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Introducción

� Articulación mas grande del cuerpo.

� Mayor riesgo de lesión.

� Patología frecuente.

� Valoración extensa.

� Posibilidades diagnosticas múltiples.

� Abordaje sistemático.



Anatomía Básica
�Huesos: 

�Fémur (Cóndilos).

�Tibia.

�Rótula.  

�Peroné.

Imagen tomada de: http://cto-am.com/images/rodillacto/rodill1.jpg



Anatomía Básica

� Compartimentos: 
� Tibiofemoral medial.
� Tibiofemoral lateral.
� Patelofemoral.� Patelofemoral.

� Bursas:
� Suprarotuliana. 
� Prerotuliana.
� Infrarrotuliana superficial.
� Infrarrotuliana profunda.
� Mediales (3)

Imagen tomada de: http://portalartroscopia.com/



Estabilidad y Soporte
� Tejidos blandos dan estabilidad y amortiguamiento.
� Cartílago hialino. 
� Meniscos: Lateral y medial.
� Ligamentos:

� Cruzados: Movimiento Anterior y Posterior (mas grueso y 
resistente).resistente).

� Colaterales: Medial y Lateral (Plano horizontal).
� Anterolateral o ALL: (Nuevo) (Estabilidad en giros).

� Banda Ileotibial.
� Complejo posterolateral.

Imagen tomada de: Anatomy of the anterolateral ligament of the knee, Claes S et al, Journal of Anatomy 2013 Oct;223(4):321-8



Músculos

� Extensores:
�Musculo cuadriceps.
� Tendón del 
cuadriceps.

� Fosa poplitea y el 
mecanismo flexor:
�Músculos 
isquiotibiales:cuadriceps.

�Articulación 
patelofemoral.

� Tendón Rotuliano.
� Tuberosidad tibial.

isquiotibiales:
� Semitendinoso.

� Semimembranoso.

� Bíceps femoral.

�Musculo gastronemio.



Estructuras Neurovasculares

�Arteria poplítea.

�Nervio poplíteo.�Nervio poplíteo.

�Nervio tibial.

�Nervio peroneo.

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Biomecánica

� Flexión normal: 130°.

� Extensión posición 
neutra: 0°. 

�Hiperextensión: 3 a 5°�Hiperextensión: 3 a 5°
(normal). 

�Angulo poplíteo: 

� 0 a 10° en Mujeres.

� 20 a 30° en 
hombres. 

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Examen Físico

� Tips Iniciales:
�Observar: postura, marcha, movimiento de 
extremidad afectada.

� Comodidad del paciente.� Comodidad del paciente.
� Examen Sistemático.
� Siempre comparar contralateral.
�Analgesia previa.
� Tener en cuenta el tipo de paciente.
�Dolor irradiado.



Inspección

� Marcha: Normal, antalgica, arrastrada o No 
marcha.

� Edema: Derrame vs. Edema tejidos.� Edema: Derrame vs. Edema tejidos.

� Equimosis o signos de trauma.

� Atrofia muscular (Vasto medial).

� Alineación.



Alineación

� Paciente descalzo.

� Rodillas expuestas.

� Trazar una línea desde � Trazar una línea desde 
espina iliaca antero superior 
hasta el punto medio entre 
ambos maléolos.

� Varo: Lateral.

� Valgo: Medial.

� Angulo Q (10-22°).

Imagen tomada de: http://www.dynamicchiropractic.com/



Estabilidad

�Valgo: Mide Inestabilidad Medial.

�Varo: Mide inestabilidad Lateral.

� Sensibilidad 93% (pocos estudios).

�Grados de lesión:
�Grado 1: (0 to 5 mm).
�Grado 2: (6 to 10 mm).
�Grado 3: (>10 mm, sin tope final). 



Palpación 

� Idealmente en flexión.

� Fosa poplítea (Pulsos poplíteos). 

�Cambios en temperatura.

�Región lateral: Banda iliotibial, 
cabeza de peroné y epicondilo
femoral lateral.



Palpación 

� Interlinea Lateral: 
�Cuerno anterior.

