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RESUMEN 

 
En este trabajo presentamos 14 pacientes diagnosticados de Osgood-Schlatter. La mayoría (78 %) son de sexo masculino, entre 

12 y 16 años, y practican deporte de forma intensiva. En todos ellos el síntoma clave ha sido el dolor de tipo mecánico, a nivel de la 
tuberosidad tibial anterior. El diagnóstico ha sido clínico en el 50% de los casos, y en el 50% restante, confirmado con ayuda de la 
radiología. El tratamiento fue siempre conservador, indicándose en la mayoría de los casos un reposo deportivo de varias semanas, 
asociado en algunas ocasiones a electroterapia (corrientes de baja frecuencia) y kinesiterapia (estiramientos suaves del cuádriceps e 
isquiotibiales). En dos ocasiones se ha utilizado una contención elástica «strapping»). 

 
Nuestros resultados son comparables a los obtenidos con otros medios terapéuticos, como la inmovilización con yeso, sin que 

hayamos observado ninguna complicación ni secuela importante. 
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RESUME 

 
Dans notre travail nous presentons 14 patients atteints de la maladie d’Osgood-Schlatter. La plupart (78 %) sont de sexe 

masculino Ils ont entre 12 et 16 ans et pratiquent le sport de façon assez intensive. Dans tous les cas, le symptôme le plus important 
a été la douleur de type mécanique au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Le diagnostic a été, dans le 50% des cas, clinique, et 
dans l’autre 50% confirmé par la radiologie. Le traitement a toujours eté conservateur. Dans la plupart des cas un repos sportif de 
plusieurs semaines a été conseillé, parfois associé à l’electrotherapie (courants de basse fréquence) et kinésitherapie (étirements 
doux du quadriceps et des ischio-jambiers). On a utilisé une contention élastique «strapping») en deux ocasions.  

 
Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par d’autres moyens thérapeutiques,  comme l’immobilisation avec plâtre, en 

absence de toute complication ni séquelle grave. 
 

Mots clés: Tuberosité tibiale, Maladie d’Osgood-Schlatter, Osteochondrose, Adolescence, Sport. 
 
SUMMARY 
 

We are going to introduce you 14 patients with Osgood-Schlatter diagnosis. The most of them (78 % ) began the masculin sex, 
between 12 and 16 years and actively in sports. The essential sympton had been the pain on physical activity over the tibial 
tuberosity. 

 
Clinical diagnosis had been fue 50% of the cases and we had been confirmed by radiologie for the other 50%. To treatement is 

always not surgical. The patients were resting from sport for several weeks. In a few cases electrical currents (low frequency) and 
passive stretching (gentle stretching of quadriceps and hamstrings). Elastic bandages «strapping»,) only applies in two cases.  

 
Our results of treatement are similars to the others methods of treatement like plaster immobilization and we hadn’t found any 

importants, complication or consequence. 
 

Key words : Tibial tuberosity, Osgood-Schlatter disease, Osteochondrosis, Adolescence, Sports. 
 
 



INTRODUCCION 
 

La iniciación deportiva precoz y el deporte 
practicado de forma intensiva, a menudo con un 
seguimiento empírico, han multiplicado la 
incidencia de las patoloías osteoarticulares de 
crecimiento. Una' de las más frecuentes es la 
enfermedad de Osgood-Schlatter, que entra en 
el cuadro de los conflictos existentes entre las 
diferentes apófisis en formación y los tendones 
que se insertan a su nivel. Esta osteocondrosis o 
apofisitis de la tuberosidad tibial anterior afecta, 
sobre todo, a los niños en pleno período de 
crecimiento pubertario, en la mayoría de los 
casos, con una importante solicitación músculo-
esquelética. 

 
Hacer un seguimiento prolongado de los 

niños y adolescentes con enfermedad de 
Osgood-Schlatter es con frecuencia difícil, 
debido a la peculiar evolución de esta 
enfermedad benigna, caracterizada por 
remisiones y recrudecimientos sucesivos. A esto 
puede añadirse, el conflicto que provoca en 
algunos niños, entrenadores o en un cierto 
número de padres, la indicación por parte del 
médico de una interrupción prolongada de las 
actividades deportivas. 

