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Resumen
La tendinopatía tiene una etiología multifactorial que no es bien conocida. Los factores
de riesgo a menudo se dividen en los grupos extrínseco (los que actúan sobre el cuerpo)
e intrínseco (los que actúan desde dentro del cuerpo). En esta revisión descriptiva clasificamos los factores de riesgo potenciales en: 1) factores relacionados con la carga (extrínsecos); 2) factores biomecánicos (intrínsecos), y 3) otros factores individuales, como
los factores sistémicos (intrínsecos). Una carga excesiva está claramente relacionada con
la tendinopatía, pero parece que existe una gran diferencia en la cantidad de carga que
los individuos pueden soportar antes de desarrollar una tendinopatía. Las personas menos
activas también sufren tendinopatía, lo que sugiere que es probable que el efecto de la
carga esté mediado por factores intrínsecos. Es probable que estos factores intrínsecos
individuales reduzcan la tolerancia o la capacidad de soportar la carga. Esta revisión
descriptiva ofrece un breve resumen de los principales factores de riesgo y mecanismos,
así como las limitaciones en la literatura actual.
© 2017 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Potential risk factors leading to tendinopathy
Abstract
Tendinopathy has a multifactorial etiology that is not well understood. Risk factors are
often separated into extrinsic (those acting on the body) and intrinsic groups (those acting from within the body). In this narrative review, we will separate potential risk factors
into (i) load-related (extrinsic); (ii) biomechanical factors (intrinsic), and (iii) other individual factors such as systemic factors (intrinsic). Too much load is clearly linked to
tendinopathy, but there appears to be large variation in how much load individuals can
endure before developing tendinopathy. Less active people also suffer tendinopathy, suggesting that the effect of load is likely to be moderated by intrinsic factors. These indi-
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vidual intrinsic factors are likely to reduce tolerance or capacity to withstand load. This
narrative review will provide a brief overview of key potential risk factors and mechanisms, as well as limitations in the current literature.
© 2017 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Published by Elsevier
España, S.L.U. All rights reserved.

Carga
Carga del ciclo de estiramiento-acortamiento
En la extremidad inferior, los ciclos repetitivos de estiramiento-acortamiento (CEA) de la unidad miotendinosa están asociados a la tendinopatía (p.ej., andar y correr, en la
tendinopatía de Aquiles, o saltar, en la tendinopatía rotuliana)1,2. 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 locomoción3,4. En la unión suroaquílea existe almacenamiento de energía al final de la fase
media de apoyo, y posteriormente esta energía se emplea
para un trabajo positivo en la fase de despegue de los dedos
en la marcha y la carrera2.
La magnitud de la carga del tendón puede ser bastante
elevada durante las actividades CEA. Por ejemplo, se ha
descrito que la carga del tendón de Aquiles es de 6-8 veces
el peso corporal en la carrera5,6 y tan elevada como 8-10
veces el peso del cuerpo en el salto submáximo7. La magnitud de la carga del tendón es a menudo inferior con contracciones lentas y pesadas, que generalmente se usan en
rehabilitación (p.ej., entrenamiento de resistencia lento
con pesas o entrenamiento excéntrico). Incluso durante una
contracción de flexión plantar la carga isométrica máxima
es aproximadamente de un tercio a una mitad (3,5 veces el
peso corporal) de la que se produce durante el salto8, si
bien parece que una carga más elevada no es siempre una
característica distintiva entre CEA y cargas lentas y pesadas. La carga del tendón rotuliano durante unas sentadillas
con peso (4,78 del peso corporal) es similar a la carga en un
salto partiendo de parado, como un despegue del salto de
remate (5,17 del peso corporal)9,10. Sin embargo, la tasa de
esguinces del tendón es muy inferior en el trabajo de sentadillas (1-2 peso corporal por segundo) que en el trabajo
de salto desde parado (casi 40 peso corporal por segundo).
La tasa de distensiones del tendón puede explicar por qué
la tendinopatía se asocia más con CEA que con cargas lentas
y pesadas11.

