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TREATMOTION TM

Valoración, análisis y tratamiento en lesiones ortopédicas desde un abordaje fisioterapéutico 
integral, bajo las bases y filosofía de los conceptos más desarrollados en terapia manual, resis-
tencia progresiva y rehabilitación ortopédica clínica.

Dentro de la gran diversidad de lesiones ortopédicas es importante integrar técnicas de abor-
daje en fisioterapia especializadas y protocolizar el abordaje funcional del tratamiento 
respetando los tiempos de recuperación de los tejidos, así como la biomecánica y armonía de 
las articulaciones. Con el fin de rehabilitar, curar, reeducar una lesión antes y/o después de una 
intervención quirúrgica.

Objetivos

• Comprender la anatomía y la biomecánica de las articulaciones que comúnmente se ven 
comprometidas en las lesiones ortopédicas.

• Adquirir la habilidad de inspección, observación y anatomía palpatoria la correcta valoración 
ortopédica.

• Estructurar un abordaje integral para el tratamiento fisioterapéutico del paciente, comprend-
iendo los tiempos de recuperación de los tejidos, basado en evidencias y en los diferentes 
conceptos que apoyan a la rehabilitación de estas lesiones.

• Desarrollar el abordaje que se realiza en una lesión ortopédica antes y después de una inter-
vención quirúrgica. Sumado a la dosificación y progresión del ejercicio en las etapas de recu-
peración de las lesiones ortopédicas. 
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TREATMOTION TM  Módulo 1

Tiempos fisiológicos normales de reparación tisular, concepto de hipo e híper movilidad. Base 
de la movilización en terapia manual. Enfild óseo, capsular y de tejido balando.

TREATMOTION TM  en Columna Lumbar
Anatomía de columna lumbar y sacro. Biomecánica de columna lumbar y sacro. Valoración de 
columna vertebral sacra e iliaca. Conocimiento básico del abordaje quirúrgico en patologías 
más frecuentes de columna lumbar. Tiempos normales de recuperación de todos los tejidos 
después de una lesión. Abordaje y técnicas de tratamiento con terapia manual en columna 
lumbar. 

TREATMOTION TM  en Cadera
Anatomía y biomecánica de la cadera. Valoración de cadera. Conocimiento básico del aborda-
je quirúrgico en patologías más frecuentes en cadera. Abordaje y técnicas de tratamiento con 
terapia manual en cadera

TREATMOTION TM en Rodilla
Anatomía y biomecánica de la rodilla. Valoración de la rodilla. Conocimiento básico del abor-
daje quirúrgico en patologías más frecuentes en rodillas. Abordaje y técnicas de tratamiento 
con terapia manual en rodilla. 

TREATMOTION TM  en Pie y Tobillo
Anatomía y biomecánica de pie y tobillo. Valoración de pie y tobillo. Conocimiento básico del 
abordaje quirúrgico en lesiones más frecuentes de pie y tobillo. Abordaje y técnicas de trata-
miento con terapia manual de pie y tobillo. Evaluación del apoyo y marcha.
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TREATMOTION TM  Módulo 2

TREATMOTIONTM  en Columna Cervical
Anatomía y biomecánica de la columna cervical. Valoración de la columna cervical y ATM. Con-
ocimiento básico del abordaje quirúrgico en patologías más frecuentes en columna vertebral. 
Abordaje y técnicas de tratamiento con terapia manual en columna cervical. 

TREATMOTIONTM  en Hombro
Anatomía y biomecánica del hombro. Valoración de hombro. Conocimiento básico del abor-
daje quirúrgico en patologías más frecuentes en hombro. Abordaje en técnicas de tratamiento 
con terapia manual en hombro.

TREATMOTIONTM en Codo 
Anatomía y biomecánica de codo. Valoración de codo. Conocimiento básico del abordaje 
quirúrgico en patologías más frecuentes en codo. Abordaje y técnicas de tratamiento con tera-
pia manual en codo.

TREATMOTIONTM  en Muñeca y Mano
Anatomía y biomecánica de muñeca y mano. Valoración de muñeca y mano. Conocimiento 
básico del abordaje quirúrgico en patologías más frecuentes en mano. Abordaje y técnicas de 
tratamiento con terapia manual en muñeca y mano. 

Dosificación del ejercicio. Ejercicios de resistencia progresivos, ejercicios terapéuticos, 
isométricos específicos de estabilidad y propiocepción para hombro, codo, muñeca y mano, 
columna, cadera, rodilla y pie. 

Compromisos meningiales en columna, miembros superiores y miembros inferiores evalu-
ación y abordaje fisioterapéutico. 
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Instructora: Kitzia Gpe. García Hernández. (México)

Directora y creadora de FISIOZEN clínica de fisioterapia, fisioterapeuta en CREE DIF Sinaloa. 
Instructora y ponente nacional para la Theraband Academy y Bachman como certificadora en 
Kinesio Taping.
Egresada de la facultad de medicina de la UAS y de la UNIP con el título de licenciada en 
fisioterapia. Certificada en terapia manual ortopédica Diplomados en fisioterapia deportiva y 
estimulación temprana, manejo de sillas de ruedas y fisioterapia intrahospitalaria por la UAG. 
Certificada en “método Kinesio-Taping” avalado por Kinesio-Taping Association internacional. 
Certificada en “Neurodinámica clínica por la Neurodynamic Solutions. Michael Shacklock. 
Certificada por la Theraband Academy en ejercicios de resistencia progresiva.
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Fases y tiempos  de  reparación tisular
La reparación tisular se puede dividir en tres fases principales: inflamatoria, proliferativa y de 
maduración. Sin embargo desde el momento en que se produce la lesión, hasta que inicia la 
fase de inflamación hay una fase que se llama fase de lesión inicial.
A continuación describo brevemente cada una de las fases de reparación tisular junto a 
recomendaciones a seguir durante el tratamiento de fisioterapia.

fase de lesión inicial
La fase inflamatoria comienza al instante de producirse la lesión, suele tener una duración de 
2-3 días y tiene como objetivo local eliminar todas las sustancias nocivas, limpiar los tejidos 
dañados y detener la hemorragia preparando la zona para la posterior reconstrucción y repa-
ración de la lesión. Las células protagonistas de esta fase son los macrófagos.
Aquí es recomendable utilizar RICE (reposo, hielo, compresión y elevación)

Fase inflamatoria 
Esta fase es de las 72 horas a los promeros 6 dias de la lesión. Las células protagonistas de esta 
fase son los macrófagos y todas las células relacionadas con el sistema inmunológico, hacien-
do por naturaleza su función inflamatoria para hacer una llamada de emergencia al organismo 
y empezar su reparación de manera natural. En esta fase es importante además de agentes 
físicos suaves que no limiten ni cambien la composición fisiológica de la inflamación, se sugi-
ere hacer baños de contraste y ejercicios pasivos y si es tolerable ejercicios activo- asistidos sin 
peso.

Fase proliferativa
La fase proliferativa de la reparación tisular comienza al culminar la fase inflamatoria –aproxi-
madamente al 7mo día de producida la lesión– y suele durar 3 semanas. En esta fase va a ocur-
rir una migración de fibroblastos a la zona que van a formar nuevo tejido de colágeno junto 
con un proceso de angiogénesis que va a aportar oxígeno y nutrientes necesarios para que el 
proceso de reparación y reconstrucción se lleve a cabo.
Durante el tratamiento de fisioterapia, en esta fase de la reparación tisular, se debe evitar la 
fibrosis y la pérdida de la condición física. Se debe prescribir actividad física  hidroterapia, 
junto con ejercicios progresando de isométricos a concéntricos y excéntricos empezando por 
rangos de movimiento no dolorosos hasta evolucionar a rangos completos. 

Se puede y debe realizar ejercicios activo-asistidos y libres y estiramientos suaves y de corto 
periodo, entre otras técnicas que beneficien al paciente en esta fase respetando su reparación 
tisular normal
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Fase de maduración
Esta es la fase de la reparación tisular en donde las miofibrillas maduran y se reorganizan 
formándose una cicatriz de colágeno permanente junto con una disminución de los vasos 
sanguíneos formados durante la angiogénesis. Se da del día 21 de la lesión y puede durar 
hasta 1 año o 1 ½ año.
Durante el tratamiento de fisioterapia, en esta fase de la reparación tisular, es necesario recu-
perar por completo la fuerza muscular aumentando las cargas e introduciendo ejercicios plio-
métricos y de velocidad junto con trabajo funcional dependiendo del tipo de paciente que 
estemos tratando. Ejercicios con peso, balance, propiocepción, resistencia progresiva y estira-
mientos sostenidos. Y en cuanto a agentes físicos hablamos podemos aplicar corrientes como 
galvánicas, entre otras asi como agentes electromagneticos como magnetoterapia, diatermia, 
etc.

Posibles complicaciones de la reparación tisular
Cuando el proceso de reparación tisular no se produce de manera correcta lo más común es 
encontrar una cicatriz rígida que genera tensión y dolor. También se puede desarrollar una 
miositis osificante, típica en lesiones que se producen por impacto o por iatrogenia al realizar 
técnicas antes de tiempo.
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Hipomovilidad e hipermovilidad

La hipomovilidad compensadora hace referencia al poco movimiento ejercido por una articu-
lación, vértebra o cualquier parte del cuerpo. Para lograr la funcionalidad de los movimientos, 
esta hipomovilidad trae como consecuencia una hipermovilidad compensadora en el lado 
contrario de la articulación hipomóvil, en otra vértebra o en otra parte del cuerpo relacionada 
que ocasionará síntomas, inflamaciones, dolores y/o fatiga.

Cualquier perdida de la movilidad de una vertebra a nivel d ela columna vertebral debe ser 
compensada por un aumento reaccional de la movilidad de un segmento, situado por encima 
o por debajo del bloqueo articular; es lo que llamamos una hipermovilidad reaccional com-
pensadora.

Raramente aparece dolor en el lugar en que se situa el bloqueo articular, la región de dolor que 
nos indica el paciente es la zona de hipermovilidad. Por lo tanto es un error interesante sola-
mente por el nivel doloroso. Lo que hay que manipular, es la zona de hipomovilidad que es la 
responsable de esta hipermovilidad reaccional.

La hipermovilidad reaccional debe ser particularmente tenida en cuenta en el tratamiento. 
Genera deterioros discales o articulares: prepara el terreno para la artrosis y la hernia discal.

La articulación hipermóvil sufrirá una inflamación de sus tejidos inmediatos, como la cápsula 
sinovial, ligamentos y músculos. Si todo ello ocurre en un segmento de la columna vertebral, 
podrá además irritar las raíces nerviosas, provocando dolores que pueden extenderse a toda 
la metámera raquídea. Los tests de movilidad realizados en al zona afectada evidencian casi 
siempre una hipotonía muscular.

Ejemplo de hipermovilidad con hipotonía muscular
Una fijación en la articulación esternoclavicular provocará una hipermovilidad en la articu-
lación acromioclavicular. Los signos de dolor se centrarán en ésta última, y los músculos del 
hombro, los deltoides, mostrarán una hipotonía o falta de fuerza.

Ejemplo de hipermovilidad con irritación de la raíz nerviosa
La fijación sacro-ilíaca, que además es muy frecuente, transmitirá un exceso de movilidad a la 
S1-L5: La irritación del disco afectará al nervio raquídeo desencadenando una radiculalgia 
ciática cuyo cuadro clínico es bien conocido. Este ejemplo puede trasladarse a cualquier 
segmento del raquis.
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Dolor

Definición de dolor
El dolor es una sensación molesta que limita la habilidad y la capacidad de las personas para 
realizar actividades cotidianas. En ocasiones, actúa como una señal inicial de advertencia de 
que algo no funciona bien en el organismo. La definición de dolor más aceptada en la actuali-
dad es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor: “es una experiencia sensorial 
y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos 
de dicho daño”.
La intensidad del dolor varía: puede ser leve, una molestia localizada o un dolor muy intenso. 
Puede resultar agudo y breve o manifestarse como un trastorno crónico a largo plazo. El dolor 
agudo actúa como un factor de protección en los seres humanos, ya que ayuda a evitar 
lesiones corporales o situaciones de riesgo potencial y protege la zona afectada mientras esta 
se recupera.
El dolor es un trastorno frecuente y a veces interfiere en la vida diaria. Si no se trata o se aplica 
un tratamiento inadecuado, puede convertirse en crónico.  corporal pueden ser algo más que 
sensaciones físicas ya que 7 de cada 1sonas consideran que esta

¿Por qué sentimos dolor?
El dolor es una sensación molesta y algunas personas hacen lo imposible para intentar aliviar-
lo. Si no pudiéramos sentir dolor, seríamos incapaces de evitar lesionarnos una y otra vez o 
causar daños a nuestro cuerpo de manera permanente. El dolor se ha convertido en un 
mecanismo de defensa que nos avisa de la existencia de lesiones y así contribuye a proteger el 
cuerpo.
El dolor está controlado por el sistema nervioso y es un proceso complejo. Se produce cuando 
un estímulo externo, como tocar una sartén ardiendo, activa las células nerviosas receptoras 
para que envíen un mensaje desde la médula espinal al cerebro. Dichas células receptoras son 
capaces de sentir calor, frío, luz, tacto, presión y dolor. El dolor puede asimismo ir acompañado 
de otros síntomas físicos, como náuseas, mareo y debilidad.
En muchas ocasiones, el primer impulso al notar dolor es dejar de movernos. Mucha gente 
cree que el reposo facilita la recuperación, pero en realidad el ejercicio moderado puede 
contribuir a que nos recuperemos antes.

Identificación y tratamiento del dolor
El dolor nos avisa para que nos protejamos de un daño mayor. Sin embargo, también puede 
dificultar la ejecución de tareas cotidianas y ralentizar la recuperación del movimiento. Tal vez 
lo más significativo sea que el dolor es capaz de alterar el estilo de vida e interferir en la activi-
dad laboral, las relaciones y la independencia. El dolor es siempre subjetivo y cada persona lo 
experimenta de una manera distinta.
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Por regla general, el dolor agudo se manifiesta de repente e indica que el organismo ha sufrido 
una lesión. Una vez que la lesión se cura, el dolor debería desaparecer. El dolor crónico es más 
duradero que el agudo y en ocasiones no responde a los tratamientos. Habitualmente se 
asocia a enfermedades crónicas. Al contrario de lo que sucede con el dolor agudo, el dolor 
crónico suele estar relacionado con disfunciones o enfermedades persistentes. La variedad de 
tratamientos para el dolor es muy amplia, debido a todos los factores que intervienen en cada 
caso.

Características del dolor
- Localización 
– Forma de inicio
– Origen del dolor 
– Intensidad 
– Duración 
– Frecuencia 

Localización 
• En un segmento
• En un dermatoma
• O en un nivel determinado
 • Irradiado proximal o distal 

Forma de inicio 
• súbito,
• rápido,
• lento,
• progresivo, 
• etc 

Origen del dolor 
•  de origen respiratorio: dolor torácico durante la respiración. 
•  de origen cardiaco (angina de pecho), 
pleural, diges3vo, o inflamación de las vías aéreas. 
• de origen neurogénico: se puede irradiar o seguir una distribución nerviosa particular 
• De origen vascular: difuso, constante y no muy bien localizado. Dependiendo de la severi-
dad puede presentar diferentes síntomas y signos asociados. 
•  En oclusión arterial aguda: se acompaña de parestesias, paresia, palidez y ausencia de 
pulso. El segmento distal se encuentra frío y blanquecino 
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•  Deficiencia discontinua o intermitente: dolor referido como calambre.
.  De origen osteomuscular: 
           – Esta asociado a 
•  Por deficiencias funcionales musculares: espasmos, 
debilidad, desequilibrios musculares. 
•  Por Deficiencias estructurales musculo, tendon, capsula, ligamento, o articulares: trauma, 
infección enf. degenerativa, neoplasma o congenita 
– Se exacerba con movimiento, las posturas forzadas, los cambios de posición, el calor, el frio , 
la presión, la actividad o el reposo. 

Intensidad 

Medición a través de:

– Escalas 

– Cuestionarios 

La escala de clasificación numérica 
A la persona se le pide que seleccione un número entre 0 (nada de dolor) y 10 (el peor dolor 
imaginable) para identificar qué tanto dolor está sintiendo. 
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La escala análoga visual 

• es una línea recta cuyo extremo izquierdo representa nada de dolor y el extremo derecho 
representa el peor dolor. Se pide a los pacientes que marquen la línea en el punto correspondi-
ente al dolor que sienten. 
• En la escala de categorías de dolor hay cuatro categorías: nulo, leve, moderado y fuerte. Se le 
pide al paciente que seleccione la categoría que describe mejor el dolor que siente. 
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Escala de rostros de dolor
 
• Usa seis rostros con expresiones diferentes en cada uno. Cada rostro representa ya sea a una 
persona que está feliz porque no siente dolor o que está triste porque siente algo o mucho 
dolor. Se le pide a la persona que seleccione el rostro que describe mejor cómo se siente. Esta 
escala de clasificación puede usarse con pacientes de 3 años de edad y mayores. 

Duración 
• agudo
• crónico

Frecuencia
• Continuo
• Periódico
• Ocasional
• Intermitente 
• Recurrente 
• Transitorio 
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Parestesias 
Senciones anormales, no son muy usuales, de hormigueo, que se asocian a deficiencias neuro-
logicas o vasculares. 
Anestesia 
Se refiere a la ausencia de sensibilidad a diferentes estimulos. 
Analgesia 
Ausencia de sensación dolorosa como respuesta a un estimulo que se considera doloroso. 
Hipoalgesia 
Es la disminución de la sensibilidad a un estimulo doloroso. 
Hiperalgesia
incremento de un es3mulo doloroso 
Hipoestesia 
Disminución de la sensibilidad térmica y superficial 
Hiperestesia 
Incremento o la exageración de la sensibilidad termica y superficial. 
Alodinia 
Se refiere a la experiencia de dolor que se presenta por estimulos dolorosos. 
– Térmica (calor – frío)
– Mecánica 
La persona llega a doler hasta el roce de la ropa, etc. 
Neuralgia 
Dolor espontáneo o provocado, con3nuo o intermitente, ocasionado por deficiencias estruc-
turales y por cargas de tensión o compresivas en el tracto nervioso comprometido. 
Disestesia
Cualquier sensación anormal desagradable. 

Dolor musculoesquelético

El dolor es el síntoma principal en la mayoría de los trastornos musculo esqueléticos. El dolor 
varía de leve a grave; de agudo y corta duración a crónico y larga evolución; y puede ser local 
o generalizado (difuso).
Causas

La causa del dolor musculoesquéletico puede ser un trastorno óseo, articular o muscular; una 
lesión de los tendones, los ligamentos o de las bolsas sinoviales, o una combinación de estos. 
Los traumatismos son la causa más frecuente de dolor.

El dolor óseo es habitualmente profundo, penetrante o sordo. Por lo general, es el resultado 
de un traumatismo. Otras causas menos frecuentes son la infección ósea (osteomielitis), los 
trastornos endocrinológicos y los tumores.
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El dolor muscular (denominado mialgia) es con frecuencia menos intenso que el dolor óseo, 
pero puede ser muy molesto. Por ejemplo, un espasmo muscular o un calambre en la pantor-
rilla (una contracción muscular sostenida y muy dolorosa) producen un dolor intenso. El dolor 
puede ocurrir cuando un músculo se ve afectado por una lesión, pérdida de flujo sanguíneo, 
infección, o un tumor.

El dolor en los tendones y los ligamentos suele ser menos acusado que el dolor óseo. A 
menudo se describe como «cortante» y aumenta cuando el tendón o el ligamento afectados 
se estiran o se mueven y por lo general se alivia con el reposo. Entre las causas frecuentes de 
dolor en los tendones se incluyen tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis (epicondilitis lateral) y 
epitrocleítis (epicondilitis medial) y traumatismos tendinosos. La causa más frecuente de dolor 
en los ligamentos son los traumatismos (esguinces).

Las bolsas sinoviales (bolsas serosas o bursas) son pequeñas bolsas llenas de líquido que 
proporcionan un colchón de protección alrededor de las articulaciones. El dolor en la bolsa 
puede estar causado por un traumatismo, sobrecarga, gota o infección. Generalmente, 
empeora con los movimientos en los que está implicada la bolsa y se alivia con el reposo. La 
bolsa afectada puede inflamarse.

El dolor en las articulaciones (denominado artralgia) puede o no estar relacionado con la 
inflamación articular (artritis). La artritis puede causar inflamación y dolor. Una amplia varie-
dad de trastornos pueden causar artritis, incluyendo la artritis inflamatoria (como la artritis 
reumatoide), la artrosis, la artritis infecciosa, la gota y los trastornos relacionados, las enferme-
dades autoinmunitarias y las vasculitis (como el lupus eritematoso sistémico y la púrpura de 
Henoch-Schönlein), la osteonecrosis, y las lesiones que afectan a la porción articular del hueso. 
El dolor artrítico puede ser de aparición reciente (agudo, por ejemplo, cuando está producido 
por infecciones, traumatismos o gota), o de larga evolución (crónico, por ejemplo, cuando está 
causado por la artritis reumatoide o la artrosis). El dolor causado por la artritis empeora con el 
movimiento, pero por lo general está presente incluso en reposo. A veces, el dolor que se origi-
na en estructuras cercanas a la articulación, como los tendones y las bolsas sinoviales, parece 
tener su origen en la articulación.

La fibromialgia puede causar dolor en músculos, tendones y ligamentos. Normalmente el 
dolor se percibe como dolor a la palpación en múltiples localizaciones y puede ser difícil de 
describir con precisión, pero por lo general no proviene de las articulaciones. Las personas 
afectadas suelen tener otros síntomas, como fatiga y trastornos del sueño.

Algunos trastornos musculoesqueléticos causan dolor por compresión de los nervios. Entre 
estos procesos se incluyen los síndromes por compresión de nervios periféricos (por ejemplo, 
los síndromes del túnel carpiano, el túnel cubital, y el túnel tarsiano. El dolor tiende a irradiar a 
lo largo de la zona inervada por el nervio y es a veces quemante. Por lo general se acompaña 
de sensación de hormigueo, entumecimiento, o ambos.
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A veces, un dolor que parece ser musculoesquelético está en realidad causado por un tras-
torno en otro sistema del organismo. Por ejemplo, el dolor de hombro puede ser causado por 
una enfermedad que afecte a los pulmones, al bazo o a la vesícula biliar. El dolor de espalda 
puede estar ocasionado por un cálculo renal, un aneurisma aórtico abdominal, una 
inflamación del páncreas o, en las mujeres, por trastornos pélvicos. El dolor en el brazo puede 
deberse a un ataque al corazón (infarto de miocardio).

Valoración

Al tratar de establecer la causa de dolor en las articulaciones, el médico determina en primer 
lugar
• Cuántas y qué articulaciones están involucradas
• Si la parte central del esqueleto (es decir, la columna y la pelvis) está afectada
• Si el dolor de las articulaciones es agudo o crónico
• Qué factores alivian o empeoran el dolor
• Si hay otros síntomas que afectan a otros órganos (por ejemplo, erupción cutánea, fiebre, o 
sequedad de ojos)

La identificación de estos factores proporciona pistas importantes sobre qué trastorno es el 
responsable más probable del dolor. El médico realiza una exploración física para determinar 
estos factores y detectar otros hallazgos importantes que podrían ayudar a determinar la 
causa del dolor.

