
  
 
 
 
 

Fisioterapia en patologías óseas y de partes blandas 
Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y 
métodos de tratamiento fisioterapéuticos en las patologías más 
frecuentes. 
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1. EL TEJIDO ÓSEO 
 
1.1. Células que componen el tejido óseo 
 
 Las cadenas óseas forman parte del conjunto de músculos y huesos que 
realizan los movimientos. El tejido óseo es muy especializado y lo constituyen 
células localizadas en sustancias. Hay en el tejido óseo tres tipos de células: 
 
• Osteocitos: Son células óseas en reposo; son fusiformes con un núcleo 

igualmente alargado y con prolongaciones filiformes en derredor. Al 
miscroscopio y en tinción se tiñen de azul claro. Como es una célula en reposo, 
los orgánulos están también en reposo y son pequeños como el citoplasma. Los 
osteocitos se localizan en unos huecos óseos (osteoplastos). Las 
prolongaciones se alojan a su vez en unos canales especiales: los canales 
calcóforos, cuya función es la de comunicar las prolongaciones de diferentes 
osteocitos. 

• Osteoblastos: Son células formadoras de tejido óseo, son cilíndricas con un 
núcleo redondo y grande. La célula carece de prolongaciones y sus organelos 
están muy desarrollados (grandes mitocondrias, aparato de golgi, etc.) Los 
osteoblastos no se encuentran en ningún sitio especial del hueso. La fosfatasa 
alcalina es la sustancia fabricante de osteoblastos, que sirven para la formación 
de tejido óseo. 

• Osteoclastos: Destruyen el tejido óseo. AL contrario que las anteriores, esta 
célula es multinuclear. Tiene microvellosidades pero que solo se localizan en 
uno de los polos de la célula, y se denominan ribete en cepillo. Esta zona es la 
que entra en contacto con la zona a destruir. Posee unos organelos muy 
desarrollados y fabrica muchas enzimas. Se localizan en unas lagunas 
especiales dentro del tejido óseo: lagunas de Howship. 

 
1.2. La matriz ósea 
 
 Está a su vez formada por matriz orgánica y mineral: 
 
• Matriz orgánica: Esta compuesta de agua y tiene fibras colágenas, proteínas 

y azúcares (protoaminoglicanos). Las fibras colágenas a su vez se componen de 
miofibrillas colágenas, que se disponen en paralelo; estas miofibrillas son las 
que se calcifican y dan dureza al hueso. 

• Minerales: Son dos principalmente: el calcio y el fósforo. El 90% de fósforo y 
el 99% de calcio del cuerpo humano se localizan en el tejido óseo. Las sales 
que se depositan en las miofibrillas de colágeno son 2: el fosfato tricálcico (80-
90%) y el carbonato cálcico (10-20%). Estas sales precipitan en forma de 
cristales, denominándose hidroxiapatita. 

 
1.3. Tipos de tejido óseo 
 
 El tejido óseo es en su mayor parte sólido (75%) y el resto es agua. Puede 
tener 2 formas, dependiendo de la edad del elemento a estudio: 
 
• Tejido óseo inmaduro, no laminar: se localiza en el embrión o lactante, y 

cuando madure se convertirá en tejido óseo maduro. 
• Tejido óseo maduro o laminar: se encuentra en los adultos. 
 
 Las haces de colágeno en el tejido no laminar se encuentran colocados 
irregularmente y tiene muchas células destructoras y formadoras, pero no en 
reposo (pocos osteocitos). El tejido óseo que se forma en la rotura de los huesos es 
tejido óseo no laminar, y también en los tumores malignos óseos. En cambio, el 
tejido laminar tiene unas pocas fibras colágenas con una distancia paralela regular. 
En este tipo de tejido se encuentran los tres tipos de células. Este tejido óseo 
laminar tiene 2 formas de presentarse dependiendo de las trabéculas óseas 

Tejido óseo de pelvis 
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(porción de tejido óseo formado con esa disposición en paralelo de las fibras 
colágenas). 
 
• Tejido óseo compacto: las trabéculas óseas se disponen de forma 

concéntrica, de modo que se constituyen cilindros de trabéculas óseas, unos 
incluidos dentro de otros. Las laminillas colágenas van a ser perpendiculares de 
una trabécula a otra, lo que le da mayor dureza al tejido óseo. La osteona es la 
unidad arquitectónica del tejido óseo compacto. Éstas tienen un orificio central 
para que pase el vaso que lleva la sangre (arterias y venas) encargadas de 
nutrir y recoger el deshecho. También existen terminaciones nerviosas. Para 
que la sangre llegue a las zonas más distales hay canales horizontales a 
distintos niveles.  
 El conducto vertical se denomina Canal de Havers y los horizontales 
Canales de wolkman. EL tejido óseo compacto constituye la cortical de los 
huesos cortos y planos y la cortical de la diáfisis de los huesos largos. 
 

• Tejido óseo esponjoso: tiene una disposición tridimensional de las trabéculas 
óseas, o sea forma una red tridimensional. En los huecos de esta red existen 
células de la médula ósea y son células formadoras de sangre (estas células no 
guardan ninguna relación con el tejido óseo). Este tejido esponjoso se localiza 
en la médula de los huesos cortos y planos y en las epífisis de los huesos 
largos, y en la médula de la diáfisis; pero en esta última zona se va 
transformando en tejido graso según avanza la edad del individuo. 

