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1.  RESUMEN: 
 

Introducción: la tendinopatía rotuliana es una patología degenerativa y dolorosa que afecta al 

tendón rotuliano, muy común en deportistas. Se da generalmente en el polo inferior de la rótula 

y es debido a deportes que involucran altas cargas o gestos repetitivos. La terapia conservadora 

ha sido escasa para solucionar este problema, por ello es necesario investigar nuevas técnicas 

como la electrólisis percutánea intratisular. 

 

Objetivo: analizar la efectividad de la EPI® eco-guiada junto con un programa de ejercicios 

sobre la funcionalidad y el dolor en deportistas de alto rendimiento con TR comparado con un 

programa de ejercicios aislado mediante la escala Victorian Institute of Sport Assessment–

Patella (VISA-P) 

Metodología: es un protocolo de ensayo clínico a simple ciego con un proceso de aleatorización 

estratificado. Los participantes diagnosticados de tendinopatía rotuliana unilateral serán 

reclutados en el centro de alto rendimiento de Sant Cugant de Vallés y serán divididos 

aleatoriamente en grupo 1 y grupo 2. Ambos grupos realizarán un protocolo convencional de 

ejercicios dos veces al día, todos los días durante 12 semanas. A su vez, el grupo 2 realizará 

además una sesión de EPI cada dos semanas. La intervención tendrá un periodo de 

seguimiento de 6 meses. Se realizarán cuatro evaluaciones donde se medirá la funcionalidad y 

el dolor con la escala VISA-P, el dolor concretamente con la escala NPRS, la fuerza muscular 

con un dinamómetro isocinético, ROM con un goniómetro, la calidad de vida con el cuestionario 

SF-36 y la kinesiofobia con TSK-11. 

Resultados esperados: se espera encontrar una mejora en los valores de cada variable del 

grupo 2 (tratamiento EPI con ejercicios) frente al grupo 1 (sólo ejercicios). 

Conclusión: queremos demostrar que la EPI mejora significativamente las variables descritas 

con el fin de usar esta técnica como primera elección de tratamiento. 

Palabras clave: tendinopatía rotuliana; Electrólisis percutánea intratisular; Ejercicios; Excéntrico; 

VISA-P. 
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2. ABSTRACT: 
 

 
Introduction: Patellar tendinopathy is a degenerative and painful pathology affecting the 

patellar tendon, very common in athletes. It usually occurs in the inferior pole of the patella and 

is due to sports that involve high loads or repetitive gestures. Conservative therapy has been 

scarce to solve this problem, therefore it is necessary to investigate new techniques such as 

intratissular percutaneous electrolysis. 

 

 
Objective: to analyze the effectiveness of eco-guided EPI® together with an exercise program 

on functionality and pain in high performance athletes with TR compared to an isolated exercise 

program using the Victorian Institute of Sport Assessment-Patella (VISA-P) scale. 

 

Methodology: this is a single-blind clinical trial protocol with a stratified randomization process. 

Participants diagnosed with unilateral patellar tendinopathy will be recruited at the Sant Cugant 

de Vallés high performance center and will be randomly divided into group 1 and group 2. Both 

groups will perform a conventional exercise protocol twice a day, every day for 12 weeks. In 

turn, group 2 will also perform an EPI session every two weeks. The intervention will have a 

follow-up period of 6 months. Four evaluations will be performed where functionality and pain 

will be measured with the VISA-P scale, pain specifically with the NPRS scale, muscle strength 

with an isokinetic dynamometer, ROM with a goniometer, quality of life with the SF-36 

questionnaire and kinesiophobia with TSK-11. 

 

Expected results: we expect to find an improvement in the values of each variable in group 2 

(EPI treatment with exercises) versus group 1 (only exercises). 

 

Conclusion: we want to demonstrate that EPI significantly improves the described variables in 

order to use this technique as the first choice of treatment. 

 

Keywords: Patellar tendinopathy; Intratissue Percutaneous Electrolysis; Exercises; Eccentric 

Exercise; VISA-P. 
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3. ABREVIATURAS 
 

TR: Tendinopatía rotuliana  

TRC: Tendinopatía rotuliana crónica 

EPI®: Electrólisis Percutánea Intratisular 

EE: Ejercicios excéntricos 

AINES: Antiinflamatorios no esteroideos 

VISA-P: Victorian Institute of Sport Assessment – Patella 

SF-36: Short Form – 36 

NPRS: Numeric Pain Rating Scale 

RM: Resonancia Magnética 

E: Evaluación 

ROM: Rango de Movimiento 

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado 

G1: Grupo 1 

G2: Grupo 2 

CAR: Centro de Alto Rendimiento 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

La actividad física es una práctica necesaria en los individuos para prevenir muchas 

enfermedades y patologías1. Sin embargo, supone un aumento de incidencia de patologías en la 

medicina del deporte, como las tendinopatías2. Éstas tienen una prevalencia del 30-50% de las 

lesiones deportivas totales3,4. Hoy en día, hay una gran afición por las actividades deportivas, 

donde la población se exige altas demandas de intensidad. En Estados Unidos esta patología 

implica un alto gasto sanitario, aproximadamente de 30.000 millones de dólares al año5,6.  

 

La tendinopatía es una alteración generalmente dolorosa del tendón. Al inicio pueden aparecer 

pequeños focos inflamatorios por la agudeza de la lesión, lo que se denomina tendinitis7,8. Por 

el contrario, el término tendinopatía o tendinosis se asocia a una degeneración mixoide o 

mucoide del tendón con ausencia de células inflamatorias2,6,9. Presenta un aumento de 

producción de fibroblastos y células endoteliales, microrrotura y pérdida de alineación de las 

fibras paralelas del colágeno del tendón y todo esto, está relacionado con un fallo en su 

reparación2,6,10,11. El mecanismo de este fallo es debido a que el tendón se somete a nuevas 

sobrecargas y exceso de tensión que no puede soportar. Esto provoca nuevas microrroturas en 

las fibras de colágeno, que son sometidas a un período corto de reparación, por ello el tendón 

opta por una reparación incompleta y da lugar a una tendinopatía crónica8. Una tendinopatía 

crónica se da cuando la duración de los síntomas es mayor a 3 meses12. 

Es importante conocer la terminología de la patología para el manejo del tratamiento y de las 

expectativas del paciente y el fisioterapeuta2.  

 

La tendinopatía rotuliana (TR) afecta al tendón rotuliano de la rodilla13. Concretamente, 

predomina entre el 14% y el 22% en deportistas de élite14,15 y, por el contrario, varía entre el 

2,5%-14,4% entre atletas que no son de élite16. En relación con esto, es una patología que 

afecta en el rendimiento del deportista y puede conllevar a su retirada de las competiciones o 

del deporte14,17-19. Tiene prevalencia en población jóven y adulta entre 15 y 50 años17,18 y 

generalmente masculina7,17. A su vez, presenta una clínica de hipersensibilidad y dolor preciso 

en el polo inferior de la rótula, especialmente en la parte posterior y profunda del tendón. Este 

dolor se acentúa a 30º de flexión o en acciones como subir escaleras, agacharse o pasar de 

estar sentado a levantarse2,3,11,17,20. También puede presentar una menor flexibilidad, rigidez 

articular, falta de fuerza y atrofia del cuádriceps e isquiotibiales3,20.   

Generalmente esta patología aparece tras actividades que requieren alta carga y puesta de 

tensión en el aparato extensor de la rodilla2,17 y aquellas en las que se implican constante 
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almacenamiento de energía y gestos repetitivos como cambios de dirección, golpeos, giros o 

saltos17. Los deportes donde se suelen dar con mas frecuencia son en vóleibol con prevalencia 

de 44,6%, baloncesto 31,9% y otros como fútbol, tenis o atletismo5,17.  

