
1 
 

 

PATOLOGÍAS DISFUNCIONALES  

DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

Dr. José Mª Gil Vicent. GBMOIM 

 

 

      Las características biomecánicas de las extremidades inferiores hacen que 

en ellas predominen las lesiones de carácter traumático y las lesiones de tipo 

artrodegenerativo. Estas últimas se dan, sobre todo, en la cadera, en la rodilla y 

en las articulaciones mediotarsianas y metatarsofalángicas de los pies, siendo 

muchas veces tributarias de cirugía.  

      También la patología inflamatoria, especialmente la de origen reumático, 

tiene su asiento en ellas, así como la derivada de la insuficiencia vascular 

arterial o venosa.  

      Destacan también los síndromes postraumáticos y las lesiones residuales 

derivadas de los traumatismos, especialmente de las fracturas y luxaciones.  

      La patología disfuncional es menos frecuente, casi rara. Pero se ha visto 

aumentada por los excesos o por la impericia en la práctica del deporte, 

especialmente en el ámbito profesional, desde donde últimamente se requieren 

nuestros servicios y los tratamientos manuales con mayor frecuencia, así como 

los de los fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos, las más de las veces en 

un intento de agotar las posibilidades de tratamientos no invasivos en pacientes 

ya tratados por los medios más habituales, aunque últimamente podríamos 

decir que también se nos requiere como primera opción en muchos de aquellos 

casos ya conocidos por entrenadores y médicos deportivos como tributarios, de 

entrada, de tratamiento manual. 

      También recurren a la Medicina Manual muchos deportistas aficionados, 

especialmente para recibir tratamientos de masaje, cuyos beneficios 

terapéuticos son hoy innegables en este campo. De hecho, las técnicas de 

partes blandas, en especial el masaje, estarán casi siempre indicadas en el 

tratamiento de las alteraciones por disfunción. No tanto los estiramientos, en 

cuyas indicaciones de aplicación tendremos que ser más selectivos. Pero, 

sobre todo, será en la indicación de las técnicas manipulativas cuando deben 

imperar en el médico los criterios de seguridad más acertados tanto en el 

diagnóstico alcanzado como en la técnica elegida para el tratamiento. 
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      Vamos a exponer cuáles son tales disfunciones en cada una de las 

articulaciones de la extremidad inferior y a recomendar que, siguiendo el 

criterio del Prof. Y. Lesage, la exploración clínica sea lo más completa posible, 

recurriendo especialmente a los llamados “tests de distinción diagnóstica” para 

cada una ellas, siempre que ello sea necesario. 

 

 

 

PATOLOGÍA DISFUNCIONAL EN CINTURA PELVIANA 

 

Articulaciones Sacroilíacas 

      Son éstas, articulaciones grandes y de movimiento muy reducido. Aún hoy 

se discute sobre su funcionalismo y se intenta distinguir entre su movilidad real 

y su capacidad de movilidad posible, sin haberse logrado llegar a un consenso 

entre las diferentes escuelas de Medicina Manual. 

      Estructuralmente son articulaciones casi anfiartrósicas. Y digo casi, porque 

en determinadas circunstancias (estado de embarazo, aproximación al parto y 

entrenamiento especial en el caso de profesionales del baile, contorsionistas, 

etc.) su movilidad es patente. 

      Se trata además, de articulaciones muscularmente muy protegidas pues 

tanto la zona del ángulo lumbo-ilíaco, como las líneas articulares interna y 

externa se hallan protegidas y solidarizadas por inserciones musculares muy 

potentes que vienen a sumarse a las fibras de los ligamentos interóseos 

(piramidal y géminos en línea interna y masa comón sacrolumbar y glúteo 

mayor en línea externa) y por el apoyo de masas musculares de tránsito, como 

es el caso del psoas-ilíaco. 

Las disfunciones en esta articulación pueden situarse: 

- En la zona alta o proximal, dando lugar a lumbalgias y seudociatalgias. 

- En la zona baja o inferior, dando lugar a sacralgias, ciatalgias mal 

definidas, coccigodinias y pubalgias. 

- En el aparato ligamentoso, con síndromes dolorosos ilio-transversos, 

iliosacros y sacrociáticos (un capítulo con esquemas sobre dichos 

síndromes, redactado por el Dr. F. Colell nos ilustrará ampliamente 

sobre ellos). www.gbmoim.com .FORMACIÓN, Artículos. 