 
El propósito de este estudio es comparar 

nuestras observaciones con las existentes en la 
literatura, centrándonos sobre todo en su 
etiopatogenia y en la actitud terapéutica, hoy en 
día controvertidas. 
 
 
MATERIAL Y METODO  

 
Hemos seleccionado para este estudio 14 

pacientes (11 niños y 3 niñas), diagnosticados 
de enfermedad de Osgood-Schlatter, vistos entre 
1986 y 1990, en consulta de Traumatología del 
Deporte. Los criterios de inclusión han sido los 
siguientes: encontrarse en período activo de la 
enfermedad y haber sido evaluados clínicamente 
al menos en dos ocasiones. 

 
Todos los pacientes fueron examinados 

según la sistemática propia de una consulta de 
Traumatología deportiva. Los datos recogidos 
fueron: a) datos personales; b) deportes 
practicados; c) antecedentes personales médico-
quirúrgicos; d) momento de aparición del pico 
de crecimiento pubertario; e) características de 
la sintomatología inicial; f) resultados de la 
exploración, siempre simétrica, del conjunto del 
aparato extensor de la rodilla, y g) presencia o 
no de anomalías coexistentes -en algunos casos 
favorecedoras- con la enfermedad de Osgood-

Schlatter (desviaciones axiales de raquis y/o de 
miembros inferiores, pie plano o cavo, otras 
osteocondrosis...) . 

 
La única exploración complementaria 

solicitada consistió en un examen radiográfico 
de rodilla, centrado sobre la tuberosidad tibial 
anterior (TTA) -en antero-posterior y, la más 
importante, de perfil en ligera rotación interna-, 
siempre comparativo. Se consideraron criterios 
positivos de diagnóstico radiológico: 

 
a) Tumefacción de partes blandas a nivel de 

la TTA.  
 
b) Irregularidad en el grado de osificación 

de la TTA (rarefacción, condensación). 
 
c) Fragmentación del núcleo-s de 

osificación. 
 
d) Calcificación intratendinosa (osificación 

heterotópica). 
 
e) Espículas en el núcleo-s de osificación. 
 
f) Indicios de disparalelismo entre la pared 

posterior de la TTA y la metáfisis tibial (imagen 
«en trompa de tapir»). 

 
Estos signos radiológicos pueden 

presentarse aislados o asociados, y solamente se 
han considerado diagnósticos, cuando se 
acompañaron de manifestaciones clínicas 
evocadoras de la enfermedad. 

 
La presencia de la fractura parcelar, 

despegamiento mínimo del núcleo-s de 
osificación, o de pequeños arrancamientos 
intratendinosos, fueron interpretados como 
signos radiológicos de alarma. 
 
 
RESULTADOS 
 

La serie está constituida por 11 niños y 3 
niñas, con una media de edad de 14 2/12 ± 1 
2/12 años y 12 7/12 ± 1 6/12 años, 
respectivamente. 

 
Del total de la serie, nueve niños (64%) 

practican un deporte extraescolar a nivel de 
competición. Ningún deporte está especialmente 
relacionado con esta patología, aunque tres 
deportes -atletismo, danza y tenis - presentaron 
dos casos cada uno (ver Tabla I). 

 
Todos los niños han referido como síntoma 

inicial un dolor de tipo mecánico a nivel de la 



TTA, de presentación unilateral en el 64% de 
los casos, en los restantes, el dolor bilateral no 
apareció nunca de forma simultánea. El 
comienzo del dolor fue progresivo en la mayoría 
de las ocasiones (71 %) y tan sólo en tres de 
ellas (29%) se hace referencia a un dolor de 
aparición brutal, por choque directo sobre la 
TTA. El ejercicio físico ha sido el principal 
desencadenante de! dolor en todos los casos, 
seguido a distancia por la posición en cuclillas 
(29%), la marcha prolongada (21%) y la subida 
y/o bajada de escaleras (14%). Solamente dos 
niños (14%) refirieron una cojera antilgica de 
corta duración (menor de 1 mes). 

