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RESUMEN:  

Introducción: La tendinopatía rotuliana es un tipo frecuente de tendinopatía 

caracterizada por la presencia de un dolor muy localizado en el polo inferior de la 

rótula vinculado a altas cargas producidas en el tendón. Una combinación de 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo utilizando bajas cargas es una 

posibilidad de tratamiento para acelerar procesos de reincorporación a la práctica 

deportiva. Sin embargo, no existen suficientes estudios que avalen su efectividad.  

Objetivos: Examinar la bibliografía existente sobre el tratamiento de la tendinopatía 

rotuliana mediante entrenamiento de bajas cargas combinado con restricción del flujo 

sanguíneo.  

Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las bases de datos 

WOS (Web of Science), PEDro, Pubmed y Scopus.  

Resultados: Se obtuvieron 28 artículos que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos, 7 de ellos fueron incluidos en la revisión para ser analizados.  

Conclusión: La evidencia existente sobre el uso del ERFS con cargas bajas en el 

tratamiento de tendinopatías o sobre los efectos agudos o crónicos que provoca este 

tipo de entrenamiento en el tendón es bastante limitada en cuanto a número de 

estudios y a metodología. Ello, llevó a la elaboración de un proyecto piloto con el 

objetivo de marco actual sobre el uso de esta metodología.  

Palabras clave: tendinopatía rotuliana, tendón rotuliano, entrenamiento con 

restricción del flujo sanguíneo, ERFS, ejercicio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT:   

Introduction: The patellar tendinopathy is a frequent type of tendinopathy 

characterized of pain localizaed on the inferior pole of the patella. A combination of 

blood flow restriction training and low loads is a possibility of treatment to speed up 

the process of reincorporation to the sport practice. However, there are not enough 

studies to support its effectiveness.  

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

combination of BFRT and low loads in the patellar tendón treatment.  

Material and methods: a literatura review was performed on the following 

databases: WOS (Web of Science), PEDro, Pubmed and Scopus.  

Results: 7 of the 28 articles obtained in the search were selected to be included in the 

review and to be analyzed. 

Conclusion: This review shows that the evidence about the acute or chronic effects 

of the BFRT combined with low load on pathological patellar tendons is numerically 

and methodologically limited. Thus, we elaborate a pilot project that aims to improve 

the methodological gaps present on the literature.  

Keywords: “patellar tendinopathy”, “patellar tendon”, “blood flow restriction 

training”, “BFRT” and “exercise”.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La tendinopatía rotuliana (TR) es un tipo frecuente de tendinopatía caracterizada 

por la presencia de un dolor muy localizado vinculado a altas cargas producidas en el 

tendón. También se le conoce como rodilla de saltador ya que está asociada a 

deportes con altas demandas de velocidad y fuerza aplicadas sobre el aparato 

extensor de la rodilla como el voleibol o el baloncesto.  

El complejo marco, aún en estudio, que engloba a la fisiopatología y a los 

procesos de reparación del tendón dificulta la toma de decisiones clínicas en cuanto 

al correcto tratamiento de las tendinopatías, lo cual lleva a muchos deportistas a 

experimentar largos y en ocasiones frustrantes periodos de rehabilitación con 

resultados impredecibles. De hecho, la TR es una de las lesiones que más 

interrupciones causa en el entrenamiento y en la competición, llegando incluso a ser 

la causa de abandono de deportistas de alto nivel1. 

Este trabajo se ha centrado en estudiar el uso del entrenamiento de bajas cargas 

combinado con restricción del flujo sanguíneo (RFS) en el tratamiento de las 

tendinopatías, más concretamente de la TR. Esta metodología de entrenamiento 

consiste en la aplicación de un torniquete externo (mediante dispositivos específicos) 

en la parte proximal de la extremidad con el objetivo de generar una restricción 

parcial del flujo sanguíneo, mientras se realiza un esfuerzo muscular de baja 

intensidad2. En la actualidad, se ha demostrado que el entrenamiento de bajas cargas 

(20%-30% 1RM) combinado con RFS induce adaptaciones fisiológicas, estructurales 

y funcionales similares al entrenamiento de fuerza con cargas altas3. No obstante, 

esta metodología de entrenamiento, a pesar de sus aparentes beneficios en individuos 

con patologías musculoesqueléticas cuya condición no permita el entrenamiento a 

intensidades altas, sigue sin un sustento firme que permita aplicar este tratamiento 

con garantías de mejora en esta población. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES DE LOS TENDONES 

Los tendones son estructuras anatómicas de tejido conectivo situadas entre el 

músculo y el hueso cuya función es transmitir la fuerza generada por el primero al 
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segundo, dando lugar a una palanca de fuerzas que puede provocar o no, movimiento 

articular. 

En la unidad de movimiento básica, un músculo tiene dos tendones, uno proximal 

y otro distal. Longitudinal y macroscópicamente, los tendones están divididos en tres 

zonas: la unión osteotendinosa (UOT) o entesis, la unión miotendinosa (UMT) y la 

zona media del tendón denominada cuerpo tendinoso4.  

 

Figura 1. Unidad músculo-tendinosa4. 

 

La UOT o entesis es la zona de inserción del tendón en el hueso o fibrocartílago. 

La transición de tejido blando a hueso sucede en un grosor de un 1mm, lo que dota a 

esta zona de una complejidad estructural considerable. 

La entesis puede soportar fuerzas compresivas, de tracción o de cizalla, y se 

estima que la fuerza de tracción que aguanta el tendón en esta zona es cuatro veces la 

que aguanta el tendón en su porción media. Estas fuerzas podrían traducirse en 

cambios histopatológicos en el fibrocartílago de la UOT, lo que, unido a la 

acumulación de proteoglicanos en la entesis del tendón, puede implicar una 

entesopatía. 

En el otro extremo del tendón se encuentra la UMT, la cual transfiere la fuerza 

ejercida por el músculo al tendón. En esta unión, las fibras de colágeno del tendón se 

insertan en los hondos recesos formados por miofibroblastos, que permite al músculo 

transmitir la contracción generada por las proteínas contráctiles del mismo (actina y 

miosina) a las fibras de colágeno del tendón. Es por tanto una zona crítica durante la 

aplicación de estrés mecánico ya que, en ella, conviven dos elementos; músculo y 
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tendón, que responden de manera muy diferente al estrés mecánico. Además, esta 

unión sirve de placa de crecimiento, tanto del músculo como del tendón, ya que las 

células que se adosan a esta zona son capaces de generar colágeno4, 5.  

2.1.1 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL TENDÓN 

Elementos extratendinosos 

Ippolito y Postacchini6, agruparon en cinco categorías las estructuras que rodean 

el tendón: 

− Vainas fibrosas o retináculos: son los conductos a través de los cuales los 

tendones se deslizan durante su recorrido. Están presente en zonas de flexión o 

extensión de los tendones largos que están sometidos a grandes fricciones. 

− Poleas de reflexión: son refuerzos anatómicos de las vainas fibrosas 

localizados en los lugares en los que el tendón cambia de dirección. Su misión es 

mantener al tendón en el lecho por el que se desliza. 

− Vainas sinoviales: son túneles por los que los tendones acceden al hueso u 

otras estructuras anatómicas que pueden causar fricción sobre el tendón. Su finalidad 

es minimizar dicha fricción. Están compuestas por dos capas finas y serosas, las 

vainas parietal y visceral, las cuales forman un conducto cerrado que contiene un 

fluido peritendinoso que se encarga de la lubricación del tendón. 

− Paratendón: capa peritendinosa que se encuentra en algunos tendones sin 

vaina sinovial cuya función es permitir el libre movimiento del tendón contra los 

tejidos colindantes reduciendo de este modo la fricción. 

− Bursas: son pequeñas bolsas de líquido situadas entre estructuras anatómicas 

que comprimen el tendón contra un hueso prominente, donde actúan como 

amortiguadores, reduciendo la fricción y asistiendo el movimiento. 

Elementos intratendinosos 

Los tendones sanos presentan un aspecto blanquecino y están compuestos por una 

matriz extracelular dominada por una red de colágeno de fibras paralelas y por 

células fibroblásticas metabólicamente activas llamadas tenocitos. Por lo general, el 

material celular de los tendones ocupa aproximadamente el 20% del volumen tisular 

total, mientras que la matriz extracelular representa el 80% restante. La matriz se 

compone en promedio de un 55 a 70% de agua asociada en gran parte a los 
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proteoglicanos presentes en la propia matriz extracelular. El porcentaje restante son 

sólidos compuestos principalmente por colágeno (60-85%), elastina (2%), 

proteoglicanos (<0,2%) y otras proteínas (4,5%)7. 

Elementos celulares 

Según Michele Abate et al, los elementos celulares del tendón están compuestos 

en un 90-95% por los tenocitos. Además, otros tipos de células, como los 

macrófagos, las células cebadas, los linfocitos y los neutrófilos polimorfonucleares, 

se encuentran también en la sustancia fundamental de los tendones8. 

-Tenocitos: son fibroblastos especializados cuya función es controlar el 

metabolismo de los tendones (la producción y la degradación de la matriz 

extracelular) y responder a los estímulos mecánicos que se aplican al tendón, 

particularmente a las cargas de tracción, que sirven como señales para la producción 

de colágeno, en un proceso conocido como mecanotransducción7.  

-Macrófagos: son células que se mueven libremente y se encargan de la limpieza 

de los metabolitos de desecho. Además, liberan mediadores que generan la respuesta 

inflamatoria6. 

-Células cebadas: son células situadas cerca de los vasos sanguíneos cuya 

función es controvertida. Producen anticoagulantes como la heparina, aunque 

también liberan histamina y serotonina, sustancias vasoactivas que participan en el 

control del flujo de sangre a la zona, especialmente en el proceso inflamatorio6. 

-Otras células: aunque actúen solo bajo circunstancias determinadas, cabe 

destacar otras células como los linfocitos y los neutrófilos polimorfonucleares, que 

intervienen en el sistema de defensa celular y humoral6. 

Matriz extracelular 

La matriz extracelular se compone principalmente de una red de fibras de 

colágeno y de un porcentaje menor de proteoglicanos, elastina y sustancia 

fundamental. La función principal de los componentes de la matriz es mantener la 

estructura del tendón y facilitar la respuesta de la estructura ante cargas mecánicas. 

-Colágeno: es el elemento encargado de aportar al tendón su capacidad para 

resistir tracciones mecánicas. El colágeno de tipo I es el que más abunda en el tendón 

constituyendo aproximadamente el 95% del colágeno total del tendón según James 
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H-C. Wang. Otros tipos de colágeno presentes en menor medida en el tendón son los 

tipos II, III, V, VI, IX, X y XI, con sus diferentes propiedades mecánicas5.  

El colágeno de los tendones está jerárquicamente organizado en niveles crecientes 

de complejidad, empezando por el tropocolágeno, que es una proteína compuesta por 

colágeno tipo I y creada por fibroblastos (en los tendones: tenocitos). Los enlaces 

electrostáticos son responsables de la estabilidad intrínseca de estas moléculas, 

mientras que los enlaces cruzados entre moléculas de tropocolágeno facilitan que 

estas unidades se ensamblen formando fibrillas, considerada la unidad estructural 

más pequeña del tendón cuya longitud varía entre 10 nm y 500 nm5. 

Las fibras forman el siguiente nivel de la estructura del tendón. Están compuestas 

por múltiples fibrillas de colágeno y se agrupan en colecciones primarias de fibras 

encerradas dentro de tejido conectivo, que dan lugar al endotendón, una red reticular 

de tejido conectivo dentro del tendón, también conocida como haz primario. La 

unión de haces primarios con la inclusión de vasos, nervios y microsistema linfático 

conforma el fascículo o haz secundario de fibras. Los haces secundarios funcionan 

como verdaderas unidades independientes dentro del propio tendón. Varios haces 

secundarios constituyen el tendón, el cual se rodea de una fina capa llamada 

epitendón. 

El epitendón es una red relativamente densa de colágeno que contiene fibras 

longitudinales, oblicuas y transversales. Más superficialmente, se sabe que el 

epitendón está recubierto por una tercera capa llamada paratendón, una capa de 

tejido areolar compuesto esencialmente de fibras de colágeno tipo I y tipo III, fibras 

elásticas y un revestimiento de células sinoviales. Juntos, el paratendón y el 

epitendón suelen llamarse el peritendón y, entre ambas capas, se sitúa un fluido rico 

en mucopolisacáridos que actúa como lubricante, disminuyendo la fricción y 

protegiendo al tendón. Esta vaina de 2 capas de tendón sinovial está solo presente en 

áreas específicas del tendón donde este es sometido a un mayor estrés mecánico9, 10.  

Este tipo de estructura jerárquica alinea los haces de fibras con el largo eje del 

tendón, proporciona mayor resistencia estructural y permite que pequeños daños en 

el tendón no tengan que afectar a la totalidad del tendón necesariamente. 
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Figura 2: Organización jerárquica de la estructura del tendón9. 

Por otro lado, el colágeno tipo III actúa beneficiando la cicatrización estabilizando 

los lugares de reparación gracias a que forma enlaces cruzados rápidamente. El 

colágeno tipo V se encuentra intercalado entre los núcleos de las fibrillas de 

colágeno tipo I y su función es regular el diámetro de las fibrillas. 

Otros tipos de colágeno se pueden encontrar en el fibrocartílago de la entesis del 

tendón reforzando la conexión con el hueso y reduciendo así el estrés en la interfase 

con el tejido óseo5. 

-Elastina: es una proteína no colágena cuya función es devolver al tendón su 

configuración original ondulada tras ser estirado. Puede ser elongada hasta el 70% de 

su longitud sin roturas, y llegar a romperse totalmente al llegar a 150%. Representa 

aproximadamente el 2% del peso seco del tendón4, 8.  

-Sustancia fundamental: Es un gel salino compuesto por una mezcla de agua, 

glucosaminglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas que le otorga las propiedades 

viscoelásticas al tendón. Además, aporta lubricación para el deslizamiento y 

entrecruzamiento de los tejidos. 

Los glucosaminglicanos representan solo el 1% del peso seco del tendón, pero su 

importancia radica en su capacidad de retener agua, la cual constituye el 65-75% del 

peso total del tendón. Los glucosaminglicanos son biomoléculas de azúcar que 

pueden combinarse con otros glucosaminglicanos para formar cadenas, o bien con 

proteínas, para formar glicoproteínas del tipo fibronectina, tenascina o 

fibromedulina, fundamentales en la regulación y estabilización de la matriz 

extracelular. Además, se cree que los proteoglicanos y los glucosaminglicanos 
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juegan un papel importante en la fibrilogénesis y en el alineamiento fibrilar. Por 

tanto, cualquier variación en la concentración de estas moléculas podría alterar la 

arquitectura de la matriz extracelular4, 10, 11. 

Ha de resaltarse que no todos los tendones poseen la misma composición, estos 

están confeccionados en función de sus demandas funcionales en sus regiones 

anatómicas concretas y, por tanto, tendones de lugares distintos, tendrán diferente 

estructura, composición, metabolismo y fenotipos celulares. Por otro lado, cada 

tendón individual no posee la misma composición en toda su longitud, sino que 

tienen variaciones locales en cuanto al contenido de agua, glicosaminoglicanos y 

colágeno para ajustarse a las particularidades biomecánicas en su recorrido8.  

Inervación del tendón 

La inervación de los tendones procede de los nervios de los músculos adyacentes 

y de pequeñas ramas nerviosas cutáneas. De acuerdo con sus diferencias anatómicas 

y funcionales, las terminaciones nerviosas pueden clasificarse en cuatro categorías:  

1) Tipo I, Corpúsculos de Ruffini. 

2) Tipo II, Corpúsculos de Vater-Pacini. 

3) Tipo III, Órganos tendinosos de Golgi. 

4) Tipo IV, terminaciones nerviosas libres.  

