prospectivo 

controlado y 

aleatorizado 

Evaluar los cambios 

que se producen en la 

microcirculación del 

paratendón de 

Aquiles después de 

12 semanas de 

entrenamiento 

excéntrico diario en 

personas con 

tendinopatía de 

Aquiles crónica. 

Un total de 20 personas fueron 

reclutadas para el ensayo. Fueron 

seleccionados y aleatorizados en 2 

grupo: 

- Grupo control (n=5): 

usó crioterapia y descanso 

relativo para aliviar síntomas. 

- Grupo experimental 

(n=15): realizó ejercicios 

excéntricos en series de 3x15 

diarias como tratamiento. 

VAS 

 

El dolor en el grupo de entrenamiento 

excéntrico se redujo en un 48% después 

de las 12 semanas según VAS. Desde la 

perspectiva de la microcirculación el 

entrenamiento excéntrico resultó ser 

beneficioso. 

 

Andrea Yeo et al (2014)
22 Series de casos 

prospectivos 

Demostrar la 

evidencia de la 

combinación de la 

punción seca guiada 

por ecografía con la 

descompresión 

hidrostática 

percutánea como un 

tratamiento novedoso 

de la tendinopatía de 

Aquiles crónica. 

Un total de 21 pacientes con 26 

tendinopatías de Aquiles crónicas se 

inscribieron de forma prospectiva. 

Se les realizó punción seca y la 

descompresión hidrostática del 

paratendón de pequeño volumen durante 

6 semanas. Después los pacientes 

realizaron fisioterapia estandarizada 

durante 4 semanas, concentrándose en 

ejercicios excéntricos del protocolo de 

Alfredson. Después de 6 semanas, 

fueron reevaluados y se realizó una 

segunda punción y descompresión. Este 

proceso se repitió en intervalos de 6 

meses hasta que hubiera una resolución 

sintomática o ninguna mejora de forma 

evidente. 

VAS 

Escala 

Likert 

La terapia combinada de punción seca con 

descompresión hidrostática percutánea del 

paratendón bajo guía ecográfica  

combinada con ejercicios excéntricos es 

un procedimiento bien tolerado con 

buenos resultados a corto y largo plazo 

para el dolor y la funcionalidad de la 

tendinopatía crónica de Aquiles. Al ser 

una serie de casos es necesario mas 

investigación para una mejor evidencia. 
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6. Discusión 

La tendinopatía de Aquiles es una patología común y en la mayoría de casos 

puede ser tratada mediante tratamiento conservador, teniendo relevancia el ejercicio 

excéntrico en combinación con diferentes terapias. En esta revisión se aprecian 

diferentes tratamientos con diversidad de resultados.  

Tras una revisión crítica de los artículos, se distinguen las distintas terapias y sus 

respectivos resultados: 

McCormack et al
14 

compararon la eficacia de los ejercicios excéntricos en 

combinación con el tratamiento de los tejidos blandos con los ejercicios excéntricos 

solo en pacientes con tendinopatía de Aquiles de inserción. El dolor en los pacientes 

de este estudio disminuyó tanto a corto como a largo plazo, siendo el tratamiento en 

combinación más efectivo que la realización de ejercicios excéntricos solo. 

Margaret Kedia et al
15  

examinaron la combinación de la terapia convencional 

combinada con los ejercicio excéntricos en comparación con solo la terapia 

convencional en pacientes con tendinopatía de Aquiles insercional. Este estudio 

demostró que la terapia convencional con o sin ejercicios excéntricos es eficaz. 

A van der Plas et al
16

 realizaron un estudio a largo plazo de un ensayo clínico 

sobre la realización de excéntricos según el protocolo de Alfredson con la adición de 

férulas nocturnas en pacientes con tendinopatía de Aquiles de la porción media. 

Todos los pacientes se unieron en un mismo grupo y durante el periodo de 

seguimiento podían recibir terapias adicionales después de los 3 meses de 

tratamientos del ensayo clínico. Mediante evaluación ecográfica se demostró una 

disminución del grosor del tendón, así como una mejora de la vascularización. Por lo 

tanto existe mejora a largo plazo tras la realización del estudio, pero presentaba 

alguna secuela como dolor leve. 

Sten Rasmussen et al
17

 trataron de demostrar la eficacia de la terapia de ondas de 

choque (ESWT - Extracorporeal ShockWave Therapy) complementado con terapia 

convencional en pacientes con tendinopatía de Aquiles. Tanto el grupo experimental 

que recibía ESWT como el placebo que lo recibía de forma simulada, realizaban la 

terapia convencional. Los resultados demostraron que el dolor se redujo en ambos 

grupo sin haber diferencias entre ellos. La terapia de ondas de choque a falta de más 

investigaciones quedaría como posible complemento de los tratamientos para esta 
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patología. 

