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La rodilla es la articulación del ciclista más 

sometida a microtraumatismos. Esto se deriva 
frecuentemente: 
 

* de su compleja biomecánica (G. 
HAUSHALTER, J. LUDET) ya que «el 
comportamiento natural de la rodilla está 
condicionado por el punto de fijación 
obligatorio y constante del antepie, el cual le 
contrarresta con su fijeza». Esta fijeza del 
antepie es la condición indispensable para el 
buen rendimiento del pedaleo. G. 
HAUSHALTER objetiva que el movimiento 
efectuado por la rodilla es complejo en un 
espacio en forma de 8 alargado visto de perfil y 
el de un triángulo con base superior, alargado, 

visto de frente, ligado a la fijeza del antepie y al 
«útil de trabajo» que es la silla. 
 
* de la repetición gestual del pedaleo, 
microtraumatizante: En 100 km. se dan de 15 
a 20.000 pedaladas. Este movimiento complejo 
que es el pedaleo no es un simple movimiento 
de flexo -extensión de la rodilla originado por las 
contracciones del músculo cuádriceps, sino 
también por las de los músculos isquiotibiales y 
psoas ilíaco. 
 

La rodilla trabaja con una rotación controlada 
de la tibia sobre el fémur gracias a los rotadores 
externos (biceps crural y fascia lata) e internos 
(sartorio, semitendinoso, recto interno -pata de 
ganso-).



 
 

* presiones femoropaterales  muy intensas, 
del orden de 256 Kg. en los 40º de flexión a los 
420 Kg. a 55º para un ciclista de 60 Kg. Estas 
presiones de sobrecarga, unidas a la contracción 
del cuádriceps y a la resistencia del tendón 
rotuliano aplastan la rótula con fuerza sobre la 
tróclea femoral. 
 

La mínima anomalía de la rótula conlleva a 
una sobrecarga localizada sobre el cartílago 
rotuliano y troclear, lo que provoca una 
«condropatía» por desgaste. 
 

Estas tres nociones biomecánicas son las que 
originan la patología de la rodilla del ciclista 
que se produce al menor defecto tecnológico del 
pedaleo. 
 
I - LAS TENDINOPATIAS 
 

Son muy frecuentes y resultan de 
microdesgarros inframicroscópicos y 
microscópicos de las fibras del tropocolágeno y 
del colágeno. Conllevan fenómenos 
inflamatorios, unidos a la necesidad de 
reparación tisular. La reacción del tejido 
intersticial y la proliferación celular (limpieza 
por fagocitosis y fenómenos cicatriciales) que 
comporta la reparación, alteran casi siempre la 
cualidad fisiológica de los tendones. 
 

Una cicatriz es un reclamo para otras 
microrrupturas, otros brotes inflamatorios, y 
para la cronificación... a veces para una ruptura 
completa... que comprometerá definitivamente 
la carrera del ciclista con mucha frecuencia. 
 
A- Tendinopatías del aparato extensor 
     (Afectación anterior) 
 

El sistema extensor músculo-tendón-
ligamento es un mismo elemento para la 

imbricación de los más menos elementos 
fibrilares (Fig. 1). 
 

Se distinguen en él, según el lugar de asiento 
del dolor: 
 

- Tendinopatías del tendón rotuliano. 
 

- Tendinopatías cuadricipitales y del área 
muscular.  

 
- Los alerones rotulianos. 

 
- La « patela astada». 

 

 
FIGURA 1.- Sistema extensor músculo-tendinoso-
ligamentoso de la rodilla. 
 
1. Tendinopatía del tendón rotuliano. 
 

Algunos autores la consideran menos 
frecuente en el ciclista que en otros deportistas 
(G. LAGIER y C. BENEZIS), pero los médicos 
del ciclismo (G. PORTE, J. JUDET...) la 



observan muy frecuentemente. Resultan de la 
repetición de las solicitaciones intensas a este 
tendón por parte del cuádriceps, en el cual las 
contracciones son muy fuertes y mantenidas en 
los sprints, en las aceleraciones violentas y la 
puesta en equilibrio. 
 

Pueden ser: 
 

Tenoperiostitis o tendinitis de inserción. 
 

Tendinitis del cuerpo del tendón que están 
con frecuencia asociadas a una inflamación de 
la atmósfera peritendinosa y producen 
tenosinovitis y peritendinitis (relacionadas con 
el paratendón, laxo y bien vascularizado), 
 

Estas tendinitis rotulianas son, salvo casos 
excepcionales, de origen mecánico y es 
patología frecuente en los deportes de 
impulsión, producida específicamente por un 
movimiento brusco de elevación (rodilla del 
saltador: voleibol, balonmano, baloncesto), en 
los sprints e incluso en el fútbol o la danza, por 
arranques o salidas violentas. 