 
  
 Todos los huesos se recubren de una membrana especial por la parte 
externa del hueso: el periostio. Todos los huesos tienen tapizados todos sus 
canales por una fina membrana de tejido conjuntivo llamado endostio. El endostio 
impide que las células de la médula ósea se mezclen con las de tejido óseo. El 
tejido que constituye el periostio se divide en dos capas: Externa (en ella se fijan 
los tendones) e interna (tiene muchos osteoblastos, pues el periostio es el 
responsable del crecimiento en anchura del hueso; mientras que el crecimiento en 
longitud corre a cargo de la metáfisis). 
 
 
 
2. PATOLOGÍAS ÓSEAS 
 
2.1. Osteoporosis 
 
 Es una enfermedad ósea metabólica caracterizada por una 
desmineralización esquelética generalizada. Se caracteriza por un agrandamiento 
de los espacios medulares y atrofia trabecular. 
 En contraste con la osteomalacia (como veremos posteriormente) en la cual 
hay una falta de depósito de calcio en una matriz normal, en la osteoporosis hay 
una pobre formación de la matriz proteica, pero el depósito de calcio y la 
reabsorción de hueso son normales. 
 
 En la clínica se observa dolor, impotencia, deformidades óseas, a veces 
fracturas, y radiológicamente se observa una transparecia ósea exagerada. 
 
 La osteoporosis puede ser de dos tipos: 
 
• Idiomática: Postmenopáusica, senil, del adulto joven o juvenil. 
• Secundaria: a alteraciones endocrinas, inmovilización, anomalías nutricionales, 

alteraciones digestivas, yatrógenas… 
 
 Existen varios factores que influyen en la osteoporosis: estrógenos (su 
disminución aumenta la pérdida ósea), calcitonina (cuando bajan sus valores 
disminuye también la reabsorción de calcio), calcio y vitamina D, la actividad física 

Hueso sano (arriba) 
Hueso osteoporótico 
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insuficiente (El ejercicio físico induce a la formación de hueso), factores genéticos 
como el peso y la altura, entre otras causas de importancia. Podemos ver las 
múltiples etiologías de la osteoporosis en la siguiente imagen: 
 

 
 El tratamiento fisioterápico contempla dos tipos de osteoporosis, la ya 
constituida, y aquella fisioterapia en la que queremos prevenir su aparición. 
 
• Fisioterapia preventiva: En los pacientes con osteoporosis son frecuentes 

las fracturas, sobre todo de cadera y muñeca, por lo tanto el objetivo principal 
será preoarar el cuerpo para evitarlas: 

o Indicando las medidas posturales adecuadas para proteger el raquis. 
o Realizando ejercicios activos de fortalecimiento, estiramiento, 

flexibilización y respiratorios. 

Etiología de la osteoporosis 
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o Realizando la verticalización lo más pronto posible en pacientes 
encamados 

o Recomendar ejercicios generales y deportes adaptados a la 3ª edad 
cuando éste sea el factor etiológico de la osteoporosis. 

 
• Fisioterapia en osteoporosis constituidas:  

o Evitar al máximo la inmovilización 
o Realización de ejercicios: movilización articular general, ejercicios 

respiratorios, abdominales, de extensión de columna, de estiramiento, 
marcha, etc. 

o Termoterapia por su efecto antiálgico y descontracturante 
o De nuevo recomendar la actividad física bien adaptada a las 

características de cada paciente. 
 
 
2.2. Osteomalacia 
  
 La osteomalacia es la expresión adulta del raquitismo infantil. Se debe a 
una alteración del metabolismo del calcio por una falta de vitamina D, debido a 
deficiencia dietética, insuficiente exposición a la luz solar o a ambas. 
 La masa ósea está conservada y hay abundancia de tejido osteoide pero al 
mineralizarse mal, la matriz ósea no se calcifica y el hueso se vuelve blando. 
 
 Clínicamente se observa en el niño un retardo de la osificación y del 
crecimiento, los huesos son blandos y con predisposición a doblarse, especialmente 
aquellos que sostienen peso. En el adulto, los huesos se descalcifican con mayor 
predisposición a fracturarse con traumatismos mínimos, produciéndose un grupo de 
fracturas subcapitales del fémur muy común. 
 
 El tratamiento primario y médico consistirá en el aporte de vitamina D y 
de calcio. En Fisioterapia podemos utilizar los ultravioletas, luchar contra las 
deformidades tonificando la musculatura con fines correctores, fisioterapia 
respiratoria y utilizamos también la hidroterapia. 
 
 
2.3. Enfermedad de Paget 
 
 También llamada osteitis deformante hipertrófica. Es una afección de la 
edad madura, de evolución lenta y causa desconocida, que se caracteriza por 
hipertrofia y deformación de ciertos huesos, debido a una modificación de la 
estructura ósea que se efectúa en dos períodos: inicial lítico en el que disminuye la 
densidad ósea y período de reconstrucción con aumento de la densidad radiológica. 
 
 Se presentan deformaciones en el miembro inferior por incurvación, en el 
cráneo con hipertrofia y aumento de las protuberancias frontales, y en el raquis con 
cifosis dorsal. 
 