Los mecanoreceptores tipo I, II y III, se localizan en el interior y en la superficie 

del tendón, y transforma los estímulos de presión y de tensión en señales nerviosas 

aferentes. Los corpúsculos de Ruffini son sensibles a la presión y tienen un umbral 

de reacción a la presión relativamente bajo, son de adaptación lenta y responden ante 

condiciones estáticas de posición y estiramiento. Los corpúsculos de Vater-Pacini, 

como los anteriores, son sensores de presión, pero de adaptación rápida y por tanto 

reaccionan ante cambios dinámicos como la velocidad, la aceleración o la 

desaceleración. Los órganos tendinosos de Golgi se encuentran a lo largo de los 

husos musculares y son receptores de tensión y de posición. Reaccionan lentamente 

tanto a la contracción activa como al estiramiento pasivo de las unidades músculo-

tendinosas involucradas e inhibe la contracción muscular. Finalmente, las 

terminaciones nerviosas libres, localizadas en el tejido peritendinoso, son receptores 

de dolor. El número y ubicación de las fibras y terminaciones nerviosas varía 
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dependiendo de la función del tendón, y su densidad es mayor en los tendones más 

pequeños involucrados en los movimientos finos y precisos8. 

Irrigación del tendón 

Los tendones tienen una vascularización limitada, lo cual afecta a su actividad 

metabólica durante la cicatrización y reparación. Los vasos sanguíneos en los 

tendones representan solo del 1% al 2% de la matriz extracelular. De ahí que su 

apariencia sea blanca en comparación con los músculos. Además de su limitada 

vascularización, diversos factores también contribuyen a su suministro sanguíneo, 

tales como su localización anatómica, su morfología, una lesión o el nivel de 

actividad que tiene el tendón7. 

En la unión miotendinosa los vasos sanguíneos del perimisio muscular continúan 

entre los fascículos del tendón y son del mismo tamaño que los vasos del músculo. 

Por otro lado, en el cuerpo del tendón, el aporte vascular llega vía paratendón o a 

través de la vaina sinovial. Son vasos de menor tamaño y por tanto menor perfusión 

sanguínea, lo que puede convertirlo en una zona crítica de lesión. Los tendones que 

están expuestos a fricción y están encerrados en una vaina sinovial reciben el aporte 

sanguíneo a través de la membrana sinovial. Si no existe membrana sinovial, la 

perfusión sanguínea ocurre a partir de la red vascular del tendón6, 7. 

Respecto a la unión osteotendinosa, la presencia de una membrana fibrosa entre el 

tendón y el hueso hace que los vasos entre ellos no estén comunicados directamente, 

sin embargo, existe alguna anastomosis indirecta entre estos vasos. Es por ello por lo 

que el aporte sanguíneo en esta zona es menor4. 

2.1.2 BIOMECÁNICA 

Los tendones, así como los ligamentos, son estructuras viscoelásticas con 

propiedades mecánicas únicas, ya que son suficientemente fuertes como para 

soportar los altos impulsos de tracción que resultan de la contracción muscular 

durante el movimiento de la articulación y, sin embargo, son tan flexibles como para 

formar un ángulo alrededor de la superficie ósea y desviar los retináculos con el 

objetivo de cambiar la dirección final de la contracción del músculo. Esto dota al 

tendón de una habilidad excepcional para soportar fuerzas de tensión o de 

estiramiento, pero menos capacidad para soportar fuerzas de cizallamiento y de 
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compresión, que son fuerzas aplicadas perpendicularmente al eje longitudinal del 

tendón5, 12. 

Las propiedades mecánicas del tendón se pueden representar gráficamente en la 

curva tensión-deformación, descrita en 1978 por Butler et al. y obtenida a partir de 

estudios realizados in-vitro sobre tendones aislados que han sido sometidos a 

elongación hasta la rotura13. 

Una curva típica tensión-deformación en tendones presenta un comportamiento no 

lineal y viscoelástico y en ella se pueden distinguir tres fases: 

 

Figura 3. Curva tensión-deformación típica de tendones5. 

En la fase de reposo, el tendón tiene una configuración ondulada debido a la 

disposición que adoptan las moléculas de colágeno, la cual desaparece cuando la 

deformación excede del 2% de su longitud inicial. Las fibras se vuelven paralelas y 

si el tendón no es estirado más del 4%, puede retornar a su longitud original. 

En la segunda parte de la curva, a partir del 2% del estiramiento, el tendón 

responde de manera lineal a la aplicación de tensión. El estrés continuo por encima 

de un 4% puede dañar el tendón debido a que se producen roturas microscópicas de 

fibras de colágeno. 

En la tercera parte de la curva, aproximadamente a partir del 8% de tensión, ya 

empiezan a haber roturas macroscópicas de fibras y pequeñas variaciones de la carga 

suponen una deformación bastante considerable respecto a otras fases. 

Eventualmente, esta fase puede acabar en roturas del tendón al llegar al 12% de la 

deformación. 

Además del nivel de deformación, también hay que tomar en consideración la 

frecuencia de la deformación, ya que es un parámetro esencial en el estudio del 

comportamiento mecánico de los tendones por su naturaleza viscoelástica. Se ha 
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observado que, a frecuencias altas de deformación, el tendón se vuelve más rígido y 

menos deformable, pero es más efectivo en cuanto a la transmisión de cargas12. 

2.1.3 PATOLOGÍA TENDINOSA 

Evolución terminológica 

Anterior a 1990, el dolor asociado a tendones se denominaba “tendinitis”, lo que 

implicaba que la inflamación era responsable del proceso patológico, y los 

tratamientos dependían en gran medida de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y 

corticoesteroides14. 

Posteriormente, se demostró que en la tendinopatía crónica hay una ausencia de 

células inflamatorias agudas y la creencia de que las afecciones crónicas del tendón 

se producían debido a la degeneración de su estructura se convirtió en el paradigma 

predominante. Es por ello por lo que la patología crónica del tendón pasó a llamarse 

“tendinosis”. No obstante, aunque la inflamación aguda no sea el estado 

histopatológico predominante en todas las fases de la tendinopatía, se sabía que los 

elementos de esta respuesta inflamatoria podían jugar un papel importante en la 

progresión o perpetuación del mal estado del tendón15. Finalmente, fueron Nicolla 

Maffulli et al. quienes, en 1998, propusieron el término “tendinopatía” para hacer 

referencia a las patologías producidas en el tendón16. 

Etiopatogenia 

Burry et al., en 1978, sugirieron que las lesiones tendinosas que no se resolvían 

adecuadamente eran aquellas que presentaban cambios degenerativos en su 

estructura, no obstante, en aquella época, una mayor elaboración de la idea de 

“solución inadecuada de la lesión del tendón” no fue posible debido a la falta de 

evidencias experimentales del momento17. Sin embargo, W. B. Leadbetter et al. 

defienden que la “tendinosis” se da por cambios degenerativos que resultan de una 

mayor demanda de tendones con reparación inadecuada y muerte celular progresiva. 

Además, a diferencia del estudio mencionado anteriormente, sí consiguieron explicar 

las razones de la reparación inadecuada. Ello, lo atribuyeron a la respuesta adaptativa 

del tejido ante sobrecargas mecánicas. No obstante, no pudieron explicar los 

hallazgos de hipercelularidad focal, proliferación activa y metaplasia observados en 

tendones patológicos18. 
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Por otro lado, G. A. Murrel vinculó el estrés oxidativo, la adquisición del fenotipo 

del cartílago y la activación de la metaloproteinasa con el desarrollo de lesiones 

degenerativas por altas dosis de tensión cíclica. Además, propuso la estimulación 

mecánica desfavorable, la protección contra el estrés, las sobrecargas de tensión 

contráctil o la compresión como posibles desencadenantes nocivos que implicaban 

inflamación del tendón o cambios degenerativos en él19. 

Teorías que se asocian a la hipótesis neurogénica y a la hipoxia son las que 

sugieren G. Riley y Pufe et al. respectivamente. Por un lado, el primero proporcionó 

una hipótesis neurogénica para explicar las respuestas adaptativas producidas por la 

unidad de nervios y mastocitos ante la sobrecarga mecánica. Por otro lado, Pufe et 

al., propusieron la hipoxia y la neovascularización como posibles causas del 

debilitamiento o de la ruptura de los tendones20, 21. 

Tal y como se ha podido observar, varias son las hipótesis que se barajan y no se 

descarta que todas tengan su parte de razón, sin embargo, en la actualidad, no se 

conoce con evidencia absoluta el mecanismo exacto por el que se producen las 

tendinopatías. No obstante, se han propuesto tres modelos conceptuales para explicar 

la patogenia de las mismas que son; 1) respuesta celular adaptativa, 2) 

desorganización del colágeno e 3) inflamación. Según este modelo, la patología del 

tendón comienza con una respuesta adaptativa primaria de las células tendinosas ante 

la sobrecarga mecánica, que implica activación y proliferación de tenocitos y 

aumento en la concentración de proteoglicanos resultando en mayor desorganización 

del colágeno presente en la matriz extracelular del tendón y en incrementos de la 

vascularización. 

Modelo continuo de la tendinopatía 

En la actualidad, se considera que el modelo con la correlación clínica más 

evidente es el modelo continúo propuesto por Jill L. Cook y Craig R. Purdam en 

200922. El “modelo del continuum” se describe como un proceso continuado en la 

patología del tendón, basado en las características de tres estados tisulares que 

pueden ser intercambiables dependiendo del proceso que se siga. Son la tendinopatía 

reactiva, tendón desestructurado y tendinopatía degenerativa. 



 

12 
 

Este modelo se ha descrito en tres fases distintas para una mejor descripción, sin 

embargo, como ya se ha mencionado, ocurre como un proceso continuo entre las tres 

fases. 

− Tendinopatía reactiva 

Se describe como una respuesta hiperactiva celular no inflamatoria, con aumento 

tanto en la diferenciación celular como en el índice metabólico de proteoglicanos 

grandes, entre los que se encuentra el agrecano, que, debido a que es altamente 

hidrófilo, va a atraer el agua al interior de la matriz extracelular. Todo ello, como 

respuesta del tendón ante sobrecargas agudas de fuerzas tensionales o de compresión. 

El tendón tiene el potencial de volver a su estado normal si la sobrecarga se 

reduce lo suficiente, o se le da suficiente tiempo de adaptación entre cargas. 

− Tendón desestructurado 

Esta fase se describe como “recuperación fallida”. Se presenta en ella mayor 

desorganización de la matriz celular que en el tendón reactivo. 

En esta fase, el número de células y la producción de colágeno y proteoglicanos 

aumentan, lo que lleva al comienzo de la separación del colágeno y la 

desorganización de la matriz celular. 

El tendón desestructurado es asintomático, no presenta dolor y solo sería 

reconocible usando diagnóstico por imagen. Es conocida por ser una fase de estado 

patológico, sin cambios en la vascularización como única diferencia de un tendón 

degenerado. 

− Tendinopatía degenerativa 

Está descrita como una progresión de la desorganización de la matriz, cambios en 

las células y aparición de neovascularización. Además, aparecen áreas de muerte 

celular por apoptosis, trauma o fallo de los tenocitos. 

En tendones degenerados, las zonas de desorganización tisular no muestran 

ninguna estructura fibrilar alineada, siendo incapaces de soportar cualquier tipo de 

estrés tensil. Además, la capacidad de reversibilidad de estos cambios patológicos es 

muy remota. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que el tendón patológico 

podría adaptarse en las zonas de desorganización aumentando su tamaño y 

asegurando suficientes zonas de tejido sano para compensar el área de 
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desorganización. Por tanto, van a haber presentaciones de tendón reactivo dentro del 

proceso degenerativo, siendo el tejido sano el que se hace reactivo y no la porción 

degenerada. 

Si la degeneración del tendón es lo suficientemente extensa y este es sometido a 

cargas altas sin que el tendón haya generado ya adaptaciones a la porción 

degenerada, podría darse la rotura del tendón, confirmando que el 97% de las roturas 

tendinosas experimentan cambios degenerativos. 

 

Figura 4: modelo continuo de la patología del tendón23 

 

2.2 TENDINOPATÍA ROTULIANA  

2.2.1 ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA RODILLA Y DEL 

TENDÓN ROTULIANO 

La rodilla es el nombre que recibe coloquialmente el conjunto formado por la 

articulación femorotibial y femoropatelar. Principalmente, es una articulación de un 

solo grado de libertad, la flexo-extensión, que le permite aproximar o alejar, en 

mayor o menor medida, el extremo del miembro de su raíz. De manera accesoria, 

esta articulación posee un segundo grado de libertad: la rotación sobre el eje 

longitudinal de la pierna, que solo aparece cuando la rodilla está flexionada. 

El músculo cuádriceps femoral es el músculo extensor de rodilla y es el único 

capaz de ejecutar este movimiento. Está constituido por cuatro vientres musculares 
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que se insertan mediante un aparato extensor en la tuberosidad anterior de la tibia. 

De los cuatro cuerpos musculares que presenta este músculo, tres de ellos son 

monoarticulares (músculo vasto intermedio, músculo vasto lateral y músculo vasto 

medial) y uno biarticular (músculo recto femoral). Los tres músculos 

monoarticulares son únicamente extensores de rodilla, aunque tienen una 

componente lateral en lo referente a ambos músculos vastos, mientras que el recto 

femoral, además de extensor de rodilla, es flexor de cadera. Además de estas 

funciones, el músculo cuádriceps participa como estabilizador de la rodilla, llegando 

incluso a compensar claudicaciones ligamentosas de la rodilla, en cierta medida, 

gracias a su potencia y coordinación. Es por ello, por su propensión a atrofiarse y por 

su difícil recuperación por lo que merece una gran consideración por parte de los 

profesionales sanitarios. 

La rótula, por su parte, es un hueso sesamoideo perteneciente al aparato extensor 

de la rodilla cuya función es aumentar la eficacia del músculo cuádriceps femoral 

desplazando hacia delante su fuerza de tracción24.  

La acción extensora de la rodilla finaliza en el tendón rotuliano, el cual, a partir de 

la fuerza generada por el cuádriceps, tracciona de la tibia en dirección anterior. El 

tendón rotuliano se origina en el polo inferior de la rótula y se inserta en el tubérculo 

anterior de la tibia. Su vascularización, procede de las arterias geniculadas 

(inferomedial, inferolateral y superolateral) y de la arteria tibial anterior recurrente, 

todas ellas ramas de la arteria femoral y poplítea. Mientras, su inervación depende de 

pequeños ramos terminales del nervio ciático, especialmente el nervio poplíteo4, 24. 

Asimismo, para minimizar la fricción de los tendones sobre las prominencias 

óseas de la rodilla existen dos bursas: suprarrotuliana e infrarrotuliana profunda, bajo 

los tendones cuadricipital y rotuliano respectivamente; este último posee, a su vez 

una bursa más anterior denominada infrarrotuliana superficial. A estas, hay que 

añadirle el cuerpo adiposo de Hoffa (grasa de Hoffa), localizado inmediatamente por 

debajo del tendón rotuliano4. Es sabido que la grasa Hoffa tiene conexiones 

vasculares y fasciales con el tendón rotuliano además de participar en la producción 

de citoquinas25.  

2.2.2 FACTORES DE RIESGO 
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Las tendinopatías tienen una etiología multifactorial, que no es bien conocida. Sin 

embargo, están descritos en la literatura una serie de factores de riesgo, extrínsecos e 

intrínsecos que tienen relación con la patología y que posiblemente sean factores 

predisponentes a ella26.  

P. Malliaras et al., en una revisión descriptiva publicada en 2017, clasificaron los 

factores de riesgo potenciales en: 

Factores extrínsecos 

Factores relacionados con la carga 

• Carga del ciclo estiramiento-acortamiento. 

 En la extremidad inferior, los ciclos repetitivos de estiramiento-acortamiento 

(CEA) de la unidad miotendinosa están asociados a la tendinopatía (p. ej., al saltar, 

en el tendón rotuliano). Durante el CEA, hay almacenamiento de energía a través del 

alargamiento elástico del tendón y posterior liberación de parte de la energía 

almacenada para reducir el coste de la energía de la locomoción. 