 
ANATOMIA PATOLOGICA 
 
?  Las tendinitis de inserción (en el 90 % de 
los casos en el punto de la rótula). 
 

En ellas no son las fibras del colágeno las que 
están afectadas, sino que es la cortical ósea de 
inserción la que está arrancada, estirada. 
 

Se han visto micro-fracturas con tendencia a 
la reconstrucción en forma de microcallos. Estas 
formaciones de callos sucesivos pueden 
desembocar en la formación de un 
osteocondroma sub-tendinoso visible a rayos X. 
 
?  Las tendinitis corpóreas. Son más raras. 
Están caracterizadas por la presencia de un 
nódulo edematoso, infiltrado de células 
inflamatorias, que cicatriza de un modo 
escleroso. Estas microrupturas de fascias de 
fibras de colágeno con reparación bajo forma de 
una cicatriz esclerosa conservan más o menos la 
orientación de las fibras, según la importancia 
de la lesión, dejando un tendón más frágil. 
 
FISIOPATOLOGIA 
 

La diferencia anatomopatológica entre 
tendinitis corpórea (lesiones de fibras de 
colágeno) y tendinitis de inserción (lesiones 
óseas corticales) se refleja también en el 
mecanismo etiológico, pues la tendinitis 
corpórea está en relación con la hiperuti1ización 
que comporta lesiones de sobrecarga con 

microruptura de filetes tendinosos, mientras que 
las tendinitis de inserción se producen la 
mayoría de las veces por las malas condiciones 
de trabajo originadas por una mala disposición 
anatómica (bayoneta entre el eje de la rótula y el 
eje del tendón, en las tendinitis altas del tendón 
rotuliano). 
 
CONCLUSION 
 

Estas diferencias entre tendinitis de inserción 
y corpóreas se reflejan también a nivel de los 
mecanismos etiológicos, de la clínica, de la 
paraclínica y conducen a un tratamiento también 
diferente. Todo ello se manifiesta en toda la 
patología tendinosa del deportista. 
 
EL EXAMEN CLINICO 
 

Son esenciales los datos derivados de la 
anamnesis y del examen. 
 

a) La anamnesis. 
 

Nos dará una luz acerca de las características 
del dolor. 
 

* Circunstancias desencadenantes: 
 

A veces son los esfuerzos intensos y repetidos 
en el ciclismo los que desembocan en una 
tendinitis del cuerpo del tendón (más raras) pero 
más a menudo están asociadas a una inflación 
de los tejidos vecinos que dan verdaderas 
tenosinovitis y la mayoría de las veces se trata 
de una tendinitis de inserción a nivel de la 
rótula, que representa el 90 % de las tendinitis 
del tendón rotuliano, que se origina por 
impulsiones violentas y repetidas de algunos 
deportes individuales (salto de altura, longitud, 
velocidad, danza) o colectivos (balonmano, 
baloncesto, voleibol) y dan el famoso cuadro de 
la rodilla del saltador (Jumper’s Knee). 
 

A veces se tiene noción de algún 
traumatismo, pero la mayoría de las veces no se 
hace referencia a ninguna circunstancia 
desencadenante. 
 

* El horario y el ritmo del dolor son variables: 
van de la simple molestia de la mañana al dolor 
permanente que provoca una verdadera 
impotencia, pasando por la molestia al 
comienzo del ejercicio que desaparece con el 
calentamiento y vuelve a aparecer al final de la 
práctica deportiva. 
 

* Hay que valorar la repercusión que existe en 
las actividades cotidianas y en el caso de los 
deportistas, la repercusión sobre la actividad 



deportiva. En este último caso se puede seguir la 
clasificación de BLAZINA: 
 

- Estadio I: Dolor que aparece tras la práctica 
deportiva, pero no la impide. 
 

- Estadio II: Dolor en el calentamiento. 
 

- Estadio III: Dolor permanente que influye en 
la calidad del entrenamiento. 
 

- Estadio IV: Ruptura del tendón rotuliano.  
 
* Evolución: 

 
La evolución y los efectos de las diferentes 

terapéuticas son aspectos muy a tener en cuenta. 
Al comienzo es eficaz el reposo deportivo y los 
diversos tratamientos fisioterápicos, pero 
cuando la lesión está cronificada, el reposo es 
ineficaz y da origen a una escalada de 
implantación de distintas terapias que resultan 
aleatorias. Esta resistencia a las terapéuticas 
actuales impone un balance etiológico completo 
y puede acabar en la cirugía. 
 

* La búsqueda de factores que la favorecen ha 
de ser sistemática: alteraciones metabólicas 
(hiperuricemia), investigar la existencia de un 
foco infeccioso otorrinolaringológico o dentario, 
defectos de técnica de postura, defectos del 
material (calzado, fijación del calapie, altura del 
sillín en la bicicleta...).  
 

