


Acerca de mi 
¡Hola! Mi nombre es Pedro, médico cirujano venezolano con 

especialidad en cirugía ortopédica y traumatología, con un Máster en 
Nutrición deportiva y clínica. Soy el autor del bestseller: Te cuidas 
hoy o mañana. Soy un apasionado por el tratamiento de lesiones 
deportivas por lo cual realicé las pruebas pertinentes para obtener el 
título de Médico certificado por la FIFA. Me he dedicado al tratamiento 
quirúrgico y conservador de diversas lesiones deportivas en territorio 
venezolano, llegando a ser director médico del club Deportivo JBL 
del Zulia (1ra. División de Futbol venezolano). Además, cuento con 
certificaciones en nutrición, fitness y metabolismo en la universidad 
de Harvard. 

Actualmente resido en Miami ciudad en la cual he formado parte 
del Staff médico de clubes deportivos como el Miami United FC y del 
Florida Soldiers FC equipos norteamericanos participantes de la NPSL 
Soccer League. Aunado a esto, soy parte del equipo del reconocido 
Dr. Guillermo Rodriguez Navarrete, conocido como Nutrillermo 
donde tiene como misión profesional promover la salud inspirando a 
las personas a entrenar no solo sus cuerpos sino también sus mentes.

Realicé esta guía con la finalidad de ayudarte a solucionar todas 
las molestias que suelen causar una rodilla en mal estado, guiándote 
hacia la recuperación plena.
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El dolor de rodilla es uno de los problemas más frecuentes 
en la consulta médica de traumatología y que afecta a 
personas de todas las edades y género. 

Es multifactorial lo que significa que puede ser por 
diversos factores, entre los cuales destacamos: como 
resultado de una lesión deportiva (rotura de ligamento 
cruzado o lesión meniscal), algunas patologías, como la 
artritis reumatoide, la gota y algunas infecciones, problemas 
musculares y del aparato locomotor, entre otras. 

La mayoría de los grupos de dolores de rodilla leves 
responden bien a las medidas de cuidado personal. La 
fisioterapia y los dispositivos de inmovilización de las
rodillas también pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin 
embargo, en algunos casos, puede ser necesaria una 
reparación 



Por más que el dolor de rodilla es un tema muy extenso, 
en esta guía quiero hablarte de una de las principales causas 
de dolor de rodilla como lo es la Condromalacia Femoro-
Patelar, patelofemoral o condromalacia rotuliana. Este 
proceso supone el desgaste progresivo del cartílago que 
recubre la rotula. 

Esta afecta más a mujeres entre 18 y 35 años, posterior 
al uso de tacones altos, ejercitarse con bicicleta o subir y 
bajar escalones.

La causa principal es el acortamiento de los músculos 
agonistas y antagonistas que intervienen en el mecanismo 
de flexión de la rodilla. El cuádriceps y los músculos 
isquiotibilales.

Al existir acortamiento de estos grupos musculares 
se produce un síndrome de hiperpresión patelar, esto 
simplemente traduce que la rotula que es la encargada de 
funcionar como polea en el momento de la flexión de la 
rodilla está demasiado comprimida y esto produce que el 
roce de ella con el fémur va desgastando y reblandeciendo 
paulatinamente el cartílago, lo cual conlleva a dolor en la 
cara anterior de la rodilla.

Lo más común

rotula CUÁDRICEPS ISQUIOTIBIALES



La ubicación e intensidad del dolor 
de rodilla puede variar según la causa 
del problema. Los signos y síntomas 
que a veces acompañan el dolor de 
rodilla son:

En la Condromalacia femoro-patelar 
o patelofemoral el síntoma común es 
dolor de fuerte intensidad en la cara 
anterior de la rodilla, que mejora con 
el reposo o con tratamiento medico 
antiinflamatorio.

Síntomas

Inflamación y rigidez articular

Debilidad o inestabilidad

Sonidos de chasquidos o crujidos

Incapacidad para la extensión          
completa de la rodilla



La condromalacia surge por varias razones, pero a mayor 
uso, mayor desgaste. Ahora bien, la ecuación no funciona 
llevada a los extremos.

Una persona sedentaria también se expone al deterioro 
de sus cartílagos por falta de uso. 

