
                                                                               

 
 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

Curso Académico 2016/2017 

 

 

EJERCICIO EXCÉNTRICO EN HUMANOS: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 

 

 

EXCENTRIC EXERCISE IN HUMANS: A SYSTEMATIC REVIEW   

 

Autor/a: DÁVILA RECIO, CRISTIAN 

Tutor/a: DE PAZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 

 

 

 Fecha:  04/07/2017 

 

 

 

 

VºBº TUTOR     AUTOR 



                                                                               

1 
 

 

 

ÍNDICE 
RESUMEN ................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 

OBJETIVOS ................................................................................................................................ 4 

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA ...................................................................................... 4 

Tabla 1.Principales características de los estudios incluidos tipo “Trial” ........... 6 

Tabla 2.Principales características de los estudios incluidos. Revisiones ........ 12 

Tabla 3. Escala Mincir. ...................................................................................................... 13 

Tabla 4. Análisis de la calidad metodológica.  ........................................................... 17 

RESULTADOS .......................................................................................................................... 18 

Características de los sujetos ........................................................................................ 18 

Características de los estudios ...................................................................................... 18 

Calidad metodológica ....................................................................................................... 19 

Temas de interés actual en el ejercicio excéntrico. .................................................. 19 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 20 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

2 
 

RESUMEN 
 

Las contracciones excéntricas son importantes a considerar para programas de 

entrenamiento y rehabilitación debido a su potencial para producir una gran fuerza  

con un bajo coste metabólico. Este tipo de contracciones pueden ser beneficiosas para 

tratamientos clínicos. El objetivo de este trabajo fin de grado es la  realización de una 

revisión sistemática sobre el ejercicio excéntrico en humanos, así como observar la 

evidencia científica actual de los ejercicios excéntricos como tratamiento con la 

consiguiente evaluación de la calidad metodológica de los artículos mediante una 

escala. Metodología: Se realizó una búsqueda en la base de datos PudMed sobre el 

ejercicio excéntrico en humanos durante los años 2015-2016. Se analizaron un total de 

52 artículos de los cuales 44 fueron evaluados mediante una escala de calidad 

metodológica. Resultados: La mayoría de los estudios analizados cualitativamente 

obtuvieron una puntuación baja de calidad. Conclusiones: Existe una gran variedad de 

tamaño poblacional en los estudios que además no justifica la muestra empleada.  

Palabras clave: Ejercicio, humanos, excéntrico, músculo, DOMS. 

ABSTRACT 
 

Eccentric contractions are important to consider for training and rehabilitation programs 

because of their potential to produce great strength with a low metabolic cost. These 

types of contractions can be beneficial for clinical treatments. The objective of this end-

of-grade work is to carry out a systematic review on eccentric exercise in humans, as 

well as to observe the current scientific evidence of the eccentric exercises as a 

treatment with the consequent evaluation of the methodological quality of the articles 

through a scale. Method: A search was made in the PudMed database on eccentric 

exercise in humans during the years 2015-2016. A total of 52 articles were analyzed, of 

which 44 were evaluated using a methodological quality scale. Results: Most of the 

studies analyzed qualitatively obtained a low quality score. Conclusions: There is a 

great variety of population size in the studies that also does not justify the sample used 

 

Keywords: Exercise, humans, eccentric, muscle, DOMS. 
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INTRODUCCIÓN	
 

En el ejercicio muscular  podemos distinguir dos tipos de contracciones musculares, 

una contracción isotónica o dinámica y otra contracción isométrica o estática.  

Cuando hablamos de una contracción isométrica hacemos referencia a una 

contracción estática, es decir, donde la fuerza producida por el músculo esquelético y 

la fuerza a resistir se equipararían y no daría lugar al movimiento muscular.  

Dentro de las contracciones dinámicas se pueden producir dos tipos de fuerza; Por un 

lado, una fuerza concéntrica y por otro, una fuerza excéntrica. Denominados fuerza 

concéntrica cuando la fuerza producida por el músculo es mayor a la fuerza que ofrece 

la resistencia, produciéndose así mismo un acortamiento muscular.  

En cambio, la fuerza excéntrica es aquella producida por el músculo en un sentido 

negativo. Dicho de otra manera, cuando la fuerza que ejerce un músculo es menor que 

la fuerza resistiva, produciéndose así un alargamiento muscular. J.P. Gerber la define 

como aquella contracción que se produce cuando el cambio en la longitud del músculo 

es opuesto al vector de la fuerza muscular. (Gerber et al., 2006). 

El ejercicio excéntrico se caracteriza por la alta generación de fuerza y el bajo gasto de 

energía en comparación con ejercicios concéntricos e isométricos y por lo tanto puede 

ser beneficioso para los tratamientos clínicos. Este tipo de ejercicio se ha utilizado en 

numerosas ocasiones como medio de rehabilitación de tendinopatías, lesiones 

musculares y de ligamentos.  

A pesar de los efectos positivos que se encuentran en el  ejercicio excéntrico, como se 

ha citado anteriormente, debe de tenerse en cuenta los efectos perjudiciales 

existentes, como por ejemplo, personas que realizan un ejercicio físico 

desacostumbrado y extenuante pueden experimentar rigidez muscular o dolor, cuya 

duración varía entre 24 y 72 horas después del ejercicio, y que además, si no realizan 

una recuperación adecuada de dicho daño, puede aumentar el riesgo de lesión, 

particularmente en personas mayores.  
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo fin de grado son los siguientes: 

- Realizar una revisión sistemática sobre el ejercicio excéntrico en seres 

humanos durante los años 2015 y 2016. 

- Evaluar la calidad metodológica de los ensayos Trial mediante una escala. 

- Conocer la evidencia científica actual de las contracciones excéntricas. 

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA 
 

Tipos de participantes 

Se incluyeron todos ensayos donde los participantes de los estudios debían ser seres 

humanos que realizaban ejercicio excéntrico en unas fechas señaladas. 

Estrategias de búsqueda para la identificación de los estudios 

Se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos PudMed utilizado 2 palabras 

claves: “eccentric and exercise” y 3 filtros de búsqueda:  “free full test”,”from 01-01-

2015 to 31-12-2016” y “humans”. (Ver: Diagrama de flujo. Cribado de los artículos 

seleccionados). Una vez terminada la selección de artículos, se realizó una lectura 

completa de cada uno de ellos para verificar que los artículos cumplían los requisitos 

preestablecidos. 

Análisis de los estudios 

Se analizaron un total 52 ensayos de los cuales 44 fueron de tipo ensayo clínico y 8 

revisiones. Para dicho análisis se describieron las características más destacables de 

ambos tipos de artículos. (Ver: Tabla 1. Principales características de los estudios 

incluidos tipo “Trial. / Tabla 2. Principales características de los estudios incluidos. 

Revisiones). 

Evaluación metodológica 

La calidad de los estudios fue evaluada mediante la escala Mincir. Únicamente fueron 

evaluados los ensayos tipo “Trial” debido a la imposibilidad de realizarlo con los 
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artículos de revisión.(Ver: Tabla 3. Escala Mincir. / Tabla 4. Análisis de la calidad 

metodológica.  

Diagrama de flujo. Cribado de los artículos seleccionados. 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

     

 

 

 

 

 

 

 

Artículos totales que contienen las palabras 

claves: “Eccentric exercise” 

‐ Pudmed :3335 

Artículos gratuitos relativos 

a las palabras clave. 

‐ Pudmed: 833  

De los cuales se ha 

realizado con humanos. 

‐ Pudmed 454 

De los cuales a fecha de 

01‐01‐2015 / 31‐12‐2016 

‐ Pudmed 79 

Tras lectura de título y 

resumen: 

‐ No ha sido realizado 

con humanos : 22 

‐ Duplicados : 5 

Total de artículos objeto 

de estudio: 

‐ 52 

Artículos objeto de 

evaluación de calidad: 

‐ 44 
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AUTORES TÍTULO AÑO  PARTICIPANTES VARIABLE MONITORIZADA INSTRUMENTOSDURACIÓN ENTRENAMIENTO OBJETIVOS

Ali A, O'Donnell J, Foskett 
A, Rutherfurd-Markwick K

The influence of caffeine 
ingestion on strength and 
power performance in 
female team-sport players

2016

Muestra: 10 personas sanas
Edad: 24 ± 4 años
Sexo: mujeres
Estado: Sanas y fisicamente 
activas 

Se tomaron muestras de sangre 
para medir: Glucosa,insulina y 
acidos grasos libres.