Frank Mayer et al
18

 analizaron la eficacia de los distintos regímenes terapéuticos 

no quirúrgicos entre los que destacaba el protocolo de Alfredson de ejercicios 

excéntricos y el uso de plantillas en la tendinopatía de Aquiles. Se dividió a los 

pacientes en tres grupos, un grupo con fisioterapia, uno con el uso de plantillas y un 

grupo control que no recibía tratamiento alguno. Los resultados fueron buenos a 

corto plazo en los grupos de fisioterapia y plantillas, aunque algunos pacientes fueron 

resistentes al tratamiento y tuvieron que someterse a cirugía. Se determina que estas 

medidas de tratamiento no invasivas a corto plazo son una opción válida para el 

tratamiento de la tendinopatía de Aquiles. 

Anders Ploug Boesen et al
19   

llevaron a cabo un ensayo clínico para demostrar la 

eficacia del protocolo de Alfredson de ejercicios excéntricos en combinación con las 

infiltraciones de alto volumen (HVI) y de plasma rico en plaquetas (PRP) en la 

tendinopatía de Aquiles. Se obtuvieron buenos resultados con la combinación de 

ejercicios excéntricos, las infiltraciones de alto volumen fueron mejor que las de 

plasma rico en plaquetas en cuanto al dolor y la función del tendón a corto plazo, 

pero no a medio plazo. Mediante evaluación ecográfico se determinó una mejora en 

el grosor y vascularización del tendón. Se concluye con este estudio otro tratamiento 

posible en combinación con ejercicios excéntricos eficaz para la tendinopatía de 

Aquiles. 

Marc Stevens et al
20

 realizaron un estudio para comparar la efectividad del 

protocolo de Alfredson de ejercicios excéntricos con un protocolo de menos volumen 

de repetición la tendinopatía de Aquiles. No hubo diferencia menor en el tratamiento 

con menos volumen de repeticiones, por lo que se debe investigar más para obtener 

los parámetros óptimos de ejercicios excéntricos para mayor eficacia en los pacientes 

con tendinopatía de Aquiles de la porción media. 

Karsten Knobloch et al
21

 analizaron la eficacia de un tratamiento de 12 semanas 

con ejercicios excéntricos según el protocolo de Alfredson en la microcirculación del 

paratendón en la tendinopatía de Aquiles de la porción media. Se hicieron dos grupo, 

un grupo control con terapia convencional y un grupo experimental con 

entrenamiento excéntrico. Los resultados fueron la disminución del dolor a las 12 

semanas del tratamiento según el protocolo de Alfredson y beneficios a nivel de la 
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microcirculación en el paratendón. 

Andrea Yeo et al
22

 realizaron una serie de casos para determinar la evidencia de la 

punción seca guiada por ecografía en combinación con la descompresión hidrostática 

percutánea como un tratamiento novedoso de la tendinopatía de Aquiles. Una vez 

realizado este tratamiento, los pacientes del estudio se sometieron a un régimen de 

fisioterapia estándar centrándose en la realización de los ejercicios excéntricos según 

el protocolo de Alfredson. El tratamiento fue bien tolerado y tuvieron buenos 

resultados a corto y a largo plazo a nivel funcional. Al ser una serie de casos es 

necesario realizar más investigación sobre este tratamiento para darle una mejor 

evidencia. 

Una vez estudiado los diferentes artículos, hay que destacar el protocolo de 

Alfredson. Este protocolo es el referente eficaz contra la tendinopatía de Aquiles, y 

en esta revisión bibliográfica se demuestra la evidencia que presenta en combinación 

con otras posibles terapias, las cuales pueden ser beneficiosas para el tratamiento de 

esta patología como para que otros investigadores consigan mejores resultados y, 

como consecuencia, mejor evidencia en futuras investigaciones que permitan dar con 

el tratamiento más adecuado para la tendinopatía de Aquiles. 

Por otro lado, las escalas de valoración seleccionadas fueron varias, pero entre los 

artículos tuvieron mayor repercusión, la escala VISA-A, VAS, AOFAS y NPRS 

La escala VISA-A (Victorian Institute of Sports Assessment) se utiliza para 

evaluar la discapacidad física debido a la tendinopatía aquilea como una medida de 

resultado basada en los síntomas. Es una escala de clasificación numérica que mide 

la gravedad de la tendinopatía aquilea, evaluando el dolor, la función y efecto sobre 

la actividad. Los resultados siguen un rango de puntuación de 0 a 100 puntos, siendo 

el 100 el resultado de personas asintomáticas y una puntuación significativamente 

baja la de una persona sintomática
23

 (Figura 5)
24

. 

La escala numérica de clasificación del dolor (NPRS -Numeric Pain Rating Scale) 

y la escala visual analógica (VAS - Visual Analogue Scale) son escalas utilizadas 

para determinar el nivel de intensidad del dolor tanto en reposo como en actividad, 

con un intervalo 0 a 10 donde 0 es sin dolor y 10 el peor dolor imaginable
14 20

. 

