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RESUMEN 

Una mujer de 30 años de edad se presentó 

con una historia de empeoramiento  gradual  del dolor 

anterior de la rodilla, hinchazón e incapacidad para 

flexionar la rodilla de 2 años de evolución, tras un 

accidente deportivo esquiando.  La exploración clínica 

evidencio la prueba de Hoffa positiva.  

INTRODUCCION 

La almohadilla grasa de Hoffa es una 

colección cilíndrica extrasinovial localizada en la 

región infrapatelar. Datos anatómicos, biomecánicos e  

imágenes RM, muestra que la almohadilla grasa 

infrarrotuliana llena la parte anterior de la rodilla y se 

mantiene en su lugar por el tendón rotuliano, los 

retináculo bilaterales y la plica sinovial, lo que 

constituye una verdadera encrucijada entre la rótula, el 

fémur y la tibia que ayuda a entender la patología 

regional (11). Se prolonga hacia atrás con el nombre de 

ligamento adiposo, hasta la fosa intecondílea y hacia 

delante forma 2 pliegues que ascienden a lo largo de 

los bordes laterales de la rótula  y reciben nombre de 

ligamentos alares. Habitualmente,  este conjunto 

adiposo-sinovial no forma un tabique completo entre 

las mitades lateral y medial de la articulación, sino que 

éstas pueden intercomunicarse por encima y por 

debajo de dicho paquete.   

 

Las cuatro arterias superiores e inferiores de 

la rodilla se anastomosan entre sí en la cara anterior 

de la rodilla delante del plano del plano capsular, 

formando una red arterial llamada red rotuliana. La 

arteria media de la rodilla nace de la cara anterior de 

la poplítea, se dirige anteriormente, penetra en el 

plano fibroso posterior y se distribuye en los 

elementos ligamentosos y adiposos que ocupan el 

espacio intecondíleo (12).  

 

 

La vascularización venosa tiene una 

distribución idéntica a la arterial. El polo inferior 

rotuliano es la zona con más relevancia a nivel de 



drenaje venoso siendo la cara anterior de menor 

importancia. Todas estas venas drenan a la vena 

poplítea. 

La inervación depende del plexo rotuliano 

que se ubica frente a la rótula y el tendón rotuliano. 

Está formado por las numerosas comunicaciones 

entre las ramas terminales de los nervios cutáneos 

lateral, intermedio y medial del muslo (fémoro cutáneo, 

músculo cutáneo externo y músculo cutáneo interno) y 

la rama infrarotuliana del nervio safeno. 

 

Durante la flexo-extensión de la rodilla la rotula se 

desliza sobre el fémur de arriba a abajo y de fuera a 

dentro unos 7 cm,  en los planos del espacio: frontal, 

sagital y horizontal. Desde el punto de vista mecánico, 

estas masas adiposas se comportan como estructuras 

de relleno que se adaptan al aumento o disminución 

de los espacios que se crean en las distintas 

posiciones articulares, siendo absorbidas al interior 

durante la flexión, situación en la que hacen relieve y 

se pueden palpar los lados de la rótula. La  

almohadilla grasa hipertrófica puede quedar atrapada 

entre la tibia y el fémur cuando la rodilla flexionada se 

extiende. Finalmente la fibrosis puede sobrevenir.  

La prevalencia del choque de la almohadilla 

de la grasa de Hoffa no se conoce con exactitud. El 

pinzamiento de la grasa de Hoffa generalmente ocurre 

en adultos jóvenes, con un rango de edad entre 13 a 

56 años. La mayoría de las personas afectadas no 

participan en la rutina de actividades deportivas y el 

dolor puede ser consecuencia de un traumatismo  

agudo o  crónico por microtraumatismos repetidos(15). 

Una causa de dolor anterior de rodilla  por 

choque e inflamación de la almohadilla de grasa 

infrapatelar, se informó por primera vez por Albert 

Hoffa en 1904. Esta condición se caracteriza por 

cambios traumáticos e inflamatorios que ocurren en la 

almohadilla grasa infrapatelar en los atletas jóvenes, 

que pueden producir dolor, hinchazón y movimiento 

restringido de la rodilla. La enfermedad de la 

almohadilla grasa de Hoffa se caracteriza por dolor 

crónico de rodilla, principalmente infrarrotuliano. Los 

casos agudos suelen ser post-traumático: el cuadro 

clínico incluye dolor anterior y problemas funcionales, 

a menudo, en presencia de derrame. En los casos 

crónicos las  molestias recurrentes, hinchazón 

infrapatelar y la debilidad de rodilla son las 

características habituales. Clínicamente, el síndrome 

de Hoffa es difícil de diagnosticar, pero la prueba de 

Hoffa puede ser muy útil (14).  