 

http://www.gbmoim.com/
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Sínfisis Pubiana 

      Con una formación fibrocartilaginosa interósea y con el refuerzo de los 

ligamentos interóseos y de las inserciones musculares de los rectos 

abdominales y el piramidal por arriba y del recto interno, del pectíneo y los 

adductores por delante y abajo, el pubis es una articulación muy sólida, pero 

ante traumatismos violentos o movimientos forzados y prolongados de 

apertura, puede lesionarse severamente; en el peor de los casos (distensiones, 

esguinces y rupturas ligamentosas) con o sin diástasis articular, o bien en el 

mejor de ellos, situarse en disfunción sin lesiones estructurales, dando lugar a 

las siguientes posibilidades que, de no tratarse debidamente, tienden 

fácilmente a la cronicidad, como son las: 

- Dislocaciones postraumáticas 

- Dislocaciones post-partum 

- Pubalgia del futbolista 

 

Articulaciones Coxofemorales 

      La cadera es una articulación estructuralmente muy sencilla (una bola 

dentro de una copa con la que es congruente) y muy protegida por masas 

musculares, todas ellas muy potentes. Ello le confiere una gran estabilidad, 

pero es a cambio de soportar enormes cargas en todas direcciones y ello, si 

bien la defiende de grandes lesiones traumáticas, la hace propensa en cambio, 

a numerosas y, a veces, precoces lesiones degenerativas. 

      Desarreglos menores en la mecánica y en el funcionalismo articular 

(principalmente malposiciones estáticas, dismetrías  y alteraciones de la 

marcha) pueden dar lugar a disfunciones puras, sin carácter traumático ni 

inflamatorio. 

      Las principales disfunciones que pueden requerir tratamiento manual, son: 

- Bloqueos en flexión 

- Síndrome del pectíneo 

- Manifestaciones dolorosas de los estadíos iniciales de la coxartrosis 

- Manifestaciones dolorosas iniciales de la necrosis isquémica. 
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PATOLOGÍA DISFUNCIONAL EN LA RODILLA 

      La rodilla es una articulación harto complicada. Está destinada a soportar 

gran carga y a generar movimientos de desplazamiento corporal, sin contar 

para ello con la protección de una buena cobertura muscular a pesar de que, 

por su situación, es una articulación muy expuesta a los traumatismos 

externos. 

      Estructuralmente, a sus condiciones de articulación cóncavo-convexa, se 

añaden su estructura troclear y la condición mecánica del policentrismo de sus 

radios de giro (distintos, además, para cada cóndilo). Por si ello fuera poco, los 

cóndilos femorales articulan además con la rótula, que se comporta como un 

auténtico hueso sesamoideo situado en la convexidad de la articulación y 

sometido a las potentes tracciones del músculo cuádriceps, con el único 

mecanismo estabilizador representado por las aletas rotulianas. Ello convierte 

esta articulación troclear en tricompartimental. 

      Para su estabilización global, además de la cápsula articular y los 

ligamentos colaterales, la rodilla cuenta con unos ligamentos internos en 

situación cruzada, cuya mecánica estabiliza y sirve de tope a la flexión y a la 

extensión y además, unas estructuras fibrocartilaginosas elásticas, deformables 

y adaptables, como son los meniscos, que están situadas en el interior de la 

articulación para que las superficies de contacto femorotibiales se encuentren  

siempre bien “calzadas” en su desplazamiento policéntrico.  

      Pero no acaban aquí las complicaciones de la articulación de la rodilla. Una 

nueva relación articular entra en juego en este complejo biomecánico. Es la 

articulación tibioperonea superior, que en su funcionalismo está siempre unida 

a la mecánica de la rodilla, siendo por ello muy frecuentes en la misma  las 

disfunciones repercutidas de lesiones alejadas de esta articulación pero 

relacionadas con el peroné, como ocurre con algunas lesiones de la 

articulación del tobillo. 

      A pesar de todos estos condicionantes, no son muchos los estados 

disfuncionales que presenta y menos todavía los que pueden considerarse, de 

entrada, tributarios de tratamiento por técnicas manuales, destacando sólo: 

- Síndromes de hiperpresión rotuliana 

- Luxación de la rótula 

- Bloqueos meniscales 

- Presencia disfuncional de “plicas” 

- Disfunciones posicionales de la tibio-peronea superior 
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PATOLOGÍA DISFUNCIONAL EN TOBILLO 

      El tobillo es una articulación muy resistente a pesar de las exigencias 

derivadas del movimiento y de las enormes cargas que soporta. Contribuyen a 

ello, por una parte el extraordinario diseño estructural de una articulación que 

presenta siempre un ajuste “variable” de sus facetas articulares gracias al 

componente articular peroneo-astragalino y por otra las condiciones elásticas y 

el apoyo ajustable de la estructura del pie, verdadero elemento de suspensión 

en la asistencia mecánica de la articulación que nos ocupa.  

      La riqueza de ligamentos periarticulares, las condiciones de la cápsula 

articular y los mecanismos de “tope óseo” siempre presentes al final del 

recorrido en cualquier dirección de movimiento, hacen de ésta una articulación 

no sólo estable, sino también resistente y capaz de aguantar las máximas 

exigencias de esfuerzos que requieren el despegue corporal y la caída y 

aterrizaje en la marcha, en la carrera y en el salto, incluso con cargas 

adicionales. 