Además de la sobrecarga, está asociada con varios factores extrínsecos como son: malas 

superficies de terreno, la magnitud del entrenamiento4, mal calentamiento y recuperación3, mal 

equipamiento o factores ambientales6. También a intrínsecos como el sexo masculino3, mayor 

laxitud ligamentosa, rótula alta2,4, mala alineación e hipermovilidad de la rodilla, compresión 

ósea, mayor peso3,4,21,22, pie hiperpronado o plano3,23, rango de flexión dorsal de tobillo17, 

anteversión del cuello femoral6 o una mala flexibilidad muscular23. 15 

La TR se clasifica en tres estadíos, 1: dolor tras actividad y sin influencia en rendimiento; 2: 

dolor antes de la actividad, se minimiza con el calentamiento y no influye en el rendimiento; 3: 

dolor durante y posterior a la actividad con posible abandono de ésta3,24,25.  

El diagnóstico principal de la TR es la historia y examen clínico del paciente2,9. También, un 

hallazgo clínico es reproducir los síntomas de dolor y debilidad muscular con una prueba de 

sentadilla monopodal flexionando la rodilla 60º y sobre un plano inclinado 25-30º2,13,15,25,26. Por 

otro lado, es empleada la prueba del Royal London Hospital27, que consiste en una palpación 

directa en el tendón con la rodilla extendida que provoque síntomas de dolor y sensibilidad7. La 

ecografía o resonancia magnética son útiles como complemento para comprobar y aportar 

información anatómica, donde se pueden observar zonas hipoecoicas o engrosamiento del 

tendón.2,7. El eco-doppler también puede servir para observar cambios en la vascularización13,28. 

Aunque los hallazgos encontrados no siempre corresponden con la clínica real del paciente, por 

eso son herramientas diagnósticas complementarias9,17,29. 

Según la evidencia científica, al comienzo de la patología cuando aún hay inflamación, se realiza 

tratamiento con crioterapia28 y tratamiento farmacológico como los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) o corticosteroides, aunque éstos solo tienen beneficio a corto plazo30,31. 

Cuando pasa a ser tendinopatía, es preferible optar por un tratamiento fisioterapéutico cuyo 

objetivo principal es incidir en la estimulación de la regeneración del tendón32.  

A pesar de que el tratamiento fisioterapéutico es el mas conveniente para tratar esta patología, 

hay escasa evidencia científica sobre cuál es la técnica de elección para la TR2. Dentro del 

abanico de técnicas, se ha demostrado que el ejercicio, particularmente el excéntrico (EE), es el 

tratamiento convencional de elección para mejorar la funcionalidad y el dolor, incrementando el 

colágeno y la alineación de las fibras del tendón. Otras opciones que se aplican son diatermia, 

vendaje, láser, ultrasonido, ondas de choque y cyriax28,31,33. También se han empezado a 

investigar técnicas invasivas como EPI e infiltración de plasma rico en plaquetas34. 33 
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No obstante, cuando no ha funcionado el tratamiento conservador tras 6 meses, la mayoría de 

los pacientes optan por la cirugía2,28. 

En definitiva, es una patología muy frecuente en deportistas que, si no es tratada es común que 

reproduzca síntomas a lo largo de los años. Las terapias conservadoras no invasivas han 

demostrado ser escasas para solucionar este problema y prolongar los resultados en el tiempo. 

Es por lo que en fisioterapia se han ido investigando nuevas técnicas que aceleren el proceso 

de recuperación, manteniendo los beneficios en un futuro y evitando pasar por la cirugía. Una 

de ellas ha sido la electrolisis percutánea intratisular®, un tratamiento invasivo que acelera esta 

recuperación regenerando las fibras del tendón, mejorando la funcionalidad, el dolor y la fuerza 

en menos sesiones. Al ser una técnica novedosa es importante seguir investigando y realizando 

ensayos clínicos para comprobar si acelera la recuperación de la TR tratando de reincorporar al 

paciente a la actividad lo mas pronto posible y con la misma funcionalidad que al principio.  

Estudiamos esta hipótesis: La aplicación de la electrólisis percutánea intratisular eco-guiada 

como tratamiento complementario a un programa de ejercicios en deportistas del alto 

rendimiento con TR, produce cambios significativos en el dolor y la funcionalidad frente a un 

programa de ejercicios aislado.  

 

4.1 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general: 

- Analizar la efectividad de la EPI® eco-guiada junto con un programa de ejercicios sobre 

la funcionalidad y el dolor en deportistas de alto rendimiento con TR comparado con un 

programa de ejercicios aislado mediante la escala Victorian Institute of Sport 

Assessment–Patella (VISA-P)35-38. 

 

Objetivos secundarios:  

- Analizar cambios en el dolor con la escala Numeric Pain Rating Scale (NPRS)39-45.  

- Analizar cambios en la fuerza muscular de cuádriceps e isquiotibiales con un 

dinamómetro isocinético46-53. 

- Determinar cambios en el rango de movimiento de la rodilla con un goniómetro54,55. 

- Determinar cambios en la calidad de vida con el cuestionario Short Form – 36 (SF-36)56. 

- Analizar cambios subjetivos de kinesiofobia con la escala Tampa (TSK-11)57,58.  
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Diseño del estudio 
 
En este estudio se realizará un ensayo clínico aleatorio y estratificado. Será un estudio 

prospectivo, experimental, analítico y simple ciego que tendrá un seguimiento de 6 meses.   

Se realizará según las bases de la guía CONSORT. Un médico deportivo especializado en 

tendinopatías y un investigador principal, ambos cegados, llevarán a cabo el proceso de 

selección y aleatorización. Por un lado, el médico deportivo reclutará los pacientes del estudio 

según los criterios de inclusión y exclusión establecidos. El investigador principal ajeno al 

estudio recogerá los datos de los pacientes, les proporcionará un número de identificación y 

realizará la aleatorización mediante el programa “www.randomizer.org”. Introducirá los datos 

establecidos en el programa y cada uno será asignado por e-mail con una cita y lugar para 

realizar la intervención correspondiente. De esta manera, serán asignados aleatoriamente al 

grupo 1 (G1) o grupo 2 (G2). Los dos fisioterapeutas encargados de las intervenciones recibirán 

un listado con las citas correspondientes. 

Las intervenciones se llevarán a cabo mediante protocolos estandarizados, realizados cada uno 

por un fisioterapeuta diferente, experto, ajeno al estudio y previamente entrenado. Dado que 

cada fisioterapeuta estará especializado en los ejercicios o en la EPI eco-guiada y realizará su 

intervención a cada paciente, asumimos que no estarán cegados ni éstos, ni los participantes 

que lo reciben.  

El investigador también se encargará de realizar todas las evaluaciones y mediciones de la 

investigación (Anexos 3-8), para posteriormente analizar los resultados. Igualmente estará 

previamente entrenado en la evaluación. 

 

5.2 Cálculo tamaño muestral 
 

El tamaño muestral teórico se llevará a cabo con el programa de David Schoenfeld59. Se 

instaurará una diferencia mínima de 13 puntos en la variable de la escala VISA-P y una 

desviación estándar de 15. Se darán valores de significación α= 0,05, β=0,2 y potencia de 80% 

para evitar los errores tipo 1 y 2. El número teórico total de participantes serán 44, (22 en cada 

grupo). A este valor se suplementará un 20% para minimizar el error por abandono35,60-62 

(Anexo 1).  

 

 

 

 

http://www.randomizer.org/
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5.3 Población 
 

Al observar en la literatura la incidencia de la TR sobre deportistas, reclutaremos la muestra en 

el centro de alto rendimiento (CAR) de Sant Cugant del Vallés, Barcelona. El reclutamiento lo 

realizará el médico deportivo del centro especializado en tendinopatías, cumpliendo con los 

criterios seleccionados. La selección se llevará a cabo en base a su historia clínica, 

ecografías/RM y exploración física. El reclutamiento persistirá 18 meses; desde el enero de 

2022 hasta julio de 2023 o hasta que se hayan conseguido los 44 participantes. 