A veces, el tipo de dolor sugiere cuál es su origen. Por ejemplo, el dolor que empeora con el 
movimiento orienta hacia un trastorno musculoesquelético. El dolor con espasmos muscu-
lares sugiere un trastorno muscular (a veces una lesión crónica de la médula). La zona de tume-
facción o la localización de la zona que presenta dolor a la palpación (por ejemplo, una articu-
lación, un ligamento o una bolsa sinovial) suelen indicar que ese es el origen del dolor. Sin 
embargo, con frecuencia estas características del dolor no son suficientes para establecer su 
origen ni su causa. Por ello, el médico normalmente hace un diagnóstico específico basándose 
en la presencia de otros síntomas, en hallazgos de la exploración y a menudo en los resultados 
de las pruebas de laboratorio y las radiografías. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme a 
menudo causa dolor en las articulaciones con inflamación y erupción con manchas en ojo de 
buey, y los análisis de sangre muestran anticuerpos frente a la bacteria que la causa. La gota se 
caracteriza por un dolor súbito, con tumefacción y enrojecimiento en la articulación del dedo 
gordo del pie o en otras articulaciones; los análisis del líquido sinovial suelen mostrar la pres-
encia de cristales de ácido úrico.
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Pruebas complementarias

Los análisis de sangre son útiles solo para confirmar el diagnóstico de sospecha tras la 
exploración física. Un análisis de sangre aislado no establece ni confirma un diagnóstico. Ejem-
plos de estos análisis de sangre son el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares, los 
cuales se utilizan para ayudar al diagnóstico de muchas de las causas frecuentes de artritis, 
como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.

Las radiografías se utilizan principalmente para obtener imágenes óseas; no muestran los 
músculos, los tendones ni los ligamentos. Normalmente se realizan si el médico sospecha una 
fractura o, con menos frecuencia, un tumor o una infección ósea, o para detectar alteraciones 
que confirmen la presencia de ciertos tipos de artritis (por ejemplo, artritis reumatoide o artro-
sis).

A diferencia de las radiografías simples, las resonancias magnéticas nucleares (RMN) identifi-
can anomalías de las partes blandas como músculos, bolsas sinoviales, ligamentos y tendones. 
Así, la RMN puede utilizarse cuando el médico sospecha una lesión en un ligamento o tendón 
principal o en estructuras importantes dentro de una articulación; puede que no sea mejor 
que una radiografía estándar en la evaluación de muchas dolencias que cursan con dolor. La 
RMN puede detectar fracturas que no son evidentes en las radiografías.

La tomografía computarizada (TC) es más sensible que las radiografías y se utiliza a menudo 
para obtener más detalles sobre una fractura o sobre un problema óseo identificado en la 
radiografías simples. Una TC es útil si no se puede realizar o no está disponible la RMN.

Otras pruebas de diagnóstico por la imagen incluyen la ecografía, la artrografía (procedimien-
to radiológico que consiste en la inyección de un contraste radiopaco en el espacio articular 
para delimitar sus estructuras, como por ejemplo los ligamentos intraarticulares), y la gam-
magrafía. 

Estas pruebas pueden ayudar al médico a diagnosticar ciertas patologías. El médico en 
ocasiones puede necesitar extraer una muestra ósea, del tejido de revestimiento articular 
(sinovial), o de otros tejidos para su examen al microscopio (biopsia).

Las determinaciones en el líquido sinovial se suelen realizar si la articulación está hinchada. El 
médico extrae el líquido de la articulación esterilizando en primer lugar la zona con una solu-
ción antiséptica y luego aplicando un anestésico a la piel. 
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Luego se introduce una aguja en la articulación y se extrae el líquido sinovial (procedimiento 
denominado punción articular o artrocentesis). Este procedimiento causa poco o ningún 
dolor. 

Normalmente se analiza el líquido buscando, entre otras cosas, bacterias que pueden ocasion-
ar una infección. y se estudia con microscopio para detectar cristales que puedan causar gota 
o trastornos relacionados.
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FUNCIÓN ARTICULAR

FUNCIÓN NERVIOSA                                                  FUNCIÓN MIOFASCIAL

La disfunción articular puede conducir a una disfunción neurológica y muscular y a la inversa.

Parece razonable sugerir por tanto que DISFUNCIÓN ARTICULAR no ocurre de forma aislada, 
sino que siempre estará acompañada, en mayor o en menor medida por DISFUNCIONES neu-
rológicas  y musculares.
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CONCEPTO DE END-FEEL

• Es el incremento progresivo de R que se produce al final del recorrido articular de un determi-
nado movimiento. Depende del movimiento de la articulación y de la articulación.
• Es debida a la tensión de la cápsula articular, ligamentos y músculos, y también del choque 
óseo.
• Es un mecanismo protector para evitar la subluxación o luxación de la articulación.

No será igual el end-feel de un movimiento fisiológico que el de un deslizamiento, en este 
último la resistencia la obtendremos antes.

TIPOS DE END-FEEL
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Los distintos movimientos de cada articulación están limitados por diferentes estructuras y 
por tanto, tienen diferente end-feel.

¿Qué debemos hacer para conocer la amplitud y R normal que debe existir en cada articu-
lación?

• Comparación directa con el paciente:

- Comparar con el miembro CL (misma articulación).

- En vértebras comparar con vértebras adyacentes próximas (segmentos adyacentes).

• Comparación con la experiencia del examinador.
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Exámen 

• Es el proceso de obtener una historia, realizar la revisión de los sistemas, seleccionar y aplicar 
pruebas y mediciones para reunir datos acerca del paciente /cliente. El examen iniciales una 
exhaustiva investigación y un proceso especifico de pruebas que conducen a la clasificación 
diagnostica. Este proceso también puede identificar posibles problemas que requieren ser 
referidos a otros profesionales de la salud. 

Evaluación 

• Proceso en el cual el fisioterapeuta realiza sus juicios clínicos con base en los datos obtenidos 
durante el examen. Este proceso también puede identificar problemas que requieren ser 
referidos a otros profesionales de la salud. 

Diagnóstico 

• El proceso y los resultados finales de la evaluación de los datos del examen, los cuales el 
fisioterapeuta organiza en grupos definidos, síndromes o categorías, que ayudan a determinar 
el pronostico )incluso el plan de cuidado y la mayoría de estrategias de intervención apropia-
das. 

Pronóstico 

• Incluye el plan de cuidado. Determinación del nivel optimo de progreso que puede ser alca-
nzado a través de la intervención y la cantidad de tiempo requerido para alcanzar este nivel. El 
plan de intervención y de cuidado especifico para llevar a cabo su terminación y frecuencia. 

Intervención 

• Una vez resuelta y cualificada la interacción del fisioterapeuta con el paciente/ cliente y si es 
apropiado con otros individuos involucrados 

Tipos de Evaluación 

• Evaluación subjetiva 

• Evaluación analítica 

• Evaluación funcional 
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Evaluación subjetiva
 
• Indagación del momento de aparición y de la causa probable del mismo, para logra concien-
tizar el compromiso de los pacientes en el tratamiento y en las medidas de prevención. 
• Principal: el dolor 

Evaluación analítica
 
• Estudia las diferentes estructuras del aparato locomotor en forma aislada o agrupada tenien-
do en cuenta sus interrelaciones entre tejido cutáneo y subcutáneo, articulaciones, sistema 
músculo‐ tendinoso y huesos. Para este estudio se utilizan medios visuales, manuales e instru-
mentales. 

Incluye:
 
• Exámen postural 
• Exámen muscular 
• Exámen articular 
• Medición del perímetro afectado y del miembro sano. 

Evaluación funcional: 

• Valoración de los dificultades en los actos de la vida diaria y profesional. 
• Estudia el comportamiento propio de cada individuo frente a una situación dada, el Fisiotera-
peuta como observador busca las repercusiones de la enfermedad o afección sobre las 
funciones principales del aparato locomotor. 

Historia Clínica
 
• Entrevista 
• Observación 
• Inspección 
• Palpación
• Percusión 
• Auscultación
• Exámen clínico de los sistemas corporales 
• Pruebas específicas 
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Observación 

Constituye un inventario general y sistemático a nivel corporal, emocional, personal y social 
del usuario. Se desarrolla desde el primer contacto visual con la persona que asiste. Se realiza 
en cualquier área. Proporciona información sobre funcionamiento y discapacidad. 

•  Postura que adopta 
•  Deformidades fácilmente visibles: 
    o Escoliosis 
    o Cifosis
    o Deformidades torácicas 
•  Posturas antálgicas 
•  Patrones de flexión y extensión por alteraciones de tono. 
• Presencia de ayudas ortésicas o protésicas 
• Tipo de marcha: 
    o Claudicación por deficiencias estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético 
o neurológicas 
• Uso de auxiliares de marcha: 
–Muletas axilares, muletas canadienses, caminadores o bastones convencionales) 
• Forma en que se desplaza: 
– Silla de ruedas 
• Cambios de posición 
• Si acude con un acompañante, nivel de asistencia o vigilancia de este. 
•  Expresión facial 
•  Estado de animo 
•  Habilidad comunicativa 
•  La actitud 
•  El deseo de colaboración 
•  La indumentaria (capacidad de vestirse y desvestirse) 
•  Cianosis
•  Ortopnea
•  Tos seca o productiva
•  Movimientos extraños: temblor, otros.
•  Rigidez
• Vértigo
• Deficiencias en la memoria o en el pensamiento
• Cualquier otra irregularidad 
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Inspección
 
Representa el estudio visual y el inventario especifico y aislado, que lleva a cabo el profesional 
de los diferentes segmentos corporales y de las estructuras que hacen parte de ellos, teniendo 
en cuenta las relaciones e implicaciones existentes entre estos elementos, el cuerpo y el movi-
miento humano.
 
Requisitos: 

•  Lugar iluminado, calido, aislado del ruido, tranquilo... 
•  Ropa ligera 
•  Explicar el estudio 
•  Acompañante 
•  Comparación contralateral 
•  Exploración en diferentes planos de las regiones adyacentes al área comprometida 
•  Habilidad o dificultad para realizar diferentes actividadescotidianas, tiempo de ejecución, 
numero de prendas que usa: 
        o – para vestirse y desvestirse 
•  Patrón y frecuencia respiratoria 
•  Control motor 
•  Grado de involucrar el segmento comprometido durante el movimiento 
•  Cambios de posición. 
• Piel (extensibilidad, elasticidad, movilidad) 
– Trofismo 
– Color 
– Aspecto 
– Textura cutanea 
– Presencia de ulceras o heridas abiertas, cicatriz (su condición) 
– Edema o inflamación 
• Actitudes posturales anormales de segmentos: 
– Alteraciones en el tono (hipotonia, flacidez, hipertonia, espasticidad. 
– Posturas viciosas
– Desequilibrios musculares (agonistas/ antagonistas) 
– Retracciones musculares 
• Deformidades oseas 
– Deformidades de la columna 
– Deformidades toracicas 
– Tibia vara 
– Femur valgo 
– Deformidades articulares 
– Simetría de las formas y volúmenes de los contornos óseos, musculares y articulares 
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Palpación 

Herramienta de exploración táctil que al presionar con los dedos o la palma de la mano de 
manera superficial o profunda sobre una superficie, permite apreciar las cualidades de difer-
entes estructuras. El propósito de la palpación y la movilización es localizar el dolor e identifi-
car las deficiencias estructurales y funcionales. 

• Piel y tejido subcutaneo
 

– Condición trofica 

– Temperatura periferica 

– Pulsos arteriales y venosos 

– Diaforesis (sudoración)

– Grosor

– Contorno

– Forma 

– Textura

– Simetria

– Crepitaciones 

– Tumefacción, Edema, inflamación 

– Hipersensibildad 

– Dermatomas, Miotomas, esclerotomas 

– Comparación con el lado no afectado y areas vecinas. 

 
Auscultación

Escuchar los sonidos cardiacos y respiratorios. 
• Calidad
• Intensidad 
• Frecuencia 

Percusión 
Pequeños golpes manuales o digitales a una parte del cuerpo para estimar la sonoridad y las 
variaciones que puedan existir, los limites, la densidad de las estructuras subyacentes. 
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Examen clínico de los sistemas corporales 

• Cardiovascular 
• Respiratorio
• Osteomuscular
 • Tegumentario 
• Otros sistemas 

Pruebas Específicas 

• Antropometría 
• Goniometría
• Postura
• Marcha 
• Valoración de la capacidad Funcional 
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Bases de la terapia manual

 

Masaje transverso profundo

El masaje transverso profundo o "movilización por fricción transversa profunda" fue desarrol-
lado por James Cyriax (1904 – 1985), médico ortopeda británico. Cyriax definió algunos de los 
puntos claves del diagnóstico y del tratamiento moderno en el campo de la ortopedia. A la vez 
que revolucionó el concepto del masaje clásico, al desarrollar un método que rompe con lo 
que por aquel entonces es considerado como ortodoxo.
Definición y objetivos
El Dr. Cyriax preconizó aplicar el tratamiento por movilización en el lugar exacto de la lesión 
(“ni por encima, ni por debajo”); asevera que la forma de aplicación debe ser mediante una 
movilización por fricción y ésta se aplica de forma transversa a la estructura lesionada; deberá 
alcanzar las estructuras profundas, las situadas debajo la piel y el tejido celular subcutáneo, se 
deberá llegar por lo tanto hasta músculos, tendones y los ligamentos lesionados.
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La técnica propuesta la denomina: "Movilización por Fricción Transversa Profunda" (M por 
FTP). Otros terapeutas la llaman "masaje de Cyriax", y comúnmente se designa como "cyriax".
Se aplica mediante una fricción transversa digital que provoca la movilización a una frecuencia 
determinada, para conseguir dos tipos de efectos terapéuticos:

• Efecto analgésico.
• Efecto mecánico: reordenación de las fibras de colágeno.
Se usa habitualmente en patología tendinosa, ligamentaria y lesiones musculares, y actual-
mente cuenta con una gran evidencia científica que corrobora su eficacia. 

Es una técnica de masoterapia que se engloba dentro de la fisioterapia y es de uso muy común 
entre los masajistas dedicados al deportista (masaje deportivo).
La M por FTP se usa habitualmente en tendinopatías y lesiones musculares, su objetivo funda-
mental es: La movilización de la lesión de forma transversa; así como actuar sobre las partes 
blandas lesionadas del aparato locomotor con el fin de recuperar su movilidad normal.
Para ello el dedo del terapeuta y la piel del paciente se deslizarán como una unidad, a través 
del tejido celular subcutáneo, sobre elementos anatómicos profundos que se hallen lesiona-
dos. Se suele aplicar mediante un movimiento de fricción en una sola dirección.

Indicado para:

• Mantener una buena movilidad de los tejidos lesionados.
• Conservar el movimiento más fisiológico posible en el interior de la estructura lesionada.
• Favorecer la cicatrización normal.
• Evitar la formación de adherencias entre las fibrillas y los distintos tejidos.
• Provocar una hiperemia local, en la zona de la lesión, con lo que disminuye el dolor y se elimi-
nan sustancias alógenas.
• Facilitar la producción de tejido colágeno perfectamente orientado que resista el estrés 
mecánico.
• Estimular los sistemas mecano-receptores que por medio del sistema nervioso inhiban el 
paso de mensajes aferentes nociceptivos.
• Anestesia. La va logrando por capas, desde lo más superficial a lo más profundo.

Indicaciones:

• Esguince agudo (una vez que la cicatriz está consolidada)
• Secuelas de esguinces
• Inestabilidad crónica
• Traumatismo muscular reciente
• Secuelas de lesiones musculares
• Cicatrices antiguas
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• Lesiones tendinosas: Tenosinovitis y tendinitis
• Periartralgias, rigideces post-traumáticas por componente tejidos blandos - periarticulares
• Capsulítis y pericapsulítis
• Secuelas fascitis
• Entesitis (pubalgias)
• Fibromiositis
• Adherencias, cicatrices dolorosas, bridas, etc.
• Otras secuelas de lesiones del aparato locomotor

Contraindicaciones:

Las propias del tratamiento por masaje, más
• En general los procesos inflamatorios agudos: Artritis reumática, artropatías degenerativas. 
neuritis, radiculitis.
• Lesiones e infecciones de la piel.
• Lesiones graves traumáticas en fase aguda: fracturas, fisuras, luxaciones.
• Roturas masivas: de músculos, tendones, ligamentos, vainas fibrosas.
• Calcificaciones, osificaciones: de tendones, ligamentos y músculos.
• Bursitis.
• Compresión de los nervios periféricos, neuralgias: ciática, braquialgia.
• Zonas con paquete vásculo nervioso: axila, ingle, hueco poplíteo.
• Infecciones de origen bacteriano.
• Inflamaciones musculares diversas (no traumáticas).

Normas de aplicación

• Explicar al paciente que dado que la intención es romper la cicatriz de tejido, el
tratamiento posiblemente sea doloroso. Y que tras él quizás esté uno o dos días dolorido.
• Localización mediante un test funcional de la estructura exacta que queremos tratar. Pruebas 
Pasivas (Ligamentos, articulaciones, bursas, o sea, las estructuras pasivas) Pruebas Resistidas 
(Tendones y músculos, o sea, las estructuras contráctiles).
• Nos aseguraremos que el paciente adopte una posición adecuada y cómoda que asegure 
una tensión o relajación de la zona a tratar según la estructura lesionada, y que facilite al 
mismo tiempo el acceso. Debe sentirse cómodo: la presión de la FTP debe ser tolerable.
• Los dedos del terapeuta y la piel del paciente deberán moverse como una unidad, “como si 
hubiera una sola piel”. De esta forma conseguiremos una mayor penetración y evitaremos 
irritarla.
• Mueve toda la mano, no sólo los dedos, así evitaras sobrecargar los flexores de los mismos.
• Las uñas deben estar muy cortas.
• La fricción debe hacerse de modo transversal (perpendicular) a las fibras de la estructura 
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dañada, nunca longitudinalmente.
• Aplica la movilización y presión en una sola dirección, “saltando” a través del tendón, ligamen-
to o músculo, con el suficiente barrido (extensión) y sobre el lugar exacto. Como si tocases el 
contrabajo.
• La movilización debe actuar con la profundidad necesaria para que llegue al punto exacto de 
la lesión.
• Una presión excesiva produce dolor. Pero como se aplica sobre una zona dolorida es normal 
que provoque dolor o sea desagradable.
• No se aplicarán cremas, pomadas, geles (tanto es así que es aconsejable limpiar previamente 
la zona a tratar de posibles restos de pomada, gel e inclusive de la secreción sebácea). Inicial-
mente tampoco hielo (pues podría enmascarar la lesión).
• Los músculos deben mantenerse relajados y fláccidos mientras se aplica la FTP lo que facilita 
al mismo tiempo el acceso por parte del terapeuta.
• Los tendones con vaina deben mantenerse tensos para facilitar el deslizamiento de la vaina 
sobre el cuerpo del tendón.
• Los tendones sin vaina y los ligamentos se mantienen: ligeramente tensos en fases postagu-
das y tensos en lesiones crónicas.

Duración de la sesión

• En los casos agudos, la primera sesión posiblemente no se tolere más de 1 o 2min, en la sigui-
ente son suficientes de 3 a 4min por sesión. Se aplican las primeras sesiones en días alternos 
de tres a cinco sesiones por semana.
• En los casos crónicos o en las secuelas de traumatismos será necesario dedicar unos 8 a 
10min por sesión, y se podrá llegar hasta los 15min. A medida que se observe mejoría la 
frecuencia es dos a tres sesiones a la semana.

El tiempo y número de sesiones va a depender esencialmente del diagnóstico inicial y de la 
evolución específica de cada patología, así como de la tolerancia del paciente al tratamiento.
En general la mejoría se observa entre la tercera y la sesión doce.
Si no cambian los signos dolorosos a las 3 ó 4 sesiones hay que pensar, primero en revisar el 
diagnóstico y, segundo en cambiar de tratamiento.
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Recomendaciones 

Una vez terminada la aplicación del masaje de cyriax es sumamente importante realizar los 
siguientes pasos:

– Estiramiento: debe realizarse un estiramiento suave y a tolerancia del musculo involucrado o 
zona involucrada por un periodo de 15 a 20 segundos por 3 ciclos aproximadamente, esto con 
el objetivo de reacomodar las fibras que acaban de ser manipuladas con la técnica del masaje 
de cyriax.
– Movilidad activa libre: después del estiramiento, realizar movilidad activa libre a tolerancia 
aproximadamente 3 ciclos de 10 repeticiones con la finalidad de movilizar el musculo tratado 
a tolerancia y activar circulación y linfa. 
– Activación de cadena cerrada: se realizara cadena cerrada para el musculo tratado, una activ-
idad leve, de preferencia sin peso y a tolerancia tomando en cuenta que acabamos de regresar 
la inflamación al tejido. Esto con el objetivo de resetear al musculo y enviarle información 
propioceptiva y de la actividad para la cual fue hecho el mismo.
– Hielo: es sumamente importante después de realizada la técnica y las recomendaciones, 
colocar crioterapia en la zona tratada entre 15 y 20 minutos, para disminuir dolor e 
inflamación. Además es recomendable si usted como fisioterapeuta considera agregar otros 
agentes físicos para la mejora del paciente.
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Técnica de energía muscular (TEM)
La técnica de energía muscular

La TEM es una forma de tratamiento manual o “práctico” empleado por osteópatas, quiroprác-
ticos, y fisioterapeutas. 
Las Técnicas de Energía Muscular (TEM) son una forma de diagnóstico y tratamiento de disfun-
ciones osteopatías de los tejidos blandos, donde el paciente colabora realizando una 
activación de la musculatura a tratar desde una posición controlada, en una dirección específi-
ca y en contra resistencia que aplicael propio fisioterapeuta/terapeuta.
Fue descrita por primera vez en 1948 por Fred Mitchell y se emplea principalmente para tratar 
disfunciones de la amplitud de movimiento, hipertonía muscular y dolor.

Reglas Básicas para la aplicación de las técnicas de energía muscular.

Existen una serie de reglas básicas para realizar correctamente las TEM:
• Respetar el primer signo de restricción percibido a la hora de efectuar el movimiento de los 
tejidos blandos en contra de la barrera de restricción. Esta restricción la hallaremos cerca de la 
barrera fisiológica:
• En una lesión o disfunción aguda (traumatismos de menos de 3 semanas de duración), es a 
partir de esta restricción (fisiológica) cuando empleamos la TEM.
• En condiciones crónicas, empleamos la contracción isométrica antes de llegar a la restricción. 
Tras este paso, se debe avanzar (levemente) hacia la nueva barrera y mantenemos la posición 
de estiramiento entre 7 y 10 segundos para luego realizar el mismo procedimiento.
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• Siempre que sea posible, el paciente ayudará en el estiramiento con el fin de evitar la 
activación de los antagonistas y así poder facilitar el estiramiento.
• En algunos casos es necesaria una contracción isométrica previa de la musculatura agonista 
y antagonista antes de realizar las TEM.

