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DEFINICIÓN DEL DOLOR LATERAL
DE CADERA
¿A qué nos estamos refiriendo?

CONCEPTO
• Afectación constituida por signos y síntomas como la presencia
de una historia clínica de dolor de cadera y, muchas veces, dolor
a la palpación lateral de la misma.
• Prevalencia del 10-20% en población general (↑>60 años).
• Se ven resultados negativos en cuanto a:
• Calidad de vida.
• Severidad del dolor.
• Pronóstico.

En comparación con el dolor lumbar, los
resultados son más leves.

• Dificultades con el diagnóstico en atención primaria.

Ferrer-Peña R et
al, 2018
Wilson JJ et al,
2014

CONCEPTO

Ferrer-Peña R et
al, 2018

“Vemos un desafío en el diagnóstico diferencial entre estas dos
condiciones (dolor lumbar crónico y dolor lateral de cadera)…
Por tanto, las habilidades de “palpación” y el razonamiento
clínico deberían mejorar para diagnosticar y clasificar a estos
pacientes.”

¿QUÉ MÁS TENEMOS
QUE SABER?
• Aumento de la discapacidad, catastrofismo, depresión
y ansiedad.
• Estos factores a menudo influyen más que la patología en sí.

Hampton SN et al,
2019

PCS: ≥30
HADSA: 11-21
HADSD: 11-21

ANATOMÍA DE LA REGIÓN DE LA
CADERA
¿Cómo nos podemos aclarar?

TRIÁNGULOS REGIONALES

¿Necesitamos un nuevo método
de enseñanza anatómica?

Franklyn-Miller A
et al, 2008

¿PUNTO 3G?

Franklyn-Miller A
et al, 2008
Falvey E et al,
2008

• Su nombre viene de las 3 regiones que alberga (Groin, Gluteal and
Greater trochanter).
• Hace referencia al punto común entre estos 3 triángulos:
• Plano coronal anterior: punto medio entre ASIS y polo superior de la rótula.
• Plano coronal posterior: el doble de la distancia entre la espinosa de L5 y la
tuberosidad isquiática.

Así, tenemos 3 triángulos.
El triángulo inguinal fue explicado
en el webinar de dolor inguinal.

TRIÁNGULO DEL
TROCÁNTER MAYOR
• 3 puntos:
• EIAS.
• Borde lateral del trocánter mayor.
• Punto 3G.

• 4 áreas del triángulo:
•
•
•
•

Borde superior.
Borde anterior.
Borde posterior.
Parte interior.

Falvey EC et al,
2008

BORDE SUPERIOR
• Estructuras hacia lateral:
•
•
•
•
•
•
•
•

TFL.
Glúteo mayor.
Glúteo medio.
Glúteo menor.
Bursa trocánter.
Piriforme.
Géminos.
Obturador interno.

Estructuras
profundas

• La línea es paralela al glúteo menor
(no palpable).

Falvey EC et al,
2008

BORDE SUPERIOR
• En el trocánter mayor
encontramos:
• 12:00 – Glúteo medio + bursa.
• 1:00 – Glúteo menor + bursa.
• 2:00-6:00 – Glúteo mayor y,
superficialmente, vasto lateral.
• 7:00-8:00 – Cuadrado femoral.
• 8:00-10:00 – Tendón conjunto
géminos y obturador interno.
• 10:00-11:00 – Piriforme.
Recordemos que los límites son orientativos y
que pueden existir diferencias anatómicas entre
individuos.

Falvey EC et al,
2008

BORDE ANTERIOR
• Estructuras de lateral a medial:
•
•
•
•

TFL y banda iliotibial.
Iliopsoas.
Vasto lateral.
Recto femoral.

• El ilopsoas tiene orígenes en discos,
ligamentos sacroilíaco e iliolumbar.
• Pasan bajo el ligamento inguinal y sobre la
cadera para insertarse en el trocánter menor.
• La bursa del iliopsoas (a veces en contacto
con la cadera) facilita este paso.
• El recto femoral tiene dos orígenes:
• Directo: EIAI.
• Indirecto: anillo acetabular superior y cápsula.

Falvey EC et al,
2008

BORDE POSTERIOR
• Estructuras:
•
•
•
•
•
•
•

Piriforme.
Géminos.
Obturador.
Cuadrado femoral.
Tuberosidad isquiática.
Isquiotibiales.
Nervio ciático.

• El dolor lumbar referido hay que
tenerlo en cuenta.

Falvey EC et al,
2008

PARTE INTERIOR
• Encontramos:
• 3 bursas (algunos 4) que permiten el movimientos
de los tendones glúteos, cintilla y TFL.
• Vaina fibromuscular sobre el trocánter:
• Glúteo mayor, cintilla y TFL.

Redmond JM et al,
2016

PARTE INTERIOR
• Estructura principal:
• Articulación femoroacetabular.