Los participantes firmarán un consentimiento informado aprobado por el comité de ética para 

evitar cualquier inconveniente (Anexo 2). 

 

5.3.1 Criterios de inclusión 

 
-Tener entre 15 y 35 años. 

-Dolor en el tendón y diagnosticado de TR por el médico especialista realizando una prueba 

ecográfica donde se visualicen zonas hipoecoicas y engrosamiento del tendón. 

-TR unilateral. 

-Deportistas de alto rendimiento que entrenen mínimo 4 días/semana.  

-Haber firmado el consentimiento. 

 

5.3.2 Criterios de exclusión  
 

-Que esté recibiendo otros tratamientos fisioterapéuticos ajenos a nuestra intervención. 

-Intervención quirúrgica previa. 

-Lesión de otras estructuras de la rodilla. 

-Miedo a las agujas. 

-Seguir tomando tratamiento farmacológico. 

-Falta de compromiso de continuidad. 

-Tener cardiopatías, marcapasos o problemas vasculares. 

 

5.3.3 Criterios de abandono 
 

-Aparición de algún efecto adverso con el tratamiento que impida la continuidad. 

-Aparición de otras enfermedades. 

-Propia voluntad. 

 

 

 



 
 

Propuesta proyecto Final: Marta Martínez alu.90780 

 

 

 

9 

5.4 Procedimiento de valoración 
 

El investigador ajeno al estudio, con conocimiento de la materia y entrenado, realizará las 

evaluaciones, mediciones y cuestionarios. Los pacientes serán evaluados a la misma hora del 

día y de la misma manera todas las veces. Se realizarán cuatro evaluaciones, E1: Pre-

intervención; E2: Tras 6 semanas de tratamiento; E3: Al finalizar, en la semana 13 (post-

intervención); E4: 3 meses tras finalizar el protocolo. 

 

5.5 Instrumentos de medida y variables 

 
Victorian Institute of Sport Assessment – Patella: Es un cuestionario de 8 ítems que valora la 

severidad de la TR, su funcionalidad y dolor. Contiene preguntas sobre síntomas, funcionalidad 

y capacidad de hacer deporte. Ésta se divide en 6 primeros apartados que hablan del dolor, 

donde las respuestas van de 0 (extremo dolor) a 10 (ausencia de dolor) y 2 últimos sobre el 

impacto de la lesión en el deporte, con respuestas escaladas. El total de la puntuación en la 

escala es de 100 que sería un paciente sin dolor y con máximo funcionamiento de rodilla. La 

puntuación mínima es de 0 que sería discapacidad total. Se considera un paciente curado o 

asintomático con una puntuación >90 puntos35-38(Anexo 3). 

 

Numeric Pain Rating Scale: es una escala de cuantificación del dolor de manera numérica. Se 

representa como una línea recta horizontal dividida en líneas con números, cuyo rango va de 0 

(sin dolor) a 10 (máximo dolor posible). El paciente deberá indicar el número que corresponde 

a su dolor. Si NPRS>7 el paciente no tolera la carga de los ejercicios y ésta se debe reducir. Si 

está entre 4-7 la carga se mantiene. Si NPRS< 4 el paciente tolera bien la carga y se puede 

aumentar 39-43. La diferencia mínima de cambio que se considera relevante es de 2 puntos44,45 

(Anexo 4). 

 

Dinamómetro isocinético: es una máquina asociada a un software donde se interpretan los 

resultados, la cual es utilizada para evaluar el momento de fuerza muscular máxima, además 

del trabajo y la potencia. Se calibra previamente con un rango de movimiento de 0º a 90º de 

flexo-extensión de rodilla siempre que no haya molestias y con velocidades fijas de 60º/seg y 

180º/seg. Se interpretarán todas las gráficas de curvas de fuerza creadas en el software de un 

ordenador y se escogerá la de mayor fuerza46-51. Una diferencia entre mediciones <10% no es 

significativa. Se requiere un ratio isquiotibiales/cuádriceps de 0,7-0,952,53 (Anexo 5). 

 

Goniómetro: es una herramienta empleada para medir el ROM de la rodilla. Tiene dos ejes 

fijados a un centro con un rango de medición de 360º. Para medir la flexo-extensión, el 



 
 

Propuesta proyecto Final: Marta Martínez alu.90780 

 

 

 

10 

paciente se colocará en decúbito supino y usará la flexo-extensión de cadera para doblar o 

extender la rodilla. Se colocará el fulcro del goniómetro en el cóndilo lateral de la rodilla y los 

ejes en dirección al borde superior del trocánter mayor y el otro al vértice del maléolo lateral. 

Para los últimos grados de flexión, se hará flexión dorsal de tobillo54,55 (Anexo 6). 

 

Short Form-36: Es un cuestionario utilizado para medir la calidad de vida en el ámbito de la 

salud. Está formado por 36 ítems que cubren 8 dimensiones: Función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental y transición del 

estado de salud. Estos evalúan tanto los estados positivos como los negativos en la salud. 

Su puntuación se comprende de 0 a 100, donde 100 es el mejor estado de salud y 0 el peor. El 

mínimo cambio significativo es de 5 puntos56 (Anexo 7). 

 

Escala Tampa: Es un cuestionario realizado para evaluar la sensación subjetiva del miedo al 

movimiento, al dolor o a la re-lesión. Es un modelo de dos factores formado por 17 ítems de los 

cuales 6 fueron eliminados en la versión española, lo que dio lugar a un total de 11 ítems. Los 

ítems se puntúan entre 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). Con esto, las 

puntuaciones totales se comprenden entre 11 y 44 puntos, las más altas se refieren a mayor 

miedo al dolor, al movimiento y a la re-lesión57,58 (Anexo 8). 

 

5.6 Intervención 
 

Las intervenciones las realizarán dos fisioterapeutas entrenados siguiendo un protocolo 

estandarizado. Un fisioterapeuta se encargará del programa de ejercicios de ambos grupos y el 

otro de la intervención con EPI® eco-guiada realizados en el CAR. El G1 recibirá un tratamiento 

convencional que será un protocolo de ejercicios. El G2 recibirá el mismo tratamiento junto con 

un protocolo de EPI® eco-guiada.  

Antes de realizar el protocolo los participantes serán sometidos a una charla educativa para 

recomendarles disminuir la carga de los entrenamientos, el nº de días semanales y la 

intensidad/duración de estos. También para informarles de su patología, del tratamiento, 

duración y ofrecerles la atención que necesiten. 

Para el tratamiento convencional se realizarán 2 sesiones diarias en el CAR (mañana y tarde) de 

un protocolo de ejercicios para la TR, durante 12 semanas. Se realizarán las dos primeras 

semanas varios ejercicios isométricos, todos los días. Serán 5 series de 45 segundos al 70% de 

la fuerza máxima, con 1 o 2 minutos de descanso entre series con el fin de disminuir el dolor. 

Las 4 siguientes semanas se realizarán sentadillas con predominancia concéntrica. Se realizarán 

3 series de 15 repeticiones sobre plano inclinado 25º con un descanso de 30” entre series. De 
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nuevo, las 4 siguientes semanas se realizarán sentadillas con predominancia excéntrica el 

mismo tiempo que con el ejercicio concéntrico. Todos los ejercicios serán adaptados según la 

tolerancia de cada paciente, aumentando o disminuyendo la carga. Para finalizar, se realizarán 

durante las dos últimas semanas ejercicios de acumulación y liberación de energía, 3 series de 

cada ejercicio, mañana y tarde, todos los días (anexo 9). 