�Ligamento colateral lateral.

�Cuerno posterior. 

�Tendón de bíceps femoral.



Palpación

� Región medial: Palpar consistencia de la unión de tendones 
de isquiotibiales con sartorio y gracilis. (Tendón Pes 
Anserine)

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Palpación

� Interlinea medial: 

� Cuerno anterior.

� Ligamento colateral medial.

� Cuerno posterior. 

� Tendones de isquiotibiales:

� Semitendinoso (Redondo).

� Semimembranoso (Plano como una membrana).

� Región anterior: Tuberosidad tibial, tendón Rotuliano, 
rótula y tendón del cuádriceps.



Derrame 

� Sospechar: Aumento de tamaño y dificultad para 
la flexión.

� Decúbito supino, relajando cuádriceps.

� Liquido lateral – Burbuja medial. (>5cc)

� Peloteo (>10cc).

� Borramiento de bordes rotulianos (>20cc).

� Convexidad suprarotuliana (Derrames afectan 
músculos y fascia).



Ligamento Cruzado Anterior

� Lachman
(Mas util, 
S:85% 
E:94%).

� Pivot shift

(S:24% E: 98%).

E:94%).

� Cajón 
anterior 
(S:92%
E:91% en 
patología 
crónica). 

Imágenes tomadas de: Anterior cruciate ligament injury, Ryan P Friedberg et al, UptoDate, Oct 02, 2014



Estabilidad

�Cajón 
Posterior 
(Evidencia 
escasa)escasa)

�Signo de Sag
(S:79% 
E:100%).

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Imagen tomada de: 

http://www.bonsecoursweightloss.com/



Tipos de Dolor de Rodilla 

�Procesos intrarticulares:
�Meniscos.
� Ligamentos.

�Perdida de cartílago 
(Artritis o Sinovitis).

� Ligamentos.
� Fracturas.

�Disfunción Rotuliana.

�Dolor referido (Cadera, 
fémur o columna).

� Inflamatorios 
(Sinovitis).



Diagnostico Diferencial

� Osteoartritis: 
� Dolor + 3 criterios:

� >50años.
� Rigidez matutina <30 minutos.
� Crepitación.
� Sensibilidad ósea (Tenderness).

� Hemartrosis: Pos traumático.
� LCA.

� Meniscos.

� LCM.

� Fractura osteocondral.

� No traumática: Hemofilia, � Sensibilidad ósea (Tenderness).
� No calor.
� Alargamiento óseo.

� Rx: 
� Disminución cartílago.
� Osteofitos.

� Derrame:
� Signo de patología intrarticular.

� Inflamatorio (Cristales, AR, 
tumores), séptico y traumático.

� No traumática: Hemofilia, 
anticoagulación.

� Quiste poplíteo:
� Pos derrame.



Diagnostico Diferencial

� Bursitis:
� Sensibilidad en localización de 

bursa.

� Dolor con y sin movimiento.

� Perdida de movimiento ocasional.

� Edema, eritema y calor (en 

� Lesión ligamentaria:
� LCA:

� Traumático la gran mayoría.
� Inestabilidad.
� Derrame.
� Lachman, Pivot y cajón anteriores � Edema, eritema y calor (en 

superficiales).

� Bursitis Anserine:
� Traumática o alteración de la 

marcha.

� Dolor nocturno.

� Lachman, Pivot y cajón anteriores 
positivos.

� LCP:
� Menos frecuente de todos.
� Trauma directo anterior de rodilla.

� LCM:
� Dificultad para la marcha y giros.

� LCL:
� Infrecuente, traumático.



Diagnostico Diferencial

� Lesión Meniscos:
� Traumático con los giros.
� Bloqueo.
� Derrame, perdida de 
movimiento, dolor.

� Común en defectos en varo, 
uso de calzado deteriorado 
y correr en terrenos 
irregulares.

� Derrame, perdida de 
movimiento, dolor.

� Osteoartritis prematura.

� Síndrome banda iliotibial:
� Atletas (corredores).
� Dolor lateral urente, que 
puede irradiar a cadera, 
click.

