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Llega Tendoactive:
para el cuidado del
tendón articular
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ENTRENAMIENTO Y PREVENCIÓN
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Joaquím Llucià, Licenciado en Educación Física, nº Colegiado: 4041

División Sport Nutrition

Epicondilitis (codo de tenista)
La epicondilitis, también llamada “codo de tenista”, es una lesión que se localiza a nivel del
epicóndilo y que conforma un cuadro patológico que incluye la afectación de diversas estructuras
anatómicas: periostio, tendones y músculos epicondilianos (extensor de la muñeca, extensor común
de los dedos, extensor del meñique, supinador corto y extensores del primer y segundo radiales).
Aparece frecuentemente en practicantes de tenis, siendo este deporte el responsable de más
de 30% de las lesiones de codo, de las cuales, el 90% corresponden a la epicondilitis.

Estudio con ecografia de alta
frecuencia de tendinopatías en
deportistas y evolución tras
suplementación con TENDOACTIVE
Dra. Ingrid Möller Parera, Dra. Carmen Moragues Pastor. Instituto Poal de Reumatología. Barcelona. Año 2004

SÍNTOMAS

Con este nuevo producto ampliamos
nuestra GAMA RENDIMIENTO
ARTICULAR formada también por
ARTROACTIVE para el cuidado del
cartílago articular e HIALSORB SPORT
para masaje articular.
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Por este motivo, desde la división sport
nutrition de BIOIBERICA, y fieles a
nuestro objetivo de mejorar el
rendimiento articular del deportista para
asegurarle un óptimo entrenamiento,
hemos lanzado un nuevo producto, para
el cuidado del tendón: TENDOACTIVE.

TENDOACTIVE se presenta en cápsulas
de gelatina blanda. No contiene ninguna
sustancia prohibida en las listas de dopaje y no contiene tampoco lactosa.
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El tendón esta expuesto a soportar
grandes tensiones, sobrecargas y
fricciones que pueden provocar las
lesiones inflamatorias, ya sean en forma
de tendinitis o de roturas espontáneas
en casos graves.

TENDOACTIVE, es un complemento
nutricional a base de Colágeno tipo I,
vitamina C y mucopolisacáridos y por
su especial formulación esta
recomendado para deportistas con
molestias tendinosas.
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El sobreuso de las articulaciones por
la práctica deportiva puede provocar
molestias o lesiones articulares. Y entre
las lesiones más comunes, se encuentran
las tendinopatías, (patología del tendón).

• Dolor a la presión sobre el epicóndilo y estructuras músculo-tendinosas adyacentes.
• Dolor mecánico a la extensión contra resistencia de la muñeca, que puede irradiar hacia la muñeca o la mano.
• Tumefacción local sobre el epicóndilo en muy pocas ocasiones.

CAUSAS
Esta lesión es la consecuencia de la
acumulación de microtraumatismos
causados por la fricción de los tendones
de la masa muscular extensora con el
epicóndilo y los impactos y tirones que
se producen cuando se efectúan
movimientos de extensión del codo

con desviación cubital del antebrazo.
Sería el caso del golpe de revés en el
tenis, aunque en otros deportes como
la gimnasia, levantamiento de pesas,
balonmano, baloncesto o artes
marciales, también se efectúan
esfuerzos que pueden llegar a sobre-

cargar y agotar las estructuras músculotendinosas. En el caso del tenis, una
técnica defectuosa, un mango de
raqueta inadecuado, la transmisión de
vibraciones por golpeo con la bola,
pueden acelerar la aparición de la lesión
y provocar su rápido agravamiento.

TRATAMIENTO
En una primera fase, que puede durar
unas tres semanas, el reposo de las
estructuras anatómicas afectadas es
obligado. Pero ello no significa una
parada total de la actividad física. Es
conveniente continuar ejercitándose
con el objeto de mantener la condición
atlética, siempre y cuando no se
perjudiquen las estructuras lesionadas.
El mejor indicativo para establecer
los límites de la práctica física, es el

dolor. El uso de máquinas en
detrimento de los pesos libres, permite
efectuar ejercicios sin la necesidad de
sujetar con firmeza los agarres. Por
ejemplo, se pueden efectuar ejercicios
para trabajar los músculos dorsales,
pectorales y deltoides, sin efectuar
presa sobre el agarre, o sea, con la
mano abierta, o bien eliminando la
participación de los antebrazos
utilizando máquinas con rodillos

donde se apoya el codo o el brazo.
El masaje descontracturante o
profundo y los estiramientos, están
altamente indicados con el objeto de
reducir la tensión muscular. Otras
terapias como la acupuntura, la
crioterapia (sobretodo en fase aguda),
la termoterapia, la osteopatía, el láser
o los ultrasonidos, y los complementos
nutricionales también deben formar
parte del tratamiento.