 

El G2 además, recibirá en el CAR una sesión de EPI® eco-guiada cada 2 semanas hasta un total 

de 6 sesiones o hasta que el paciente no perciba síntomas. Cada sesión se realizará el mismo 

día de la semana. Se pinchará en el paratendón superficial, interfase y paratendón profundo del 

tendón rotuliano en la zona donde se presencie con el ecógrafo degeneración, sin alcanzar el 

plano óseo y hasta 3 veces como máximo. En posición decúbito supino, se realizará cada 

pinchazo con una aguja de acupuntura estéril 0,25x25mm, con corriente galvánica de 3mA de 

intensidad y un tiempo de 3 segundos (Anexo 10). 

 

El primer día se facilitará una hoja informativa con fotos y explicaciones de los ejercicios y el 

fisioterapeuta experto enseñará los ejercicios a cada paciente. En el caso correspondiente, se 

realizará la técnica EPI® y se proporcionará una hoja informativa del protocolo (Anexos 9,10).  

Los pacientes serán supervisados por el fisioterapeuta en cada sesión para corregir o 

comprobar la correcta realización de los ejercicios.  

Para favorecer la adherencia, el G1 tendrá la opción de realizar gratuitamente el tratamiento 

con EPI® al final del estudio en el caso de que se hayan obtenido resultados favorables. 

 

5.7 Análisis estadístico 

 
Para efectuar el análisis estadístico de los resultados se empleará el software SSPS versión 21 

con una significación estadística de p<0,05. 

Para empezar, se realizará un análisis descriptivo de las variables empleadas aplicando la media 

y la desviación típica. A continuación, se empleará el test Shapiro-Wilk por ser una muestra 

menor de 50.  

Utilizaremos la prueba de Mann-Whitney para muestras independientes y el Friedman para 

muestras dependientes en el caso de análisis de variables no paramétricas.  

Utilizaremos la prueba T de Student para muestras independientes y el ANOVA para muestras 

dependientes en el análisis de variables paramétricas. 

Seguido a esto compararemos dos grupos mediante una prueba de muestras independientes 

con un intervalo de confianza del 95%. La magnitud del efecto de los resultados se hallará con 

la prueba Cohen. Se interpretará el tamaño del efecto según este criterio: bajo si es menor de 
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0.20, medio entre 0.20 y 0,80 y elevado si es mayor de 0,8063. 

 

5.8 Control de calidad metodológico 
 

A nivel metodológico, se contará con un especialista en metodología de investigación que será 

el responsable del control de calidad. Éste supervisará que el procedimiento metodológico del 

protocolo sea correcto. 

 

5.9 Comité de ética 

 
En el desarrollo de este protocolo se respectará los principios éticos de la Declaración de la 

Asociación Médica de Helsinki64. Los pacientes deberán firmar un consentimiento de manera 

escrita al comenzar el protocolo (Anexo 2) y se les informará individualmente del desarrollo, 

objetivos y posibles riesgos del estudio (Anexos 9,10). Los datos de los participantes estarán 

protegidos y tendrán la posibilidad de finalizar el estudio si así lo desean. 

El estudio será enviado al Comité de Ética de Aragón (CEICA) para solicitar su aprobación y se 

registrará en el Clinical Trials.gov.  

 

5.10 Cronograma y fases del estudio (Anexo 14). 
 

 -Fase 0: Será necesaria la aprobación del comité de ética antes de empezar el estudio. Se 

seleccionarán los fisioterapeutas y el investigador especializados y se les presentarán los 

protocolos. También se contactará con el centro y con el médico deportivo.  

-Fase 1: Se llevará a cabo la selección de los pacientes siguiendo los criterios designados y se 

facilitará el consentimiento informado para su lectura (Anexo 2).  

-Fase 2: Antes de la intervención, el paciente firmará el consentimiento y se llevará a cabo la 

recogida de datos personales. Cada participante será identificado por un código numérico 

(Anexo 11). Se realizarán las primeras evaluaciones por parte del investigador anotándolas en 

una hoja junto a las próximas valoraciones (Anexo 12).  

-Fase 3: A continuación, los pacientes seleccionados serán asignados aleatoriamente con una 

cita para comenzar el tratamiento correspondiente al azar. Cada protocolo será realizado por un 

fisioterapeuta especializado que anotará la fecha de inicio y finalización de cada paciente en el 

caso de los ejercicios, así como cada una de las fechas de cita de EPI® (Anexo 13).  

-Fase 4: Segunda evaluación. Durante la mitad de la intervención, a las 6 semanas, se 

realizarán las mismas evaluaciones que al principio del tratamiento.  

-Fase 5: Tercera evaluación: Realizaremos de nuevo todas las evaluaciones a los 3 meses (al 

finalizar el tratamiento).   

-Fase 6: Cuarta evaluación: Se llevará a cabo un seguimiento a los pacientes realizando de 



 
 

Propuesta proyecto Final: Marta Martínez alu.90780 

 

 

 

13 

nuevo las evaluaciones a los 3 meses de terminar el tratamiento.   

-Fase 7: Introducción de datos. El investigador introducirá los datos obtenidos en el ordenador 

y serán revisados por un segundo investigador para comprobar que no se produzcan errores al 

introducirlos. 

-Fase 8: Análisis estadístico de los datos. Los resultados de las variables del grupo 1 y 2 serán 

comparados entre si y entre ambos grupos y observaremos la evolución de las medidas a lo 

largo del protocolo.  

-Fase 9: Análisis de los resultados obtenidos. 

-Fase 10: Publicación de los resultados del estudio.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 
En el presente estudio, que consiste en un ECA empleando una técnica innovadora de 

tratamiento para la TR, se esperan encontrar resultados de mejora en las variables estudiadas 

en el tratamiento conjunto de EPI® con ejercicios, en comparación con el tratamiento donde 

solo reciben ejercicios. Los cambios significativos en el grupo 2 frente al 1, podrían llevar a la 

EPI® como tratamiento de elección en TR.  

 

7. DISCUSIÓN 
 

Actualmente, según la evidencia científica, es difícil decidir cuál es el tratamiento de elección 

para la TR. No obstante, dentro del tratamiento convencional destacan los EE, aunque fueron 

insuficientes para poder recuperar la actividad deportiva al mismo nivel que antes de los 

síntomas. Por ello, se empezó a investigar sobre la alternancia de éstos con EPI®61,66. Este 

resultado esperado se debe a que esta técnica ayuda en el tratamiento sobre la biología del 

tendón. Se centra en su regeneración, realizando una rápida inflamación local que conlleva a la 

producción de fibras de colágeno inmaduro y que de la misma manera las fibras madurarán y 

se reorganizarán con los EE, es decir, no solo actúa en eliminar la inflamación como otras 

técnicas31,32. 

El síntoma principal de la TR es el dolor y sus cambios son los que irán definiendo su evolución. 

La escala VISA-P ha demostrado ser un método fiable para valorar la funcionalidad del 

paciente3.   

 

Dentro de la evidencia científica, un ensayo clínico realizado por Abat F32 muestra como los 

cambios funcionales del grupo que recibe EPI® con EE son significativamente mejor respecto al 

grupo que recibe electrofisioterapia y EE. De otra manera, los estudios de Abat F y Valera 
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Garrido38,61, demuestran como la EPI con un programa de EE mejora el dolor y la funcionalidad 

con una media de 27 puntos en VISA-P. Sin embargo, estos estudios dividen a la población en 

dos grupos según su puntuación en la escala VISA-P (< o >50puntos) y evidencian que los 

pacientes con puntuaciones de VISA-P mas bajas obtuvieron mejoras mayores en la escala. Por 

el contrario, un estudio de Abat F65 que, de igual manera, dividió a los pacientes en grupos de 

mayor y menor puntuación de VISA-P, mostró que tras la aplicación con EPI hubo mejoras 

significativas en los valores de la escala en cada grupo, pero no hubo diferencias entre el grupo 

de mayor puntuación con el de menor puntuación de VISA-P.  