 Durante este tipo de actividades, la magnitud de la carga del tendón puede ser 

bastante elevada, mientras que con contracciones lentas y pesadas la magnitud de la 

carga del tendón es a menudo inferior. Por ello son este tipo de contracciones lentas 

y pesadas las que generalmente se usan en la rehabilitación de las primeras fases de 

las tendinopatías (p. ej., entrenamiento de resistencia lento con pesas o entrenamiento 

excéntrico)26. 

• Compresión 

Se ha sugerido que la compresión desempeña un papel importante en la mayoría 

de las tendinopatías insercionales o entesopatías. Tal y como se describió 

anteriormente, las cargas que llegan a la entesis del tendón son muy altas. En 

ocasiones existen prominencias óseas y bolsas adyacentes a la unión osteotendinosa 

que absorben y reparten la carga que llega a esta zona limitando así la concentración 

de estrés en la zona. 

Los tendones, se adaptan a las cargas de compresión ejercidas en dicho lugar con 

aumento en el fibrocartílago, aumento en la concentración de sustancia fundamental, 

mayor cantidad de agua fijada por los proteoglicanos y colágeno de tipo II26. 
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No obstante, Soslowsky et al., después de haber estudiado el efecto de las cargas 

de compresión en aislamiento o en combinación en tendones del supraespinoso en 

ratones, concluyeron que una carga compresiva por sí sola, no llevaba a propiedades 

mecánicas reducidas, sin embargo, una combinación de cargas compresivas y de 

tracción era más dañina que aplicar únicamente cargas de tracción27. 

• Errores de entrenamiento 

La adaptación es el proceso por el que un organismo, órgano o tejido, altera su 

estructura o función para poder responder de forma adecuada a las demandas a las 

que es sometido. En los tendones, esta adaptación va a estar influenciada por el 

estímulo mecánico que se le aplique, de manera que, si se estimulan de manera 

adecuada, se producirán adaptaciones positivas en el mismo aumentando así su 

capacidad de tolerar cargas, sin causar ni exacerbar lesiones en el tejido. 

De este modo, muchos autores atribuyen, precisamente, a una mala planificación 

o ejecución del entrenamiento al 60% de las tendinopatías por sobreuso, lo cual se 

debe a que la adaptación de los tendones a la carga no ha sido la adecuada y por tanto 

no se han atendido correctamente los criterios de progresión para la correcta 

adaptación del tendón28, 29. 

Factores relacionados con el uso de fármacos 

En la clasificación propuesta por P. Malliaras et al., no se hace referencia al 

consumo fármacos como factor de riesgo de tendinopatías, sin embargo, algunos 

estudios han identificado, sobre todo en rupturas tendinosas, el uso de antibióticos 

como quinolonas y corticoesteroides26, 30, 31. 

Factores intrínsecos 

Factores biomecánicos 

La cinética del movimiento, la cinemática individual, la postura del pie, la 

flexibilidad de cuádriceps e isquiotibiales y el rango de dorsiflexión del tobillo 

durante el apoyo, pueden influir en el riesgo de tendinopatía rotuliana. 

Edwards et. Al., en un estudio realizado en 2012, observaron que los participantes 

con patología del tendón rotuliano asintomáticos aterrizaban después de un salto con 

mayor flexión de rodilla y mayor extensión de cadera que sus homólogos con 

tendones rotulianos normales. Además, tuvieron una estrategia de rodilla más rígida 
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durante el pico de fuerza vertical reactiva. Así, Richards et al., encontraron una 

asociación bastante significativa entre una técnica de aterrizaje deficitaria y la TR32, 

33. 

Además, la postura y la función del pie (pronación dinámica) han sido propuestas 

como factores de riesgo de tendinopatía de miembros inferiores, aunque la literatura 

que existe sobre ello es contradictoria. Se ha asociado la TR con la altura de ambos 

arcos estáticos34. 

Del mismo modo, la flexibilidad muscular y el rango de movimiento articular 

también han sido tratados con mucho interés en el estudio de los factores de riesgo 

de las tendinopatías. En este sentido, Erik Witrouw et al., demostraron que la poca 

flexibilidad en los músculos cuádriceps e isquiotibiales puede contribuir al desarrollo 

de tendinopatía rotuliana35. 

Por otro lado, en un estudio prospectivo llevado a cabo por Ludvig J. Backman et 

al., en jugadores de baloncesto de entre 14 y 20 años, observaron que aquellos 

jugadores con un ángulo de dorsiflexión menor de 36. 5º tenían una probabilidad de 

entre 18.5% y 29.4% de sufrir dicha tendinopatía a lo largo del año. Concluyendo 

que la disminución del ángulo de dorsiflexión del tobillo es un factor de riesgo de 

desarrollar tendinopatía rotuliana36. 

Factores sistémicos 

Múltiples factores sistémicos no modificables como la edad, niveles lipídicos, 

adiposidad o las variables genéticas han sido asociados con la tendinopatía. Estos 

factores han sido ampliamente revisados y se cree que reducen la capacidad del 

tejido para tolerar la carga alterando gradualmente la capacidad del tendón, por lo 

que pueden ser especialmente relevantes entre los pacientes que no están realizando 

cargas regulares de almacenamiento de energía de alta intensidad. Además, se sabe 

que una lesión previa actúa como un predictor importante de las tendinopatías, y, 

aunque no se han determinado las razones exactas, se cree que está vinculado a los 

cambios en la resiliencia del tejido y/o sistema neuromuscular, reduciendo la 

capacidad del tendón para soportar cargas26.  
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Figura 5: Factores de riesgo de la TR (elaboración propia) 

 

2.2.3 DIAGNÓSTICO 

Según T.B. Cardoso et al., el diagnóstico de las tendinopatías se basa 

fundamentalmente en la historia clínica y en la exploración física37. 

Historia clínica  

Común en todas las tendinopatías, el síntoma más significativo e invalidante es el 

dolor. En pacientes con tendinopatía rotuliana, el dolor aparece generalmente en el 

polo inferior de la rótula con la demanda de los extensores de rodilla, especialmente 

al realizar actividades que impliquen almacenamiento y liberación de energía (como 

ocurre en los saltos). El dolor tendinoso es un dolor muy localizado, y por tanto el 

paciente podrá señalar su dolor usando uno o dos dedos, además, este tendrá una 

correlación positiva y una asociación temporal con la carga25. 

Según T.B. Cardoso et al., no existe una relación entre dolor y patología. Es aquí 

donde entran en juego las vías de procesamiento del dolor tanto central como 

periférico. Los autores defienden que esta relación está condicionada por la 

percepción dolorosa del paciente, la cual no está únicamente relacionada con los 

cambios mecánicos del tendón, sino que se relaciona también con las respuestas que 

expresan a ese cambio las células y los nervios periféricos. Dichas respuestas se 

dirigen a través del asta dorsal de la médula desde las vías nociceptivas hasta los 

centros superiores, siendo estos activados37, 38. 
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Asimismo, se ha observado que en las fases tempranas del dolor tendinopático, 

este suele mejorar con cargas repetitivas (debido al fenómeno “warm-up), sin 

embargo, luego empeora en la fase de vuelta a la calma25. 

Exploración física  

El examen físico debe ir orientado a demostrar que el dolor aumenta a medida que 

lo hace la magnitud de la carga, de este modo, se valorará el dolor que siente el 

paciente y la respuesta del tendón ante estímulos de carga progresivos25.  

En el caso de la tendinopatía rotuliana, el test más frecuentemente utilizado es el 

“single leg decline squat test” o test de semisentadilla en plano inclinado. Este test se 

realiza en bipedestación sobre una tabla inclinada a 25º y se le pide al paciente que 

flexione monopodalmente la rodilla hasta un máximo de 90º si es posible39. Algunas 

personas, por dolor, miedo al movimiento o pérdida de la función, no serán capaces 

de soportar cargas progresivas.  

Del mismo modo, se debe llevar a cabo un examen exhaustivo de toda la 

extremidad inferior con el objetico de identificar los posibles factores predisponentes 

o que puedan estar agravando la lesión25, 37. 

Pruebas de imagen  

 Actualmente, se considera que el rol de las pruebas de imagen como método de 

diagnóstico de tendinopatías es bastante limitado, ya que la presencia de una imagen 

anormal no siempre quiere decir que esta sea la causante de la sintomatología. Por 

ello, los hallazgos obtenidos por la imagen deben ser interpretados respetando 

aquellos hallazgos obtenidos en la clínica. 

No obstante, las pruebas de imagen son útiles para llevar a cabo el diagnóstico 

diferencial, para confirmar o descartar la rotura del tendón y para clasificar la 

tendinopatía dentro de las distintas fases del modelo continuo37. 

Diagnóstico diferencial 

 La historia y el examen físico van a ser determinantes para distinguir la TR de 

otros diagnósticos entre los que se encuentran: dolor femoro-patelar por 

condropatías, patologías por plicas sinoviales, inflamaciones de la grasa de Hoffa y 

síndromes de Osgood-Schlatter. Asimismo, se deberá prestar atención a las 

comúnmente llamadas banderas rojas (“red flags”) para poder actuar ante ellas en 
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consecuencia, estas son: dolor sin aplicar carga, rigidez prolongada por las mañanas, 

dolor nocturno y alteraciones importantes en la función (posible rotura)25. 

Tratamiento 

El ejercicio terapéutico es actualmente la intervención más evidenciada para tratar 

tendinopatías. Este tipo de intervención va a evitar las cargas provocativas que irritan 

al tendón causando dolor e implementan, mediante distintos programas de ejercicios 

estudiados hasta la fecha, restablecer la función después de un largo periodo de 

tiempo. Los principios del manejo de las tendinopatías, según T. B. Cardoso et al., 

deben girar en torno a la educación, la monitorización, el manejo de la carga, la 

rehabilitación basada en un programa de ejercicios y adyuvantes para el manejo del 

dolor25, 37. 

2.2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

Prevalencia 

Determinar la prevalencia de lesiones por sobreuso como son las tendinopatías es 

una tarea difícil debido a que en muchas ocasiones no se registran, dando prioridad a 

lesiones agudas o lesiones por sobreuso excesivo muy graves. Por ello, reunir una 

estimación precisa de la prevalencia de la tendinopatía rotuliana en la población 

atlética es una tarea difícil39. 

De esta forma, Johannes Zwerver y Steven M. Bredeweg estudiaron la 

prevalencia de la tendinopatía rotuliana entre atletas, tanto masculinos como 

femeninas, de diversos deportes como voleibol, baloncesto, balonmano, korfball, 

fútbol, hockey hierba y atletismo, al norte de Holanda. Para ello llevaron a cabo un 

estudio sobre 891 atletas, de los cuales 76 presentaron TR, lo que se refleja en una 

prevalencia general del 8,5%. Tras la realización del estudio, los autores afirmaron 

que la prevalencia de la TR dependía del tipo de deporte realizado, siendo el voleibol 

el que más casos de TR presentó con una prevalencia del 14,4%. También cabe 

destacar que la prevalencia fue mayor en hombres (10,2%) que en mujeres (6,4%)40. 

Incidencia 

Asimismo, es una misión importante comprender la incidencia de lesiones en 

términos de número de lesiones por horas de exposición. Tras un estudio realizado 

sobre casos de tendinopatía en atletas pertenecientes al Fútbol Club Barcelona en 
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cinco modalidades deportivas durante ocho años se observó que la TR en jugadores 

de baloncesto profesionales fue el tipo de tendinopatía que mayor incidencia 

presentó (22,7%) durante los 8 años de estudio en las 5 modalidades. Además, se 

observó que la incidencia de todos los tipos de tendinopatías incluidas en el estudio 

fue mayor en los deportistas profesionales que en los deportistas de categoría juvenil.  

Por otro lado, cabe destacar que, del total de individuos que sufrieron 

tendinopatía, el 35,6% se perdió al menos un partido o entrenamiento y un 5%, 

debido a la grave pérdida de rendimiento que le suponía esta patología, perdieron 

más de 28 días de la temporada41. 

 

Figura 6. Incidencia de tipos de tendinopatía según deporte41. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

El continuo aumento de exigencia deportiva entre los deportistas de alto 

rendimiento es algo que no se puede negar. En España son cada vez más los 

deportistas que pueden dedicar su vida a ello y que consiguen preciados resultados. 

Concretamente, según el último listado de deportistas de alto nivel publicado en el 

BOE con fecha 30/12/2019, son 1438 los pertenecientes a este grupo. Esto conlleva a 

la profesionalización en muchas disciplinas, y un aumento de demandas sobre el 

aparato locomotor lleva consigo un incremento de lesiones, especialmente en las 

partes más activas y solicitadas durante el ejercicio como son el músculo y el 

tendón.  

Debido a estas exigencias deportivas, las tendinopatías por sobreuso son cada vez 

más frecuentes en esta población, llegando al 15% de prevalencia en un deporte 

como es el voleibol40.Por este motivo, surge la necesidad de encontrar un tratamiento 

efectivo y que sea capaz de recuperar este tipo de lesiones en los deportistas para que 

reanuden cuanto antes su práctica deportiva.   

Varios son los tipos de tratamientos aplicados en el tratamiento frente a las 

tendinopatías, sin embargo, uno ha llamado de manera específica nuestra atención. 

En la actualidad, el tratamiento con restricción del flujo sanguíneo para la 

recuperación de lesiones es una cuestión que todavía está en estudio, y es este el 

motivo por el cual nos hemos decidido a indagar sobre la aplicación de esta 

metodología, puesto que es un tema interesante con gran potencial y sin evidencias 

firmes cuando lo comparamos con otros parámetros del rendimiento deportivo.  

Puesto que los deportistas son un grupo de exigencia máxima, necesitan rendir a 

su máximo nivel durante el mayor tiempo posible. Una lesión les limita 

completamente su rendimiento, y es por ello que cuanto más rápida sea su 

recuperación, mejor será para él, siempre teniendo en cuenta que la recuperación ha 

de ser completa y óptima para evitar futuras recaídas. Estudiando los efectos del 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la funcionalidad y el dolor de 

los individuos que se someten a ella, y observando que en ambos parámetros se 

obtienen mejoras, nos lleva a plantearnos una posibilidad de trabajo con deportistas 

que tengan dolor producido por tendinopatías. El hecho de que un deportista presente 
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dolor por lesión limita el trabajo de éste, sin embargo, si conseguimos mejorar ese 

dolor mediante la aplicación de restricción de flujo sanguíneo y que de esta manera 

pueda trabajar con bajas cargas y producir efectos similares que los entrenamientos 

con altas cargas, anularíamos parcialmente los períodos por baja de los deportistas, 

pudiendo incluso llegar a acortar plazos en la recuperación al compararlo con 

métodos más tradicionales. De la misma manera, sería beneficiosa la aplicación de 

esta metodología en deportistas que no consigan trabajar con altas cargas, y puedan 

conseguir los mismos efectos haciéndolo con bajas cargas y restricción del flujo 

sanguíneo.  

2. OBJETIVOS  

Objetivo principal de la revisión bibliográfica 

• Revisar la bibliografía existente sobre los beneficios obtenidos en el 

tratamiento de tendinopatías mediante el empleo de un programa de entrenamiento 

con restricción del flujo sanguíneo (ERFS) y bajas cargas. 

Objetivos secundarios de la revisión bibliográfica 

• Investigar y conocer el presente del tratamiento mediante ERFS en pacientes 

con patología del tendón rotuliano. 

• Analizar la evidencia actual sobre el efecto del tratamiento mediante el 

entrenamiento de bajas cargas combinado con RFS en los parámetros de función 

física y dolor de individuos con tendinopatías. 

• Analizar la evidencia existente respecto al efecto a corto y a largo plazo del 

entrenamiento de bajas cargas combinado de RFS en las propiedades estructurales y 

morfológicas del tendón. 

• Analizar los datos recogidos en la literatura sobre el efecto a corto y a largo 

plazo del entrenamiento de bajas cargas combinado de RFS en la microcirculación 

del tendón 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para conocer la información existente sobre el uso del entrenamiento con 

restricción del flujo sanguíneo en el tratamiento de tendinopatías, se ha realizado una 
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búsqueda en las siguientes bases de datos: Scopus, Pubmed, WOS (Web of Science) 

y PEDro.  