Lo mejor para nuestras rodillas es una actividad moderada 
y con el menor impacto posible.

Además, hay que tener en cuenta que el desgaste no se 
produce sólo por el ejercicio o el desgaste natural por su 
uso. 

El desgaste tiene mucho que ver con la disposición de 
la rótula o la articulación. “La rótula tiene tantas posiciones 
como personas. Si articula correctamente con el fémur el 
desgaste es menor” (dice el Dr Salvador Castillo, especialista 
en medicina deportiva y en patologías músculo-esqueléticas.)

Y la causa principal que como mencione anteriormente, 
el acortamiento de los músculos que intervienen en el 
mecanismo de flexión de la rodilla.

¿Por qué sufrimos 
condromalacia rotuliana?

NORMAL

RÓTULA RÓTULA

CARTÍLAGO

CONDROMALACIA



La lesión del ligamento cruzado 
anterior (ACL) es la lesión más común 
en futbolistas, es uno de los ligamentos 
más importantes de los dos ligamentos 
que dan estabilidad anteroposterior a la 
rodilla. La lesión del ligamento cruzado 
anterior es particularmente frecuente 
en deportes que requieren cambios 
repentinos y bruscos de dirección.

Una lesión de rodilla puede afectar a cualquiera de los 
ligamentos, tendones o sacos sinoviales (bursas) que rodean 
la articulación de la rodilla para proteger algunas estructuras 
nobles de esta, así como a los huesos, cartílagos y ligamentos 
que forman la articulación. Algunas de las lesiones de rodilla 
más frecuentes son:

Otras causas de
 dolor de rodilla:

Posterior a algún traumatismo, el 
principal hueso que suele fracturarse 
por mecanismos de baja o moderada 
intensidad es la rótula.

Lesión del ligamento cruzado anterior

Fracturas 



El menisco está formado por un 
cartílago fuerte y gomoso, y actúa como 
amortiguador de choque entre la tibia 
y el fémur, también aumenta el espacio 
articular lo que facilita a la articulación 
de la rodilla su funcionalidad y aporta 
mayor estabilidad articular. Un giro 
repentino y brusco de la rodilla mientras 
cargas peso sobre ella, puedes lesionar 
el menisco.

La mayoría de las lesiones de 
rodilla producen la inflamación de las 
bolsas sinoviales o bursas, que son 
los pequeños sacos de líquido que 
amortiguan la parte exterior de la 
articulación de la rodilla y permiten 
que los tendones y los ligamentos 
se deslicen suavemente sobre la 
articulación.

La tendinitis es la inflamación de 
uno o más tendones, que son los 
tejidos fibrosos que unen los músculos 
a los huesos. Quienes corren, hacen 
ciclismo o actividades que implican 
alto impacto pueden sufrir inflamación 
en el tendón rotuliano, el cual conecta 
el cuádriceps, en la parte frontal del 
muslo, con la tibia.

Lesión de menisco

Bursitis de la rodilla

Tendinitis rotuliana



Problemas mecánicos que también 
producen dolor de rodilla

Se produce cuando hay una 
contracción de la banda iliotibial que 
se extiende desde la parte externa 
de la cadera hasta la parte externa 
de la rodilla. Los corredores de fondo 
y los ciclistas están especialmente 
expuestos a sufrir el síndrome de la 
banda iliotibial.

La rótula en su acción de polea al 
momento de la flexión de la rodilla se 
desliza fuera de su lugar, por lo general, 
hacia afuera de la rodilla.

Si sufres dolor de cadera, puedes 
de manera inconsciente modificar tu 
forma de caminar para sentir menos 
dolor en estas articulaciones, alterando 
asi el eje axial de carga sobre la rodilla.

Síndrome de la banda iliotibial

banda iliotibial

banda iliotibial
zona de dolor

Luxación de la rótula

Problemas en la cadera 

 “CUANDO LA CADERA SUFRE,
     la rodilla llora”



Existen más de 100 tipos de artritis diferentes. Las 
variedades que suelen afectar más a la rodilla son las 
siguientes:

ARTROSIS. A veces denominada «artrosis degenerativa». 
Es una enfermedad degenerativa producida por el desgaste 
del cartílago articular.