• El labrum acetabular
(fibrocartílago) ofrece profundidad
y una estabilización secundaria.
• Las superficies articulares están
cubiertas de cartílago hialino.

• Su inervación principal proviene de
la región lumbosacra (relación
lumbar-cadera).

Falvey EC et al,
2008
Wilson JJ et al,
2014

PARTE INTERIOR
• Articulación móvil y fuerte:
• Flexores: iliopsoas, recto
femoral, pectíneo y sartorio.
• Extensión: glúteo mayor e
isquiotibiales.
• Abducción, aducción y
rotaciones: glúteos medio y
menor, piramidal, obturador
externo e interno y cuadrado
femoral.
¿Solo? No olvidemos la musculatura aductora o
el TFL. Además, biomecánicamente, muchos
comparten acciones.

Falvey EC et al,
2008
Wilson JJ et al,
2014

PARTE INTERIOR
• Algunas partes óseas tardan en
madurar (EIAS, isquion, EIAI,
trocánteres o cresta ilíaca).
• Distancia entre la articulación y
la superficie, proximidad a
muchas estructuras,
diferencias entre adultos y
niños…
• Aquí la historia clínica ganará
mayor protagonismo de lo
habitual.

Falvey EC et al,
2008
Wilson JJ et al,
2014

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
¿Qué ángulos radiográficos son útiles para
evaluar la morfología acetabular?
• Dependerá de las características de la cadera.
• Por lo general, vendrán con un diagnóstico médico.
• Sin embargo, debemos saber qué parámetros siguen para
comprender el razonamiento al que han llegado.

Tannast M et al,
2007

MORFOLOGÍA
ACETABULAR

Tannast M et al,
2015
Mannava S et al,
2017

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Ángulo de abducción acetabular o “Sharp’s
angle” (º):
• Intersección de línea entre partes inferiores de
ambas fosas acetabulares (“teardrops”) y línea entre
“teardrop” y aspecto más lateral del acetábulo.
• Mide inclinación lateral acetabular, aunque puede no
ser muy fiel a la realidad (no basado en puntos de
referencia anatómicos).
• 33-38º.
• >43º = Acetábulo displásico.

Mast NH et al,
2011
Mannava S et al,
2017
Nagao Y et al,
2008

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Índice de extrusión (%):
• Resultado al dividir la porción no recubierta de la
cabeza femoral entre el diámetro de la misma.
• Mide el porcentaje de la cabeza femoral sin recubrir.
• 17-26%.
• >27% = Displasia.
• <16% = Exceso de cobertura.

Mast NH et al,
2011
Mannava S et al,
2017
Tannast M et al,
2015

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Ángulo de Tönnis o índice acetabular (º):
• Eje pélvico transversal y línea desde la parte
más superolateral hasta la zona más medial de
la zona esclerótica.
• Mide el ángulo del techo del acetábulo.
• 4-10º / 3-13º.
• >±14º = Displasia.
• <±3 = Exceso de cobertura (FAI tipo pincer).
Grado 0 (sin signos)  Grado 3 (severo)

Mast NH et al,
2011
Mannava S et al,
2017
Tannast M et al,
2015

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Ángulo α:
• Línea en el eje del cuello femoral y línea entre el
centro de la cabeza femoral y donde esta pierde
esfericidad.
• Mide esfericidad y contorno.
• ¿Medidas?

Mast NH et al,
2011
Mannava S et al,
2017
Nötzli HP et al,
2002

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Ángulo α:
• ¿42-83º? = FAI tipo cam.
• Medidas muy dispares en estudios.
• Media ±>55º.

• Relación con:
• ↑ edad u hombres = ↑ ángulo.
• El incremento de edad solo se asoció en mujeres, no en hombres.

• ↓ IMC = ↑ ángulo
• Por cada +10cm, aumento de 2,5º.
• A menor peso, ↑ ángulo.

Fischer CS et al,
2018

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Ángulo α:
• La anchura del cuello femoral, osteofitos y otras
características morfológicas ↑ el ángulo α.
• La retroversión acetabular u osteofitos acetabulares
no influirán en estas medidas.
• No alteran la forma de la cabeza femoral.

Nötzli HP et al,
2002

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Monazzam S et al,
2013a
Fischer CS et al,
2018

• Ángulo lateral centro-borde de Wiberg o LCEA (º):
• Línea perpendicular al eje pélvico transversal (pasa por el
centro de la cabeza femoral) y línea desde el centro de la
cabeza femoral hasta la parte más superolateral.
• Mide la cobertura superolateral de la cabeza femoral.
• <±20-26º = Displasia.
• >40º (¿>45º?)= Exceso de cobertura (FAI tipo pincer).