Dinamómetro 
isocinético 1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 2x5 concentricas y 2x5
repeticiones excentricas.
Descanso: No indica
Músculos: Flexores y extensores de la rodilla

El objetivo de este estudio fue examinar la 
influencia de la suplementación de cafeína en el 
músculo flexor de rodilla y la fuerza de los 
extensores de la rodilla antes, durante y después 
del ejercicio intermitente en los deportistas 
femeninos que usan esteroides anticonceptivos 
orales.

Castellani JW, Zambraski 
EJ, Sawka MN, Urso ML

Does high muscle 
temperature accentuate 
skeletal muscle injury 
from eccentric exercise?

2016

Muestra: 8 personas 
Edad: 22,5 ± 4,1 años
Sexo: 5 hombres y 3 mujeres
Estado: Sanas y fisicamente 
activas

Se tomaron muestras de sangre 
para medir: 
CK,mioglobina,creatinina,Nitroge
no Ureico,Aspartato 
aminotrasferasa,Alanina 
aminotrasferasa y suero alcalino 
fosfato.

Diatermia corta
onda 
y banco de curl

No indica

Tiempo total: 10 minutos
Series y repeticiones: 2 x 24
Descanso: 5 segundos entre cada repeticion y 2
minutos entre cada serie
Músculos: Flexores del codo

El estudio examinó si calentando un musculo 
esqueletico a  ( > 40ºC) y realizando un ejercicio 
excentrico acentuaba una lesion musculo-
esqueletica en comparación con otro musculo sin 
calentamiento previo.

Fernandez-Gonzalo R, 
Fernandez-Gonzalo S, Turon 
M, Prieto C, Tesch PA, 
García-Carreira Mdel C

Muscle, functional and 
cognitive adaptations after 
flywheel resistance training 
in stroke patients: a pilot 
randomized controlled trial

2016

Muestra: 32 personas
Edad: > 40 años
Sexo: No indica
Estado: Ictus crónico

Para la funcion congnitiva se 
utilizaron escalas para la 
atencion verbal y visual.

Volante iso-
inercial

12 
semanas
2 
veces/sema
na

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 4x7
Descanso: No indica
Músculos: Extensores de rodilla

En estudio se exploró los efectos del ejercicios 
excentrico con sobrecarga de ejercicio de 
resistencia en el tamaño del músculo esquelético, 
la función, y el rendimiento cognitivo en  individuos 
con accidente cerebrovascular.

Hicks KM, Onambélé GL, 
Winwood K, Morse CI.

Muscle Damage following 
Maximal Eccentric Knee 
Extensions in Males and 
Females

2016

Muestra: 22 personas
Edad: 21,1 ± 1,6 años de edad
Sexo: 11 Hombres y 11 mujeres
Estado: No realizaron actividad 
física en los ultimos 6 meses

Se tomaron muestras de sangre 
para medir : CK

Dinamometro 
isocinetico

5 sesiones 
en 9 dias

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 6x12
Descanso: 2 Minutos entre serie
Músculos: Extensores de rodilla

Se estudio examinó si existian diferencias en el 
daño muscular por la realizacion de ejercicios 
excentricos de los extensores de la rodilla entre 
hombres y mujeres.

Lin HF, Tung K, Chou 
CC, Lin CC, Lin JG, Tanaka 
H

Panax ginseng and salvia 
miltiorrhiza supplementation 
abolishes eccentric 
exercise-induced vascular 
stiffening: a double-blind 
randomized control trial

2016

Muestra: 24 personas 
Edad: No indica unicamente dice 
jovenes
Sexo: No indica
Estado:Sanos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir : CK,redox,TNF-α y IL-
6.

Cinta de correr 7 Días 

Tiempo total: 30 minutos
Series y repeticiones: Ejercicio de carrera en
pendiente de -10º
Descanso: No indica
Musculos: Tren inferior

El objetivo de este estudio fue comprobar si 
tomando una suplemntacion de Ginseng y salvia 
antes de realizar un ejercicio excentrico podria 
mejorar el endurecimiento vascular tardio.

Pavone V, Cannavò L, Di 
Stefano A, Testa 
G, Costarella L, Sessa G

Low-Energy Extracorporeal 
Shock-Wave Therapy in the 
Treatment of Chronic 
Insertional Achilles 
Tendinopathy: A Case 
Series.

2016

Muestra : 40 personas
Edad: Entre32-56 años
Sexo: 28 hombres y 12 mujeres
Estado: Tendinopatia aquiles

Se utilzó la escala VAS  Escala 
Analógica Visual  para medir el 
dolor.

ESWT 
8 sesiones 
en  2 
semanas

Tiempo total: 50 Minutos
Series y repeticiones: No indica
Descanso: No indica
Musculos: Tendon de aquiles

Este estudi quiso demostrar que la terapia con 
ESWT de baja energía es eficaz tanto en la 
reducción del dolor como en la recuperación de la 
función después de un programa de ejercicios 
excéntricos y del tratamiento ocasional con AINE.

Rathleff MS, Bandholm 
T, McGirr KA, Harring 
SI, Sørensen AS, Thorborg 
K

New exercise-integrated 
technology can monitor the 
dosage and quality 
of exercise performed 
against an elastic 
resistance band by 
adolescents with 
patellofemoral pain: an 
observational study

2016

Muestra: 20 personas
Edad: 15-19 años
Sexo: 2 chicos y 18 chicas
Estado: Dolor paterofemolal

Se utilizó una escala análoga( 
Bandtrainer)
para medir la Intensidad del dolor 
de rodilla.

Sistema 
BandcizerTM
Dinamometría 
manual
Tableta 

6 semanas( 
3 días por 
semana)

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3 ejercicios de cadera y uno de
rodilla con una banda de resistencia elástica. TUT
predefinido. 3x10
Descanso: 80segundos entre cada serie
Músculos: Extensores de rodilla, rotación externa de
cadera,abductore

El estudio investigó si el ejercicio sistema de 
monitoreo podría utilizarse para registrar la 
dosificación dolor, para comprobar si los 
adolescentes con dolor patelofemoral realizan sus 
ejercicios preescritos.

Tabla 1.Principales características de los estudios incluidos tipo “Trial” 
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AUTORES TÍTULO AÑO  PARTICIPANTES VARIABLE MONITORIZADA INSTRUMENTOSDURACIÓN ENTRENAMIENTO OBJETIVOS

Shirato M, Tsuchiya Y, Sato 
T, Hamano S, Gushiken T, 
Kimura N, Ochi E

Effects of combined β-
hydroxy-β-methylbutyrate 
(HMB) and whey protein 
ingestion on symptoms 
of eccentric exercise-
induced muscle damage

2016

Muestra: 18 personas
Edad: 19,2 ± 0,4 años
Sexo: Hombres
Estado: Físicamente activos y 
sanos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir: CK y LDH.

Dinamómetro 
isocinético

12 días

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 7x6 
Descanso: 2 minutos entre cada serie
Músculos: Flexores del codo

El propósito de este estudio fue examinar los 
efectos de la combinación de β-hidroxi-β-
metilbutirato (HMB) y proteína de suero en la fuerza 
y en el daño muscular después de una sesión de 
ejercicio excéntrico.

Skurvydas A, Mamkus 
G, Kamandulis 
S, Dudoniene V, Valanciene 
D, Westerblad H

Mechanisms of force 
depression caused by 
different types of 
physical exercise studied 
by direct electrical 
stimulation of human 
quadriceps muscle.

2016

Muestra: 9 personas
Edad:19.9 ±24.5
Sexo:Hombres
Estado: sanos y fisicamente 
activos

No indica. Bicicleta Monark No indica

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones : Varios protocolos : 30 s MVC;
60 s MVC; 120 s MVC; 12 x 5 s MVCs a intervalos de
60 s.Ciclismo Wingate (1 × 30 s) (3 × 30 s Win) (12 ×
5 s all-out) y drop jum 10 o 100 saltos desde 0,5
metros
Descanso: 60 se

Este estudio quiso comprobar si los cambios de la 
fuerza durante la primera hora después de 
diferentes tipos de ejercicio revelaría mecanismos 
susceptibles de subyacentes de la disminución del 
rendimiento muscular durante el ejercicio.

