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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos en la selección de alternativas clínicas basadas en la evidencia, para la 
evaluación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de condromalacia. 

 

2. ALCANCE 

 
La población beneficiaria de este servicio son todos los estudiantes de pregrado y postgrado tiempo 
completo de la Universidad Industrial de Santander que hayan cancelado los derechos de salud en su 
matrícula. 

 

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

 

 AF: Actividad Física 
 AVD: Actividades de la vida diaria  
 CONDROMALACIA: La condromalacia es un término aplicado a un síndrome doloroso y con 

crepitación sobre la parte anterior de la rótula. Es definida como el ablandamiento, adelgazamiento 

y deterioro del cartílago y frecuentemente está acompañada de inestabilidad patelofemoral. 

 IS: Intensidad de señal 
 MMII: Miembros Inferiores  
 RM: Resonancia Magnética  
 ROM: Rango de movimiento 

 
4. CONTENIDO DE LA GUÍA 

 

4.1.  ANATOMÍA DE LA RODILLA 

 
La rodilla es una articulación bicondílea desde un punto de vista anatómico, y troclear desde un punto 
de vista mecánico. Su principal movimiento es la flexo-extensión. Posee dos componentes claramente 
diferenciados: la articulación femorotibial y la patelofemoral. 
 
Articulación tibiofemoral: Está formada por el extremo distal del fémur y las caras proximales de la 
tibia. El extremo distal del fémur lo constituyen dos carillas convexas de los cóndilos separadas por una 
profunda escotadura en forma de U, denominada fosa intercondílea. Esta articulación es inestable 
debido a sus caras incongruentes. La convexidad de los cóndilos femorales y la curvatura de las 
concavidades tibiales son asimétricas y, consecuentemente, inestables. La simetría, y por tanto la 
congruencia, son restauradas fisiológicamente por los meniscos bilaterales, cuyas caras se aproximan a 
la congruencia, igualando así la distribución de la carga.  
 
Articulación femororrotuliana (patelofemoral): la rótula es un hueso sesamoideo que forma parte 
del tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps femoral está constituido por tres láminas:  la capa 
superficial del cuádriceps femoral, la capa media de las caras lateral y medial del fémur (vasto interno y 
vasto externo) y la capa profunda de las caras anterior y lateral del fémur (vasto intermedio). La capa 
superficial recubre la porción anterior de la rótula. El vasto interno y el externo se insertan en la cara 
media (superior y lateral) de la rótula, y el vasto intermedio en el borde posterosuperior. 
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La estabilidad de la rodilla viene dada por la morfología de la articulación, las estructuras cápsulo-
ligamentosas y meniscales (que proporcionan la estabilidad pasiva) y la estructura muscular, 
fundamentalmente el cuádriceps, que proporciona la estabilidad activa.  Esta articulación es sometida a 
grandes fuerzas cuando la rodilla es repetidamente cargada en flexión y extensión durante la práctica 
deportiva y la AF. 
 
La flexión y extensión de la rodilla, son cuna combinación de rotación alrededor del eje sagital de los 
cóndilos femorales y un movimiento deslizante de desplazamiento. Cuando la rodilla se flexiona, la tibia 
se desliza posteriormente sobre los cóndilos femorales hasta alcanzar el eje de rotación, flexionándose 
a continuación. Vistos lateralmente, los cóndilos femorales no son completamente redondos, sino que 
son inicialmente planos, redondeándose gradualmente hacia la porción posterior.  
 
La patela proporciona una ventaja mecánica significativa al mecanismo extensor de la rodilla y además 
redirige la fuerza ejercida por los cuádriceps, resultando en un gran esfuerzo compresivo en la 
articulación patelofemoral. La magnitud de este estrés ocurre al máximo con la rodilla flexionada a 90 
grados y con el pie apoyado. Con la rodilla en extensión 0 grados, la patela se desplaza lateralmente 
dentro del surco troclear y no está en contacto directo con el cartílago troclear. Con la flexión de rodilla, 
la patela se mueve medialmente y el grado de contacto con la superficie de la articulación patelofemoral 
aumenta. 
 
4.2.  MECANISMO DE LESIÓN 

 
Se produce por una acción compresiva anormal y repetida sobre el cartílago articular. Esta compresión 
anormal es derivada de la disminución del espacio de la articulación patelofemoral. 
 