Esto crea controversia ya que, a pesar de las mejoras significativas en la funcionalidad y dolor 

de los artículos que emplean EPI y tratamientos convencionales, hay mucha variedad en los 

estudios respecto al tamaño de la aguja, la intensidad y tiempo de aplicación o la frecuencia de 

tratamiento con EPI, además, a nivel científico la mayoría de los estudios38,61,65 dividen a su 

población en grupos según la puntuación en la escala VISA-P y se estudian las mismas técnicas 

en los dos grupos. Sólo la publicación de Abat F32 realiza un ECA con grupos control e 

intervención. Por ello, con este protocolo de ECA, queremos evidenciar cambios intergrupales 

significativos del grupo EPI frente al tratamiento base de ejercicios en más variables. 

 

Por otro lado, el ECA de García-Naranjo67 no informó diferencias a corto plazo en el dolor entre 

grupos al comparar la EPI frente a la terapia convencional, e incluido un programa de ejercicios 

en pacientes con dolor por latigazo cervical, sin embargo, Arias Buría68, mostró una mejora 

significativa de dolor en la escala NPRS en el grupo de EPI con EE (5,6 puntos de mejora) 

frente al grupo de sólo EE (3,7 puntos) en pacientes con síndrome de dolor subacromial. Por 

esta controversia, queremos observar en nuestro estudio si se producen mejoras tras aplicar la 

misma técnica sobre TR. 

Conforme al estudio de Cheng L69, donde se valora la fuerza isocinética aplicando ondas de 

choque en TR, tras 16 semanas observó mejoras significativas en el grupo experimental frente 

al control tanto en el torque pico de extensión, como la resistencia de extensores, pero no hubo 

cambios en la flexión. En vista de estos resultados, queremos producir en nuestro estudio 

mejoras en la fuerza isocinética tanto de extensión como de flexión de rodilla con la técnica 

EPI.  

Igualmente, un ECA de Kedia M70 donde aplicó tratamiento convencional + EE frente a 

tratamiento convencional en tendinopatía aquilea, mostró una mejora de la calidad de vida en 

la escala SF-36 en ambos grupos, pero no hubo diferencias significativas en el grupo de EE 

(experimental) respecto al control. Es por esto que, añadiendo en nuestro tratamiento de TR la 

EPI, queremos comprobar si existen mejoras en SF-36 del G2 frente al G1.  
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Acerca del tratamiento convencional de ejercicios, según la evidencia39,71-73 fue relevante el 

entrenamiento excéntrico con sentadillas en el tratamiento de TR. Sin embargo, el estudio de 

Visnes74, no encontró diferencias significativas de mejora intergrupal ni intragrupal en la 

puntuación VISA-P posterior a la intervención con EE frente a un tratamiento normal, sobre 

jugadoras de voleibol durante 12 semanas en temporada deportiva.  

No obstante, actualmente no hay evidencia de un protocolo definido para la TR38 y estos se han 

comparado con los protocolos descritos en los estudios de Alfedson75 y Silbernagel76 que 

obtuvieron resultados significativos de mejora en el dolor y funcionalidad en tendinopatía 

aquilea. Haciendo referencia al ejercicio excéntrico, el estudio de Purdam73 destaca que es 

preferible el uso de un plano inclinado 25º comparado con un plano liso, ya que así aumenta la 

tensión ejercida sobre el tendón y esto aporta una mejora significativa en el dolor. Por esto, 

hemos querido introducir este plano en nuestro tratamiento base de ejercicios para incrementar 

los beneficios. 

Van Ark M44 realizó una comparación entre un grupo de ejercicio isométrico y otro de isotónico 

y no encontró diferencias significativas de dolor con NPRS a las 4 semanas en comparación 

intergrupal. Tampoco hubo diferencias en la revisión realizada por Clifford77 entre isométricos e 

isotónicos. Sin embargo, el estudio de Rio78 encontró diferencias significativas de dolor en la 

escala NPRS de los ejercicios isométricos frente a isotónicos antes de 4 semanas. 

En base a esto, con nuestro protocolo de EPI con ejercicios base, donde realizaremos 

isométricos previamente para disminuir el dolor e isotónicos para aumentar la fuerza y mejorar 

las propiedades del colágeno del tendón, queremos comprobar si existen mejoras significativas 

en los resultados de nuestras variables para el tratamiento de TR. 

 

8. LIMITACIONES/FORTALEZAS-DEBILIDADES 
 

Una de las limitaciones presentes en este estudio es que el protocolo de ejercicios como 

tratamiento se realiza adaptándolo según las características de cada paciente dependiendo del 

dolor y la carga tolerada en cada fase de los ejercicios. Esto puede generar heterogeneidad en 

los resultados y diferencias de seguimiento entre los participantes. Aun así, se ha procurado 

realizar un protocolo con indicaciones para llevar un orden e intentar ser mas homogéneos.  

También, al ser un seguimiento de largo tiempo y el tener que acudir mañana y tarde a hacer 

los ejercicios puede conllevar al abandono de los participantes y la pérdida de adherencia al 

tratamiento. Seria recomendable también el poder seguir a los pacientes durante un periodo 

mas prolongado de tiempo para poder comprobar si esos cambios se han mantenido, sin 

embargo podría ser un motivo para perder la adherencia al tratamiento. 

Por otro lado, la búsqueda bibliográfica la ha realizado una sola persona, sería recomendable 
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ser revisada posteriormente por mas revisores independientes con el fin de aumentar la 

fiabilidad y la seguridad del proceso. Referente a esto, hubiese sido favorable realizar más 

búsqueda en libros, revistas, conferencias ya que únicamente se han utilizado bases de datos 

de internet. 

Además, es una patología que suele presentar otros hallazgos clínicos añadidos/relacionados y 

estos pueden repercutir en el estado del paciente, por ello es difícil reclutar participantes que 

únicamente tengan como diagnóstico TR y que además presenten zonas degenerativas. 

Como fortaleza en el tratamiento podemos destacar que es un protocolo de ejercicios 

individualizado a cada paciente y adaptado a las necesidades de cada persona. En relación con 

esto, al acudir a realizar los ejercicios al centro y ser supervisados por el fisioterapeuta, 

conseguimos evitar sesgos de intervención. Además, hemos realizado el protocolo en base a los 

hallazgos mayoritarios encontrados en artículos de evidencia con el fin de obtener mejoras 

significativas en todas las variables. También ofrecemos aplicar gratuitamente el tratamiento 

con EPI a los participantes del G1 en el caso de que los resultados sean favorables, así 

aumentamos la adherencia al tratamiento.  

 

9. CONCLUSIÓN 

En conclusión, esperamos encontrar en este estudio que el tratamiento EPI con un programa de 

ejercicios genere cambios estadísticamente significativos en las variables descritas, recuperando 

y devolviendo al deportista lo antes posible a la competición, en comparación con el tratamiento 

convencional aislado del programa de ejercicios. 

La mayoría de los estudios muestran como única variable el dolor y la funcionalidad, sin tener 

en consideración variables secundarias como son el ROM, sensaciones subjetivas de miedo, 

calidad de vida, fuerza… es por eso por lo que son necesarias futuras investigaciones que no 

solo tengan en cuenta la variable a medir con la escala VISA-P, ya que sabemos que es un 

problema multifactorial. Además, existe mucha variabilidad entre las intervenciones existentes, 

por ello se recomienda continuar en un futuro con más ECA para aumentar la aceptación 

general de la técnica invasiva EPI como una alternativa más al tratamiento de las tendinopatías 

y, además, analizar su coste-efectividad a medio-largo plazo para valorar su papel en el Sistema 

de Salud.  
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11. ANEXOS 
ANEXO 1: FLOW CHART 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este proyecto con nombre: “Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular® eco-guiada 

frente a un programa de ejercicios en deportistas de alto rendimiento con tendinopatía 

rotuliana: protocolo de investigación.” realizado en la Universidad San Jorge tiene como 

objetivo investigar sobre la efectividad de la EPI® eco-guiada combinada con un programa de 

ejercicios en deportistas de alto rendimiento con tendinopatía rotuliana. 