Tipos de contraesfuerzo

Existen diferentes tipos de contraesfuerzo:
• Isométrico-estático: la resistencia será igual al esfuerzo efectuado por el paciente
• Isotónico-dinámico concéntrico: la resistencia es menor que el esfuerzo efectuado por el 
paciente.
• Isotónica-dinámico excéntrico: la resistencia es mayor y supera al esfuerzo efectuado por el 
paciente.
Mediante la contracción isométrica se consigue reclutar más fibras, existe menos probabilidad 
de sufrir dolor (y calambres) y es un movimiento fácil de controlar.

Modelo de funcionamiento y disfunción

La diferencia entre la técnica de contracción-relajación y las TEM radica en el musculo diana. En 
las TEM, el objetivo es actuar sobre los músculos monoarticulares que mantienen la articu-
lación en disfunción (Pickar JG, 2006)(1), mientras que el estiramiento de contracción-relaja-
ción o de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) está más enfocado a músculos poli-
articulares, con un objetivo principal de aumentar la flexibilidad (Sharman MJ, 2006)(2).
Las técnicas de músculo energía, son utilizadas para:
• Fortalecer el tono muscular
• Relajar musculatura hipertónica
• Estiramiento de músculos y fascia
• Mejorar la función musculoesquelética
• Movilizar las articulaciones restringidas por el movimiento
• Mejorar la circulación local
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Errores comunes al realizar las TEM

Del paciente
• Contracción es muy fuerte
• Contracción se realiza en la dirección no correcta
• Contracción no se mantiene durante tiempo suficiente
• El paciente no está relajado después de la contracción
• Comienzo y/o  fin de la contracción rápidamente

Del fisioterapeuta/terapeuta
• Control inexacto de la posición de las articulaciones o músculos en relación con la barrera de 
resistencia
• Resistencia inadecuada a la contracción
• Resistencia aplicada en dirección incorrecta
• Cambiar a la nueva posición rápidamente después de la contracción
Instrucciones inadecuadas dadas al paciente

Resumen de las Técnicas de energía muscular

• La contracción puede iniciarse cuando se llega a la barrera articular.
• El esfuerzo debe prolongarse de 7 a 10 segundos. Se puede hacer una contracción mantenida 
o ejercicios en series.
• El número de repeticiones de contracciones isométricas óptima es de 6.
• El tipo de resistencia que se realiza dependerá del paciente, de la posición, de la
   gravedad y del movimiento.
• El grado de esfuerzo del paciente debe ser controlado.
• El terapeuta debe realizar distintas resistencias:
• Dejándose vencer por el paciente.
• Igualando la fuerza del paciente.
• Superando la fuerza del paciente.
El paciente activa la contracción muscular cuando:
• Controla la posición en la que se encuentra.
• En una dirección específica.
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COLUMNA LUMBARA
Anatomía y biomecánica

 
La columna vertebral, también denominada raquis, es una estructura ósea en forma de pilar 
que soporta el tronco, compuesta de multitud de componentes pasivos y activos 
(Bergmark, 1989). Es un sistema dinámico compuesto por elementos rígidos, las vértebras, y 
elementos elásticos, los discos intervertebrales (Miralles y Puig, 1998). Tiene una estructura 
lineal constituida por 33 ó 34 vértebras superpuestas, alternadas con discos fibrocartilagino-
sos a los que se unen íntimamente por fuertes estructuras ligamentosas, apoyadas por masas 
musculares. De estos 33-34 segmentos, 24 son móviles y contribuyen al movimiento del 
tronco (Hamill y Knutzen, 1995). 
Esta estructura raquídea asegura tres características fundamentales para su funcionalidad: 
dotar de rigidez para soportar cargas axiales, proteger las estructuras del sistema nervioso 
central (médula, meninges y raíces nerviosas) y otorgar una adecuada movilidad y flexibilidad 
para los principales movimientos del tronco (Kirby y Roberts, 1985; Panjabi, 1985; Cuadrado y 
cols., 1993; Miralles y Puig, 1998). 
En el plano sagital queda dividido en una serie de curvaturas de naturaleza fisiológica (figura 
2): cervical, constituida por 7 vertebras ( C1-C7) dispuestas con una curvatura de convexidad 
anterior; torácica o dorsal, constituida por 12 vertebras (T1-T12) de convexidad posterior; 
lumbar, constituida por 5 vertebras (L1-L5) de convexidad anterior; sacra, constituida por 5 
vertebras (S1-S5) de convexidad posterior, habitualmente fusionadas formando un solo 
hueso, el sacro; y coccígea, formada por 4 0 5 vertebras que constituyen el cóccix. De estas la 
cervical y lumbar son las mas móviles, mientras la torácica es mas rigida, aportando menor 
movilidad. 
Teniendo en cuenta los segmentos móviles, la resistencia del raquis con presencia de curvatu-
ras será 10 veces superior que si fuese completamente rectilínea (Figura 3) (Lapierre, 1996). 
Gracias a estas curvas sagitales móviles se genera mayor estabilidad y aumenta la resistencia a 
la compresión axial. 
En el plano frontal, el raquis presenta un alineamiento casi perfecto entre cada una de sus 
vértebras (Figura 2), aunque en algunos casos pueda surgir una ligera desviación que, entre 
ciertos límites, no es considerada patológica. 
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La estática del raquis está condicionada por la morfología de los cuerpos vertebrales, la funcio-
nalidad de los discos intervertebrales, la estructura ligamentosa y la integridad anatomo-fisi-
ológica de la musculatura existente a dicho nivel que, mediante ajustes reflejos por control 
nervioso, permite el mantenimiento del equilibrio postural. Cuando se produce una alteración 
en cualquiera de estos elementos, las condiciones estáticas cambian, provocando que las 
acciones y movimientos efectuados en el raquis e, incluso, la propia acción de la gravedad, 
comiencen a actuar de forma perjudicial. Para evitar dicho efecto se generan compensaciones 
a expensas de los sectores móviles del raquis, provocándose cambios que pueden llegar a ser 
perceptibles en las curvas raquídeas. 

La dinámica raquídea permite la movilidad y orientación del tronco y cabeza en los diferentes 
planos del espacio. Para ello el raquis debe estar dotado de la suficiente flexibilidad. 

A través del pilar anterior el raquis soporta esencialmente fuerzas de compresión, mientras el 
pilar posterior resiste las fuerzas de tensión (Figura 4). 

Las funciones de los ligamentos de ambos pilares distan mucho de ser simples medios de 
unión y refuerzo ya que permiten el movimiento más conveniente minimizando el gasto 
energético muscular, facilitan una eficaz protección medular y radicular, participan en la estab-
ilidad raquídea actuando en sincronía con los músculos, funcionan como verdaderos refuer-
zos, bien ante solicitaciones raquídeas externas o absorbiendo energías en determinados 
traumatismos.
 
La transmisión de carga a lo largo del raquis en las curvas lordóticas, se produce principal-
mente a través del pilar posterior y, en las cifóticas, a través del pilar anterior. Los pedículos de 
las zonas de transición (cérvico- dorsal y dorso-lumbar) resisten importantes fuerzas de trac-
ción. 
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El raquis en el plano sagital muestra sus curvaturas fisiológicas con curvaturas que oscilan 
entre amplios márgenes de normalidad. No obstante, cuando se superan dichos márgenes por 
exceso o por defecto se consideran deformidades del raquis. Dichas alteraciones podrán darse 
por incremento, disminución, abolición e incluso inversión de las curvas fisiológicas. Al 
aumento de la concavidad anterior de la curva torácica se le denomina hipercifosis, al aumen-
to de la concavidad posterior de la curvatura lumbar se le denomina hiperlordosis, a la 
disminución de las curvas fisiológicas dorso plano y a la aparición de cifosis lumbar o lordosis 
torácica se le denomina inversión de curvaturas (Serna y cols., 1996).
 
Estas desalineaciones suelen clasificarse en estructuradas y no estructuradas o posturales. 
Éstas últimas suelen ser variaciones posturales o “malas actitudes” más o menos exageradas, 
que incluso pueden variar en diferentes exploraciones. Las curvas raquídeas posturales son 
reductibles tanto activa como pasivamente. Las radiografías dinámicas y de reductibilidad 
confirman la corrección de la deformidad.
 
Cifosis dorsal o hipercifosis. Supone un incremento significativo de la convexidad posterior 
en la región dorsal (Figura 5). Se caracteriza por la forma redonda del dorso en actitud asténica. 
Hiperlordosis lumbar. Se manifiesta por una exageración de la ensilladura lumbar en biped-
estación, con una basculación de la pelvis hacia delante, abdomen prominente y nalgas salien-
tes. La curvatura dorsal es normal. 

Cifolordosis. Supone una exageración o incremento conjunto de la cifosis dorsal y la lordosis 
lumbar. En bipedestación se aprecia un dorso redondeado y una exageración de la lordosis 
lumbar. En la postura de sedentación asténica se corrige perfectamente la lordosis y en hiper-
extensión global lo hace la cifosis. Las radiografías en estas mismas posturas, confirman la 
reductibilidad. 

Cifosis total. Es una actitud habitual adoptada por el lactante de menos de un año en posición 
sedente (Lalande y cols., 1984) y que se considera fisiológica hasta los seis años de edad (Lesur, 
1969), pero que persiste aún en el 24% de los niños durante la edad escolar, con una propor-
ción de casi el doble para el género masculino. Esta alteración presenta una disposición 
normal del raquis en bipedestación y parece ser debida a una debilidad o hipotonía de los 
músculos espinosos lumbares, junto con una basculación posterior de la pelvis. En la mayoría 
de los casos se corrige con el enderezamiento voluntario, pero un porcentaje se transforman 
progresivamente en cifosis lumbares dolorosas.
      
Dorso plano o rectificación dorsal. Supone la presencia de un raquis dorsal rectilíneo. La 
radiografía en sedentación con hiperflexión hace reaparecer la curva normal. 
Rectificación lumbar. La concavidad de la curva lumbar se localiza posteriormente, si bien la 
angulación se reduce por debajo de 20o(Figura 5). 
Inversión de las curvas fisiológicas. Esta categoría es muy poco frecuente en bipedestación. En 
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ella se incluyen las lordosis torácica o inversión de la curva cifótica dorsal, cifosis lumbar o 
inversión de la curva lordótica lumbar (Figura 5) y la lordosis total o presencia de una curva de 
suave concavidad anterior en todo el raquis.

Estas curvaturas están influenciadas por numerosas variables. Por ejemplo, según Hamill y 
Knutzen (1995) la posición de miembros inferiores y superiores modifica de forma significativa 
la postura del raquis. La elevación de brazos disminuye los grados de la curva torácica, mien-
tras que la flexión coxofemoral pasiva disminuye la lordosis lumbar, al producir una 
disminución del ángulo lumbosacro (Kapandji, 1981; Cailliet, 1990).  
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Anatomia segmentaria del raquis

El raquis lumbar tiene que soportar el peso de los segmentos superiores y del tronco, transmi-
tiendo las fuerzas compresivas y de cizalla a la parte inferior durante la realización de las activi-
dades de la vida diaria. 

En el raquis lumbar, las carillas articulares y los discos contribuyen en un 80% a la estabilidad. 
La lordosis lumbar se debe fundamentalmente a la mayor altura de la parte anterior de los 
discos intervertebrales y por la forma de los cuerpos vertebrales, donde los elementos anteri-
ores crecen más que los posteriores. 

La lordosis lumbar fisiológica varía su grado y su forma en función de factores diversos, entre 
los que destacan el tipo constitucional, orientación del sacro, peso corporal, estado de la mus-
culatura abdominal, tono general físico y psicológico, y la edad, entre otros. 

En el raquis lumbar existen determinadas vértebras con un valor funcional manifiesto en la 
posición erecta. La quinta vértebra presenta una disposición cuneiforme posterior para facili-
tar la transición entre el sacro y el raquis lumbar. La tercera vértebra desempeña un papel 
esencial en la estática vertebral por ser el vértice de la lordosis lumbar.
 
Las vertebras lumbares inferiores, en especial L4 y L5 estan dispuestas en angulo inclinado, 
igual que L5-S1, creandose un componente de fuerzas de deslizamiento en estas unidades 
funcionales (figura 6). Los discos L4 y principalmente L5 son los que mas carga soportan de 
todo el raquis, sufriendo repercusiones con gran frecuencia. Ademas, el centro de gravedad 
del cuerpo se localiza en estos segmentos, dotandole de mayor fuerza cinetica.
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Especial importancia se atribuye a la articulación lumbo-sacra, que se situa en un plano oblic-

uo de unos 45º hacia abajo y delante, generando un considerable estrés de cizalla entre L5 y 

S1, que aumenta conforme mas inclinada se encuentre la meseta sacra respecto a la horizon-

tal. Debido a su disposición anatómica, esta articulación es un punto inestable en la estabili-

zación del raquis lumbar.

Con objeto de estabilizar esta articulación, las estructuras locales se adaptan en su morfología: 

- El disco intervertebral L5 es mas espeso y ancho en su parte anterior, de modo que desde el 

plano sagital es cuneiforme.

 - Las articulaciones posteriores están muy separadas. El ligamento posterior está más reforza-

do y la unión de los procesos lumbares con sus homólogos sacros es el principal obstáculo al 

deslizamiento hacia delante. 

- Los ligamentos intertransversos lumbo-sacros son robustos y se extienden desde la apófisis 

transversa de L5 a la parte antero-lateral de la aleta sacra.

- Las carillas de las apófisis articulares inferiores de L5 están dirigidas hacia delante y ligera-

mente abajo, para enganchar las apófisis articulares del sacro. Debido a la posición de estas 

superficies articulares, sería posible cierto grado de rotación entre L5 y S1, pero la presencia de 

fuertes ligamentos iliolumbares restringen esta acción articular.
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En bipedestación, la base del sacro se halla inclinada hacia delante alrededor de 30º en 
relación al plano sagital, pudiendo girar sobre un eje transversal (articulación coxofemoral) en 
sentido anterior y posterior.

El movimiento por el cual la base superior de la pelvis se desplaza hacia delante se denomina 
anteversión pélvica, mientras que el movimiento contrario se denomina retroversión (Figura 
7). La anteversión origina un incremento de la lordosis, mientras que la retroversión reduce la 
lordosis lumbar.
 
Los músculos que producen la anteversión pélvica son el Sacrolumbar, Dorsal largo, Epiespi-
noso, Cuadrado lumbar, Psoas Ilíaco, Sartorio, Pectíneo, Adductor menor y mediano, Recto 
anterior del cuádriceps y el Tensor de la fascia lata.
 
El acortamiento de estos músculos determina un desplazamiento anterior de la pelvis en 
dirección ventro-caudal, que acentúa la lordosis lumbar.
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Por el contrario, los músculos retroversores son: Recto anterior del Abdomen, Oblicuo mayor, 
Oblicuo menor, Transverso abdomen, Glúteos (mayor especialmente), Adductor mayor y 
Cuadrado crural (accesorio).
 
El equilibrio de la pelvis está asegurado por la relación entre parejas antagónicas de estos 
músculos (Figura 8).

 

El raquis está en equilibrio sobre la base del sacro. La pelvis es la base sobre la que descansa el 
raquis, de modo que un cambio en su inclinación produce cambios en la posición de la quinta 
vértebra lumbar y del resto del raquis (Levine y Whittle, 1996). Existe una relación intrínseca 
entre la columna lumbar, la pelvis y la articulación de la cadera. La posición y el movimiento de 
una de estas estructuras tienen gran influencia sobre las otras. Los ángulos de la cadera y rodil-
la influyen en la basculación de la pelvis y postura lumbar en bipedestación, encontrando que 
un incremento en los ángulos de flexión de cadera causa una retroversión pélvica que 
disminuye la lordosis lumbar. 
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Los movimientos de la pelvis repercuten sobre las curvaturas sagitales del raquis en sentido 
opuesto. Todos los movimientos de la pelvis afecten al raquis y viceversa. Un aumento de la 
lordosis lumbar afecta al raquis dorsal aumentando la cifosis, para posicionar adecuadamente 
el centro de gravedad. También las variaciones en la inclinación pélvica modifican la actividad 
de los músculos que contribuyen a configurar la postura, afectando la estática del raquis.
 
Bases anatomo-funcionales del disco intervertebral. 

Entre cada dos cuerpos vertebrales adyacentes existe una articulación tipo anfiartrosis que 
une las dos caras vertebrales mediante un disco intervertebral. El disco intervertebral es una 
estructura muy activa que actúa como un verdadero amortiguador hidráulico de las 
tensiones y cargas axiales que, sobre el raquis, implica la práctica deportiva.

 Éste no puede ser considerado como una estructura aislada, sino como elemento fundamen-
tal de la unidad vertebral funcional, integrada además, por dos vértebras adyacentes, y los 
medios de unión y refuerzo intervertebral. El disco intervertebral es probablemente el 
elemento de mayor importancia mecánica y funcional del raquis, pues se trata de un amor-
tiguador hidráulico, pretensado y cerrado, de los impactos y cargas que permite el movimien-
to entre vértebras (extensión, flexión, rotación, inclinación y sus combinaciones). Su función 
es permitir la movilidad intervertebral, distribuir las cargas que recibe el raquis en relación a 
la posición del tronco y de las extremidades por todo el trayecto de la misma y mantener 
separadas dos vértebras, permitiendo movimientos de balanceo entre ellas.

 Por lo general existen 23 discos inter-
vertebrales, el primero situado entre  
C2 y C3 y el ultimo entre L5 y S1 de los 
cuales 5 son cervicales, 11 dorsales y 4 
lumbares, así como un disco para cada 
una de las transiciones cervico-dorsal, 
dorso-lumbar y lumbo-sacra. Los 
espacios intervertebrales constituyen 
la cuarta parte de la longitud del 
raquis en el adulto. La altura de los 
discos va aumentando ligeramente en 
dirección caudal, aunque en la región 
lumbar todos pueden tener una altura 
comparable, salvo el lumbosacro que 
suele ser algo inferior.

El disco intervertebral se compone de dos zonas. Una central, denominada núcleo pulposo y 
otra periférica, denominada anillo fibroso, que están separadas del cuerpo vertebral por dos 
delgadas láminas de cartílago hialino (Figura 13).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio electrónico o mecánico, sin autorización por escrito del autor Treatmotion & bphysio.



El anillo fibroso rodea al núcleo pulposo, pero entre ellos no existe un límite neto, sino que de 
forma progresiva se desdibuja uno para constituir el otro, de modo que la parte más periférica 
del núcleo se confunde con la parte más profunda del anillo. Está formado por láminas de 
fibrocartílago (de 10 a 12) que contienen células condrocitarias, sustancia fundamental y fibras 
colágenas uniformemente orientadas en una lámina, pero con orientación distinta en la 
lámina siguiente. 

Martínez (1995) describe el anillo como un conjunto de láminas donde las más periféricas son 
de tipo colágeno puro que se mezclan con los ligamentos longitudinal anterior y posterior, 
mientras que las internas son fibrocartilaginosas. Las láminas no forman anillos completos, 
adelgazándose hasta desaparecer o bifurcándose para abrazar la terminación de otra lámina, 
y van aumentando de espesor desde la periferia hasta el núcleo. 

Esta arquitectura le hace capaz de soportar compresiones, pero sin embargo se adapta mal al 
estrés de cizalla.

El estrés absorbido por el anillo fibroso es 4-5 veces la carga axial aplicada. La presión en el 
disco se incrementa linealmente con el aumento de la compresión, durante la cual el disco 
pierde fluido y el ángulo de las fibras del anillo se incrementa.
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El agua es también el principal componente del anillo fibroso y representa el 60-70% de su 
peso. El colágeno constituye el 50-60% de su peso seco. Los espacios que quedan entre las 
fibras de colágeno y entre las diferentes capas se hallan embebidos de gel de proteoglicanos, 
cuya función es mantener unidos los diferentes componentes del anillo.

El hecho de que el anillo sea más grueso por delante que por detrás en las zonas de lordosis 
puede ser uno de los factores responsables del predominio de la protrusión posterior del 
núcleo pulposo. Además, el colágeno es menos abundante en la porción posterior y lateral del 
anillo, haciendo más vulnerables estas zonas.

La protrusión discal está asociada a la repetición de movimientos y posturas que aumentan el 
estrés espinal. Trabajos de ingeniería han demostrado que una carga repetitiva puede provo-
car daños microscópicos que se acumulan progresivamente y pueden llevar a un fallo total. 
Estos daños acumulativos se producen cuando las fuerzas cíclicas que actúan en las estructur-
as raquídeas exceden el umbral de tolerancia, que para el anillo fibroso es aproximadamente 
un 45% de la fuerza requerida para provocar una lesión aguda. 

Los platillos cartilaginosos se encuentran en los dos extremos del cuerpo vertebral y represen-
tan el límite anatómico del disco. Se le asignan tres funciones primordiales: 1) protección 
vertebral de la atrofia por presión; 2) encierra el núcleo pulposo y anillo fibroso dentro de su 
espacio anatómico y, 3) actúa a modo de membrana semipermeable para facilitar los inter-
cambios de fluidos entre núcleo pulposo, anillo fibroso y cuerpo vertebral.

Biomecánica del disco intervertebral. 

Las fibras del anillo fibroso están concebidas para trabajar en tracción y no en compresión 
constante, como ocurre en las concavidades de las curvas. Un estrés compresivo continuo 
puede repercutir desencadenando una degeneración discal que disminuye su resistencia 
mecánica. 

En cuanto al comportamiento hidráulico del disco, una presión aplicada a un líquido es trans-
mitida en su totalidad a todas las partes del líquido, y a las paredes del recipiente que lo 
contiene. En el disco intervertebral, el núcleo actúa como un amortiguador de impacto hidráu-
lico facilitando la recepción de cargas verticales desde los cuerpos para redistribuirlas en un 
plano horizontal. Cuando soporta una presión distribuye a todos los lados de su continente las 
fuerzas, cargas y solicitaciones a las que se ve sometido el raquis. La presión radial ejercida 
sobre el anillo previene a éste de posibles deformaciones, ayudándole a transmitir parte de las 
fuerzas al siguiente segmento vertebral.
 
El núcleo tiene una gran importancia biomecánica en la movilidad del raquis especialmente 
porque el centro del movimiento sagital entre dos cuerpos vertebrales se encuentra a este 
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nivel. Constituye un mecanismo amortiguador de choques merced a su deformidad que, 
aunque escasa, le permite modificar su altura en función de la carga que soporte.
 
Cuando se aplica una fuerza craneo-caudal sobre el núcleo, la altura de éste tiende a reducirse 
y expandirse de forma radial contra las paredes del anillo fibroso. Esta expansión radial ejerce 
una presión en el anillo que tiende a distender las capas de fibras colágenas hacia fuera; pero 
la capacidad elástica de este material le permite resistir la distensión y oponerse a la presión 
ejercida por el núcleo.

En los movimientos de flexo-extensión se produce la deformación de las fibras de colágeno en 
una parte del disco y su elongación en la opuesta. Esto ocasiona necesariamente la distorsión 
del anillo y del núcleo, siendo la naturaleza fluida de éstos la que permite tal deformación. La 
compresión del anillo en la parte anterior desplaza la estructura semilíquida del núcleo hacia 
atrás. Si al mismo tiempo se aplica una carga sobre el disco, la presión en él aumentará y se 
ejercerá sobre la parte posterior del anillo que se halla tensada por la separación de los cuer-
pos vertebrales. Un anillo sano resistirá bien esta combinación de tracción y compresión, pero 
si el anillo ha sufrido lesiones anteriores, se pueden observar roturas de su parte posterior con 
el resultado de la extrusión o herniación del núcleo pulposo.

