
 

Este artículo de revisión de   Mecano-biología del tendón, estado actual del 

conocimiento y Oportunidades futuras de investigación, trata 

fundamentalmente de la respuesta tan compleja del tendón como tejido a 

las cargas mecánicas a las que son suministradas, sobre todo desde el punto 

de vista celular. 

 

Refiere que las cargas producen un efecto a nivel celular, ya que son 

células mecano-receptoras. Destaca sobre todo que la función primaria del 

tendón es transmitir las fuerzas de tracción desde el músculo al hueso para 

movilizar la articulación. Hay que entender que el tendón es una estructura 

compuesta de agua y con una sólida matriz donde el 70%-80% de su peso 

en seco, corresponde a fibras de colágeno tipo I, que son las mismas fibras 

que corresponden al hueso. Hay otras fibras, pero que tienen menos 

entidad. Además la deformidad de la matriz se ha demostrado que el flujo 

del líquido intersticial responde a las fuerzas de tracción cíclicas a las que 

son sometidas el tendón.  

 

Es muy importante el estudio del mecano-biología del tendón porque es 

vital para el mantenimiento de la homeostasis del tejido. La carga 

fisiológica individual del tendón depende de su función, de la edad, del 

sexo, de la localización y de la especie, existiendo zonas de transición a 

nivel de músculo tendinosa, y a nivel de la inserción osteotendinosa.  

 

En esta revisión se manifiesta que la transferencia de la carga a las células, 

es un proceso fisiológico muy complejo, existiendo mecanismos a través de 

los cilios, prolongaciones celulares de los tenocitos; a través de canales de 

calcio; por el uso de distintas proteínas que van a dar una respuesta 

genómica y a través de otros mecanismos implicados que condicionan un 

complejo mecanismo de equilibrio que la carga hace modificar la célula. 

Por tanto, no es un mecanismo aislado ni simple, es un mecanismo 

complejo. 

 

En otro apartado del artículo, la respuesta de la célula a la carga, implica la 

expresión de los tenocitos de plurireceptores y responden a la ATP y a 

otros nucleótidos.   

 

Después de una lesión mecánica, las células responden segregando 

sustancias enzimáticas tipo PDGF, TGF Beta, ATP y ADP de las plaquetas, 

liberación de hormonas semejantes a la adrenalina y noradrenalina, los 

vasos sanguíneos y los nervios y activación del IGE F1, del plasma y de la 



 

matriz tendinosa y el TGF beta 1 de la matriz y de la zona lesionada. Hay 

una migración celular que pone en marcha los mecanismos de reparación. 

El sustrato de la rigidez puede estar regulado por la expresión de 

metaloproteinasas y de interleuquinas, así como factores pro-inflamatorios 

que se producen en la zona de lesión. Además existen otros marcadores de 

menor importancia. 

 

El tenocito tiene marcadores variados, como el Colágeno tipo I, tipo II, tipo 

III, la Decolina, el TGF beta I, II, III, la BMP II- VII…. La Tenomodulina 

no es específica del tenocito, pero se produce tanto en el citoplasma como 

en el núcleo. La Titina es una proteína muy parecida a la del músculo 

presente en la banda “z” del sarcómero y sus fragmentos migran hacia el 

núcleo después de la estimulación mecánica. 

 

Dentro de las nuevas técnicas de estudio del mecano-biología, se describe 

en esta revisión, múltiples formas variadas y experimentales para el estudio 

de la mecano-biología.  

 

Se ha observado distintos mecanismos en los avances recientes sobre la 

traducción de la señal, el papel de los canales de iones, en la mecano-

biología, el camino del Yats/ TAZ entre otros  

 

En conclusión, mientras emergen tecnologías/técnicas que puedan explicar, 

entender y mejorar nuestro conocimiento sobre la mecano-biología del 

tendón, existe necesidad de una colaboración interdisciplinar.  

 

Es ahora conocida la aparente conexión múltiple de la carga a la respuesta 

celular.  

 

Todavía no sabemos con exactitud, cual es la carga óptima a la cual las 

células responden de la forma más adecuada.  
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