ARTRITIS REUMATOIDE. El tipo más debilitante de 
artritis, es una patología autoinmune que puede afectar a 
prácticamente cualquier articulación del cuerpo. Aunque 
la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, varía en 
intensidad.

GOTA. Este tipo de artritis ocurre cuando se acumulan 
cristales de ácido úrico en una articulación. Aunque la gota 
suele afectar al dedo gordo del pie, también puede aparecer 
en la rodilla.

ARTRITIS  SÉPTICA.  Proceso infeccioso de la articulación, 
lo que provoca inflamación, dolor y enrojecimiento. La
 artritis séptica a menudo aparece con fiebre y, por lo general, 
no hay traumatismo antes de la aparición del dolor. La 
artritis séptica rápidamente puede causar un daño general 
e inminente en el cartílago. 

Si tienes dolor de rodilla 
con cualquiera de estos síntomas, 

comunícate de inmediato con el médico

Tipos de artritis



Hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de 
padecer problemas de rodilla, el que quiero hacer énfasis es:

Es importante aclarar que el cartílago no se regenera. No 
es posible regenerarlo porque tiene poca vascularización y 
por tanto no tiene capacidad de cicatrizar. 

“Hoy en día no hay nada en la medicina que regenere el 
cartílago articular”. La razón es que las células cartilaginosas 
tienen una capacidad limitada de auto-reparación, de 
modo que se ha intentado aportar células capaces de realizar 
la condrogénesis pero no se ha logrado.

Sin embargo si es posible frenar el proceso de 
reblandecimiento del cartílago.

Una opción muy común es trabajar con Ácido 
hialurónico y factores de crecimiento (PRP)

El ácido hialurónico, es un lubricante. “Reduce la fricción”. 
Si bien no es un tratamiento definitivo que curará el problema 
si alivia los síntomas de manera significativa.

Factores de riesgo

¿Qué soluciones hay a 
la condromalacia?

Tener sobrepeso u obesidad 
aumenta la exigencia sobre las 
articulaciones de tus rodillas, incluso 
durante actividades comunes, como 
caminar o subir y bajar escaleras. 
Además, aumenta el riesgo de artrosis.

Sobrepeso



Las infiltraciones de ácido hialurónico no son excluyentes 
de otros tratamientos, como los factores de crecimiento 
plaquetario o PRP. “No regeneran, pero mejoran la 
cicatrización del tejido”.

Ahora bien, lo más importante es  hacer una buena 
rehabilitación. Para esto conviene disponer de un estudio 
biomecánico.

 
Sólo existen dos maneras de corregir una articulación: 

cambiar la base de apoyo y corregir/mejorar la musculatura, 
siendo esta segunda la más común y fácil de trabajar para 
aliviar el dolor.

Realizar ejercicios de estiramiento de cuádriceps y de 
los músculos isquiotibiales  te ayudará mucho a mejorar tu 
dolor.

A continuación te dejo unos ejercicios sencillos y 
fáciles que puedes realizar en la comodidad de tu hogar. 
Mi recomendación personal es hacerlos 2 veces al día de 
manera constante.

Estiramiento de cuádriceps:

Realiza esta secuencia 2 veces al día (en la mañana al 
despertar y en la noche antes de acostarte).



Estiramiento de isquitibiales:

Realiza esta secuencia 2 veces al día de igual manera 
alternándolos con los estiramientos del cuádriceps.

Si bien no siempre es posible prevenir el dolor de rodilla, 
las siguientes sugerencias pueden ayudar a prevenirlo.

● Mantén un peso adecuado y aliméntate de manera   
 saludable.

● Mantente activo.
● Fortalece tu musculatura y trabaja en tu flexibilidad. 

Prevención



Comunícate con tu médico si:

     ● No puedes soportar peso en la rodilla o sientes             
 inestabilidad.

     ● Tienes inflamación importante en la rodilla que te   
 imposibilita la flexión a 90 grados.

     ● No puedes extender o flexionar completamente la   
 rodilla.

     ● Ves una deformidad evidente en la pierna o la rodilla.

     ● Tienes fiebre, además de enrojecimiento, dolor y calor  
 al tacto en la rodilla.

     ● Tienes dolor de fuerte intensidad en la rodilla que se  
 relaciona con una lesión.

Cuándo recomiendo 
consultar al médico: 



@dr.pedritot

https://drpedrito.com/