El paciente puede participar si el médico deportivo del centro de alto rendimiento de Sant 

Cugant del Vallés (Barcelona) ha diagnosticado esta lesión y se cumplen los criterios de 

selección.  

El estudio consistirá en:  

1. Se realizará una primera evaluación por parte de la persona experta y encargada de las 

evaluaciones de fuerza y rango de movimiento y se rellenarán las escalas o 

cuestionarios correspondientes para las variables de dolor, funcionalidad, sensación 

subjetiva de miedo o kinesiofobia y calidad de vida. Se llevará a cabo la recogida de 

datos y firma del presente consentimiento informado.  

2. Según la cita asignada de manera aleatoria se comenzará con el tratamiento con EPI o 

con el programa de ejercicios, según el grupo adjudicado. Los ejercicios serán 

explicados por el fisioterapeuta el primer día de consulta y se proporcionará una hoja 

explicativa, después se continuarán mañana y tarde en el centro. El paciente será 

supervisado en todo momento por el fisioterapeuta para comprobar la correcta 

realización de los ejercicios. Por otro lado, otro fisioterapeuta especializado realizará el 

tratamiento con la técnica EPI® una vez cada dos semanas en las instalaciones del 

centro.  

3. Se realizará de nuevo las evaluaciones a las 6 semanas del comienzo del tratamiento, a 

los 3 meses (al finalizar el tratamiento) y un seguimiento a los 3 meses de terminar el 

tratamiento. 

Todos los beneficios, riesgos y explicaciones de las intervenciones se encontrarán en la hoja 

que se proporcionará el primer día, así como el material necesario en cada caso.  

La participación en este estudio es voluntaria. Por ello, el participante podrá́ retirarse del 

estudio en cualquier momento comunicándolo previamente al investigador principal. De igual 

manera, el paciente queda informado de que sus datos se mantendrán para garantizar la 

validez del estudio y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del responsable.  
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Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “_______________________________” por parte de los 

investigadores de este proyecto de investigación.  

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE.  

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa.  

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio.  

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos.  

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 

caso de que así lo solicite.  
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Y, para que así conste, firmo el presente documento  

                                            Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______  

 

 

Firma del paciente y nº de DNI Firma del investigador y nº de DNI 
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ANEXO 3: ESCALA VICTORIAN INSTITUTE OF SPORT ASSESSMENT–PATELLA (VISA-
P)  

 

Cuestionario para valorar la gravedad de los síntomas en diagnóstico de tendinopatía rotuliana. 

El término dolor hace referencia a la zona concreta del tendón rotuliano. Marcar de 0 a 10 en la 

escala teniendo en cuenta que: 0 = ausencia de dolor y 10 = máximo dolor que imagina. 

 

1. ¿Durante cuántos minutos puede estar sentado sin dolor?  

 

 

2.¿Le duele al bajar escaleras con paso normal?  

 

 

3. ¿Le duele la rodilla al extenderla completamente sin apoyar el pie en el 

suelo?  

 

 

4. ¿Tiene dolor en la rodilla al realizar un gesto de “zancada” (flexión de rodilla tras 

un movimiento amplio hacia delante con carga completa del peso corporal sobre la 

pierna adelantada)? Ver ilustración.  
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5. ¿Tiene problemas para ponerse en cuclillas? 

 

 

6. ¿Le duele al hacer 10 saltos seguidos sobre la pierna afectada o inmediatamente 

después de hacerlos?  

 

 

7. ¿Practica algún deporte o actividad física en la actualidad?  

 

 

 

8. Por favor, conteste A, B o C en esta pregunta según el estado actual de su lesión: 

• Si no tiene dolor al realizar deporte, por favor, conteste sólo a la pregunta 8A. 

• Si tiene dolor mientras realiza el deporte, pero éste no le impide completar la actividad, por 

favor, conteste únicamente la pregunta 8B. 

• Si tiene dolor en la rodilla y éste le impide realizar deporte, por favor, conteste solamente la 

pregunta 8C.  

8A. Si no tiene dolor mientras realiza deporte, ¿cuánto tiempo puede estar 

entrenando o practicando?  
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8B. Si tiene cierto dolor mientras realiza deporte, pero éste no obliga a interrumpir 

el entrenamiento o la actividad física, ¿cuánto tiempo puede estar entrenando o 

haciendo deporte?  

 

 

8C. Si tiene dolor que le obliga a detener el entrenamiento o práctica deportiva, 

¿cuánto tiempo puede aguantar haciendo el deporte o la actividad física?  
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ANEXO 4: NUMERIC PAIN RATING SCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN DOLOR EL PEOR DOLOR 
IMAGINABLE 
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ANEXO 5: DINAMÓMETRO ISOCINÉTICO 

Consiste en la colocación del paciente en sedestación con 110º de flexión de cadera46,47, una 

cincha fijando el cuerpo, y la pierna alineada y anclada por el encima del maléolo a la máquina 

para evitar compensaciones. El protocolo en el dinamómetro isocinético comienza con un 

calentamiento de 5-10 minutos en cicloergómetro. Posteriormente el paciente se coloca en el 

isocinético y realiza un calentamiento de 3 series de fuerza submáxima a cada velocidad para 

practicar. Tras 1 minuto de recuperación, realizará 5 repeticiones de fuerza máxima a cada 

velocidad dejando 1 minuto entre velocidades. Este protocolo de evaluación se realiza primero 

en la pierna sana y tras 3 minutos de descanso en la pierna afecta y posteriormente se 

comparan47-51.  
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ANEXO 6: GONIÓMETRO 
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ANEXO 7: CUESTIONARIO SHORT FORM-36: 

Rodea una sola respuesta para cada una de las preguntas siguientes: 

1. En general, usted diría que su salud es: 
1Excelente; 2 Muy buena; 3 Buena; 4 Regular; 5 Mala  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 Mucho mejor ahora que hace un año; 2 Algo mejor ahora que hace un año; 3 Más o menos 
igual que hace un año; 4 Algo peor ahora que hace un año; 5 Mucho peor ahora que hace un 
año  

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en 

un día normal:  

3. ¿Su salud actual le limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, 
levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

4. ¿Su salud actual le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 
mesa, limpiar el piso, jugar a lanzarse la pelota o caminar más de una hora? 
1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

5. ¿Su salud actual le limita para coger o llevar encima el peso de la jaba de compras 
en la bodega o tienda? 
 1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

6. ¿Su salud actual le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

7. ¿Su salud actual le limita para subir un solo piso por la escalera? 
1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

8. ¿Su salud actual le limita para agacharse o arrodillarse? 
1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

9. ¿Su salud actual le limita para caminar diez o más cuadras (un kilómetro o más)? 
 1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

 
10. ¿Su salud actual le limita para caminar varias cuadras (de 200 a 900 metros)?  
1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

 
11. ¿Su salud actual le limita para caminar una sola cuadra (unos 100 metros)?  
1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  

12. ¿Su salud actual le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 Sí, me limita mucho; 2 Sí, me limita un poco; 3 No, no me limita nada  
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Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas:  

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 
o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física? 
1 Sí; 2 No  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a 
causa de su salud física?  
1 Sí; 2 No  

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidia- nas, a causa de su salud física? 
1 Sí; 2 No  

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal) a causa de su salud 
física? 
1 Sí; 2 No  

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar 
triste, deprimido, o nervioso? 
1 Sí; 2 No  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a 

causa de algún problema emocio- nal (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
1 Sí; 2 No  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

tan cuidadosamente como de costumbre a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
1 Sí; 2 No  

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 
amigos, los vecinos u otras personas? 
1 Nada; 2 Un poco; 3 Regular; 4 Bastante; 5 Mucho  

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1 No, ninguno; 2 Sí, pero muy poco; 3 Sí, un poco; 4 Sí, moderado; 5 Sí, mucho; 6 Sí, 
muchísimo  

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluye el trabajo fuera y dentro de la casa)?  
1 Nada; 2 Un poco; 3 Regular; 4 Bastante; 5 Mucho 
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Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 
cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca 

más a cómo se ha sentido usted.  

