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PRÓLOGO

Las tendinopatías pueden afectar tanto a la población 
sedentaria como a aquellos que realizan actividad físi-
ca, ya sea a nivel profesional como amateur. La prácti-
ca deportiva ha ido en aumento en los últimos años, y 
debido a que las lesiones tendinosas suponen entre el 
30 y el 50% del total de las lesiones relacionadas con el 
deporte, esto hace que las veamos con mucha frecuen-
cia en la consulta.

Las lesiones tendinosas se caracterizan por la aparición 
de dolor a la carga y pérdida de función, aunque es 
frecuente encontrar tendinopatías asintomáticas, con 
lo cual no se puede asociar directamente los cambios 
en la estructura del tendón con el dolor.

El diagnóstico de la tendinopatía está basado en un 
dolor localizado que normalmente sigue un compor-
tamiento común: rigidez matutina; dolor al inicio de 
la actividad que empeora al terminar, pudiendo durar 
de 2 a 3 días si la actividad ha sido intensa; y dolor 
nocturno, si el tendón ha estado sometido a fuerzas de 
compresión. 

Aunque tradicionalmente se ha utilizado el término de 
tendinitis (inflamación del tendón) para denominar la 
lesión, a  posteriori se vio que en realidad no se trata-
ba de una verdadera inflamación, sino que se producía 
una degeneración del tejido sin evidencia de marca-
dores inflamatorios. Actualmente, y gracias a nuevas 
técnicas de laboratorio, se ha demostrado que en algu-
nos casos se detecta la presencia de estos marcadores, 
acuñando el término de “tendinopatía” y entendiendo 
el proceso patológico como un continuo, en constante 
evolución. Por ello, se ha definido como posible mo-
delo tres hipotéticos estadios: tendinopatía reactiva, 
deterioro del tendón y tendinopatía degenerativa. 

El tendón está bien diseñado para soportar fuerzas de 
tensión que le llegan de la contracción del músculo. Sin 
embargo, hay otro tipo de fuerzas generadas en zo-
nas localizadas, habitualmente en el área de inserción 
tendinosa próxima a la articulación, donde coexisten 
fuerzas de tensión y compresión. El exceso de fuerzas 
compresivas puede derivar en cambios estructurales 
en el tejido tendinoso, provocando una tendinopatía 
de inserción o entesopatía, que se deberá tratar de for-
ma adecuada para no fracasar en la resolución de la 
lesión.

Los programas de control de carga a largo plazo se 
han posicionado, gracias al estudio prolongado del fe-
nómeno, como la mejor estrategia para la formación 
de nuevo colágeno, mejorar la función del tendón y 
disminuir el dolor. Los suplementos como Tendoacti-
ve® ayudan a complementar la terapia física y acelerar 
la recuperación.

El ejercicio excéntrico ha sido durante los últimos años 
el estandarte para la rehabilitación del tendón. Existe 
literatura con fuerte evidencia científica para confirmar 
la eficacia del trabajo excéntrico para la rehabilitación 
del tendón de Aquiles y del tendón rotuliano, aunque 
distintos trabajos realizados recientemente, basados 
en contracciones isotónicas a velocidad lenta (HSR), 
igualan o incluso superan a los que se basan en con-
tracciones excéntricas aisladas.

Jordi Esparó
Fisioterapeuta del Deporte y Osteópata.
Osteosport / r3 Manresa. Real Federación Española
de Natación.



EJERCICIOS PARA 

FASCIA 
PLANTAR

ESTIRAMIENTO DINÁMICO: 

El estiramiento activo consiste en 
extender en 3 a 4 seg. las rodillas 
y flexionar el tronco, manteniendo 
la espalda recta. En principio 
mantenemos el estiramiento 15 seg. 
Repetimos el ejercicio varias veces 
y vamos aumentando el tiempo del 
estiramiento mantenido.

ESTIRAMIENTO EN TENSIÓN ACTIVA

POSICIÓN INICIAL:

Utilizamos un plano inclinado 
aproximado de 30º y colocamos 
una toalla debajo de los dedos de 
los pies para estirar la fascia plantar.

Rodillas semi flexionadas, flexión 
de tronco y buscamos un punto de 
apoyo para mantener el equilibrio 
durante el ejercicio.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

El objetivo del ejercicio es llegar a mantener el estiramiento activo 
durante 1 min.

Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

TENDÓN 
DE AQUILES

EJERCICIO DINÁMICO LENTO: 

Con apoyo bilateral, sobre el 
tercio anterior del pie y sin doblar 
la rodilla, realizamos una subida 
lenta en 3 a 4 seg. que coincide 
con el movimiento concéntrico 
y una bajada lenta en 3 a 4 seg., 
con el movimiento excéntrico. 

