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Fundación de la Hemofilia 
 

 

 

Licenciada Kinesióloga 

Fisiatra 

Noemí  G.  Moretti 

 

 

 



Tratamiento  kinésico 

de  la  articulación  del 

paciente  hemofílico 



Kinesiólogos 

Hematólogos 

Técnicos 

 

Traumatólogos 

Enfermeros 

 

Hepatólogos

  

Asistente Social 

Odontólogos
  

Infectólogos 

 

Psicólogos 

 

EQUIPO   MULTIDISCIPLINARIO 



Aspecto Bio-Psico-social 

 

 

 

Relacion Profesional/Paciente 

Diálogo y comunicación 

 

Diagnostico 

 



Tratamiento Kinésico 

 

Dosificar el  ejercicio y la carga 

 

 

 

 Pautas de tratamiento en el hogar 

Evaluar al paciente 



  Dolor 

 Inflamación 

 

  Calor local 

 

 Impotencia funcional 



Vasos de neoformación 

susceptibles al sangrado 

Cambios histoquimicos 

y bioquimicos 

Sinovitis irritativa por 

depósito de hierro 



Objetivos   Médicos 

- Detener  la  hemorragia 

 

- Disminuir  el  dolor  y  la  tensión 



Objetivos  Kinésicos 

   Aliviar el dolor 

 

   Disminuir la inflamación 

 

   Mantener o aumentar el rango de movilidad articular 

 

   Mantener o fortalecer el trofismo muscular 



- Prevenir la artropatía cronica 

 

 

- Estimular la actividad física 

 

 

- Supervisar la práctica de deportes    

    adecuados 

 

 

- Mejorar la calidad de vida del paciente 



COMIENZO  

DEL 

 TRATAMIENTO 



Evaluación   Osteoarticular 

Rodilla: flexión y extensión 

Codo: flexión, extensión y  

  pronosupinación 

Tobillo: flexión dorsal y plantar 

Cadera y Hombro: flexión, extensión, rotación 

               externa e interna, abducción y aducción 



Evaluación  Muscular 

0 = Ausencia de contracción muscular 

1 = Contracción muscular, sin provocar movimientos 

2 = Contracción muscular solo con movimiento desgravitado 

3 = Contracción muscular contra gravedad 

4 = Contracción muscular contra resistencia media 

5 = Contracción muscular contra resistencia máxima 



  Medición   



Postural y Análisis de 

la Marcha 



Hemartrosis 

Tratamiento 

• Tratamiento sustitutivo 

• Reposo 

• Magnetoterapia con Crioterapia 



Electroestimulación          Corrientes Rusas 



•Ejercicios  isométricos 

•Ejercicios  activos sin resistencia  

•Ejercicios  activos con resistencia  

controlada 

•Actividad  física  



  Sinovitis   

►Aumento del tamaño de 
la articulación 

 

►Tumefacción de partes 
blandas 

 

►Hipotrofia muscular 

 

►Actitud en flexión de la 
articulación 



 

 

 

 

 

 

Con  temperatura  intensa 

 
 

    

     

     

     

 

 

Cronología del dolor 

Característica 

Palpación 

Diagnostico  Diferencial 

 
Hemartrosis                          Sinovitis 

 

Comienzo agudo Comienzo insidioso o lento 

 

Dolor mínimo 

 

Dolor intenso 

 

Sin temperatura de 

consistencia blanda 



Movilidad 

 

 

                                                               

Fuerza 

  

Respuesta terapéutica 

Buena a los antiinflamatorios 

Sin respuesta al factor 

Contractura articular en 

flexión  

Puede existir o no  

contractura 

Balance muscular inferior 

a 3/5 

 

Balance muscular  

normal 

 

Escasa a los 

antiinflamatorios 

Inmediata al factor  



  Tratamiento   

•Magnetoterapia con crioterapia 

•Iontoforesis 

•Electroestimulación 



• Ejercicios isométricos 

 

• Ejercicios activos sin resistencia 

 

• Ejercicios activos con resistencia 

 

• Tracción de partes blandas 



  Rodilla  Flexa   



Clasificación 

Neoflexo: En dias 

 

Paleoflexo: En meses 

 

Archiflexo: En años 



•Tracción de partes blandas 

• Electroestimulación 

• Corrientes Rusas 

Tratamiento 



• Ejercicios isométricos 

 

• Ejercicios activos en el rango de 

movilidad 

 

• Ejercicios activos con resistencia 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicios de Elongación 



Ejercicios  Posturales 



Artropatía  Crónica   

 • Dolor 

• Crepitación 

• Deformaciones óseas (desejes) 

• Atrofias musculares 

• Disminución del rango de movilidad 

• Disociación clínica-radiológica 



•Laser  

•Tens  

•Electroestimulación 

•Corrientes  Rusas 

Tratamiento 



• Plan  de  ejercitación    

• Tracción  de  partes  blandas 

• Ejercicios  de  marcha                    

• Actividad   física 





¡NO! 

•Movilizaciones  pasivas  forzadas 

•Ejercicios  contra  resistencia  máxima 

•Inmovilizaciones  prolongadas 

•Masoterapia 

•Corrientes  que  provoquen  contracción  muscular  violenta 

•Equipos  de  fisioterapia  que  generen  calor 

•Uso  de  tobilleras,  coderas  y  rodilleras 



Conclusión  

   Un buen diagnóstico, un trabajo 

multidisciplinario y una adecuada 

rehabilitación son esenciales para 

prevenir el desarrollo de las 

complicaciones y la discapacidad 



¡¡  MUCHAS  GRACIAS !! 