• Relación con:
• ↑ edad o mujeres = ↑ ángulo.
• ↑ IMC = ↑ ángulo.
• Por cada +10cm, disminución de 1º.
• El peso, por el contrario, no se asoció.

Eje pélvico transversal

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Ángulo del cuello femoral (º) o CCD:
•
•
•
•

Ejes del cuello y de la diáfisis femoral.
126-139º / 125-145º.
Coxa vara <±126º.
Coxa valga >139º o >145º.

• Cross-over sign (+ o -):
• El anillo anterior tiene exceso de
cobertura y en la parte craneal está
lateral al anillo posterior.
• En la imagen, veremos un “8”.
• Mide la retroversión acetabular.

Mannava S et al,
2017
Tannast M et al,
2007 y 2015

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Retroversión acetabular:
• Infradesarrollo del anillo acetabular posterior.
• No parece que sea por mayor crecimiento del anillo
acetabular anterior.

• El acetábulo es la confluencia de los huesos ilíaco,
isquiático y púbico (triradiate cartilage complex o
TCC).
• Su maduración ocurre a los ±8 años.
• Estos cambios en el acetábulo parecen comenzar
sobre los 12 años.
• ¿↑ maduración = ↑ versión (anteversión)?

Monazzam S et al,
2013a
Monazzam S et al,
2013b
Albers CE et al,
2017
Tannast M et al,
2007

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• La versión del acetábulo parece no variar
entre dos períodos iguales de maduración
del TCC:
• Abierto-abierto o cerrado-cerrado.

• Sí una vez se haya formado (abiertocerrado).
• Un cierre prematuro del TCC podría llevar a
una retroversión acetabular.
• Esta retroversión con un LCEA >±30º en
niños podría indicar morfología tipo pincer.

Monazzam S et al,
2013a
Monazzam S et al,
2013b
Albers CE et al,
2017
Tannast M et al,
2007

MORFOLOGÍA
ACETABULAR

Monazzam S et al,
2013b

• Durante la infancia-adolescencia ocurren cambios morfológicos:
• ↑ cobertura acetabular.
• Cambios en la cabeza femoral.

• Esto hace que, en niños, el ángulo α vaya disminuyendo, mientras
que el LCEA vaya aumentando a medida que van creciendo.

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Herniación sinovial o “herniation pit”:
• Pequeña radiolucencia ovalada
anterosuperior del cuello femoral.

en

la

parte

• Cambios en la superficie articular descrita por Allen H (1882): fosa
de Allen.

• Puede deberse a la herniación de tejidos blandos a
través de defectos en la superficie.
• Parece haber colágeno hipocelular denso que cubre el neocartílago.
• Se denomina “área de reacción”, pero lo que se ve en la Rx es la
cavidad en sí.
• El área de reacción parece estar presente en la mayoría de adultos.
• La cavidad en sí se presenta en una minoría de áreas de reacción.

Kim CH et al, 2019
Pitt MJ et al, 1982

MORFOLOGÍA
ACETABULAR
• Herniación sinovial o “herniation pit”:
•
•
•
•

Posible correlación + con FAI (↑ asintomático y tipo cam).
Parece ser un cambio que pueda ir a más, pero no se relaciona con dolor.
¿Podría servir de aviso para evaluar la progresión del FAI?
Se necesitan más estudios.

Kim CH et al, 2019
Pitt MJ et al, 1982

MORFOLOGÍA
ACETABULAR

Grantham WJ et
al, 2019

El poder de la genética…
• Correlación ≠ Causalidad… Pero:
• Hermanos de pacientes con cam o pincer tienen 2,8 y 2
veces más de probabilidades, respectivamente, de tener
dolor.
• Padres de pacientes con FAI tienen ±2 veces más de
probabilidades de tener artrosis o artroplastia de cadera.

• Posible relación con expresión genética (proteína
HOXB9), pero más probable que afecte el ambiente
(estrés mecánico).

¡Incluso comparando
con controles con los
mismos signos
radiológicos!

ANATOMÍA
Sin embargo…
¿Debemos conocer más anatomía además de la parte
músculo-esquelética?
Por tu bien espero que digas
que no…

SISTEMA VASCULAR
• Más importante en cirugía ortopédica.
• Vasos aferentes y eferentes.
• Riesgo de lesión de la arteria femoral profunda en
fracturas de cadera por la colocación de tornillos (77%)
y de la ilíaca externa en artroplastias.
• Cabeza femoral muy irrigada sobre todo e la zona
superior (±80%) principalmente por:
• Arteria circunfleja femoral medial.
• Arteria inferior glútea.
• Dominancia de IG frente a CFM otorga protección contra
osteonecrosis de la cabeza femoral*.

Seeley MA et al,
2016

Disfunción de
aferente y/o eferente
=
Legg-Calvé Perthes.

*Sobre
todo
en
abducción o flexión
extremas,
donde
puede generarse un
impingement de la
arteria
circunfleja
femoral medial.

