
EJERCICIOS PARA TENDINOPATÍAS

EXTREMIDADES
SUPERIORES



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 fre-
cuente 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 mús-
culo. Sin embargo, hay otro tipo de fuerzas genera-
das en zonas localizadas, habitualmente en el área de 
inserción tendinosa próxima a la articulación, donde 
coexisten fuerzas de tensión y compresión. El exce-
so de fuerzas compresivas puede derivar en cambios 
estructurales en el tejido tendinoso, provocando una 
tendinopatía de inserción o entesopatía, que se de-
berá tratar de forma 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 fenóme-
no, como la mejor estrategia para la formación de nue-
vo colágeno, mejorar la función del tendón y disminuir 
el dolor. Los suplementos como Tendoactive® ayudan 
a complementar la terapia física y acelerar la recupe-
ración.

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.
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EJERCICIO EN BIPEDESTACIÓN CON BANDA ELÁSTICA

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar este ejercicio nos 
valdremos de una banda elástica 
sujeta por un extremo a un punto fijo 
y en el otro con la mano del brazo 
afectado. De pie con el cuerpo bien 
alineado en posición anatómica y los 
brazos pegados al cuerpo.

EJERCICIO ISOMÉTRICO: 

Es el primer ejercicio a realizar, 
partiendo de la posición inicial 
realizamos una contracción al 70% 
de la fuerza máxima voluntaria 
concéntrica. Extendemos la muñeca 
hacia atrás durante 30 a 45 seg. Y 
volvemos a la posición inicial.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO:

Con el antebrazo en supinación extendemos la muñeca hacia atrás en 4 
seg. realizando un movimiento concéntrico, seguido de un movimiento de 
flexión, fase excéntrica. Ambos movimientos deben realizarse de forma 
lenta  y controlada, empleando de 4 a 5 seg. en cada fase.

EJERCICIOS PARA 

EPICÓNDILO 
LATERAL

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

Podemos incrementar la dificultad, escogiendo elásticos más 
resistentes (la resistencia depende del color que escojamos azul, verde, 
amarillo...).
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Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

EPICÓNDILO 
LATERAL

Ver vídeo

EJERCICIO CON MANCUERNA DE PRONOSUPINACIÓN

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO:

Podemos incrementar la dificultad, variando el peso de la mancuerna, 
podemos empezar con medio kg e ir aumentando progresivamente.

POSICIÓN INICIAL:

Sentados con el antebrazo en posición 
neutra, semiflexionado y apoyado en la 
pierna. Sujetamos una mancuerna, o similar, 
para realizar el ejercicio combinado de 
pronosupinación de muñeca. Al inicio debemos 
sujetar la mancuerna con el antebrazo en 
posición neutra (orientado hacia el cuerpo). 

EJERCICIO DINÁMICO 
LENTO: 

En el movimiento de 
supinación la palma de la 
mano se orienta hacia el 
techo y en el movimiento de 
pronación hacia el suelo. El 
trabajo debe realizarse en 
un movimiento analítico y 
lento. Controlando el peso 
de la mancuerna para evitar 
movimientos lesivos.
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EJERCICIO EN SEDESTACIÓN CON MANCUERNA 

EJERCICIO ISOMÉTRICO: 

Partiendo de la posición inicial, realizamos una 
contracción voluntaria concéntrica de extensión 
de muñeca que coincide con la fase concéntrica 
y mantenemos la posición durante 30 a 45 seg. 
Y volvemos a la posición inicial.  Repetimos el 
ejercicio varias veces.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO: 

Con el antebrazo en pronación sujetando la mancuerna, extendemos la 
muñeca hacia arriba en 4 seg. realizando un movimiento concéntrico. 
Enlazando un movimiento de flexión de muñeca en 4 seg. que coincide 
con la fase excéntrica. La mano se mantiene orientada al suelo durante 
todo el ejercicio.

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO

Podemos incrementar la dificultad, variando el peso de la mancuerna, 
podemos empezar con medio kg e ir aumentando progresivamente.

POSICIÓN INICIAL:

Sentados con el antebrazo en pronación, 
semiflexionado y apoyado en la pierna, sujetamos 
una mancuerna o similar para realizar el ejercicio 
combinado de flexo-extensión de muñeca. 
Debemos sujetar la mancuerna con el antebrazo 
orientado al suelo.
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EJERCICIOS PARA 

EPICÓNDILO 
LATERAL

Ver vídeo



EJERCICIO DEL SABLE

EJERCICIO DINÁMICO LENTO: 

El ejercicio consiste en realizar el movimiento 
similar al de desenfundar la espada, en una 
combinación de trabajo en cadena cinética. 
Empleamos 5 seg. para realizar el movimiento 
controlado lento y continuo de extensión y 
flexión.

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar este ejercicio necesitamos una 
goma elástica. Sujetamos un extremo del 
elástico al pie contralateral del brazo de 
ejecución.
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PROGRESIÓN DEL EJERCICIO: 

Podemos incrementar la dificultad, escogiendo elásticos más resistentes 
(la resistencia depende del color que escojamos azul, verde, amarillo...).

EJERCICIOS PARA 

EPICÓNDILO 
LATERAL

Ver vídeo



EJERCICIO ADUCTORES ESCAPULARES

EJERCICIO ISOMÉTRICO: 

Tensamos a la vez la banda elástica llevando los omoplatos a la parte 
posterior realizando una apertura anterior del tórax. Mantenemos esta 
posición durante 30 a 45 seg. y volvemos a la posición inicial. Repetimos el 
ejercicio varias veces.