Compresión
Se ha sugerido que la compresión desempeña un papel en la
mayoría de tendinopatías insercionales, o entesopatías12.
Benjamin et al.13 describieron «el órgano entésico» como
una unión osteotendinosa, cuya función es reducir la concentración de la carga en la entesis. Una prominencia ósea,
y en algunos sitios una bolsa adyacente a la entesis, tienen
la función de absorber y repartir la carga de la entesis, limitando así la concentración del estrés en la unión osteo-
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tendinosa. Los tendones se adaptan al aumento de las cargas
de compresión en la entesis con aumento del fibrocartílago,
mayor cantidad de agua fijada por los proteoglicanos y colágeno tipo ii14. La concentración de sustancia fundamental
es una característica de la tendinopatía insercional que se
ha sugerido como una respuesta a la carga de compresión12.
La patología se ha localizado en el lado del tendón adyacente al hueso, lo cual también sugiere que pueden estar implicadas cargas de compresión14. Soslowsky et al.15 estudiaron
el efecto de las cargas de compresión y de tracción en aislamiento o en combinación (carrera en pendiente) en tendones del supraespinoso de ratones. Concluyeron que una
carga compresiva por sí sola no llevaba a propiedades mecánicas reducidas, pero una combinación de carga compresiva y de tracción era más perjudicial que la carga de tracción sola. En las tendinopatías insercionales se ha sugerido
que reducir la presión de la entesis es un aspecto importante de prevención y tratamiento12. Por ejemplo, en el caso
del Aquiles esto se puede lograr usando una cuña supinadora del talón (talonera).

Modelos de carga intratendinosa
El esfuerzo de tracción puede que no sea uniforme a lo largo de un tendón. Estudios que han investigado con cadáveres16, fibra óptica in vivo17 y modelos matemáticos18 han
encontrado mayor tensión de deformación en la parte posterior comparada con la parte anterior del tendón rotuliano, a diferencia de Almekinders et al.19, que hallaron reducción de la tensión en el tendón posterior en un estudio
con cadáveres. A pesar de su inconsistencia, estos estudios
demuestran diferentes gradientes de deformación o «protección del estrés» de parte del tendón que pueden tener
un papel en el desarrollo de la tendinopatía rotuliana20. De
manera similar, en el tendón de Aquiles se ofrece evidencia
a partir de los estudios de imagen que emplean «speckle
tracking» (seguimiento de píxeles ecográficos) que el tendón sometido a carga no se deforma uniformemente21. Las
implicaciones en el desarrollo de la tendinopatía y la rehabilitación (p.ej., carga específica en determinadas partes
del tendón) son hasta ahora desconocidas.

Modificación de la carga
La causa más común de tendinopatía se describe como
«errores de entrenamiento». Este es un término ambiguo,
pero normalmente se considera que abarca todas las alteraciones de la carga física del tendón22. En primer lugar, implica las fluctuaciones en la intensidad, frecuencia o duración del ejercicio, aunque puede tener componentes de las
tres. Al volver al entrenamiento, tras una breve interrup-
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ción, por ejemplo después de un día festivo, es un ejemplo
de error de entrenamiento que implica un cambio repentino
en la carga. Se considera que el descanso en el entrenamiento lleva a una pérdida de condición física y produce
una tendinopatía al volver a la carga normal. Ello se evidencia a menudo en pacientes que erróneamente pasan por
períodos de descanso para estabilizar el tendón y luego regresan de inmediato a la carga normal, lo que inevitablemente vuelve a desencadenar los síntomas.
La gestión de la carga ha sido recientemente estudiada
de manera amplia por Gabbett et al.23, que han demostrado la relación entre índices de carga de trabajo crónico
(niveles de ejercicio durante un período de 4 semanas) e
índices de agudo (esta semana), aunque, hasta la fecha
esta proporción no ha sido estudiada exhaustivamente en
relación con la tendinopatía24. Clínicamente es importante
indagar acerca del cambio de los depósitos de energía, del
tipo de cargas que pueden contribuir a la tendinopatía y
reducirlas a corto plazo (gestión de la carga) si el dolor es
significativo y empeora durante más de 24 horas después de
realizar este tipo de actividades11.