SISTEMA VASCULAR

Seeley MA et al,
2016

RAZONAMIENTO CLÍNICO
APLICADO
¿Cómo debo evaluar los datos?

RAZONAMIENTO CLÍNICO
“El que estudia medicina sin libros navega por un mar desconocido,
mientras que el que estudia medicina sin pacientes no va al mar en
absoluto”.
Sir William Osler (1849-1919)
No todo radica en “estudiar” libros, sino en comprenderlos y en saber
aplicar lo aprendido.
Y para ello, solo hay un modo posible:
Practicar, practicar y practicar.

RAZONAMIENTO CLÍNICO
Dia  Por, a través de
Gnosis  Conocimiento

“El mejor libro de texto es el paciente en sí, mientras que el análisis de la anatomía,
fisiología y patología son las llaves”.
Sir William Osler (1849-1919)

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007
Battaglia PJ et al,
2016

• La fuente de síntomas puede ser variada: tendón, músculo, nervio,
articulaciones, osteoligamentos… Incluso causas grastrointestinales,
genitourinarias o vasculares.
• La dependencia en pruebas complementarias como primer paso
diagnóstico es inadecuada.
• Sabemos que la historia y la examinación clínica ofrecen mucha
información, pero tenemos que saber interpretarla.
• Para ello, destacamos 4 puntos.

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007

“Define and align”
Pregunta, sé curioso/a.
Plantea preguntas que marquen tu examinación física y únelas a los
conocimientos que tengas para ir reduciendo el umbral de
incertidumbre.

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007

“Listen and localise”
Queremos saber más sobre la historia de nuestro/a paciente.
Por eso hacemos preguntas y escuchamos.
Encauza tu razonamiento con las preguntas adecuadas y deja que la
persona que tengamos delante se explique.

¡Escucha
activa!

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007

“Palpate and re-create”
Recuerda que no examinamos “x” movimientos o “y” tests para
conseguir subir de nivel como en un videojuego.
Muchas veces, menos es más.
Orienta con un propósito específico todas las pruebas, ya sea para
descartar o para incluir posibles diagnósticos en nuestro razonamiento.

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007
Battaglia PJ et al,
2016

“Alleviate and investigate”
No somos dioses, luego no podremos saber todo y puede que no
podamos ayudar a todo el mundo.
Conoce tus limitaciones.
Si la situación lo requiere, deriva para realizar las pruebas oportunas
con otro profesional (médico, nutricionista, psicólogo…).
¿Necesitamos una prueba de imagen?
Solo si nuestro razonamiento
apunta a que sea necesario.
Y recordemos que, para que sean relevantes, los resultados de las pruebas
de imagen deben correlacionarse con la clínica.

RAZONAMIENTO CLÍNICO

Franklyn-Miller et
al, 2007

• Por ello, necesitamos una base para saber realizar un razonamiento
clínico adecuado.
Anatomía.
Fisiología.
Biomecánica.
Patobiología.
¿Experiencia?

HISTORIA CLÍNICA
DATOS PERSONALES
• Edad:
• Prepúberes y adolescentes:
• Malformaciones congénitas de la articulación
femoroacetabular.
• Fracturas por avulsión.
• Lesiones de apófisis o epífisis.
• Adultos:
• Lesión músculo-tendinosa.
• Ligamentos.
• Contusiones.
Algunas de las
• Bursitis.
patologías “típicas”
• Ancianos:
de adultos pueden
considerarse también
• Artrosis.
en otras edades.
• Fracturas.

Wilson JJ et al,
2014

Dependiendo de la fuente de síntomas
principal, veremos que hay más prevalencia
en hombres o mujeres..

HISTORIA CLÍNICA
HISTORIA ACTUAL
• Escuchar al paciente y hacer preguntas como:
• ¿Mecanismo lesional?
• ¿Inicio de síntomas?
• ¿A qué lo achaca?

COMPORTAMIENTO 24H
• Actividad que lo provoca:
• Entrar y salir del coche.
• Ponerse los zapatos.
• Correr y/o andar.
• Subir y bajar escaleras.
• ¿Dolor nocturno?
• Mecanismos patobiológicos del dolor*.
FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES
• Que muestre qué le alivia y qué le empeora.