* Hábitos alimenticios o medicamentosos: 
hay que indagar sobre los regímenes 
hiperproteínicos e hiperuricémicos, que la 
ración hídrica no sea insuficiente, o si se toman 
sustancias nefastas (sustancias dopantes como 
anabolizantes) durante el período de la práctica 
deportiva. 
 

b) El examen propiamente dicho. 
 

Debe basarse en la clásica tríada: 
 

Dolor local a la palpación. 
 

Dolor al poner en tensión los tendones. 
 

Dolor a la contracción resistida del 
cuádriceps.  

 
Aunque no hay que omitir los balances 

regionales (pies, morfotipo de la rodilla...) y 
general (región lumbar, cadera). 
 
2. La miotendinopatía cuadricipital 
 

Estas afecciones son más raras y asientan 
esencialmente en la inserción rotuliana. Hay 
posibilidad de rupturas, bien sea a nivel de la 
inserción rotuliana, en pleno tendón o en la 
parte distal del músculo. En el ciclismo 
prácticamente no se dan más que en sujetos de 
la tercera edad y muy excepcionalmente. 
 
3. Afectación de los alerones rotulianos 
 

Con frecuencia está ligada esta patología al 
aparato extensor (L. SIMON y C. LAGIER) 
pues los alerones rotulianos manifiestan su 
sufrimiento, esencialmente, como consecuencia 
de un desequilibrio rotuliano, que se verá con 
posterioridad. 
 
4. La «patela astada» 
 

Se trata de una reacción exostosante, 
osteofítica, que a veces asienta en las 
inserciones de los tendones cuadricipitales y 
rotulianos sobre la rótula, especialmente en 
ciclistas de alrededor de los años 40, período en 
que el ciclismo exigía etapas largas con 
bicicletas pesadas y no tan bien equilibradas 
como las actuales. 
 

Esta patela astada, que se ve bien de perfil, es 
la consecuencia de microcaelos óseos y de la 
reactivación osteogénica del periostio. Muy 
frecuentemente es asintomática. 
 
B - Las tendinopatías de los rotadores 
      (Afectación lateral) 
 

Estas tendinopatías son relativamente 
específicas de los ciclistas. 
 

Su fisiopatología está ligada a la perturbación 
de «la rotación automática de la rodilla en sus 
últimos grados» (G. PORTE, J.P. de 
MONDENARD). Durante el pedaleo, la 
extensión de la rodilla provoca una rotación 
externa de la tibia, que decrece poco a poco en 
flexión, hasta los 30º en que normalmente es 
nula.  

 
Pero en el ciclismo, cuando las calas de las 

zapatillas están mal colocadas, al estar el pie 
fijo, el menor defecto tecnológico afecta a los 
músculos rotadores. 
 

Para H. JUDET es esencial como causa la 
posición de la articulación sub-astragalina. 
Dependiendo de la pronación y supinación del 
pie. La pronación hace girar la tibia hacia 
adentro y la supinación hacia afuera. (Figura 2). 
 



 
FIGURA 2.- Biomecánica compleja = El «8». G. 
(Haushalter, H. Judet). Fijación del antepie. Fijación de la 
silla. 
 
 

Con el pedaleo se realizan en cada rotación 
ambos giros provocando una sobrecarga en el 
esqueleto de la tibia y en los tendones rotadores. 
 

La rigidez tibio-tarsiana, que crea un déficit 
de la flexión dorsal del pie, afecta también a la 
articulación subastragalina. El pedaleo exige 15º 
de flexión dorsal del tobillo. Si estos 15º faltan 
se obtiene una compensación, por medio de la 
subastragalina, por una pronación del pie 
cuando el pedal está en posición alta. Esta 
pronación forzada realiza una rotación interna 
de la tibia y sobrecarga el biceps crural y la 
fascia lata. 
 
1. Tendinopatía de la «pata de ganso» (cara 
interna)  
 

Son muy frecuentes en el ciclista (G. PORTE, 
H. JUDET). 
 

El sartorio, el recto interno y el semitendinoso 
se terminan sobre dos planos, asociados a dos 
bolsas serosas (bolsa anserina). (Figura 3). 

 
Las tendinopatías se manifiestan por un dolor 

vivo y exquisito a la palpación, debajo de la 
interlínea articular, y necesitan un diagnóstico 
diferencial cuidadoso (lesión meniscal o 
ligamentosa interna, fractura de fatiga o 
afectación del cóndilo interno). 
 

 
FIGURA 3.- Cara interna de la rodilla. 
 

a) Tendinitis de la pata de ganso. 
 

* Sintomatología 
 

Se traduce en: 
 

- Dolor de intensidad variable, en principio 
progresivo, pero a veces brutal (a menudo a 
causa de la asociación de una bursitis) 
localizada a dos traveses de dedo por debajo de 
la interlínea, por encima de la tuberosidad 
anterior de la tibia. 
 

