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TEST CLÍNICOS EN CARGA EN LA MARCHA EN
ABDUCCIÓN

¿Qué maniobras clínicas debemos realizar para un
diagnóstico certero de la marcha en abducción infantil? 

MANIOBRAS:
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GRADO DE CONTROL ACTIVO: determinará la capacidad de corrección, pero
no el agente etiológico de la alteración del patrón de marcha del paciente, el
cual lo determinaremos en la exploración en camilla.

 
 

Toda la explicación de las maniobras en
la clase "Test clínicos en carga en la

marcha en abducción"

 



Ángulo de muslo-pie, asociado a la capacidad de rotación interna tibial.

VALORACIÓN ARTICULAR:

      Test de Craig modificado. Valora alteración en fémur.

Valorar la contractura de la musculatura rotadora externa de la cadera.
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Relacionadas con la causa y pronóstico terapéutico de la marcha en abducción:

PERLAS CLÍNICAS

A partir de los 8 – 9 años tiene más relevancia valorar que los movimientos
sean simétricos y menos relevancia la cuantificación de los valores angulares.

El valor de rotación de cadera en condiciones de normalidad depende del
patrón de evolución torsional del fémur que cambia con la edad y debemos
conocer esos valores.

MANEJO CLÍNICO ETIO-PATOGÉNICO DE
LA MARCHA EN ABDUCCIÓN

MANIOBRAS CLÍNICAS

 
 

Descubre más perlas clínicas en la clase "Manejo clínico
etio-patogénico de la marcha en abducción"

 



VALORACIÓN DINÁMICA DEL PATRÓN DE LA
MARCHA EN ABDUCCIÓN
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Grado de control activo que posee el paciente sobre la modificación de su
patrón de la marcha.

Importante: observar si existen compensaciones proximales a nivel de la
pelvis, balanceo de la cintura escapular y/o balanceo de brazos y rotación de
las manos.

DIFERENTES PARÁMETROS

 
 

Las  claves del análisis de la marcha en la clase "Valoración
dinámica del patrón de la marcha en abducción"
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Factores a considerar:

Valorar presencia o asociación de pie plano

Asociación a pie plano  molde en semicarga con el paciente en sedestación y
con la aplicación de técnicas correctores para promover las fuerzas aductoras
sobre el eje de rotación subtalar y mediotarsiano.

No asociación a pie plano, tomaremos el molde en carga no controlada sin
aplicar ninguna maniobra correctora.

TOMA DE MOLDE EN PACIENTE INFANTIL CON
PATRÓN DE MARCHA EN ABDUCCIÓN

 

ADAPTACIÓN DEL TRATAMIENTO
ORTOPÉDICO EN LA MARCHA EN ABDUCCIÓN

Valorar la correcta adaptación a nivel del ALI y de la aleta externa.

Test de Jack 

Revisión cada 3-6 meses 

Adaptación en estática y dinámica

Aleta externa 

Gait plate interno

Niños pequeños o con columna interna inestable 

 
 

Clase Clase "Toma de molde la marcha en abducción"Toma de molde la marcha en abducción""

  

Clase Clase "Adaptación del"Adaptación del
tratamiento rehabilitadortratamiento rehabilitador
en la marcha en abducciónen la marcha en abducción



CALZADOTERAPIA EN LA MARCHA
EN ABDUCCIÓN
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Calzado moderadamente flexible a nivel del antepié. 

Contrafuerte moderado.

Horma del calzado levemente en aducción, sobre
todo si existe una deformidad en abducción a nivel
del antepié y/o mediopié.

TERAPIA REHABILITADORA EN MARCHA EN
ABDUCCIÓN

Cadera  Mantener la cadera en máxima
rotación interna durante 10 segundos y
repetirlo 5 veces con cada extremidad.

Tibia  Mantener la tibia en máxima
rotación interna durante 10 segundos y
repetirlo 5 veces con cada extremidad.

EJERCICIOS PASIVOS
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Pedirle al paciente que rote máximamente hacia dentro la extremidad. Al mismo
tiempo, el clínico le aplica una resistencia manual.

La efectividad del tratamiento físico-rehabilitador está relacionada con el
grado del control activo que posee el paciente. Es decir, a mayor control
activo mejor pronóstico.

Existe una amplia variedad de ejercicios que se pueden incluir en el
programa.

EJERCICIOS ACTIVOS

 
 

Todos los ejercicios pasivos en la clase deTodos los ejercicios pasivos en la clase de
"Terapia rehabilitadora en marcha en"Terapia rehabilitadora en marcha en

abducción"abducción"