Otros factores como inestabilidad, fractura, subluxación patelar, aumento del ángulo Q, deficiencia del 
vasto medial, pobre alineación post-traumática, síndrome de presión lateral excesiva y lesión del 
ligamento cruzado anterior, pueden aumentar la incidencia. 
 
Un estudio realizado por Fonseca et al. Reportó que el factor principal que provoca la disfunción 
patelofemoral es la tracción lateral anormal de la patela, debido a un imbalance neuromuscular entre el 
vasto medial oblicuo y el vasto lateral. 
 
En adolescentes y adultos activos, la condromalacia patelar puede deberse a lesiones deportivas como 
atletismo, fútbol, ciclismo, esquiar y gimnasia los cuales son deportes de alto impacto que involucran 
paradas abruptas y aplican torsión, estrés y fuerza a la articulación.2 En adultos mayores la 
condromalacia rotuliana es principalmente el resultado de la osteoartritis de rodilla relacionada con la 
edad. 
La patogénesis del dolor patelofemoral no está clara. Algunos autores han asociado el desarrollo del 
dolor patelofemoral con mal alineamiento de la rótula dentro del surco troclear femoral, que conduce 
a zonas de mayor estrés en la articulación patelofemoral. 
 
4.3.  SÍNTOMAS 

 
La condromalacia patelar se caracteriza por dolor, edema y crepitación retropatelar. Se produce por 
una acción compresiva anormal y repetida sobre el cartílago articular. 
 
Los cambios patológicos hallados en la condromalacia consisten en hinchazón y edema de la superficie 
cartilaginosa. También se han observado hiperactividad celular y colágeno desorganizado. Los intentos 



 
PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SUBPROCESO ATENCIÓN EN SALUD 
Código: GBE.59 

GUÍA DE FISIOTERAPIA PARA EL MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE CONDROMALACIA 

Versión: 03 

Página 3 de 8 

 

de reparación son evidentes por la presencia de tejido fibroso inmaduro. La única anormalidad que ha 
sido detectada en el hueso subcondral es la osteoporosis. 
 
Además del dolor agudo o crónico, otros síntomas de la condromalacia incluyen crepitación. Estos 
síntomas empeoran al subir y bajar escaleras, iniciar la marcha, al correr, arrodillarse, al realizar cuclillas 
u otra actividad física que involucre la rodilla  
 

4.4.  CLASIFICACIÓN 
 
 0: Cartílago normal que en resonancia se caracteriza por mostrar una IS homogénea con superficie 

articular lisa. 
 I. Reblandecimiento o fibrilación del cartílago (cambios estructurales, sin disminución del grosor). 

Se correlaciona en RM con áreas de incremento de la señal en secuencias T2, tanto de forma focal 
como difusa, pudiendo incluso apreciarse un ligero aumento de grosor. 

 II. Fibrilación cartilaginosa o fisurizaciones superficiales que pueden adelgazar el grosor del cartílago 
en menos de la mitad de su amplitud. Generalmente se consideran alteraciones focales. Se 
correlaciona con el grado 2A de Noyes. 

 III. Fibrilación cartilaginosa o fisurizaciones amplias, que superan el 50% de la profundidad, y que 
pueden afectar a una superficie amplia (Grado 2B de Noyes).  

 IV. Exposición del hueso subcondral de forma lisa o presencia de lesiones quísticas o erosivas en 
dicha porción ósea (Grado 3 de Noyes). 

 
4.5.  EPIDEMIOLOGIA 

 
Los investigadores Maxime Figueiredo de Oliveira Freire, Artur da Rocha Corrêa Fernandes, Yara 
Juliano, Neil Ferreira Novo, Mario Carneiro Filho, Edison de Oliveira Freire Filho, Alex Franco de 
Carvalho y Débora da Costa Silva, reportaron que la incidencia de la disfunción patelofemoral aumenta 
de acuerdo con el rango de edad, con mayor frecuencia en mujeres con obesidad asociada.  
 
Por su parte los investigadores Belchior A.C.G., Arakaki J.C., Bevilaqua-Grossi D., Reis F.A. y Carvalho 
P.T.C., reportaron que esta patología constituye el 25 % de las lesiones de la rodilla y el 5% de las 
lesiones deportivas, las cuales representan una queja común, en el 20% de la población en mujeres 
entre 15 y 25 años.  
 
El dolor patelofemoral ocurre frecuentemente, estudios reportaron tasas de incidencia de 7% en 
adultos jóvenes activos y del 1% al 15% en reclutas de las fuerzas armadas. Es un síntoma común en 
pacientes vistos en prácticas de medicina deportiva con tasas relativas que varían del 2% al 30%. 