 El tratamiento médico se basará en la calcitonina, mientras que la 
fisioterapia intervendrá en las complicaciones que se produzcan: fracturas, fisuras, 
limitación articular y dolor mecánico; y como en cualquier artropatía, haremos uso 
de la electroterapia antiálgica, ergonomía, cinesiterapia suave activa y masoterapia. 
 
 
2.4. Osteomielitis aguda 
 
 Este término se refiere a una infección aguda en el hueso. Literalmente 
significa inflamación del hueso y la médula ósea y se suelen producir por 
microorganismos de forma directa o indirecta por extensión de una lesión vecina o 
por vía sanguínea.  

Deformidad en MMII 
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 Es más común en niños pequeños entre 2 y 10 años, en los que el 
microorganismo infectante es llevado por la sangre desde un foco alejado de 
infección, por ejemplo, un forúnculo o incluso una abrasión menor de la piel, otras 
vías de entrada incluyen la garganta, dientes y amígdalas. En los adultos la 
infección suele venir a través de una herida cercana, como puede ser una fractura 
abierta. 
 La osteomielitis comúnmente involucra a los huesos largos, particularmente 
el fémur y la tibia, adyacentes a la rodilla; sin embargo, ningún hueso es inmune. 
 
 El tratamiento fisioterápico depende de la fase en la que se encuentre el 
paciente: 
 
• Fase aguda o de inmovilización: Ejercicios respiratorios, de movilización y 

tonificación de miembros sanos y contracciones isométricas diarias en 
miembros afectos. 

• Fase postinmovilización: movilizaciones articulares, tonificación articular 
progresiva y reeducación de la marcha cuando el daño ha sido en miembros 
inferiores y sea necesaria. 

 
 
2.5. Tuberculosis 
 
 La incidencia de la artritis tuberculosa ha efectuado un espectacular 
descenso en su incidencia desde la terapia con antibióticos y la erradicación de la 
tuberculosis en el ganado vacuno productor de leche; sin embargo, debido a su 
gravedad, debe considerarse la posibilidad de tuberculosis, especialmente en casos 
de artritis monoarticular en niños y adultos jóvenes. 
 Y es que ésta es una de sus características, la tuberculosis suele afectar 
únicamente a una solo articulación, y en orden de frecuencia las articulaciones 
afectadas son: la columna vertebral (es entonces cuando se denomina Mal de 
Pott), cadera, rodilla, codo, tobillo, sacroilíaca, hombro y muñeca. 
  
 En la columna vertebral, ataca generalmente a los cuerpos vertebrales, 
produciendo una deformidad angular. La infección se propaga a partir de otros 
focos y afecta particularmente a la región dorsal inferior. Comienza generalmente 
en la metáfisis de las superficies superior e inferior del cuerpo vertebral en los niños 
y en la porción anterior del cuerpo vertebral en los adultos. Se destruye la sustancia 
ósea y se forma una gran cavidad haciendo que la vértebra se hunda por la acción 
del peso transmitido a través de los huesos situados encima. 
 
 En la clínica destaca dolor en el lugar de la lesión e irradiado en forma de 
cinturón, inmovilización de la parte afectada, y deformidad angular del contorno 
normal de las curvaturas de la columna. Las complicaciones pueden ser la 
presión sobre el corazón y pulmones, la formación de abcesos y la paraplejia 
compresiva por compresión de la médula espinal. 
 
 El tratamiento, como en otras enfermedades óseas tiene dos tiempos: la 
fase inicial de reposo y la fase postinmovilización: 
 
• Fase de reposo: Durará de 2 a 3 meses, y será en decúbito con la columna 

en hiperextensión. Se evitará la formación de escaras por decúbito y se 
aplicarán masajes para estimular y mantener la circulación. Se harán asimismo 
movimientos pasivos, activos suaves y respiratorios para combatir la atrofia y la 
rigidez. 

• Fase de curación: Fortalecimiento muscular, aumento de la amplitud articular 
y continuamos con los ejercicios respiratorios. Estará contraindicado en esta 
fase los ejercicios de movilización potente sobre la columna (como la rotación 
de tronco), las compresiones, los ejercicios de hiperextensión, y ejercicios 
bruscos. 

 

Mycobacterium tuberculosis

Mal de Pott 
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3. EL TEJIDO MUSCULAR 
 
 El tejido muscular es un tejido altamente especializado, ya que lo utilizamos 
constantemente en nuestra vida y relaciones. El tejido muscular en una persona 
normal equivale a un 40% del peso (otro 40% a órganos, 10% cartílago y tendones 
y 10% huesos). 
 
 El músculo es capaz de transformar la energía química en mecánica, 
además con gran eficacia: en la contracción muscular el 25% es eficiencia 
mecánica y el 75% restante se convierte o pierde en calor (la efectividad de las 
máquinas fabricadas por el hombre es solamente de un 10%). EL calor que 
generamos muscularmente es aprovechado en la termorregulación. 
 
 Existen 3 entidades musculares: 
 

• Entidad anatómica: el músculo . 
• Entidad histológica: fibra muscular . 
• Entidad fisiológica: unidad motora. 