Tsuchiya Y, Yanagimoto 
K, Nakazato K, Hayamizu 
K, Ochi E

Eicosapentaenoic and 
docosahexaenoic acids-rich 
fish oil supplementation 
attenuates strength loss 
and limited joint range of 
motion after eccentric 
contractions: a randomized, 
double-blind, placebo-
controlled, parallel-group 
trial

2016

Muestra: 24 personas 
Edad: 19,5 ± 0,8 años
Sexo: Hombres
Estado: sanos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir :la creatina quinasa 
sérica, la mioglobina, la IL-6 y 
los niveles de TNF-α.

Dinamómetro 
isocinético 

8 semanas 
y 5 días

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 5x6 Contracción excentrica
máxima
Descanso: 3 segundos descanso pasivo entre las
repeticiones
Musculos: Flexores de codo

El fin de este estudio fue investigar el efecto de los 
suplementos de aceite de pescado rico en ácidos 
eicosapentaenoicos y docosahexaenoicos  sobre 
el daño muscular inducido por la contracción 
excéntrica.

Behrens M, Mau-Moeller 
A, Weippert M, Fuhrmann 
J, Wegner K, Skripitz 
R, Bader R, Bruhn S

Caffeine-induced increase in 
voluntary activation and 
strength of the quadriceps 
muscle during isometric, 
concentric 
and eccentric contractions

2015

Muestra: 14 personas
Edad: 25 ± 3 años
Sexo: 11 chicos y 3 chicas
Estado: Sanos y fisicamente 
activos 

No indica.

Dinamómetro 
isocinetico, 
estimualcion 
electrica

3 sesiones

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: No indica
Descanso: No indica
Musculos: Extensores de la rodilla

Este estudio investigó los efectos que tiene la 
ingesta de 8 miligramos de café sobre el par 
máximo voluntario (MVT) y la activación voluntaria 
del cuádriceps durante las contracciones 
isométrica, concéntrica y excéntrica

Blackwell J, Harries 
LW, Pilling LC, Ferrucci 
L, Jones A, Melzer D

Changes in CEBPB 
expression in circulating 
leukocytes 
following eccentric elbow-
flexion exercise.

2015

Muestra: 16 personas
Edad: No indica
Sexo: Hombres
Estado: Sanos y fisicamente 
activos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir :la creatina quinasa

Dinamómetro 
isocinético  

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3 Series, repeticiones no indica
carga (80% de 1RM)
Descanso: 2 minutos entre cada serie
Musculos: Flexores del codo

En este estudio pretende probar si CEBPB 
expresión en la sangre en las personas se 
incrementa 2 días después del ejercicio diseñado 
para inducir el daño muscular y posterior 
reparación. 

Chung-Hoon K, Tracy 
BL, Dibble LE, Marcus 
RL, Burgess P, LaStayo PC

The Association Between 
Knee Extensor Force 
Steadiness, Force 
Accuracy, and Mobility in 
Older Adults Who Have 
Fallen

2015

Muestra: 20 personas
Edad: 77,5 ± 7 años
Sexo: 15 mujeres y 5 hombres
Estado: Con trastornos 
comorbidos y que tuvieron al 
menos  una caida en el ultimo 
año

No indica.
Dinamómetro 
isocinetico

1 sesión 

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3x30 4 segundos concentrico, 4
segundos excentrico
Descanso: 3 a 5 minutos cada serie, 1 minuto de
descanso entre repetición
Musculos: Extensores de la rodilla

El propósito de este estudio fue determinar la 
asociación entre el control motor submáximo 
concéntrico y excéntrico de los extensores de la 
rodilla y el desempeño de las tareas de movilidad 
en adultos mayores que se habían tenido una 
caida.

Comfort P, Jones PA, Smith 
LC, Herrington L

Joint Kinetics and 
Kinematics During Common 
Lower Limb Rehabilitation 
Exercises

2015

Muestra: 9 personas
Edad: 22,1 ± 1,3
Sexo: Hombres
Estado: Sanos y activos 

No indica.

Sistema de 
captura en 
movimiento con 
6 camaras y 
placas de fuerza

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3 ejercicios (sentadilla a una
pierna,zancada alante y atrás) 1 serie de 5
repeticiones cada ejercicio. 3 segundos en excentrico
y 2 segundos en concentrico
Descanso: 1 min de descanso entre cada ejercicio
Mu

El propósito de nuestro estudio fue comparar las 
variables cinemáticas y cinéticas de cadera, rodilla 
y tobillo durante varios ejercicios de rehabilitación y 
entrenamiento general comúnmente prescritos para 
apoyar las recomendaciones sobre las progresione
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AUTORES TÍTULO AÑO  PARTICIPANTES VARIABLE MONITORIZADA INSTRUMENTOSDURACIÓN ENTRENAMIENTO OBJETIVOS

Cushman D, Rho ME

Conservative Treatment of 
Subacute Proximal 
Hamstring Tendinopathy 
Using Eccentric Exercises 
Performed With a Treadmill: 
A Case Report.

2015

Muestra: 1 persona
Edad: 34 años
Sexo: hombre
Estado: Sano,con tendinopatía 
proximal unilateral del tendón de 
la corva

No indica.
Cinta 
ergométrica

4 semanas

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3 series de 12 a 15 repeticiones
Descanso: No indica
Musculos: Musculatura lumbo pelvica, extensores de
la cadera

Este estudio diseño un progama de fortalecimiento 
de la musculatura lumbo-pelvica y de ejercicios 
excentricos en los extensores de la cadera para un 
triatleta con tendinopatía proximal unilateral del 
tendón de la corva. 

De Lisio M, Farup 
J, Sukiennik RA, Clevenger 
N, Nallabelli J, Nelson 
B, Ryan K, Rahbek SK, de 
Paoli F, Vissing K, Boppart 
MD

The acute response of 
pericytes to muscle-
damaging eccentric contract
ion and protein 
supplementation in human 
skeletal muscle

2015

Muestra: 24 personas
Edad: 23 ± 0,5 años
Sexo: Hombres
Estado: No indica

Se realizon una biopsia muscular 
para el analisis de la proteina y 
de la inmunofluorescencia.

Dinamómetro 
isocinético.

1sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones:15x10
Descanso: 1 minuto entre series
Musculos: Extensores de la pierna

El propósito de este estudio fue examinar la 
cantidad de pericitos en respuesta al ejercicio 
excentrico y la suplementación de proteínas en el 
músculo esquelético humano.

Dias CP, Toscan R, de 
Camargo M, Pereira 
EP, Griebler N, Baroni 
BM, Tiggemann CL

Effects of eccentric-focused 
and conventional resistance 
training on strength and 
functional capacity of older 
adults.

2015

Muestra: 26 personas
Edad: 67 ± 6 años
Sexo: Mujeres
Estado: Sanas

No indica.

Prensas de 
pierna, fila 
sentada, 
extensión de 
rodilla, press de 
banca.

12 
semanas /2 
veces por 
semana

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: Semanas 1 y 2, realizaron 2 x12 
repeticiones al 45% de 1RM de pre-entrenamiento,
aumentando su carga al 50% de la 1RM previa a la
formación con el mismo volumen de entrenamiento en
semanas 3 y 4. Semanas 5 y 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del 
entrenamiento excéntrico utilizando una carga 
constante con mayor tiempo de exposición en la 
fase excéntrica sobre los extensores de la rodilla y 
la capacidad funcional de sujetos de edad 
avanzada en compa

Dibble LE, Foreman 
KB, Addison O, Marcus 
RL, LaStayo PC

Exercise and medication 
effects on persons with 
Parkinson disease across 
the domains of disability: a 
randomized clinical trial

2015

Muestra: 42 personas
Edad: >40 años
Sexo: No indica
Estado: Diagnóstico neurológico 
confirmado de PD idiopática

Se midieron : La frecuencia 
cardíaca, la presión arterial y la 
percepción del esfuerzo 
percibido (RPE).

Dinamómetro 
isocinetico.