 
Paciente  Sexo Edad (años) Deporte  

1 M 14 1/12 Atletismo 
2 M 13 8/12 Voleibol 

3 M 13 4/12 Tenis 

4 M 12 11/12 Ninguno 

5 M 12 11/12 Fútbol 

6 F 14 10/12 Atletismo 

7 M 15 7/12 Ninguno 

8 M 13 6/12 Ninguno 

9 M 14 1/12 Tenis 

10 M 14 3/12 Ninguno 

11 F 11 9/12 Patinaje 

12 M 16 1/12 Danza 

13 M 15 11/12 Danza 

14 F 11 11/12 Equitación 

TABLA I.- Diferentes características de los 14 pacientes 
con enfermedad de Osgood-Schlatter objeto del estudio: 
sexo, edad y deporte extraescolar practicado en competición. 

 
En la exploración clínica ciertas maniobras 

se han revelado positivas (dolorosas) y se han 
observado algunos signos clínicos de la 
enfermedad (ver Tabla II). 

 
Dolor a la palpación de la TTA:        93% (14% bilateral) 
Dolor a la percusión de la TTA:        79% (14% bilateral)  
Contracción isométrica del 
cuadriceps dolorosa:                           50% (ningún caso 
bilateral)  
Estiramiento máximo del cuadri- 
ceps doloroso:                                     29% (ningún caso 
bilateral) 
Signos de inflamación local:               29% (14% bilateral)  
Prominencia de la TTA:                      21 % (14% bilateral) 

TABLA II.- Resultados de la exploración clínica de los 14 
pacientes diagnosticados de enfermedad de Osgood-
Schlatter. 

 
En la exploración radiológica hemos 

encontrado en siete pacientes (50%) algún o 
algunos de los criterios diagnósticos requeridos. 
En seis casos (43%) las radiografías son 
estrictamente compatibles con la osificación 
normal de la TTA. En un caso (7%) las 

imágenes radiológicas evocadoras de Osgood-
Schlatter se presentaron en la rodilla no 
dolorosa (ver Tabla III).  
 
Paciente Examen 

radiológico 
Imágenes 

1 Negativo - 

2 Positivo Aspecto irregular + 
Fragmentación + 

Osificación heterotópica 
3 Negativo - 

4 Negativo - 

5 Positivo Aspecto irregular 

6 Negativo - 

7 Positivo Fragmentación 

8 Negativo - 

9 Positivo Aspecto irregular + 
Fragmentación 

10 Positivo Tumefacción + 

Aspecto irregular + 
Fragmentación + 
Osificación heterotópica 

11 Negativo - 

12 Negativo Aspecto irregular en 
rodilla sana 

13 Positivo Aspecto irregular 

14 Positivo Pequeño arrancamiento 
intratendinoso  

TABLA III.- Resultados de la exploración radiológica en 
los 14 pacientes diagnosticados de enfermedad de Osgood-
Schlatter. 
 

En total hemos diagnosticado 12 pacientes 
con enfermedad de Osgood-Schlatter unilateral 
(86%) y 2 bilateral (14%). El diagnóstico ha 
sido estrictamente clínico en el 50% de los 
casos, en el otro 50% la radiología lo ha 
confirmado. 

 
El tratamiento ha sido siempre conservador. 

En el 86% de los niños se ha indicado como 
principal medida terapéutica un reposo 
deportivo de dos a tres meses con vuelta 
progresiva al deporte hasta recuperar el nivel 
anterior a la lesión. En cinco casos (36%) ha 
sido asociada además la electroterapia 
(corrientes de baja frecuencia) junto con un 
tratamiento cinesiterapéutico, a base de 
estiramientos suaves del cuádriceps e 
isquiotibiales. Solamente en dos niños (14%) se 
han prescrito analgésicos por vía oral. En otros 
dos se han aplicado crioterapia (14%) y 
pomadas antiinflamatorias (14%). Una 
contención elástica («strapping»), llevada 
durante cuatro semanas, se ha utilizado en dos 
ocasiones (14%): una de ellas debido al hallazgo 
radiológico de un pequeño arrancamiento 
intratendinoso (considerado como signo de 
alarma), y en la otra, para evitar la interrupción 



de la danza en un bailarín con porvenir 
profesional (alumno de la escuela de danza de la 
Opera de París). 