En RMN los pacientes con enfermedad de 

Hoffa aguda muestran la existencia de edema irregular 

y abombamiento anterior del tendón rotuliano por el 

efecto masa y pequeña cantidad de derrame articular. 

En las fases subaguda y crónica, se produce depósito 

de fibrina y hemosiderina de comportamiento 

hipointenso en todas las secuencias de pulso. 

El tratamiento  suele ser conservador, 

aunque puede tardar mucho tiempo en recuperarse 

por completo. Es importante modificar la actividad que 

aumenta el dolor. El hielo o crioterapia puede reducir 

el dolor y la inflamación. Ejercicios para potenciar la 

capacidad de movimiento de la rodilla. El vendaje de 

la rodilla para descargar el peso de la almohadilla 

grasa es conocido por ser altamente eficaz. 

CASO CLINICO 

Mujer caucásica de 30 años de edad  con 

antecedentes de dolores lumbares intermitentes desde 

hace 10 años, migrañas en tratamiento con Flupax® y 

problemas menstruales. Esta sintomatología justificó 

una radiografía anteroposterior de columna lumbar, 

donde se aprecia una disminución del espacio L5-S1, 

sacro discretamente horizontalizado que nos hace 

pensar en una compresión a nivel de las carillas 

articulares posteriores. 

Actualmente refiere una historia de dolor 

infrarrotuliano en ambas rodillas de 2 años de 

evolución, que aumenta al levantarse, después de un 

tiempo sentada, y al subir escaleras 

Ella atribuye los síntomas a una caída hace 

2 años esquiando, lesionándose la rodilla derecha, 

desde entonces los síntomas han aumentado 

progresivamente con dolores en ambas rodillas.  



El examen clínico reveló una paciente 

normoalineada, con tumoraciones a ambos lados del 

tendón rotuliano con las rodillas en extensión; atrofia 

de vasto interno, más evidente en el lado derecho;  

dolor a la palpación sobre la grasa de Hoffa, con 

prueba de Hoffa positiva. No derrame en la 

articulación de la rodilla. No se observo inestabilidad 

ligamentosa y las pruebas meniscales fueron 

negativas.  

 

 
La prueba de Hoffa se realiza con el 

paciente acostado en la camilla, y el  examinador de 

pie al lado de la rodilla del paciente, el examinador 

toma la rodilla doblada, apretando con los pulgares 

profundamente a ambos lados del tendón rotuliano, 

justo debajo de la rótula. El paciente es instruido para 

extender la pierna. El dolor y/o la detección del 

paciente se considera positivo  para choque de 

almohadilla grasa(17). 

En la estudio radiológico da la impresión que 

se trata de una rotula baja, pero tiene  un índice de 

Insall Salvati de 1.017 siendo el rango normal entre 

0.8-1.2. 

En la ecografía se aprecia un tendón  

rotuliano de aspecto normal, con un desdibujado en 

porción proximal profunda y defecto de movilidad en la 

grasa de Hoffa. 

 

 

 

 
 

 

 

 



DISCUSION 

El dolor de rodilla es un problema común 

que se encuentra en la atención primaria y en las 

clínicas traumatológicas.  Los pacientes con 

pinzamiento de la grasa de Hoffa se presentan con 

dolor de rodilla agravado con la hiperextensión de la 

rodilla,  acompañado de dolor en el polo inferior de la 

rotula a ambos lados del ligamento rotuliano (18).  

Es importante destacar que la almohadilla 

de grasa de Hoffa está atravesada por múltiples fibras 

nerviosas finas con una rica oferta de terminaciones 

nerviosas libres(5, 22, 25). Inyecciones  de solución salina 

hipertónica en voluntarios sanos produce un fuerte 

dolor fuerte en la rodilla, similares a los paciente con 

dolor anterior de la rodilla. Tinte y col. (13) informó 

sobre la asignación neurosensorial de la estructura 

interna de la rodilla sin anestesia. El dolor severo se 

produjo en el margen capsular del menisco, la 

almohadilla de grasa infrapatelar, y en la inserción de 

los ligamentos cruzados, mientras que un dolor 

mínimo se produjo durante la palpación del cartílago y 

el borde interno del menisco.  