12 
semanas

Tiempo total: 15 minutos de entrenamiento excentrico
Series y repeticiones: No indica
Descanso: No indica
Musculos: Musculatura extensora bilateral de las
extremidades inferiores 

El objetivo de este estudio fue utilizar el 
entrenamiento de resistencia como un medio para 
aumentar la fuerza muscular y minimizar la 
hipocinesia y la bradicinesia en la DP y examinar 
los efectos del ejercicio, la medicación sobre la 
estructura corporal,

Esmaeilzadeh S, Akpinar 
M, Polat S, Yildiz A, Oral A

The effects of two different 
frequencies of whole-body 
vibration on knee extensors 
strength in healthy young 
volunteers: a randomized 
trial

2015

Muestra: 22 personas
Edad: 22 a 31 años
Sexo: Mujeres
Estado: Saludables y 
desentrenadas

No indica.
Dinamómetro 
isocinetico.

8 
semanas/3 
días por 
semana

Tiempo total: 2-18 minutos cada dia.
Series y repeticiones: No indica
Descanso: No indica
Musculos: Extensores de la rodilla A Distintas
frecuencias 30-50hz

El objetivo de este estudio fue ver los efectos de 2 
diferentes frecuencias de  vibración del cuerpo 
entero (WBV)  en los extensores de la rodilla.

Farup J, De Lisio M, Rahbek 
SK, Bjerre J, Vendelbo 
MH, Boppart MD, Vissing K

Pericyte response to 
contraction mode-specific 
resistance exercise training 
in human skeletal muscle.

2015

Muestra: 22 personas
Edad: No indica
Sexo: Hombres
Estado: Sanos, no realizaron 
actividad fisica 6 meses antes de 
este estudio. 

No indica.
Technogym-
Selection Line

12 
semanas /3 
sesiones 
por semana

Tiempo total: No indica
Seriesy repeticiones:6-12 series × 6-15 repeticiones
Descanso: No indica
Musculos: extensor de rodilla

El propósito de este estudio fue investigar la 
cantidad de células NG2 + y ALP +, así como el 
contenido de SC y la activación, en el músculo 
esquelético  después de un entrenamiento de 
resistencia concéntrico prolongado y un ejercicio 
excéntrico.

Finocchietti S, Graven-
Nielsen T, Arendt-Nielsen L.

Dynamic mechanical 
assessment of muscle 
hyperalgesia in humans: the 
dynamic algometer

2015

Muestra: 15 personas
Edad: 23 a 32 años
Sexo: 7 homres y 8 mujeres
Estado: Sanos 

Se utilzó la escala VAS  Escala 
Analógica Visual  para medir el 
dolor.

Algómetro de
presión 
dinámica 

2 días

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3x20  flexión plantar
Descanso: 20 segundos entre cada serie
Musculos: Flexores del tobillo (tibial)

El objetivo de este estudio es  desarrollar y probar 
un nuevo método para evaluar la hiperalgesia 
muscular con alta resolución temporal y espacial 
que proporciona información complementaria en 
comparación con la información obtenida por la 
algometría
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Hyldahl RD, Nelson B, Xin 
L, Welling T, Groscost 
L, Hubal MJ, Chipkin 
S, Clarkson PM, Parcell AC

Extracellular matrix 
remodeling and its 
contribution to protective 
adaptation following 
lengthening contractions in 
human muscle

2015

Estudio 1 
Muestra: 35 personas
Edad:20,9 ± 0,5 años,
Sexo: Hombres
Estado: Sanos
Estudio 2 
Muestra: 14 personas
Edad:23,3 ± 2,1 años
Sexo: 7 mujeres y 7 hombres
Estado: Sanos y sedentarios

Se realizó una biopsia muscular 
pero no incluyó ninguna medida 
histológica directa del daño 
muscular

Dinamómetro 
isocinético 

Estudio 1 :   
1 semana    
Estudio 2 : 
28 días

Estudio 1
Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 10x10
Descanso:10 segundos entre repeticiones y 1 minuto
entre series.
Músculos: Extensores de la rodilla
Estudio 2
Series y repeticiones: 30x10
Descanso: No indica
Músculos: Extensores de rodilla

Este estudio determinó la contribución de la matriz 
extracelular (ECM) remodelación a la adaptación 
de protección del músculo esquelético humano 
conocido como el efecto repetido combate (RBE).

Ingwersen KG, Christensen 
R, Sørensen L, Jørgensen 
HR, Jensen SL, Rasmussen 
S, Søgaard K, Juul-
Kristensen B

Progressive high-load 
strength training compared 
with general low-load 
exercises in patients with 
rotator cuff tendinopathy: 
study protocol for a 
randomised controlled trial.

2015

Muestra: 260 personasHumanos: 
260 Edad: entre los 18 y los 65 
años de edad
Sexo: No indica
Estado : tendinopatía del 
manguito rotador (RoCTEx)

Se utilizó un cuestionario de 
Discapacidades (DASH).

Un DVD y un 
folleto de 
ejercicios para 
realizar 
ejercicios en 
casa

12 
semanas/3 
veces por 
semana

Grupo control
Tiempo total: 60 minutos semanales.
Series y repeticiones: 20 repeticiones máximas
Descanso: No indica
Musculos: Estabilizadores de la escápula, músculos
del manguito rotador  estiramiento y movilidad
Grupo intervencion
Tiempo total: No indi

El objetivo del estudio es determinar  si un 
programa de ejercicio de carga progresiva para los 
músculos del manguito rotador es superior a un 
programa de ejercicio tradicional de baja carga en 
pacientes con tendinopatía del manguito rotador. 

Johansson FR, Skillgate 
E, Lapauw ML, Clijmans 
D, Deneulin VP, Palmans 
T, Engineer HK, Cools AM

Measuring Eccentric Streng
th of the Shoulder External 
Rotators Using a Handheld 
Dynamometer: Reliability 
and Validity

2015

Muestra: 25 personas
Edad: 19-34 años
Sexo: 9 hombres y 16 mujeres
Estado: Sanos y fisicamente de 
activos

No indica.

Acelerómetro 
DynaPort , y un 
banco de datos 
Biodex para 
medir la 
actividad 
isocinética

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3x3
Descanso: 20 segundos cada repeticion
Musculos: Hombro

Examinar la fiabilidad ,validez absoluta y relativa de 
un protocolo estandarizado de medición de la 
fuerza excéntrica para los rotadores externos de la 
articulación glenohumeral.

Kvalvaag E, Brox 
JI, Engebretsen KB, Søberg 
HL, Bautz-Holter E, Røe C

Is radial Extracorporeal 
Shock Wave Therapy 
(rEWST) combined with 
supervised exercises (SE) 
more effective than sham 
rESWT and SE in patients 
with subacromial shoulder 
pain? Study protocol for a 
double-blind randomised, 
sham-controlled trial

2015

Muestra: 144 pacientes
Edad: Entre 25-70 años
Sexo: No indica
Estado: Con dolor en el 
hombro(parte subacromial)

No indica.

Terapia de Onda 
de Choque 
Extracorpórea 
Radial (rESWT) 

4 Semanas 
de Reswt(1 
vez por 
semana.8 
semanas(2 
veces por 
semana) de 
Ejercicios 
supervisado
s

Tiempo total: 40 minutos cada sesión
Series y repeticiones: No indica
Descanso: No indica
Musculos: Manguito rotador

El objetivo de este estudio es evaluar si el RESWT 
además del SE es más efectivo para mejorar el 
dolor y la función del hombro comparado con el 
RTES y el SE simulados en pacientes con dolor de 
hombro sub-acromial. 

Larsen RG, Hirata 
RP, Madzak A, Frøkjær 
JB, Graven-Nielsen T

Eccentric exercise slows in 
vivo microvascular reactivity 
during brief contractions in 
human skeletal muscle.

2015

Muestra: 14 personas
Edad: No indica
Sexo: 7 mujeres y 7 hombres 
Estado: Sanos y activos

Para evalar el dolor se utilizó una 
escala Likert

Plataforma con
13 cm de altura

4 días

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3- 5x 10
Descanso : 30 segundos cada repeticion
Musculos: Dorsiflexores de la pierna

El objetivo de este estudio es comprobar si el 
ejercicio excéntrico altera la respuesta hiperémica 
de la microvasculatura a contracciones musculares 
breves.