En la rotación raquídea se tensan solamente las fibras de colágeno inclinadas en la dirección 
del movimiento, mientras que las restantes están relajadas. El anillo resiste los movimientos de 
torsión con la mitad del total de sus fibras de colágeno. Por ello, este movimiento de torsión es 
el más lesivo para el disco intervertebral.
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Ante la aplicación de grandes tensiones, la recuperación discal no es inmediata sino que requi-
ere de un período determinado de tiempo. A este proceso se le conoce como mecanismo de 
autoestabilización del raquis. Es un sistema por el cual cada segmento intervertebral tiende a 
restablecer la posición de reposo tras ser sometido a una carga. Si las cargas se mantienen por 
un tiempo prolongado, el disco termina por no recuperar su posición inicial, produciéndose 
un proceso degenerativo. Así el núcleo se hace más fibroso y pierde su estructura de gel. Las 
fibrillas colágenas del núcleo se engruesan, mientras que las del anillo se vuelven más delga-
das y disminuye la capacidad del disco para distribuir la fuerza compresiva.

 Las vértebras lumbares toleran cargas de hasta 730 Kilogramos (Kg.). Los discos interverte-
brales de la región lumbar están en condiciones de soportar una presión axial de hasta 1500 
Kg. El valor de tolerancia de la región cervical alcanza sólo el 75% de la capacidad de com-
presión de las vértebras lumbares.

 En la resistencia a la torsión, los valores para las vértebras lumbares, están alrededor de 250 
Kg., y para los discos intervertebrales, en unos 450 Kg. El resultado de soportar estáticamente 
una carga de 100 Kg., con ligera flexión anterior de la columna vertebral, representa una carga 
de presión en las vértebras lumbares de más de 800 Kg. Si se adopta una posición cifótica, la 
carga estática de los discos torácicos aumenta hasta el 50%, incluso en ausencia de peso 
adicional.

El disco intervertebral de un adulto joven soporta, en condiciones normales, hasta 600-800 Kg. 
de peso antes de que se produzca una fractura de los platillos vertebrales, que sigue, tras carga 
brusca, dos patrones de aparición: si el disco es normal, la fractura es central; mientras que si el 
disco está degenerado, la fractura será periférica en las inserciones del anillo. 

Cinética raquídea. 

Los movimientos raquídeos son posibles porque el disco se puede deformar y porque las face-
tas articulares posteriores pueden deslizarse unas sobre otras gracias a la gran laxitud de la 
cápsula articular y de los ligamentos. En las articulaciones intersomáticas no hay despla-
zamiento pues no hay superficies articulares, siendo el movimiento por deformación del disco.

La amplitud de movimiento en estos planos está limitada por la extensibilidad de los ligamen-
tos longitudinales, la superficie y cápsula articular, la fluidez del disco y la extensibilidad de los 
músculos. Todos los movimientos del raquis son muy amplios en el niño y en el adolescente, 
disminuyendo después de los treinta años de edad. 

Resulta de gran trascendencia para la movilidad intervertebral la orientación de las carillas 
articulares interapofisarias, que es distinta dependiendo del segmento raquídeo que se 
considere (Figura 16). En las vértebras torácicas, las carillas articulares son verticales y tienen 
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una orientación circular que permite el movimiento de rotación entre dos vértebras adya-
centes, limitando las costillas este movimiento. Aproximadamente, se hallan orientadas 60o 
con respecto al plano transversal y 20o respecto al plano frontal. Estas articulaciones interver-
tebrales permiten los movimientos de inclinación, rotación y, con mayor limitación, los movi-
mientos de flexo-extensión.
 

En la última vértebra torácica y primera lumbar se produce un cambio de orientación de las 

carillas, que pasan a tener una dirección más sagital, limitando las rotaciones axiales.

En la región lumbar inferior las carillas articulares están ligeramente desplazadas hacia el 

plano frontal, dirigidas hacia atrás y hacia dentro, por lo que se encuentran casi enfrentadas. 

Están mejor adaptadas para soportar el estrés de cizalla debido a la orientación oblicua hacia 

delante de los discos intervertebrales L4-L5 y L5-S1. La orientación de las carillas es de 45o con 

respecto al plano frontal y 90o con respecto al transversal. En el raquis lumbar se pueden 

realizar movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral, pero es limitada la rotación.  

En el raquis cervical las carillas de las articulaciones intervertebrales de C3 a C7 tienen el aspec-

to de cortes oblicuos de cilindros óseos y están orientadas aproximadamente 45º con respecto 

al plano transversal, siendo paralelas al plano frontal. Las carillas intervertebrales de las dos 

primeras vértebras cervicales, atlas y axis, están prácticamente orientadas en el plano transver-

sal. La séptima vértebra cervical es de transición y sus carillas articulares tienen mayor inclin-

ación que las demás. Estas orientaciones permiten a este segmento realizar flexiones, exten-

siones, inclinaciones y rotaciones. 

La transferencia de las cargas desde una vértebra hasta la subyacente a través de los elemen-

tos posteriores es diferente según se considere un movimiento de flexión o extensión. En 

flexión, los ligamentos son los responsables de tal transferencia, mientras en la extensión la 

carga se transmite a través de los pedículos, lámina y procesos articulares. Los ligamentos 

poseen, respecto a la musculatura, una gran ventaja mecánica para resistir los momentos de 

flexión.
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Analizando los movimientos de flexo-extensión, los valores máximos de movilidad interverte-
bral son de 110º para la flexión y 140º para la extensión. La flexión lumbar es de 60º y para el 
conjunto dorso-lumbar de 105º. La extensión es más reducida, siendo de 35º para el raquis 
lumbar y 60º para el dorso-lumbar. En el raquis cervical la amplitud de flexión es de 40º, siendo 
la extensión de hasta 75º. (tabla 6).
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la flexion se produce en un 74% en el espacio intervertebral L5-S1, un 15-20% wn L4-L5 y el 
5-10% restante entre L1-L4 (figura 17). 
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COLUMNA LUMBAR
Valoración 

Exploración de pie
Extensión

Flexión lateral

Flexión anterior
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Flexión anterior /prueba del brinco

Paciente: de pie, se le pedirá al paciente que se incline para intentar tocar la punta de sus pies 
con las manos sin doblar rodillas. 

Fisioterapeuta: parado detrás del paciente colocando manos en crestas iliacas y pulgares en la 
unión de la articulación sacroiliaca (cada pulgar en la unión sacroliliaca respectiva). 

El fisioterapeuta deberá dejarse guiar y seguir el movimiento con los pulgares colocados. 
Ambos pulgares deberían subir al mismo tiempo que el paciente se incline y bajar juntos al 
mismo tiempo que el paciente se reincorpore. Si esto no sucede de esta forma o alguno de los 
pulgares se mueve mas que el otro, tendremos una prueba del brinco positiva. 
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Prueba de gillet/ prueba de marcher’s y reverse marcher’s

Paciente: de pie apoyando manos sobre la pared, se le dará la indicación de levantar cuando el 
fisioterapeuta indique la pierna derecha a 90º, regresar y después levantar pierna izquierda 
90º.

Fisioterapeuta: para valorar iliaco derecho; colocar pulgar derecho en unión sacroiliaca dere-
cha y pulgar izquierdo en  centro del sacro. 
para valorar iliaco izquierdo; colocar pulgar izquierdo en unión sacroiliaca izquierda y pulgar 
derecho en  centro del sacro. 
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Valoración iliaco derecho: 
cuando el paciente eleva la pierna derecha a 90º el pulgar derecho del fisioterapeuta debe 
bajar proporcionalmente a lo que sube con el movimiento contrario.

Cuando el paciente eleva la pierna izquierda 90º el pulgar derecho del fisioterapeuta debe 
subir proporcionalmente a lo que baja con el movimiento contrario.

Elevación pierna derecha a 90º

Elevación pierna derecha a 90º

Dedo pulgar baja en proporción
a lo que sube

Dedo pulgar baja en proporción
a lo que baja
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Paciente: sentado con pies colgando. Cama o mesa al filo de hueco poplíteo y rodillas flexiona-
das a 90º. Se le dará la indicación de inclinarse hacia el frente y regresar lentamente cuando el 
fisioterapeuta lo indique.

Fisioterapeuta: parado detrás del paciente colocando manos en crestas iliacas y pulgares en la 
unión de la articulación sacroiliaca (cada pulgar en la unión sacroliliaca respectiva). 

El fisioterapeuta deberá dejarse guiar y seguir el movimiento con los pulgares colocados. 
Ambos pulgares deberían subir al mismo tiempo que el paciente se incline y bajar juntos al 
mismo tiempo que el paciente se reincorpore. Si esto no sucede de esta forma o alguno de los 
pulgares se mueve mas que el otro, tendremos una prueba de flexión sedente  positiva. 

Prueba de flexión anterior (sedente)
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Paciente: acostado sobre la espalda, con rodillas flexionadas y pies apoyados en la cama. 
Manos sobre su pecho.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama a un costado del paciente. Colocando ambas manos 
sobre cada cresta antero superior de la pelvis. 

El fisioterapeuta realizara una distracción (jalara hacia arriba queriendo juntar la cadera por el 
frente). El paciente no debe percibir dolor. Si percibe dolor se considera una prueba positiva.

Paciente: acostado sobre la espalda, con rodillas flexionadas y pies apoyados en la cama. 
Manos sobre su pecho.

Exploración en supino
Distracción sobre la articulación sacro-iliaca

Compresión sobre la articulación sacro-iliaca
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Fisioterapeuta: hincado sobre la cama a un costado del paciente. Colocando ambas manos 
sobre cada cresta antero superior de la pelvis.  (cruzando los brazos)

El fisioterapeuta realizara una compresión (empujara ambas crestas hacia la cama, causando 
compresión de los iliacos sobre el sacro). El paciente no debe de percibir dolor. Si percibe dolor 
se considera una prueba positiva.

Paciente: acostado sobre la espalda, miembros inferiores estirados sobre la cama, manos sobre 
el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando al paciente. Mano 
medial tomando al pie por la parte plantar y mano lateral tomando a la rodilla.

Se realiza una movilización pasiva de flexión de cadera, y con el apoyo del end feel identificar 
si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Articulación de cadera (F, RI, RE)

Flexión de cadera
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Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a evaluar con la rodilla flexionada y cadera flexionada 
a 90º. manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando al paciente. Mano 
medial tomando al pie por la parte del talón fijando tobillo y mano lateral abrasando al muslo 
y tibia del paciente preparados para realizar la rotación externa de cadera. (muslo del paciente 
recargado en el pecho y abdomen del fisioterapeuta)

Se realiza una movilización pasiva de rotación externa de cadera, y con el apoyo del end feel 
identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a evaluar con la rodilla flexionada y cadera flexionada 
a 90º. manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando a los pies del paci-
ente. Mano lateral tomando al pie por la parte del dorso fijando tobillo y mano medial abrasan-
do al muslo y tibia del paciente preparados para realizar la rotación interna de cadera. (muslo 
del paciente recargado en el pecho y abdomen del fisioterapeuta)

Se realiza una movilización pasiva de rotación interna de cadera, y con el apoyo del end feel 
identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Rotación externa  de cadera

Rotación interna  de cadera
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Paciente: acostado sobre el abdomen, basos a los costados y miembros inferiores rectos sobre 
la cama.

Fisioeterapeuta: hincado sobre la cama a un costado del paciente. Colocando manos como 
señala la imagen. El borde lateral del tercio medio del quinto metacarpo de la mano que va 
debajo va apoyado sobre la apófisis espinosa de cualquiera de las 5 lumbares que se pueden 
movilizar con esta técnica.

Se realiza el movimiento de posterior a anterior del paciente. Generando con esto un despla-
zamiento de 90º en las facetas articulares de la lumbar que estas movilizando. No debe gener-
ar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 

COLUMNA LUMBAR
- Abordaje y técnicas de tratamiento manual

Articulares

Movilización postero-anterior sin carga de peso.
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Paciente: acostado sobre la espalda, manos sobre el pecho, ambas piernas flexionadas con los 
pies sobre la cama.

Fisioterapeuta: 
Primer posición: parado a lado de la cama viendo hacia la cara del paciente. Con el hombro 
medial anclarse en las rodillas del paciente y la mano lateral fijando sus rodillas llevando el 
tronco hacia flexión aproximando las rodillas del paciente hacia su pecho de forma progresiva 
y pasiva.

Segunda posición: misma posición anterior solo que con la mano lateral sostenemos rodillas 
del paciente y con la mano medial tomamos el sacro para marcar y llevar mas al paciente hacia 
flexión de tronco despegando espalda de la cama.

El objetivo es llevar al paciente hacia flexión de tronco de manera progresiva y pasiva, no debe 
doler, mas bien debe ser agradable. La movilización es en grados.

Flexión de lumbares

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio electrónico o mecánico, sin autorización por escrito del autor Treatmotion & bphysio.



Paciente: acostado sobre el abdomen, basos hacia arriba sobre la cama  y miembros inferiores 
rectos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: parado del lado de la columna que quieres trabajar. El miembro inferior de ese 
lado, tomarlo de la rodilla pasivamente flexionado. Con la rodilla a 90º, recargando su pantor-
rilla y pie sobre el tronco y pecho del fisioterapeuta. Con la otra mano palpar las apofisis trans-
versas de las lumnares.

Realizaremos movilizacion pasiva, progresiva y en grados. Haciendo abd de cadera. Con esto 
indirectamente estaremos mejorando la flexion lateral de la columna lumbar, y con la mano 
que esta en las apofisis tranversas sentiremos el grado de movimiento que estamos realizan-
do.

Flexión lateral: decúbito prono
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Paciente: acostado sobre el abdomen, basos hacia arriba sobre la cama  y miembros inferiores 
rectos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: parado del lado de la columna que quieres trabajar. Colocado en diagonal, 
mirando hacia el hombro contralateral del paciente. Con la mano medial tomar la espina 
anterosuperior de la cresta iliaca del lado contrario al que estas parado. Y con la mano lateral 
apoyar el talon de la mano en las apofisis transversas de las lumbares que quieres trabajar.

Realizaremos movilizacion pasiva, progresiva y en grados. El movimiento es coordinando 
ambas manos ( mientras la mano que esta en la espina anterosuperior de la cresta iliaca jala, la 
mano que esta sobre las apofisis transversas empuja) generando una movilizacion en rotación.

Tambien pudieramos hacer la movilizacion sencilla, solo moviendo una de las manos mientras 
la otra solo fija.

Rotación: decúbito prono
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Paciente: acostado sobre el abdomen, basos a los costados sobre la cama  y miembros inferi-
ores rectos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama a un costado del paciente. Colocando manos sobre el 
sacro como señala la imagen. Siempre el talón de la mano que hace contacto directo con el 
paciente hacia caudal y los dedos sin separarse dirigidos hacia la cabeza.

Se realiza el movimiento de posterior a anterior del paciente. Generando con esto un despla-
zamiento del sacro sobre ambos iliacos ( movilización de las articulaciones sacro ilíacas). No 
debe generar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 

Esta posición se utiliza para pacientes con sacro horizontalizado o que presentan hiperlordo-
sis. Buscando regresar al sacro a su lugar, con un movimiento postero-anterior y cefálico.

Disco
movilización de sacro
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Paciente (primer posición):  acostado de lado, hombro sobre hombro, cabeza sobre brazo 
flexionado. Caderas y rodillas flexionadas, cadera sobre cadera, rodilla sobre rodilla y tobillo 
sobre tobillo. Brazo superior sobre el costado del paciente.

Fisioterapeuta: parado de lado detrás del paciente mirándolo hacia su cabeza. La mano medial 
apoyada sobre la cadera del paciente.

Realizaremos movilizacion ritmica, pasiva y progresiva moviendonos de una lado a otro haci-
endo un vaivén con la cadera del paciente, generando movilizacion oscilatoria en la columna. 
No debe generar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 

Paciente (segunda posición):  acostado de lado, colocar pasivamente el hombro inferior un 
poco por delante del hombro superior, cabeza sobre brazo flexionado. Caderas y rodillas 
flexionadas, cadera sobre cadera, rodilla superior un poco por delante de la rodilla inferior y 
tobillo superior sobre tercio medio de la pierna. Brazo superior sobre el costado del paciente.

Rotaciones fisiológicas   
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Fisioterapeuta: parado de lado detrás del paciente mirándolo hacia su cabeza. La mano medial 
apoyada sobre la cadera del paciente.

Realizaremos movilizacion ritmica, pasiva y progresiva moviendonos de una lado a otro haci-
endo un vaivén con la cadera del paciente, generando movilizacion oscilatoria en la colomna. 
No debe generar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 

Paciente (tercera posición):  acostado de lado, colocar pasivamente el hombro inferior un poco 
mas por delante del hombro superior, cabeza sobre brazo flexionado mirando en diagonal 
hacia el techo. Caderas y rodillas flexionadas, cadera sobre cadera, rodilla superior un poco 
mas por delante de la rodilla inferior y tobillo superior sobre rodilla inferior. Brazo superior 
sobre el costado del paciente.

Fisioterapeuta: parado de lado detrás del paciente mirándolo hacia su cabeza. La mano medial 
apoyada sobre la cadera del paciente.

Realizaremos movilizacion ritmica, pasiva y progresiva moviendonos de una lado a otro haci-
endo un vaivén con la cadera del paciente, generando movilizacion oscilatoria en la colomna. 
No debe generar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 
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Paciente (tercera posición):  acostado de lado, colocar pasivamente el hombro inferior un poco 
mas por delante del hombro superior, cabeza sobre brazo flexionado mirando hacia el techo. 
Tronco mirando hacia el techo, cadera sobre cadera, la pierna superior dejarla caer por delante 
del paciente. Brazo superior dejarlo caer por detrás del paciente.

Fisioterapeuta: parado de lado detrás del paciente mirándolo hacia su cabeza. La mano medial 
apoyada sobre la cadera del paciente.

Realizaremos movilizacion ritmica, pasiva y progresiva moviendonos de una lado a otro haci-
endo un vaivén con la cadera del paciente, generando movilizacion oscilatoria en la colomna. 
No debe generar dolor, mas bien debe de ser agradable. La movilización es en grados. 
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CADERA
Anatomía y biomecánica

La articulación de la cadera o coxofemoral relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por 
lo tanto el tronco con la extremidad inferior. Junto con la musculatura que la rodea, soporta el 
peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas.
Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo diartrosis, y se caracteriza porque las dos 
superficies articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra 
convexa, permitiendo una gran movilidad.

Superficies articulares

Está formada por una superficie cóncava que es el acetábulo y otra convexa, la cabeza femoral.

• Acetábulo o cavidad cotiloidea del coxal: ubicada en la cara externa del hueso,
presenta una parte articular en forma de medialuna y una parte no articular que es el trasfon-
do de la cavidad. Está circunscrita por la ceja cotiloidea, en su borde inferior está interrumpida 
por la escotadura isquiopubiana. La cavidad cotiloidea está orientada hacia abajo y hacia 
delante.
• Cabeza femoral : superficie convexa, corresponde a dos tercios de esfera. En su centro presen-
ta la fosita del ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento. 

Entre estas dos superficies se interpone el rodete cotiloideo (Labrum acetabular) que es un 
cartílago que se inserta en la ceja cotiloidea y tiene como función ampliar la cavidad cotiloidea 
para permitir una mejor congruencia con la cabeza femoral. 
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Ligamentos

La cadera está dotada de 4 ligamentos princi-
pales que son fuertes bandas fibrosas que 
unen diferentes partes del hueso coxal con el 
fémur. Sirven para reforzar la articulación y 
evitar que se produzcan movimientos de 
excesiva amplitud. Dentro d elos mas impor-
tantes son:
• Ligamento redondo Ligamento iliofemoral
• Ligamento isquiofemoral
• Ligamento pubofemoral

Músculos

Los potentes músculos que rodean la cadera 
permiten que esta puede realizar distintos 
tipos de movimientos.

• Extensión: glúteo mayor e isquiotibiales 
(bíceps crural, semitendinoso y semimembra-
noso).
• Flexión: Recto anterior del cuádriceps, psoas 
ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata.
• Abducción: glúteo mayor, glúteo medio, 
glúteo menor, tensor de la fascia lata.
• Aducción: músculo aductor mayor del 
muslo, músculo aductor largo del muslo, 
músculo aductor corto del muslo, músculo 
recto interno del muslo y pectíneo.
• Rotación externa: Gémino superior, gémino 
inferior, obturador interno, obturador exter-
no, piramidal de la pelvis y cuadrado crural.
• Rotación interna: tensor de la fascia lata, 
glúteo menor y glúteo medio.
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Movimientos

Los movimientos que puede realizar la articulación coxofermoral son:

• Flexión: El eje de movimiento es el transversal y el plano de movimiento es el sagital. Movi-
miento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. La flexión activa 
no es tan amplia como la pasiva. La posición de la rodilla también influye en la amplitud de la 
flexión: cuando la rodilla está extendida la flexión no supera los 90º, mientras que cuando la 
rodilla está flexionada alcanza los 120º.

En la flexión pasiva la amplitud supera los 120º. De igual manera, si la rodilla está flexionada 
supera los 140º y el muslo contacta casi totalmente con el tórax, siempre y cuando los isquio-
tibiales estén relajados.
Si se flexionan ambas caderas a la vez de forma pasiva con rodillas flexionadas, se borra la 
lordosis lumbar.

• Extensión: El eje de movimiento es el transversal y el plano de movimiento es el sagital. Dirige 
el miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud es mucho menor que la de la 
flexión y está limitada por el ligamento iliofemoral.

Cuando la rodilla está extendida la amplitud del movimiento es mayor que cuando está flexio-
nada (unos 20º) Esto se debe a que los músculos isquiotibiales pierden su eficacia como exten-
sores de la cadera.
La extensión pasiva no es más de 20º si se fija el pie en el suelo y se proyecta el cuerpo hacia 
delante, mientras que si se acerca el tobillo a la espalda se alcanzan los 30º.
La extensión de la cadera aumenta notablemente debido a la anteversión pélvica producida 
por una hiperlordosis lumbar.

• Abducción: El eje de movimiento es anteroposterior y el plano frontal. Dirige el miembro infe-
rior hacia fuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. En la práctica la abducción de la 
cadera se acompaña de una abducción idéntica de la otra cadera. Esto ocurre a partir de los 30 
grados, en la que se inicia una basculación de la pelvis mediante la inclinación de la línea que 
une las dos fosas laterales e inferiores (en esta posición, ambas caderas están en abducción de 
15º)

La abducción está limitada por el impacto óseo del cuello de fémur con la ceja cotiloidea, 
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aunque antes de que esto ocurra intervienen los músculos aductores y los ligamentos ilio y 
pubofemorales. 

• Aducción: lleva el miembro inferior hacia dentro y lo aproxima al plano de simetría del 
cuerpo. Eje antero-posterior; plano frontal. Como ambos miembros inferiores están en contac-
to en estático, no existe aducción de la cadera "pura", sino que el miembro tiene que partir de 
una posición inicial de abducción. También existen movimientos de aducción combinados 
con extensión y flexión de cadera.