- Este dolor se manifiesta en la marcha, al 
llevar objetos pesados, y al descender escaleras, 
irradiándose hacia la pierna. 
 

- Es frecuente la persistencia nocturna. 
 

* Diagnóstico 
 

Lo confirman dos datos: 
 

- El punto de dolor, selectivo a la presión en 
la inserción de los músculos de la pata de ganso 
y a veces, una pequeña reacción inflamatoria 
local. 
 

- La reproducción de las molestias en los 
movimientos de flexión resistida y 
particularmente en la rotación externa forzada 
de la rodilla. La flexión pasiva o la extensión un 
poco brusca puede crear o acrecentar el dolor. 
 

Esta sintomatología a menudo está disimulada 
en la mujer menopáusica o premenopáusica por 
una masa lipomatosa de aspecto celulítico, 
dolorosa por sí misma, con frecuencia engañosa. 
Las algias son, en estos casos, en la cara interna 
de la rodilla de modo más difuso. Pero el 
componente celulálgico se descubre con el 
pinzamiento del tejido subcutáneo y es bilateral. 
 

 
 
 



Esta celulitis dolorosa suele citarse en este 
tipo de patologías pero no debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial. 
 

* Radiología 
 
No se observa ninguna modificación. A veces 

se descubre una calcificación que permite hablar 
de una periartritis calcificante o del síndrome de 
Pellegrini-Stieda. 
 

b) Bursitis anserina. 
 

* Sintomatología 
 

La bursitis anserina es la versión álgida de la 
patología abarticular de la pata de ganso. En 
algunos Servicios de Urgencia de Ortopedia o 
de Medicina del Deporte se la ha tratado a veces 
como si fuera un esguince. Algunos pacientes 
han sufrido incluso flebo-grafías o arteriografías 
en la búsqueda de la causa inicial del dolor 
(A.M. MARQUIS). 
 

Ante un dolor creciente en los movimientos 
habituales (subida y bajada de escaleras, 
marcha, o actividades deportivas que van 
repitiendo el microtraumatismo causal, sólo un 
examen cuidadoso puede revelar esta bursitis. 
 

A veces el paciente recuerda una historia de 
traumatismo directo. El dolor es muy vivo, a 
veces hiperálgico y persiste durante la noche. 
 

* Diagnóstico 
 

Son varios los datos que permiten orientarnos 
hacia una bursitis: 
 

- A veces es visible una especie de 
«tumefacción» con aumento inconstante de 
calor local, localizada como en 1as tendinitis, a 
dos traveses de dedo por debajo de la interlínea, 
encima de la tuberosidad anterior de la tibia. 
 

- Su palpación revela a veces una tensión y 
más frecuentemente una sensación blanda con 
posible crepitación (C. SCARAGLIO y M. 
MARCHINI). 
 

- Es dato generalizado el dolor espontáneo, de 
manera hiperálgica, que se produce, además en 
algunos movimientos, sobre todo a la presión 
local en la zona lateral interna. 
 

- Funcionalmente, la rodilla toma en las fases 
agudas una postura antálgica, de ligera 
semiflexión. 
 

Los traumatólogos distinguen tres formas 
clínicas: La aguda, subaguda y crónica. Esta 
última con bursitis constante. 
 

* Exámenes complementarios (radiología) 
 
Generalmente, la radiología, y la 

xeroradiografía no muestran nada, aparte de una 
calcificación para- articular (periartritis, 
síndrome de Pellegrini-Stieda). 

 
 
 

 
FIGURA 4.- Síndrome de la bandeletade Maissiat (fascia lata). «Limpia parabrisas». Corredores y ciclistas punto álgido. 
 



La ecotomografía objetiva eventualmente una 
formación anexógena, como un quiste. 

Una eventual punción de este quiste, al 
efectuar una infiltración terapéutica local o 
durante una intervención quirúrgica (C. 
SCARAGLIO y M. MARCHINI) revela que se 
trata de un líquido seroso mecánico, ligeramente 
inflamatorio.2. Las tendinitis externas 
 

- Las tendinopatía del tendón del biceps 
crural se produce con bastante frecuencia en el 
ciclista: El dolor asienta en la cabeza del peroné, 
en la inserción del tendón, con una reacción 
bursal. Puede notarse allí una exóstosis. 
 

- El síndrome de la bandeleta de Maissiat 
(tensor de la fascia lata) se observa sobre todo 
en los corredores, pero a veces también en los 
ciclistas y se manifiesta por un punto doloroso 
exquisito en la cara externa del cóndilo externo 
como a tres cm. por debajo de la interlínea. 
(Figura 4). 
 