      Todos estos condicionantes en la biomecánica del tobillo provocan que 

muchas de las sobrecargas que soporta esta articulación provoquen 

fenómenos localizados de “tracción excesiva” de estructuras elásticas 

(inserciones ligamentosas y membrana sindesmótica tibioperonea) y de 

“sobrepesión puntual” localizada en pequeñas áreas de sus superficies 

cartilaginosas (ángulo interno de la superficie astragalina y ángulo de la cúpula 

tibial) y en las zonas de interrelación hueso-hueso (punta de peroné y cara 

lateral externa del astrágalo o también reborde anterior tibial y cuello 

astragalino), causando microlesiones cartilaginosas así como  microfracturas 

subcondrales y subcorticales que pueden provocar reacciones de edema óseo, 

en ocasiones persistentes durante mucho tiempo, o incluso ser punto de 

partida para la instauración del temido síndrome algoneurodistrófico regional 

      Todo ello hace que las lesiones traumáticas graves en el tobillo, aún siendo 

muchas, sean menos frecuentes de lo que cabría esperar y que, en cambio, las 

disfunciones en esta articulación sean tan numerosas, especialmente las 

derivadas de los esguinces, las distensiones y las lesiones por compresión, 

como también las reacciones disfuncionales adaptativas por lesiones 

degenerativas en su primera fase. Por ello contemplamos en el tobillo estas 

posibilidades: 

- Disfunciones posicionales de la tibioperonea inferior 

- Disfunciones ligamentosas del compartimento interno 

- Disfunciones ligamentosas del compartimento externo 

- Disfunción tibiotarsiana (astrágalo impactado) 
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PATOLOGÍA DISFUNCIONAL DEL PIE 

      El pie, biomecánicamente, no puede ni debe contemplarse aislado del 

tobillo pues ambos componen una unidad funcional en la que, mientras el rol 

del movimiento es común y se reparte de manera proporcional, el tobillo asume 

además las funciones de direccionalidad y transmisión de peso, mientras el pie 

hace lo propio con las de apoyo y carga, tanto en la dinámica como en la 

estática. 

      Las exigencias biomecánica, pues, son distintas en ambos casos. Ya vimos 

lo que ocurría con el tobillo. En el caso del pie, la carga le llega desde la tibia, 

distribuyéndose a través del astrágalo (pieza clave en la estructura del pie) en 

dos direcciones (calcáneo y antepié) y en porcentajes constantes en la estática 

de un pie normal descalzo (75% hacia el calcáneo y 25% hacia el antepié). 

Estos porcentajes, aún doblándose la carga, se mantienen en el apoyo 

unipodal pero, según Roig Puerta, cambian progresivamente con el pie 

calzado, en razón de la altura del tacón. Así, pueden variar a  valores de 60% - 

40% en el caso del calzado estándar masculino y en porcentajes mucho 

mayores en el caso del calzado femenino, donde a partir de los 3 cm de talón 

podemos pasar, de manera progresiva, de valores del 53%-47%, hasta 10%-

90% en el caso de los tacones de las top models que en ocasiones superan los 

10 cm.  

      A su vez, el 25% de carga que, en un pie normal se dirige al antepié, se 

apoya a nivel de las cabezas de los metatarsianos en distribución de 2/6 para 

el primero y 1/6 para cada uno de los restantes. 

      Pero los pies no son iguales para todo el mundo y sus variaciones son las 

que más se alejan de un patrón único en el cuerpo humano. Y no sólo en 

función de ello cambia su comportamiento biomecánico, sino también en 

función de sus condiciones estructurales (alteraciones displásicas congénitas, 

alteraciones en valgo y varo, en cavo y plano, alteraciones de la fórmula de 

apoyo metatarsal, debilidad ligamentosa, osteopenia, lesiones traumáticas y 

sus secuelas, etc.) y de factores externos (tipos de calzado, condiciones 

estáticas laborales, práctica de determinados deportes, etc.). 

      Importancia enorme muestra las zonas medio y retrotarsiana. El calcáneo, 

por las distintas inclinaciones adoptables dentro de las variantes de la 

normalidad. El astrágalo, por las repecusiones que sobre su biomecánica tiene 

cualquier alteración de apoyo de la planta del pie. El escafoides por su 

tendencia a las lesiones degenerativas precoces en presencia de cualquier 

disfuncionalismo. Y finalmente el cuboides (hueso sagrado de la osteopatía), 

por sus raras adaptaciones compensatorias ante las desviaciones del ángulo 

triedro del retropié. 
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      Por todo lo expuesto, son muy frecuentes los estados disfuncionales del 

pie, y muchas de las disfunciones que los caracterizan son tributarias, de 

entrada, de tratamiento normalizador mediante técnicas de Medicina Manual,  

así como de los debidos cuidados de pedicura y por supuesto, del tratamiento 

corrector y preventivo mediante el uso del calzado más adecuado y de ortesis 

especiales en caso de necesidad. 

      De todas ellas, las disfunciones que tienen mayor interés para nosotros, por 

poderse considerar tributarias de tratamientos de Medicina Manual, son las 

siguientes: 

       

- Disfunción subastragalina 

- Disfunciones mediotarsianas en flexión y extensión 

- Disfunciones del complejo cubo-escafoideo 

- Disfunciones tarsometatarsianas 

- Disfunciones metatarsofalángicas 

- Disfunciones interfalángicas. 

 

 

 