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan abatido que nada 
podía animarle? 

 1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Muchas veces; 4 Algunas veces; 5 Sólo alguna vez; 6 Nunca  

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Algunas veces; 4 Sólo alguna vez; 5 Nunca  

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Algunas veces; 4 Sólo alguna vez; 5 Nunca  

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a 
los amigos o familiares)? 
1 Siempre; 2 Casi siempre; 3 Algunas veces; 4 Sólo alguna vez; 5 Nunca  

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases.  

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 
1 Totalmente cierta; 2 Bastante cierta; 3 No lo sé; 4 Bastante falsa; 5 Totalmente falsa  

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1 Totalmente cierta; 2 Bastante cierta; 3 No lo sé; 4 Bastante falsa; 5 Totalmente falsa  

35. Creo que mi salud va a empeorar. 
1 Totalmente cierta; 2 Bastante cierta; 3 No lo sé; 4 Bastante falsa; 5 Totalmente falsa  

36. Mi salud es excelente. 

1 Totalmente cierta; 2 Bastante cierta; 3 No lo sé; 4 Bastante falsa; 5 Totalmente falsa  
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ANEXO 8: ESCALA TAMPA (TSK-11) 

 

1 2 3 4 
Totalmente en 

desacuerdo 

  Totalmente de 

acuerdo 

 

El factor “evitación de la actividad” se basa en las creencias de miedo al movimiento y compone 

los ítems 1, 9, 10, 13, 14, 15 y 17 y el factor “Daño” se basa en las creencias del dolor como un 

daño grave para el cuerpo y son los ítems 3, 6, 7 y 1157,58.  

  

 

 

1.Tengo miedo de lesionarme si hago 

ejercicio físico 

1                 2                  3                   4    

2.Si me dejara vencer por el dolor el dolor 
aumentaría. 

1                 2                  3                   4 

3.Mi cuerpo me está diciendo que tengo 

algo serio. 

1                 2                  3                   4 

4. Tener dolor siempre quiere decir que en 
el cuerpo hay una lesión 

1                 2                  3                   4 

5. Tengo miedo a lesionarme sin querer 1                 2                  3                   4 

6. Lo más seguro para evitar que aumente 
el dolor es tener cuidado y no hacer 
movimientos innecesarios 

1                 2                  3                   4 

7. No me dolería tanto si no tuviese algo 
serio en mi cuerpo.  

1                 2                  3                   4 

8. El dolor me dice cuándo debo parar la 

actividad para no lesionarme 

1                 2                  3                   4 

9. No es seguro para una persona con mi 
enfermedad hacer actividades físicas.  

1                 2                  3                   4 

10. No puedo hacer todo lo que la gente 

normal hace porque me podría lesionar con 
facilidad.  

1                 2                  3                   4 

11. Nadie debería hacer actividades físicas 
cuando tiene dolor  

1                 2                  3                   4 

80 
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ANEXO 9: HOJA EXPLICATIVA DEL PROTOCOLO DE EJERCICIOS 

 
 
Material 

Tabla inclinada a 25º 

Una cama o superficie cómoda para tumbarse + una toalla. 

Un cinturón ruso y una cincha. 

Mochila y pesos 

Cinta métrica y 4 conos.  

 

Procedimiento isométrico25,89,90  

 Durante las dos primeras semanas se realizarán los siguientes ejercicios isométricos dos veces 

al día (mañana y tarde) durante todos los días.   

 

• 5 series de 45 segundos al 70% de la fuerza máxima, con 1 o 2 

minutos de descanso entre series. 

 

• Sentadilla mantenida a 60º-70º de flexión de rodilla con un cinturón 

ruso a la altura proximal de la tibia, cerca de la articulación 

femorotibial.  

 

• En decúbito supino, colocar una toalla enrollada debajo de la 

rodilla, en el hueco poplíteo, y comprimir.  

 
 

• En sedestación sobre una camilla con la rodilla por fuera a 90º de 

flexión, colocar una cincha a la altura distal de la tibia y agarrarla a la 

camilla. Comprimir contra ésta hacia la extensión de rodilla.  

 

Procedimiento isotónico24,25 39,62,71-73,90,91  

Durante la semana 3-6 ambas incluidas, se realizarán sentadillas con predominancia concéntrica 

dos veces al día (mañana y tarde) durante todos los días.   

 

• 3 series de 15 repeticiones sobre plano inclinado 25º con un descanso de 

30” entre series. Pies a la altura de la cadera, con el tronco recto para 

evitar actividad glútea flexionar las rodillas hasta 60º-70º para no 

sobrecargar la articulación femororotuliana, tendón o meniscos.  
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• Utilizando la ayuda de un metrónomo que oriente el ritmo, realizar la bajada excéntrica 

en 3 segundos sobre las dos piernas y realizar la subida concéntrica en 4 segundos 

únicamente sobre la pierna afecta. 

 

Durante la semana 7-10 ambas incluidas, se realizarán sentadillas con predominancia excéntrica 

dos veces al día (mañana y tarde) durante todos los días.   

 

• 3 series de 15 repeticiones sobre plano inclinado 25º con un descanso de 30” entre 

series. Pies a la altura de la cadera, con el tronco recto para evitar actividad glútea 

flexionar las rodillas hasta 60-70º para no sobrecargar la articulación femororotuliana, 

tendón o meniscos. 

• Utilizando la ayuda de un metrónomo que oriente el ritmo, realizar la bajada excéntrica 

en 4 segundos únicamente sobre la pierna afecta y realizar la subida concéntrica en 3 

segundos con la ayuda de la pierna sana, sobre las dos piernas. 

 

Procedimiento de almacenamiento y liberación de energía39,92-95  

Durante la semana 11 y 12, se realizarán ejercicios pliométricos donde se incluirán ejercicios de 

almacenamiento y liberación de energía para aumentar la fuerza y la potencia de los músculos.  

Se realizarán todos los días mañana y tarde, 3 series seguidas con cada pierna y en cada 

ejercicio, primero con la sana y después con la afecta y dejando 1 minuto entre ejercicios. La 

prueba T solo una serie. Se colocará una línea de salida, y otra perpendicular con medidas 

(cm). 

 

• El salto monopodal consiste en saltar con un pie a lo largo de la 

línea, manos agarradas en la cadera para evitar 

compensaciones. Se mide la distancia entre el dedo pulgar por 

delante sobre la línea antes de saltar, y el final del pie por 

detrás en el suelo tras el salto.  

• El triple salto consiste en lo mismo anterior, pero realizar tres 

saltos consecutivos. Se mide la distancia final de la misma 

manera.  

• El salto cruzado consiste en realizar tres saltos, cruzando la 

línea perpendicular.  

• La prueba T consiste en colocar 4 conos en forma de T (imagen 

derecha). Del 1 al 2 habrá 10 metros, del 2 al 3 habrá 5m y del 2 al 4 

otros 5m. Se cronometrará el tiempo que se tarde en: ir corriendo del 
1 

2 
3 

4 
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cono uno al cono dos, tocarlo con la mano, ir del cono 2 al cono 3 y tocarlo con la 

mano izquierda, volver al cono dos e ir al cono 4 y tocarlo con la mano derecha, 

retroceder al cono 2 y volver al 1 (línea de salida).  

 

 

Parámetros y progresión 

Todos los ejercicios serán adaptados a cada paciente. Durante realización de los ejercicios se 

permite un máximo dolor de 4-5 en NPRS. En el caso de los ejercicios isotónicos, para poder 

aumentar la carga es necesario que se mantenga la puntuación en la escala NPRS por debajo 

de 4 durante 2-3 días. Se aumentará la carga añadiendo una mochila con peso de 5kg en 5kg. 