Parámetros de la carga
Las horas de entrenamiento semanales se asocian con dolor
del tendón rotuliano (p. ej., Visnes et al.25 y Crossley et
al.26) y un mayor volumen de carrera con la tendinopatía de
Aquiles27, y señalan que una duración o un volumen excesivos se asocian con una lesión del tendón. McCrory et al.28
hallaron que un mayor ritmo de entrenamiento (intensidad)
se asociaba con la tendinopatía de Aquiles en corredores de
resistencia. Repetir la carga demasiado a menudo (frecuencia) también puede ser importante. Cuatro o más sesiones
de voleibol por semana se asociaron con una intensificación
de la prevalencia de dolor del tendón rotuliano29,30. Esto se
corresponde con la evidencia que la carga intensa (p.
ej., 3 horas de carrera, 1 hora de lanzamientos de balón
repetitivos) origina una degradación neta del colágeno para
unas 36 horas31. La carga intensa repetida (es decir, el ciclo
repetido de acortamiento estiramiento) sin tiempo de recuperación suficiente (es decir, por lo menos un día de reposo
entre sesiones) puede ser un factor de riesgo en la patología
del tendón. Sin embargo, debería quedar claro que factores
como horas de entrenamiento semanales y sesiones semanales no se encuentran sistemáticamente asociados con la
tendinopatía en la bibliografía. Ello puede explicarse por
factores de confusión, que incluyen la modificación de la
carga.

¿Cómo conduce la carga a la patología?
En gran parte se desconoce cómo el almacenamiento de
energía y las cargas de compresión pueden conducir a la
patología del tendón. La evidencia actual sugiere que la
patogénesis de la tendinopatía implica un cambio en la homeostasis tisular. La homeostasis es mantenida normalmente por las células del tendón (tenocitos), que controlan la
síntesis de proteínas del tendón a través de varios mensajeros químicos. La matriz del tendón está directamente influenciada por la actividad de los tenocitos. En un tendón
de Aquiles normal esperamos encontrar un cambio en la
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estructura del colágeno al fibrocartílago en las zonas que
sufren cargas de alta compresión, y este es un ejemplo de
la capacidad de los tenocitos de responder a diferentes cargas32. Es probable que la tendinopatía implique una pérdida
de homeostasis dentro del tendón debido a la carga excesiva (p.ej., intensidad, frecuencia, duración) e insuficiente
recuperación/reparación del tendón31. Cambios en la señalización de citocinas, factores inflamatorios, regulador de
la matriz y factores activadores del estrés (p.ej., TGFb-1,
IGF, VEGF, sustancia P, TNFa, MMPs, óxido nítrico) pueden
estar implicados en la pérdida de la homeostasis del tendón33,34. Diferentes factores sistémicos pueden influir en
las tasas de reparación, mientras que los factores extrínsecos y los factores biomecánicos son susceptibles de influir
en el estrés del tejido.