Lau WY, Blazevich 
AJ, Newton MJ, Wu 
SS, Nosaka K 

Assessment of Muscle Pain 
Induced by Elbow-
Flexor Eccentric Exercise

2015

Muestra: 10 personas
Edad: 21-39 años
Sexo: Hombres
Estado: sanos y desentrenados

Los marcadores indirectos de 
daño muscular fueron: Rango de 
movimiento (ROM), grosor 
muscular, intensidad de eco de 
ultrasonido, dolor muscular y 
actividad de CK en suero.

Dinamometro 
isocinetico

4 semanas

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones:10x6
Descanso: 10 s de descanso entre las repeticiones y
entre series fue de 3 min.
Musculos: Flexores del brazo 

Este estudio investigó el desplazamiento de la 
unión miotendinosa distal (MTJ) del bíceps braquial 
durante las contracciones máximas de los flexores 
del codo en el ejercicio excéntrico.

Lee H, Petrofsky JS, Yim J
Do Oral Contraceptives Alter 
Knee Ligament Damage 
with Heavy Exercise?

2015

Muestra: 40 personas
Edad: Entre 18 y 30 años
Sexo: Mujeres
Estado: Sanas con nivel bajo-
moderado de actividad fisica

Se utilizó una Escala para medir 
el dolor (VAS)

KT-2000 
Artrímetro 

1 sesion

Tiempo total: 15 minutos
Series y repeticiones: 3 series de 5 minutos de
sentadillas.
Descanso: Cada 5 minutos de sentadillas
descansaban 3 minutos.
Musculatura: Tren inferior

Este estudio examinó la diferencia en la laxitud del 
LCA después de un ejercicio excéntrico en los 
miembros inferiores en  mujeres.
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Lepley LK, Wojtys 
EM, Palmieri-Smith RM

Combination of Eccentric 
Exercise and 
Neuromuscular Electrical 
Stimulation to Improve 
Biomechanical Limb 
Symmetry After Anterior 
Cruciate Ligament 
Reconstruction

2015

Muestra: 36 personas
Edad: 21,4 ± 5,2 años de edad
Sexo: 23 hombres y 13 mujeres
Estado: Con recostruccion en el 
LCA y sin ella(sanos y no sanos) 

No indica.
Dinamómetro 
isocinético .

Tiempo  total: No indica
Series y repeticiones: 4x10
Descanso: 2 minutos cada serie
Musculatura: Extensores de la pierna

Este estudio investigo la combinación de ejercicios 
excéntricos y estimulación eléctrica neuromuscular 
para mejorar la simetría de miembros 
biomecánicos después de la reconstrucción del 
ligamento cruzado anterior.

Lepley LK, Wojtys 
EM, Palmieri-Smith RM

Combination 
of eccentric exercise and 
neuromuscular electrical 
stimulation to improve 
quadriceps function post-
ACL reconstruction

2015

Muestra: 46 personas
Edad: No indica
Sexo: No indica
Estado: 36 tuvieron una lesion de 
LCA y 10 no tuvieron.

No indica.
Dinamómetro 
isocinetico

6 
semanas/2 
veces por 
semana

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 4x10
Descanso: 2 minutos de descanso cada serie
Musculatura: Extensores de la pierna

Este estudio evaluaó la efectividad de una 
intervención combinada de EENM y ejercicio 
excéntrico para mejorar la recuperación de la 
activación y la fuerza del cuádriceps después de la 
reconstrucción de LCA

Matsuda Y1, Kan 
S2, Uematsu H1, Shibata 
M2, Fujino Y

Pain-Related Brain Activity 
Evoked by Active and 
Dynamic Arm Movement: 
Delayed-Onset Muscle 
Soreness as a Promising 
Model for Studying 
Movement-Related Pain 
in Humans

2015

Muestra: 12 personas
Edad: De 23-48 años
Sexo: 3 mujeres y 9 hombres
Estado:sanos.

Se utilzó la escala VAS  Escala 
Analógica Visual  para medir el 
dolor.

Dinamómetro 
isocinético 

2 dias 

Tiempo total: 3 minutos
Series y repeticiones: 3x10
Descanso: 30 segundos cada serie 
Musculatura: Flexores del codo

Este estudio intentó identificar las regiones 
cerebrales específicamente involucradas en el dolor 
evocado por el movimiento activo y dinámico bajo la 
condición doms el cual fue inducido en los 
músculos flexores del brazo izquierdo por un 
ejercicio excéntr

Nielsen J1, Farup J, Rahbek 
SK, de Paoli FV, Vissing K

Enhanced Glycogen 
Storage of a Subcellular Hot 
Spot in Human Skeletal 
Muscle during Early 
Recovery 
from Eccentric Contractions
.

2015

Muestra: 5 personas
Edad:21-25 años
Sexo: hombres
Estado: sanos y activos 

Se realizó biopsia muscular para 
localizar el glucogeno subcelular 
almacenado

Dinamómetro 
isocinético 

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones:15x10 
Descanso: No indica
Musculatura: Extensores de la rodilla

Este estudio  investigó la distribución subcelular de 
glucógeno en fibras con contenido mitocondrial alto 
(tipo I) y bajo (tipo II) durante la recuperación post-
ejercicio de las contracciones excéntricas.

Obst SJ, Newsham-West 
R, Barrett RS

Three-dimensional 
morphology and strain of the 
human Achilles free tendon 
immediately following 
eccentric heel drop 
exercise.

2015

Muestra: 14 personas
Edad: Edad 28,1 ± 4,1 años
Sexo: 8 Hombres Y 6 mujeres 
Estado: Fisicamente activos y 
sanos

No indica. Ultrasonido 3D 1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3x15
Descanso:  2 min entre series
Musculatura: Extensión plantar

El propósito de este estudio fue proporcionar una 
detallada descripció en 3D de los cambios en la 
morfología del tendón de Aquiles inmediatamente 
después de ejercicio excentrico en la flexión 
plantar.

Olaussen M, Holmedal 
Ø, Mdala I, Brage 
S, Lindbæk M

Corticosteroid or placebo 
injection combined with 
deep transverse friction 
massage, Mills 
manipulation, stretching 
and eccentric exercise for 
acute lateral epicondylitis: a 
randomised, controlled trial.

2015

Muestra: 177 personas
Edad: Entre los 18 y los 70 años
Sexo: No indica
Estado: Con epicondilitis lateral 
de diagnóstico clínico de 
aparición reciente

Se utilizo una escala (VAS) para 
medir el dolor

Dinamómetro 
isocinético

6 semanas

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 3x30
Descanso: No indica
Musculatura: Extensores radiales de la muñeca

El objetivo de este estudio fue investigar la eficacia 
clínica a corto y largo plazo de la inyección de 
corticosteroides o la inyección de placebo con una 
combinación de tratamientos físicos para la 
epicondilitis lateral aguda.

Omoto M, Matsuse 
H, Hashida R, Takano 
Y, Yamada S, Ohshima 
H, Tagawa Y, Shiba N

Cycling Exercise with 
Electrical Stimulation of 
Antagonist Muscles 
Increases Plasma Growth 
Hormone and IL-6

2015

Muestra: 10 personas
Edad: 23,8 ± 3,2 años
Sexo: Hombres
Estado: Sanos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir: Lactato, 
concentracion plasmatica de GH 
e IL-6

Cicloergométro 1 sesión

Tiempo total: 30 min al 40% del vo2 max 
Series y repeticiones: 1x 30min
Descanso: Hasta finalizar el tiempo
Musculatura: Tren inferior

El proposito de este estudio fue que realizando un 
ejercicio  en un cicloergometro proporciona 
suficiente estimulo a la secrecion de la hormona de 
crecimiento, al lactato e IL-6.
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Owens DJ, Sharples 
AP, Polydorou I, Alwan 
N, Donovan T, Tang 
J, Fraser WD, Cooper 
RG, Morton JP, Stewart 
C, Close GL

A systems-based 
investigation into vitamin D 
and skeletal muscle repair, 
regeneration, and 
hypertrophy.

2015

Muestra: 20 personas
Edad: 21 ± 1 años
Sexo: Hombres
Estado: Sanos y fisicamente 
activos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir :CK

Dinamómetro 
isocinético

1 sesion

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 20x10
Descanso: 30 segundos entre cada repetición
Musculatura: Extensores de rodilla

Los objetivos de la presente investigación eran dos. 
En primer lugar, se buscó identificar el efecto del 
aumento del suero 25 (OH) D de un nivel de 
insuficiencia en la recuperación funcional del 
músculo esquelético después del trabajo 
excéntrico. En segun

Papa EV, Foreman 
KB, Dibble LE

Effects of age and acute 
muscle fatigue on reactive 
postural control in healthy 
adults.

