Apofisitis de rodilla
Es un dolor localizado en la parte de delante de la rodilla. Suele localizarse en la parte
superior de la tibia, pudiendo aparecer un “bulto” doloroso en esta zona, o de la rótula,
tanto en su parte superior, inferior o toda ella.

Causas

• Desequilibrio menor de los
cuádriceps
• Exceso de movimiento de la
rótula.
• Demasiada actividad o actividad
mayor a la normal, como un
cambio repentino en la
d i fi c u l t a d o d u r a c i ó n d e l
ejercicio o entrenamiento de su
hijo. Es la causa más común del
dolor de rodilla.

Consecuencias
En general, el dolor se relaciona con la actividad. Es posible que sienta dolor en ambas
rodillas. Le puede doler al subir o bajar escaleras y al inicio de cualquier actividad física.
El descanso y tratamiento (que incluye ejercicios especiales) pueden ayudar a disminuir
el dolor.
En general, no produce problemas de la rodilla más graves en el futuro.
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Diagnóstico

Con un simple examen físico donde el médico de su
hijo examinará la flexibilidad de la pierna, los
movimientos que causan dolor y descartará
afecciones más graves de la articulación de la rodilla,
es todo lo que se necesita para diagnosticarla.
En ocasiones, puede que se necesiten algunas
pruebas de imagen si su hijo ha tenido dolor por
largo tiempo o si hay señales o síntomas de otra
afección.

Tratamiento

Lo más probable es que su hijo tenga que modificar sus actividades, sobre todo las que
le están causando molestias. Subir y bajar escaleras o cuestas con mucha pendiente, no
es recomendable. Durante un periodo de tiempo, tendrá que disminuir o dejar la
práctica deportiva o modificar los entrenamientos. Si el cuadro es muy grave, deberá
suspender todas las actividades.
En la fase de dolor agudo debe:
1. Aplicar frío local unos 20-30 minutos en la zona
dolorosa, 3-4 veces al día y, sobre todo, tras
realizar una actividad física.
2. Tomar ibuprofeno u otro antiinflamatorio.
3. R e a l i z a r e j e r c i c i o s d e e s t i r a m i e n t o y
fortalecimiento de la rodilla. Al principio, estos
ejercicios pueden provocar más dolor pero, son
una parte esencial del tratamiento haciendo
que disminuya la posibilidad de volver a tener
más dolor de nuevo.
Si el dolor no mejorase tras un tiempo prudencial o empeorase o si necesita
antiinflamatorios más de 2 semanas, debe volver a consultar con su médico.
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