Wilson JJ et al,
2014

*MECANISMOS PATOBIOLÓGICOS DEL DOLOR:
• Nociceptivo (isquémico o inflamatorio): “pinchazo”,
“golpe”, “pesadez”, “pulsátil”, “calor”… Cargadependiente, mecanismos on-off…
• Neuropático: “hormigueos”, “quemante”,
“eléctrico”… Irritable, dolor espontáneo…
• Nociplástico: factores psicosociales,
desproporcionado, espontáneo, historia larga con
tto fallidos…

HISTORIA CLÍNICA
LOCALIZACIÓN
• Nos dará más pistas de las que pensamos:
• Anterior: visto en la clase de dolor inguinal.
• Lateral: de lo que hablaremos en esta clase.
• Posterior: próximamente…

HISTORIAL MÉDICO Y PREGUNTAS RELEVANTES
• Banderas rojas.
• ¿Tiene algún diagnóstico de otro profesional?
EPISODIOS Y TRATAMIENTOS PREVIOS
• Banderas amarillas.
• ¿A qué profesionales ha acudido y qué le han dicho?
PACIENTE
• ¿Cómo lo lleva? ¿Le preocupa?
• ¿Objetivos?

Wilson JJ et al,
2014

EXAMINACIÓN FÍSICA
• Áreas:
•
•
•
•

Cadera.
Lumbares.
Abdomen.
Sistemas vascular y neurológico.

• Puntos importantes:
•
•
•
•
•

Marcha y posición.
Sedestación.
Supino.
Prono.
Lateral.

Wilson JJ et al,
2014

• Pruebas de imagen:
• Radiografía.
• Resonancia.
• …

Tan solo si se considera necesario.
Si el/la paciente ya la tiene,
podremos obtener más información
(aunque puede no ser relevante).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
¿Cómo ser objetivos?

Franklyn-Miller A
et al, 2008

Battaglia PJ et al,
2016

Redmond JM et al,
2016

RECETA FUNDAMENTAL

RED FLAGS
COLUMNA LUMBAR

¿Qué nos
podemos
encontrar?

CADERA EN RESORTE
TENDINOPATÍA GLÚTEA
NEUROPATÍAS

CONSENSO ZURICH

RED FLAGS

Mellor R et al,
2016

• Problemas viscerales.
• Cáncer y/o tumores.
No olvidarse de:
1. Necrosis avascular: ROM completo ayuda
• Traumatismo reciente.
a descartar.
2. Fractura cuello femoral: “patella-pubic
• Fiebre (infección).
percussion test” (Sensibilidad = 95%).
• Pérdida de peso no explicada.
3. Fractura femoral por estrés: “fulcrum
test” (Sensibilidad = 88%).
• Micción dolorosa.
• Dolor nocturno.
• Uso prolongado de corticosteroides.

RED FLAGS
• Sinovitis aguda transitoria:
•
•
•
•

Chicos.
No quieren cargar peso.
Dolor no muy bien localizado.
Antecedente vírico.

• Artritis séptica (adultos y niños).
• Fractura por avulsión (niños).
• Deslizamiento cabeza epífisis femoral (niños):
• Chicos (12-15 años).
• Sobrepeso.
• 30% bilateral.

Falvey EC et al,
2008

RED FLAGS
• Legg-Calvé-Perthes:
•
•
•
•

Osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral.
Más prevalente en niños (2-12 años).
Ratio de chicos:chicas de 4:1.
Posible en adultos:
•
•
•
•
•

Alcoholismo.
Tabaquismo.
Uso de corticosteroides.
Inmunodeficiencia vírica.
Otros.

• Dolor insidioso.
• ROM conservado al inicio, pero limitado según progresa.
• Resonancia considerada “gold standard”.

Wilson JJ et al,
2014

COLUMNA LUMBAR
• Radiculopatía lumbar:
• SLR + (dolor referido) / SLR cruzado +.
• Slump Test +.
• Déficits sensitivos, motores y/o reflejos.

• Faceta:
• Dolor con extensión + rotación e inclinación homolateral.

• Disco intervertebral:
• Dolor con ↑ PIA, flexión (+ rotación)…
• Centralización del dolor con movimiento repetido en rango final.

Battaglia PJ et al,
2016

CADERA EN RESORTE
• Intra-articular: cadera.
• Extra-articular:
• Resorte lateral:

• Puede estar provocado por los tendones del TFL o del glúteo mayor en la
extensión de cadera.
• Asociado a dolor y sensibilidad a la palpación del trocánter mayor.
• Reproducción: de FABER a extensión+aducción+rotación interna.
• ¿Engrosamiento del tendón?

• Resorte interno:

• Puede producirse cuando el tendón del iliopsoas pasa por la eminencia
iliopectínea en la flexión de cadera.
• Se asocia con coxa vara o displasia acetabular.
• De flex-abd ir a ext-add.
• Es más común el dolor anterior en este caso.

• Resonancia para discernir.

Battaglia PJ et al,
2016
Redmond JM et al,
2016

SÍNDROME PROXIMAL
DE LA CINTILLA ILIOTIBIAL
• Dolor en rodilla habitual.
• Incidencia en zona proximal desconocida.
• No se suele contemplar en el diagnóstico.
• Historia clínica:
• Corredoras.
• Comienzo gradual en el tubérculo ilíaco.
• Empeora con la actividad.