� Dolores referidos:
� Lumbar, sacroiliaco, cadera.
� Paciente relata dolor (no 
bien localizado) y el 
examen físico es anodino.

� Síndrome Patelofemoral.



Dolor de Rodilla 

Medial
Osteoartritis

Bursitis (Pes Anserine)

Lesión LCM

Lesión menisco 
medial

Fractura platillo tibial

SPF Osteoartritis MUY 
avanzada

Posterior

Derrame
Quiste de Baker

TVP

Dolor de Rodilla

Anterior

Lesión de 
Cuadriceps

Bursitis prerrotuliana

avanzada

Derrame

Tendinopatia rotuliana

Síndrome de Osgood Schlatter

Artritis inflamatoriaLateral

Osteoartritis 
lateral

Lesión LCL

Lesión menisco 
lateral



El Baño!!!!

Record:

- 71°C

Оймякон



Pasos Diagnósticos

Primer paso:

Trauma vs. No trauma.

Algoritmo tomado y modificado de: General evaluation of the adult with knee pain, Bruce C Anderson et al, UptoDate, Oct 15, 2013 (Reviewed Oct 2014).

1



Pasos 
Diagnósticos

•Primer Paso:
•Edad y comorbilidades.

•Valorar compromiso 

Algoritmo tomado y modificado de: General evaluation of the adult with knee pain, Bruce C Anderson et al, UptoDate, Oct 15, 2013 (Reviewed Oct 2014).

•Valorar compromiso 

vascular en adultos 

mayores 

•Baja energía – trauma 

severo.

•Revalorar en 1 semana 

en caso de Alta energía 

y Rx anodina.



Pasos 
Diagnósticos

Segundo paso:
Extrínseco vs. 

1

Algoritmo tomado y modificado de: General evaluation of the adult with knee pain, Bruce C Anderson et al, UptoDate, Oct 15, 2013 (Reviewed Oct 2014).

Extrínseco vs. 

Intrínseco.



Pasos Diagnósticos

Tercer paso: 1

Algoritmo tomado y modificado de: General evaluation of the adult with knee pain, Bruce C Anderson et al, UptoDate, Oct 15, 2013 (Reviewed Oct 2014).



Pasos Diagnósticos

Cuarto Paso:

Algoritmo tomado y modificado de: General evaluation of the adult with knee pain, Bruce C Anderson et al, UptoDate, Oct 15, 2013 (Reviewed Oct 2014).



Síndrome 
PatelofemoralPatelofemoral

Imagen tomada de: http://patellofemoral-syndrome.com/



Síndrome Patelofemoral

� SPF (PFPS): Desorden por sobreuso

� Causa de dolor anterior de rodilla.  
� Diagnostico de exclusión.

� Es la causa mas frecuente de dolor de rodilla 
en la consulta de Atención Primaria, al igual 
que en Ortopedia y en Medicina Deportiva.

� Difícil diagnostico:
� Reto respecto a etiología, Dx y Tto.
� Terminología puede ser confusa.



Síndrome Patelofemoral

�Terminología:
�Síndrome de dolor retrorrotuliano.

�Rodilla del corredor.�Rodilla del corredor.

�Síndrome de compresión facetaria
lateral.

�Dolor anterior de rodilla idiopático.

�Condromalacia rotuliana (Diferente).



Síndrome Patelofemoral
� Epidemiologia:

� Personas activas.

� 25 a 40% de patología de rodilla.� 25 a 40% de patología de rodilla.

� Incidencia exacta es desconocida, se 
diagnostica usualmente en 2da y 3era década 
de la vida.

�Mas frecuente en mujeres (2:1).



Síndrome Patelofemoral

� Etiología y Factores de 
Riesgo:

� Multifactorial 

� Sobreuso.
� Mala alineación.
� Trauma.

� Multifactorial 
(Consenso??).

� Alteración anatómica 
intrínseca + factores 
externos.

� Sobrecarga del 
mecanismo extensor:
� Daño de cartílago.

� Retracción del 
retinaculo.

� Lesión de pequeños 
nervios.