- La tenopatía del músculo poplíteo. Su 
dolor asienta justo debajo de la interlínea 
externa del cóndilo externo, por delante del 
ligamento lateral interno. 
 
C- Las tendinopatías de la cara posterior 
 

Estas afecciones son excepcionales en el 
ciclista. Con todo se dan algunos casos de 
tenopatías o mejor, aponeuritis de la inserción 
de los gemelos. El dolor asienta en la parte 
superior del hueco poplíteo. Hay que tener 
cuidado con una desinserción que se da por 
ejemplo en la «pierna del tenis», que debe ser 
diagnosticada tras un interrogatorio adecuado o 
una ecotomografía. 
 

La afectación del plantar (agudo, 
penetrante...) se confunde a veces con una algia 
alta del gemelo externo y con un síndrome de la 
fabela. 
 
 
II- LA PATOLOGIA FEMORO-PATELAR 
 

Presente muy frecuentemente en el ciclista 
(según FICAT en el 50 % de las rodillas) y es el 
resultado de microtraumatismos lógicos por las 
presiones sobre el cartílago rotuliano. 
 

Esta patología resulta esencialmente en base a 
tres causas: 
 

- Una rótula mal centrada o displásica. 
 

- Una rótula que ha sufrido una contusión 
directa.  

- Una rótula que tiene un cartílago de mala 
calidad.  

 
La primera razón es con mucho la más 

frecuente y la tercera pone de manifiesto 
posiblemente, nuestras ignorancias. La segunda 
se ha deducido de los trabajos de P. FICAT y de 
la Escuela de Toulouse. 

 
Diagnóstico positivo 
 

El dolor rotulino es de fácil diagnóstico; se 
basa en:  

 
- Un dolor mecánico que se calma con el 

reposo y que no presenta accesos nocturnos más 
que excepcionalmente. 
 

- Se presenta en la cara anterior de la rodilla 
y, a veces, su forma lateral. 
 

- Es típica la aparición o agravamiento de la 
sintomatología al descender escaleras más que 
al subir; al permanecer en sedestación de forma 
prolongada (viaje en coche, en el cine...) 
 
Examen clínico 
 

El examen articular debe ser sistemático y 
alcanzar a todas las estructuras de la rodilla. 
 

El dolor rotuliano se provoca por la 
compresión sobre el fémur, al contacto rotuliano 
con el índice tras un desplazamiento de la rótula 
fuera del lecho troclear (signo del cepillo). 
 
Examen complementario 
 

La exploración complementaria puede ser 
más o menos intensiva pero debe tenerse en 
cuenta los costos 
actuales de las pruebas. 
 

a) Radiología clásica 
 

Lo primero que debe hacerse ante un 
síndrome rotuliano. Se deben realizar placas 
radiográficas en las dos rodillas, de frente, con 
las rodillas en carga, de perfil con los cuádriceps 
contraídos, proyecciones laterales en 30°, 60°, 
90° de flexión, con los cuádriceps relajados y en 
30° con el cuádriceps contraído. 
 

b) Métodos complejos  
 

Tonodensitometría, artroscanner, IRM y 
artroscopia son métodos y etapas más 
sofisticadas del diagnóstico pero que en general 
no se justifican más que en determinadas 
circunstancias. 



La introducción de un producto de contraste 
permite visualizar directamente el espesor del 
cartílago (D. GODEFROY y Cols). 

 
Esta prueba permite calcular el índice patelar 

o informar de las facetas rotulianas que 
muestran la morfología y posición de la rótula y 
de la tróclea. 
 
TIPOS DE PATOLOGIA FEMORO-
PATELAR 
 

Las motivaciones etiológicas son numerosas 
(alrededor de 10), a veces asociadas. 
 

a) Displasias femoro-patelares y 
desaxaciones del aparato extensor. 
 

Son el resultado (estático o degenerativo) de 
una disfunción articular. 
 
1- Displasias rotulianas 
 

? Malposición alta de la rótula (a una 
distancia superior a 10 mm. entre la punta y la 
interlínea femoro- 
tibial. 
 

Representa una causa indiscutible de 
disfunción articular y explica algunas 
condropatías rotulianas, algunas tendinitis, 
apofisitis o calcificaciones anormales del tendón 
rotuliano y del tendón cuadricipital. 
 

? Malformaciones rotulianas. 
 

Son múltiples. Son raras la aplasia, la 
hiperplasia (patela magna) o la hipoplasia global 
(patela parva). 
 

La hipoplasia parcial, especialmente de la 
cara interna, es la que predomina en cuanto a 
causas. 
 

Existe una falta de congruencia entre las 
superficies articulares, que es la responsable de 
una sobrecarga funcional, origen de un 
síndrome de hiperpresión externa, de 
condromalacia y de artrosis. 
 