Biomecánica
La biomecánica individual, incluyendo la cinética del movimiento y la cinemática, la postura del pie, la flexibilidad, la
capacidad neuromuscular y la anatomía estructural, pueden influir en el riesgo de tendinopatía. El aterrizaje del
salto horizontal o «parado» está asociado a una mayor fuerza del tendón rotuliano que el aterrizaje vertical35. Además, los participantes con patología del tendón rotuliano
asintomático aterrizaron con mayor flexión de rodilla y tuvieron una estrategia de rodilla más rígida en el aterrizaje
del salto desde parado que sus homólogos con tendones rotulianos normales36. Se considera que la patología asintomática es una estrategia útil para estudiar los modelos de
movimiento que pueden aumentar el riesgo de dolor. Dado
que las fuerzas del tendón rotuliano fueron similares entre
los grupos, los autores sugieren que la estrategia de aterrizaje del grupo de patología puede implicar mayores fuerzas
de cizallamiento del tendón rotuliano. Azevedo et al.37 evidenciaron una estrategia de rodilla más rígida (flexión reducida de la rodilla desde el contacto inicial hasta el impacto del talón) entre corredores con dolor en el tendón de
Aquiles. Es posible que este patrón cinemático sea una
compensación protectora para reducir la carga del tendón
de Aquiles. Este ejemplo destaca las limitaciones del diseño
de investigación transversal cuyos factores asociados pueden desarrollarse subordinados al dolor.
La postura y la función del pie (pronación dinámica) han
sido propuestas como factores de riesgo de tendinopatía de
los miembros inferiores27, aunque la literatura existente es
contradictoria38. La tendinopatía rotuliana ha sido asociada
a la altura de ambos arcos estáticos, mayor39 y menor26.
También existe evidencia limitada o contradictoria que vincula el dolor plantar del talón con la postura estática y dinámica del pie40. Una revisión sistemática reciente ha identificado escasa evidencia de un cambio en las presiones
plantares en el dolor del tendón de Aquiles durante la zancada de la carrera, lo que indica una rotación más lateral
del pie después del impacto del talón41,42. Una rotación lateral del pie puede indicar una implicación del «mecanismo
de windlass» (función de molinete), pero también puede
ser una adaptación indirecta para reducir la carga del tendón de Aquiles. Murley et al.43 hallaron que una postura
pronada del pie se asociaba al área transversal reducida del
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tendón de Aquiles entre los participantes sin dolor, lo que
indica que la postura del pie puede influir en la carga y el
desarrollo del tejido a lo largo de la vida, aumentando potencialmente el riesgo de lesiones.
La flexibilidad muscular (p.ej., isquiotibiales) y el rango
de movimiento articular (p.ej., dorsiflexión del tobillo) han
sido tratados con mucho interés, probablemente más que
cualquier otro factor. Desgraciadamente, los resultados son a
menudo contradictorios, lo que deja al médico ante un dilema al intentar hacer seguimiento y prevención de lesiones.
Por ejemplo, el aumento44 y la disminución de la amplitud de
movimiento de la dorsiflexión del tobillo45,46 han sido asociados con el desarrollo de la tendinopatía de Aquiles en estudios prospectivos. La tendinopatía rotuliana ha sido asociada
con el incremento26 y la disminución47 de la flexibilidad de
los isquiotibiales. Clínicamente puede ser importante considerar abordar los extremos del rango de movimiento de estas
articulaciones/músculos siempre que sea posible.
Aunque se ha sugerido que es un factor de riesgo común,
pocos estudios han investigado la relación entre la capacidad neuromuscular y la tendinopatía48-50. Dos estudios, uno
transversal47,51 y otro prospectivo, han establecido que una
mayor altura del salto se asocia con la tendinopatía rotuliana, y se cree que ello está relacionado con una mayor fuerza del muslo52. Aparentemente en contraposición, Crossley
et al.26 observaron que la tendinopatía rotuliana se asociaba a una reducida fuerza del muslo, lo que puede explicarse
por el cambio en la función neuromuscular derivada del dolor (a largo o a corto plazo). La debilidad muscular del músculo flexor plantar se ha asociado con la tendinopatía de
Aquiles en estudios transversales28,53, y a menudo se ha
creído que ello era una consecuencia directa del dolor. Sin
embargo, más recientemente Mahieu et al.44 observaron
que la debilidad del flexor plantar (pruebas isocinéticas)
era un 85% susceptible de pronosticar que desarrollarían la
tendinopatía de Aquiles, lo que sugiere que la debilidad
muscular puede ser un factor causante.