4.6.  EXAMEN   

La radiología convencional sigue siendo la primera modalidad de estudio para evaluar la patología aguda 
o crónica del cartílago articular, a pesar de que los datos que aporta son indirectos y de lesiones en 
estadios avanzados. La resonancia magnética, por su capacidad multiplanar y su mayor contraste tisular 
es la técnica más empleada para obtener resultados adecuados. 
 
Radiografía simple:  Aunque sea la más antigua, la radiología simple sigue empleándose con profusión, 
como primera técnica de diagnóstico en patología osteoarticular. En esta técnica únicamente se detecta 
una sola capa de cartílago, cuyo grosor variará en función de la localización anatómica, la edad y la 
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actividad del paciente.1En las diferentes proyecciones de la radiología convencional podremos detectar 
datos semiológicos importantes, tales como: 
 
 La amplitud articular 
 El fenómeno de vacío  
 Los cambios en la densidad 
 Lesiones osteocondrales 
 Esclerosis subcondral 
 Lesiones subcondrales 

 
Resonancia magnética: En la valoración de los cambios cartilaginosos, la única técnica válida de 
aplicación clínica es la RM que permite detectar cambios de señal en el interior del cartílago y que 
pueden ser correlacionados con los diferentes grados de condromalacia. 

Tras el examen físico, puede notarse crepitación o disfunción de la rótula. La palpación de la articulación 
patelofemoral durante movimiento pasivo y activo de la rodilla determinará si hay crepitación de la 
articulación o un deslizamiento anormal de la rótula dentro de la tróclea femoral. 

La compresión de la rótula contra el fémur en diversos grados de flexión de la rodilla puede provocar 
dolor articular. Un método alternativo implica resistir manualmente el movimiento ascendente de la 
rótula a medida que el paciente contrae activamente el cuádriceps.  

El examen se completa mediante una evaluación exhaustiva de los ligamentos. Esto incluye el examen 
de los ligamentos colaterales (medial y lateral), así como de los ligamentos cruzado anterior y posterior. 
La sensibilidad de la línea articular y la crepitación de la articulación, pueden identificar desgarros del 
menisco medial y lateral, con maniobras como la prueba de Mcmurray. 

4.6.1. Historia clínica 
 Variables sociodemográficas (edad, género, raza, educación). 
 Ocupación. 
 Crecimiento y desarrollo (mano dominante). 
 Ambiente. 
 Estado de salud general (percepción de la salud, función física, psicológica, funcional y social). 
 Hábitos de salud (Conductas de riesgo, nivel de actividad física). 
 Historia Familiar, antecedentes médicos. 
 Motivo de consulta (necesidades del paciente, intervención fisioterapéutica reciente, mecanismo de 

lesión). 
 Funcionalidad. 
 Medicamentos. 
 Otras pruebas clínicas (revisión historia clínica, otras). 
 

4.6.2. Pruebas y medidas
 

 Dolor: Escala análoga (FAD). 
 Integridad tegumentaria (piel). 
 Características antropométricas: Edema. 
 Mecánica Corporal: durante las actividades de la vida diaria, tareas o actividades. 
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 Movilidad e integridad articular: Goniometría, longitud muscular, extensibilidad de tejidos blandos, 
flexibilidad 

 Desempeño muscular: Examen muscular manual, patrones de movimiento 
 Función motora: Destreza, coordinación, funcionalidad. 
 Postura: Análisis de alineación postural dinámica y estática. 
 Flexibilidad: Pruebas de flexibilidad. 
 Pruebas femororrotulianas: ángulo Q, prueba de opresión femororrotuliana (signo de Clarke), 

prueba de Waldron, signo de Frund, prueba de inclinación rotuliana pasiva. 
 Marcha y Balance: análisis de la marcha con y sin el uso de ayudas funcionales cuando es necesario, 

balance dinámico y estático, balance en actividades funcionales. 
 Actividades en el trabajo, académicas, recreativas: integración o reintegración 

 
4.7.  DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO 

 
Es el proceso y el resultado final de la evaluación y datos del examen, los cuales el Fisioterapeuta 
organiza dentro de etiquetas definidas, síndromes o categorías para determinar el pronóstico y las 
estrategias de intervención más apropiadas. 
 