EJERCICIOS
cartílago articular
C.N.: 197708.3

masaje articular
C.N.: 236538.4

tendón articular
C.N.: 239296.0

GAMA

RENDIMIENTOARTICULAR
activa, nutre y cuida las articulaciones del deportista

Una vez que esté indicado el entrenamiento específico de los músculos del antebrazo, incluiremos
en el programa una serie de ejercicios destinados a fortalecer la musculatura de dicha región anatómica.
DE TRABAJO
• PAUTAS
Frecuencia: 2 sesiones semanales

Composición

DATOS DEL ESTUDIO:

RESULTADOS:

Nº deportistas: 30
Se ha incluido en el estudio
·30 deportistas menores de 35 años,
·19 varones y 11 mujeres de edad
media 25,5 años y una actividad
deportiva mínima de 8 horas
semanales.

Respecto a la medición del dolor mediante escala analógica visual (EAV),
partiendo de un EAV basal (inicial) de 54,5 de media, se obtuvo un EAV
a los 3 meses de 9,66 de media, lo que equivalía a una reducción media
del 44,8%.

DIAGNOSTICOS:
Presentaban diferentes lesiones de
partes blandas (tendones)
Duración del estudio:
3 meses
Fecha y lugar donde se desarrolló el
estudio:
Año 2004 / Instituto Poal de
Reumatología de Barcelona
(España)

Flexión palmar de muñeca

Giros de muñeca

Es conveniente estirar los músculos entre series durante unos 30 segundos con el objeto de facilitar
la relajación y optimizar la recuperación, evitando así su progresivo agarrotamiento.
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MÉTODO DE ESTUDIO:
A todos ellos se les realizó una historia
clínica, valoración del dolor mediante
escala analógica visual (EAV) y estudio
ecográfico basal, intermedio y a los 3
meses de tratamiento.
Como medicación se administraron
AINE’s (antiinflamatorios no esteroideos) 15 días, complementándolo con
TENDOACTIVE 3 cápsulas al día
durante 3 meses.
Se recomendó en todos los casos las
medidas ergonómicas adecuadas.

RESULTADOS:

Series: 3 por ejercicio
Repeticiones: 12 por serie
Pausas: 90 segundos
Intensidad: 65%
Flexión dorsal de muñeca

Bioiberica, más de 30 años investigando y desarrollando soluciones para la salud articular

En el presente estudio se evalúa, mediante ecografía de alta resolución, la respuesta al tratamiento
con el complemento alimenticio tendoactive en deportistas con lesiones tendinosas.

Respecto a la medición del dolor
mediante escala analógica visual
(EAV), partiendo de un EAV basal
(inicial) de 54,5 de media, se obtuvo
un EAV a los 3 meses de 9,66 de media,
lo que equivalía a una reducción media
del 44,8%.

EAV BASAL

EAV FINAL

En la medición del Power Doppler, ausente en 2 lesionados, leve en 9,
moderado en 4 e intenso en 5 al inicio del tratamiento, se obtuvo en
todos los casos al final del tratamiento un Power Doppler ausente.

CONCLUSIONES:
Para el tratamiento de las lesiones agudas de partes blandas se requiere
medicación analgésica/antiinflamatoria además de reposo funcional y
medidas ergonómicas adecuadas y rehabilitación en ciertos casos.

TENDOACTIVE es un complemento nutricional compuesto por
Colágeno tipo I, Mucopolisacáridos, ambos componentes naturales
de la matriz extracelular del tendón y vitamina C, que ayuda a
estimular la síntesis del colágeno.
A través del estudio vemos que el empleo de TENDOACTIVE
en las lesiones tendinosas puede contribuir al proceso de
recuperación de las mismas acortando el periodo de convalecencia.