• Posibles ↓ fuerza de glúteos.
• ¿Síndrome doloroso del trocánter mayor?
• ¿Tendinopatía glútea?

Decker G et al,
2019

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• La tendinopatía insercional no inflamatoria del
glúteo medio y/o glúteo menor se considera una de
las causas principales del dolor lateral de cadera.
• Dolor alrededor del trocánter mayor.
• Puede irradiar por el borde lateral hasta la rodilla.

• Sensaciones:
• Comienzo insidioso que empeora (relación con cambios en
entrenamiento o actividad física).
• Comienzo repentino (caída).
• Quemante o profundo.
• Sordo (leve y constante).
• También punzante al extender la cadera.
• Conclusión: variado.

Battaglia PJ et al,
2016

TENDINOPATÍA
GLÚTEA

Grimaldi A et al,
2015
Battaglia PJ et al,
2016

¿Qué más tengo que saber?

• Factores agravantes:
•
•
•
•

Abducción activa de cadera.
Sedestación prolongada*.
Subir escaleras.
Tumbarse de lado.

*Suele sentirse rigidez al extender la cadera para
levantarse o andar tras estar sentados, como en
la artrosis, solo que estos últimos tienen
dificultades para ponerse calcetines o zapatos.

• Puede dificultar conciliar el sueño (a veces es peor incluso por la
noche) al apoyarse sobre ese lado.

• Limitación ABVD sobre una pierna (andar* o vestirse).

TENDINOPATÍA
GLÚTEA

Grimaldi A et al,
2015
Battaglia PJ et al,
2016
Ganderton C et al,
2017 y 2018

¡Tendinopatía más prevalente de todas las de miembros inferiores!

• Dolor y discapacidad moderada-severa ≈ Fases graves artrosis.
• Más prevalente en mujeres de más de 40 años.
• 23,5% mujeres vs 8,5% hombres.
• Puede que por:
•
•
•
•

↓ tamaño inserción para disipar cargas.
↓ brazo de palanca (↓ eficiencia mecánica).
↑ adiposidad periférica.
↓ ángulo cuello femoral (coxa vara).

• Incidencia de 1,8-3,29 cada 1000 personas.
• ↑ sedentarios, pero también en deportistas (corredores).
• ¿Asociación bursitis trocantérea?
• Hallazgo de imagen anecoica o hipoecoica.

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
¿Cómo se produce?

• La carga mecánica guía en gran medida los procesos
biológicos del tendón, ergo sus adaptaciones.
• Esta carga puede ser:
• Tensil: se aplica longitudinalmente a sus fibras.
• Activa (contracción) o pasiva (estiramiento).

• Compresiva: se aplica perpendicularmente a sus fibras.
Se da sobre todo en entesis.
• Una contracción excéntrica en rango final mezclaría un carga
tensil y una carga compresiva.

• El tipo de carga, intensidad y frecuencia alterarán la
balanza.

Grimaldi A et al,
2015

TENDINOPATÍA
GLÚTEA

Grimaldi A et al,
2015

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Los tendones del glúteo medio y menor y las bursas
asociadas pueden comprimirse por la cintilla iliotibial.
• ¿Qué podría aumentar la carga de compresión?

↑ aducción
•
•
•
•

Sentarse con piernas cruzadas.
Aguantar sobre una sola pierna.
Pelvic tilt o shift.
Correr con un patrón hacia la
línea media.

Coxa vara

Grimaldi A et al,
2015

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Además, la aducción y flexión podrían provocar:
• Mayor tensión de la cintilla iliotibial (más dolor sentados
>90º).
• ¿Fibras glúteas profundas menor carga tensil con
↓aducción?
• Estudiado en hombro.

• ¿Y factores no modificables?
• ↑ circunferencia del trocánter mayor (±105cm) que en
sujetos sanos (±99cm) o con artrosis (±100cm).
• ¿Pérdida de peso como estrategia?

Grimaldi A et al,
2015
Grimaldi A, 2017

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Tests interesantes:

Battaglia PJ et al,
2016
Grimaldi A et al,
2016
Grimaldi A et al,
2015

• Sensibles:
• Palpación (80-90%).

• Específicos:
• FABER (±80%).
• Limitación articular ≈ Problema articular.

• Single Leg Stance (¿100%?).
• FADER y ADD (86,7%).
• FADER-R y ADD-R (93,3%).

• Otros:

El FADER-R sería una modificación
del test de desrotación externa de
cadera.

• Signo de Trendelenburg.
• Abducción resistida.
• Rotación interna resistida.
Entendemos como + aquel test que
refiere dolor LATERAL de cadera.

Especificidad = 97,3%
Sensibilidad = 88%

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Mellor R et al, 2016:
• En su estudio consideraban que palpación + y 1/6 + era
suficiente para considerarlo como tendinopatía (además de
otros criterios de inclusión/exclusión).