Nota: El ejercicio se podrá 
realizar con flexión de rodilla para 
potenciar el músculo sóleo.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO BILATERAL

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar este ejercicio necesitamos una 
superficie elevada (escalón o Step). De pie en 
el step, nos servimos de un punto de apoyo 
para mantener el equilibrio mientras se realiza el 
ejercicio.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

Realizarlo con un solo pie. Al final de la fase 
concéntrica (cuando estamos arriba), trasladamos el 
peso a la pierna afectada para iniciar la bajada lenta 
en 4 a 5 seg. Siguiendo la progresión, realizamos 
el ejercicio unipodal, subiendo y bajando con el pie 
de la pierna afectada, en 4 a 5 seg., controlando el 
equilibrio y la ejecución lenta. 

Nota: El ejercicio se podrá realizar con flexión de 
rodilla para potenciar el músculo sóleo.Ver vídeo



EJERCICIO DINÁMICO LENTO BILATERAL (EN PLANO)
Este ejercicio de Aqui-
les se escoge para ten-
dinopatías inserciona-
les, puesto que evita las 
fuerzas compresivas al 
no descender del plano 
horizontal. Estas fuer-
zas compresivas pue-
den derivar en cambios 
estructurales en el ten-
dón dificultando la re-
cuperación.

EJERCICIO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

Con apoyo bilateral y sin doblar la rodilla, realizamos una 
subida lenta en 3 a 4 seg. que coincide con el movimiento 
concéntrico y una bajada lenta de 3 a 4 seg.

Nota: El ejercicio se podrá realizar con flexión de rodilla para 
potenciar el músculo soleo. Atención en forzar la flexión 
dorsal si hay problemas insercionales.

POSICIÓN INICIAL:

De pie, los pies separados alineados con la cadera, 
nos servimos de un punto de apoyo para mantener el 
equilibrio mientras se realiza el ejercicio.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

Realizarlo con un solo pie. Al final de la fase 
concéntrica (cuando estamos arriba), trasladamos el 
peso a la pierna afectada para iniciar la bajada lenta 
en 4 a 5 seg. Siguiendo la progresión, realizamos el 
ejercicio unipodal, Subiendo y bajando con el pie 
de la pierna afectada, en 4 a 5 seg, controlando el 
equilibrio y la ejecución lenta.

Nota: El ejercicio se podrá realizar con flexión de 
rodilla para potenciar el músculo soleo. Atención 
en forzar la flexión dorsal si hay problemas 
insercionales.



EJERCICIOS PARA 

TENDÓN 
DE AQUILES

EJERCICIO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

Iniciamos el ejercicio flexionando el tronco, 
manteniendo la espalda recta. En el 
movimiento de flexión de tronco no hay que ir 
a buscar los 90°, realizaremos el ejercicio entre 
30° y 60°. A mayor flexión de tronco, mayor 
estiramiento de la cadena posterior.

Nota: El ejercicio se podrá realizar con flexión 
de rodilla para potenciar el músculo sóleo.

EJERCICIO DE PROGRESIÓN CON CARGA

POSICIÓN INICIAL:

Para este ejercicio colocamos los pies en un plano 
inclinado y sujetamos un peso contra el cuerpo.

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

La progresión y la dificultad consisten en procurar mayor flexión de 
tronco e ir aumentando el peso de trabajo.
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Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

TENDÓN 
ROTULIANO

EJERCICIO DINÁMICO LENTO BIPODAL

POSICIÓN INICIAL:

De pie, los pies separados a la altura de 
la cadera, manteniendo una posición 
cómoda y estable, el CORE contraído 
(cintura abdominal), abrazamos una pesa 
para el trabajo en carga.

EJERCICIO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

Realizamos el ejercicio subiendo en un 
trabajo concéntrico en 4 a 5 seg. y bajando 
en un movimiento lento y controlado en 3 a 
4 seg., que coincide con la fase excéntrica. 
Realizamos varias repeticiones.