 
Tan sólo en tres casos (21 %) se ha 

indicado una disminución de la práctica 
deportiva (dos meses), aconsejando al niño que 
module la actividad respetando la regla del NO 
DOLOR y evitando, la impulsión y recepción de 
saltos, los cambios bruscos de dirección y la 
musculación de! cuádriceps. En otro caso (7%), 
después de retirar un yeso cruro-pédico, llevado 
durante seis semanas -colocado en otra 
institución hospitalaria -, se ha autorizado una 
vuelta progresiva al deporte en ausencia de 
síntomas y signos de la enfermedad, a pesar de 
la existencia de una ligera amiotrofia y de una 
limitación de 20º en la flexión completa de la 
rodilla. 

 
Diez niños han sido seguidos hasta el 

momento de su curación definitiva. El tiempo 
de curación, a partir de la fecha del diagnóstico, 
ha oscilado entre 2 y 13 meses (x = 8,0 ± 3,7 
meses). Solamente en cuatro casos (36%) hemos 
constatado la existencia de secuelas leves (dos 
calcificaciones en la inserción del tendón 
rotuliano, una hipertrofia de la TTA no 
dolorosa, un caso de dolores episódicos al 
esfuerzo en una tuberosidad normal). 

 
El 64% de los niños explorados presentaron 

anomalías coexistentes con la enfermedad de 
Osgood- Schlatter. La más frecuente fue, en dos 
casos, la aparición de un síndrome fémoro-
patelar (ver Tabla IV). 
 
 
DISCUSION 

 
Esta osteocondrosis de tipo no articular(5) es 

más específica del sexo masculino 
(14,16,18,19,32,35,37), excepto en el estudio de 
Ehrenborg (17), en el cual las niñas tienen una 
incidencia próxima a la de los niños. La edad 
típica de aparición se sitúa entre 10 y 16 
años(14,35), aunque, en raras ocasiones, el núcleo 
de osificación puede aparecer antes de los 
diez(18). En nuestra serie al igual que en otras, la 
edad media de los niños es superior a la de las 
niñas (17), lo cual puede ser explicado por la 
evolución de la osificación de la TTA más 
avanzada en éstas, aproximadamente de dos 
años(13,17). 

 
Una actividad física importante aparece 

frecuentemente implicada en la aparición de la 
enfermedad(7,14,18,19,36,37). Los deportes más 
favorecedores son aquellos en los que se solicita 
de forma potente y repetida la extensión de la 

rodilla (fútbol, salto, sprint, voleibol,...), así 
como aquellas que presentan un riesgo frecuente 
de traumatismo directo sobre la TTA (fútbol, 
hockey,...)(16,22,32). 
 
Paciente Anomalías 

1 «Sinding-Larsen» clínico contralateral 

2 Ninguna 

3 Ninguna 

4 Adiposo-genital + Genu valgo + Sindrome 
rotuliano bilateral + «Sever» clínico bilateral 

5 Ninguna 

6 Exteriorización de la TTA bilateral + Sindrome 
rotuliano bilateral + Exóstosis femoral 
contralateral 

7 Ninguna 

8 Genu varo  
9 Hiperlordosis lumbar 

10 «Patella bipartita» unilateral 

11 «Patella alta» bilateral + Calcificación de 
higroma pretibial homolateral 

12 Genu recurvatum bilateral 
13 Periostitis contralateral 

14 Ninguna 

TABLA IV.- Anomalías coexistentes con el diagnóstico de 
la enfermedad de Osgood-Schlatter en los 14 pacientes 
objeto del estudio. 
 

No todos los autores están de acuerdo sobre 
el origen de esta osteocondrosis. La teoría más 
aceptada es la microtraumática(1,8,12,16,20,32,35,37), 
por la repetición de tirones sucesivos del 
cuádriceps sobre la TTA. Otros autores están a 
favor de un origen en muchos casos traumático, 
ya sea a continuación de un choque directo 
sobre el núcleo de osificación de la TTA o de 
una tracción brutal sobre éste, con 
desprendimiento de fragmentos 
cartilaginosos(17,31), Este fenómeno -choque 
directo sobre la TTA-, ha sido observado en tres 
pacientes de nuestra serie. Ciertos autores citan 
la teoría endocrina(7,8,34), que pondría en causa la 
existencia de un conflicto hormonal entre la GH 
y las hormonas sexuales -andrógenos y 
estrógenos-, que provocaría una fragilización de 
los cartílagos de crecimiento. En nuestra serie 
hemos observado, en tres casos, la aparición de 
la sintomatología coincidiendo con el pico de 
crecimiento pubertario. Las teorías infecciosas y 
vascular han sido prácticamente 
abandonadas (16,17,31). La posible influencia de un 
factor hereditario es controvertida(8,17). 