Los descriptores o palabras clave seleccionadas para realizar la búsqueda se 

exponen a continuación:  

• Entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, ERFS, Kaatsu, oclusión, 

tendón, tendinopatía, musculoesquelético, microcirculación del tendón, ejercicio, 

fuerza muscular, fuerza, función física e hiperemia reactiva.  

• Blood flow restriction training, BFRT, Kaatsu, occlusion, tendon, 

tendinopathy, musculoskeletal, tendon microcirculation, exercise, muscle strength, 

strength, physical function and reactive hyperemia.  

Estos términos se combinaron de diferentes maneras atendiendo a las 

características de búsqueda de cada una de las bases de datos.  

Los criterios de inclusión y de exclusión utilizados para descartar artículos y otras 

fuentes de información fueron:  

Criterios de inclusión 

- Estudios cuya intervención principal sea el ejercicio con restricción del flujo 

sanguíneo. 

- Estudios disponibles en inglés o en español. 

- Estudios llevados a cabo en los últimos 5 años. 

- Estudios realizados en humanos. 

- Estudios que relacionen el uso del ERFS con cambios en el sistema 

musculoesquelético en pacientes que presenten o no patologías del sistema 

musculoesquelético. 

- Ensayos clínicos y revisiones bibliográficas que analicen el uso del 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. 

Criterios de exclusión 

- Estudios sobre investigación en animales.  

- Estudios en idiomas distintos al inglés o español. 

- Estudios en los que los ejercicios con restricción del flujo sanguíneo no sean 

la intervención principal. 

- Estudios no relacionados con la fisoterapia. 
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- Proyectos de investigación, editoriales, comentarios y otros estudios que no 

aporten resultados. 

Una vez realizada la búsqueda, se procedía a una primera lectura del título y se 

descartaban aquellos artículos cuya temática no estaba relacionada con el tema del 

estudio. A continuación, se procedió a la lectura del resumen eliminando aquellos 

estudios que no cumpliesen los criterios de inclusión. Los artículos restantes se 

incluyeron en una carpeta para proceder a su lectura completa. 

− Estrategia de búsqueda en la base de datos PEDro:   

En la base de datos PEDro, fue seleccionada la opción “Advanced search”. En 

ella, se introdujo en el apartado “Abstract & Title” el término “Blood flow restriction 

training”, en el campo de búsqueda “Therapy” se eligió la opción “Strength training” 

y en “Subdiscipline” se seleccionó “Musculoskeletal”. A continuación, en el campo 

“Published since” se estableció el año 2015 para acotar los resultados de la búsqueda 

a los últimos 5 años. Seguidamente se eligió “Match all search terms” en el apartado 

“When Searching”. De esta manera, se obtuvieron 12 resultados. Tras la lectura del 

título, se descartó 1 artículo por tratarse de un comentario de un congreso y uno por 

no cumplir los criterios de inclusión, así se pasó al análisis del resumen y posterior 

lectura completa de los 10 artículos restantes.   Finalmente, 3 de estos 10 artículos 

fueron incluidos en la revisión. 

− Estrategias de búsquedas en Pubmed   

En esta base de datos se introdujeron en el campo de búsqueda los siguientes 

operadores booleanos: “(BFRT OR "blood Flow restriction training" OR Kaatsu OR 

occlusion) AND (exercise OR "reactive hyperemia" OR "muscle strength" OR 

"physical function" OR strength) AND (tendon OR tendinopathy OR "tendon 

microcirculation" OR musculoskeletal)” obteniéndose 78 resultados. Posteriormente, 

se aplicaron los filtros “Last 5 years” (para limitar los resultados a los publicados en 

los últimos 5 años) y “humans” (para excluir todos aquellos estudios llevados a cabo 

en animales). De esta manera, se redujo el número de artículos a 18. En los filtros 

adicionales, se aplicó el filtro “Languages”, y dentro de este, “English” y “Spanish”, 

obteniendo los mismos 18 resultados. De estos, 11 fueron excluidos por no ser 

artículos cuya intervención principal fuera el ERFS, uno por tratarse de un estudio de 

cohorte y uno por duplicado, por lo que se procedió a leer el resumen de los restantes 
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6 artículos. Finalmente, 1 de estos 6 artículos fue incluido en la revisión 

bibliográfica. 

− Estrategia de búsqueda en Scopus   

En esta base de datos, los operadores booleanos se introdujeron de la siguiente 

manera: “(BFRT OR "blood Flow restriction training" OR Kaatsu OR occlusion) 

AND (exercise OR "reactive hyperemia" OR "muscle strength" OR "physical 

function" OR strength) AND (tendon OR tendinopathy OR "tendon 

microcirculation" OR musculoskeletal)” en el campo “Article title, Abstract, 

keywords”, y se obtuvieron 148 resultados. Tras limitar la búsqueda a artículos 

publicados entre 2015 y 2020 se hallaron 65 resultado. A continuación, se 

excluyeron en los filtros “Document type” las opciones “conference paper” y 

“editorial”, y en el filtro “Subject area” las opciones “engineering”, “nursing”, 

“dentistry”, “pharmacology, toxicology and pharmaceutics” y “agricultural and 

biological sciences”, obteniendo de esta búsqueda 51 resultados. Tras la lectura de 

los títulos se descartaron 30 artículos por no estar relacionados con el tema o por ser 

estudios realizados en animales., y 7 más por duplicado. Así, se procedió a la lectura 

del resumen de los 14 artículos restantes, de los cuales se incluyó uno en la revisión 

bibliográfica.   

− Estrategia de búsqueda en la base de datos Web Of Science (WOS)   

En la base de datos WOS, en el campo “Tema” se introdujeron los operadores 

booleanos de la siguiente manera: “(BFRT OR “Blood flow restriction training” OR 

Kaatsu OR occlusion) AND (exercise OR “reactive hiperemia” OR “muscle 

strength” OR “physical function” OR strength) AND (tendon OR tendinopathy OR 

“tendon microcirculation” OR musculoskeletal)” y además se seleccionó la opción 

de “todas las bases de datos” obteniéndose un total de 114 resultados. Tras limitar los 

artículos según su fecha de publicación a los últimos 5 años, se redujo el número 

hasta 52. Posteriormente, se excluyeron los artículos que estuvieran escritos en 

idiomas distintos al inglés o al español, quitando de esta manera un artículo y 

quedando 51. También, se incluyeron en las áreas de investigación las siguientes 

opciones: “Physiology”, “Sport Sciences”, “Orthopedics”, “Cardiovascular System 

Cardiology”, “Anatomy Morphology”, “Rehabilitation”, “Pathology” y 

“Rheumatology”, quedando finalmente 43 artículos para analizar. Tras la lectura de 
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los títulos de todos los artículos, 26 de ellos fueron excluidos por no tener relación 

directa con el tema a tratar, la terapia mediante restricción de flujo sanguíneo, y 11 

por duplicado. Por último, se procedió a la lectura del abstract y del artículo 

completo de los 6 restantes, incluyendo 2 en la revisión bibliográfica. 

 

 

Figura 7. Diagrama de resultados de la búsqueda (elaboración propia). 

4. RESULTADOS  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda 

separados en tres bloques bien diferenciados. 

 - Efectos sobre las propiedades mecánicas del tendón: 

“Low-load Blood Flow Restriction Training Induces Similar Morphological and 

Mechanical Achilles Tendon Adaptations Compared With High-Load Resistance 

Training”. 

Este estudio llevado a cabo por Centner et al. y publicado en 201942, pone el foco 

en los efectos del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (ERFS) sobre las 

propiedades mecánicas del tendón. Dicho estudio, se centró en comparar el área de 

sección transversal y la rigidez del tendón de Aquiles en 55 individuos sanos 

asignados de manera aleatoria en 3 grupos: un grupo que realizó entrenamiento de 
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cargas bajas con restricción del flujo sanguíneo, otro grupo que realizó 

entrenamiento con cargas altas y otro grupo que no se ejercitaba. Los sujetos de los 

dos primeros grupos realizaron subidas de talones, tanto en bipedestación como en 

sedestación, 3 veces en semana durante 14 semanas, y se evaluaba tanto antes como 

después de cada intervención la morfología del tendón, las propiedades mecánicas 

del tendón, fuerza isométrica máxima y el área de sección transversal del músculo. 

Asimismo, cada 4 semanas se reevaluó el 1RM de cada individuo y se reajustó la 

carga, progresando del 20-35% de 1RM en el grupo de baja carga con restricción del 

flujo y del 70-85% en el grupo de entrenamiento con cargas altas.  

El hallazgo principal de este estudio fue que, en los protocolos de alta carga y baja 

carga con restricción de flujo, además de observar cambios similares tanto en la talla 

del músculo como en la fuerza isométrica máxima, se observaron que las variaciones 

en las propiedades mecánicas del tendón y en su sección transversal eran también 

similares.  

− Efectos sobre la modulación del dolor 

“The Effect of Blood Flow Restriction Exercise on Exercise-Induced Hypoalgesia 

and Endogenous Opioid and Endocannabinoid Mechanisms of Pain Modulation”.   

Esta investigación, recientemente publicada en la prestigiosa revista “Journal of 

applied physiology” y llevada a cabo por Luke Hughes y Stephen David Patterson43, 

estudió los efectos del ERFS sobre los mecanismos endógenos de modulación del 

dolor. Para ello, escogieron a 12 individuos físicamente activos y sanos en los que 

estudiar los efectos de 4 protocolos experimentales realizando el ejercicio de prensa 

con una sola pierna: entrenamiento de resistencia con baja carga (30% 1RM), 

entrenamiento de resistencia con carga alta (70% 1RM) y entrenamiento de 

resistencia con restricción del flujo sanguíneo a diferentes presiones de oclusión 

(40% y 80% de la presión mínima requerida para la oclusión total del flujo arterial de 

un miembro). Los investigadores, midieron el umbral de dolor a la presión en varios 

puntos del cuerpo, el malestar muscular en cada uno de los ejercicios y tomaron 

muestras de sangre antes del entrenamiento, 5 minutos después de terminarlo y 

pasadas 24 horas.   

Con todo ello, se observó que el aumento en el umbral de dolor a la presión fue 

significativamente mayor tras el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo 
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tanto de baja como de alta intensidad y tras el entrenamiento de resistencia con alta 

carga en comparación con el entrenamiento con cargas bajas (26-48% vs 10%), 

siendo el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo de alta presión el que 

más incrementó el umbral de dolor a la presión del miembro ejercitado (48%). 

Además, al examinar el umbral de dolor a la presión tras 24 horas, el entrenamiento 

con restricción del flujo sanguíneo tanto de baja como de alta presión fue el único 

que mostró aumentos en este umbral (15% en el de baja presión y 24% en el de alta 

presión) con respecto a la medida de referencia de cada individuo.   

Asimismo, las muestras de sangre tomadas después del entrenamiento con 

restricción de flujo sanguíneo mostraron un aumento en la concentración de 

betaendorfinas (productoras de opioides endógenos), lo cual unido al malestar 

muscular, explica la interrelación entre este tipo de ejercicio y los cambios 

significativos encontrados en el umbral de dolor a la presión tras la realización de 

este entrenamiento.  

En esta línea, diferentes estudios se han centrado en comparar los efectos del 

ERFS con los del entrenamiento convencional sin restricción del flujo sobre el dolor 

de pacientes con diversas patologías de rodilla. A continuación, un breve análisis de 

cada uno de los estudios:  

“Examination of the comfort and pain experienced with blood flow restriction 

training during post-surgery rehabilitation of anterior cruciate ligament 

reconstruction patients”. 

Luke Hughes et al, en este ensayo clínico aleatorizado realizado en 201944, 

compararon la comodidad y el dolor percibido por pacientes en la fase postquirúrgica 

de una lesión de ligamento cruzado anterior después de haber sido sometidos a un 

entrenamiento con cargas bajas con restricción de flujo sanguíneo y después de un 

protocolo estándar de rehabilitación con cargas altas.  

Para ello, se llevó a cabo un estudio con una muestra de 28 individuos, operados 

del ligamento cruzado anterior usando un autoinjerto de isquiotibiales como plastia, 

asignados de forma aleatoria en dos grupos: un grupo al que se le aplicó un protocolo 

de entrenamiento con cargas bajas y restricción del flujo sanguíneo (n=14) y otro al 

que se le aplicó un protocolo estándar de rehabilitación con cargas altas (n=14). Los 

participantes de ambos grupos completaron 8 semanas de rehabilitación con un total 
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de 16 sesiones, en ellas, los participantes del grupo de entrenamiento con alta carga 

realizaron 3 series de 10 repeticiones de prensa unilateral con 30 segundos de 

descanso entre series, llegando a 90º de flexión con el 70% de 1RM. Por otro lado, el 

grupo de entrenamiento con cargas bajas y restricción del flujo sanguíneo realizaba 4 

series de 30, 15, 15 y 15 repeticiones respectivamente con 30 segundos de descanso 

entre series, llegando a 90º de flexión y con cargas equivalentes al 30% de 1RM. El 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se realizó en ambas piernas, 

aplicando una presión del 80% de la presión mínima requerida para la oclusión total 

del flujo arterial del miembro. Además, todos los participantes recibieron 

paralelamente el tratamiento de rehabilitación estándar proporcionado por el servicio 

nacional de salud de Reino Unido.  

Los investigadores encontraron que el dolor de rodilla durante todas las sesiones 

de entrenamiento fue significativamente menor en el grupo que uso el ERFS. 

Además, encontraron que el pico de dolor de rodilla de los participantes que 

realizaron este tipo de entrenamiento se produjo en la primera sesión y desde la 

cuarta sesión, este pico de dolor disminuyó de manera significativa. En cambio, en el 

grupo que realizó el entrenamiento con cargas altas, este pico de dolor no empezó a 

descender de manera significativa hasta la sexta sesión.  

Por otro lado, también se observó que el dolor de rodilla 24 horas después del 

entrenamiento fue significativamente menor en aquellos participantes que habían 

realizado el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Sin embargo, en este 

caso el pico de dolor se encontró después de la primera sesión y disminuyó 

considerablemente a partir de la tercera sesión en ambos grupos.  

 

Figura 8. Valores medios del dolor percibido por ambos grupos tras la sesión 

(izquierda) y 24 horas después de la sesión (derecha). (*) representa el punto en 

el que el dolor de rodilla disminuyó de forma considerable respecto a la primera 

sesión44. 
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Otros hallazgos encontrados en este estudio fueron que el índice de esfuerzo 

percibido por cada paciente al realizar ambas modalidades de entrenamiento fue 

similar y no cambió a lo largo del entrenamiento. Adicionalmente, se encontró que el 

dolor muscular percibido por el paciente fue considerablemente mayor en el grupo 

que realizó el ERFS que en el grupo que entrenó con cargas altas.  

“Low load resistance training with blood flow restriction decreases anterior knee 

pain more than resistance training alone.”  

En este estudio publicado en 2018, Vasileios Korakakis et al. investigaron a través 

de un ensayo clínico aleatorizado el efecto del entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo combinado con un entrenamiento de resistencia de baja carga en pacientes 

con dolor en la parte anterior de la rodilla45.  

Este estudio experimental se llevó a cabo con una muestra de 40 pacientes 

deportistas adultos que requirieron la atención de un médico deportivo por tener 

dolor en la parte anterior de la rodilla tras ser diagnosticados de: dolor patelofemoral 

(10 participantes), dolor tras operación de ligamento cruzado anterior (7 

participantes) y dolor tras reparación o exéresis meniscal.  

Los sujetos de estudio fueron asignados de forma aleatoria en dos grupos. Un 

grupo al que se le aplicó restricción de flujo sanguíneo (con el 80% de la presión 

mínima requerida para la oclusión total del flujo arterial del miembro) combinado 

con un entrenamiento de resistencia con cargas bajas (20 participantes) y otro grupo 

al que se le aplicó solamente el entrenamiento de resistencia con cargas bajas (20 

participantes).   