Con todo, es más frecuente la existencia de 
una fragmentación patelar (patela multi o bi-
partita) que la mayoría de las veces es 
asintomática. 
 
2. Displasias trocleares (30° / 60°) 
 

Se traducen en una hipoplasia interna o 
global. 
 

3. Las dexasaciones del aparato ext ensor 
 

La mecánica articular femoro-patelar está 
determinada por principio del valgo fisiológico 
del sistema cuadricipital, cuya importancia 
depende esencialmente de la oblicuidad del 
tendón rotuliano. (Figura 5). 
 

 
FIGURA 5.- Tendencia espontánea al valgo. 
 

Una implantación demasiado externa de la 
tuberosidad tibial anterior produce una 
sobrecarga funcional en el compartimento 
externo, que es la responsable según los casos 
(probablemente según la oblicuidad de la cara 
externa de la troclea) de un síndrome de 
hiperpresión externa o de una subluxación 
externa). La medida del desvío de la tuberosidad 
anterior-cuello de la rótula (T.A.-G.T.) es de 
gran interés diagnóstico y terapéutico. (Figura 
6). 
 
b) Anomalías estáticas 
 

Estas anomalías de expresión mecánica 
constituyen las mayores causas de lesiones 
degenerativas del cartílago rotuliano. Se 
distinguen dos grupos. 
 
1. Luxaciones y Subluxaciones 
 

Están ligadas al centraje rotuliano. La rótula 
está descentrada. Su cresta media está ladeada 
con relación al cuello de la tróclea. Algunas 
manifestaciones clínicas están ligadas al valgo 
del aparato extensor. Siempre, prácticamente, 



está ladeada hacia afuera con variantes, según la 
duración. 
 

 
FIGURA 6.- Medida de la desviación. T.A.-G.T. 
 
 

a) Luxación externa permanente, en la niña de 
5 a 6 años, por anomalía de inserción de las 
bandas fibrosas externas del aparato extensor de 
la rótula o una fibrosis congénita progresiva o 
adquirida por inyección del vasto externo. 
 

b) Subluxación externa permanente, sin signo 
clínico hasta alrededor de los 40 años en que 
aparece un síndrome rotuliano. 
 

El diagnóstico es puramente radiológico 
(proyección a 30º con el cuádriceps relajado). 
 

Se va desarrollando una artrosis femoro-
patelar externa y por lo tanto es necesario hacer 
un diagnóstico precoz para tratar estas 
subluxaciones (reeducación activa del vasto 
interno o trasposición interna de la tuberosidad 
anterior de la tibia con o sin sección de alerón 
rotuliano externo). 
 

c) Subluxación interna y permanente: 
excepcionalmente aislada, aparece como una 
consecuencia de la artrosis femoro-patelar 
interna que no manifiesta más que un desgaste 
cartilaginoso del compartimento interno. 
 

d) Luxación externa aguda y completa de la 
rótula: se origina casi siempre a causa de un 
traumatismo o de una actividad deportiva sobre 
una rodilla displásica. La afectación se produce 
generalmente en una mujer joven, que siente 
brutalmente un dolor vivo, una sensación de 
dislocación de la rodilla, que llega a provocar 
una caída. La rótula vuelve a su sitio 
espontáneamente o tras algunos movimientos: 
La anamnesis, el examen clínico y las 
radiografías realizadas eventualmente en 
período de luxación, hacen fácil el diagnóstico. 
La frecuencia de las recidivas es variable, según 
los casos. El examen radiológico tiene interés en 
momentos en que no hay luxación y muestra de 
forma variable: 
 

- Un defecto anatómico de la rodilla que 
favorece el desplazamiento externo de la rótula: 
displasia troclear o rotuliana, malposición alta 
de la rótula, implantación demasiado externa de 
la tuberosidad tibial anterior asociada o no a un 
genu-valgo. 
 

- Una subluxación externa permanente de la 
rótula a 30º de flexión. 
 

- Estigmas indirectos de un desplazamiento 
antiguo, fractura osteocondral del borde interno 
de la rótula, arrancamiento óseo o calcificación 
de la inserción del alerón rotuliano interno. 
 

El tratamiento de este tipo de luxaciones es 
exclusivamente quirúrgico si se desea evitar la 
recidiva y, a largo plazo, la artrosis femoro-
patelar. 

 
e) Subluxación intermitente recidivante 

externa de la rótula. Se produce esencialmente 
al comienzo de la flexión. El diagnóstico 
orientado por la clínica (sensación dolorosa al 
desvestirse, signo de Smillie, resalte de la rótula 
sobre el borde externo de la tróclea...) se ve 
confirmado todo ello por el examen radiológico 
cuando se encuentra una displasia femoro-
patelar, calcificaciones latero-rotulianas 
internas, y a veces, subluxaciones externas de la 
rótula, visibles en la radiografía y en proyección 
axial con 30º de flexión y el cuádriceps relajado. 
 