Se hizo el diagnostico diferencial con 

procesos traumáticos agudos como esguince de 

rodilla, lesión de menisco, lesión de ligamento 

cruzado,  luxación rótula y busitis prerrotuliana. Estas 

diagnósticos fueron descartados por ser un problema 

crónico al llevar mas de 2 años de evolución, por ser 

bilateral, y por que  en la exploración clínica, el estudio 

ecográfico y el estudio radiológico no encontramos 

ningún signo relacionado con dichas patologías.  
También si hizo diagnostico diferencial con 

procesos crónicos por uso excesivo como: síndrome 

de sobrecarga de femoropatelar que cursa con dolor 

anterior de la rodilla, que empeora al bajar escaleras y 

cuando se lleva mucho tiempo sentado; síndrome de 

la cintila iliotibial que cursa con dolor lateral de la 

rodilla y empeora al correr sobre superficies 

inclinadas;  osteoartrosis que cursa con dolor desde 

hace tiempo, frecuentemente en el compartimento 

medial y empeora por la tarde; fractura de estrés que 

cursa con dolor después de la actividad física que 

aumenta poco a poco; ruptura de menisco que cursa 

con dolor en cualquiera de los dos compartimentos 

dependiendo del menisco afectado, clic doloroso y 

bloqueo; osteocondritis discante y cuerpos libres 

intraarticulares cursan con dolor interno y bloqueo; 

tendinopatia rotuliana cursa con dolor e inflamación 

del tendón rotuliano, que aumenta con la extensión 

resistida. Todas estas patologías fueron descartadas 

por la clínica, la exploración y las pruebas 

complementarias no reunían criterios suficientes. 

Quisiera destacar que en pacientes con 

traumatismos de rodilla o cirugía previa pueden 

presentar una cicatriz en el intervalo anterior de la 

rodilla, que produce tensión en la almohadilla grasa, 

membrana sinovial, ligamento transverso y periostio. 

Por lo tanto, no sorprende que el dolor se reduzca 

considerablemente después de la liberación 

artroscópica de intervalo anterior (19). 

El abordaje osteopático debe ser integral 

relacionando la sintomatología de la rodilla con la 

sintomatología pélvica. Hay varios mecanismos que la 

relacionan:  

• Mecanismo biomecánico. En caso de ciclos 

dolorosos, espasmos, cicatrices o algias de 

la pelvis menor se puede instaurar una 

cadena de cierre, que pretende disminuir el 

volumen de la pelvis menor,  según Léopold 

Busquet, se produciría una horizontalización 

del sacro, una rectitud lumbar y una 

retroversión de la pelvis, que provocaría un 

pinzamiento L5-S1 y una tensión 

suplementaria al recto anterior (20). 

• Mecanismo neurológico. Debemos valorar el 

tono muscular con pruebas resistidas de los 

grupos musculares relacionados con la 

rodilla (21).  

• Mecanismos circulatorios. Las alteraciones 

del retorno venoso y linfático producen 

edemas en los miembros inferiores, 

tendíamos que examinar la pelvis, el 

diafragma torácico y el orificio superior del 

tórax, y comprobar que no hay disfunciones 

en estos niveles (23). 

• Otros mecanismos a valorar es el  hormonal  

y el psicosocial (23) 
Estos son modelos teóricos basándonos en la 

anatomía, fisiología y fisiopatología, que nos 

sirven para un caso en concreto (23). 

El tratamiento  suele ser conservador, aunque 

puede tardar mucho tiempo en recuperarse por 

completo. Es importante modificar la actividad que 

aumenta el dolor. El hielo o crioterapia puede reducir 

el dolor y la inflamación. Ejercicios para potenciar la 



capacidad de movimiento de la rodilla. El vendaje de 

la rodilla para descargar el peso de la almohadilla 

grasa es conocido por ser altamente eficaz. A nuestra 

paciente también se la recomendó ejercicios de 

activación de la pelvis, terapia manual rotuliana, 

pélvica y torácica y ejercicios aeróbicos. A los 2 meses 

fue dada de alta. 

CONCLUSIONES 

El pinzamiento de la grasa de Hoffa se 

considera una rareza por la clase médica y, por lo 

tanto, es mal diagnostica y tratada. Un mayor 

conocimiento del síndrome es necesario para 

diagnosticar y tratar la enfermedad adecuadamente 

Podemos diferenciar la hipertrofia primaria, 

que es rara, y la secundaria a otras enfermedades 

como: traumatismos, microtraumatismos repetidos, 

lesiones de menisco o ligamentos, artritis o sinovitis, 

displasia femoropatelar, cicatrices o artrofibrosis, 

procesos tumorales… estos casos son mas frecuente 

La osteopatía puede ayudar a relacionar 

estructuras que aparentemente no tienen ninguna 

relación, y puede ayudar a que el tratamiento sea mas 

eficaz y duradero 
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