En el caso de que el dolor sea mayor que 5, se deberá disminuir la carga. Es por esto por lo 

que el protocolo se irá adaptando en función de la tolerancia de carga y nivel de dolor del 

paciente39.  
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ANEXO 10: HOJA EXPLICATIVA DEL PROTOCOLO ECOGUIADO DE ELECTRÓLISIS 
PERCUTÁNEA INTRATISULAR (EPI®)  

 
La EPI® es una técnica innovadora mínimamente invasiva creada por José Manuel Sánchez 

Ibáñez y utilizada en fisioterapia con el fin de regenerar zonas de tejido deteriorado. Está 

técnica aplica una corriente galvánica en este caso en las zonas de degeneración del tendón a 

través de una aguja de acupuntura eco-guiada con el fin de llegar al punto exacto. La aguja es 

el electrodo negativo y hay un manípulo que es el electrodo positivo. Está técnica produce una 

reacción electroquímica que consiste en la descomposición de la sal (NaCl) y el agua (H2O) del 

líquido extracelular formando NaOH (lejía orgánica) que destruye las células degeneradas. Esto 

produce una reacción inflamatoria controlada en el tejido para activar los mecanismos celulares 

de regeneración. El pico máximo de inflamación se da al 5 día y puede conservar los efectos 

hasta el día 15. Por ello es útil realizarla junto con EE con el fin de reorganizar las fibras tras la 

inflamación65,81-84.  

MATERIAL  

Agujas de acupuntura 0,25x25mm 

Alcohol isopropílico y algodón 

Guantes esterilizados 

Máquina de ecografía 

Gel de ultrasonidos 

Máquina de fisioterapia invasiva EPI® 

 

Preparación 

Paciente colocado en decúbito supino para evitar reacciones vagales tras la lesión y con flexión 

de rodilla 20º 65.  

 

Protocolo: 

1. El fisioterapeuta se coloca guantes 

2. Limpia la piel del paciente con alcohol y un algodón.  

3. El fisioterapeuta calibra la máquina invasiva de corriente galvánica con una intensidad de 3 

mA y un tiempo de duración de pinchazo de 3 segundos. 

4. El fisioterapeuta coloca la aguja en el mango de la máquina y le proporciona el manípulo al 

paciente que debe tener agarrado durante todo el proceso. 

5. El fisioterapeuta comprueba con el ecógrafo los puntos degenerados que generalmente 

coinciden con el punto de dolor del paciente (*). Se realizará una exploración desde proximal 

del tendón hasta distal de manera longitudinal. En el pico de la rótula se realizarán cortes 
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transversales, también sobre el cuerpo del tendón y tuberosidad de la tibia. 

6. El fisioterapeuta introduce lentamente la aguja en los puntos degenerados sin llegar al plano 

óseo y proporciona la corriente galvánica con el aparato. Tras finalizar, retirar la aguja y 

comprimir con el algodón para la hemostasia. 

 

(*) El fisioterapeuta especializado en EPI eco-guiada llevará a cabo la valoración ecográfica a 

partir de este protocolo: se realizará una exploración desde proximal del tendón hasta distal de 

manera longitudinal. En el pico de la rótula se realizarán cortes transversales, también sobre el 

cuerpo del tendón y tuberosidad de la tibia. Se comparará con la pierna sana y se identificarán 

hallazgos degenerativos como zonas hipoecoicas o engrosamiento del tendón85.  

 

 

Precauciones: 

No aplicar la EPI® en casos de presentar marcapasos, cardiopatías enfermedades infecciosas. 

Precaución al aplicar la técnica si presenta: alergia al material, tumores, epilepsia, implantes, 

embarazo, problemas vasculares o de coagulación, inmunodepresión79.  

 

Efectos adversos: 

La electrólisis percutánea intratisular puede producir dolor post-punción durante las primeras 48 

horas, hematoma en la zona de punción, reacciones vagales leves (palidez, sudoración, y 

frialdad en la piel).  

Raramente las reacciones vasovagales producen pérdida de conciencia. 

Efectos viscerales como náuseas, vómitos o dilatación de la pupila especialmente si se ha 

estimulado más fuerte, con varias agujas o durante más tiempo84-86. 

 

Aclaración: Los días de tratamiento con la técnica EPI®, únicamente se realizarán los ejercicios 

una vez y siempre dejando tiempo de separación entre la técnica y los ejercicios. Por ejemplo, 

si la técnica es por la mañana, los ejercicios se realizarán por la tarde, y viceversa. 
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ANEXO 11: FORMULARIO DE RECOGIDA INICIAL DE DATOS DEL PACIENTE 

 
 
 

CÓDIGO DEL PACIENTE  

 
 
 

 
 
 
 

FECHA  

NOMBRE Y APELLIDOS  
 
 
 

 
 
 

 

D.N.I  

SEXO  
 
 

 
 
 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 
 
______/______/______ 

EDAD  
 
 

 
 
 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

DIRECCIÓN  
 
 
 

 
 
 

E-MAIL  

TALLA  
 
 
 

 
 
 

PESO  
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ANEXO 12: HOJA DE EVALUACIÓN 
 

 
CÓDIGO DEL PACIENTE:                                                     FECHA: ______/_______/______ 
 

 
Pierna afectada:    Izquierda / Derecha 
 
 

Victorian Institute of Sport Assessment – Patella 
 
M1: ____ / 100 

M2: ____ / 100 
M3: ____ / 100 
M4: ____ / 100 
 

 
Short Form-36: 
 
M1: ____ / 100 

M2: ____ / 100 
M3: ____ / 100 
M4: ____ / 100 

 
 
Numeric Pain Rating Scale 
 

M1: ____ / 10 
M2: ____ / 10 
M3: ____ / 10 

M4: ____ / 10 
 
 
Dinamómetro Isocinético 

 

MEDICIONES 
 

M1 M2 M3 M4 

MIEMBRO 
 

AFECTO SANO AFECTO SANO AFECTO SANO AFECTO SANO 

VALOR 
TOTAL DE 

FUERZA 
MÁXIMA 
 

        

 
 
Escala Tampa 
 

M1: ____ / 44 
M2: ____ / 44 
M3: ____ / 44 
M4: ____ / 44 
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ANEXO 13: HOJA DE TRATAMEINTO 
 

 
CÓDIGO DEL PACIENTE:                                                   FECHA: ______/_______/______ 
 

 
Protocolo de ejercicios excéntricos: 
 
Fecha de inicio ejercicios isométricos:       ______/_______/______ 

 
Fecha de finalización ejercicios isométricos:       ______/_______/______ 
 

Fecha de inicio ejercicios isotónicos (predominancia concéntrica):       ______/_______/______ 
 
Fecha de finalización ejercicios isotónicos (predominancia concéntrica):        
 

Fecha de inicio ejercicios isotónicos (predominancia excéntrica):       ______/_______/______ 
 
Fecha de finalización ejercicios isotónicos (predominancia excéntrica):        
 

Fecha de inicio ejercicios pliométricos:       ______/_______/______ 
 
Fecha de finalización ejercicios pliométricos:       ______/_______/______ 

 
 
Protocolo Electrólisis percutánea intratisular 
 

 
Fecha de la 1ª sesión      ______/_______/______ 
 

Fecha de la 2ª sesión      ______/_______/______ 
 
Fecha de la 3ª sesión      ______/_______/______ 
 

Fecha de la 4ª sesión      ______/_______/______ 
 
Fecha de la 5ª sesión      ______/_______/______ 

 
Fecha de la 6ª sesión      ______/_______/______ 
 
Fecha de la 7ª sesión      ______/_______/______ 

 
Fecha de la 8ª sesión      ______/_______/______ 
 

Fecha de la 9ª sesión      ______/_______/______ 
 
Fecha de la 10ª sesión      ______/_______/______ 
 

 

______/_______/______ 

______/_______/______ 
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ANEXO 14: CRONOGRAMA 
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