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Desde los primeros trabajos que mencionaban la efectividad del trabajo excéntrico en el tratamiento de 

la tendinopatía (Stanish 1986, Alfredson 1998) hasta nuestros días, son numerosos los estudios que han 

tratado de explicar el porqué de la mejoría sintomática cuando sometemos a un tendón a altas cargas 

mecánicas. 

La evidencia científica nos dice que la mejor arma de que disponemos hoy en día para el tratamiento de 

la tendinopatía es el ejercicio y que diferentes tipos de carga pueden condicionar el tipo de respuesta 

adaptativa del tendón, pero aún hay controversia respecto al tipo de ejercicio optimo (excéntrico, 

isométrico, etc.), así como a la intensidad, duración y secuenciación de las cargas.  

Para dar luz a este asunto, este articulo trata de explicar los mecanismos fisiológicos de adaptación 

tendinosa a diferentes modalidades de ejercicio mediante una revisión sistemática de estudios relevantes 

al respecto hasta el año 2015. Para ello, se revisan hasta 27 estudios que cumplen 3 criterios de inclusión: 

1) estudios de intervención longitudinales de más de 8 semanas 2) que investiguen los efectos en las

propiedades mecánicas (rigidez), materiales (módulo de elasticidad) o morfológicas (área de sección) de 

tendones in vivo 3) en sujetos sanos. 

Cuando se analizaron los efectos del ejercicio en la estructura y función tendinosa, se encontraron 

diferencias significativas: si bien el ejercicio demostró afectar positivamente a todas ellas, sus efectos en 

las propiedades mecánicas y materiales fueron mucho mayores que en las propiedades morfológicas. 

Estos resultados van en consonancia con algo que observamos frecuentemente en la clínica: tendones 

que mejoran sintomática y funcionalmente, pero cuya imagen en ecografía o resonancia se mantiene 

prácticamente invariable a lo largo del tiempo. ¿Sería conveniente medir las propiedades mecánicas del 

tendón en lugar de su morfología para valorar su evolución? ¿Ha llegado el momento de que las pruebas 

de imagen dejen de tener tanto peso en el seguimiento de la tendinopatía? Sin embargo, ¿contamos con 

herramientas suficientemente útiles y validadas para medir las propiedades mecánicas del tendón en la 

práctica clínica? 

En cuanto a los diferentes programas de ejercicio, los autores analizaron tanto el tipo de contracción 

utilizada (excéntrica, concéntrica, isométrica, pliométrica, etc.), como la intensidad de la carga (expresada 

como el % de la contracción voluntaria máxima) y la duración de la intervención en semanas. 

A pesar del énfasis que tradicionalmente se ha puesto en la importancia del tipo de ejercicio pautado 

(tradicionalmente excéntrico, y más recientemente también isométrico), no se han encontrado 

diferencias significativas entre programas con ejercicios isométricos, excéntricos/concéntricos o solo 

excéntricos. La adaptación tendinosa parece estar más relacionada con la intensidad de la contracción 



 

muscular y la extensión del programa de ejercicios que con el tipo de contracción utilizada. Ejercicios con 

intensidades mayores al 70% de la máxima contracción voluntaria y programas de más de 12 semanas de 

duración parecen provocar adaptaciones mayores que aquellos que utilizan intensidades más bajas y 

periodos de trabajo más cortos. 

A pesar de que prácticamente todos los programas de ejercicios han demostrado provocar adaptaciones 

positivas en el tendón, se observó una especial heterogeneidad en los estudios en cuanto a los cambios 

en la rigidez del tendón. Los autores sugieren que la gran cantidad de variables que intervienen en los 

protocolos utilizados (número de series, repeticiones, recuperación, sesiones por semana, tipo de 

ejercicio utilizado, etc.), podría afectar considerablemente las respuestas adaptativas del tendón, lo cual 

abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar protocolos adaptados a poblaciones y 

circunstancias específicas. 