EJERCICIO DINÁMICO LENTO:

Es un movimiento similar al de remar. El 
ejercicio consiste en juntar los omoplatos 
por la parte posterior, tensando el 
elástico, en un movimiento lento y 
controlado, realizando una apertura de 
toda la zona anterior del tórax. Juntamos 
los omoplatos en 4 a 5 seg. y regresamos 
a la posición inicial empleando el mismo 
tiempo.

EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

POSICIÓN INICIAL:

Para realizar este ejercicio nos 
valdremos de una banda elástica 
fijada por el centro en un punto fijo 
y sujetando ambos extremos con las 
dos manos. De pie, con los antebrazos 
flexionados a 90º, pegados al cuerpo y 
las manos sujetando los extremos del 
elástico.

1

2

3

PROGRESIÓN DEL EJERCICIO:

Podemos incrementar la dificultad, escogiendo elásticos más resistentes 
(la resistencia depende del color que escojamos azul, verde, amarillo...).Ver vídeo



EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

EJERCICIO PARA EL SERRATO ANTERIOR

EJERCICIO DINÁMICO LENTO: 

El ejercicio consiste en juntar 
las escápulas (omoplatos) en la 
parte posterior y a continuación, 
separarlas llevando los hombros 
hacia adelante. Mantendremos la 
posición de contracción 3 seg., 
en ambas posiciones. Repetir el 
ejercicio varias veces.

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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Ver vídeo



EJERCICIO CON MANCUERNA PARA EL HOMBRO

EJERCICIO DINÁMICO LENTO: 

Debemos mantener las palmas de las manos 
que sujetan las mancuernas alineadas al tronco 
y orientadas hacia el cuerpo para asegurar la 
correcta ejecución del ejercicio.

El ejercicio consiste en elevar las mancuernas del 
suelo, llevándolas de forma paralela y simétrica 
hacia atrás. No es necesario forzar la elevación. 
Realizar 3 series de 3 repeticiones con 20 seg. de 
descanso.

POSICIÓN INICIAL:

Ejercicio para fortalecer la musculatura 
posterior del hombro. Tumbados en el suelo 
bocabajo, cuerpo bien alineado. Nos valemos 
de unas mancuernas que debemos sujetar, 
orientando las palmas de las manos hacia el 
cuerpo. 
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EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

Ver vídeo



EJERCICIO PARA LA MUSCULATURA POSTERIOR DEL 
HOMBRO. TRAPECIO MEDIO

EJERCICIO DINÁMICO 
LENTO: 

La elevación, hacia 
posterior, de nuestras 
extremidades superiores, 
oscilará en función del dolor. 

No es necesario elevarlas 
demasiado, debemos 
prestar atención a la 
corrección postural. 
Mantener los brazos en cruz 
y los pulgares orientados 
hacia el techo. Realizar 3 
series de 3 repeticiones con 
20 seg. de descanso.

POSICIÓN INICIAL:

Tumbados en el suelo 
bocabajo, el cuerpo bien 
alienado y brazos en cruz 
manteniendo los pulgares 
siempre mirando hacia al 
techo.
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EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

Ver vídeo



EJERCICIO DINÁMICO LENTO DE MANGUITO ROTADOR

EJERCICIO DINÁMICO LENTO DE 
ROTACIÓN INTERNA: 

Tensamos el elástico en un 
movimiento concéntrico de rotación 
interna, procurando no modificar 
la apertura del codo ni avanzar 
el hombro. El movimiento de 
rotación ha de ser lento y continuo 
empleando de 4 a 5 seg. La fase 
excéntrica la realizamos controlando 
la recuperación del elástico, hasta 
donde nuestra movilidad lo permita. 
Repetimos el ejercicio varias veces.

POSICIÓN INICIAL ROTACIÓN 
INTERNA: 

El elástico nos viene del mismo lado 
del brazo a ejercitar.

El ejercicio se realiza de pie, piernas 
separadas a la altura de la cadera, 
manteniendo una posición erguida y 
estable que evite que el hombro se 
adelante. El codo debe mantenerse a 
5 cm aproximadamente del cuerpo, 
en una posición natural evitando 
separarlo durante la realización de los 
ejercicios. Mantener la contracción 
del Core va a facilitar la corrección 
postural. Para realizar este ejercicio 
necesitamos una goma elástica, 
anclada por un extremo a un punto fijo 
y por el otro sujetada con la mano.
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EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

Ver vídeo



EJERCICIO DINÁMICO LENTO DE MANGUITO ROTADOR

EJERCICIO DINÁMICO LENTO 
DE ROTACIÓN EXTERNA: 

Tensamos el elástico en un 
movimiento concéntrico de 
rotación externa, procurando no 
modificar la apertura del codo ni 
avanzar el hombro. El movimiento 
de rotación ha de ser lento y 
continuo empleando de 4 a 5 seg. 
en tensar el elástico.

La fase excéntrica la realizamos 
controlando la recuperación del 
elástico, hasta volver a la posición 
inicial.  Repetimos el ejercicio 
varias veces.

POSICIÓN INICIAL ROTACIÓN 
EXTERNA:

El elástico nos viene del lado 
contrario del brazo a ejercitar.

La posición inicial debe controlar 
la estabilización de la cintura 
escapular, partiendo de un plano 
alineado con la escápula, evitando 
llevar el hombro hacia adelante, 
cierta abducción del codo en 
flexión. Para realizar este ejercicio 
necesitamos una goma elástica, 
anclada por un extremo a un punto 
fijo y por  el otro sujeta con la mano.
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EJERCICIOS PARA 

MANGUITO 
ROTADOR

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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