4.8.  PRONÓSTICO
 

 

 

 2-4 meses: Demostrar movilidad articular óptima, desempeño muscular, flexibilidad, óptima 
funcionalidad. 

 Sesiones: 6 a 24 en el 80% de los casos. 
 Factores que hacen requerir más sesiones: Adherencia, edad, cronicidad, severidad, factores 

psicosociales. 
 

4.9.  INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

El tratamiento conservador para la condromalacia rotuliana incluye ejercicio, terapia física, medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y las inyecciones de corticosteroides. La última instancia en el 
tratamiento es el reemplazo de rodilla. 

Se ha demostrado que la intervención fisioterapéutica es efectiva para reducir dolor y que mejora la 
actividad en personas con dolor anterior de rodilla. Estudios han incluido combinaciones de vendaje 
patelofemoral, estiramiento y fortalecimiento muscular y técnicas de terapia manual de cyriax que 
incluyen movilización estiramiento y masaje de fricción transverso. 

La base del tratamiento conservador es el fortalecimiento del vasto medial, el cual puede mejorar el 
alineamiento patelar al optimizar el rendimiento muscular. Además, este proceso puede prevenir 
presión desigual en la articulación patelofemoral y ayudar a reducir la inflamación de la articulación. y 
sanar inflamación de las articulaciones y curar el síndrome corrigiendo el patrón de distribución de 
cargas en la superficie articular.  
 
4.9.1. Modalidades físicas 

Como coadyuvantes en el tratamiento y principalmente para disminuir dolor y edema. 
 Modalidades Electroterapéuticas. 

- Estimulación Eléctrica 
 Agentes Físicos: 

- Agentes Sónicos: Ultrasonido  
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- Crioterapia: Paquete frío, criomasaje. 
 Técnicas de Terapia Manual: 

- Movilización de la patela  
- Técnicas de terapia manual de cyriax 

 
4.9.2. Modalidades del ejercicio 

 Ejercicios de flexibilidad: rango de movimiento y Estiramiento de MMII: Recto anterior, Banda iliotibial, 
Isquiotibiales, Rotadores de cadera, Gastrocnemios 

 Entrenamiento en fuerza y resistencia: (cuádriceps y músculos débiles) inicialmente fortalecimiento 
en cadena abierta: fortalecimiento en cadena cinética cerrada. (concéntrico, excéntrico, isométrico). 

 Balance y coordinación: entrenamiento o reentrenamiento de la función motora, educación o 
reeducación neuromuscular 

 Marcha. Entrenamiento de la marcha utilizando modelos de aprendizaje motor y en diferentes 
condiciones (colchoneta de alta densidad, terreno plano) 
 

4.9.3. Actividades Funcionales 

 Entrenamiento en AVD  
 

4.9.4. Plan de recomendaciones  
 Plan de recomendaciones y ejercicios como complemento del tratamiento para realizar en casa. 

 

5. EQUIPOS Y ELEMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

PARA EL MANEJO DE PACIENTES  

 
 Camillas 
 Hidrocollater con Paquetes calientes 
 Nevera con Paquetes fríos 
 TENS 
 Ultrasonido  
 Electroestimulador 
 Banda sin fin 
 Steps 
 Juego de pesas para miembro inferior 
 Juego de mancuernas 
 Pesas rusas 
 Juego de bandas de resistencia 
 Juego de theratubings 
 TRX 
 Balones medicinales 
 Escalera de coordinación 
 Cajón pliométrico 
 Cama elástica  
 Balones de Bobath 
 Colchonetas 
 Disco de inestabilidad 
 Bosu  
 Posturómetro 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

1 
Octubre 28 de 

2008 
 Creación del Documento 

2 
Noviembre 28 

de 2014 

 Inclusión de definiciones y/o abreviaturas 
 Modificación de los numerales: 

 4.1.1 Factores de riesgo o consecuencias de 
patología/fisiopatología 

 4.2.1 Historia clínica 
 4.2.1 Historia clínica 
 4.3 Pruebas y medidas 

 Eliminación de los numerales referentes a: 
 Hallazgos que pueden ser clasificados en un patrón 

diferente. 
 Hallazgos que pueden ser clasificados en un patrón 

adicional. 
 Intervención 

 Inclusión del numeral 5 al 7 
 Inclusión de citas bibliográficas. 

3 
Agosto 10 de 

2020 

 Modificación del nombre de la guía, objetivo y numerales 4 
y 5 

 Inclusión de definiciones  
 Modificación de bibliografía  

 

 