La puntuación de AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) es una 

escala de la función, dolor y alineación del pie y tobillo. Se valoraba sobre 100 
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puntos, que representaba el mejor resultado posible. Sten Rasmussen et al la 

utilizaron en combinación con la escala VAS a modo de evaluación del dolor, debido 

a que la puntuación AOFAS sola, puede no ser apropiada para la evaluación del 

tratamiento de la tendinopatía aquilea, ya que mide el rango de movimiento subtalar,  

la estabilidad del tobillo y de la parte posterior
17

. 

Todas ellas reflejan una buena fiabilidad en el campo de la funcionalidad del 

miembro inferior y permite a los investigadores determinar el estado que presentan 

los pacientes para llevar a cabo la intervención y su posterior seguimiento. Sería 

interesante, para poder determinar cuantitativamente la recuperación tras la 

intervención, utilizar herramientas de valoración como la ecografía, electromiografía 

y resonancia magnética. La ecografía fue utilizada en los estudios de Anders Ploug 

Boesen et al
19 

y A van der Plas et al
16

 para observar los cambios en el grosor del 

tendón de Aquiles y en su vascularización.
 

Los estudios de esta revisión, muestran que la combinación de los ejercicios 

excéntricos con otras terapias como ondas de choque, tratamiento del tejido blando, 

terapia convencional, infiltración de alto volumen, infiltración de plasma rico en 

plaquetas y punción seca guiada por ecografía con la descompresión hidrostática 

percutánea; presentan mayor eficacia o mejores resultados en combinación con 

ejercicios excéntricos que el tratamiento excéntrico realizado únicamente. Hay que 

destacar, como se nombró anteriormente, el uso del protocolo de Alfredson siendo el 

más efectivo, aunque algunos artículos no lo nombren, las series y repeticiones que 

indican para el tratamiento de los pacientes se asemeja o es idéntico al protocolo, sin 

nombrarlo en algunos estudios. 

Para finalizar,  esta revisión presenta una serie de limitaciones importantes debido 

a la escasez de artículos seleccionados. Todo ellos, se debe a los criterios de 

inclusión y exclusión presentados que han acotado la búsqueda dejando fuera el 

análisis de numerosos estudios. Además, los artículos seleccionados en este estudio 

reflejan, en su mayoría, diferentes carencias en los resultados obtenidos. De forma 

general, la muestra ha sido bastante escasa, haciendo que el nivel de evidencia de los 

artículos quede infravalorado, debido a que no se pueda extrapolar los datos a la 

población real.  
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7. Conclusión 

En relación con los objetivos principales de esta revisión, los tratamientos 

identificados fueron: ejercicio terapéutico (ejercicios excéntricos), fisioterapia 

convencional, terapia de ondas de choque (ESWT), tratamiento de tejidos blandos, 

infiltraciones de alto volumen y plasma rico en plaquetas, punción seca y 

descompresión hidrostática percutánea. 

En relación con el objetivo específico el ejercicio terapéutico combinado con las 

diferentes terapias físicas e invasivas es beneficioso en el tratamiento de la 

tendinopatía de Aquiles mejorando la funcionalidad y el dolor de la extremidad 

inferior. El protocolo de Alfredson de ejercicios excéntricos ha demostrado tener 

unos parámetros de series y repeticiones eficaces en esta patología, siendo el 

protocolo estándar de la mayoría de estudios seleccionados. 

Algunos tratamientos presentan discrepancias en cuanto a su uso. En ciertos 

estudios la utilización de corticoesteroides presentan malos resultados, pero en la 

actualidad, hay estudios que demuestran su eficacia en la tendinopatía de Aquiles. Su 

ausencia en los resultados se debe a los criterios de inclusión y exclusión. 

 En cuanto a las terapias invasivas se necesita mayor investigación y evidencia 

científica para demostrar su eficacia en el tratamiento del tendón de Aquiles. La 

punción seca, las infiltraciones de alto volumen y plasma rico en plaqueta son 

algunas de la estudiadas en esta revisión. 

El diagnóstico por imagen es fundamental para poder diagnosticar y clasificar el 

tipo de lesión ocasionada en la estructura tendinosa. Aunque los test biomecánicas y 

los cuestionarios hayan sido concisos y objetivos, este tipo de diagnóstico permite 

diferenciar lesiones del propio tendón o del paratendón, así como de estructuras 

adyacentes. 

El ejercicio terapéutico combinado con otras terapias es un tema novedoso que 

necesita más investigación debido a la limitación de la muestra y la escasez de 

artículos por los criterios de inclusión y exclusión. Se necesita una mejor evidencia 

para identificar los mejores criterios de tratamiento en el abordaje fisioterapéutico de 

la tendinopatía de Aquiles. 
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8. Anexos 

Cuestionario VISA-A (Victorian Institute of Sport Assessment Achilles-Specific 

Questionnaire) (Figura 5)
24

: 
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Figura 5. Victorian Institute of Sport Assessment Achilles-Specific Questionnaire. Imagen obtenida de 

Robinson JM, English V, Sheather J, Cook JL, Sommerville A, Purdam C, et al. The VISA-A 

questionnaire: a valid and reliable index of the clinical severity of Achilles tendinopathy. British Journal 

of Sports Medicine 2001 
24
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