Lo que parece claro es que la magnitud de la carga (tanto referida a la intensidad de trabajo como a la 

duración del programa) es el factor clave para provocar respuestas adaptativas en el tendón. Cargas más 

altas podrían suponer estímulos más potentes y reclutar mayor número de fibras tendinosas, lo que 

resultaría en un mayor número de tenocitos siendo deformados e induciendo cambios acorde a la 

intensidad de dicha deformación. Los propios autores sugieren en la discusión –basados en estudios de 

Bohm et al (2014)- que mientras ejercicios de carácter concéntrico, excéntrico e isométrico provocaban 

cambios positivos en las propiedades mecánicas y materiales del tendón, estos no se observaban cuando 

se utilizaban ejercicios pliométricos, porque la escasa duración del estímulo en actividades de salto podría 

no llegar a provocar adaptaciones a nivel celular. Otros estudios más recientes (Mershman et al 2017) 

apuntan también en esta dirección: cargas altas con mayor duración e intensidad de la contracción 

producen mejores respuestas en el tendón, mientras que el musculo parece responder mejor a un rango 

de cargas más variado independiente de duración e intensidad.  

Estamos quizá ante un cambio de paradigma: ¿Y si los famosos ejercicios excéntricos que hemos utilizado 

durante anos no funcionan por ser excéntricos sino por realizarse de manera lenta y con mucha carga? ¿Y 

si los prometedores resultados del trabajo isométrico mantenido durante 45 segundos (Rio et al 2015) no 

fueran efectivos por ser isométricos sino por ser mantenidos en el tiempo? ¿Y si los protocolos de heavy 

slow resistance (Konsgaard et al 2009) funcionan precisamente por la misma razón?  

Sea como sea, los autores insisten en que cualquier adaptación tendinosa requiere tiempo, y que incluso 

las escasas adaptaciones estructurales observadas en este meta análisis pudieran deberse a que los 

programas de trabajo estudiados (8-14 semanas) sean demasiado cortos para producir cambios 

estructurales que ya se han observado previamente en exposiciones crónicas a altas cargas de trabajo. 

Si bien no es un factor limitante a la hora de sacar conclusiones, conviene recordar que en esta revisión 

se incluyeron solo sujetos sanos, por lo que la adaptación de un tendón patológico a similares programas 

de ejercicio pudiera no seguir el mismo patrón. Otro punto importante a tener en cuenta en este aspecto 

es que la mayoría de los estudios están hechos con muestras pequeñas (6-15 sujetos) y que incluyen 

sujetos físicamente activos, pero en ninguno de los casos deportistas involucrados en actividades físicas 

intensas. Estos factores deben tenerse en cuenta para evitar sacar conclusiones que quizá no sean 



 

aplicables a cualquier tipo de pacientes, si bien todo parece indicar que los mecanismos de adaptación en 

tendones patológicos parecen ser similares. 

Podríamos sacar por lo tanto varias conclusiones interesantes de fácil aplicación practica para pacientes 

que sufren tendinopatías, y cuya piedra angular de tratamiento sigue siendo el ejercicio: 

1. Se necesita tiempo (>12 semanas) para inducir cambios relevantes en las propiedades mecánicas 

del tendón, y probablemente mucho más tiempo para que se produzcan cambios crónicos en su 

morfología. 

2. Debemos desterrar la idea de que los excéntricos o los isométricos son la mejor opción de 

tratamiento para el tendón: intensidades y duraciones de ejercicio altas parecen ser la clave 

independientemente del tipo de contracción muscular.  

3. No existe (ni existirá nunca) un protocolo de trabajo mágico para el tendón: pautar cargas 

suficientemente específicas, en progresión, adaptadas a cada caso y a cada fase, y que supongan 

un estrés mecánico suficientemente alto para inducir cambios a nivel celular, seguirá siendo quizá 

una cuestión más de habilidad clínica que de protocolos.  
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