 
 
 
 



2. Síndrome de hiperpresión 
 

En este síndrome anatomo -radiológico, 
aislado por FICAT, existe una rótula centrada y 
estable aunque basculada, que tiene una faceta 
externa fisiológica y anatómicamente 
predominante. 
 

Algunos factores contribuyen a la aparición 
de este síndrome: la displasia rotuliana 
(hipoplasia de la faceta interna), desequilibrio 
ligamentoso o muscular, valgo excesivo (genu 
valgo, o implantación demasiado externa de la 
tuberosidad tibial anterior). 
 

El diagnóstico es radiológico en radiografías 
de perfil femoro-patelar que muestran: 
 

-Una rótula centrada en la garganta troclear. 
 

- Una asimetría de interlínea femoro-patelar 
con bostezo interno, pinzamiento externo del 
cartílago, disminución del espesor con 
inyección de contraste intraarticular. 
 

- Una condensación ósea sub-condral de la 
faceta rotuliana acompañada de una 
modificación de la dirección de las travéculas 
óseas que llegan a ser perpendiculares al borde 
externo de la rótula, lo que significa sobrecarga 
funcional. 
 

- Una deformación en coma del borde externo 
de la rótula, originada por el aumento de las 
presiones externas. 
 

- Una hipoplasia y una decalcificación de su 
faceta interna (por disminución de las 
solicitaciones internas). 
 

- Calcificaciones del alerón rotuliano externo 
o una osteofitosis de inserción. 
 

Este síndrome de hiperpresión externa tiene 
riesgos de evolucionar hacia una condromalacia 
rotuliana y más tarde a una artrosis femoro-
patelar. 
 

Más recientemente, FICAT ha aislado el 
síndrome de hiperpresión central de la rótula, 
centrado en la arista media y desbordándose a 
caballo entre las dos regiones vecinas 
paramedianas interna y externa. Mucho más 
raro que el anterior, aparece este síndrome como 
secundario a una fuerza de placaje excesiva 
(caída, contusión directa) de la rótula contra la 
tróclea, mientras que la fuerza valguizante 
permanece normal. Su diagnóstico se basa en 
descubrir un sufrimiento cartilaginoso 

(adelgazamiento o fisura) en la región mediana 
de la rótula y de la tróclea: 

 
c) Anomalías degenerativas 
 

Hay que distinguir: 
 

? Condromalacia rotuliana: 
 

Se encuentra en jóvenes adolescentes 
deportistas, y se produce por múltiples causas: 
traumatismos, luxación y subluxación, 
incongruencia y sobre todo por sobrecarga 
funcional. 
 

Se manifiesta como un síndrome rotuliano 
doloroso e histológicamente por una lesión 
circunscrita en el cartílago rotuliano, de 
reblandecimiento, ulceraciones, fisuraciones y 
adelgazamiento. 
 

Es un síndrome pre-artrósico para la mayoría 
de los autores. 
 

? Artrosis femoro-patelar: 
 

Puede ser primitiva o secundaria. La etiología 
ya se ha visto con anterioridad. 
 
d) Osteocondritis disecante 
 

Un síndrome rotuliano es el que nos lleva a 
pedir un balance radiológico y es éste quien 
hace el diagnóstico: aspecto necrótico con 
secuestro o no en su nido de la rótula o de la 
tróclea. Se da en jóvenes de 14 a 30 años, 
varones y a veces es iatrogénico (corticoides). 
 

? Osteocondrosis de crecimiento: 
 

La enfermedad de Osgood-Schlatter 
(tuberosidad anterior de la tibia) o el Sinding-
Larsen-Johansson se ven en jóvenes deportistas 
que entrenan con intensidad. 
 
e) Afecciones femoro-patelares de 
enfermedades generales. 
 

Un cicloturista, en la tercera edad, puede tener 
un acceso agudo de condrocalcinosis articular, 
una gota, incluso puede tratarse de un paciente 
afecto de poliartritis reumatoide que practica 
cicloergómetro como método de reeducación... 
 

Esta reeducación de una rodilla enferma, 
incluso si es artrósica, está formalmente 
contraindicada y se corre el peligro de una 
algodistrofia. 
 



III - MENISCOS Y LIGAMENTOS DE LA 
RODILLA 
 

La patología meniscal o ligamentosa no existe 
en el ciclista, salvo como consecuencia de un 
desgraciado accidente que lesiona el menisco o 
produce un esguince. 
 
TRATAMIENTO 
 

Las terapias son de dos clases: curativas y 
sintomáticas; preventiva y etiológica.  
 