• Grimaldi A et al, 2016:
• Los tests indican la % de que se encuentren hallazgos con la
resonancia, pero…
¿Hasta qué punto quiero que saber si coincidirían con los resultados de una resonancia?

• Parece que se considera a la resonancia como “gold
standard”, pero ¿una imagen nos podrá decir SIEMPRE que
haya o no dolor?
• Pista: 34 diagnóstico clínico + / 50 resonancia +.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FADER.
FADER-R.
FABER.
ADD.
ADD-R.
SLS

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Ganderton C et al, 2017:

• Test de Ober (normal y modificado): likelihood ratio +
(razón de verosimilitud)  ↑ probabilidad post-test,
pero no se considerarían herramientas diagnósticas.
• FABER:
• Rotación externa = ↑ fuerza tensil y compresión.
• 20º abducción = ↓ fuerza tensil.
• ¿Por qué es tan útil para GTPS?

• En resonancia 88% de los asintomáticos con
problemas en tendón  imagen ≠ “gold standard”.
“La imagen debería reservarse para patologías donde el
diagnóstico no esté claro por comorbilidades o en los no
respondedores a Fisioterapia.”
Ángela M Fearon, 2017

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
FADER-R

ADD-R

Aducción

No podemos confiar en la capacidad de estos
tests para discernir.
La estrategia más interesante es usar una
batería de tests y la historia clínica.

Test de Ober
normal/modificado

Battaglia PJ et al,
2016
Grimaldi A et al,
2016
Grimaldi A et al,
2015
Ganderton C et al,
2017

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Otros tests:
• Log roll test: rotaciones cadera pierna extendida.
• Dial test (laxitud capsular): similar y valorar rebote.
•…

Pero…
¿Realmente necesitamos tantos tests?
¡Me voy a volver loco con
tantos tests!
¡Para ya!

Redmond JM et al,
2016

TENDINOPATÍA
GLÚTEA

Fearon AM, 2017

• Historia clínica:
• Mujer con dolor lateral de cadera ABVD.
• Tumbarse de lado duele.
• Ponerse calcetines/zapatos no duele.

• Palpación +.
• Descartamos cadera:

Probabilidad de acertar 70-90%...
¡Asumiendo una probabilidad
pretest conservadora del 35%!

• Flexión y extensión, aducción y abducción (en extensión y
90º flexión), FADIR…
• ¿Clicks, ↓ROM, dolor inguinal? Replantear diagnóstico.

• Uso de tests como desrotación, FABER… ¿FADIR?.
• Reproducción del dolor lateral.

Entonces…
¿Qué diferencia hay entre la
tendinopatía glútea y el síndrome
doloroso del trocánter mayor (GTPS)?

TENDINOPATÍA GLÚTEA
VS
SDR. TROCÁNTER MAYOR

Ganderton C et al,
2017
Fearon AM et al,
2017
Redmond JM et al,
2016

• Básicamente… ¡NINGUNA!
• El GTPS ha solido referirse a “bursitis”, aunque también se ha usado
para hablar del resorte externo de cadera o tendinopatía.
• ¡ERRORES EN EL DIAGNÓSTICO!

• Spear y Lipscomb (1952) vieron por resonancia que el tendón suele
estar relacionado.
• A partir de los 2000 los estudios que hablan de esta relación se
disparan.
• Actualmente se siguen mezclando conceptos…

TENDINOPATÍA GLÚTEA
VS
SDR. TROCÁNTER MAYOR
¿El dolor lo sientes sobre la zona del trocánter mayor?
¿O está sobre el cuadrado femoral/orificio del ciático?

¿DOLOR POSTERIOR DE
CADERA?

Fearon AM et al,
2017

NEUROPATÍAS
• Síntomas neurológicos (sensaciones, reflejos, dermatomas y miotomas).
• Sensación quemante, punzadas y parestesias.
• La palpación y maniobras provocativas (compresión o tensión) pueden ser
interesantes.

• Nervio cutáneo femoral lateral:
•
•
•
•
•

Meralgia parestésica.
Asociado a obesidad, embarazo, ropa ajustada…
Otras causas: hematoma del ilíaco, artroplastia de cadera, afectación lumbar…
Inerva la piel de la parte anterolateral del muslo.
Test: neurodinamia (extensión + add).

• Nervio iliohipogástrico:
• Inerva la piel de la parte superolateral de las nalgas, justo posterior al trocánter mayor.

Battaglia PJ et al,
2016
Martin R et al,
2017

CONSENSO ZURICH
• La Red Internacional de Investigación del Dolor
relacionado con la Cadera, estableció 3 entidades
principales:
1. FAI.
2. Displasia de cadera.
3. Otras condiciones:
• Labrum.
• Cartílago (lesión condral).
• Ligamento redondo.