La única diferencia en la intervención de ambos grupos fue la aplicación o no de 

la RFS durante la realización del entrenamiento de resistencia de baja carga. Este 

entrenamiento consistió en realizar 4 series de extensiones de rodilla (90º-0º) en 

cadena cinética abierta de forma lenta (2 segundos de fase concéntrica y 2 segundos 

de fase excéntrica). En la primera serie, se instó al paciente a hacer tantas 

repeticiones como pudiera supervisado por el fisioterapeuta, quien, en función de la 

calidad de la extensión y de los tiempos en cada una de las fases de contracción, 

determinaría el momento de parar por una mala calidad de la repetición. Las series 

restantes, se realizaron de 15 repeticiones descansando 30 segundos entre cada una 

de las series.  
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Antes de la intervención e inmediatamente después de acabarla, se realizó a los 

individuos de ambos grupos tres pruebas funcionales (sentadilla unipodal poco 

profunda, sentadilla unipodal profunda y sentadilla en escalón de 20cm de altura) y 

se le pidió clasificar su dolor en la escala visual analógica (EVA). Además, todos los 

pacientes independientemente del grupo fueron sometidos a un protocolo estándar de 

fisioterapia de 45 minutos de duración después de la intervención y se reevaluó el 

dolor de cada uno después de hacer las pruebas funcionales ya mencionadas.  

En este estudio, se encontró una reducción inmediata del dolor anterior de la 

rodilla a la realización de las pruebas funcionales en el grupo que realizó el 

entrenamiento con restricción de flujo. Esta reducción del dolor se mantuvo durante 

al menos 45 minutos, algo que no ocurrió en los pacientes que realizaron el 

entrenamiento de resistencia sin la restricción del flujo. En este último grupo un 20% 

de los participantes reportaron incluso un empeoramiento de los síntomas durante la 

sesión de fisioterapia.  

 

Figura 9. Valores medios del dolor percibido por los individuos de ambos 

grupos al realizar las pruebas funcionales descritas realizadas antes, 

inmediatamente después y 45 minutos después de la intervención45.  

- Efectos sobre la funcionalidad  

“Chronic Blood Flow Restriction Exercise Improves Objective Physical 

Function: A Systematic Review”  

La revisión bibliográfica llevada a cabo por Matthew J. Clarkson et al. en 2019, 

investiga la influencia del ERFS sobre parámetros objetivos de función física. Así, 

13 ensayos clínicos aleatorizados fueron analizados con el objetivo de esclarecer si 

las intervenciones utilizando este tipo de entrenamiento eran capaces de mejorar 

parámetros funcionales necesarios para realizar actividades de la vida diaria46.  

En los artículos analizados en esta revisión, se aplicaba la restricción del flujo 

sanguíneo combinado con entrenamiento aeróbico (3 estudios), entrenamiento de 
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resistencia (9 estudios) o hidroterapia (1 estudio) a un total de 332 participantes entre 

los que se encontraban sujetos adultos, ancianos, mujeres postmenopáusicas, mujeres 

con osteoartritis de rodilla, sujetos sometidos a artroscopia de rodilla, sujetos con 

enfermedades renales y sujetos con miositis por cuerpos de inclusión esporádica.  

Entre los resultados obtenidos de dichos artículos se extrajo lo siguiente:  

• Cinco de los ocho estudios en los que se midió el “time up and go” reportaron 

mejoras significativas en el grupo que realizó el ERFS respecto al grupo control en 

este parámetro.  

• Tres de seis estudios observaron un aumento significativo en el número de 

repeticiones realizadas por el grupo que realizó ERFS en el “30s sit-to-stand test” 

respecto al grupo control.  

• De los 3 estudios en los que se evaluó la velocidad de la marcha (“gait speed 

test”) ninguno objetivó cambios significativos en esta variable respecto al grupo que 

se entrenó sin RFS.  

• Dos estudios midieron la distancia máxima recorrida por cada sujeto en un 

margen de tiempo (“walking test”). Uno de ellos dio un margen de 6 minutos, 

mientras que el otro solamente 2 minutos. La distancia recorrida por el grupo que 

realizó el ERFS en el test de marcha de 6 minutos fue considerablemente mayor que 

la recorrida por el grupo control. Sin embargo, en el estudio que realizó el walking 

test con un margen de 2 minutos, no se observaron diferencias significativas en la 

distancia recorrida por ambos grupos.  

• Del mismo modo, en el estudio realizado en adultos sanos observaron mejoras 

en la resistencia del 29% tras el “multi-stage locomotion test”. Sin embargo, las 

mejoras en la resistencia se dieron tanto en el grupo que realizó el entrenamiento de 

resistencia combinado con la restricción del flujo sanguíneo como en el grupo que 

realizó el entrenamiento de fuerza con cargas altas, sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos.  

Los datos recogidos de estos 13 estudios muestran como el entrenamiento con 

restricción de flujo sanguíneo, independientemente de la modalidad de aplicación, 

mejoran algunos parámetros objetivos de funcionalidad aplicables a actividades de la 

vida diaria.  
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Asimismo, en la búsqueda llevada a cabo, se encontraron varios ensayos clínicos 

cuyos hallazgos al respecto de la funcionalidad de los pacientes van en la línea con 

los encontrados en la revisión bibliográfica de Matthew J. Clarkson et al. A 

continuación, un breve análisis de dichos estudios:  

“Low-Load Resistance Training With Blood Flow Restriction Improves Clinical 

Outcomes in Musculoskeletal Rehabilitation: A Single-Blind Randomized Controlled 

Trial”  

En este ensayo clínico aleatorizado a ciego simple, se evaluó la eficacia del ERFS 

en la rehabilitación de pacientes con patologías musculoesqueléticas de miembro 

inferior47. Para ello, 28 participantes fueron asignados aleatoriamente en dos grupos: 

un grupo de 14 participantes que realizaron un protocolo de entrenamientos de baja 

carga con restricción del flujo sanguíneo y otro de 14 participantes que realizaron un 

protocolo de entrenamiento de resistencia convencional con cargas altas. 

Los pacientes que realizaron el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo 

realizaron los ejercicios de prensa de piernas bilateral y extensiones de rodilla en 

cadena cinética abierta, con un 60% de la presión mínima requerida para la oclusión 

total del miembro y cuatro series de 30, 15, 15 y 15 repeticiones respectivamente con 

una carga del 30% de 1 RM. Los participantes de este grupo realizaron el 

entrenamiento 2 veces al día de lunes a jueves y una vez el viernes, mientras que los 

participantes del grupo control solo realizaban el entrenamiento tres veces a la 

semana.  

Tras 3 semanas de rehabilitación, se observaron mejoras considerables en el área 

de sección transversal, en el volumen y en la fuerza de cuádriceps e isquiotibiales en 

ambos grupos de tratamiento.  

Sin embargo, solo aquellos pacientes que realizaron el ERFS obtuvieron mejoras 

estadísticamente significativas en los resultados de las pruebas funcionales (29%). 

En esta misma línea van los resultados obtenidos en las pruebas de equilibrio 

realizadas tras las 3 semanas de entrenamiento, siendo el grupo que realizó el ERFS 

el único que consiguió mejoras en esta prueba.  

“Exercise with Blood Flow Restriction to Improve Quadriceps Function Long 

After ACL Reconstruction”  
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Matthew A. Kilgas et al., realizaron un ensayo clínico controlado en el que 

evaluaron la efectividad de un programa de ejercicios con restricción de flujo 

sanguíneo para incrementar la fuerza y el tamaño del cuádriceps en pacientes 

sometidos a reconstrucción del ligamento cruzado anterior48.  

En este estudio fueron incluidos 9 individuos que habían sido sometidos a 

reconstrucción de ligamento cruzado anterior de media hacía 5 años y, a pesar de 

haber completado la rehabilitación postquirúrgica y tratarse de individuos 

físicamente activos, seguían teniendo debilidad de cuádriceps además de presentar 

asimetría moderada del muslo con respecto a la pierna contralateral. A parte, 9 

individuos sanos participaron de forma voluntaria en este estudio para ejercer de 

grupo control.  

Se midió el grosor del recto femoral y del vasto lateral, así como la fuerza de 

extensión de rodilla en ambas extremidades en los dos grupos. Tras llevar a cabo un 

protocolo de ejercicios en casa de 4 semanas de duración, se compararon los índices 

de simetría de ambos grupos y se reevaluó la fuerza de extensión de rodilla.  

Este protocolo de ejercicios consistía en realizar cinco veces en semana tres series 

de 30 repeticiones de extensiones de rodilla unilateral, tres series de 30 repeticiones 

de sentadillas con peso corporal y tres series de dos minutos caminando, con un 

minuto de descanso entre cada serie y dos minutos de descanso entre cada ejercicio. 

La restricción del flujo sanguíneo fue aplicada únicamente a la pierna operada con un 

50% de la presión total para la oclusión total de la arteria femoral.  

Los resultados de este estudio muestran que, tras el protocolo de entrenamiento 

con restricción del flujo sanguíneo, la fuerza de los extensores de rodilla, así como el 

grosor del recto femoral y del vasto lateral, aumentaron considerablemente, 

acercándose así a los datos de simetría entre ambos miembros mostrados por el 

grupo control.  
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Figura 10. (A). Cambios en el grosor del recto femoral. (B). Cambios en el 

grosor del vasto lateral. (C). Cambios en la fuerza de los extensores de rodilla48.  
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AUTOR 

Y AÑO 

TIPO DE 

ESTUDIO Y 

MUESTRA 

OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Centner 

C. et al. 

2019 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado. 

 

55 individuos 

Comparar resultados del área 

de sección transversal y 

rigidez del tendón de Aquiles 

en individuos que hicieron 

entrenamiento de baja carga 

con restricción del flujo 

sanguíneo (1), entrenamiento 

con cargas altas (2) e 

individuos que no se 

ejercitaban (3). 

Tanto el entrenamiento de alta 

carga, como el de baja carga con 

restricción del flujo sanguíneo 

indujeron aumentos significativos 

en la rigidez del tendón y en la 

sección transversal. 

La sección transversal del músculo 

gastrocnemio medial y la fuerza de 

los flexores plantares aumentaron 

significativamente en los grupos 1 

y 2. 

 

El cambio adaptativo en las 

propiedades del tendón de Aquiles 

después del entrenamiento de 

resistencia de baja carga con 

oclusión vascular parcial parece 

comparable al provocado por el 

entrenamiento de resistencia de alta 

carga. 

Hughes L. 

et al. 2020 

Ensayo 

clínico 

 

Investigar y comparar la 

magnitud de la hipoalgesia 

inducida por el ejercicio de 

resistencia con restricción 

El ejercicio de resistencia con 

restricción del flujo sanguíneo 

aumentó los umbrales de dolor por 

presión en la extremidad de 

La reducción de la sensibilidad al 

dolor con el entrenamiento de 

resistencia con restricción del flujo 

sanguíneo se ve influenciada por la 
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12 individuos del flujo sanguíneo de baja 

intensidad con otras 

intensidades de ejercicio de 

resistencia y examinar los 

mecanismos endógenos de 

reducción del dolor. 

ejercicio en mayor medida que 

todos los demás ensayos y se 

mantuvieron elevados por encima 

del valor basal a las 24 horas 

después del ejercicio. 

La concentración plasmática de 

betaendorfinas después del 

ejercicio se elevó durante los 

ensayos de entrenamiento con 

restricción del flujo sanguíneo. No 

se apreciaron cambios en la 

concentración de 2-

araquidonoilglicerol. 

producción endógena de opioides de 

betaendorfina. 

Korakakis 

V. et al. 

2018 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

 

40 individuos 

Evaluar si la aplicación de 

restricción del flujo 

sanguíneo combinada con 

entrenamientos de resistencia 

de baja carga induciría una 

reducción significativa del 

dolor 

Se encontró una reducción 

inmediata del dolor en el grupo con 

restricción del flujo sanguíneo en 

todos los ejercicios implicados, 

pero no en esos ejercicios sin 

restricción del flujo. 

La reducción del dolor por 

entrenamiento de resistencia de baja 

carga con restricción del flujo 

sanguíneo podría indicarse como 

proceso de pre-acondicionamiento 

previo a la rehabilitación del dolor 

anterior de rodilla. 
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Hughes L. 

et al. 2018 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

 

28 individuos 

Examinar el dolor y el estado 

del paciente durante el 

entrenamiento con 

restricción del flujo 

sanguíneo de baja carga en 

comparación con el 

entrenamiento de alta carga 

durante la rehabilitación del 

ligamento cruzado anterior. 

Menor dolor de rodilla durante las 

sesiones con restricción de flujo 

sanguíneo, además en este grupo el 

pico de dolor disminuyó a partir de 

la cuarta sesión. El dolor de rodilla 

24 horas después del entrenamiento 

fue menor en también en aquellas 

que emplearon RFS. 

El índice de esfuerzo percibido por 

cada paciente fue similar en ambas 

modalidades, sin embargo, el dolor 

muscular percibido por el paciente 

fue mayor en el grupo con 

restricción de flujo sanguíneo. 

El entrenamiento de resistencia con 

restricción del flujo sanguíneo puede 

ser más ventajoso durante las 

primeras fases de la rehabilitación 

del ligamento cruzado anterior 

postoperatoria, ya que los pacientes 

experimentarán menos dolor en la 

articulación de la rodilla durante el 

ejercicio con restricción del flujo 

sanguíneo. 

Ladlow P. 

et al. 2018 

Estudio 

control 

aleatorizado 

 

28 adultos 

Evaluar la eficacia y 

factibilidad del 

entrenamiento con 

resistencia de flujo 

sanguíneo de baja carga en 

comparación con el 

Mejoras en el área de sección 

transversal, en el volumen y en la 

fuerza del cuádriceps e 

isquiotibiales en ambos grupos. 

El grupo que se ejercitó con 

restricción del flujo sanguíneo 

El entrenamiento con restricción del 

flujo sanguíneo de baja carga es una 

herramienta que tiene el potencial de 

inducir adaptaciones positivas en 

ausencia de altas cargas y por lo 

tanto es una opción de tratamiento 
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entrenamiento convencional 

de resistencia de alta carga. 

presentó mejoras significativas en 

los resultados de las pruebas 

funcionales y en las pruebas de 

equilibrio. 

para pacientes que sufren déficits 

funcionales significativos y el 

entrenamiento de resistencia con 

carga convencional está 

contraindicada. 

Matthew 

A. Kilgas 

et al. 

2019 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

 

18 pacientes 

Comparar la eficacia del 

entrenamiento de baja carga 

con restricción del flujo 

sanguíneo con el 

entrenamiento de alta carga 

en pacientes con lesiones del 

ligamento cruzado anterior. 

El grosor del recto femoral y del 

vasto lateral y la fuerza del 

extensor de rodilla en l pierna 

afectada aumentaron en el grupo de 

entrenamiento con restricción del 

flujo sanguíneo 

La implementación del ejercicio con 

restricción del flujo sanguíneo en el 

hogar fue factible. 

Se demuestra que el entrenamiento 

con restricción del flujo sanguíneo 

puede mejorar la función del 

cuádriceps mucho después de la 

reconstrucción del ligamento 

cruzado anterior. 

Matthew 

Clarkson 

et al. 

2019 

Revisión 

bibliográfica 

 

13 artículos 

Investigar la influencia del 

entrenamiento con 

restricción del flujo 

sanguíneo en parámetros 

objetivos de función física. 

Mejoras en el grupo de restricción 

del flujo sanguíneo en el “time up 

and go” test. 

Mejoras en el grupo restricción del 

flujo sanguíneo en el número de 

El entrenamiento con restricción del 

flujo sanguíneo mejora algunos 

parámetros objetivos de 

funcionalidad aplicables a 

actividades de la vida diaria. 
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Figura 11. Tabla resumen de los resultados de búsqueda (elaboración propia). 

repeticiones en el “20s sit-to-stand 

test”. 

No hubo cambios significativos 

entre los grupos en la velocidad de 

la marcha. 