A) Tratamiento curativo y sintomático 
 

La tendinopatía necesita una terapia 
sintomática, lo más precoz y eficaz posible que 
incluya: 
 

?  Reposo del entrenamiento deportivo, 
especialmente del gesto que causó la tendinitis 
durante 1 ó 2 meses. Medida difícil de aceptar 
por el deportista, entrenador, o el dirigente 
deportivo. 

 
?  Fisioterapia que incluye: 

 
Masaje, esencialmente transversal profundo.  
 
Crioterapia, repetida en procesos agudos. 

 
Calor en las formas crónicas. 

 
Agentes físicos: ultrasonidos, corrientes de 

baja y media frecuencia, laser... 
 

?  Antiinflamatorios no esteroideos. Por vía 
percutánea (Percutalgin gel, Diclofenac) o por 
vía general (Piroxicam, Diclofenac, 
Ketoprofene...). 

  
En este caso la terapia debe ser precoz, breve, 

en dosis eficaces, sin protector gástrico (5-10 
días). El resultado está en función de la 
intensidad de la sintomatología. 
 

?  Infiltraciones locales de corticoides con o 
sin xilocaina. Se pueden utilizar respetando las 
contraindicaciones y precauciones habituales. 
Nunca se pondrán durante la carrera y se debe 
ser muy prudente en su uso a causa del riesgo de 
ruptura tendinosa, sobre todo en las 
tendinopatías del aparato extensor. 

 
?  Cirugía. Se indica raramente y a sujetos 

profesionales que sufren tendinopatías crónicas 
que se resisten a los tratamientos médicos 
durante uno o dos años y que presentan lesiones 
claramente visibles a la ecotomografía o al 
IRM. Se practica una exéresis de la vaina 

tendinosa inflamatoria, de un nódulo fibroso o 
de una osificación heterogénea o quizás una 
liberación de adherencias. La «escardadura» 
tendinosa (JUDET) produce un fenómeno de 
revascularización peri e intratendinosa. 
SAILLANT, propone el uso de materiales 
sintéticos (fibras de carbono) como refuerzo del 
tendón, especialmente para el tendón rotuliano. 
 
B) Tratamiento preventivo y etiológico 
 

«El material debe adaptarse a cada ciclista». 
Debe reglarse inicialmente la máquina a la 
morfología del deportista, y constantemente 
debe vigilarse: las calas del calzado, los pedales, 
el eje del pedal, altura del cuadro, inclinación de 
la silla... 
 

El entrenamiento adecuado, estiramientos 
pasivos, ejercicios excéntricos, flexibi-
lizaciones, progresiones en los esfuerzos, 
reentrenamiento al esfuerzo, tras un descanso, 
con progresión... 
 

Es importante la higiene de vida: régimen 
alimenticio equilibrado, hidratación abundante 
(el adagio de que beber corta las piernas es 
falso), protección térmica (ropa adecuada, 
impermeables...) según las condiciones 
climáticas, reposo suficiente, rechazar todo 
doping con anabolizantes.. . 
 

El entrenador, el médico y el fisioterapeuta 
forman un equipo indisociable para poner en su 
punto al ciclista. 
 

En la patología femoro-patelar, la terapéutica 
médica es poco eficaz. Un cartílago herido o 
fisurado nunca se repara a la perfección. El 
tejido cicatricial es granuloso y de una calidad 
diferente. No obstante, se pueden aconsejar 
tratamientos como el medicamentoso a base de 
Rumalon. 
 

La terapia ha de ser esencialmente preventiva, 
basándose en una reeducación cuidadosa, 
acompañada de descanso en la práctica 
deportiva y orientada a reforzar el vasto interno 
para recentrar la rótula y mejorar la 
propiocepción. Si ésta fracasa, se impone un 
tratamiento quirúrgico, el cual seguramente 
podría haberse indicado antes de la práctica 
deportiva, en el momento de hacer un 
reconocimiento de aptitud exhaustivo. 
 

La cirugía tiene como fin el corregir el 
recentraje de la rótula (sección del alerón 
externo fibroso y retraído, trasposición de la 
tuberosidad tibial...). 
 



CONCLUSION 
 

Las lesiones más frecuentes de la rodilla del 
ciclista son la tendinosas y la patología femoro-
patelar. Su fisiopatología tiene origen en la 
alteración de la biomecánica por el pedaleo, ya 
sea por un defecto técnico (calas del calzado 
mal colocadas, máquina mal regulada, eje 
torcido...) o por una displasia femoro-patelar. 
 

Estas dos causas intervienen en los elementos 
de rotación de la rodilla y la alteran, 

produciendo una agresión que sobrepasa la 
resistencia tisular. 
 

La única vía terapéutica eficaz es la 
preventiva: reconocimientos de aptitud para la 
práctica física con balance articulares de tobillo 
y rodilla muy cuidadosos, un correcto 
entrenamiento, una máquina bien reglada... 
buscando siempre el beneficio del ejercicio 
físico del ciclismo. 
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