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Cuestionario VISA-A 

Un índice de la gravedad de la tendinopatía de Aquiles 

 

EN ESTE CUESTIONARIO, EL TÉRMINO DOLOR SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE AL DOLOR EN LA 

REGIÓN DEL TENDÓN DE AQUILES 

0 = Ausencia de dolor     y     10 = Máximo dolor soportable 

 

1. ¿Durante cuántos minutos tiene rigidez en la región de Aquiles al 

levantarse por primera vez por la mañana?  

0 minutos                                                                    100 minutos 

 

 

2. Una vez que está caliente el tendón, ¿siente dolor al estirar el tendón de 

Aquiles completamente sobre el borde de un escalón? (manteniendo la 

rodilla recta) 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Máximo dolor                                                                               Sin dolor 

 

3. Después de caminar en terreno plano durante 30 minutos, ¿tiene dolor en 

las siguientes 2 horas? (Si no puede caminar en terreno plano durante 30 

minutos debido al dolor, obtenga un puntaje de 0 para esta pregunta). 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Máximo dolor                                                                               Sin dolor 
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4. ¿Tiene dolor al bajar las escaleras con un ciclo de marcha normal? 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Máximo dolor                                                                               Sin dolor 

 

5. ¿Tiene dolor durante o inmediatamente después de hacer 10 veces 

puntillas (una pierna) desde una superficie plana? 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Máximo dolor                                                                               Sin dolor 

 

6. ¿Cuántos saltos sobre una sola pierna puedes hacer sin dolor? 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Máximo dolor                                                                               Sin dolor 

 

7. ¿Actualmente realiza deporte u otra actividad física? Rodea la puntuación 

que le darías. 

0 En absoluto 

 

4    Entrenamiento modificado ± competencia modificada 

 

7   Entrenamiento completo ± competencia pero no al mismo nivel que 

cuando comenzaron los síntomas 

 

10 Competir al mismo nivel o más alto que cuando comenzaron los 

síntomas 

 

 

 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 



8. Por favor complete A, B o C en esta pregunta. 

• Si no siente dolor mientras realiza deportes de carga del tendón de 

Aquiles, por favor complete pregunta 8A solamente. 

• Si tiene dolor mientras realiza deportes de carga del tendón de Aquiles 

pero sí no le impida completar la actividad, complete la pregunta 8B 

solamente. 

• Si tiene dolor que le impide completar los deportes de carga del tendón 

de Aquiles, por favor complete la pregunta 8C solamente. 

 

A. Si no siente dolor mientras realiza deportes de carga del tendón de 

Aquiles, ¿por cuánto tiempo puede entrenar / practicar? 

0                      7                     14                  21                     30 

            Nada              0-10 min        11-20 min       21-30 min         >30 min 

B. Si tiene algo de dolor mientras practica deportes que carguen el tendón 

de Aquiles, pero no le impide completar su entrenamiento/práctica 

deportiva, ¿durante cuánto tiempo puede entrenar/practicar esos 

deportes?  

0                      7                     14                  21                     30 

              Nada            0-10 min          11-20 min        21-30 min         >30 min 

C. Si tiene dolor que le impide completar entrenamientos o deportes que 

carguen el tendón de Aquiles, ¿durante cuánto tiempo puede entrenar 

o practicar esos deportes? 

0                      7                     14                  21                     30 

              Nada            0-10 min          11-20 min        21-30 min         >30 min 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: …………………../100 