En el test de distancia máxima 

recorrida en 6 minutos de duración, 

el grupo que realizó ERFS presentó 

mayores distancias recorridas, sin 

embargo, en 2 minutos de duración 

no hubo cambios significativos. 



 

42 
 

5. DISCUSIÓN 

Analizando el estado del arte al respecto de la temática del presente trabajo de 

fin de grado (TFG), se hace evidente la existencia de una serie de limitaciones 

metodológicas y grandes lagunas de conocimiento, destacando la carencia de 

estudios que investiguen la eficacia del entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo en el tratamiento de pacientes con tendinopatías o, más concretamente, 

de pacientes con TR.   

Inicialmente, los tendones se consideraban metabólicamente inertes a los 

estímulos mecánicos49. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la carga mecánica 

es esencial para que se produzca la remodelación de los tendones. La actividad 

metabólica, las respuestas circulatorias y el recambio de colágeno que suceden a un 

entrenamiento con cargas son factores que determinan la respuesta adaptativa del 

mismo a dicha carga.   

Numerosos estudios han demostrado que los tendones responden tanto in vitro 

como in vivo a estímulos mecánicos. Paradójicamente, a pesar de que estas 

adaptaciones pueden ser positivas, también pueden provocar cambios negativos en 

el tendón pudiendo desencadenar dolor y, por tanto, patología7, 50. 

Actualmente, no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual los tendones 

degenerados aumentan su capacidad de tolerar cargas. Sin embargo, se cree que 

uno de los mecanismos por el que los tendones patológicos se adaptan, 

independientemente de los cambios estructurales, es mediante la alteración de sus 

propiedades mecánicas51.  

Poco ha sido investigado en la literatura científica sobre los efectos del ERFS 

sobre las propiedades mecánicas del tendón. Únicamente se encontró un artículo, 

incluido en la muestra de la revisión llevada a cabo, que hizo alusión a este 

aspecto42. En él, se concluyó que el entrenamiento de baja carga con RFS inducía 

adaptaciones mecánicas y morfológicas similares al entrenamiento con cargas altas. 

Esto, puede suponer un hallazgo bastante importante para aquellos individuos que 

por la presencia de patología en el tendón no toleren entrenamientos con cargas 

altas. No obstante, los individuos que participaron en este estudio presentaban 

tendones asintomáticos y, por tanto, no es posible extrapolar de forma exacta los 
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datos obtenidos a tendones patológicos. Además, el estudio muestra limitaciones 

bastante evidentes en la medición de las propiedades mecánicas de los tendones.  

En cuanto a los aumentos en la masa muscular y la fuerza, esta metodología de 

entrenamiento ha demostrado tener relación directa con estas ganancias, lo que 

podría asociarse con una disminución de la carga sobre los tejidos blandos, como es 

el caso de los tendones. Asimismo, diferentes estudios analizados anteriormente, 

han demostrado la eficacia del ERFS en la mejora de la función física de distintos 

grupos poblacionales entre los que se encuentran pacientes lesionados del 

ligamento cruzado anterior, ancianos, mujeres con osteoartritis de rodilla, etc46-48. 

Únicamente 2 estudios evaluaron este aspecto en pacientes con tendinopatías:  

El primero al que se hará referencia es al artículo desarrollado por Yow et al., en 

2018. En esta investigación, se presentó el caso de dos pacientes físicamente 

activos que, tras haber completado 6 meses (el paciente 1) y 8 meses (el paciente 2) 

de rehabilitación postquirúrgica por una rotura del tendón de Aquiles, seguían 

presentando déficits de fuerza y funcionales bastante severos. De este modo, los 

autores observaron que, tras 5 semanas (para el paciente 1) y 6 semanas (para el 

paciente 2) de intervención con ejercicios con restricción de flujo sanguíneo (con el 

80% de la presión mínima requerida para la oclusión total del flujo arterial del 

miembro y usando cargas equivalentes al 30% de 1RM) , los valores de fuerza, 

torque máximo y potencia aumentaron significativamente en ambos pacientes, lo 

que les permitió lograr un nivel funcional mayor e incluso retomar la práctica de 

sus respectivos deportes52.  

Por otro lado, en el estudio realizado por Matt Wentzell et al., en 2018, 

presentaron el caso de un hombre físicamente activo que había sido sometido a 

cirugía tras rotura traumática del tendón distal del bíceps braquial. Este individuo, 

comenzó los ejercicios con restricción del flujo sanguíneo 3 semanas después de la 

operación siguiendo el protocolo 30-15-15-15 (30 repeticiones seguidas de 3 series 

de 15 repeticiones con descanso de 30 segundos entre series) sin peso externo, el 

cual se fue añadiendo de manera progresiva posteriormente. Los autores 

puntualizan que desde la primera sesión en la que el paciente uso este tipo de 

ejercicios, objetivaron mejoras sustanciales en el dolor y en la función. El 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo disminuye la pérdida de fuerza y 

la atrofia muscular en ausencia de contracción muscular y cuando se combina con 
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cargas externas bajas se ha demostrado que tiene efecto similar en la hipertrofia 

muscular y la fuerza que es comparable al entrenamiento con altas cargas. Sin 

embargo, dado que este no fue el único método terapéutico que se le aplicó al 

paciente, es difícil establecer una correlación exacta entre las mejoras obtenidas en 

este paciente y el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo53.  

La poca rigurosidad metodológica empleada por estos artículos hace que nuevas 

investigaciones sean necesarias para determinar si realmente el ERFS es efectivo 

para revertir las deficiencias en la función muscular asociadas a las tendinopatías.  

Respecto al dolor presente en las tendinopatías, la biología molecular tanto de 

los tendones sanos como de los tendones patológicos es la encargada de dejar 

entrever muchos contribuyentes potenciales a la aparición de dolor en las 

tendinopatías. Actualmente se sabe que la relación existente entre el dolor percibido 

y el daño del tejido tendinoso es variable. En este sentido, una revisión llevada a 

cabo por Ebonie Rio et al., defienden que, en las tendinopatías, además de tomar en 

consideración daños en el tejido, se deben tener en cuenta los mecanismos centrales 

y periféricos de modulación de la nocicepción38. Precisamente, Stephen David 

Patterson et al, en el artículo anteriormente analizado, encontraron que, tras el 

ERFS, los niveles de betaendorfina en sangre de personas sanas aumentaron 

significativamente, aumentando del mismo modo los umbrales de dolor a la presión 

tras aplicar esta metodología de entrenamiento43. En esta misma línea van los 

resultados obtenidos por los ensayos clínicos realizados por Vasileios Korakakis et 

al. y Luke Hughes et al., los cuales encontraron mejoras significativas en el dolor 

de rodilla percibido por los pacientes que realizaron el ERFS44, 45.  

En lo que a la relación entre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo 

y sus efectos sobre la microcirculación respecta, la búsqueda realizada no aportó los 

resultados esperados, ya que no se encontró ningún artículo que estudiara los 

cambios a corto o a largo plazo de esta metodología de entrenamiento sobre la 

microcirculación del tendón.  

En este sentido, una editorial publicada en 2019 por Tero Järvinen ha puesto el 

foco en un elemento común que presenta el tejido lesionado: la hipoxia54. Debido a 

los bajos niveles de oxígeno, esta zona dañada presenta, incluso en reposo, una 

elevada concentración de lactato, además de enzimas anaeróbicas y tejido fibrótico 

e hialino.  
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Estas características biológicas e histopatológicas hacen que se cronifique la 

hipoxia, lo que induce la activación del HIF-1α, factor de transcripción que regula 

respuestas adaptativas a cambios de concentración de oxígeno en los tejidos. El 

HIF-1α se estabiliza rápidamente cuando los niveles de oxígeno intracelular 

disminuyen, modulando la expresión de proteínas relacionadas con el metabolismo 

anaeróbico y la creación de nuevos vasos (neovascularización) mediante factores de 

crecimiento vascular. 

Estas señales angiogénicas, aberrantes y caóticas inducidas por la hipoxia 

provocan que se cree una red de nuevos vasos sanguíneos. Desafortunadamente, 

estos neovasos, por naturaleza, no son funcionales, ya que no son capaces de 

aportar el oxígeno y los nutrientes necesarios para revertir esta situación de hipoxia, 

lo cual lejos de solucionar el problema, lo perpetua produciendo tejido 

desorganizado. Es por ello por lo que este proceso se conoce como vascularización 

patológica, similar al que tiene lugar en el tumor (elevada concentración de lactato, 

hipoxia y red vascular heterogénea)54.  

La neovascularización, ha sido incluso propuesta como posible origen del dolor 

tendinopático. En este sentido, J.L. Cook et al, tras llevar a cabo un estudio en 

tendones rotulianos de 111 jugadores de voleibol, observaron que los jugadores que 

presentaban tendones estructuralmente anormales con neovascularización tenían 

peores resultados funcionales en la escala VISA-P y más dolor que aquellos con 

tendones anormales que no mostraban señales de neovascularización bajo ecografía 

Doppler55.  

Investigaciones recientes han intentado revertir esta situación con propuestas 

que reintroducen factores necesarios para la estabilización vascular en la zona 

lesionada, como la proteína R-RAS56. Otras vías son las que proponen al ejercicio 

como herramienta para normalizar la vascularización. Por ejemplo, en modelos 

animales de cáncer, el ejercicio incrementa el flujo sanguíneo al tumor, reduce la 

hipoxia, la concentración de lactato y la vasoconstricción57. De esta manera, se 

demuestra que el ejercicio es capaz de modular el ambiente del tumor. 

Transfiriendo estos resultados al tendón, un protocolo de ejercicio podría aumentar 

el flujo sanguíneo de la lesión, reduciendo la hipoxia, así como los aspectos 

fisiopatológicos asociados a ella.  
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En general, los efectos del entrenamiento de baja intensidad con RFS sobre las 

variables cardiovasculares se encuentran todavía en constante debate. Sin embargo, 

diversos estudios describen las respuestas microcirculatorias y hemodinámicas de 

los tejidos derivadas del entrenamiento oclusivo:  

Tyler J. Singer et al., estudiaron los cambios en el flujo sanguíneo y en la 

perfusión tisular tras aplicar diferentes presiones de oclusión. Para ello, 11 varones 

sanos hicieron series de extensión de rodilla con 0%, 60%, 80% y 100% de presión 

de oclusión arterial en la porción proximal del muslo. El valor del flujo sanguíneo 

aumentó durante el ERFS en comparación con la RFS en reposo en todas las 

presiones del manguito, sin embargo, el flujo sanguíneo absoluto se redujo 

paulatinamente para las presiones del 60%, 80% y 100%. Además, durante el 

ejercicio, el índice de saturación tisular disminuyó a medida que aumentó la presión 

del manguito. Se observó que presiones de oclusión bajas-moderadas eran 

suficientes para conseguir el ambiente hipóxico inducido por la oclusión parcial o 

total de la arteria femoral, pero solo presiones altas, eran capaces de inducir estrés 

metabólico en los tejidos. Asimismo, también se observó que el gasto cardíaco y la 

presión arterial media aumentaron con el ejercicio58.  

Siguiendo esta línea, Matthew A. Kilgas et al., realizaron un estudio para 

determinar en qué medida la presión del manguito altera el flujo sanguíneo y la 

perfusión tisular durante el ejercicio con restricción del flujo sanguíneo. La 

investigación fue llevada a cabo en 10 hombres activos que hicieron ejercicios de 

agarre rítmico en una variedad de condiciones de presión del manguito (0%, 60%, 

80%, 100% y 120%). La variable de resultado primaria fue el flujo sanguíneo de la 

arteria braquial y las secundarias el índice de saturación del tejido y la 

concentración de desoxihemoglobina. Los resultados de estas variables durante el 

ejercicio con restricción del flujo sanguíneo coinciden en gran medida con los 

comentados en el ejemplo anterior.  El flujo sanguíneo tanto en reposo como 

durante el ejercicio disminuyó a medida que se aumentó la presión de oclusión. 

Respecto al índice de saturación, en reposo previo al ejercicio no se mostraron 

diferencias en este índice con el aumento de la presión, sin embargo, durante el 

ejercicio sí se observaron disminuciones en este índice a medida que aumentó la 

presión de oclusión. En último lugar, la concentración de desoxihemoglobina en 

reposo antes del ejercicio aumentó acorde con la presión de oclusión, sin embargo, 
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al llegar al 60% de oclusión esta no siguió aumentando. Durante el ejercicio se 

observaron similares aumentos en la concentración de desoxihemoglobina al 

incrementar la presión, sin embargo, no obstante, esta se estabilizó al 80% de 

presión de oclusión en vez de al 60%. Asimismo, observaron que la presión arterial 

media aumentó durante el ejercicio con todas las condiciones de presión de 

oclusión59.  

Los hallazgos obtenidos por estas investigaciones esclarecen en cierta medida el 

marco sobre cómo y en qué medida esta metodología de entrenamiento influye 

sobre las variables hemodinámicas y microcirculatorias de los tejidos, pudiendo 

extrapolar dichos resultados al tejido tendinoso, teniendo en cuenta, eso sí, sus 

particularidades. Sin embargo, los estudios mencionados no analizan las 

adaptaciones de los tejidos a corto o largo plazo producto de la hiperemia reactiva 

que sucede al ejercicio combinado de restricción del flujo. De hecho, la bibliografía 

existente en la actualidad en referencia a este aspecto es aún muy pobre. Así, 

siguiendo en la línea con la editorial de Tero Järvinen analizada anteriormente54, 

¿Podría un protocolo de ERFS con cargas bajas mejorar a largo plazo el flujo 

sanguíneo de la región tendinosa lesionada para, de esta manera, reducir la hipoxia, 

así como los aspectos fisiopatológicos asociados a ella?  

6. CONCLUSIONES 

El análisis e interpretación de los artículos incluidos en la revisión permite 

extraer las siguientes conclusiones:  

1. La evidencia existente sobre el uso del ERFS con cargas bajas en el 

tratamiento de tendinopatías o sobre los efectos agudos o crónicos que provoca este 

tipo de entrenamiento en el tendón es bastante limitada en cuanto a número de 

estudios y a metodología. 

2. Diversos protocolos de entrenamiento con RFS han demostrado mejorar la 

funcionalidad de distintos grupos poblacionales entre los que se encuentran 

pacientes lesionados del ligamento cruzado anterior, pacientes con dolor anterior de 

rodilla, ancianos, mujeres con osteoartritis de rodilla, etc. 

3. El ERFS con cargas bajas parece producir cambios en las propiedades 

mecánicas del tendón similares a los observados tras el entrenamiento de cargas 

altas. 
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4. El ERFS parece actuar sobre los mecanismos endógenos de modulación del 

dolor, inhibiendo el impulso doloroso. 

5. Los efectos agudos o crónicos del ERFS sobre las variables hemodinámicas 

o microcirculatorias del tendón siguen sin estar claros en la actualidad. 
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PROYECTO PILOTO 

1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta un proyecto de estudio que tiene la finalidad de 

mejorar el estado del arte al respecto de la utilización del entrenamiento de bajas 

cargas combinado de RFS para el tratamiento de tendinopatías, en concreto de la 

TR. De este modo, se comparará la efectividad de esta metodología frente a una 

intervención más estudiada en la actualidad como es el entrenamiento de cargas 

altas. A propósito de la alta incidencia y repercusión de esta lesión en jugadores/as 

de baloncesto y de voleibol, decidimos tomar a jugadores/as profesionales o 

semiprofesionales de dichas disciplinas como muestra en este estudio. 

2. OBJETIVOS  

Objetivo principal 

• Evaluar y comparar los efectos del tratamiento que implica entrenamiento 

de bajas cargas combinado con RFS con el entrenamiento tradicional con cargas 

altas en deportistas lesionados de TR. 

• Incrementar la evidencia científica disponible sobre el tratamiento de la TR 

mediante el entrenamiento de bajas cargas combinado con RFS. 

Objetivos específicos 

• Evaluar y comparar los cambios a corto y a largo plazo en el dolor y en la 

función de los deportistas con TR tras la aplicación de un tratamiento mediante 

entrenamiento de fuerza con cargas bajas y RFS y otro con cargas altas sin RFS. 