Otros factores individuales
Múltiples factores sistémicos, que incluyen edad, niveles de
lípidos, adiposidad y genética, han sido asociados con la
tendinopatía. Estos factores han sido ampliamente revisados en otra parte34. Se cree que los factores de riesgo sistémicos reducen la capacidad del tejido para tolerar la carga
alterando gradualmente la capacidad del tendón, de manera que una caminata extra, una carrera rápida por carretera
o un día de jardinería pueden ser suficientes para desencadenar los síntomas de sobrecarga del tendón. Por lo tanto,
estos factores pueden ser especialmente relevantes entre
los pacientes que no están realizando cargas regulares de
almacenamiento de energía de alta intensidad. También
pueden explicar, junto con factores biomecánicos, por qué
no todos los deportistas expuestos a las mismas cargas desarrollan tendinopatía. Es preciso considerar los factores
sistémicos en la práctica clínica, porque esta población
puede ser más difícil de gestionar, responden de forma menos favorable a las intervenciones basadas en la carga y se
benefician de intervenciones complementarias adicionales
(p.ej., ejercicio aeróbico).
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El mecanismo exacto según el cual los factores sistémicos
influyen en el riesgo de tendinopatía es en gran medida
desconocido. Por ejemplo, la edad puede estar asociada
con el cambio en la actividad celular tendinosa, las propiedades mecánicas (a través de la glicación), así como la función muscular54, y todo ello puede influir en el riesgo de
tendinopatía. Se considera que la adiposidad aumenta el
nivel de citoquinas pro-inflamatorias en circulación y que
estos mensajeros químicos influyen en la matriz del tendón
a través de varios efectos sobre los tenocitos55. Un mecanismo alternativo es que la adiposidad está asociada a un
mayor peso corporal (que también se ha relacionado con la
tendinopatía) y a un incremento de la carga de los tendones. Malliaras et al.56 establecieron que el perímetro de
cintura era un predictor más sólido de tendinopatía rotuliana que la masa corporal en un modelo multivariado. Esto
pone de manifiesto que el vínculo entre antropometría y
tendinopatía es más complejo que el simple aumento de la
carga del tendón y la importancia de modelos multivariados
que delimitan los factores de confusión.
Sabemos que una lesión previa actúa como un predictor
importante de tendinopatía. No se ha determinado la razón
de ello, pero se considera que vincula los cambios en la
resiliencia del tejido y/o en el sistema neuromuscular22 reduciendo la capacidad de resistir las exigencias de la actividad física48,57. Estas adaptaciones reducen la capacidad de
hacer frente a la unidad musculotendinosa. En estos casos,
la carga continua puede llevar al tejido más allá del punto
homeostático, originando la ruptura de tejidos y la aparición de síntomas58. Obviamente, no podemos cambiar el
hecho de que el paciente haya sufrido una lesión o tendinopatía anterior, pero ante todo podemos reducir la posibilidad de estos problemas. Un metaanálisis reciente reunió
datos de 26.610 participantes y mostró que el entrenamiento de fuerza reducía las lesiones por sobreuso en un 50% y
las lesiones agudas como esguinces y roturas en un 33%59.
Esto sugiere que nuestra mejor propuesta es garantizar que
todos los sujetos con elevado riesgo de tendinopatía incluyan regularmente entrenamiento de fuerza para reducir el
riesgo. Por ejemplo, en la tendinopatía de Aquiles es probable reducir el riesgo de tendinopatía al focalizar en aquellos
que tienen escasa fuerza en la flexión plantar.

Limitaciones de la bibliografía
La mayor limitación de la bibliografía consiste en que la
mayoría de estudios utilizan un diseño transversal, el cual
no permite establecer una secuencia temporal entre la exposición al factor de riesgo y el desarrollo de la tendinopatía. De esa manera no se pueden establecer inferencias
causales. Es probable que los cambios en la cinemática y la
función neuromuscular puedan estar subordinados al dolor60. En el seguimiento de la tendinopatía todavía puede
ser preciso abordar estos cambios que pueden ser secundarios al dolor para restablecer la función óptima y la carga
del tendón.
Otra consideración es que la mayoría de estudios investigan la relación entre factores potenciales de riesgo y el
inicio o la presencia de dolor (p. ej., Crossley et al.26 y
Kaufman et al.45). Se cree que la patología precede al dolor,
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y una reciente revisión sistemática concluyó que la patología era un factor de riesgo para el inicio del dolor tendinoso
en la tendinopatía de Aquiles y rotuliana61. Distintos factores como la carga pueden influir en el riesgo tanto de la
patología como del dolor. Algunos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollo de dolor entre los pacientes con
tendinopatía asintomática. Ello incluye factores cognitivos
y emocionales como ansiedad y creencias inadaptadas sobre el dolor que conducen a comportamientos para evitar el
miedo62. Los factores de comprensión que influyen en el
dolor son importantes para prevenir y manejar la patología
dolorosa.
Algunos autores han sugerido que la tendinopatía unilateral y la bilateral tienen una etiología diferente63. Por
ejemplo, Crossley et al.26 hallaron que la flexibilidad de los
isquiotibiales aumentaba en la tendinopatía unilateral pero
no en la bilateral rotuliana. Lo que es cada vez más obvio es
que la tendinopatía bilateral es común. Puede haber varias
interpretaciones para ello, incluyendo la carga biomecánica
que afecta a ambos lados del cuerpo, los factores sistémicos que se han descrito anteriormente, o incluso la afectación bilateral del sistema nervioso64-66. Se precisan más
evidencias para entender la etiología potencialmente diferente de la tendinopatía unilateral y bilateral.

