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Diagnóstico diferencial de las
siguientes patologías: 
Síndrome estrés tibial, periostitis y
fractura de estrés.

SÍNDROME DE ESTRÉS MEDIAL TIBIAL Y FRACTURAS DE
ESTRÉS METATARSALES

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS
ETIOPATOGÉNICAS
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Importante: Podrían ser perfectamente estadios de un fenómeno de estrés
óseo–reacción–carga del hueso (teoría continuum). No siempre (incluso en
imagen) se evidencia inflamación ni cambios histológicos.

 
 

¿Quieres aprender a identificar correctamente un síndrome por¿Quieres aprender a identificar correctamente un síndrome por

estrés óseo?estrés óseo?

Podrás conocer todo sobre esta patología en la clasePodrás conocer todo sobre esta patología en la clase

Generalidades y características etiopatogénicasGeneralidades y características etiopatogénicas

  



Tibial posterior por ser activo en la desaceleración de la pronación y
porque se origina en la zona donde los síntomas son mayores. 

FUNCIÓN

Flexor de los 4 dedos + estabilizador bóvedas.

Flexor largo común de los dedos por su origen en el borde
medial de la tibial (irritación de este músculo). 

FUNCIÓN

Sóleo se extiende distalmente a lo largo de la tibia.
 

TENSOR DE LA FASCIA LATA
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PATOMECÁNICA: TEORÍA DEL STRESS TENSIL COMO AGENTE ETIOLÓGICO 

Inversor + estabilizador.

Extensor del tobillo (FP)FUNCIÓN 

 
 

Para saber los factores de riesgo y el tratamiento de estaPara saber los factores de riesgo y el tratamiento de esta

patología visualiza patología visualiza la clase "la clase "Generalidades y característicasGeneralidades y características
etiopatogénicas"etiopatogénicas"
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MANEJO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO

Cuando la lesión se produce en una región anatómica sometida a mayor estrés
mecánico y con un aporte vascular menor, el tratamiento es más complicado y
la vuelta a la actividad deportiva más lenta. 

FRACTURAS DE ALTO RIESGO: Fuerzas de tensión + Precaria vascularización

Mayor riesgo de progresar a una fractura completa y retraso en la
consolidación y pseudoartrosis.

 
 

EncuentraEncuentra    qué huesos se consideran de alto riesgo en la clasequé huesos se consideran de alto riesgo en la clase

""Manejo clínico y terapéutico"Manejo clínico y terapéutico"

  



La más habitual: 

En la metáfisis del segundo metatarsiano            La base del segundo
metatarsiano se fija firmemente junto a los huesos cuneiformes  y esto
aumenta aún más la probabilidad de fractura.

Cualquier inestabilidad durante el apoyo en carga del antepié puede
predisponer al desarrollo de fracturas de estrés.
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FRACTURAS DE BAJO RIESGO:

Menor riesgo de progresar a una fractura completa / retraso consolidación.

¿Qué huesos se ven más afectados por este tipo  de fracturas?

Diáfisis femoral.

Cara posteromedial tibia.

Diáfisis 1º, 2º, 3º y 4º metatarsianos.

Fracturas de estrés metatarsiano.

PATOMECÁNICA

La fascia plantar en el 2º y 3º rocker sufre su mayor tensión y un mecanismo
de Windlass ineficaz genera un aumento de FRS responsables del predominio
de fuerzas tipo bending deformantes en los metatarsianos, además de posibles
fracturas de estrés.
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TRATAMIENTO ORTOPODOLÓGICO EN CINTILLA ILIOTIBIAL, SÍNDROME
PATELOFEMORAL Y SÍNDROME DE ESTRÉS TIBIAL MEDIAL

TOMA DE MOLDE La técnica de elección depende del examinador.

TIPO DE PLANTILLA:

TEST PARA VALORAR LA ADAPTACIÓN DE LA ORTESIS.

Valoración del confort.

Test de deformación ortésica

Test de Jack.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO.

 
 

¿Quieres conocer las características de los soportes plantares¿Quieres conocer las características de los soportes plantares

para este tipo de afecciones?para este tipo de afecciones?

Encuéntralas en las clases de "Encuéntralas en las clases de "Tratamiento ortopodológico enTratamiento ortopodológico en
cintilla iliotibial, síndrome patelofemoral y síndrome decintilla iliotibial, síndrome patelofemoral y síndrome de

estrés tibial medial."estrés tibial medial."
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PLAN TERAPÉUTICO FÍSICO-REHABILITADOR EN EL SÍNDROME DE LA CINTILLA
ILIOTIBIAL, SÍNDROME PATELOFEMORAL Y SÍNDROME DE ESTRÉS TIBIAL MEDIAL

TERAPIAS FÍSICAS: promover enfoque multidisciplinar (fisioterapeuta,
médico rehabilitador, médico deportivo y readaptador deportivo).

SÍNDROME CINTILLA ILIOTIBIAL:

El objetivo del tratamiento será potenciar y fortalecer la musculatura glútea y
fascia lata con el fin de controlar el valgo dinámico de rodilla.

RICE vs POLICE vs PEACE AND LOVE: Se debe de aumentar la carga del
deportista a medida que aumenta la buena tolerancia a ella.

AINES locales sobre compartimento lateral de la rodilla.

EJERCICIOS (bajo control y supervisión de un fisioterapeuta o graduado en
ciencias de la actividad física y del deporte):

Estabilización de cadera y rodilla: musculatura glútea, vasto externo,
tensor fascia lata.

Potenciar abductores cadera y controlar rotación interna de la rodilla
en la fase de apoyo de la marcha.

Al ser un problema de compresión estirar no suele ayudar en la recuperación.
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TENDINOPATÍA DEL TENDÓN ROTULIANO

SÍNDROME DE ESTRÉS TIBIAL

El parámetro fundamental para la recuperación es eliminar precisamente
aquello que genera un estrés repetitivo, por lo tanto, el reposo relativo suele
ser la mejor terapia y muchos pacientes responden bien a él. 

Otros tratamientos incluyen la
fisioterapia, los vendajes (buscando
amortiguar y/o absorber la vibración
junto con la estabilización).

En caso de que la biomecánica no sea eficiente, se debe incidir en la técnica
de carrera, reduciendo la longitud del paso, aumentando la cadencia y la
velocidad. 

El análisis y recomendación del calzado
deportivo, y las ortesis plantares a
medida para controlar el exceso de
pronación y su velocidad también
proporcionarán buenos resultados. La
vuelta a la actividad deportiva debe ser
gradual y controlar la superficie de
entrenamiento.

 
 

¿Quieres conocer el plan terapéutico ante una tendinopatía¿Quieres conocer el plan terapéutico ante una tendinopatía

rotuliana?rotuliana?

Encuéntralas en las clases de "Encuéntralas en las clases de "Tratamiento ortopodológico enTratamiento ortopodológico en
cintilla iliotibial, síndrome patelofemoral y síndrome decintilla iliotibial, síndrome patelofemoral y síndrome de

estrés tibial medial."estrés tibial medial."
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CALZADO DEPORTIVO

Las partes más importantes de la zapatilla de running son:

La suela. 

Mediasuela. 

Plantilla extraíble. 

Upper. 

Drop. 

Sistemas de amortiguación. 

Criterios de selección de una zapatilla:

 
 

¿Quieres conocer los criterios de selcción más relevantes a la¿Quieres conocer los criterios de selcción más relevantes a la

hora de escoger una zapatilla deportiva?hora de escoger una zapatilla deportiva?

Encuéntralas en las clases de "Encuéntralas en las clases de "Calzado deportivo"Calzado deportivo"

  