Síndrome Patelofemoral

Dolor

Aumento de 
estrés rotuliano y 

femoral + 
inestabilidad

Imagen tomada y modificada de: http://patellofemoral-syndrome.com/

Estrés de 
extremidades 

Inferiores

Atrofia y  
Rigidez 

Muscular

Amplifica 
alteración del 

balance muscular



Síndrome Patelofemoral

� Patellar Tracking?: El dolor en rodilla anterior proviene de una 
distribución anormal de la fuerza durante el movimiento.

� Origen del dolor?: Hueso subcondral, sinovia, retinaculum, piel, 
musculo y nervio.musculo y nervio.

� Homeostasis del tejido?: Aumento del metabolismo y presión 
ósea.

� Sobrecarga: No historia de trauma.

� FdeR: Desacondicionamiento físico, IMC >25, cargas de trabajo, 
mal alineamiento y alteraciones biomecánicas.



Síndrome Patelofemoral
� Alteraciones biomecánicas:

� Diferencias en longitud de miembros inferiores (>1cm).

� Alteración en morfología del pie.

� Retracción de músculos isquiotibiales y cadera.

� Movilidad rotuliana alterada.

� Deformidades (Angulo y rotación) de miembro inferior.

� Hallux valgus.

� Morfología troclear.

� Debilidad muscular.

� Alteración de pronación y supinación del pie.

� Angulo Q??.



Cuadro Clínico

� Dolor de rodilla anterior.

� Inicio agudo o gradual.

� Precipitado por traumatismos.

� Uni o bilateral.� Uni o bilateral.

� Empeora con la actividad o con periodos 
prolongados en flexión.

� Sensación de pandeo de rodilla.

� Examen Físico.

� Test Especiales.



Cuadro Clínico

� Examen físico especifico:
�Obesidad.
�Atrofia vasto medio.
� Tendones del cuadriceps.
� Fuerza de cuadriceps, glúteos, abductor y 
rotadores.

�Genu varo o valgo dinámico.
�Movimiento rotuliano durante la marcha.



Test Específicos para SPF

� Han sido poco estudiados.

� Palpación del tendón rotuliano (Ant).� Palpación del tendón rotuliano (Ant).

� Test de compresión patelofemoral.

� Sensibilidad de faceta/retinaculum.

� Desplazamiento rotuliano.

� Compresión y rotación Rótular (Evitar).



Movimiento y Flexibilidad 

� Fuerza:

� L2-L4 (Cuádriceps)

�Dolor con 
contracción del 
cuadriceps contra 
resistencia + dolor 
en cuclillas.

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Movimiento y Flexibilidad

�Movimientos activos y pasivos.
�Cuando no valorar pasivos?

�Valorar �Valorar 
ángulos de 
movimiento.

�Test de 
Thomas.

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Movimiento y Flexibilidad 

�Isquiotibiales

�Angulo �Angulo 
poplíteo.
� 0 a 10° en Mujeres.

� 20 a 30° en 

hombres. 

Imagen tomada de:  Physical examination of the knee, Anthony Beutler et al, UptoDate, Jun 03, 2014 (Reviewed Oct 2014)



Hallazgos Radiológicos

� Rx: No es necesaria inicialmente.
� Placas: PA con peso, lateral con peso y rotula.
� Descarta:

� Rótula bipartita.

� Osteoartritis.� Osteoartritis.

� Cuerpos extraños.

� Fracturas ocultas.

� RM, TAC, ECO y medicina nuclear: No indicadas inicialmente.
� Descarta:

� RM: Condromalacia rotuliana, cartílago, ligamentos, osteocondritis.

� TAC: Mala alineación.

� ECO: Tendinopatias.

� Nuclear: Aumento de actividad ósea por estrés subcondral.



Tratamiento

� Objetivo: Reducir el dolor!

� Primera semana: Control analgésico.

� Segunda fase: Modificar factores de riesgo y alteraciones biomecánicas.� Segunda fase: Modificar factores de riesgo y alteraciones biomecánicas.

� Fase Aguda: 

� Modificar actividad: Reducir vs. Abstenerse (con la rodilla).