Existen movimientos de aducción de una cadera combinado con la abducción de otra cadera, 
acompañándose de una inclinación de la pelvis y una incurvación del raquis.
En todos estos casos la amplitud máxima del movimiento de aducción es de 30º.

• Rotación longitudinal: este movimiento se realiza alrededor del eje mecánico del miembro 
inferior (en la posición normal de alineamiento este eje se confunde con el eje vertical). El 
plano de movimiento es el horizontal.

La rotación externa es el movimiento que dirige la punta del pie hacia fuera; mientras que la 
rotación interna dirige la punta del pie hacia dentro. Para apreciar la amplitud del movimiento 
de la rotación es preferible realizar este estudio con el individuo en decúbito prono o sentado 
en el borde de una camilla con la rodilla flexionada en ángulo recto. En decúbito prono la 
posición de referencia se obtiene con la rodilla flexionada en ángulo recto y vertical. A partir 
de esta posición cuando la pierna se dirige hacia fuera, se mide la rotación interna con una 
amplitud máxima de 30-40º. Cuando la pierna se dirige hacia dentro se mide la rotación exter-
na con una amplitud máxima de 60º.

En sedestación al borde de la camilla, las rotaciones se miden igual que en el caso anterior, 
aunque en esta posición la amplitud máxima de rotación externa puede ser mayor ya que la 
flexión de la cadera distiende los lgamentos ilio y pubofemorales, principales factores 
limitantes de la rotación externa.
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BIOMECANICA/ verticalización del iliaco.

- Arriba: Cuadrado lumbar y oblicuos
- Atrás arriba: Dorsal ancho
- Atrás: glúteos
- Atrás abajo: isquiotibiales
- Anterior: psoas, recto femoral, sartorio
- Anterior inferior: aductores
- Lateral: banda iliotibial
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Las principales enfermedades que afectan a la articulación coxofemoral o cadera.

• Artrosis de cadera o coxartrosis. Esta causada por deterioro del cartílago que recubre las 
superficies de los dos huesos que forman la articulación. Es muy frecuente, aunque no tanto 
como la artrosis de rodilla y la artrosis de manos. Se da sobre todo a partir de los 50 años y el 
principal síntoma que produce es dolor que se localiza en la ingle y a veces se irradia a la rodil-
la. Más adelante limita la capacidad de movimiento y finalmente dificulta enormemente la 
marcha. Se trata mediante medicamentos, ejercicio físico y en fases avanzadas realizando el 
reemplazo total de cadera que se sustituye por una prótesis metálica.

• Artritis de cadera. La artritis es un proceso inflamatorio que afectar a una articulación. La 
artritis de cadera puede obedecer a muchas causas, en ocasiones está originada por procesos 
infecciosos derivados de la implantación de una prótesis o de infecciones que afectan al hueso 
(osteomielitis) que se diseminan por proximidad. En otras ocasiones la causa de la artritis es 
una enfermedad general no infecciosa, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilopoy-
ética o el lupus eritematoso sistémico.

• Fractura de cadera. La mayor parte de las fracturas de cadera, son en realidad fracturas de 
fémur que afectan a la extremidad superior de este hueso y no tocan la articulación, sin 
embargo se les llama comúnmente fractura de cadera en lugar de fractura de fémur que sería 
su denominación correcta. Pueden estar causadas por un traumatismo menor en personas de 
edad avanzada que presenten osteoporosis, o bien por traumatismos de alta energía como 
accidentes de tráfico.

Las líneas representan las fracturas de cuello de fémur más frecuentes
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• Trocanteritis o bursitis trocanterea. Es un proceso benigno causado por inflamación de las 
bolsas serosas que se encuentran próximas a la cadera, en una protuberancia del fémur que se 
llama trocanter mayor. Provoca dolor en la región superior y externa del muslo.

• Coxa valga. El ángulo formado por el cuello del fémur y la porción larga del hueso (diáfisis) 
está aumentado, generalmente por encima de los 135º en adultos.

• Coxa vara. El ángulo formado por el cuello del fémur y la porción larga del hueso (diáfisis) 
está disminuido, generalmente por debajo de los 125º en adultos.

• Choque femoro-acetabular: Consiste en el choque del fémur con el acetábulo. Se puede 
producir cuando aparece una sobrecobertura acetabular (deformidad tipo Pincer) o por una 
deformidad de la transición de la cabeza al cuello femoral (deformidad tipo Cam). También 
puede existir un conflicto mixto que combine Cam y Pincer.

• Rotura del labrum acetabular: Consiste en la rotura del labrum del acetábulo. El labrum 
acetabular es un anillo fibrocartilaginoso que rodea el acetábulo aumentando de esta forma la 
cobertura para la cabeza femoral. La principal causa de rotura de labrum es el choque femo-
ro-acetabular.

• Enfermedad de Perthes. Es una enfermedad propia de la infancia que se caracteriza por 
producir dolor en la ingle y una deformidad de la cabeza del fémur que ocasiona cojera y acor-
tamiento de la extremidad inferior afectada. Está producida por la obstrucción de la arteria 
circunfleja interna que en condiciones normales aporta la sangre a la extremidad superior del 
fémur.
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• Displasia congénita de cadera. Es una enfermedad infantil que está ya presente en el 
momento del nacimiento, la cabeza del fémur está situada fuera de la cavidad cotiloidea, la 
cápsula articular está distendida. Si la situación se mantiene sin corregir, la cabeza del fémur se 
deforma y pueden producirse secuelas que más adelante son difíciles de recuperar.

                         

                                      A: Normal. B: Displasia. C: Subluxación. D: Luxación

• Epifisiolisis de la cabeza femoral. Consiste en el desplazamiento entre el extremo superior 
del fémur (epífisis) y el cuello femoral. Se produce sobre todo en adolescentes con sobrepeso 
y ocasiona dolor intenso a nivel de la cadera que suele extenderse hacia la rodilla y provoca 
cojera y disminución en la movilidad de la articulación. El tratamiento recomendado consiste 
en realizar una intervención quirúrgica que evite el desplazamiento y deformación progresiva 
del fémur.

• Sinovitis transitoria de cadera. Es la causa más frecuente de cojera de aparición brusca en los 
niños de entre 3 y 10 años. Comienza con dolor agudo a nivel de la cadera, posteriormente 
aparece cojera y dificultar para cargar pesos. Es un proceso autolimitado y benigno que desa-
parece sin secuelas en el plazo de 10 días. Está causado por la inflamación de la membrana 
sinovial de la articulación.

• Síndrome de cadera en resorte. Es un proceso benigno que no reviste gravedad y se carac-
teriza por que el paciente siente un crujido o chasquido en la cadera al caminar o correr, gen-
eralmente no existe dolor. Está causado por un exceso de tensión del músculo ileopsoas o del 
tensor de la fascia lata que roza con una protuberancia del fémur que se llama trocanter mayor.
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CADERA
valoración 

Prueba de tren de lemburg

Posición inicial                  Segunda posición Tercera posición

Paciente: 
Posición inicial: parado sobre ambos pies.
Segunda posición: elevar un miembro inferior realizan-
do flexión de cadera y rodilla a 90º.
Tercera posición: elevar el otro miembro inferior reali-
zando flexión de cadera y rodilla a 90º

Fisioterapeuta: sentado detrás del paciente. Colocar 
cada mano en la cadera correspondiente del paciente. 
Pedirle al paciente que eleve uno a uno los miembros 
inferiores. 
                                                                                                            

Sentir el movimiento del paciente y percibir si hay 
inestabilidad de la cadera que se queda apoyada en el 
piso cuando la otra se eleva. Si percibimos inestabilidad, 
crepitación o juego en la  cadera tenemos una prueba 
de tren de lemburg positiva.
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Exploración en supino/ movimientos activos 

Flexión de cadera

Rotación interna de cadera

Rotación externa de cadera
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ABD de cadera

ADD de cadera

Extensión de cadera con 
rodilla extendida 

Exploración en prono / movimientos pasivos
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Extensión de cadera con 
rodilla flexionada

RI de cadera bilateral con 90º de 
flexión de rodillas

RE de cadera bilateral con 90º de 
Flexión de rodillas
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Flexión de cadera

Exploración en supino/ movimientos pasivos

Paciente: acostado sobre la espalda, miembros inferiores estirados sobre la cama, manos sobre 
el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando al paciente. Mano 
medial tomando al pie por la parte plantar y mano lateral tomando a la rodilla.

Se realiza una movilización pasiva de flexión de cadera, y con el apoyo del end feel identificar 
si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Rotación externa 
de cadera

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a evaluar con la rodilla flexionada y cadera flexionada 
a 90º. manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando al paciente. Mano 
medial tomando al pie por la parte del talón fijando tobillo y mano lateral abrasando al muslo 
y tibia del paciente preparados para realizar la rotación externa de cadera. (muslo del paciente 
recargado en el pecho y abdomen del fisioterapeuta)
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Rotación interna 
de cadera

Se realiza una movilización pasiva de rotación externa de cadera, y con el apoyo del end feel 
identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a evaluar con la rodilla flexionada y cadera flexionada 
a 90º. manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando a los pies del paci-
ente. Mano lateral tomando al pie por la parte del dorso fijando tobillo y mano medial abrasan-
do al muslo y tibia del paciente preparados para realizar la rotación interna de cadera. (muslo 
del paciente recargado en el pecho y abdomen del fisioterapeuta)

Se realiza una movilización pasiva de rotación interna de cadera, y con el apoyo del end feel 
identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.
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ABD de cadera

ADD de cadera

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a evaluar con la rodilla en extensión manos sobre el 
pecho.

Fisioterapeuta: parado del costado de la cadera que va a evaluar, mirando a los pies del paci-
ente. Mano lateral tomando al pie por la parte del talón. Mano medial fijando la pierna por 
arriba de rodilla para evitar flexión.

Se realiza una movilización pasiva de abducción de cadera, y con el apoyo del end feel identifi-
car si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a evaluar flexionado, 
cruzando por encima de la rodilla contraria y pie apoyado sobre la cama, el miembro inferior 
que si se va a evaluar con la rodilla en extensión manos sobre el pecho.
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Extensión de cadera con 
rodilla flexionada 

Fisioterapeuta: parado del costado contrario de la cadera que va a evaluar, mirando a los pies 
del paciente. Mano lateral tomando al pie del lado contralateral por la parte del tobillo. Mano 
medial fijando la pierna Ipsilateral con el antebrazo tomando al tobillo con la mano para evitar 
se mueva de esa posición durante la evaluación.

Se realiza una movilización pasiva de aduccion de cadera, y con el apoyo del end feel identifi-
car si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Exploración en prono / movimientos activos

Paciente: acostado sobre el abdomen, miembros inferiores rectos sobre la cama. el miembro 
inferior que se va a evaluar con rodilla flexionada a 90º.

Fisioterapeuta: parado del lado de la cadera que se va a evaluar, tomando con una mano la 
rodilla del paciente y con la otra mano fijando la pelvis de ese lado para evitar hiperlordosis 
lumbar durante la evaluación.

Se realiza una movilización pasiva de extención de cadera, y con el apoyo del end feel identifi-
car si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.
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RI de cadera bilateral con 90º de 
flexión de rodillas

Paciente: acostado sobre el abdomen, miembros inferiores con rodillas flexionadas a 90º.

Fisioterapeuta: parado a los pies del paciente mirando hacia su cabeza. Tomando ambos tobil-
los, uno en cada mano correspondientemente (mano derecha con tobillo derecho y mano 
izquierda con tobillo izquierdo).

Se realiza separando los tobillos del paciente una movilización pasiva de rotación interna de 
cadera, y con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o hay una 
limitación ósea, capsular o de tejido blando.

RE de cadera bilateral con 90º de 
Flexión de rodillas

Paciente:acostado sobre el abdomen, miembros inferiores con rodillas flexionadas a 90º.

Fisioterapeuta: parado a los pies del paciente mirando hacia su cabeza. Tomando ambos 
tobillos, uno en cada mano de forma cruzada (mano derecha con tobillo izquierdo y mano 
izquierda con tobillo derecho).

Se realiza cruzando y separando los tobillos del paciente una movilización pasiva de rotación 
externa de cadera, y con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o 
hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.
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CADERA
Abordaje y técnicas de tratamiento manual

Tracción de cadera

Posición inicial visión posterior

posición inicial visión anterior  

Posición inicial visión posterior

posición inicial visión anterior  

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla y cadera en flexión a 90º, 
manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: 
Posición inicial: parado del costado de la cadera que va a evaluar, abrasando con ambos brazos 
el tercio proximal del muslo del paciente, dejando apoyar la pantorrilla del paciente sobre su 
hombro.

Segunda posición: realizar tracción de cadera impulsándose con sus piernas, fijando el muslo 
del paciente hacia su pecho, mantener la rodilla del paciente flexionada sin permitir extinción 
para evitar estiramiento meníngeal.
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Deslizamiento y estiramiento de la capsula anterior de cadera

Paciente: acostado sobre el abdomen, miembros inferiores estirados sobre la cama. la cadera 
que se va a trabajar se coloca de forma pasiva en extensión y en rotación interna, apoyando el 
fémur y rodilla sobre una almohada o cojín.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama del lado contrario a la cadera que se va a trabajar. Colo-
car el talón de la mano dominante sobre la cabeza del fémur haciendo presión hacia la cama. 
la mano no dominante sobre la mano dominante haciendo presión de lateral a medial para 
evitar que se deslice la mano dominante sobre la ropa del paciente y se pierda el objetivo.
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Deslizamiento y estiramiento de la capsula posterior de la cadera

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla totalmente flexionada y cadera 
en flexión a 90º, manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama del mismo lado de la cadera que se va a trabajar. Colocar 
ambas manos sobre la rodilla del paciente y el pecho del FT. Sobre las manos. Realizar presión 
hacia la cama respetando siempre la posición inicial del paciente.
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Rotación interna de cadera
Deslizamiento / energía muscular para ampliar arco de movimiento.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla totalmente flexionada y cadera 
en flexión a 90º, manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del lado de la cadera que se va a trabajar. Con la mano medial al paci-
ente abrazar el muslo y mantenerlo apoyado sobre el tronco del FT. Respetando siempre la 
posición del fémur a 90º. La mano lateral al paciente colocarla en el borde antero medial del 
tercio distal de la tibia.

Realizar movilización en grados para aumentar arcos de movimiento o bien ejercer resistencia 
y realizar tecnica de energia muscular.
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Rotación externa de cadera
Deslizamiento / energía muscular para ampliar arco de movimiento.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar estirado sobre 
la cama, el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla totalmente flexionada y cadera 
en flexión a 90º, manos sobre el pecho.

Fisioterapeuta: parado del lado de la cadera que se va a trabajar. Con la mano medial al paci-
ente abrazar el muslo y mantenerlo apoyado sobre el tronco del FT. Respetando siempre la 
posición del fémur a 90º. La mano lateral al paciente colocarla en el borde antero lateral del 
tercio distal de la tibia.

Realizar movilización en grados para aumentar arcos de movimiento o bien ejercer resistencia 
y realizar tecnica de energia muscular.
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Movilización del iliaco/ retroversión del iliaco.

Paciente: en decúbito lateral sobre el lado que no se va a trabajar con rodilla semiflexionada. El 
miembro inferior que si se va a trabajar rodeando la cadera del fisioterapeuta.

Fisioterapeuta: parado a un costado de la cama frente al paciente, sosteniendo con la cadera 
el miembro inferior y tomando con ambas manos la cadera del paciente. 
Una se coloca en la espina anterosuperior de la cresta iliaca y la otra se coloca en la articulación 
sacroiliaca, con los dedos hacia la cresta iliaca posterior y el antebrazo recargado en el isquion 
del paciente.
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Movilización del iliaco/ anteversión del iliaco.
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RODILLA
Anatomía y biomecánica

La rodilla está formada por la unión de 2 importantes huesos, el 
fémur en su porción distal, y la tibia en la porción proximal. 
Dispone asimismo de un pequeño hueso, llamado rótula, que se 
articula con la porción anterior e inferior del fémur. También el 
peroné en su porción proximal esta considerado parte de la rodil-
la. Puede realizar principalmente movimientos de flexión y 
extensión, aunque también biomecánicamente realiza rotación 
interna y externa así como desplazamiento anterior y posterior 
de la tibia sobre el fémur. Está rodeada por una cápsula articular 
y varios ligamentos que le dan estabilidad. En sus proximidades 
se insertan potentes músculos que hacen posible el movimiento 
de la extremidad.

La articulación de la rodilla es la articulación más grande del 
cuerpo y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo 
y la pierna. Soporta la mayor parte del peso del cuerpo en 
posición de pie. Está compuesta por la acción conjunta de los 
huesos fémur, tibia, rótula y dos discos fibrocartilaginosos que 
son los meniscos. Fémur y tibia conforman el cuerpo principal de 
la articulación, mientras que la rótula actúa como una polea y 
sirve de inserción al tendón del músculo cuádriceps y al tendón 
rotuliano cuya función es transmitir la fuerza generada cuando se 
contrae el cuádriceps.
La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden 
que sufra una luxación, siendo los más importantes el ligamento lateral externo, el ligamento 
lateral interno, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior.

Es una articulación compuesta que está formada por dos articulaciones diferentes:
• Articulación femorotibial: Es la más importante y pone en contacto las superficies de los 
cóndilos femorales con la tibia. Es una articulación bicondilea (con dos cóndilos).
• Articulación femoropatelar: Está formada por la tróclea femoral y la parte posterior de la 
rótula. Es una diartrosis del género tróclear. Aunque algunos la describen como artrodia o 
plana.
• Articulación tibioperonea: esta formada por la unión del tercio proximal de la tibia 
y el peroné. Es una articulación considerada artrodia o plana.
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Componentes óseos de la articulación de la rodilla

Representación de los cóndilos del fémur.

El extremo inferior del fémur presenta dos protuberancias redondeados llamadas cóndilos 
que están separadas por un espacio intermedio que se denomina espacio intercondileo.
Por su parte el extremo superior de la tibia posee dos cavidades, las cavidades glenoideas, que 
sirven para albergar a los cóndilos del fémur. Entre las dos cavidades glenoideas se encuentran 
unas prominencias, las espinas tibiales, en las que se insertan los ligamentos cruzados. En la 
parte anterior de la tibia existe otro saliente, la tuberosidad anterior que sirve de inserción al 
tendón rotuliano.
Por otra parte la rótula se articula en su porción posterior con una parte del fémur que se llama 
tróclea femoral. Entre ambas superficies se interpone un cartílago, el cartílago prerrotuliano 
que amortigua la presión entre los dos huesos.

Meniscos
Son dos fibrocartílagos que no poseen vasos 
sanguíneos ni terminaciones nerviosas, por lo que 
al lesionarse no se siente dolor agudo pero si 
molestia en la zona. Están dispuestos entre la tibia 
y el fémur y hacen de nexo entre estos, pues las 
cavidades glenoideas de la tibia son poco 
cóncavas mientras los cóndilos femorales presen-
tan una convexidad más acentuada. Desempeñan 
un papel importante como medios de unión 
elásticos y transmisores de las fuerzas de com-
presión entre la tibia y el fémur. Los meniscos 
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disminuyen su grosor de fuera a dentro, el exterior tiene forma de "O" y el interno de "C" o 
"media luna". La cara superior de estos es cóncava y la inferior plana. Se adhieren a la cápsula 
articular por su circunferencia externa mientras la interna queda libre. Ambos meniscos 
quedan unidos entre sí por el ligamento yugal.

Capsula articular
La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa que forma un espacio cerrado en el que 
se alberga la extremidad inferior del fémur, la rótula y la porción superior de la tibia. La cubier-
ta interna de esta cápsula es la membrana sinovial que produce el líquido sinovial.
El líquido sinovial baña la articulación, reduce la fricción entre las superficies en contacto 
durante los movimientos y cumple funciones de nutrición y defensa.

Ligamentos
La rodilla esta sustentada por varios ligamentos que le dan estabilidad y evitan movimientos 
excesivos. Los ligamentos que están en el interior de la cápsula articular se llaman intraarticu-
lares o intracapsulares, entre los que se encuentra el ligamento cruzado anterior y el ligamento 
cruzado posterior. Por otra parte los ligamentos que están por fuera de la cápsula articular se 
llaman extrarticulares o extracapsulares como el ligamento lateral interno y el ligamento later-
al externo.
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Intraarticulares
• Ligamento cruzado anterior (LCA).
• Ligamento cruzado posterior (LCP).
• Ligamento yugal o ligamento transverso. Une los meniscos por su lado anterior.
• Ligamento meniscofemoral anterior o Ligamento de Humphrey. Del menisco externo al 
cóndilo interno del fémur.
• Ligamento meniscofemoral posterior o Ligamento de Wrisberg. Del menisco externo al 
cóndilo interno del fémur, por detrás del meniscofemoral anterior.

Extrarticulares
• Cara anterior
• Ligamento rotuliano que une la rótula a la tibia.
• Cara posterior
• Ligamento poplíteo oblicuo o tendón recurrente. Une el tendón del músculo semimembra-
noso al cóndilo externo del fémur.
• Ligamento poplíteo arqueado. Une el cóndilo externo del fémur con la cabeza del peroné en 
la rodilla.
• Cara interna
• Ligamento alar rotuliano interno. Une el borde de la rótula al cóndilo interno del fémur.
• Ligamento menisco rotuliano interno. Une la rótula al menisco interno.
• Ligamento lateral interno o ligamento colateral tibial.
• Cara externa
• Ligamento alar rotuliano externo. Une el borde de la rótula al cóndilo externo del fémur.
• Ligamento menisco rotuliano externo. Une la rótula al menisco externo.
• Ligamento lateral externo o ligamento colateral peroneo.

Bolsas serosas
La articulación de la rodilla dispone de más 
de 12 bolsas serosas que amortiguan las 
fricciones entre las diferentes estructuras 
móviles. Las principales son:

• Bolsa serosa prerrotuliana.
• Bolsa serosa de la pata de ganso.
Bolsa serosa poplítea.
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Musculatura

• Músculos flexores. Se sitúan en la parte posterior del muslo.
Isquiotibiales
Bíceps femoral.
Músculo semimembranoso.
Músculo semitendinoso.
Accesorios
Músculo poplíteo. Está situado en la porción posterior de la rodilla, debajo de los gemelos.
 Músculo sartorio. Se encuentra en la parte anterior del muslo y lo cruza en diagonal.
• Músculos extensores. Están situados en la parte anterior del muslo.
Cuadriceps. Está compuesto por cuatro 
músculos:
Recto femoral
Vasto medial
Vasto lateral
Vasto intermedio
• Músculos que producen rotación externa
Tensor de la fascia lata
Bíceps femoral
• Músculos que producen rotación interna
 Sartorio
 Semitendinoso
 Semimembranoso
 Recto interno
 Poplíteo
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Biomecánica de la rodilla

La articulación tibiofemoral permite dos tipos de movimientos: flexión-extensión y rotación. El 
movimiento principal es el de flexión y extensión que sobrepasa los 130º, mientras que el de 
rotación, desplazamiento anterior y desplazamiento posterior es muy limitado y únicamente 
puede realizarse en posición de flexión.
Partiendo de la posición de reposo, cuando el muslo y la pierna se prolongan entre sí en línea 
recta que correspondería a 0º, la flexión activa de la pierna alcanza por término medio 130º; 
pero el límite máximo de la amplitud de ese movimiento puede aumentarse tomando el pie 
con una mano.
La articulación posee una gran estabilidad en extensión completa, posición en la que la rodilla 
soporta todo el peso del cuerpo. 

