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APROXIMACIÓN ANATÓMICA Y CLASIFICACIÓN DE LAS
PATOLOGÍAS EN LAS GONALGIAS MECÁNICAS.  

GONALGIAS MECÁNICAS
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Tendinopatía cuadricipital (TC) Síndrome de dolor patelofemoral

Alteraciones de la grasa de
Hoffa

Tendinopatía rotuliana (TR) 

Tendinopatía del bíceps
femoral (TBF)

Bursitis

 
 

Accede a laAccede a la clase de  clase de Aproximación anatómica y clasificación deAproximación anatómica y clasificación de
las patologías en las gonalgias mecánicas (parte 1) las patologías en las gonalgias mecánicas (parte 1) parapara

aprender sobre las afecciones más destacables dentro de lasaprender sobre las afecciones más destacables dentro de las

gonalgias mecánicasgonalgias mecánicas

  



TENSOR DE LA FASCIA LATA
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Su función principal es la abducción del muslo y en el control-deceleración de la
aducción del mismo. Estabiliza la rodilla en su parte externa y contribuye al
control postural y al equilibrio monopodal, de ahí la importancia de la
valoración MONOPODAL.

¿Cuál es su función?

Los factores biomecánicos asociados al desarrollo de este síndrome de la cintilla
iliotibial son:

Incremento de momento aductor sobre rodilla y cadera y aumento de
ángulo de aducción de cadera (Tatehuchi H. et al. Gait Posture, 2014).

Disminución de la eversión retropié, de la rotación interna tibia y del
ángulo de aducción cadera al contacto inicial del pie.

Aumento del ángulo de rotación interna de la rodilla.

Mayor momento inversor de los pies y menor velocidad de abducción y
flexión de cadera. 

Los factores de riesgo biomecánicos relacionados directamente con el pie son:

 
 

¿Quieres conocer cuáles son los factores biomecánicos relacionados¿Quieres conocer cuáles son los factores biomecánicos relacionados
directamente con el pie?directamente con el pie?  

  
Descúbrelo en la clase deDescúbrelo en la clase de  Aproximación anatómica y clasificación de Aproximación anatómica y clasificación de

las patologías en las gonalgias mecánicas (parte 2).las patologías en las gonalgias mecánicas (parte 2).
  

  



ANAMNESIS EN EL MANEJO CLÍNICO DE LAS GONALGIAS
MECÁNICAS
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Patologías y la localización del dolor en la rodilla

Tendinitis cuadricipital Síndrome ITB
Desgarro del menisco lateral
Lesión de LCL

Síndrome de dolor femororrotuliano
Condromalacia rotuliana
Artritis
Rodilla sirvienta

Esguince de MCL
Desgarro del menisco medial
Artritis

Síndrome de plica medial
Desgarro del menisco medial
Bursitis del Pie Anserino

Tendinitis rotuliana
Enfermedad de Osgood Schlatters
Osteocondritis disecante
Enfermedad de SLJ



EXPLORACIÓN EN CAMILLA DEL MANEJO DEL DOLOR
EN LA CARA ANTEROLATERAL DE LA RODILLA.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Hallazgo de dolor a la palpación en el epicóndilo femoral externo
teniendo la rodilla flexionada unos...

SÍNTOMAS:

Dolor a los pocos minutos
(20 min.) de comenzar la

carrera.

El dolor cesa al parar
la actividad.

El dolor aumenta al bajar
cuestas, terreno con

desniveles.

 
 

¿Quieres saber cómo realizar correctamente la exploración física de¿Quieres saber cómo realizar correctamente la exploración física de
un dolor anterolateral de rodilla ?un dolor anterolateral de rodilla ?   

  
Descúbrelo en la clase de Descúbrelo en la clase de Exploración en camilla del manejo delExploración en camilla del manejo del

dolor en la cara anterolateral de la rodilla (parte 1).dolor en la cara anterolateral de la rodilla (parte 1).
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TEST CLÍNICOS:

Effusión Knee Test.

Test de Ober.

Valoración muscular del bíceps femoral.

ASLR Test.

Test de Thomas modificado.

Test neurodinámicos.

AKE Test.

Test de Slump.

TIPO DE DOLOR:

Hoffa: Duele a extensión forzada o contracción de cuádriceps, durante la
bipedestación prolongada y al subir o bajar escaleras.

Síndrome dolor patelofemoral: Inespecífico, no localización concreta en la
rodilla.

Tendinopatía rotuliana: Dolor a punta de dedo.

Effusión Knee Test

AKE Test

Test de Slump

 
 

Aprende a interpretar los resultados de estos tests en la clase deAprende a interpretar los resultados de estos tests en la clase de
Exploración en camilla del manejo del dolor en la caraExploración en camilla del manejo del dolor en la cara

anterolateral de la rodilla (parte 1).anterolateral de la rodilla (parte 1).
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VENDAJE DE RODILLA

La aplicación del vendaje la realizamos con un fin diagnóstico para patologías tipo
afectación de la grasa Hoffa y/o SDPF.

Alteración de la grasa de Hoffa

Vendaje de base (Hypafix) + vendaje en V
(tape) tensionando desde el anclaje distal
hacia el anclaje proximal rodeando la
rótula (rótula dentro de la V o en forma
de triángulo). 

Síndrome de dolor patelofemoral (SDPF)

Si el paciente nota mejoría con el vendaje durante la realización de los test
dinámicos en carga, nos inclinaríamos sobre la afectación tipo SDPF.

 
 

Aprende a realizar e interpretar más vendajes en la clase de Aprende a realizar e interpretar más vendajes en la clase de Vendaje deVendaje de
rodilla.rodilla.
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EXPLORACIÓN EN CARGA DEL DOLOR ANTEROLATERAL
DE RODILLA (PRUEBAS FUNCIONALES)

Over Head Squat Single Leg Squat

Diagnóstico diferencial:

Utilizando un plano inclinado intentamos de nuevo diferenciar entre un dolor
patelofemoral y uno de tendón rotuliano. 

Hope Test

Hope Test + desplazamiento lateral

Isometría

Decline/Step Down Test

Navicular Drop y Navicular Drift
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CLAVES EN EL ANÁLISIS DE LA CARRERA

Factores y recursos a tener en cuenta para el correcto análisis de la marcha: 

Disponer de un espacio amplio o de una cinta de correr.

Es de mucha ayuda poder grabar la marcha en vídeo así como disponer de
sensores que capten variables cinéticas

La grabación en vídeo a un número elevado de fotogramas por segundo
requiere mucha luz.

 
 

¿Quieres conocer cuáles son las claves de un correcto análisis de la¿Quieres conocer cuáles son las claves de un correcto análisis de la

carrera?carrera?  

  

Descúbrelo en la clase de Descúbrelo en la clase de Claves en el análisis de la carrera (parte 1)Claves en el análisis de la carrera (parte 1)
  