 
La forma de aparición del dolor -síntoma 

clave de esta patología -ha sido en nuestra serie, 
y para casi todos los autores (17,35,37), 
mayoritariamente progresivo y en todos los 
casos de tipo mecánico, disminuyendo o 
desapareciendo siempre con el reposo. Esto 



reforzaría la teoría microtraumática sobre el 
origen de la enfermedad. 

 
La presencia de cojera es infrecuente tanto 

en nuestro estudio como en la mayoría de los 
trabajos(8,16,17,32,35,36,37), siendo ésta de tipo 
antiálgico y de corta duración. La bilateralidad 
de la lesión, aunque es rara en nuestra serie 
(14%), aparece en otras hasta en un 20-30% de 
los pacientes (7,14,17,32,35). 

 
El diagnóstico de la enfermedad de 

Osgood-Schlatter se basa esencialmente en el 
examen clínico(5,14,15,17,18,21,35), como se observa 
en nuestro estudio, siendo especialmente 
importante la palpación selectiva de la TTA. 

 
La radiología por sí sola no establece el 

diagnóstico(4,21,24). Las imágenes radiológicas 
deben interpretarse de forma comparativa(25) y 
siempre en función del contexto clínico(19,33), ya 
que existen muchas variantes morfológicas 
normales del núcleos de osificación(4,25). En 
ocasiones -un caso en nuestra serie -, las 
alteraciones radiográficas más importantes se 
observan en el lado asintomático(26). Sin 
embargo, la exploración radiológica tiene gran 
interés en la realización del diagnóstico 
diferencial con otras patologías de la 
tuberosidad -fractura de stress, osteonecrosis, 
osteomielitis, osteocondroma, y muy 
excepcionalmente, osteosarcoma primario-
(l0,11,14,30,32). 

 
Algunos autores (14,27) solicitan xero-

radiografías o ecografías con el fin de estudiar 
mejor la inserción del tendón rotuliano en la 
TTA. En nuestro estudio hemos preferido 
realizar únicamente radiografías de perfil en 
ligera rotación interna, de baja penetrancia (33), 
por considerarlas más completas en el estudio 
del conjunto tendón-apófisis. 

 
En cuanto a las anomalías asociadas, 

algunas pueden favorecer la aparición de esta 
enfermedad, como el genu-valgo, la 
exteriorización de la TTA (38), la «patella-
alta»(23), y el genu recurvatum. La coexistencia 
de otras osteocondrosis (Sinding-Larsen, 
Sever,...), puede ser provocada por la sobrecarga 
músculo-esquelética que impone el deporte de 
competición, en un período de fragilización del 
cartílago(22). 

 
Por lo que respecta al tratamiento, la 

mayoría .de los autores están de acuerdo en 
afirmar que éste se basa en el reposo 
deportivo(8,16,18,19,26,32,35). La duración es 
variable, entre algunas semanas y tres o cuatro 
años, ya que la evolución de esta enfermedad es 

en la mayoría de los casos larga, con una 
curación definitiva en el momento de la fusión 
de la TTA a la metáfisis tibial(7,9,16,17). En la 
mayor parte de los pacientes de nuestra serie se 
ha indicado un reposo deportivo de dos a tres 
meses. 

 
Los analgésicos, los antiinflamatorios, la 

crioterapia local y la electroterapia -corrientes 
de baja frecuencia -, han sido utilizadas en el 
período agudo, exclusivamente con fines 
sedativo(35). La cinesiterapia, a base de 
estiramientos pasivos y suaves del cuádriceps e 
isquiotibiales, fue prescrita con la intención de 
evitar las recidivas. Para ciertos autores, la 
mesoterapia es totalmente ineficaz(35). Las 
infiltraciones locales de corticoides son 
desaconsejadas (15,18,26,33) y para algunos autores 
podrán ser utilizadas en las formas crónicas 
rebeldes (18,35). La aplicación de masajes, 
ionizaciones y ultrasonidos, sobre este cartílago 
de crecimiento apofisario, debe ser evitada(32). 