Biomecánica de la rodilla

-Flexión de rodilla
-RI-Tibia 
-RE-Fémur
-Extensión de rodilla
-RE-Tibia
-RI-Fémur 
-Cóndilo medial se desliza ] 15º
-Cóndilo lateral se desliza ] 25
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Biomecánica de la rotula

- Retinaculo lateral: es mas grueso y denso y además esta reforzado por la bandeleta iliotibial.
- Retinaculo medial: es mas delgado y menos denso. Se apoya de los aductores que tienden a 
ser débiles por la banda iliotibial.
- La bandeleta iliotibial: es tan fuerte como así de débiles son los glúteos y los aductores
- Hoffa, Bursa, cojín graso: 
Va del tercio medio de la rotula hasta la tuberosidad de la tibia
Protege las superficies Oseas y favorece el deslizamiento 
Es altamente nociseptiva.
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Las principales enfermedades que afectan a la articulación de la rodilla.

Contusión simple
Se entiende por contusión simple de rodilla una lesión de partes blandas por traumatismo sin 
que exista ningún tipo de daño específico de las principales estructuras que forman la articu-
lación como el menisco, el hueso o los ligamentos. La contusión simple es la lesión más 
frecuente de rodilla y puede provocar entre otros síntomas dolor, aumento de tamaño moder-
ado en la articulación y equimosis. 

Lesiones de los ligamentos y meniscos
Las estructuras que más frecuentemente se afectan son los meniscos, ligamentos laterales y 
ligamentos cruzados. En ocasiones se producen lesiones combinadas, como en la llamada 
tríada de O�Donoghue o tríada desgraciada que está constituida por la rotura o desgarro del 
ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral interno y el menisco medial.

Rotura de meniscos
El menisco se lesiona generalmente por un mecanismo de rotación, cuando la rodilla se 
encuentra en situación de semiflexión y con el pie apoyado. En estas circunstancias, al produ-
cirse la rotación, el cóndilo del fémur presiona directamente al menisco y este se rompe o 
fisura. Esta lesión afecta con mayor frecuencia al menisco interno o medial que al externo. Se 
dividen en horizontales, verticales, transversales, oblicuas o mixtas. El diagnóstico se basa en 
la presencia de síntomas y signos clínicos característicos, en los hallazgos reportados por la 
resonancia magnética y artroscopia. 

Rotura del ligamento lateral interno
El ligamento lateral interno proporciona estabilidad a la región interna de la rodilla. Suele 
lesionarse por una tensión excesiva en posición de valgo. Con frecuencia su rotura se asocia a 
lesión del menisco interno.
Pueden existir diferentes grados de afectación que van desde distensión leve a rotura comple-
ta. 

Rotura del ligamento lateral externo
Las lesiones del ligamento lateral externo pueden consistir en distensión o rotura. Suelen 
producirse por una combinación de hiperextensión de la rodilla y una presión que obliga a 
una desviación en varo de la articulación. Se producen por un traumatismo sobre la parte 
interna de la rodilla que a veces se asocia a un mecanismo de rotación.
Esta lesión es mucho menos frecuente que la del ligamento lateral interno, pero produce 
mayor grado de incapacidad.
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Rotura de los ligamentos cruzados
La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente. Puede producirse durante la 
actividad deportiva por giros enérgicos de la rodilla en los que el pie permanece en fuerte 
contacto con el suelo. El mecanismo lesional suele asociarse a semiflexión, valgo y rotación 
externa de la articulación de la rodilla. En el momento en que se sufre esta lesión suele sentirse 
un dolor intenso y una sensación de chasquido. En condiciones normales el ligamento cruza-
do anterior sirve de freno para evitar un movimiento anterior excesivo de la tibia con respecto 
al fémur. 
El ligamento cruzado posterior impide que la tibia se desplace hacia atrás en relación con el 
fémur. Se lesiona con menor frecuencia que el ligamento cruzado anterior. El mecanismo de 
rotura suele consistir en un impacto directo sobre la parte anterior de la rodilla cuando esta se 
encuentra en situación de flexión. Es frecuente que esta lesión se asocie a la rotura de un 
menisco.

Lesiones tendinosas
Los tendones que se afectan con más frecuencia son:
• El tendón del cuadriceps. Puede romperse total o parcialmente durante la actividad deporti-
va, generalmente cuando la rodilla está en flexión y sometida a fuerte sobrecarga. Esta lesión 
produce dolor agudo en la cara anterior de la articulación e incapacidad para los movimientos 
de extensión.
• El tendón rotuliano o ligamento rotuliano que es la continuación del anterior. Las rupturas 
del tendón rotuliano ocurren generalmente en personas menores de cuarenta años y si no se 
reparan con cirugía ocasionan retracción y atrofia del músculo cuadriceps.
• También puede afectarse por tendinitis, proceso que se conoce como Rodilla del saltador, por 
ser frecuente en esta actividad atlética.
• El tendón de la pata de ganso. Está formado por la unión de los tendones del músculo semi-
tendinoso, sartorio y recto interno del muslo, también llamado músculo grácil. Se inserta en la 
cara interna y superior de la tibia. La tendinitis de la pata de ganso o anserina produce dolor en 
la región interna de la rodilla, principalmente al realizar movimientos de extensión.
El tendón del músculo poplíteo. La tendinitis poplítea causa dolor en la parte posterior y exter-
na de la rodilla, el cual aumenta cuando se corre cuesta abajo.

Fracturas
Las fracturas de la región de la rodilla pueden afectar a la porción inferior del fémur, la superior 
de la tibia o la rótula. Con frecuencia son fracturas complejas que afectan a varios huesos y a 
los meniscos o ligamentos.. En la mayoría de los casos deben ser tratados quirúrgicamente por 
osteosíntesis. 
Las fracturas de rótula son infrecuentes y suelen ocurrir por caídas con impacto directo sobre 
este hueso. Pueden ser longitudinales, transversales o compuestas. Tienden a dejar fragmen-
tos que pueden causar limitación en la movilidad de la articulación.
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Luxaciones
Una luxación es toda lesión que causa pérdida permanente del contacto de las superficies 
articulares. Puede ser total (luxación) o parcial (subluxación). En la rodilla, las luxaciones 
pueden afectar a la rótula o a la articulación femorotibial.

Luxación de rótula
La luxación de la rótula es una lesión que suele estar causada por un traumatismo directo 
sobre la cara anterior de la rodilla. Generalmente se producen desplazamientos laterales de la 
rótula que cambia su posición habitual sin romperse, lo que ocasionan un cuadro doloroso 
con dificultad para el transporte de cargas y disminución de la capacidad de movimiento de la 
articulación. Es una lesión recidivante que puede repetirse periódicamente.

Luxación tibiofemoral
La luxación de la articulación tibiofemoral de la rodilla es una grave complicación que ocurre 
tras traumatismos severos. Se asocia a lesiones de los músculos, cápsula articular, tendones, 
arteria poplítea y vena poplítea, por lo que constituyen una situación de emergencia que 
puede poner en peligro la viabilidad del miembro afectado.

Derrame articular
En condiciones normales existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio articular que 
es producido por la membrana sinovial y sirve para nutrir el cartílago y actuar como lubricante 
con el objeto de disminuir el roce en la articulación y su desgaste. Cuando la acumulación de 
líquido es excesiva se produce derrame articular que provoca dolor y limitación de la movili-
dad. 
La presencia de derrame puede obligar, dependiendo 
de la cantidad existente, a realizar una punción para 
evacuarlo que se llama paracentesis y tiene la doble 
finalidad de aliviar la tensión y obtener una muestra del 
líquido para analizarla en el laboratorio.
La existencia de derrame no es una enfermedad en sí 
misma sino un síntoma que puede tener muchos 
orígenes. Las causas se dividen en dos grupos, 
traumáticas y no traumáticas.Los derrames de origen 
traumático pueden estar asociados a lesión de alguno 
de los ligamentos que estabilizan la articulación, fractu-
ras intraarticulares, luxación de rótula o rotura de menisco, aunque puede existir derrame 
como única manifestación tras un trauma sobre la rodilla. Los no traumáticos pueden ser la 
consecuencia de artrosis, artritis reumatoide, enfermedades infecciosas que afecten a la rodil-
la, gota y tumores óseos benignos o malignos.
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Gonartrosis
La gonartrosis es la artrosis de rodilla. Puede afectar a la articulación femorotibial y a la femo-
rorrotuliana. Es más frecuente en mujeres que en varones y suele aparecer a partir de los 50 
años. Produce dolor que aumenta al caminar, incapacidad funcional y deformidad en genu 
varo o genu valgo que se agrava progresivamente con el paso de los años.
Para el diagnóstico es muy útil la radiología, en la que aparecen signos característicos, como 
estrechamiento del espacio articular, esclerosis subcondral y presencia de osteofitos.
Cuando la artrosis está muy avanzada y produce graves repercusiones funcionales, existe indi-
cación para la sustitución quirúrgica de la articulación de la rodilla por una prótesis.

Artritis
La inflamación aguda de la rodilla o artritis puede ser el resultado de varias enfermedades 
como la artritis reumatoide, la gota o procesos infecciosos.

Enfermedad de Osgood-Schlatter
Es la causa más frecuente de dolor la porción anterior de la rodilla en niños y jóvenes de entre 
10 y 15 años. Está producida por la afectación del cartílago situado en la tuberosidad anterior 
de la tibia. Causa dolor durante la actividad física que mejora con el reposo. La enfermedad es 
de carácter leve y los síntomas desaparecen cuando se completa el crecimiento óseo.

Condromalacia rotuliana
Afección frecuente en personas jóvenes y deportistas que está causada por la degeneración 
del cartílago situado entre la rótula y el fémur. Produce dolor en la parte anterior de la articu-
lación. A veces se le da la denominación de Síndrome patelo femoral.

Enfermedad de Hoffa
Consiste en la inflamación crónica de la zona de grasa situada por detrás del tendón rotuliano 
y debajo de la rótula, esta zona se llama almohadilla grasa de Hoffa. Es una causa poco 
frecuente de dolor en la rodilla. 

Quiste de Baker
El quiste de Baker es una protuberancia que se produce en la parte posterior de la rodilla, en el 
hueco poplíteo. Surge en el contexto de procesos inflamatorios crónicos, debido a la mayor 
producción de líquido sinovial, el cual se comunica con el quiste a través de una fístula desde 
la cápsula articular. El aumento de volumen puede dar lugar a molestias, dolor y restricción de 
la capacidad de movimiento.
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Bursitis
La articulación de la rodilla posee varias bolsas serosas o bursas, especialmente en la parte 
delantera de la rótula. Son fácilmente vulnerables, como consecuencia de abrasiones, lacera-
ciones o traumatismos repetidos. 

Ostecondrosis disecante
Se caracteriza por la separación de un fragmento de hueso recubierto por cartílago que se 
desprende generalmente del cóndilo del fémur y puede causar dolor en la rodilla, limitación 
de la movilidad y bloqueo de la articulación. Este proceso aparece frecuentemente en atletas 
y puede obedecer a diferentes causas como microtraumatismos repetidos por la práctica 
deportiva y predisposición genética a su aparición. 

Deformidades

Genu laxum
El genu laxum es una inestabilidad lateral de la rodilla por insuficiente sujeción de los ligamen-
tos. Puede ser un fenómeno congénito o adquirido en la vida adulta causado por trastornos 
del tejido conjuntivo, accidentes, inflamación muscular o parálisis.

Genu recurvatum
El genu recurvatum consiste en una hiperextensión de la articulación de la rodilla superior a 
los 10 grados. Puede ser de origen congénito, secundario a una parálisis muscular secuela de 
una poliomielitis o consecuencia de un raquitismo o una rotura de los ligamentos cruzados. 
Produce inestabilidad durante la marcha y tendencia a la artrosis precoz. 
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Genu flexum
El Genu flexum es una deformidad de la rodilla en la cual la articulación no puede realizar una 
extensión completa y por lo tanto se encuentra de forma permanente en una posición de 
flexión. Es por lo tanto la deformidad inversa al genu recurvatum. Puede ser de origen 
congénito o adquirido en la vida adulta como consecuencia de artrosis, parálisis muscular o 
una in-movilización prolongada. 

Genu valgo
El eje formado por el fémur y la pierna es más abierto de lo normal, adoptando el miembro 
inferior un aspecto en X con las rodillas muy juntas y los talones separados. Puede estar 
presente desde la infancia o aparecer en la vida adulta, muy frecuentemente causado por 
sobrepeso u obesidad.

Genu varo
En esta deformidad los miembros inferiores tienen una convexidad externa y los cóndilos fem-
orales internos están separados por una distancia superior a los 6 cm. Es por lo tanto una desvi-
ación inversa a la que se produce en el genu valgo. 
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RODILLA
valoración 

Inspección de pie 

Genu varo/Genu valgo
(media sentadilla)

Se le pide al paciente colocarse de frente con pies juntos y manos cruzadas sobre antebrazos. 
Se le pide que realice una media sentadilla y se quede en esa posición por unos segundos. Se 
observa al paciente de frente, enfocados en la separación de las rodillas. Si las rodillas se apre-
cian muy juntas podemos sospechar de valgo de rodilla. Si se aprecian muy separadas podem-
os sospechar de varo de rodillas. Lo ideal es presentar una ligera separación entre muslos y 
rodillas. Tomando en cuenta el tejido muscular del paciente.
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Inspección de pie Genu recurvatum

Se le pide al paciente colocarse de lado. 
Se observa al paciente, enfocados en; 
los grados de extensión de las rodillas. 

¿Cómo se mide el recurvatum? 

Mediante el ángulo formado entre los ejes mecánicos 
del muslo y la pierna (existen 3 puntos de referencia: 

• Trocánter mayor, 
• Epicóndilo externo y 
• Maléolo externo

 Se considera recurvatum “anormal” > 20º
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Inspección en supino

Prueba de Ice berg 

Esta prueba se utiliza para valorar la inflación de la 
rodilla
 
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miem-
bros inferiores extendidos sobre la cama
Fisioterapeuta: parado del lado de la rodilla a 
valorar, con una mano colocada en el tercio distal 
del fémur por arriba de la rotula tirando hacia abajo. Con la otra mano en el tercio proximal de 
la tibia, por debajo de la rotula, tirando hacia arriba. 
Acción de la prueba: Con el dedo índice de la mano que esta colocada debajo de la rotula 
palpar la rotula suavemente, haciendo presión hacia posterior.
Resultado positivo: si la rotula rebota como rebotaria un hielo en el agua al tocarlo suave-
mente, entonces, la prueba se considera positiva.

Prueba de escape 

Esta prueba se utiliza para valorar la presencia 
de desgaste.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miem-
bros inferiores extendidos sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado del lado de la rodilla a 
valorar, empujando con el dedo índice y pulgar la 
base de la rotula hacia distal.
Acción de la prueba: pedirle al paciente que contraiga cuádriceps mientras el FT. Sostiene la 
rotula en la posición anteriormente señalada. Dejar escapar la rotula de los dedos durante la 
contracción.
Resultado positivo: si presenta dolor durante la prueba se considera una prueba positiva. Por 
medio de estudios específicos como RX, US, etc. corroborar resultado.
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Prueba de cepillo

Esta prueba se utiliza para valorar la presencia de 
desgaste.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miem-
bros inferiores extendidos sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado del lado de la rodilla a 
valorar, sostener la base de la rotula con dedo 
índice y pulgar de una mano y con la otra mano, 
con el dedo índice y pulgar, sostener el vértice de la 
rotula.
Acción de la prueba: realizar un desplazamiento de 
la rotula hacia proximal y distal  por la corredera 
troclear del fémur.
Resultado positivo: si presenta dolor durante la 
prueba se considera una prueba positiva. Por 
medio de estudios específicos como RX, US, etc. 
corroborar resultado.

Prueba de bostezo medial y lateral

Esta prueba se utiliza para valorar los ligamentos 
colaterales medial y lateral de la rótula.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miem-
bros inferiores extendidos sobre la cama.
Fisioterapeuta: para valorar ligamento colateral 
medial, parado del lado de la rodilla a valorar, una 
mano en el tercio distal y lateral del fémur y la otra en el tercio proximal y medial de la tibia. 
Para valorar ligamento colateral lateral se invierten las manos.
Acción de la prueba: para valorar ligamento colateral medial, desplazar fémur hacia medial y 
tibia hacia lateral. Para valorar ligamento colateral lateral se invierte el movimiento.
Resultado: positivo: si presenta dolor en la cara medial de la rodilla, sospecharemos de lesión 
del ligamento colateral medial. Si presenta dolor en la cara lateral de la rodilla, sospecharemos 
de lesión del ligamento colateral lateral.
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Prueba de cajón anterior 

Esta prueba se utiliza para valorar ligamento cruzado 
anterior.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro 
inferior que se va a valorar con la cadera en flexión 
de 45º y la rodilla a 90º. El otro miembro inferior 
extendido sobre la cama.
Fisioterapeuta: Situado en la camilla, fijar con las 
nalgas el pie del miembro inferior a valorar. Con las 
manos sujeta la tibia desde atrás en la porción del 
tercio proximal.
Acción de la prueba: el FT. Jala (hacia el) la tibia en dirección anterior.
Resultado positivo: si se observa un desplazamiento de la tibia hacia anterior (hacia el FT.) lo 
contemplaremos como prueba positiva. Puede o no aparecer dolor, dependiendo del tiempo 
de evolución de la lesión y el daño. (excluir esto en personas con hiperelasticidad).

Prueba de cajón posterior

Esta prueba se utiliza para valorar ligamento 
cruzado posterior.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro 
inferior que se va a valorar con la cadera en flexión 
de 45º y la rodilla a 90º. El otro miembro inferior 
extendido sobre la cama.
Fisioterapeuta: Sentado en la camilla, fijar con las nalgas el pie del miembro inferior a valorar. 
Con las manos sujeta la tibia desde en frente en la porción del tercio proximal.
Acción de la prueba: el FT. empuja (hacia el paciente) la tibia en dirección posterior.
Resultado positivo: si se observa un desplazamiento de la tibia hacia posterior (hacia el paci-
ente) lo contemplaremos como prueba positiva. Puede o no aparecer dolor, dependiendo del 
tiempo de evolución de la lesión y el daño. (excluir esto en personas con hiperelasticidad).
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Prueba de Mc Murray 

Esta prueba se utiliza para valorar meniscos.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro 
inferior que se va a valorar en  flexión  mayor de 
90º de cadera y rodilla a 90º. El otro miembro infe-
rior extendido sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado del lado del miembro infe-
rior que se va a valorar. Con una mano sostiene la 
rodilla por la cara anterior del tercio distal del 
fémur y con la otra mano sostiene el pie por la 
planta.
Acción de la prueba: El fisioterapeuta realiza distracción entre fémur y tibia. Además una 
rotación externa o interna de la tibia y realiza una extensión de rodilla y cadera unos 20 º 
aproximadamente. 
Resultado positivo: si  se presenta dolor en la zona medial o lateral de la rodilla durante la 
prueba, sospecharemos de lesión de meniscos que hay que corroborar con RX, US, etc.

Prueba de Apley

Esta prueba se utiliza para valorar meniscos.

Paciente: acostado sobre el abdomen, el miembro inferior que no 
se va a evaluar extendido sobre la cama y el miembro inferior que 
si se va a valorar con la rodilla flexionada a 90º.
Fisioterapeuta: parado del lado del miembro inferior que  se va a 
valorar, con ambas manos fija el pie del paciente.
Acción de la prueba: generar distracción desde el pie hacia la 
rodilla y al mismo tiempo fijando bien el pie, realizar rotación 
interna o externa de la tibia, con un poco de flexión de rodilla 10º.
Resultado positivo: si  se presenta dolor en la zona medial o lateral de la rodilla durante la 
prueba, sospecharemos de lesión de meniscos que hay que corroborar con RX, US, etc.
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Distracción del pie hacia la rodilla 
con rotación externa de tibia.

Distracción del pie hacia la rodilla 
con rotación interna de tibia.

Distracción del pie hacia la rodilla 
con rotación externa de tibia. Con un 
poco de flexión de rodilla 10º.

Distracción del pie hacia la rodilla con 
rotación interna de tibia. Con un poco 
de flexión de rodilla 10º.
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Inspección pasiva

Rotación interna de tibia

Rotación externa de tibia 

Esta prueba se utiliza para valorar la calidad de la rotación 
interna y externa de la tibia, grados de movimiento y end feel.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que se 
va a valorar con la cadera en flexión de 45º y la rodilla a 90º. El 
otro miembro inferior extendido sobre la cama.
Fisioterapeuta: hincado sobre la cama frente al paciente con el 
pie del paciente entre las rodillas del FT. Con una mano coloca-
da en gemelos porcion proximal y la otra, colocando el talón 
de la mano sobre el borde anterior de la tibia.
Accion de la prueba: generar una rotación interna o externa de 
la tibia.
Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese 
movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular 
o de tejido blando.
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Flexión de rodilla

Esta prueba se utiliza para valorar la calidad de la 
flexión de la rodilla, grados de movimiento y end 
feel.

Paciente: acostado sobre el abdomen, el miembro 
inferior que no se va valorar extendido sobre la 
cama. el miembro inferior que si se va a valorar 
flexionado.
Fisioterapeuta: flexionar pasivamente la rodilla a 
valorar con la mano sobre el tercio distal de la tibia.
Acción de la prueba: flexionar pasivamente la rodilla.
Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o hay 
una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Extensión de rodilla

Esta prueba se utiliza para valorar la calidad de la 
flexión de la rodilla, grados de movimiento y end 
feel.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro 
inferior que no se va valorar extendido sobre la 
cama. el miembro inferior que si se va a valorar 
extendido y elevado.
Fisioterapeuta: parado del lado del miembro inferior a valorar, dejando apoyar el pie del paci-
ente sobre su brazo finando con la manola tibia y con la otra mano por arriba de la rodilla.
Acción de la prueba: realizar elevación del miembro inferior con extensión de rodilla.
Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta con grados de 
mas, si esta completo o si hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando. 
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Deslizamiento lateral, medial, distal de la rotula

Esta prueba se utiliza para valorar la calidad de la movilidad de la rotula, grados de movimien-
to y end feel.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado del lado del miembro inferior a valorar, tocando con ambas manos la 
rótula; una sobre la base y la otra sobre el vértice.
Acción de la prueba: deslizar la rotula hacia lateral, medial y distal.
Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o 
hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.
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RODILLA
Abordaje y técnicas de tratamiento manual

Deslizamiento patelar medial, lateral y superior.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado del lado del miembro inferior a valorar, tocando con ambas manos la 
rótula. 
Deslizamiento lateral: una mano sobre la base y la otra sobre el vértice, empujando la rotula 
hacia lateral.
Deslizamiento medial: una mano sobre la base y la otra sobre el vértice, empujando la rotula 
hacia medial con los pulgares.
Deslizamiento superior: una mano sobre la base y la otra sobre el vértice, deslizando la rotula 
hacia distal y proximal por el canal rotuliano.
Realizar movilización en grados para aumentar arcos de movimiento.

deslizamiento lateral                     deslizamiento medial                

deslizamiento superior
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MFP de retináculos de la rodilla

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama.