Implicaciones para la prevención
Van Mechelen et al.67 describieron cuatro etapas en la prevención de lesiones, que incluyen: 1) determinar el alcance
del problema de la lesión; 2) establecer la etiología y el
mecanismo de la lesión; 3) introducir medidas preventivas,
y 4) valorar la eficacia de las medidas mediante la revaloración del alcance del problema. Existen varios estudios que
han investigado los factores de riesgo potenciales de la tendinopatía (etapa 2), como se ha esbozado en esta revisión,
pero muy pocos que evalúen intervenciones preventivas
(etapa 3). En cualquier caso, han sido cuestionadas las intervenciones preventivas dirigidas a individuos que se consideran con un mayor riesgo de lesión, basadas en el cribado para identificar los factores de riesgo68. La mayoría de
factores de riesgo no están fuertemente asociados a las lesiones, y por tanto no dan una idea general clara de las
personas que desarrollarán lesiones de las que no lo harán.
Por lo tanto, las intervenciones preventivas pueden ser más
eficaces si se aplican a través de una cohorte entera en vez
de únicamente a individuos que se considera que tienen un
mayor riesgo de lesión. En resumen, conocer los factores de
riesgo es importante y puede ayudar en las intervenciones
de prevención de lesiones (p.ej., la debilidad de la pantorrilla puede ser un factor de riesgo del dolor de Aquiles, lo
que sugiere que la carga de la pantorrilla puede ser una
intervención preventiva eficaz). Sin embargo, es importante avanzar a la etapa 3 del modelo de prevención de lesiones y valorar si cambiando los factores de riesgo se puede
influir en el riesgo de lesiones. Solo dos ensayos aleatorios
han evaluado intervenciones de ejercicios preventivos para
la tendinopatía. Kraemer et al.69 observaron que un programa de acondicionamiento neuromuscular reducía el riesgo
de desarrollar tendinopatía de Aquiles y rotuliana entre jugadoras de fútbol. Sin embargo, Fredberg et al.53 investiga-
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ron si el entrenamiento excéntrico de los tendones de Aquiles y rotuliano realizado durante la temporada reducía el
riesgo de lesión entre jugadores de fútbol. No hubo cambios
en el riesgo de tendinopatía de Aquiles sino un incremento
de dolor del tendón rotuliano entre los de patología asintomática inicial. Esto sugiere que la adición de cargas de rehabilitación a la carga deportiva en las personas con patología del tendón rotuliano asintomática puede aumentar el
riesgo de dolor. Es preciso conocer más acerca de las intervenciones de rehabilitación eficaces para prevenir la tendinopatía y, mientras tanto, es esencial supervisar la carga
(p.ej., carga de trabajo aguda a crónica).

Conclusión
Tomar conciencia de los factores y mecanismos de riesgo es
fundamental para la prevención y el tratamiento de la tendinopatía. Modificar las cargas en CEA parece que está estrechamente relacionado con el inicio de la tendinopatía,
particularmente en las extremidades inferiores, y el seguimiento del cambio de estas cargas es importante para la
prevención de la tendinopatía. Se han identificado múltiples factores biomecánicos y neuromusculares, pero la literatura es limitada y varios cambios neuromusculares procedentes de estudios transversales pueden haber surgido tras
un dolor inicial. El reto actual de los investigadores es identificar factores de riesgo prospectivos e investigar si modificando estos factores se reduce el riesgo de lesión en cohortes de individuos con riesgo de tendinopatía67.
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