2015

Muestra: 18 personas
Edad: Entre 18 y 50 años
Sexo: No indica
Estado: Sanos y generalmente 
activos

No indica.
Ergómetro 
isocinético 

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 4x10 segundos (pedaleo a
máxima velocidad)
Descanso: No indica
Musculatura: Cuadriceps y los extensores de la
cadera.

El propósito de esta investigación fue examinar los 
efectos de la fatiga muscular aguda de las 
extremidades inferiores y la edad en el control 
postural reactivo en adultos sanos mediante el 
ejercicio excéntrico.

Selkow NM, Herman DC, Liu 
Z, Hertel J, Hart JM, Saliba 
SA

Blood flow after exercise-
induced muscle damage

2015

Muestra: 18 personas
Edad:22,2 ± 2,2 años
Sexo: 15 mujeres y 3 hombres
Estado: Sanos

Se utilizó la escala analógica 
visual (VAS) para medir el dolor.

Máquina de
ultrasonidos 

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones:2x50
Descanso: 5 minutos cada series
Musculatura: Gastrononemios

Este estudio examinó los efectos de aplicaciones 
repetidas de bolsas de hielo sobre el músculo 
gastrocnemio después de un protocolo de ejercicio 
excéntrico.

Stagos D, Goutzourelas 
N, Ntontou AM, Kafantaris 
I, Deli CK, Poulios 
A, Jamurtas AZ, Bar-Or 
D, Kouretas D

Assessment 
of eccentric exercise-
induced oxidative stress 
using oxidation-reduction 
potential markers.

2015

Muestra: 19 personas
Edad: 24,4 ± 4,0 años
Sexo: 10 Hombres y 9 mujeres
Estado: Sanos

Se tomaron muestras de sangre 
para medir: Redox, las 
sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico, la capacidad 
antioxidante total en el plasma,la 
actividad de la catalasa y los 
niveles de glutatión.

Dinamómetro 
isocinético

1 sesión

Tiempo total: 15 minutos
Series y repeticiones: 5x15
Descanso:  2 min entre series
Musculatura: Extensores de la rodilla.

El objetivo del presente estudio fue investigar el uso 
de marcadores potenciales de oxidación-reducción 
de ORP (cPRO) y estáticos (sORP), medidos por 
el RedoxSYS Diagnostic System en plasma, para 
evaluar el estrés oxidativo inducido por el ejercicio 
excén

Stastny P, Lehnert 
M, Zaatar AM, Svoboda 
Z, Xaverova Z

Does the Dumbbell-Carrying 
Position Change the Muscle 
Activity in Split Squats and 
Walking Lunges?

2105

Muestra: 28 personas
Edad: Edad de 24 y 35 años
Sexo: Hombres
Estado: 14 Fueron levantadores 
de pesas que compitieron en 
2014 con al menos 5 años de 
experiencia. Los otros 14 
deportistas recreacionales. 
Todos sanos.

Se utilizó como variable 
independientes: El uso de carga 
Ipsilatera y la contralateral. 
Como variable dependiente: 
EMG y cinematica.

Dinamómetro 
isocinético, 2 
placas de fuerza 
y 6 camaras

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 4 ejercicios (WLs y SSqs con
la pesa en los lados ipsilateral y contralateral. 5
repeticiones cada pierna en cada ejercicio
Descanso: 60 segundos despues de las 5
repeticiones. Al cambiar de ejercicio 1-3 mi

El presente estudio quiso ver las diferencias de  los 
efectos en la posición portadora de pesas sobre las 
amplitudes cinemáticas y electromiográficas 
(EMG) del glúteo mediano (Gmed), vasto medial 
(VM), vasto lateral (VL) y bíceps femoral durante 
WLs y SSq

Tanabe Y, Maeda 
S, Akazawa N, Zempo-
Miyaki A, Choi Y, Ra 
SG, Imaizumi A, Otsuka 
Y, Nosaka K

Attenuation of indirect 
markers 
of eccentric exercise-
induced muscle damage by 
curcumin.

2015

Muestra: 14 personas
Edad: 24 ± 1 años
Sexo: No indica
Estado: Sanos y no entrenados

Las variables dependientes 
fueron: Par MVC de los flexores 
del codo, ROM  del codo, 
circunferencia del brazo superior, 
dolor muscular, actividad CK en 
suero y concentraciones 
plasmáticas de IL-6 y TNF-α

Dinamómetro 
isocinético

4 semanas

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 50 repeticiones 
Descanso: 12 segundos entre cada contracción
Musculatura: Flexores del codo

Este estudio investigó si la ingestión de curcumina 
1h antes y 12h después del ejercicio excéntrico 
podría atenuar el daño muscular en hombres 
jóvenes sanos.

Thompson BJ, Conchola 
EC, Stock MS

Effects of age and muscle 
action type on acute 
strength and power recovery 
following fatigue of the leg 
flexors

2015

Muestra: 38 personas
Edad: Entre 25 y 71 años
Sexo: Hombres
Estado: Sanos y activos

No indica.
Dinamómetro 
isocinético 

1 sesión

Tiempo total: No indica
Series y repeticiones: 7 repeticiones ( 2 flexiones
isometricas de flexion de piernas seguido de 3
concentricas y 2 excentricas)
Descanso: 1 minuto de recuperacion entre cada
repeticion y 3 minutos de recuperacion entre accion
musc

El objetivo de este estudio fue investigar la fuerza y 
  la recuperación de energía y respuestas para 
músculo excéntrico, concéntrico e isométrico.

Vardiman JP, Moodie 
N, Siedlik JA, Kudrna 
RA, Graham Z, Gallagher P

Short-Wave Diathermy 
Pretreatment and 
Inflammatory Myokine 
Response After High-
Intensity EccentricExercise

2015

Muestra: 15 personas
Edad: 22 ± 4,9 año
Sexo: Hombres
Estado: Sanos y activos

Se realizaron muestras de 
sangre para medir: Interleucina 6 
(IL-6), el factor de necrosis 
tumoral α y la proteína de 
choque térmico y  la creatina 
quinasa sérica.

Dinamómetro 
isocinético

4 días

Tiempo total: Ejercicio + 40 minutos de diatermia
Series y repeticiones: 7x10 al120% de 1RM
Descanso: 2 minutos entre series
Musculatura: Extensores de la pierna 

Este estudio determinó los efectos de un 
precalentamiento de diatermia de ondas cortas 
(SWD) sobre los marcadores de inflamación y 
estrés después del ejercicio excéntrico.

Wahl P1, Hein M, Achtzehn 
S, Bloch W, Mester J.

Acute effects of 
superimposed 
electromyostimulation 
during cycling on myokines 
and markers of muscle 
damage

2015

Muestra: 13 personas
Edad: 24,8 ± 3,7
Sexo: No indica
Estado: Sanos y fisicamente 
acitvos

Se realizaron muestras de 
sangre para medir: Interleukin-6 
(IL-6), factor neurotrófico derivado 
del cerebro (BDNF), creatina 
quinasa (CK) y mioglobina.

Bicicleta 
ergométrica

3 semanas/ 
1 día a la 
semana

Tiempo total: 60 minutos cada semana
Series y repeticiones: Los sujetos participaron en tres
ensayos experimentales 1) Ciclismo (C), 2) Ciclo con
E (C + E) superpuesto y 3) E (E). C y C + E 
Descanso: No indica
Musculatura : Tren inferior

El propósito del presente estudio fue evaluar los 
efectos de la electromioterapia estimulada (E) 
durante el ciclismo sobre myokinas y marcadores 
de daño muscular.
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AUTOR TÍTULO AÑO  ESTUDIOS ANALIZADOS RESUMEN

Menta R, Randhawa 
K, Côté P, Wong JJ, Yu 
H, Sutton D, Varatharajan 
S, Southerst D, D'Angelo 
K, Cox J, Brown C, Dion 
S, Mior S, Stupar 
M, Shearer HM.