 
3.1. Tipos de tejido muscular 
  
 Dependiendo de la inervación, la musculatura se divide en: 
 
• Músculos voluntarios: están directamente relacionados con el SNC, y los 

contraemos a voluntad. 
• Músculos involuntarios: se contraen sin nuestra voluntad. 
 
 Con respecto al tipo de fibra muscular encontramos dos tipos de músculos: 
 
• Músculos estriados: se observan estriaciones dentro de la masa muscular. Hay 

dos tipos que son el estriado cardíaco y los del sistema esquelético 
(voluntarios). 

• Músculos lisos: no se aprecian estriaciones. Todos los músculo lisos son 
involuntarios. 

 
Características de 

los tejidos musculares Músculo liso Músculo cardíaco Músculo esquelético 

Morfología Células  cortas  y fusiformes Gran ramificación Células largas y cilíndricas 

Núcleos X Fibra 1 Multinucleada relativamente Multinucleada 

Org. Est. Contráct. Desordenadas Ordenadas en sarcómero Ordenadas en sarcómero 

Sarcoplasma Escaso Abundante Muy abundante 

Automatismo Sí Sí No 

Contracción Involuntaria Voluntaria Voluntaria 

Inervación S.N. Vegetativo S.N. Vegetativo Motoneuronas 

Influencia humoral Sí +++ Sí ++ Sí + 

Funciones Vegetativa Bombeo de Sangre Mover Articulaciones 

 
 
3.2. Tipos de contracción muscular 
 
 Existen dos tipos principales de contracciones musculares: 
 
• Isométrica (Anisotónica): La contracción se efectúa sin modificación del 

tamaño de la fibra muscular que se contrae. Sí se modifica en cambio el tono 
de esa fibra. Va a existir en la contracción trabajo fisiológico pero no físico (Por 
ejemplo cuando se empuja un peso mayor del que podemos hacer avanzar). 

• Isotónica (Anisométrica): Existe un cambio de la longitud de la fibra 
muscular que se contrae, y se mantiene constante el tono. Va a existir trabajo 
físico y fisiológico. A su vez se divide en otros dos tipos de contracción: 
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o Concéntrica: Cuando se lleva a cabo la contracción, hay un 
acortamiento de la fibra muscular. 

o Excéntrica: Se produce un alargamiento de la fibra muscular a 
contraer (Por ejemplo al bajar escaleras, que es donde se rompen más 
fibras musculares). 

 
 A nivel del Sistema nervioso, distinguimos tres tipos de contracciones 
musculares: 
 
• Voluntaria: Somos nosotros voluntariamente quienes ordenamos la 

contracción del músculo. 
• Refleja: No interviene la voluntad. Depende del S.N.Periférico y de la médula 

espinal fundamentalmente (Por ejemplo: el reflejo al dar un martillazo en la 
rótula). 

• Automática: Son en su inicio voluntarias, pero se han repetido tantas veces, 
que para economizar, se transforman en automáticas (Por ejemplo: La 
marcha). 

 
 
3.3. Tipos de trabajo muscular 
 
• Trabajo Concéntrico: Se origina a través de las contracciones isotónicas 

concéntricas. Provoca un gran trabajo físico y poco trabajo mecánico (25%). El 
75% del rendimiento se gasta en fricciones con otros tejidos y calor. 

• Trabajo Excéntrico: Se obtiene con las contracciones isotónicas excéntricas. 
Tiene menor gasto energético con mucho movimiento obtenido. Se utiliza para 
aumentar la velocidad de la contracción muscular. 

• Trabajo Isométrico: Se origina por contracciones isométricas. Tiene menor 
gasto energético que las anteriores pero produce mayor fatiga muscular. 
Aumenta la tensión, y la sangre no circula bien, por lo que se origina esta 
fatiga. 

 
 Cualquiera de estos 3 tipos de trabajo puede tener 4 tipos de amplitudes: 
 
• Amplitud total: El trabajo se realiza con la máxima amplitud de los músculos 

con los que se trabaja. El movimiento va desde la posición 0 al de la máxima 
amplitud. 

• Amplitud interna: Aquel trabajo en el que los músculos parten de una 
contracción parcial y llegan a la máxima contracción utilizando el ángulo más 
interno del movimiento. 

• Amplitud externa: Se utiliza el ángulo más externo del total del movimiento. 
• Amplitud media: Se utiliza solo el arco medio de la amplitud total de 

movimiento. 
  
 
 
4. MIOPATÍAS 
 
 Las miopatías son los procesos que afectan a los músculos esqueléticos sin 
interferir en su inervación. Se produce alteración intrínseca del músculo. Se 
caracterizan las miopatías por la siguiente clínica: 
 
• Debilidad muscular 
• Atrofia muscular: puede haber atrofia en los músculos afectos e hipertrofia de 

los adyacentes. 
• Contracturas musculares, calambres, rigidez y  miotonía 
• Mialgias 
• La sensibilidad es normal 
• El electromiograma muestra un patrón miopático 
 

Tejidos musculares: 
Liso, estriado y cardíaco 
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4.1. Distrofia muscular de Duchenne 
 
 Es una miopatía genética que se transmite con un carácter recesivo ligado 
al cromosoma x. La clínica suele aparecer entre los 3y 5 años de edad. Hay 
debilidad muscular, aparece el signo de Gowers (no pueden levantarse del suelo y 
reptan sobre sí mismos) por debilidad muscular extensora de la cadera y de la 
columna vertebral. 
 A los 7-8 años aparecen contracturas en los músculos flexores de las 
piernas y extensores del pie, hay mayor afectación de los miembros inferiores. 
 A los 8-10 años hay debilidad en los músculos abdominales e hiperlordosis. 
Afectación de los músculos paravertebrales que da lugar a cifoescoliosis. 
 A los 12 años aproximadamente ya se encuentran en silla de ruedas y con 
la función pulmonar alterada. 
 Entre los 14 y 18 años pueden desarrollar infecciones pulmonares que 
pueden ser mortales. 
 

