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TENDINOPATÍA AQUÍLEA

IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS CLÍNICA

Los datos más relevantes que nos aporta la anamnesis clínica en la tendinopatía
aquílea son:

1

Antecedentes de lesiones previas.

Localización y pronóstico del dolor.

INTRODUCCIÓN A LAS TENDINOPATÍAS AQUÍLEAS

Es fundamental conocer cómo se debe explorar, diagnosticar y tratar los factores que
influyen en la patología como podrían ser:

Antecedentes de lesiones previas.

Tratamientos farmacológicos.

Presencia de enfermedades sistémicas.

La exploración podológica de un deportista se caracteriza por:

Valorar

EstructuraDolor Función



 
 

¿Quieres saber cuántos son los grados de flexión normal de cadera con la¿Quieres saber cuántos son los grados de flexión normal de cadera con la
rodilla extendida y con qué se relaciona una flexión insuficiente?rodilla extendida y con qué se relaciona una flexión insuficiente?  

  
Descúbrelo en la clase de Exploración en camilla de la cadenaDescúbrelo en la clase de Exploración en camilla de la cadena

cinética completa.cinética completa.
  

  

Valora el rango articular activo de la extensión de rodilla y flexión de cadera.

Valorar o conocer el riesgo de ruptura mediante 2 pruebas:

2

Test de Thompson. Signo del hachazo.

Valoración por medio de test y signos clínicos la zona concreta del daño
tendinoso:

Royal London Hospital Test.

VALORACIÓN EN CAMILLA DE LA CADENA
CINÉTICA COMPLETA
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VALORACIÓN EN CARGA DE LA TENDINOPATÍA AQUÍLEA

Otra prueba o test para valorar el grado
de tensión neural de toda la cadena
muscular posterior es el test
neurodinámico de SLUMP.

Algunos de los Test clínicos a realizar son:

Doble Heel Rise Test. Single Heel Rise Test.

Hop Test. Trabajo isométrico.*

*(Evaluar en relación al dolor)
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ABORDAJE FÍSICO-REHABILITADOR DE LA
TENDINOPATÍA AQUÍLEA NO INSERCIONAL

El tendón es una estructura compleja, en la que no podemos plantearnos
tiempos concretos para su recuperación, como sí sucede en una rotura
muscular o fractura ósea.

El ejercicio terapéutico es el tratamiento con mayor evidencia científica y
clínica para nuestros pacientes. El reposo debilita aún más al tendón y los
tratamientos invasivos no suelen ofrecer mejores resultados que el ejercicio.

Taloneras.

Ejercicios de isometría.

Protocolo de Alfredson.

No puede faltar: 

 
 

  
En lEn la clase de a clase de Valoración en carga (parte 2) aprenderás toda la bateriaValoración en carga (parte 2) aprenderás toda la bateria

de pruebas fundamentales para valorar en carga la tendinopatíade pruebas fundamentales para valorar en carga la tendinopatía
aquíleaaquílea

  
  

  

 
 

  
Ve a la en la clase deVe a la en la clase de  " "Abordaje físico rehabilitador de la tendinopatíaAbordaje físico rehabilitador de la tendinopatía

aquílea no insercional"aquílea no insercional"  para para    saber en qué situaciones se indica lasaber en qué situaciones se indica la
terapia invasiva para en el tratamiento de las tendinopatías aquíleasterapia invasiva para en el tratamiento de las tendinopatías aquíleas
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TRATAMIENTO ORTOPODOLÓGICO DE LA
TENDINOPATÍA AQUÍLEA

Toma de molde. 

Tipo de plantilla.

Test para valorar la adaptación de la órtesis:

Test de deformación ortésica.

Test de Jack.

Test de resistencia a la supinación.

Test de Hintermann.

Valoración del confort.

Control y seguimiento del tratamiento.