The effectiveness of exercise for 
the management of 
musculoskeletal disorders and 
injuries of the elbow, forearm, wrist, 
and hand: a systematic review by 
the Ontario Protocol for Traffic 
Injury Management (OPTIMa) 
collaboration.

2016 No indica

El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar 
la efectividad del ejercicio en comparación con la 
intervención con placebo / simulada o ninguna 
intervención para mejorar la recuperación 
autovalorada, la recuperación funcional, los 
resultados clínic

Hedayatpour N, Falla D

Physiological and Neural 
Adaptations to Eccentric Exercise: 
Mechanisms and Considerations 
for Training.

2015 No indica

En esta articulo, se revisan las adaptaciones 
neuromusculares a diferentes formas de ejercicio, se 
presentan los efectos positivos del ejercicio 
excéntrico en el entrenamiento y se consideran las 
implicaciones para el entrenamiento excentrico.

Bonfim MR, Oliveira AS, do 
Amaral SL, Monteiro HL.

Treatment of dyslipidemia with 
statins and physical exercises: 
recent findings of skeletal muscle 
responses.

2015 16

Este estudio tuvo como objetivo presentar los 
resultados más recientes de literatura específica 
sobre los efectos de las estatinas y su asociación 
con el ejercicio físico sobre la musculatura 
esquelética.

Cruickshank TM, Reyes 
AR, Ziman MR.

A systematic review and meta-
analysis of strength training in 
individuals with multiple sclerosis 
or Parkinson disease.

2015 20

Este estudio examinó los efectos, la magnitud  y las 
diferencias de respuesta al entrenamiento de fuerza 
entre pacientes con enfermedad de Parkinson o 
esclerosis múltiple.

Macías-Hernández 
SI, Pérez-Ramírez LE.

Eccentric strength training for the 
rotator cuff tendinopathies with 
subacromial impingement. Current 
evidence.

2015 4

El proposito de esta revisión fue mostrar un 
panorama general sobre la utilidad de los ejercicios 
excéntricos en las tendinopatías y la evidencia 
actual de su beneficio en las lesiones del manguito 
rotador.

Schwartz A, Watson 
JN, Hutchinson MR

Patellar Tendinopathy. 2015 No indica
Este articulo realiza un revisión sobre los 
tratamientos terapeuticos de la tendinopatía 
rotuliana, siendo uno de ellos el ejercicio excéntrico.

McCall A, Carling C, 
Davison M, Nedelec M1, 
Le Gall F, Berthoin S, 
Dupont G.

Injury risk factors, screening tests 
and preventative strategies: a 
systematic review of the evidence 
that underpins the perceptions and 
practices of 44 football (soccer) 
teams from various premier 
leagues.

2015 14

Este articulo tiene como objetivos conocer  los 
factores de riesgo ,pruebas de detección y ejercicios 
preventivos identificados por una encuesta publicada 
previamente de 44 equipos de fútbol de primera 
división. 

Baumert P, Lake 
MJ, Stewart CE, Drust 
B, Erskine RM

Genetic variation and exercise-
induced muscle damage: 
implications for athletic 
performance, injury and ageing.

2015 No indica.

El propósito de esta revisión es proporcionar un 
análisis crítico de la literatura sobre los 
polimorfismos genéticos asociados al daño 
muscular inducido por el ejercicio, tanto en 
individuos jóvenes como mayores, y destacar los 
mecanismos potenciales que 

No indica.

Para que los estudios fuesen incluidos debian 
de tener las siguientes caracteristicas: la 
población debía estar compuesta sólo por 
jugadores de élite masculinos de "fútbol de la 
Asociación" (es decir, de fútbol) ≥18 años. 

No indica.

ESTUDIOS EXCLUIDOS

Se excluyeron si tenian siguientes características: 
directrices, cartas, editoriales, comentarios, no publicados 
manuscritos,libros y capítulos de libros, actas de 
conferencias, ponencias y discursos, desarrollo de 
consensos declaraciones o declaraciones 

No indica.

No se incluyeron estudios de revisión, editoriales, cartas y 
consensos.

No indica.

No indica.

Los estudios se excluyeron si contenían: jugadores no 
profesionales, mujeres, otros deportes o enfocados a 
jugadores menores de 18 años.

Pudmed

Pubmed , SportDiscus, Pedro y 
bases de datos Cochrane.

No indica.

ESTUDIOS INCLUIDOS

Los estudios cumplieron los siguientes 
requisitos: idioma inglés,estudios publicados 
Entre el 1 de enero de 1990 y el 13 de abril de 
2015, ensayos controlados aleatorios, estudios 
de cohortes, estudios de casos,estudios con 
trastornos musculoesqueléticos 

Se incluyeron :estudios que documentan las 
adaptaciones fisiológicas (metabólicas, 
histoquímicas) y neurales en respuesta al 
entrenamiento físico, con énfasis en el ejercicio 
excéntrico.

Los estudios complian los siguientes 
criterios:artículos en inglés o portugués, 
publicados entre enero de 1990 y noviembre de 
2013, con el objetivo de evaluar el efecto de la 
asociación de estatinas con ejercicio agudo o 
crónico sobre el músculo esqueléti

Se incluyeron ensayos controlados aleatorios y 
ensayos controlados no aleatorios que 
examinaron el efecto del entrenamiento de 
fuerza en individuos que sufrían de esclerosis 
múltiple o enfermedad de Parkinson.

Se incluyeron studios publicados sobre 
fortalecimiento excéntrico en lesiones del 
manguito rotador.

Se incluyeron estudios que trataban sobre la 
tendinopatia rotuliana desde 1962 hasta 2014.

BASES DE DATOS UTILIZADAS

Medline, Embase, Cinahal, 
Psycinfo y Chorane

No indica.

PubMed y SciELO

PubMed,Pedro, Embase, 
Registro Cochrane Central de 
Ensayos Controlados y CINAHL

No indica.

Tabla 2.Principales características de los estudios incluidos. Revisiones. 
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Tabla 3. Escala Mincir. 
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La escala Mincir es una herramienta que cuenta con un uso muy útil para 

investigadores, editores, revisores y consumidores de literatura biomédica. Se 

encuentra recientemente validada, contando con validez de contenido, criterio y 

constructo (Manterola et al., 2009; Moraga, 2013; Moraga et al., 2013). Dicha escala 

está compuesta por 3 dominios, que a continuación se van a describir detalladamente. 

Dominio 1: Diseño del estudio. En este dominio se evalúa el tipo de diseño, 

dependiendo del tipo de diseño del que este compuesto el artículo se le calificará con 

una puntuación 

Dominio 2: Población estudiada. En este dominio se debe evaluar el número de 

sujetos que participan del estudio. En caso de que se justifique la muestra de la 

población estudiada, se aplicara el valor que corresponde a cada subgrupo se 

multiplicara por 2.  

Dominio 3: Metodología empleada. En este, se evalúa parte de la metodología 

empleada en el estudio (objetivos, diseño, criterios de selección y estimación del 

tamaño de la muestra). La sumatoria de los puntajes obtenidos en cada ítem será el 

puntaje final del dominio 3. 

 

Ítem 1. Objetivos: Los objetivos pueden ser: claros y concretos, vagos y no planteados. 

1.1 Se consideran objetivos claros y concretos a aquellos que reporten que es lo que 

será medido, con qué, por quién, dónde y cuándo se realizará la medición. Si se 

cumple lo anteriormente descrito se le asignaran 3 puntos. 

2.2 Se considerarán objetivos vagos a aquellos que no cumplan con los elementos 

mencionados en el párrafo anterior. Se asignan dos puntos. 

3. No se plantean objetivos. Se considerará ausencia de objetivos cuando estos no se 

planteen de forma explícita al final de la introducción o en el resumen. Se asigna un 

punto. 

Ítem 2. Diseño: El diseño será evaluado en el cuerpo, en el apartado "Metodología", 

"Material y método" o "Pacientes y método". En el caso de los "Reporte de caso(s)", se 

acepta cuando éste se menciona en el título o en el resumen; ya que este tipo de 
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diseño no presenta la misma estructura que el resto de los diseños de investigación 

clínica. Las opciones de respuesta para este ítem son las siguientes: 

1. Se menciona y justifica el diseño empleado. Se considerará diseño mencionado y 

justificado cuando el diseño empleado en el cuerpo del texto; en el entendido que el 

diseño señalado es correcto. Se acepta cuando se reporta una descripción del diseño 

utilizado y se exponga(n) el (los) motivo(s) por el (los) que decidió utilizar ese diseño 

en particular. Se asignan tres puntos. 