 
 
 También aparecen alteraciones como la cardiomiopatía, déficit intelectual, 
trastornos esqueléticos constitucionales del hueso… 
 
 Los objetivos de tratamiento que nos trazaremos serán sobre todo 
hacer el tratamiento basado en la evolución de los balances muscular, articular y 
funcional; siempre intentaremos mantener las actividades de la vida diaria, la 
independencia y la deambulación del paciente el mayor tiempo posible, intentando 
que lleve una vida lo más normal posible; accesoriamente trataremos las 
complicaciones cuando éstas aparezcan. 
  
 El tratamiento a realizar se basará en movilizaciones pasivas, activas, 
tratamiento postural, ejercicios respiratorios, órtesis para prevenir deformidades e 
intentar mantener la bipedestación; cirugía cuando se requiera y, por supuesto, 
apoyo psicosocial y educacional. 
 
 
4.2. Miastenia Gravis 
 
 También denominada enfermedad de Erg-Goldflam, la miastenia gravis es 
una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar debilidad muscular 
fluctuante y fatiga de distintos grupos musculares. 
 
 La miastenia gravis afecta a individuos de todas las edades, con una 
predilección por mujeres entre los 20 y 40 años. Los músculos oculares, faciales y 
bulbares son los más frecuentemente afectados por la enfermedad. Los pacientes 

Distrofina 

       

 Los músculos se componen de 
haces de fibras (células). Un grupo de 
proteínas interdependientes a lo largo de 
la membrana que rodea cada fibra ayuda 
a mantener a las células musculares 
funcionando adecuadamente. Cuando 
falta una de estas proteínas, la distrofina, 
el resultado es la distrofia muscular de 
Duchenne; si la distrofina es insuficiente 
o inadecuada, el resultado es la distrofia 
muscular de Becker. 
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con miastenia gravis manifiestan empeoramiento de la debilidad muscular, con 
infecciones intercurrentes, fiebre y agotamiento físico o emocional. La infección 
respiratoria (bacteriana o vírica) es la causa más frecuente de provocación. La 
presencia de anticuerpos contra receptores de acetilcolina en un paciente con 
manifestaciones clínicas compatibles con la miastenia gravis confirma el diagnóstico  
 
  El tratamiento de esta entidad es controvertido y debe ser 
individualizado, ya que no existe un régimen terapéutico uniforme para todos los 
pacientes, aunque eso sí, es completamente farmacológico. En Fisioterapia 
podemos y debemos hacer ejercicios respiratorios, mantener la amplitud articular y 
enseñar economía del movimiento para evitar el estrés y la fatiga muscular del 
paciente. 
 
 
 
5. PATOLOGÍA TENDINOSA 
 
 
5.1. Tendinitis 
 
 Es la inflamación de las estructuras de deslizamiento del tendón o de la 
zona de inserción. Si se afecta la vaina hablamos de tenosinovitis; puede ser con 
derrame dentro de la vaina sinovial o estenosante, ocasionado por un 
engrosamiento en la hoja sinovial parietal, dificultando el deslizamiento del tendón 
dentro de la vaina. 
 
 Como ejemplo de tenosinovitis estonosante, contamos con la 
tenosinovitis de De Quervain que es la afectación del extensor corto y el 
abductor largo del pulgar que pasan por la primera corredera dorsal. 
 
 La inserción del tendón en el hueso también se puede afectar, siendo 
entonces una tendinitis en la unión tenoperióstica conocida como tendinitis 
insercional, que suele producirse por microtraumatismos. 
 
 El tratamiento fisioterápico general de las tendinitis consiste en: 
 
• Reposo relativo, evitando movimientos dolorosos. 
• Crioterapia en fase aguda. 
• Termoterapia (infrarrojos, parafangos) en fase subaguda. 
• Electroterapia: especialmente laser y ultrasonidos 
• Masaje de Cyriax o FTP de Cyriax especialmente recomendada en estos casos. 
 
 
5.2. Epicondilitis o codo de tenista 
 
 Es quizá la tendinitis más conocida y la que tiene más frecuencia entre la 
población. Se caracteriza por dolor en el epicóndilo sobre todo a la extensión de 
muñeca y a los movimientos de pronación y supinación. 
 
 El tratamiento de la epicondilitis es el mismo que el tratamiento general 
de cualquier tendinitis, solo variará la forma en la que debemos aplicar el masaje 
FTP de Cyriax que se describe a continuación: 
 
 El paciente estará sentado, con el codo flexionado en ángulo recto y en 
supinación total; con esto se logrará que el epicóndilo lateral haga prominencia. El 
fisioterapeuta se sentará frente al brazo del paciente y en ángulo recto en relación 
con el mismo. 
 