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO: 

Multisaltos. En fases finales de recuperación, cuando hay ausencia de 
dolor, se incorporan los multisaltos funcionales. Son importantes para 
trabajar el ciclo de acortamiento y estiramiento. Realizar series de 4 a 
6 saltos sobre la vertical.
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Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

TENDÓN 
ROTULIANO

EJERCICIO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

Realizamos el ejercicio unipodal, subiendo y 
bajando con el pie de la pierna afectada, en 4 
a 5 seg., controlando el equilibrio, y la bajada 
debe ser lenta y controlada en 3 a 4 seg. 
No debemos exagerar la profundidad de la 
sentadilla, sino priorizar la correcta ejecución 
en equilibrio.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO UNIPODAL

POSICIÓN INICIAL:

De pie y manteniendo el CORE (cintura 
abdominal) contraído. Debemos procurar 
mantener el equilibrio mientras realizamos este 
ejercicio, y para ello juntamos las palmas de las 
manos al frente.
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Ver vídeo



EJERCICIO DINÁMICO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

Al dar el paso al frente, debemos atender a la corrección postural. 
El paso no deberá ser exageradamente largo, para poder 
recuperar la posición inicial sin rebotes. Es importante que el pie 
que lanzamos no quede más avanzado que la rodilla, y flexionar 
la rodilla de la pierna de atrás para facilitar el retorno.

El ejercicio debe realizarse con continuidad, evitando 
movimientos bruscos, rebotes e interrupciones en la ejecución. 
Repetimos el ejercicio de 4 a 6 veces.

EJERCICIO DINÁMICO PASO AL FRENTE
Este ejercicio requiere 
de mucha fuerza en ex-
tremidad inferior, y de 
equilibrio.

POSICIÓN INICIAL:

En bipedestación, los pies separados a la altura de 
la cadera y en paralelo, el CORE contraído (cintura 
abdominal), abrazamos una pesa para el trabajo en carga. 
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EJERCICIO CONCÉNTRICO-
EXCÉNTRICO: 

Partimos de la posición en 
cuadrupedia para extender la pierna 
hacia atrás en un movimiento 
lento y controlado hasta alinearla 
en horizontal con el tronco. La 
corrección postural consiste en no 
arquear la espalda y evitar ladear la 
cadera. Repetimos el ejercicio varias 
veces.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO EN CUADRUPEDIA

POSICIÓN INICIAL:

Posición inicial en cuadrupedia, 
manteniendo la cabeza bien 
alineada con la espalda, los codos 
extendidos, y los puntos de apoyo 
de rodillas y manos separados a la 
altura de la cadera y de los hombros, 
respectivamente.
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EJERCICIOS PARA 

ISQUIOTIBIALES

Ver vídeo



EJERCICIO CONCÉNTRICO-EXCÉNTRICO: 

La fase concéntrica coincide con el movimiento 
de tensar el elástico llevando la pierna hacia atrás 
en 4 seg. El regreso a la posición inicial ha de 
ser lento y controlado. La fase de recuperación 
coincide con la fase excéntrica.

EJERCICIOS PARA 

ISQUIOTIBIALES

EJERCICIO DINÁMICO LENTO CON BANDA ELÁSTICA

POSICIÓN INICIAL:

Sujetamos la banda elástica con el pie contrario 
al de la pierna afectada. Nos serviremos de un 
punto de apoyo para mantener el equilibrio.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO: 

Consistirá en la amplitud de rango articular 
(separación de los dos pies) y en el trabajo con 
banda elástica más resistente (la resistencia 
depende del color que escojamos).

Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

ISQUIOTIBIALES

El plinter es un superficie de apoyo más estable que la pelota suiza, por ello 
será de elección preferente al empezar a realizar estos ejercicios.

POSICIÓN INICIAL:

Nos colocamos en 
decúbito supino 
con las piernas en 
la superficie de 
apoyo elegida.

EJERCICIO ISOMÉTRICO: 

Iniciamos ejercicio con una elevación de la 
pelvis provocando la extensión de cadera. 
Mantenemos esta contracción entre 30 y 45 
seg. Al principio podemos utilizar un plano 
mas estable, como el plinter, y después la 
pelota suiza, más inestable.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO USANDO 
PLINTER O PELOTA SUIZA: 

Partiendo de la posición inicial, elevamos  
la pelvis en 4 a 5 seg., en fase concéntrica, 
provocando extensión de cadera. A 
continuación flexionamos la pierna en una fase 
de acortamiento y regresamos a la posición 
de inicio, en fase excéntrica, empleando de 4 
a 5 seg., en un movimiento lento y controlado. 
Repetimos el ejercicio varias veces.

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO:

Ejercicio dinámico de patrón cruzado. Con 
elevación de  pelvis, una vez alcanzada la 
extensión de cadera, realizamos el apoyo 
sobre una pierna  y flexión de rodilla con 
la otra, al tiempo que elevamos el brazo 
contralateral a la pierna flexionada.
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Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

ADUCTORES

EJERCICIO: 

Realizamos una contracción intentando juntar las piernas para 
realizar el isométrico de aductores. Mantenemos la contracción 
durante 15 seg. y relajamos. Repetimos el ejercicio varias veces.