 
La conducta terapéutica más controvertida 

es la inmovilización del paciente mediante yeso. 
Para la mayoría de los autores no es el 
tratamiento de elección del Osgood-
Schlatter(7,9,26,29,32,35). Algunos reservan su 
utilización a las formas hiperálgicas (32,35), a las 
formas invalidantes (28), y a la presencia de 
signos de alarma radiológicos(11,14), y más aún si 
se trata de niños hiperactivos que no observan el 
reposo(35). Se aconseja una duración de la 
inmovilización de tres a cuatro semanas (17,33,36), 
en ocasiones hasta seis (14). Para algún autor(33) es 
el tratamiento de elección en la fase aguda de la 
enfermedad. Ehrenborg (17) utiliza un yeso cruro-
pédico, en el 66% de las rodillas lesionadas, 
obteniendo resultados poco satisfactorios, ya 
que si bien el yeso acortó el período doloroso 
con respecto a los niños no inmovilizados, éste 
fue de 8,2 meses de media, y la sintomatología 
persistió en muchos casos hasta la edad de 
fusión de la TTA con la tibia. En nuestra serie la 
inmovilización con yeso no ha sido utilizada en 
ningún caso y hemos obtenido un período 
doloroso medio de 8 meses. 

 
Un tratamiento con contención elástica, tipo 

«strapping», es utilizado, en ocasiones, cuando 
existe una sintomatología leve sin alteraciones 
radiológicas importantes (17). Otros autores 
aconsejan la colocación de una «correa» 
infrapatelar durante la práctica deportiva(26,29). 
En nuestra serie, solamente en dos casos - en 
uno con signos radiológicos de alarma -, se ha 
colocado un «strapping» durante cuatro 
semanas, para limitar los tirones bruscos del 
tendón rotuliano sobre la TTA, con excelentes 
resultados. 



El tratamiento quirúrgico, no utilizado en 
nuestro estudio, es considerado excepcional por 
todos los autores, e incluso algunos lo rechazan 
afirmando su inutilidad(3,18). Otros, sin embargo, 
lo reservan únicamente para la fase de secuelas, 
cuando la edad de curación se ha sobrepasado -
cierre epifisario-, estando especialmente 
indicado en los dolores rebeldes por la presencia 
de fragmentos óseos pseudoartrósicos(33) o de un 
fragmento móvil(23,35). En cuanto a la edad 
adecuada para efectuar la intervención, el riesgo 
quirúrgico aumenta cuando ésta se realiza en 
pacientes menores de 14 años debido al riesgo 
de atrofia metafisaria, apofisaria y/o recidiva de 
la enfermedad(14,28). Únicamente, en raros casos 
de complicación con avulsión del núcleo de 
osificación(6,30), la cirugía debe ser 
inmediata(2,33). 

 
Las secuelas más frecuentes de la 

enfermedad de Osgood-Schlatter, son la 
hipertrofia de la tuberosidad(8,16,36), en ocasiones 
dolorosa, y la presencia de calcificaciones 

intratendinosas (18,37,39). Si bien son raras, 
también han sido observadas en nuestro estudio. 
CONCLUSION 

 
- La enfermedad de Osgood-Schlatter tiene 

un origen fundamentalmente microtraumático. 
 

- El diagnóstico es principalmente clínico, 
con una exploración selectiva de la TTA. 

 
- La radiografía confirma el diagnóstico del 

estadio de osificación y excluye otras 
patologías. 

 
- La conducta terapéutica más adecuada es el 

reposo deportivo 2-3 meses, asociado a 
corrientes de baja frecuencia y estiramientos 
suaves del cuádriceps e isquiotibiales. 

 
En ocasiones puede ser de utilidad la 

colocación de una contención elástica. Los 
tratamientos con yeso o cirugía son 
excepcionales. 
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