 El fisioterapeuta debe hallar el punto exacto del dolor por delante del 
epicóndilo lateral donde se encuentra el origen del 2º Radial Externo. Una vez 

Tendón normal 
Tendinitis 
Rotura de tendón 
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localizado el epicentro doloroso se friccionará con el dedo pulgar con un contra-
apoyo de los dedos sobre la epitroclea, con el pulgar en dirección oblicua; mientras 
coloca la otra mano en la muñeca del paciente y le sostiene el antebrazo en 
supinación total. 
 El movimiento del pulgar se realizará perpendicular al eje longitudinal del 
antebrazo y al tendón, pero la orientación del dedo es oblicua con respecto a la 
cara externa del brazo. 
 Si la lesión fuera del Primer Radial Externo, la posición del paciente sería la 
misma, pero el epicentro doloroso se encontrará un poco por encima del epicóndilo. 
 Si la lesión es del 2º Radial Externo en la unión miotendinosa, se colocará 
el paciente en la misma posición, pero con la muñeca en pronación, para que el 
músculo esté en relajación. 
 
 
5.3. Tendinitis del supraespinoso 
 
 El mecanismo lesional se suele producir como consecuencia del ejercicio 
repetitivo de los músculos del hombro con el brazo elevado por encima de dicho 
hombro. Suele ser frecuente en deportistas que tras largos periodos de inactividad 
vuelven al entrenamiento en deportes como baloncesto, voleibol, etc.  
 
 Como signos físicos encontraremos dolor al realizar movimientos de 
rotación externa o rotación externa con elevación del hombro entre 80º y 120º; 
Dolor a la presión en la zona de la inserción del tendón y la abducción contra 
resistencia también será dolorosa. 
 
 La tendinitis se puede encontrar en dos zonas diferentes: 
 
• En la Unión Tenoperióstica: La tendinitis se produce justo en el lugar donde 

el músculo se inserta en el hueso, concretamente en el troquiter del húmero. 
Es la tendinitis de supraespinoso más frecuente. En la exploración existirá dolor 
en al abducción resistida pero entre 80º y 120º de abducción 
aproximadamente; a eso se le denomina “arco doloroso”. 
 El paciente se colocará sentado con el brazo en Rotación interna y la mano 
detrás de la espalda. El fisioterapeuta se colocará detrás del paciente y le 
localizará en ángulo ántero-externo del acromion, bajará un través de dedo y 
friccionará transversalmente con  el dedo índice reforzado con el medio y 
apoyándose en el pulgar. Para comprobar que la zona friccionada la correcta se 
colocará el brazo del paciente en rotación neutra y se solicitará que realice una 
rotación interna, si localizamos la corredera bicipital, estaremos en el lugar 
adecuado. 

• En la Unión Miotendinosa: Esta unión se encuentra situada bajo la bóveda 
acromial. Se colocará al paciente sentado en una silla con el brazo en 
abducción colocado sobre la camilla y apoyado en un cojín o almohada, y 
guardando el brazo una inclinación con respecto a la espina de la escápula de 
unos 30º aproximadamente Así se relaja el músculo supraespinoso y permite 
un acceso más adecuado. El fisioterapeuta se coloca de pie en el lado opuesto 
al hombro a tratar. Pasa la extremidad superior detrás del cuello de éste y 
presiona con los dedos índice y medio, colocando el dedo pulgar en la zona 
posterior del cuello del paciente para servirse de apoyo. Se aplica así una 
fricción transversa, mediante un movimiento de prono-supinación de la muñeca 
y no realizando un movimiento de deslizamiento lateral y medial de la misma.   

 
 
5.4. Tendinitis aquílea 
 
 La inflamación del tendón de Aquiles viene a ser el resultado de una carga 
progresiva, repetida y prolongada; comienza siendo aguda en atletas que 
aumentan la carga de trabajo demasiado intensamente o en sujetos entrenados 
que cambian de técnica, superficie de trabajo, materiales, etc. 
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 Signos físicos: Produce dolor al utilizar el tendón de Aquiles, o sea, en la 
flexión plantar contra resistencia o al ponerse de puntillas.  
 
 La técnica de FTP se realizará con el paciente en decúbito prono sobre la 
camilla: 
 
• Cara anterior del tendón: Es la lesión que nos encontramos con más 

frecuencia en este tendón. El paciente coloca el pie más hacia adentro de la 
camilla, manteniendo una flexión plantar máxima del pie. Con el pulgar de una 
mano, el fisioterapeuta empujará el tendón hacia un lado, que luego se repetirá 
en el lado contrario; así la parte anterior del tendón es accesible al dedo índice 
de la otra mano ayudado por el dedo medio, aplicado con fuerza para efectuar 
una prono-supinación de la muñeca, haciendo girar el dedo sobre el tendón. 

• Bordes laterales del tendón: Sacamos el pie del paciente de la camilla. El 
fisioterapeuta sentado o de pie, coloca su pierna para producir una flexión 
dorsal y así elongar el tendón. Se toma el tendón entre los dedos pulgar e 
índice y se imparte una fricción llevando la mano hacia atrás, hasta quedarse 
con un pliegue de piel o similar, ejerciendo una pinza con ambas manos y 
repitiendo continuamente la fricción. 