2. Se menciona el diseño empleado. Se considerará cuando se menciona el diseño sin 

que se digan los motivos de la utilización de dicho .Se asignan dos puntos. 

3. No se menciona ni justifica el diseño empleado. Será aquel que no mencione ni 

justifique el tipo de diseño utilizado. Se asigna un punto. 

Ítem 3. Criterios de selección de la muestra: Los criterios de selección de la muestra 

serán evaluados en el cuerpo del artículo específicamente en la sección 

"Metodología", "Material y método" o "Pacientes y método". Las opciones de respuesta 

de este ítem son: 

1. Se describen criterios de inclusión y de exclusión. Se considerarán descritos 

criterios de inclusión y exclusión cuando estos se encuentren declarados por los 

autores. Se asignan tres puntos. 

2. Se describen criterios de inclusión o de exclusión. Se describe sólo uno de los dos 

criterios, sin importar la cantidad o la ubicación que estos presenten. Se asignan dos 

puntos. 

3. No se describen criterios de selección. Los autores no declaran unos ni otros. Se 

asigna un punto. 

Ítem 4. Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra puede estar o no declarado 

por los autores; las opciones de respuesta de este ítem son: 

1. Justifica la muestra empleada. Se considerará justificada la muestra empleada 

cuando en el artículo se reporta la estimación o cálculo del tamaño de la muestra, o se 

hace referencia que derivado del diseño del artículo no se requiere un determinado 

tamaño de la muestra. Se asignan tres puntos. 
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2. No justifica la muestra empleada. Se considerará que no justifica la muestra 

empleada cuando el artículo no hace referencia a una estimación o cálculo del tamaño 

de la muestra mínima para la conducción del estudio. Se asigna un punto 

Puntuación final: El sumatorio puede de la puntuación total varía entre 6 y 36 puntos. 

Aquellos estudios que contengan una puntuación total de 17 o menos, se considerará 

que la valoración es inadecuada o mala y en el caso de que se obtengan 18 o más 

puntos la valoración total será adecuada o buena.  
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Tabla 4. Análisis de la calidad metodológica.  
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RESULTADOS 
 

Características de los sujetos 
 

Entre todos los estudios analizados  participaron un total de  1.468 personas. De todas 
ellas, completaron los estudios 1.453 participantes, es decir, el 98,97%.  

En cuanto al sexo, 541(37,23%) participantes fueron mujeres ,405(27,87%) hombres y 
507(34,84%) no especificaron el sexo.  

596(41,01%) participantes no padecían ninguna patología y no habían sido nunca 
intervenidos clínicamente. Mantenían un estado de salud óptima y eran físicamente 
activos. 

752(51,75%) participantes padecían alguna enfermedad durante la realización de los 
estudios  o habían sido intervenidos previamente a estos. 

105(7,22%) participantes se desconocía su estado de salud.  

La edad de los participantes osciló entre 15 y 84 años de edad. 

 

Características de los estudios 
 

67% de los estudios utilizaron únicamente un dinamómetro isocinético como 
herramienta para realizar las contracciones excéntricas. 

18% de los estudios utilizaron herramientas complementarias que no fueran 
dinamómetros isocinéticos. 

15% de los estudios dinamómetros isocinéticos acompañado de otras herramientas 
complementarias. 

La duración de los estudios varió entre 2 y 60 minutos por sesión. 

El número de series osciló entre 2 y 30 y el de repeticiones entre 5 y 20. 

La musculatura más utilizada durante las contracciones excéntricas fueron los 
extensores  de la rodilla que fue utilizada en un 38,63% de total de los casos. 
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Calidad metodológica 
 

El resultado de la calidad de los estudios incluidos fue la siguiente: 

El 81,81% de los estudios han obtenido una mala calidad (≤ 17 puntos) y el 18,18%   
(≥ 18 puntos) una buena calidad de estudios. 

 

Temas de interés actual en el ejercicio excéntrico. 
 

Ejercicio excéntrico y suplementación 

Actualmente se han realizado varios estudios del ejercicio excéntrico con distintos 
tipos de suplementación: 

- En el primer estudio se utilizó la cafeína como suplementación para ver su 
influencia con el ejercicio excéntrico (Ali et al, 2016). 
 

- En el segundo estudio, que se realizó con los suplementos de Ginseng y 
Salvia, se llevó a cabo para conocer si se mejoraba el endurecimiento vascular 
tras un entrenamiento excéntrico. (Lin et al, 2016).  
 

- Un tercer estudio utilizó la combinación HMB y proteína de suero con la idea de 
conocer esta combinación inhibía la pérdida de fuerza después del ejercicio 
excéntrico. (Shirato et al, 2016).

 

 

- En cuarto lugar, se llevó a cabo un estudio donde se utilizaron los aceites  EPA 
y DHA como suplementos para ver el efecto del daño muscular en el ejercicio 
excéntrico. (Tsuchiya, et al 2016) 

 

- Por último, se utilizó la suplementación  de Curcumina polifenólica después de 
un entrenamiento excéntrico como atenuante del daño muscular. (Tanabe, et al 
2015). 
 

Ejercicio excéntrico y lesiones 

En este apartado vamos a señalar las publicaciones actuales que se han realizado 
entorno al ejercicio excéntrico y las lesiones. 

- Primer estudio: Se realizó una búsqueda bibliográfica para mostrar un 
panorama general sobre la utilidad de los ejercicios excéntricos en las 
tendinopatías y la evidencia actual del beneficio que aporta este tipo de 
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contracciones en las lesiones del manguito rotador (Macías-Hernández et al 
2015). 

 

- Segundo estudio: Quiso comprobar si la utilización de terapia de ondas de 
choque extracorpórea y ejercicio excéntrico es más efectivo que el uso de 
ejercicios excéntrico únicamente para pacientes con dolor subacromial. 
(Kvalvaag, et al 2015). 
 

- Tercer estudio: Evaluó la efectividad de la combinación de la estimulación 
eléctrica y el ejercicio excéntrico para mejorar la recuperación de la activación y 
de la fuerza del cuádriceps después de la reconstrucción del LCA. (Lepley, et al 
2015). 
 

- Cuarto estudio: Realizó una evaluación sobre la efectividad del ejercicio 
excéntrico en comparación con otras intervenciones con placebo o sin 
intervención para mejorar la recuperación funcional en lesiones músculo 
esqueléticas. (Menta, et al 2016). 
 

- Quinto estudio: Realizó una revisión bibliográfica para conocer si eran más 
efectivos los tratamientos con cirugía o sin ella en la tendinopatía rotuliana. 
(Schwartz, et al 2015). 

 

CONCLUSIONES 
 

- Las contracciones excéntricas son importantes a considerar para programas de 
entrenamiento y rehabilitación debido a su alto potencial para producir fuerza 
con un bajo coste metabólico. 
 

- Varios estudios sugieren que las contracciones excéntricas con sobrecarga es 
el estímulo más eficaz para estimular la hipertrofia y  mejorar el impulso 
neuronal al músculo. 
 

- El ejercicio excéntrico puede reclutar preferentemente fibras musculares de 
contracción rápida lo que conduciría una mayor producción de fuerza. 
 

- No son infrecuentes los estudios que muestran que los ejercicios excéntricos 
resultan positivos para tendinopatías del manguito rotador, sin embargo es 
preciso realizar una mayor cantidad de estudios con mejores diseños y un 
mayor número de pacientes para tener una mejor evidencia y recomendar su 
uso para este tipo de lesiones. 
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- El uso del ejercicio excéntrico mejoró positivamente la activación y la fuerza en 

el cuádriceps que utilizando electro estimulación en personas con lesión en el 
LCA. 
 

- La utilización de un entrenamiento excéntrico para tratar la tendinopatía. 
rotuliana no es del todo clara ya que se han dado resultados contradictorios. 
 

- Existe gran variedad de tamaño en la población de los estudios analizados. 
 

- Hemos encontrado un único artículo evaluado metodológicamente donde ha 
justificado la muestra empleada. 
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