• Evaluar y comparar los cambios a corto y a largo plazo en las propiedades 

morfológicas y estructurales del tendón tras la aplicación de un tratamiento 

mediante entrenamiento de fuerza con cargas bajas y RFS y otro con cargas altas 

sin RFS. 

• Evaluar y comparar los cambios a corto y a largo plazo en la 

microcirculación del tendón tras la aplicación de un tratamiento mediante 

entrenamiento de fuerza con cargas bajas y RFS y otro con cargas altas sin RFS. 

3. HIPÓTESIS 
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El tratamiento que implica entrenamiento de bajas cargas con restricción del 

flujo sanguíneo es una alternativa comparable al entrenamiento de altas cargas en 

deportistas con dolor causado por la TR. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 DISEÑO 

Se llevará a cabo un proyecto de estudio experimental, longitudinal, prospectivo, 

cuantitativo y aleatorizado cuyo fin será evaluar y comparar los cambios 

producidos en la función física, en el dolor, en las propiedades mecánicas y en la 

microcirculación del tendón a corto y a largo plazo después de un tratamiento 

mediante un protocolo de entrenamiento con cargas bajas y RFS y otro tratamiento 

mediante un protocolo de ejercicios con cargas altas. El estudio se llevará a cabo en 

jugadores y jugadoras profesionales o semiprofesionales de baloncesto o voleibol 

que, durante la temporada, desarrollen tendinopatía rotuliana. 

Previo a la aplicación del protocolo se debe solicitar la aprobación del estudio 

por parte del Comité Ético del Hospital Universitario de Canarias (HUC) (Ver 

anexo I). 

4.2 MUESTRA 

4.2.1 RECLUTAMIENTO 

Una vez se haya obtenido la aprobación por parte del Comité Ético del Hospital 

Universitario de Canarias (HUC), se procederá a informar a las correspondientes 

federaciones autonómicas e insulares sobre la pertinencia de este estudio mediante 

correo electrónico. Además, será en este punto donde, en coordinación con dichas 

federaciones, se establecerán las categorías tanto femeninas como masculinas 

consideradas profesionales o semiprofesionales. Posteriormente, se escogerá un 

equipo de cada categoría hasta completar 8 equipos, 4 femeninos y 4 masculinos, 

cuyos jugadores/as serán potenciales participantes en el estudio.  

 Una vez acordados los equipos a los que se contactará, se les enviará una 

solicitud de participación en dicho estudio, en primeria instancia mediante correo 

electrónico y, en el caso de no recibir respuesta en un plazo de 2 semanas, se 

acudirá de manera presencial a la sede de dicho club para ofrecerles la participación 

en el estudio.  
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4.2.2 PARTICIPANTES 

Se han establecido los siguientes criterios de inclusión y de exclusión de 

participantes: 

Criterios de inclusión 

a. Hombres y mujeres deportistas que padezcan tendinopatía rotuliana durante 

la temporada y sigan o no con la práctica deportiva. 

b. Hombres y mujeres que practiquen baloncesto o voleibol en un equipo 

considerado profesional o semiprofesional perteneciente a las Islas Canarias. 

c. No poseer contraindicaciones a ninguno de los dos tratamientos. 

d. Tener más de 18 años. 

e. Presentar una puntuación menor o igual a 4 en la escala visual analógica 

(EVA) al realizar el “single leg squat test” (test de sentadilla a una pierna).  

Criterios de exclusión 

a. No cumplir los criterios de inclusión anteriormente descritos. 

b. Poseer contraindicaciones propias del tratamiento con restricción del flujo 

sanguíneo tales como coagulopatías, neoplasias, cardiopatías, embarazo, varices 

exageradas en la zona a ocluir, hipertensión no controlada, enfermedades agudas 

por microorganismos o tumores. 

c. Deportistas que presenten una puntuación mayor a cuatro en mencionada 

escala de dolor. Sin embargo, si estos deportistas a lo largo de su recuperación 

finalmente logran completar el test de sentadilla a una pierna percibiendo un valor 

de cuatro o menos en la escala de dolor, podrán ser incluidos en el estudio en el 

caso de cumplir con el resto de los criterios de inclusión establecidos60. 

Aquellos deportistas que cumplan con los criterios de inclusión y deseen 

participar en el estudio, serán informados, mediante un documento informativo 

(Ver anexo II), de los detalles prácticos del estudio, así como de su naturaleza y 

posibles riesgos asociados a cada intervención. Del mismo modo, se les informará 

de la posibilidad de renunciar a participar en el estudio en cualquier momento si así 

lo desean. Por otro lado, se le resolverán posibles inquietudes que le puedan surgir 

acerca del protocolo del que van a formar parte con el objetivo de disipar dudas 
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durante la aplicación del entrenamiento. Finalmente, los que decidan tomar parte en 

la investigación, deberán dar su consentimiento por escrito mediante la firma del 

consentimiento informado (Ver anexo III), de esta manera, el deportista se 

compromete a cumplir las bases del tratamiento. 

4.2.3 GRUPOS DE TRATAMIENTO 

Completados los pasos anteriormente mencionados, se asignará a cada paciente 

de forma aleatoria en uno de los dos grupos de tratamiento descritos a continuación: 

Al primer grupo, al que llamaremos “grupo con restricción de flujo”, se le 

aplicará un protocolo de tratamiento mediante ejercicios de baja carga con 

restricción del flujo sanguíneo.  Basándonos en las variables utilizadas por la mayor 

parte de los protocolos utilizados en estudios sobre el ERFS61, 62, el protocolo que 

se le aplicará a este grupo constará de los siguientes parámetros: 

- Frecuencia de entrenamiento: 4 sesiones por semana. 

- Tiempo total estimado de la sesión: 10-15 minutos. 

- Entrenamiento: 1 serie de 30 repeticiones seguida de 3 series de 15 

repeticiones de sentadillas. 

- Descanso entre series: Duración de 45 segundos. 

- Carga de trabajo: 30% de 1RM. 

- Cadencia: 2 segundos para la fase concéntrica y 2 segundos para la fase 

excéntrica (2:2). 

- Presión del manguito: La presión de hinchado será individualizada para 

cada individuo. Se utilizará una presión equivalente al 80% de la presión mínima 

necesaria para la oclusión total de la arteria femoral.  

- Colocación del manguito: porción proximal del cuádriceps. 

Al segundo grupo, al que llamaremos "grupo de cargas altas”, se le aplicará un 

programa de ejercicio con cargas altas como método de tratamiento en el que se 

aplicarán los siguientes parámetros: 

- Frecuencia de entrenamiento: 3 sesiones por semana 

- Entrenamiento: 4 series de 12 repeticiones de sentadillas. 

- Descanso entre series: Duración 2 minutos 

- Carga de trabajo: 70% de 1RM 
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El cálculo del %1RM de cada individuo se realizará en la primera sesión de 

evaluación de los deportistas incluidos en el estudio mediante un test incremental 

de cargas progresivas en el ejercicio de sentadilla completa con el objetivo de 

conocer tanto la curva carga-velocidad como el 1RM de los deportistas63. Para la 

realización del ejercicio de sentadilla completa, los participantes comenzaran con 

las rodillas y la cadera totalmente extendidas, los pies separados a la altura de la 

cadera y la barra descansando sobre la espalda a nivel del acromion. Se pedirá a 

cada sujeto que descienda de forma continua hasta que la parte superior de sus 

muslos quede por debajo del plano horizontal. Se pedirá que la fase excéntrica se 

realice a una velocidad controlada y la fase concéntrica a la máxima velocidad 

posible. Mediante la aplicación “My lift” (última versión 9.1.9), desarrollada por 

Carlos Balsalobre y validada por la prestigiosa revista “Journal of sports science”, 

se grabará la ejecución de la sentadilla con dichas cargas y será la propia 

aplicación, después de haber introducido la distancia entre el punto de partida y el 

punto final de la sentadilla, la que revele el tiempo de ejecución de la sentadilla, 

obteniendo de este modo la velocidad media de ejecución (𝑚 𝑠⁄ ). De esta forma, e 

introduciendo las cargas anteriormente descritas, la aplicación nos mostrará la 

curva carga-velocidad, necesaria para obtener una estimación precisa del 1RM. A 

continuación, un ejemplo de dicha curva obtenida a partir de la aplicación “My 

lift”: 

 

 

Figura 12. Imagen de la aplicación “My lift”. (captura de pantalla) 
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El %RM se reevaluará cada mes, ajustando la carga en aquellos casos en los que 

este se vea modificado. 

Por otro lado, para obtener el valor de oclusión máxima, es decir, el valor de la 

presión mínima necesaria para la oclusión total de la arteria femoral, se utilizará el 

manguito de restricción y el ultrasonido en modo Doppler. Para ello, se colocará al 

paciente sentado al borde de la camilla con el manguito colocado en la región 

proximal del muslo. En esta situación, se hinchará el manguito hasta ver 

desaparecer la señal de suministro de sangre de la arteria tibial posterior (rama de la 

arteria femoral). Este valor de presión medido con el esfingomanómetro en mmHg 

será considerado el 100% de presión vascular y, a partir de ahí, se estimará la 

presión de hinchado para el entrenamiento47. 

4.2.4 ALEATORIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

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

aleatorización se llevará a cabo en el momento en que el paciente nos exprese una 

puntuación de dolor inferior a 4 en el test de sentadilla a una pierna, así como que 

cumpla con el resto de los criterios de inclusión establecidos. El procedimiento será 

hecho al azar, arrojando una moneda al aire. Si al arrojar la moneda esta cae “cara” 

al paciente se le asignará el “grupo con restricción de flujo”, si en lugar de cara cae 

“cruz” el paciente será asignado al “grupo de cargas altas”. Este método de 

aleatorización, a pesar de que los grupos puedan no quedar perfectamente 

“balanceados”, asegura la asignación azarosa de los participantes en los diferentes 

grupos. 

4.3 FECHA Y EMPLAZAMIENTO 

Contando con que los trámites para la aprobación por parte del comité ético 

comiencen en fechas próximas, es viable que el estudio pueda dar comienzo al 

inicio de la temporada 2020-2021, hasta la finalización de la misma. 

Previo al inicio de la pretemporada y, por tanto, de la investigación, se llevará a 

cabo en las instalaciones de las correspondientes federaciones, tras recibir el 

permiso de las mismas, una reunión conjunta con el personal específico encargado 

de la salud y el rendimiento de los deportistas de cada club, con los que se trabajará 

de forma paralela para llevar un seguimiento evolutivo y un control en la 

realización de los ejercicios. En ella se aportará a los profesionales la formación 
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necesaria sobre el objetivo del estudio, la toma de variables y sobre la ejecución de 

las intervenciones, además de resolver cualquier duda que pueda surgir. Esta 

reunión será preferentemente presencial, sin embargo, se dará la posibilidad a los 

clubes de acudir de forma telemática a la misma. Además, será imprescindible que 

los profesionales que finalmente vayan a participar en la monitorización de las 

intervenciones y en la recogida de datos firmen el acuerdo de colaboración y 

compromiso (Ver anexo IV) que se les hará entrega bien en formato papel o bien 

mediante correo electrónico al final de la reunión. Asimismo, se les proporcionará 

diferentes métodos de contacto por si necesitasen resolver cualquier cuestión. 

En el caso de que, una vez empezada la temporada, algún deportista de los 

equipos incluidos en el estudio desarrolle tendinopatía rotuliana, acepte ser incluido 

en el estudio (con los documentos que ello conlleva rellenar) y cumpla con los 

criterios de inclusión, se concertará una reunión con dicho individuo en la que se le 

informará personalmente sobre los detalles del estudio, siendo los investigadores 

los encargados de llevar a cabo la misma acudiendo a las sedes de cada club. Del 

mismo modo, recogerán, antes de la intervención inicial, los datos referentes a las 

variables de interés en el estudio y supervisarán la primera sesión de tratamiento 

independientemente del grupo de tratamiento. También se programarán visitas 

periódicas de los investigadores a las sedes de los clubes cada 15 días para 

comprobar el buen desarrollo de la intervención.  

4.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

Para valorar la efectividad de los tratamientos empleados en el estudio, se 

analizarán las variables “dolor”, “funcionalidad”, “cambios estructurales”, 

“rigidez” y “cambios en la microcirculación”. 

Respecto a la variable “dolor”, se utilizará la Escala Visual Analógica (EVA), 

que permite medir de manera subjetiva la intensidad del dolor que describe el 

paciente mediante una puntuación de percepción de dolor que abarca desde el 0 

(siendo la puntuación más baja y que por tanto implica que no hay dolor), hasta el 

10 (puntuación más alta e indicadora de máximo dolor). 

Para valorar la funcionalidad, se usará el cuestionario Victorian Institute of Sport 

Assessment-Patella (VISA-P). Este cuestionario valora la severidad de la 

tendinopatía rotuliana mediante diferentes cuestiones relativas al dolor, la función y 
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la alteración de la capacidad para hacer deporte. La puntuación máxima en el test es 

de 100 puntos, y corresponde a un sujeto totalmente asintomático, y la mínima un 

0, que implica máxima discapacidad64. 

En cuanto a la evaluación de los cambios estructurales que puedan presentar los 

tendones durante los tratamientos empleados, se utilizará la ecogafría en modo B 

para obtener una representación bidimensional de los ecos reflejados, lo cual 

permitirá analizar el grosor tanto longitudinal como transversal del tendón y 

monitorizar su evolución. 

Los cambios producidos en la rigidez del tendón serán evaluados mediante 

sonoelastografía, una prueba de imagen que permite distinguir la rigidez del tendón. 

El principio básico de la sonoelastografía se apoya en que la compresión de los 

tejidos blandos produce un desplazamiento en los mismos de manera que aquellos 

más rígidos provocan menores desplazamientos que los tejidos blandos. Estos 

desplazamientos pueden ser calculados en tiempo real por un escáner de 

ultrasonidos que nos mostrará en la imagen un espectro de colores que van desde el 

rojo hasta el azul. 

 

Figura 13. Imagen de elastrografía de tendón rotuliano. A pesar de que no 

existen valores absolutos que indiquen la rigidez exacta del tendón los colores 

presentes en la imagen permiten distinguir entre los diferentes tejidos la 

rigidez de cada uno, haciendo comparación entre ellos. De esta manera el color 

rojo indica una menor rigidez en relación con los colores verde y azul que son 

indicativos de una mayor rigidez65.  

Por último, para valorar los cambios en la microcirculación del tendón, se 

combinará el uso de la ecografía Doppler (técnica que se utiliza para calcular el 

flujo sanguíneo) con el uso de un programa informático llamado “ImageJ”. Este es 

un programa de procesamiento de imagen digital que permitirá cuantificar la 
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cantidad de píxeles que correspondan a la gama roja-anaranjada de los vasos 

sanguíneos para, de este modo, observar si se producen cambios tras los 

entrenamientos en lo que a la microcirculación respecta. Ha de resaltarse, que no 

todos los individuos parten de la misma imagen, puesto que la vascularización del 

tendón no es igual en todos, por tanto, no se podrá utilizar este método para hacer 

comparaciones entre deportistas, pero sí permitirá observar la progresión de la 

microcirculación en cada deportista. 

 

Figura 14. Imagen de ecografía Doppler del tendón rotuliano. Permite 

observar la proliferación vascular en el tendón en que se aplica66.  

 

 

Figura 15. Diagrama de las variables a analizar en el estudio (elaboración 

propia). 
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4.5 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Las variables de estudio se medirán antes de la primera intervención y después 

de cada sesión de entrenamiento, con excepción de la función física mediante el 

cuestionario VISA-P, la cual, se recogerá cada 15 días. Además, las mediciones 

posteriores a cada sesión de entrenamiento serán realizadas por los profesionales de 

cada club a excepción de la medición de la microcirculación del tendón. En este 

caso dichos profesionales serán los encargados de tomar únicamente las imágenes 

mediante ecografía Doppler, mientras que, del análisis de las imágenes con el 

programa informático “ImageJ” se ocuparán los propios investigadores del estudio. 