• Fibras posteriores del calcáneo: El tobillo del paciente sobresaliendo de la 
camilla con una flexión de 90º; mientras con una mano sujetamos y 
mantenemos dicha posición de flexión, con el borde cubital  de la falange 
proximal del 5º dedo aplicamos la FTP sobre el punto doloroso. 

• Inserción con el calcáneo: El tendón de coloca en tensión, con una flexión 
de tobillo de 90º. Se busca el ángulo entre el calcáneo y el tendón. Se realiza la 
friccción con un movimiento de cizallamiento  con los bordes cubitales de los 
dedos índices de ambas manos  y de contraapoyo tendremos los dedos 
pulgares que estarán sobre el talón del pie a tratar.  Frotación con un 
movimiento de deslizamiento que penetra en el ángulo con un giro de la 
articulación interfalángica de los dedos índices. 

 
 
5.5. Bursitis 
 
 Consiste en la inflamación y tumefacción de la bolsa sinovial articular 
(interesa a las articulaciones escápulo humeral, del hombro, olécranon, 
prerrotuliana, subacromial, talón, trocánter mayor del fémur). Presenta una pared 
(bolsa serosa fina o gruesa,  en que a veces se aprecian calcificaciones) y el 
contenido (líquido de aspecto sinovial a veces con hemorragia). 
  
 A pesar de no tratarse de una patología puramente tendinosa, la incluimos 
en esta sección dado que tanto la clínica, como el tratamiento son muy parecidos. 
  
 Las causas desencadenantes pueden ser de origen traumático (por 
contusión), microtraumatismos (por sobreesfuerzos repetitivos por fricción), 
infeccioso (quemadura con hierba artificial) o metabólico (gota). Destacan: 
 
• Bursitis del trocánter mayor del fémur: habitual en las mujeres deportistas 

con pelvis ancha, en corredores con dismetría de caderas, en porteros de 
deportes de equipo por contactos y golpes bruscos en las caídas, en corredores 
novatos que cruzan los pies en el centro de gravedad e inclinando la angulación 
de las caderas. Importante corregir las dismetrías y las técnicas de carrera. 

• Bursitis del talón: es subcutánea. Por ejemplo, en corredores o ciclistas que 
utilizan calzado sin almohadillar, que produce irritación en la parte baja del 
tendón de Aquiles. 

• Bursitis prerrotuliana: por contusión directa sobre la rótula o caída al suelo 
sobre la misma. 

• Bursitis del olécranon (codo): frecuente en jugadores de rugby, lanzadores de 
dardos, porteros de fútbol o balonmano. 

• Bursitis del hombro: también en deportes de contacto, por roces continuos. 

Tendón de Aquiles 

Bursitis del hombro 
Bursitis prerrotuliana 
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 Los síntomas son inflamación, tumefacción, calor, dolor leve en ocasiones 
e impotencia funcional parcial (debido a que la inflamación de la bolsa o "bursa" 
oprime las estructuras colindantes, limitando la movilidad articular normal) y 
protuberancia blanda al tacto. 
  
  El tratamiento fisioterápico es igual al de la tendinitis. 
 
  
 
6. PATOLOGÍA LIGAMENTOSA 
 
 La estabilidad articular está asegurada por las estructuras óseas y por las 
cápsula-ligamentosas, cuya elasticidad permite la movilización entre los dos 
extremos óseos, siempre que no se supere la resistencia elástica fisiológica. 
 
 
6.1. Esguince 
 
 Es el conjunto de lesiones capsulares y ligamentosas producidas por un 
mecanismo agudo que sobrepasa el limite funcional, sin alterar la congruencia 
articular. Esta definición no incluye la gravedad del esguince que se corresponde 
con la rotura o no del ligamento, siendo así la lesión grave o leve. 
 
 Las lesiones producidas no quedan limitadas a la cápsula y ligamentos, 
pudiéndose alterar otras estructuras como partes blandas periarticulares y hueso. El 
esguince afecta casi siempre a articulaciones que soportan peso como el tobillo y la 
rodilla. 
 
 La clínica general de los esguinces es: dolor, calor, rubor, tumor (reacción 
inflamatoria local) e impotencia funcional. Si además existe rotura completa del 
ligamento, aparece el “bostezo articular”, indicativo de la lesión. 
 
 La fase inflamatoria del esguince dura entre 1 y 7 días; a las 15 semanas 
normalmente el ligamento ha alcanzo sus cualidades mecánicas iniciales, aunque 
este período dependerá de la distancia que separa los bordes de los ligamentos. 
 
 El tratamiento también general de cualquier esguince constará de: 
 
• Inmovilización con yeso: Dependerá de la gravedad de la lesión, y disminuye el 

dolor y, por desgracia, también la movilidad con sus posteriores consecuencias. 
• Reparación quirúrgica: Cuando la lesión sea de muy elevada gravedad. 
• Movilización inmediata: Que permite la orientación funcional precoz de las 

fibras del colágeno favoreciendo la resistencia mecánica, y elimina elementos 
capsulares o sinoviales que se pueden incarcerar en la articulación. 