Fisioterapeuta: : parado del lado del miembro 
inferior a valorar, tocando con ambas manos la 
rótula; 

Realizar masaje de fricción profunda en los 
retináculos alrededor de la rotula.

Acción: con el pulgar de una mano deslizar rotula 
hacia medial. Con el borde del dedo índice de la 
otra mano liberar retináculo medial

Acción: con una mano deslizar rotula hacia lateral. 
Con el borde del dedo índice de la otra mano 
liberar retináculo lateral.

Acción: con una mano deslizar la piel por encima 
de la rotula hacia superior. Con el dedo índice y 
medio de la otra mano liberar retináculos inferi-
ores de la rotula.
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Acción: con una mano deslizar la piel por encima de 
la rotula hacia superior. Con el dedo índice y medio 
de la otra mano liberar retináculos inferiores de la 
rotula.

Acción: con una mano deslizar la piel por encima de 
la rotula hacia inferior. Con el dedo índice y medio de 
la otra mano liberar retináculos superiores  y media-
les de la rotula.

Acción: con una mano deslizar la piel por encima de 
la rotula hacia inferior. Con el pulgar de la otra mano 
liberar retináculos superiores  y laterales de la rotula.
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Tracción de tibia

Paciente: sentado sobre la camilla, con el pliegue de las rodillas al borde de la cama, rodillas a 
90º, pies colgando, sin tocar el suelo.

Fisioterapeuta: : sentado en el piso frente a la rodilla del paciente que se va a trabajar. Con 
ambas manos alrededor de la meseta de la tibia y antebrazos por todo lo largo de la tibia.

Se genera una tracción hacia el suelo realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.
También se puede realizar tracción con deslizamiento haciendo una figura de infinito en la 
articulación.

Nota: También para mejorar rotación interna o externa de la tibia podemos utilizar energía 
muscular al paciente en esa misma posición apoyándonos desde el pie.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio electrónico o mecánico, sin autorización por escrito del autor Treatmotion & bphysio.



Deslizamiento anterior de la tibia

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar extendido 
sobre la cama. el miembro inferior que si se va a trabajar flexionado a unos 110º apoyando el 
pie sobre la cama.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama de frente a la rodilla del paciente que se va a trabajar 
con el pie del paciente entre sus rodillas. Tomando con ambas manos alrededor de la meseta 
de la tibia del paciente.

El Fisioterapeuta genera una tracción hacia el sin flexionar los codos, dejándose caer hacia 
atrás. Realizando estiramiento capsular y movilización en grados.

Deslizamiento posterior de la tibia

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior 
que no se va a trabajar extendido sobre la cama. el miem-
bro inferior que si se va a trabajar flexionado a unos 110º 
apoyando el pie sobre la cama.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama de frente a la rodilla 
del paciente que se va a trabajar con el pie del paciente 
entre sus rodillas. Tomando con ambas manos alrededor 
de la meseta de la tibia del paciente. Apoyando ambos 
talones de las manos en la tuberosidad de la tibia.

El Fisioterapeuta empuja la tibia hacia el paciente sin 
flexionar los codos, Realizando estiramiento capsular y 
movilización en grados.
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Rotación externa de la tibia

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar extendido 
sobre la cama. el miembro inferior que si se va a trabajar flexionado a unos 110º apoyando el 
pie sobre la cama.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama de frente a la rodilla del paciente que se va a trabajar 
con el pie del paciente entre sus rodillas. Tomando con una mano la porción posterior y proxi-
mal de la tibia llevándola hacia fuera. Con la otra mano apoyando el talón de la mano sobre el 
borde anterior de la tibia en la porción proximal.

Llevar la tibia hacia rotación externa. Realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.

Rotación interna 
Paciente: misma posición que la anterior.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama de frente a la rodilla 
del paciente que se va a trabajar con el pie del paciente entre 
sus rodillas. Tomando con la mano contraria a la anterior 
toma la parte posterior y proximal de la tibia llevándola hacia 
dentro. Con la otra mano apoyando el talón de la mano sobre 
el borde anterior de la tibia en la porción proximal.

Llevar la tibia hacia rotación interna. Realizando estiramiento 
capsular y movilización en grados.
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PIE Y TOBILLO
Anatomía y biomecánica

TOBILLO
El tobillo es la articulación donde se unen el pie y la pierna. El tobillo está constituido por tres 
huesos: el peroné y la tibia que pertenecen a la pierna, y el astrágalo que forma parte del pie. 
La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior una mortaja articular o cúpula 
sobre la que se encaja la troclea o polea del astrágalo. El maléolo lateral va a ser más volumino-
so que el medial, va a descender más y por tanto, se posterioriza más, lo que explica que exista 
una ligera oblicuidad (aproximadamente 20º). 

Articulación del tobillo

La articulación del tobillo sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Consti-
tuye una unidad funcional integrada por la suma de dos articulaciones morfológicamente 
independientes, la tibioperonea inferior y la tibioperoneoastragalina.

La articulación tibioperoneoastragalina es la principal del tobillo y pone en contacto los 
segmentos inferiores de la tibia y el peroné con el astrágalo. Pertenece al género de las articu-
laciones en polea (sinoviales). Está formada por las extremidades distales de los huesos de la 
pierna, constituyendo la mortaja tibioperonea que se articula con el astrágalo. Por parte de la 
tibia interviene la cara inferior del maléolo tibial, por parte del peroné la cara interna del 
maléolo peroneo, y por parte del astrágalo su cara superior. De esta forma queda una articu-
lación troclear formada por 3 huesos: tibia, peroné y astrágalo.

La articulación tibioperonea inferior pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el 
peroné. Está reforzada por 2 ligamentos, uno anterior y otro posterior. Es una articulación de 
gran relevancia funcional que permite cierto grado de separación entre la tibia y el peroné 
durante los movimientos de flexión y extensión del pie. Además hace posible el movimiento 
de rotación del peroné.
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Ligamentos del tobillo

El tobillo es una articulación 
altamente coaptada, lo cual se debe 
en gran medida a la mortaja tibiopero-
neoastragalina y un resistente sistema 
ligamentario que envuelve la articu-
lación. Podemos encontrar dos siste-
mas ligamentarios principales: los 
ligamentos laterales externo e interno 
y los ligamentos anterior y posterior, 
que se comportan como ligamentos 
accesorios.

Los ligamentos más importantes y 
que por tanto proporcionan estabili-
dad a la articulación son:

• Ligamento lateral interno o ligamento deltoideo: une el astrágalo y el calcáneo con la tibia y 
se encuentra en la parte interna del tobillo.
• Ligamento lateral externo: conformado por tres fascículos diferentes, que unen el astrágalo y 
el calcáneo con el peroné. Está en la parte lateral de la articulación.
• Haz anterior o ligamento peroneoastragalino anterior: adherido al borde anterior del maleolo 
peroneo, se dirige hacia abajo y hacia adelante para acabar insertándose en el astrágalo.
• Haz medio o ligamento calcáneoperoneo: surge de las proximidades del punto más promi-
nente del maleolo, dirigiéndose hacia abajo y atrás para insertarse en la cara externa del calcá-
neo.
• Haz posterior o ligamento peroneoastragalino posterior: se origina en la cara interna del 
maleolo, por detrás de la carilla articular, para dirigirse horizontalmente hacia dentro y ligera-
mente hacia atrás e insertarse en el tubérculo posteroexterno del astrágalo.
• Ligamentos anterior y posterior: pueden ser considerados como simples engrosamientos 
capsulares. Se insertan en el astrágalo.
• Ligamentos de la sindesmosis: son los que mantienen unidos tibia y peroné en su extremo 
distal. Existe un ligamento anterior y otro posterior, fundamentales para mantener la mortaja 
con el cierre adecuado.
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Biomecánica del tobillo

La articulación tibioperoneoastragalina posee movimientos de flexoextensión (flexión plantar 
y flexión dorsal).
La amplitud de los movimientos de flexión y de extensión está determinada por el desarrollo 
de las superficies articulares. La superficie tibial presenta un desarrollo de 70º de arco, mien-
tras que la tróclea astragalina se extiende a unos 145º. De ese modo, se deduce que la ampli-
tud global de la flexoextensión es de 70 a 80º. 

La estabilidad anteroposterior de la articulación del tobillo está garantizada por:
• la gravedad que ejerce el astrágalo sobre la superficie tibial, cuyos bordes representan barre-
ras que impiden que la polea se escape (más frecuente hacia atrás, al golpear en el suelo con 
el pie extendido).
• los ligamentos laterales que se comportan como coaptadores pasivos.
• los músculos que van a actuar en su conjunto como coaptadores activos.

La estabilidad transversal de la articulación del tobillo:

Esta estabilidad es causada por un gran acoplemiento entre espiga y mortaja: la espiga astrag-
alina está muy sujeta a la mortaja tibioperonea. Cada parte de esta pinza bimaleolar sujeta al 
astrágalo en su parte lateral, siempre que la separación fisiológica entre ambos maleólos no se 
altere. Esto garantiza la integridad de los maleólos y la de los ligamentos peroneotibiales. 
Además, los ligamentos laterales externo e interno impiden el balanceo del astrágalo sobre su 
eje longitudinal.

Las articulaciones tibioperonea inferior y superior están biomecánicamente comprometidas 
con la articulación del tobillo.
La eversión e inversión (similar a la pronación y supinación del antebrazo), que se experimenta 
en el pie se desarrollan entre el astrágalo, calcáneo y escafoides –articulación subastragalina y 
calcaneoescafoidea-. Es así que los movimientos de circunducción experimentados en el pie 
son causados por la participación de las tres articulaciones nombradas.

Durante la flexión dorsal
• El maleolo lateral se aleja del interno.
• Simultáneamente asciende ligeramente, mientras que las fibras de los ligamentos pero-
neo-tibiales y de la membrana interósea tienden a horizontalizarse.
• Por último, gira sobre sí mismo en el sentido de la rotación externa.

Durante la flexión plantar
• Sucede lo contrario que en el caso anterior:
• Aproximación del maléolo lateral al interno. Este movimiento es activo como demostró Pol Le 
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Coeur: la contracción del músculo tibial posterior, cuyas fibras se insertan en ambos huesos, 
cierran la pinza bimaleolar. De esta forma, la tróclea astragalina está bien sujeta sea cual fuere 
el grado de flexo-extensión del tobillo.
• Descenso del maléolo lateral con verticalización de las fibras ligamentosas.
• Ligera rotación interna del maléolo lateral.
• La articulación peroneotibial superior acusa el contragolpe de los movimientos del maléolo 
externo:
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Músculos del tobillo

Los músculos que movilizan el tobillo pueden dividirse en dos grupos, aquellos que realizan la 
flexión dorsal del pie y los que actúan produciendo el movimiento contrario, es decir la flexión 
plantar.
• Flexión dorsal. Están implicados en este movimiento 4 músculos:
 Tibial anterior.
 Músculo extensor largo de los dedos.
 Músculo extensor largo del dedo gordo.
 Músculo peroneo anterior8
• Flexión plantar. En el movimiento de flexión plantar intervienen 7 músculos.:
 Músculo soleo.
 Músculo gastrocnemio (gemelos).
 Músculo peroneo lateral corto.
 Músculo peroneo lateral largo.
 Músculo tibial posterior.
 Músculo flexor largo de los dedos.
 Músculo flexor largo del dedo gordo.
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PIE

El pie es la porción terminal de la extremidad inferior que lleva el peso del cuerpo y permite la 
locomoción. El pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que 
contiene 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos y tendones.

El pie se puede subdividir en tres partes: retropié, parte media (medio pie) y antepié.

La porción ósea del pie puede dividirse en tres partes:
• Tarso, con siete huesos siendo, de atrás a delante el calcáneo, el astrágalo, el navicular, el 
cuboides y tres cuñas (primera o medial, segunda o intermedia y tercera o lateral)
• Metatarso, con cinco huesos largos, que se disponen de dentro afuera con los nombres de 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
• Falanges, con catorce huesos. Se conocen con los nombres de primera o proximal, segunda o 
media y tercera o distal o ungueal.
• El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo o talón. Los dos huesos largos que 
componen la pierna, la tibia y el peroné, se conectan con la parte superior del astrágalo para 
formar el tobillo. Tiene función estabilizadora.
• La parte media del pie está formada por cinco huesos irregulares: cuboides, navicular, y tres 
huesos cuneiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, que sirve como un amortiguador. 
La parte media del pie está conectada con el antepié y el retropié mediante músculos y la 
fascia plantar. Esta parte tiene una función rítmica ya que los huesos que la forman actúan de 
forma sincrónica.
El antepié se compone de los cinco metatarsianos que forman el metatarso y las falanges del 
pie. Al igual que los dedos de la mano, el dedo gordo tiene dos falanges (proximal y distal), 
mientras que el resto de los dedos tienen tres falanges. Las articulaciones entre las falanges se 
llaman interfalángicas y las que existen entre el metatarso y las falanges se denominan meta-
tarsofalángicas. Su función es dinámica.
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El pie está formado por tres arcos que constituyen una bóveda, dos arcos longitudinales y un 
arco transversal que están mantenidos por las formas entrelazadas de los huesos del pie, los 
ligamentos y los músculos. La ligera movilidad de los arcos cuando el peso se aplica y se retira 
del pie hace que el caminar y el correr sean más económicos en términos de energía.

El arco interno  o longitudinal medio es el más largo y alto mientras que el arco externo o longi-
tudinal tiene una longitud y altura menor a las del arco interno. Por último, el arco anterior  o 
transverso cuyos puntos de apoyo son la cabeza del primer y quinto metatarsiano. La excesiva 
tensión en los tendones y ligamentos de los pies puede dar lugar a arcos caídos o pies planos. 
El arco externo se compone de posterior a anterior por: calcáneo, cuboides, quinto metatarsia-
no y la falange del quinto dedo. El interno lo forman astrágalo, escafoides, primera cuña, 
primer metatarsiano y falange del primer dedo.
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Articulación del pie

Articulación astragalotarsiana. Son las diversas articulaciones que experimenta el astrágalo 
con sus dos huesos tarsianos vecinos (calcáneo y escafoides). Esta articulación queda constitu-
ida por dos cámaras articulares independientes separadas por el seno del tarso:
• Articulación subastragalina. Presenta como superficies articulares las carillas articulares 
posteriores del astrágalo (cóncava) y calcáneo (convexa) ambas son extensas e irregularmente 
ovaladas. 
• Articulación astragalocalcaneoescafoidea. Es morfológicamente una enartrosis.
Articulación calcaneocuboidea. Se establece entre la carilla articular distal del calcáneo y la 
carilla articular proximal del cuboides. Ambas son irregularmente triangulares. Es una articu-
lación artrodial, provista de una cápsula y una sinovial propias y dotada de cierta autonomía 
funcional.
Articulaciones del tarso:
 Articulación cuneonavicular: la parte trasera del escafoides se articula con la primera, 
segunda y tercera cuña.
 Articulación intercuneiformes: se articulan entre sí las tres cuñas.
 Articulación cubo-cuneana: la parte trasera del cuboides se articula con la base del 
cuarto y quinto dedo y la parte más externa de la tercera cuña.
• Articulaciones tarsometatarsianas. La hilera más distal de los huesos del tarso (cuboides y tres 
cuñas) se articula con las extremidades proximales de los cinco metatarsianos. Son articula-
ciones artrodiales. La interlínea articular (conocida por los cirujanos como interlínea de 
Lisfranc) es muy quebrada y en la profundidad está interrumpida por dos principales ligamen-
tos interóseos: (interno y externo).
• Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Las primeras son bicondíleas mientras 
que las segundas son trocleartrosis rudimentarias. A su nivel se realizan fundamentalmente 
movimientos de flexo-extensión de los dedos, que tratan agarrarse a terreno para hacer más 
sólida la sujeción de la bóveda plantar. por otra parte, es en estas articulaciones donde el pie 
estático o de apoyo adquiere el último impulso para despegarse del suelo y transformarse en 
dinámico durante la marcha.
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Ligamentos del pie

• Ligamentos de la articulación astragalotarsiana. Además de los ligamentos calcaneoesca-
foideo plantar y haz escafoideo del ligamento en Y de Chopart, en la articulación astragalotar-
siana se describen otros cuatro ligamentos.
• Ligamento calcaneoastragalino interóseo: es el más importante y poderoso. Rellena el seno 
del tarso, uniendo fuertemente los surcos correspondientes al astrágalo y calcáneo.
• Ligamento calcaeoastragalino posterior: une los tubérculos de la apófisis posterior del 
astrágalo con la parte vecina de la cara superior del calcáneo. Transforma en orificio el canal 
existente entre ambos tubérculos (para el tendón del flexor largo del dedo gordo).
• Ligamento calcaneoastragalino externo: desde la apófisis externa del astrágalo hasta la cara 
externa del calcáneo, situándose inmediatamente por delante del ligamento peroneoclacá-
neo.
• Ligamento calcaneoastragalino interno: muy débil y cubierto por el ligamento deltoideo, une 
la cara interna del astrágalo con la parte vecina del sustentaculum tali.
• Aponeurosis plantar. Formada por tejido conjuntivo, se sitúa en la planta del pie, bajo la piel, 
se inserta en el talón y en las falanges de los dedos.
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La bóveda plantar humana

Se conoce como bóveda plantar el conjunto arquitectónico que forman los elementos óseos y 
ligamentosos del pie. Conforman una bóveda elástica que le permite adaptarse a las irregulari-
dades del terreno y actuando como amortiguador en la marcha. Esto se debe a que sólo algu-
nas zonas de los huesos del tarso y metatarso están en contacto con la superficie, por lo que 
forman una bóveda de forma triangular.

El peso que soporta el pie se transmite desde la articulación tibiotarsiana en tres direcciones 
hacia los puntos de apoyo de la bóveda plantar, mientras que los arcos antes descritos se apla-
nan y se elongan. 
Los puntos de apoyo de la bóveda plantar son 3, pero el peso no se reparte de forma equitativa 
entre cada uno de ellos.

• Apoyo antero-interno. Corresponde a la cabeza del 1.er metatarsiano. Soporta 1/6 del peso 
total que recibe el pie.
• Apoyo antero-externo. Corresponde a la cabeza del 5.º metatarsiano. Soporta 2/6 del peso 
total que recibe el pie.
• Apoyo posterior: tubérculos posteriores del calcáneo. Sobre el apoyo posterior o talón, el pie 
recibe 3/6 del peso total.

La bóveda, a su vez, está sostenida por tres arcos. La curvatura de estos tres arcos es mantenida 
por ligamentos y músculos, lo que impide la separación de los huesos. Los arcos y los elemen-
tos que los constituyen son:

• Arco interno: también llamado medial o longitudinal, es el arco más largo y alto de la bóveda. 
Se extiende entre la cabeza del 1.er metatarsiano y los tubérculos posteriores del calcáneo. Su 
altura es de 15 a 18 mm y está formado por cinco huesos: el primer metatarsiano y primer 
cuneiforme, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. De ellos, sólo el primer metatarsiano (a 
través de los huesos sesamoideos) y el calcáneo (por sus tubérculos posteriores) hacen contac-
to con el suelo. El hueso clave de este arco es el escafoides.
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• Arco externo: también llamado lateral, es el arco más bajo de la bóveda plantar y el de longi-
tud intermedia. Se extiende entre la cabeza del 5.º metatarsiano y los tubérculos posteriores 
del calcáneo. Su altura es de 3 a 5 mm y está formado por tres huesos: el 5.º metatarsiano, que 
contacta con el suelo por su cabeza, el cuboides, que no toma contacto con el suelo, y el calcá-
neo, que contacta con el suelo por sus tubérculos posteriores.

• Arco anterior: es un arco transversal de altura intermedia y el más corto de toda la bóveda. Se 
extiende entre la cabeza del 1.er. metatarsiano y la cabeza del 5.º. Su altura es de 9 mm y está 
formado por la cabeza de los cinco metatarsianos, siendo la cabeza del 2.º el hueso clave en 
este arco y tomando contacto con el suelo sólo el 1.º y el 5.º.
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Biomecánica del pie

Posición de referencia: aquella en la que la planta del pie es perpendicular al eje de la pierna. 
A partir de esta posición podemos describir los distintos movimientos del pie:

• Flexión dorsal: movimiento de aproximación del dorso del pie a la cara anterior de la pierna. 
Amplitud de movimiento de 0 a 20°.
• Flexión plantar: movimiento que aleja el dorso del pie de la cara anterior de la pierna. El pie 
tiende a situarse en la prolongación de la pierna. Amplitud de movimiento de 0 a 45°.
• Aducción: movimiento en el que se lleva la punta del pie hacia dentro, con respecto al plano 
de simetría del cuerpo. Se realiza en un eje vertical y en un plano horizontal.
• Abducción: movimiento en el que se lleva hacia afuera el extremo distal del pie, realizándose 
en el plano horizontal.
• Supinación: en él dirigimos la planta del pie hacia adentro. Desarrollado en un plano frontal 
y alrededor del eje longitudinal. Participa la articulación subastragalina y en último lugar las 
articulaciones del tarso. La supinación es la combinación de: flexión plantar, adducción e 
inversión.
• Pronación: opuesto al anterior, por lo que la planta del pie “mira” hacia afuera. Movimiento 
frontal y con predominio de la articulación subastragalina. La pronación es la combinación de: 
flexión dorsal, abducción y eversión.
• Inversión: elevación del borde medial del pie. Movimiento tridimensional en el que la punta 
del pie se va hacia dentro, la planta mira hacia adentro y el pie se inclina hacia abajo en flexión 
plantar. Se desarrolla alrededor del eje de Henke. Predominio de las articulaciones tibiotarsi-
ana, subastragalina y articulación de Chopart. Amplitud de movimiento de 0 a 35°.
• Eversión: elevación del borde lateral del pie. Movimiento que lleva la punta del pie hacia 
afuera, la planta “mira” al exterior y la cara dorsal del pie se eleva. Amplitud de movimiento de 
0 a 25°.
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Pie durante la marcha

Durante la bipedestación simétrica, el peso de cuerpo va a estar repartido por igual sobre los 
dos pies, por lo que para poder levantar un pie, es necesario llevar todo el peso del cuerpo 
sobre el pie contrario.

• Durante la marcha, el apoyo del pie va avanzando en dirección anterior, desde el momento 
en el que el talón golpea en el suelo, hasta que los dedos se despegan.
• El pie está en apoyo durante aproximadamente el 60 % del ciclo.

El ciclo normal de la marcha consta de 4 fases:

1. Fase de contacto: Comienza con el apoyo del calcáneo en el suelo. A continuación, existe 
una fase de pronación del pie para absorber de forma elástica el choque. Cuando caminas o 
corres, la pronación ayuda a suavizar el impacto del contacto inicial. Sin la pronación, todo el 
impacto de cada paso sería transmitido a la parte superior de las piernas y se afectaría la 
mecánica normal de las extremidades inferiores. Además de actuar de amortiguador de 
impactos, la pronación también ayuda al pie a "reconocer" sobre qué tipo de superficie esta-
mos, ajustando y estabilizando el pie al tipo de terreno. Esta fase de contacto puede produ-
cirse gracias a la contracción excéntrica del extensor largo de los dedos y del tibial anterior.