Los datos recogidos en la investigación serán analizados primero de forma 

descriptiva, con la idea de presentar la información obtenida sobre las distintas 

variables del estudio. Posteriormente, se realizará un estudio de correlación de las 

variables cuantitativas dolor y funcionalidad entre sí y entre ellas y el resto de las 

variables recogidas en el estudio con el objetivo de conocer el comportamiento de 

estas variables con respecto a la otra. Para ello, se inspeccionarán los datos 

recogidos de ambas variables de forma gráfica mediante un diagrama de dispersión. 

A continuación, se cuantificará la relación entre ambas mediante el estadístico 

covarianza, utilizando la siguiente ecuación para calcularla: 

 

Finalmente, se trabajará con el coeficiente de correlación de Pearson para 

obtener un valor adimensional y, de este modo, concluir que tipo de relación 

presentan ambas variables. Para hallarlo, se utilizará la siguiente ecuación: 

 

 

4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Figura 16. Cronograma de actividades (elaboración propia). 

4.6.1 PLAN DE TRABAJO 

Tras la elección del tema a investigar durante el primer mes, se procedió a 

comenzar con la revisión bibliográfica a partir del siguiente y abarcando 

aproximadamente 3 meses. Solapado con esta, se inició la elaboración del proyecto 

de investigación, que se finalizó entre los meses tres y cuatro. 

Una vez finalizada la parte teórica, se continuó con la formación y el 

adiestramiento del investigador principal los dos meses posteriores, y se compaginó 

con la entrega del proyecto al Comité Ético. Teniendo en cuenta los plazos de 

aceptación por parte del mismo, se comenzaría el estudio aproximadamente 8 

meses después. 

A partir del octavo mes (inicio de la temporada) y hasta el quinceavo (final de la 

temporada), se iniciarían las entrevistas con los deportistas incluidos de forma 

progresiva en el estudio con el consiguiente comienzo de las intervenciones. De la 

misma forma se comenzaría con la toma y el análisis de los datos de los deportistas 

hasta que se produzca el alta deportiva o la recuperación del último deportista. 
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Finalmente, en los últimos dos meses del estudio, casi un año y medio después 

del inicio, se realizaría el informe final con los resultados y conclusiones que pueda 

aportar este estudio. 

Al final del documento se adjunta un anexo con los presupuestos necesarios para 

la realización del estudio (Ver anexo V). 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El estudio se llevará a cabo de acuerdo a la declaración de Helsinki, (actualizada 

en 2013) y, como se mencionó anteriormente, se solicitará el pertinente informe al 

Comité de Ética de investigación (CEI) del Hospital Universitario de Canarias 

(HUC), teniendo en cuenta todos los requisitos necesarios para su aprobación. Entre 

estos requisitos además de las correspondientes memorias de proyecto y economía, 

se adjuntarán los siguientes: 

- Solicitud de autorización de participación en el proyecto, firmado por el 

solicitante. 

- Hoja de información para los sujetos del estudio y consentimiento 

informado. 

- Documento sobre idoneidad del investigador. 

- Documento de idoneidad de las instalaciones. 

- Compromiso del investigador/es (Ver anexo VI). 

Como se puntualizó anteriormente, será imprescindible que los participantes que 

finalmente decidan participar en el estudio firmen documento en el que consta el 

consentimiento informado. Además, se les recalcará a los deportistas que la 

participación en el mismo es voluntaria y, por tanto, podrán abandonar el estudio en 

cualquier momento y sin ningún compromiso. En el caso de que se produzca un 

abandono, este se registrará junto con las causas del mismo si se pueden 

determinar. En estos casos, los datos del paciente que abandona la investigación 

dejarán de ser tratados.  

Por otro lado, los datos obtenidos sobre los participantes de este estudio serán 

almacenados, bajo responsabilidad de los investigadores, con total confidencialidad 

y protección, ateniéndose estos a lo expuesto en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal (Ley Orgánica 15/99, del 13 de diciembre). Se adjunta un anexo 
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con el compromiso de confidencialidad y protección de los datos recogidos que han 

de firmar los investigadores de este estudio (Ver anexo VII). 

Además, para evitar conflictos de interés que puedan comprometer la validez de 

los resultados del estudio, los investigadores han de rellenar el formulario sobre la 

declaración de intereses adjunto en anexos, en el que se declaran los conflictos de 

intereses actuales y de los últimos tres años (Ver anexo VIII). 

5. DISCUSIÓN  

En la actualidad, los estudios referentes al tratamiento de las tendinopatías 

mediante el entrenamiento de bajas cargas combinado de restricción del flujo 

sanguíneo son escasos y poco rigurosos metodológicamente. En parte, esta carencia 

de estudios se debe a que se trata de una modalidad de entrenamiento que se ha 

empezado a usar hace relativamente poco en el tratamiento de patologías 

musculoesqueléticas. De hecho, en la actualidad existen ya varios ensayos clínicos 

aleatorizados que demuestran su efectividad en el tratamiento de grupos 

poblacionales con diversas patologías del aparato locomotor44,45,46,47,48. 

Además, otras investigaciones como la incluida en la revisión bibliográfica del 

presente TFG de Centner et al. o como la tesis doctoral llevada a cabo por Moisés 

Picón Martínez estudian los cambios en las propiedades mecánicas y estructurales 

del tendón en individuos sanos, concluyendo que estos se asemejan a los cambios 

observados en dichas propiedades en tendones sanos42,67. 

 Sin embargo, actualmente no se conoce con exactitud la correlación 

existente entre dichos cambios en las propiedades morfológicas y la mejora de la 

sintomatología de las tendinopatías. Es por ello y, en general, por el complejo 

marco, aún en estudio, que engloba la patología tendinosa por lo que consideramos 

interesante que se lleven a cabo estudios sobre nuevos métodos para el tratamiento 

de esta patología. 

Concretamente, en individuos que practican deportes con una incidencia de 

tendinopatía rotuliana tan alta como son el voleibol o el baloncesto, esta 

metodología de tratamiento puede traer beneficios bastante notorios en cuanto a la 

reducción de los plazos de la lesión o en cuanto a la mejora del pronóstico. A ello 

podríamos sumarle los beneficios a nivel psicológico que acompañan a estas 

mejoras y que tanto influyen en el rendimiento y motivación de los deportistas. 
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Otro de los aspectos a destacar es la gran dependencia tecnológica del estudio, 

puesto que para la medición de tres de los parámetros a evaluar en el mismo, es 

necesario el uso de aparatos (ecógrafos, computadoras…). Por un lado, es un 

aspecto positivo puesto que son imágenes exactas obtenidas que permiten un 

análisis más exhaustivo, no obstante, su parte negativa implica el mal 

funcionamiento y por tanto la imposibilidad de medir esas variables, así como un 

aumento significativo de los costos para conseguir el material necesario. 

Asimismo, la gran variabilidad de marcas comerciales para un mismo aparato de 

medición puede suponer también la diferenciación entre las mismas pruebas 

realizadas en diferentes clubes. 

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

objetivo de incrementar la evidencia científica disponible sobre el tratamiento de 

las tendinopatías, en concreto, de la rotuliana mediante el entrenamiento de bajas 

cargas con RFS. Consideramos que, a pesar de las limitaciones en la muestra, este 

estudio supone una mejora metodológica respecto a investigaciones similares sobre 

el uso del entrenamiento de bajas cargas combinado con RFS en el tratamiento de 

tendinopatías. El hacer efectivo finalmente este proyecto supondría un primer paso 

para que se lleven a cabo futuras investigaciones de mayor nivel y extensión. 

Algunos de los aspectos metodológicos recogidos en este proyecto de investigación 

podrían ser incluso utilizados en el estudio de pacientes con otro tipo de 

tendinopatías, como la de Aquiles o la de aductores.  

Asimismo, consideramos que podría ser interesante que futuras investigaciones 

se centraran en estudiar la eficacia de los diferentes programas de ejercicios 

estudiados en la actualidad en el tratamiento de las tendinopatías combinados con 

RFS. De este modo, se podría combinar dicha metodología con un programa de 

ejercicios excéntricos como el estudiado por Alfredson et al., o en las primeras 

fases de protocolos de ejercicios progresivos como el presentado por Peter 

Malliaras et al. en pacientes con TR68,69. 

6. LIMITACIONES 

A) Presentación de grandes dificultades para poder conseguir llevar a cabo un 

proyecto de este calibre, por su metodología y los sujetos elegidos para ser 

estudiados en esta investigación.  
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B) La posibilidad de rechazo por parte de los deportistas de alto nivel a 

participar en el estudio debido a que se les presenta un método de entrenamiento 

que es poco contrastado en la actualidad. 

C) La presencia de dificultades para cuantificar ciertos parámetros, como los 

cambios en la microcirculación del tendón, y la imposibilidad de comparar los 

resultados de esta prueba entre distintos individuos. 

D) La dificultad para comparar datos entre deportistas de alto nivel. 

E) Número de muestra participante en el estudio reducida, lo que implica que no 

sea lo suficientemente representativa de la población deportista que sufre 

tendinopatía rotuliana dentro del baloncesto y el voleibol. 

F) Estudios futuros podrían incluir, además de los dos grupos que presenta este 

protocolo, otros grupos con distintas presiones de restricción que permitan conocer 

la influencia de distintas presiones de oclusión sobre las variables incluidas en este 

protocolo. 
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ANEXOS 

-ANEXO I: SOLICITUD COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO II: DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL PROYECTO 

  Este documento pretende informar del planteamiento de un nuevo proyecto 

de investigación. Los principales requisitos para poder participar en él son ser 

deportista y padecer tendinopatía rotuliana. 

  Los objetivos del estudio son hacer una revisión sobre los beneficios del 

tratamiento mediante entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y establecer 

un protocolo de actuación que emplee el entrenamiento con restricción de flujo 

sanguíneo y bajas cargas por un lado, y entrenamiento con altas cargas por otro. Por 

tanto, los deportistas participantes en la investigación serán distribuidas de manera 

aleatoria en uno de los 2 grupos de intervención. 

  El tratamiento recibido no tendrá coste alguno para los participantes del 

estudio.  En el caso de que el sujeto desee abandonar el proyecto antes de su 

finalización, podrá hacerlo sin ningún compromiso. 

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

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

personales y de los resultados obtenidos. 
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ANEXO III: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

D/Dña…………………………………………………con DNI…………….. 

Hace constar: 

Que ha recibido información sobre el estudio de forma suficiente y 

comprensible. 

Que ha leido el documento informativo del estudio 

Que ha tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el mismo.  

Que permite que se le aplique el tratamiento  

Que conoce las condiciones de confidencialidad y de protección de datos 

detalladas en la Ley Orgánica 15/99, del 13 de diciembre 

Que ha comprendido que su participación en el estudio es voluntaria y que 

puede retirarse de él en cualquier momento, sin que sus datos sean tratados en el 

estudio, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello repercuta en sus cuidados 

médicos. 

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

Fdo:                                                                        Fdo: (investigador principal) 
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ANEXO IV: ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COMPROMISO 

Entidad: 

Ocupación en la entidad (fisioterapeuta, médico, readaptador…) 

Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Confirmo lo siguiente: 

- He asistido de forma PRESENCIAL/TELEMÁTICA a la charla informativa de 

divulgada por los investigadores del estudio. 

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

- Comprendo mi labor en esta investigación y me comprometo a llevarla a cabo con 

rigurosidad. 

- Acepto la divulgación de los datos obtenidos. 

 

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

Firma:                                                                        Firma: (investigador principal) 

 

 

 

ANEXO V: PRESUPUESTO 

Presupuesto de gastos del proyecto de investigación 

Tiempo:  23 meses 

PERSONAL Salario bruto 

Asesor estadístico 800 € 

INFRAESTRUCTURAS Precio 

Alquiler sala para reunión inicial 200 € 

MATERIAL  Precio 
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Material informático 800€ 

Consumibles 80€ 

           Manguito para restricción del flujo sanguíneo 

 

 

           500€ 

GASTOS DIVERSOS Precio 

Viajes 800€ 

Dietas 1000€ 

TOTAL 3680€ 

 

 

ANEXO VI: COMPROMISO DEL INVESTIGADOR 

Dr./Dra.  

Hace constar: 

Que conoce y acepta participar como investigador en el estudio. 

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

establecido en el protocolo autorizado por el Comité Ético Reguladoras. 

Que respetará las normas éticas aplicables a este tipo de estudios. 

En ……….. a …………… de …………………. De 20…. 

 

Fdo: 
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ANEXO VII: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

OBLIGACIÓN DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

 

- El investigador principal declara expresamente estar de acuerdo y quedar 

vinculado al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales, 

especialmente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (L.O.P.D), y su respectiva normativa de desarrollo. 

 

- El investigador principal se compromete expresamente a formar e informar a 

todo el grupo de investigación participante en el proyecto, así como a todo el 

personal a su cargo de las obligaciones que de tales normas dimanan, en 

especial el deber de secreto incluso después de finalizado el proyecto de 

investigación. 

 

- El investigador principal se compromete a establecer, respecto de los datos 

personales recabados en relación con el proyecto de investigación, las medidas de 

seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007 (BOE 19 de enero de 2008), 

de acuerdo con el tipo de datos que se utilicen. 

 

- El investigador principal se compromete, especialmente, a informar y recabar 

el consentimiento expreso de los interesados, en el caso de que utilice datos de 

carácter personal, mediante la siguiente cláusula, u otra análoga, para añadir en 

el formulario de recogida de datos. 

 

 

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

Fdo:                                                                         
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ANEXO VIII: FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE NO 

POSEER CONFLICTOS DE INTERESES 

- Nombre y apellidos: 

- Institución en la que trabaja: 

- Institución que a la que esta vinculado (si lo está) 

- Teléfono de contacto: 

 

Participación en el estudio como: 

1. Investigador principal. 

2. Colaborador/a experto/a 

3. Revisor/a externo 

 

Tras haber leído y comprendido la información remitida sobre la declaración de 

conflictos para el presente proyecto de elaboración REGISTRO RECALCAR, 

formulo la siguiente declaración: 

A- INTERESES PERSONALES (incluyendo propios o de familiares biológicos o 

por afinidad en primer grado) 

- SI 

- NO 

En caso afirmativo especificar 

 Financiador/Empresa  Año 

Financiación para reuniones y congresos, 

asistencia a cursos (inscripciones, bolsas de 

viajes, alojamiento…) 

  

Honorarios como ponente (conferencias, 

cursos…) 
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Financiación de programas educativos o cursos 

(contratación de personal, alquiler de 

instalaciones…) 

  

Financiación por participar en una investigación   

Consultoría para una compañía 

farmacéutica/otras tecnologías 

  

Accionista o con intereses comerciales en una 

compañía farmacéutica con productos implicados 

en el documento (patentes…) 

  

Intereses económicos en una empresa privada 

relacionada con la salud tanto propios como de un 

familiar (como propietario, empleado, accionista, 

consulta privada…), que puede ser significativo 

en relación a la autoría de la guía 

  

 

En caso de intereses personales establezca la cantidad anual, aproximada, percibida 

en los últimos 3 años. 

Año  Cantidad percibida (€) /año (aprox.) 

  

  

  

 

B- INTERESES NO PERSONALES 

- SI 

- NO 

En caso afirmativo especificar: 
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 Financiador/Empresa Fecha 

Financiación o ayudas económicas para la 

creación de la unidad o servicio 

  

Dotación significativa de material a la unidad o 

servicio 

  

Contratación o ayudas económicas para contratar 

personal en la unidad o servicio 

  

Ayuda económica para la financiación de una 

investigación 

  

Financiación de programas educativos o cursos 

para la unidad 

  

 

En caso de intereses personales establezca la cantidad anual, aproximada, percibida 

en los últimos 3 años. 

Año  Cantidad percibida (€) /año (aprox.) 

  

  

  

 

C-Otros posibles conflictos de intereses no señalados en los apartados anteriores 

(especificar) 

 

 

Firma:                                                                                                      Fecha: 
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