• En los esguinces de menor gravedad, que son simples estiramientos o 
microroturas ligamentosas podemos tratarlo con Cyriax, crioterapia, 
electroterapia analgésica y vendajes elásticos o funcionales. 

 
 
 
6.2. Esguince de ligamento lateral interno de rodilla 
 
 Es una lesión frecuente en muchos deportes como el fútbol, esquí, 
balonmano ,baloncesto y rugby. El ligamento lateral interno tiene como función 
evitar el valgo de la rodilla, es decir, que la tibia se desplace hacia fuera y se abra 
la rodilla en su zona interna. Cualquier mecanismo que provoque este movimiento y 
que sobrepase el límite de elasticidad del ligamento puede provocar un esguince 
del ligamento lateral interno.  
 

Esguince ligamento lateral 
externo de tobillo 
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 En cambio el esguince de ligamento lateral externo de rodilla es muy poco 
común. Los mecanismos de lesión más habituales son:  
 
• Rotación del cuerpo sobre la rodilla con un valgo forzado con el pie fijo en el 

suelo. Con este mecanismo es frecuente la lesión del menisco.   
• Traumatismo en la cara interna de la pierna con el pie en el aire y que desplace 

la tibia hacia fuera provocando un valgo de la rodilla  
• Traumatismo en la cara externa de la rodilla con apoyo del pie y flexión de 

rodilla. Se fuerza un valgo de rodilla  
 
Síntomas  
 Tras una torcedura el deportista cuenta que notó un chasquido y que le 
duele en la cara interna de la rodilla. En ocasiones nos dice que le "falla" la rodilla y 
que tiene una sensación de inestabilidad. En muchas ocasiones se aprecia una 
inflamación de la rodilla.  
 
 El diagnóstico se realiza en la mayoría de los casos al explorar la rodilla. 
Se realiza un valgo forzado y se valora la estabilidad de la rodilla. Se aprecia, 
además, dolor el palpar el ligamento o su inserción en la tibia o el fémur. En 
algunos casos se recurre a los RX para descartar arrancamientos o fracturas por 
avulsión. Exploraciones como la RMN confirmarán el diagnóstico en casos dudosos.  
 
 Debemos tener en cuenta el grado del esguince con el fin de valorar 
adecuadamente la gravedad de la lesión, su pronóstico y su tratamiento. También 
es necesario recordar que las lesiones del ligamento lateral interno de la rodilla se 
asocian con frecuencia a lesiones del menisco interno  
 
 El tratamiento fisioterápico cuando el esguince no sea de gravedad 
consistirá en: 
 
• Crioterapia durante 15-20 minutos, 2-4 veces al día. Lo apropiado es instruir al 

paciente para que pueda hacer las aplicaciones correctamente por sí mismo. 
Éstas pueden disminuirse rápidamente a dos veces en el día y luego a una vez. 
Más adelante se reducen a tres veces por semana. 

• Vendaje compresivo para controlar el derrame 
• Fricciones transversales cuando la inflamación ha cedido 
• Ejercicios isométricos del cuádriceps progresando rápidamente a ejercicios 

resistidos. 
• En un principio puede permitirse caminar sin sostén de peso con muletas, 

progresando rápidamente a un sostén parcial y a un sostén total de peso, con 
énfasis en una marcha correcta. 

 
 
6.3. Esguince ligamento lateral externo de tobillo 
 
 Las Lesiones del ligamento lateral externo del tobillo es de las más 
comunes. Como resultado de la aducción normal en la carrera y de la mayor 
debilidad de los ligamentos externos, es más probable que el deportista gire el pie 
hacia dentro. Estas lesiones ocurren habitualmente sobre superficies irregulares, 
como en un campo de rugby con surcos o cuando se cae sobre el pie de otro 
jugador en el baloncesto. 
 
 Por la flexión plantar e inversión, el ligamento peroneoastragalino anterior 
está vertical y se tensa y desgarra. Éste es el desgarro ligamentoso simple. Con la 
mayor inversión, todo el peso del cuerpo del deportista se apoya sobre el tobillo en 
flexión dorsal más acentuada; el ligamento perocalcáneo está ahora en posición 
vertical con respecto al suelo y también se lesiona. La combinación se convierte 
entonces en un desgarro ligamentoso doble. 
 

Rodilla sana 
Esguince lig. lateral externo 

 

Esguince externo de tobillo 
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 Las lesiones ligamentosas graves pueden acompañarse de un chasquido 
audible o de una sensación de desgarro y dolor y de incapacidad para sostener el 
peso del cuerpo. Aparece una tumefacción rápida (que no debe llevar a engaño, en 
ocasiones una tumefacción excesiva no esconde una lesión importante). 
 
 Para establecer un pronóstico rápido se invitará al deportista a permanecer 
en bipedestación sobre los dedos de los pies, si es capaz de sostenerse con 
facilidad el pronóstico será bueno. 
 
       El tratamiento en los grados 1 y 2 de la lesión ligamentosa comprenderá el 
reposo, colocación del vendaje funcional adecuado, crioterapia en las primeras 48 
horas, colocación del miembro inferior en elevación...en los casos más graves será 
necesario una inmovilización con yeso y, en el peor de los casos, recurrir a la 
cirugía. 
 
 
 
 
 