2. Fase de apoyo medio: con el retropié totalmente pronado, los metatarsianos golpean el 
suelo. El centro de gravedad del cuerpo pasa desde atrás a lo largo del pie. Durante esta fase 
se produce la supinación de la articulación subastragalina, transformando el pie en una palan-
ca rígida. El peso del cuerpo pasa por el mediopié cuando el tobillo se encuentra en dorsiflex-
ión máxima, sometiendo al complejo gastronemio-sóleo a su máxima carga.
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3. Propulsión: el peso del cuerpo se va desplazando hacia delante hacia las cabezas de los 
metatarsianos y empieza el despegue del talón.

4. Balanceo: es la última fase del ciclo de la marcha. Se mantiene la dorsiflexión del pie para 
que los dedos no golpeen el suelo y la supinación para posicionar el pie para el contacto del 
calcáneo con el suelo y la repetición del ciclo.

En estas fases intervienen dos importantes factores: la gravedad y el rozamiento con el suelo. 
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Músculos del intrínsecos del pie

Pueden dividirse en dos grupos: músculos de la planta del pie y músculos del dorso del pie.

Músculos de la planta del pie

 Interóseos dorsales y plantares.
 Músculo oponente del dedo meñique del pie 
 Músculo flexor corto del quinto dedo. 
 Músculo aductor del dedo gordo del pie. 
 Músculo flexor corto del dedo gordo. 
 Músculo lumbrical del pie. 
 Músculo cuadrado plantar. 
 Músculo abductor del dedo gordo. 
 Músculo flexor corto de los dedos. 
 Músculo abductor del 5.º dedo. 
 
Músculos del dorso del pie

Músculo extensor corto de los dedos. 
músculo extensor largo de los dedos.
 Músculo extensor corto del dedo gordo. 
 Músculo extensor largo del dedo gordo.
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Deformidades del pie 

Las deformidades del pie se pueden clasificar en dos grandes grupos:
• Deformidades congénitas. Son debidas a factores hereditarios o ambientales, los cuales afec-
tan al desarrollo embrionario y se manifiestan en el momento del nacimiento. Dentro de este 
grupo encontramos diferentes deformidades.
• Deformidades adquiridas. Se producen por factores no hereditarios que alteran la estructura 
de los pies. Estos factores pueden ser alteraciones neuromusculares, traumatismos, hábitos y 
calzados incorrectos, alteraciones hormonales o reumatismos.

Algunas de las deformidades más frecuentes son las siguientes:

• Pie plano. El arco longitudinal interno ha desaparecido o está aplanado.

• Pie cavo. El arco longitudinal está aumentado.
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• Pie equino. El pie se apoya en el suelo únicamente en la parte anterior. El talón no entra en 
contacto con el suelo.
• Pie talo. El pie se apoya en el suelo únicamente en la zona del talón, pero no en la parte  ante-
rior.
• Pie varo. La planta del pie mira hacia el interior.
• Pie valgo. La planta del pie mira hacia el exterior.
Es frecuente que estas alteraciones aparezcan combinadas, por ejemplo en el pie plano-valgo 
o en el equino-varo.
. Pie zambo
Es una alteración congénita del pie en la que éste se encuentra en posición equino-varo de 
talón, aducto, supinado del antepié. Es idiopática, Puede presentarse como malformación 
aislada o asociada a otros procesos malformativos,(espina bífida, enanismo acondroplásico) 
enfermedades neuromusculares (artrogriposis) o anomalías cromosómicas. En los casos 
asociados, el pronóstico suele ser peor, son pies más rígidos y requieren tratamiento quirúrgi-
co y fisioterapia intensiva.

Desequilibrios del arco anterior
Los desequilibrios del arco anterior pueden ser de diferentes tipos. 
Exceso de curvatura del arco anterior, es una anomalía poco frecuente.
• Sobrecarga de la cabeza del primer metatarsiano.
• Sobrecarga de la cabeza del quinto metatarsiano.
• Pie plano anterior: Se aplana la bóveda plantar anterior, sobrecargando las cabezas de los 
metatarsianos centrales.
• Pie ancestral: El arco anterior está invertido, lo cual provoca que las cabezas de los metatarsia-
nos 2.º, 3.º y 4.º reciban una sobrecarga.
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Alteraciones del retropié

Principalmente las alteraciones que se producen en la parte posterior del pie son:
• Retropié valgo: El pie tiende a volcarse hacia dentro. La línea del tendón de Aquiles está hacia 
dentro mientras que el calcáneo está hacia fuera, produciéndose una separación intercal-
cánea.
• Retropié varo: El pie tiende a volcarse hacia fuera. Se produce una mayor presión sobre el arco 
externo. Se separan mucho los arcos tibiales, produciéndose una separación maleolar.
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PIE Y TOBILLO
valoración 

- Inspección de pie

Observación

Semisentadilla
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Exploración en supino/ movimientos pasivos

Flexión metatarso falángica

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evaluar mirando hacia el paciente. Con 
ambas manos tomar las falanges del pie.

Se realiza una movilización pasiva de flexión metatarso falangica, y con el apoyo del end feel 
identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Extensión del primer rayo

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evalu-
ar, mirando hacia el pie del paciente. Con el pulgar y el 
índice tomar el primer ortejo.

Se realiza una movilización pasiva de estensión del 
primer ortejo para evaluar la calidad de la mecedora del 
primer rayo, y con el apoyo del end feel identificar si ese 
movimiento esta completo o hay una limitación ósea, 
capsular o de tejido blando.
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Plantiflexión

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evaluar mirando hacia el pie del paciente. 
Con una mano sostener la tibia y la otra mano colocada sobre el dorso del antepie del                 
paciente.

Se realiza una movilización pasiva de flexión plantar, y con el apoyo del end feel identificar si 
ese movimiento esta completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido blando.

Dorsiflexión 

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evaluar 
mirando hacia el pie del paciente. Con una mano sosten-
er la tibia y la otra mano colocada en la porción plantar 
del antepie del paciente.

Se realiza una movilización pasiva de dorsiflexión, y con 
el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta 
completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.
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Máxima dorsiflexión con flexión en rodillas

Esta prueba  se realiza para checar la calidad de dorsiflexión máxima ya que al flexionar la rodil-
la biomecánicamente, la articulación tibioastragalina sede unos grados mas.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado a un costado del pie que se va a evaluar. Con una mano sostener la 
porción posterior de la rodilla y la otra mano colocada en la porción plantar del antepie del 
paciente.

Se realiza una movilización pasiva de dorsiflexión, justo después de esto, realizar flexión de 
rodilla a unos 70º aproximadamente. Con esta flexión de rodilla debe aumentar unos 5º más la 
dorsiflexión del paciente. 

Con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o hay una limitación 
ósea, capsular o de tejido blando.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio electrónico o mecánico, sin autorización por escrito del autor Treatmotion & bphysio.



Supinación

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evalu-
ar mirando hacia el pie del paciente. Con una mano 
sostener la tibia y la otra mano colocada en la porción 
lateral del antepie del paciente.

Se realiza una movilización pasiva de supinación, y con 
el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta 
completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Pronación

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evalu-
ar mirando hacia el pie del paciente. Con una mano 
sostener la tibia y la otra mano colocada en la porción 
plantar y lateral del antepie del paciente.

Se realiza una movilización pasiva de pronación, y con el 
apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta 
completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.
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Inversión

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evalu-
ar mirando hacia el pie del paciente. Con una mano 
sostener la articulación tibioastragalina y la otra mano 
sosteniendo el antepie del paciente.

Se realiza una movilización pasiva de inversión, y con el 
apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta 
completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.

Eversión 

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores estirados sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado de frente al pie que se va a evalu-
ar mirando hacia el pie del paciente. Con una mano 
sostener la articulación tibioastragalina y la otra mano 
sosteniendo el antepie del paciente.

Se realiza una movilización pasiva de eversión, y con el 
apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta 
completo o hay una limitación ósea, capsular o de tejido 
blando.
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Exploración en supino/ movimientos activos

Dorsiflexión Planti flexión

Inversión Eversión 
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Cajón anterior

Pruebas especiales 

Esta prueba se utiliza para valorar laxitud o bien limitación capsular de la articulación tibioas-
tragalina siempre comparando con la misma maniobra de valoración realizada en el tobillo 
sano. 

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que se va a valorar con la cadera en 
flexión de 45º, la rodilla a 90º, el talón apoyado sobre la cama y el pie apoyado sobre una toalla 
o cojín en posición neutra. El otro miembro inferior extendido sobre la cama.
Fisioterapeuta: parado a un costado del pie que se va a valorar. Con una mano sobre la tibia 
(porción distal) y la otra mano sobre el astrágalo.

Acción de la prueba: el FT. Fija con una mano el astrágalo y con la otra mano desplaza la tibia 
hacia posterior. También se puede hacer esta maniobra de la siguiente forma; Con el pie en 
posición neutra, la rodilla en flexión de 90°, se tracciona con una mano desde la parte posterior 
del calcáneo, en sentido posteroanterior, mientras con la otra mano se mantiene fija la tibia en 
su tercio distal.

Resultado positivo: La percepción de que el recorrido realizado por la tibia es muy limitado o 
es mayor de lo biomecánicamente normal, sugiere la existencia de laxitud articular, inestabili-
dad o lesión capsular. (excluir esto en personas con hiperelasticidad).
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Clic en varo 

Esta prueba se utiliza para valorar la calidad del ligamento tibioperoneal y calcaneoperoneal.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al pie del paciente que se va a valorar mirando hacia el paciente. 
Con una mano colocada en la cara medial del tercio distal de la tibia y con la otra mano sosten-
er  el calcáneo, colocando la mano en la cara lateral del mismo.

Acción de la prueba: el FT. Empuja la tibia hacia lateral y el calcáneo hacia medial manteniendo 
el pie en posición neutra.

Resultado positivo: La percepción de un clic al realizar la maniobra, sugiere la existencia de 
inestabilidad o lesión del ligamento tibioperoneal y calcaneoperoneal.
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Esta prueba se utiliza para valorar la calidad del ligamento Tibioperoneal anterior e inferior, así 
como la estabilidad de la Sindesmosis.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. el 
miembro inferior que se va a valorar, con la rodilla apoyada sobre una almohada y el pie apoya-
do sobre el muslo del fisioterapeuta.

Fisioterapeuta: sentado sobre la cama a los pies del paciente, dejando que el paciente apoye 
su pie sobre su muslo. Con una mano fijar la tibia en la porción del tercio distal. Con la otra 
mano sobre el astrágalo del paciente. Con el dedo pulgar en el borde medial del astrágalo y el 
dedo índice y medio sobre el borde lateral del astrágalo.

Acción de la prueba: el FT. mantiene fija la tibia con una mano y con la otra moviliza el astrága-
lo de lateral a medial.

Resultado positivo: La percepción de un clic o dolor al realizar la maniobra, sugiere la existen-
cia de lesión del ligamento Tibioperoneal anterior e inferior, así como la inestabilidad de la 
Sindesmosis.

Astrágalo medio lateral 
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Esta prueba se utiliza para valorar la calidad del movimiento del primer metatarso.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado frente a los pies del paciente. Mirando hacia el paciente.

Acción de la prueba: el FT. mantiene con una mano fijos el 2do, 3ro, 4to y 5to metatarso. Con la 
otra mano sostiene el 1er metatarso porción distal.

Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o hay 
una limitación ósea, capsular o de tejido blando.
La percepción de limitación en esta articulación, sugiere la existencia de limitación en el 
medio pie que es importante para la marcha y movimientos naturales del pie,

Plantar dorsal del 1er metatarso
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Esta prueba se utiliza para valorar la calidad del movimiento de flexión y extensión del 1er 
ortejo.

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado frente a los pies del paciente. Mirando hacia el paciente.

Acción de la prueba: el FT. mantiene con una mano fijos el 2do, 3ro, 4to y 5to metatarso 
porción distal. Con la otra mano sostiene el 1er ortejo. 

Resultado positivo: con el apoyo del end feel identificar si ese movimiento esta completo o hay 
una limitación ósea, capsular o de tejido blando.
La percepción de limitación en esta articulación, sugiere la existencia de limitación de la 
primer articulación metatarsofalángica o de una de las  mecedoras del pie que es importante 
para la marcha y la fase de despegue del pie. Alterando el primer rayo. 

Flexión y extensión del 1er ortejo
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Deslizamiento posterior peroné proximal

PIE Y TOBILLO
Abordaje y técnicas de tratamiento manual

Tibia y peroné

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar extendido 
sobre la cama. el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla flexionada a 90º y el pie 
sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener la rodilla neutra. Con el talón de la otra mano apoyarse en el 
borde anterior de la cabeza proximal del peroné.

El Fisioterapeuta empuja la cabeza proximal del peroné hacia posterior sin flexionar el codo, 
Realizando estiramiento capsular y movilización en grados.
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Deslizamiento anterior del peroné proximal

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar extendido 
sobre la cama. el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla flexionada a 90º y el pie 
sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener la rodilla neutra. Con el talón de la otra mano apoyarse en el 
borde anterior de la cabeza proximal del peroné y los dedos apoyados sobre el borde posterior 
de la cabeza proximal del peroné.

El Fisioterapeuta jala la cabeza proximal del peroné hacia anterior sin flexionar el codo, Reali-
zando estiramiento capsular y movilización en grados.

Paciente: en cuatro puntos sobre la cama, con ambas 
rodillas flexionadas a 90º.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama, al costado 
contralateral de la pierna que se va a trabajar.. Con una 
mano sostener la tibia desde el tercio distal. Con el talón 
de la otra mano apoyarse en el borde posterior de la 
cabeza proximal del peroné.

El Fisioterapeuta empuja la cabeza proximal del peroné 
hacia anterior (hacia la cama) sin flexionar el codo, Reali-
zando estiramiento capsular y movilización en grados.
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Deslizamiento anterior y posterior del peroné distal

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros infe-
riores extendidos sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va 
a trabajar, mirando hacia el paciente. Con una mano 
sostener la porción distal de la tibia neutra. Con el talón de 
la otra mano apoyarse en el borde anterior de la cabeza 
distal del peroné.
Deslizamiento posterior:
El Fisioterapeuta empuja la cabeza distal del peroné hacia 
posterior (hacia la cama) sin flexionar el codo, Realizando 
estiramiento capsular y movilización en grados.
Deslizamiento anterior:
El Fisioterapeuta jala la cabeza distal del peroné con los 
dedos hacia anterior (hacia el techo) sin flexionar el codo, 
Realizando estiramiento capsular y movilización en grados.

Variación de la técnica

Paciente: acostado sobre un costado, acostado sobre el 
costado de la pierna que no se va a trabajar. Ambos miem-
bros inferiores extendidos sobre la cama, con la pierna que 
si se va a trabajar por delante de la otra apoyada sobre la 
cama. rodilla a unos 30º.

Fisioterapeuta: parado a al costado de la cama, del lado de 
la pierna que se va a trabajar. Con una mano sostener la 
tibia (porción proximal). Con el talón de la otra mano apoy-
arse en el borde anterior de la cabeza distal del peroné.
Deslizamiento posterior:
El Fisioterapeuta empuja la cabeza distal del peroné hacia 
posterior sin flexionar el codo, Realizando estiramiento 
capsular y movilización en grados.
Deslizamiento anterior:
El Fisioterapeuta jala la cabeza distal del peroné hacia ante-
rior sin flexionar el codo, Realizando estiramiento capsular 
y movilización en grados.
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Liberación capsular global

Liberación de la capsula anterior tibioastragalina 

Tobillo y tarso

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener el calcáneo y con la otra mano sobre el astrágalo y medio pie.

El Fisioterapeuta tracciona el pie, manteniéndolo en posición neutra. Realizando estiramiento 
capsular y movilización en grados.

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que no se va a trabajar extendido 
sobre la cama. el miembro inferior que si se va a trabajar con la rodilla flexionada a 90º y el pie 
apoyado sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que si se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener pie y con la otra mano sobre la cara anterior del tercio distal de 
la tibia.
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Variación de la técnica

Paciente: acostado sobre el abdomen, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 
el miembro inferior que si se va a trabajar por fuera dela cama y el tercio distal de la tibia apoy-
ado sobre una toalla o cojín.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que si se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con ambas manos sobe el calcáneo. Con el muslo del FT. Mantener el pie en posición 
neutra.

El Fisioterapeuta empuja el calcáneo hacia anterior (hacia el suelo), liberando la capsula anteri-
or de la articulación tibioastragalina. Realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.

Liberación de la capsula posterior tibioastragalina 

Paciente: acostado sobre la espalda, el miembro inferior que 
no se va a trabajar extendido sobre la cama. el miembro infe-
rior que si se va a trabajar con la rodilla flexionada a 90º y el 
pie apoyado sobre una toalla o cojín, en posición neutra 
sobre la cama.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que si se 
va a trabajar, mirando hacia el paciente. Con una mano 
sostener pie y con la otra mano sobre la cara anterior de la 
articulación tibioastragalina.

El Fisioterapeuta empuja el astrágalo hacia posterior, 
liberando la capsula posterior de la articulación tibioastrag-
alina. Realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.
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Tracción distal astragalo-calcánea

Paciente: acostado sobre el abdomen, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 
el miembro inferior que si se va a trabajar con el tercio distal de la tibia apoyado sobre una 
toalla o cojín.

Fisioterapeuta: parado al costado del miembro inferior que si se va a trabajar, mirando hacia el 
pie paciente. Con una mano mantener la tibia es posición neutra y con el talón de la otra mano 
sobre el calcáneo.

El Fisioterapeuta empuja el calcáneo hacia distal, liberando la articulación astrágalo calcánea. 
Realizando estiramiento capsular y movilización en grados.
Puede realizar el deslizamiento: horizontalmente hacia distal, también hacia distal e inferior 
como se muestra en la imagen 2  y hacia distal y superior como se muestra en la imagen 1.
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Movilización del escafiodes

Paciente: acostado sobre el abdomen, ambos miembros 
inferiores extendidos sobre la cama. el miembro inferior 
que si se va a trabajar por fuera dela cama y el tercio distal 
de la tibia apoyado sobre una toalla o cojín.

Fisioterapeuta: sentado frente al miembro inferior que si 
se va a trabajar, mirando hacia el paciente. Con ambos 
pulgares (uno sobre el otro) sobre el escafoides y los 
demás dedos alrededor del calcáneo. Mantener el pie en 
posición neutra.

El Fisioterapeuta empuja el escafoides hacia proximal 
(hacia el paciente) Realizando estiramiento capsular y 
movilización en grados.

Variación de la técnica

Paciente: acostado sobre el abdomen, ambos miembros 
inferiores extendidos sobre la cama. el miembro inferior 
que si se va a trabajar  con la rodilla flexionada a 90º.

Fisioterapeuta: hincado sobre la cama, a un costado del 
miembro inferior que si se va a trabajar. Con una mano 
sobre el talón fijando el pie en posición neutra. Con la 
zona tenar de la otra mano colocada sobre el escafoides.

El Fisioterapeuta empuja el escafoides hacia proximal 
(hacia la cama) Realizando estiramiento capsular y movili-
zación en grados.
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Metatarsos deslizamiento

Primer metatarso 
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado al costado del miembro inferior que si se va a trabajar, mirando hacia el 
pie paciente. Con una mano tomar el 1er metatarso. Con la otra mano fijar el 2do, 3er, 4to y 5to 
metatarso.

El Fisioterapeuta realiza una movilización dorso-plantar del primer metatarso. Realizando estira-
miento capsular y movilización en grados.

Segundo metatarso 
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros 
inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado al costado del miembro inferior 
que si se va a trabajar, mirando hacia el pie paciente. Con 
una mano tomar el 2do y 1er  metatarso. Con la otra mano 
fijar el  3er, 4to y 5to metatarso.

El Fisioterapeuta realiza una movilización dorso-plantar 
del segundo metatarso. Realizando estiramiento capsular 
y movilización en grados.
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Tercer metatarso 
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferi-
ores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado al costado del miembro inferior que si 
se va a trabajar, mirando hacia el pie paciente. Con una mano 
tomar el 3er, 2do y 1er  metatarso. Con la otra mano fijar el 4to 
y 5to metatarso.

El Fisioterapeuta realiza una movilización dorso-plantar del 
tercer metatarso. Realizando estiramiento capsular y movili-
zación en grados.

Tercer metatarso 
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferi-
ores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado al costado del miembro inferior que si 
se va a trabajar, mirando hacia el pie paciente. Con una mano 
fijar el 4to, 3er, 2do y 1er  metatarso. Con la otra mano  tomar 
el 5to metatarso.

El Fisioterapeuta realiza una movilización dorso-plantar del 
5to metatarso. Realizando estiramiento capsular y movili-
zación en grados.

Arco transversal
Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferi-
ores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: sentado al costado del miembro inferior que si 
se va a trabajar, mirando hacia el pie paciente. Con ambas 
manos sobre los metatarsos. Los dedos en la planta del pie a 
la altura de la cabeza de los metatarsos.

El Fisioterapeuta realiza pasivamente movilización en  las 
cabezas de los metatarsos para formar el arco transversal. 
Realizando estiramiento capsular y movilización en grados.
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Falanges

Tracción

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener el mediopie para mantenerlo en posición neutra y con el dedo 
índice y pulgar de la otra mano en el ortejo que se va a trabajar.

El Fisioterapeuta tracciona el ortéjo,. Realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.
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Deslizamiento dorsal y plantar de los dedos

Deslizamiento dorsal Deslizamiento plantar

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener la cabeza del metatarso que articula con el ortejo que se va a 
trabajar. Con el dedo índice y pulgar de la otra mano en el ortejo que se va a trabajar.

Deslizamiento dorsal 
El Fisioterapeuta tracciona el ortéjo mientras realiza un deslizamiento dorsal. Al mismo tiempo 
el metatarso lo desliza hacia plantar . Realizando estiramiento capsular y movilización en 
grados.

Deslizamiento plantar
El Fisioterapeuta tracciona el ortéjo mientras realiza un deslizamiento plantar. Al mismo 
tiempo el metatarso lo desliza hacia dorsal . Realizando estiramiento capsular y movilización 
en grados. 
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Rodamientos

Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener la cabeza del metatarso que articula con el ortejo que se va a 
trabajar. Con el dedo índice y pulgar de la otra mano en el ortejo que se va a trabajar.

El Fisioterapeuta fija el metatarso y tracciona el ortéjo mientras realiza un rodamiento medial 
y después lateral.. Realizando estiramiento capsular y movilización en grados. 
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Paciente: acostado sobre la espalda, ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama. 

Paciente: acostado sobre un costado, acostado sobre el costado de la pierna que no se va a 
trabajar. Ambos miembros inferiores extendidos sobre la cama, con la pierna que si se va a 
trabajar por delante de la otra apoyada sobre la cama. rodilla a unos 30º. El pie apoyado sobre 
una toalla o cojín dejando los ortejos por fuera.

Fisioterapeuta: parado frente al miembro inferior que se va a trabajar, mirando hacia el paci-
ente. Con una mano sostener el primer ortejo. Con la otra mano fijar el ante pie.

El Fisioterapeuta fija el ante pie. Con la mano que esta sobre el primer ortejo realiza un desli-
zamiento tibial (hacia la cama) del primer ortejo. Realizando estiramiento capsular y movili-
zación en grados. 

Deslizamiento tibial del 1er ortejo
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