� Continuar actividad fisica con otras actividades.

� AINE: Periodo corto (2-3 semanas).

� Naproxeno (√) vs. ASA (X).

� Medios físicos: Hielo.

� Ultrasonido, iontoforesis, estímulos eléctricos (No evidencia).



Tratamiento

� Fase Recuperación:
� Evidencia no recomienda un protocolo especifico.

� Síntomas pueden durar >1 año.

� Ejercicios de aumento de fuerza y flexibilidad:Ejercicios de aumento de fuerza y flexibilidad:

� Systematic review of the quality of randomized controlled trials for
patellofemoral pain syndrome, Bizzini M. et al, J Orthop Sports Phys
Ther. 2003;33(1):4.

� Exercise therapy for patellofemoral pain syndrome, Heintjes E. et al, 
Cochrane Database Syst Rev. 2003.

� A systematic review of physical interventions for patellofemoral pain
syndrome, Crossley K. et al, Clin J Sport Med. 2001;11(2):103.

� Multimodal physiotherapy is effective for anterior knee pain relief, 
Oliveira VC. et al, Br J Sports Med. 2013 Mar;47(4):245-6.



Tratamiento
� Fase Recuperación:

� Actividades guiadas vs. Actividades en el hogar.

� Trabajar en deficiencias musculares:
� Abductores.
� Banda iliotibial.� Banda iliotibial.
� Extensores de rodilla (Cuadriceps).
� Flexores de rodilla (Isquiotibiales).
� Abdominales y lumbares.

� Guías de Ejercicios:
� American Family Physician: CLICK
� Lennox Hill Hospital Nicholas Institute: CLICK
� Princeton University: CLICK



Guías de Ejercicios en Casa



Tratamiento



Tratamiento
� Terapia Adyuvante:

� Ortesis de pie.

� Vendaje.

Calzado Minimalista

� Correr descalzo o con 
calzado minimalista.

� Corticoides y 
glucosaminoglicanos. 
(No diferencia a los 6 
meses).

Imagen tomada de: http://www.precisionnutrition.com/barefoot-running



Seguimiento

� Tasa de éxito variable:
� Corto plazo vs. Largo plazo.
� Recurrencia.
� Adherencia al tratamiento.� Adherencia al tratamiento.
� Incremento gradual de actividad.
� Revalorar diagnostico.
� Considerar Imagen (RM) vs Remisión a Ortopedia si > 3 a 6 
meses de tto sin mejoría.

� Estudio de 7 años de seguimiento: 85% éxito con solo 
ejercicio en casa.



Remisión a Ortopedia

� Si > 3 a 6 meses de tto sin mejoría.
� Cirugía es el ultimo recurso.
� Antes de Cx el Tto conservador debe realizarse correctamente por 6 a 

12 meses como mínimo.
� Reconsiderar Dx previo a Cx.

� Tipo de CX para SPF:
� Alineación rotuliana.

� Artroplastia rotuliana.

� Revestimiento rotuliano.

� Poca evidencia.

� Mejor desenlace en inestabilidad rotuliana.



Conclusiones

� El examen físico y la historia clínica son el pilar principal del arte 
médico.

� La patología de rodilla es sencilla en términos conceptuales, no 
obstante se dificulta su abordaje dado el abanico de posibilidades Dx.obstante se dificulta su abordaje dado el abanico de posibilidades Dx.

� SPF es una de las causas mas comunes de dolor en rodilla anterior en 
la población general.

� No existe consenso respecto a la fisiopatología del SPF.

� Sobreuso es usual en los pacientes con SPF.

� SPF no tiene síntomas o signos patognomónicos.



Conclusiones

� DX  de SPF se realiza con base en historia clínica, examen físico y al 
excluir otros diagnósticos.

� RX no es necesario inicialmente en el abordaje del SPF.

� Terapia física es en general efectiva en el Tto del SPF.

� No hay evidencia que apoye el uso de AINE por largos periodos en 
SPF.

� CX solo se considera en el SPF después de un Tto correcto.

� La gran mayoría de pacientes con SPF mejora con Tto conservador.
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