EJERCICIO ISOMÉTRICO CON PELOTA

POSICIÓN INICIAL:

Tumbado boca arriba, cuerpo bien 
alineado, piernas semiflexionadas 
y sujetando el balón con la cara 
interna de las rodillas.

1

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO: 

Consistirá en ir aumentando el tiempo de la contracción voluntaria, 
hasta mantenerla durante 1 min.Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

ADUCTORES

EJERCICIO ISOMÉTRICO CON BANDA 
ELÁSTICA: 

Es el primer ejercicio a realizar. Partiendo 
de la posición inicial, realizamos una 
contracción al 70% de la fuerza máxima 
voluntaria concéntrica. Juntamos las piernas 
y mantenemos la posición durante 30 a 45 
seg. Y volvemos a la posición inicial.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO CON 
BANDA ELÁSTICA: 

Realizamos la fase concéntrica en 4 seg., 
que coincide con el acercamiento de la 
extremidad a la pierna de apoyo. La fase 
excéntrica debe realizarse en un movimiento 
lento y controlado también en 3 a 4 seg. 
Colocamos la mano en la cadera del mismo 
lado para controlar que en la apertura no 
hagamos rotación externa, el trabajo debe ser 
de apertura lateral.

EJERCICIO PARA ADUCTORES CON BANDA ELÁSTICA 

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar este ejercicio nos valdremos 
de un punto de apoyo para mantener el 
equilibrio y una banda elástica sujeta en 
un extremo a un punto fijo y en el otro al 
tobillo de la extremidad afectada.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO:

Consistirá en la amplitud de rango articular 
(apertura de las piernas) y en el trabajo con 
banda elástica más resistente (la resistencia 
depende del color que escojamos).Ver vídeo



EJERCICIO DINÁMICO LENTO 
SLIDE: 

Iniciamos el ejercicio con el 
trabajo excéntrico de la pierna que 
desliza. Facilitamos el movimiento 
flexionando la pierna de apoyo.

La velocidad de ejecución debe 
ser lenta y controlada, cuidando el 
rango de apertura para evitar que 
pueda resultar lesivo. Recuperamos 
la pierna en un movimiento 
concéntrico hasta la posición inicial, 
evitando rebotes y movimientos 
bruscos. Repetimos el ejercicio 
varias veces.

EJERCICIO DE DESLIZAMIENTO

POSICIÓN INICIAL:

De pie con las piernas separadas, 
pies debajo de la cadera y en 
paralelo, colocamos la toalla debajo 
del pie de la pierna afectada. Esta 
toalla va a facilitar el deslizamiento 
del pie en el suelo.
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EJERCICIOS PARA 

ADUCTORES

Ver vídeo



EJERCICIO ISOMÉTRICO: 

En fases finales de la recuperación se 
puede utilizar el trabajo isométrico 
de este ejercicio, realizando 
contracción voluntaria concéntrica, 
manteniéndola entre 30 y 45 seg. Y 
observando todas las correcciones 
posturales, contracción de CORE, 
protección de hombro evitando 
que se hunda y buena alineación 
horizontal del cuerpo. Repetimos el 
ejercicio de 3 a 4 veces.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO:

Este ejercicio consiste en una elevación de tronco hasta conseguir 
la mayor horizontalidad posible. Empleamos de 4 a 5 seg. para la 
elevación del tronco, que coincide con la fase concéntrica, y regresamos 
a la posición inicial en un movimiento lento y controlado. Repetimos el 
ejercicio varias veces.

Es un ejercicio muy exigente en el que debemos prestar máxima atención 
a la corrección postural. Y sólo se realiza en la fase final de la recuperación.

EJERCICIO COPENHAGUEN

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar el ejercicio necesitamos 
una superficie de apoyo. En decúbito 
lateral, brazo de apoyo semiflexionado 
y la pierna afectada sobre el plinter. 
Utilizaremos una toalla para proteger 
la pierna de apoyo. Debemos contraer 
el CORE para proteger la columna, 
y mantener la alineación del hombro 
para evitar que se hunda.
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EJERCICIOS PARA 

ADUCTORES

Ver vídeo
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Mejoría en el alivio del dolor 10-15

Mejora la recuperación 
estructural del tendón 1-9

MODO DE EMPLEO:

1 stick al día durante mínimo 3 meses

Recomendado 3-6 meses

¡EL ALIADO 
REFORZADO PARA 
LA RECUPERACIÓN 
DEL TENDÓN! 
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