Morfología ósea normal

• Se recomienda una examinación completa de los
síntomas, signos e imágenes diagnósticas.

Reiman MP et al,
2020

INTRA-ARTICULAR
• Historia clínica:
• Trauma o patología de cadera en la infancia.
• Tratamientos previos y su efectividad.
• Deportes (intensidad, frecuencia, tipo…).
• Incluyendo los realizados en la adolescencia.

•
•
•
•
•

Actividad actual y expectativas.
Síntomas mecánicos (clicks) y qué empeora.
Localización del dolor (ingle, muslo, nalgas…).
¿Parestesias?
¡No confundir con patología lumbar!
• Cadera: cojera, dolor inguinal, RI limitada…

Frangiamore S et
al, 2017

EVALUACIÓN
INTRA-ARTICULAR
• Examinación física:
• Marcha:
•
•
•
•

Trendelemburg.
Antiálgica (pasos cortos).
Rotación interna/externa.
Escaleras, llano…

• Single Leg Stance (SLS).
• Junto con “hop test”.

• Single Leg Squat.
• Beighton score (hipermovilidad  Displasia).
• También consideraríamos el dial test.

Frangiamore S et
al, 2017

EVALUACIÓN
INTRA-ARTICULAR

Frangiamore S et
al, 2017

• Examinación física:
• ROM (exceso o falta de movimiento) en prono y supino:
• Exceso RI en prono (snapping psoas, anteversión femoral...).
• Limitación RI en prono (FAI).
• Exceso RI y RE en prono (displasia).

• Descartar patología aductores, isquiotibiales, ASI, lumbares, TFL, glúteos…
• ¡No olvidemos evaluar la fuerza!

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
Si nuestro/a paciente resulta tener esta patología…
¿Deberíamos decirle que tiene un “pinzamiento” en la cadera?
¿Qué debería saber realmente?

WARWICK AGREEMENT
• Evitar términos como:
•
•
•
•
•

FAI asintomático/sintomático.
Deformidad.
Anormalidad.
Lesión (referido a la morfológía).
¿Pinzamiento?

• Triada de:
• Síntomas.
• Signos.
• Imagen diagnóstica.

Griffin DR et al,
2016

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Grantham WJ et
al, 2019

• Patofisiología del cartílago en FAI:
• Áreas osteocondrales con ↓71% propiedades estrés-relajación y 3 veces más
permeabilidad.
• ↓% proteoglicanos.
• Cartílago en la zona del impingement con elevada expresión de genes
inflamatorios
(interleuquinas)
y
catabólicos
(desintegrinas,
metaloproteasas…).

• ¿Precursor de la artrosis?
• Comportamiento y composición similar.
• Posible precursor hipermetabólico.

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Gente joven y adultos activos.
• Sexo no claro:
• Hombres: ↑ ángulo α  TIPO CAM.
• Mujeres: ↑ ángulo centro-borde (Wiberg)  TIPO PINCER.

• Comienzo insidioso.
• Fases tempranas: rigidez persistente y dolor intermitente en
ingle.
• Fases tardías: dolor punzante y síntomas mecánicos (clicks,
bloqueos, inestabilidad…).

Wilson JJ et al,
2014
Grantham WJ et
al, 2019

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Debemos saber que:
• ±41% es diagnosticado de FAI en la primera visita médica.
• Incidencia de 54,4 cada 100.000 habitantes:
• 73,2/100.000 mujeres.
• 36,1/100.000 hombres.

• La incidencia se centra en los ±30 años:
• 18-35 años en mujeres.
• 19-25 años en hombres.

• Con el paso de los años el nº de casos diagnosticados ha
aumentado…
• Se han hecho más pruebas.
• Pero… ¿Qué prevalencia existe?

Hale RF et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Datos aproximados de prevalencia de tipos FAI:
•
•
•
•

47,6% solo tipo cam.
En casos asintomáticos se ha llegado a ver morfologías de tipo cam
44,5% mixtos.
y pincer con una prevalencia del 37% y 67%, respectivamente.
7,9% solo tipo pincer.
±90% con lesiones concominantes del labrum y cartílago.

• El equipo de Hale RF vio que la prevalencia de pacientes
que presentaban la triada de signos y síntomas era de:
•
•
•
•

Clohisy JC et al,
2013
Grantham WJ et
al, 2019
Hale RF et al, 2020

17% solo tipo cam.
73% mixtos.
10% solo tipo pincer.
±83% con lesiones del labrum (de los pacientes que se
sometieron a resonancia – no todos).

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Entonces… ¿Qué podemos pensar?
• Cambio morfológico articular “común”.
• Posible dolor y limitación funcional (↑% asintomáticos).
• ¿Relación con daño osteocondral?
• ↑% presencia de FAI en pacientes con daño osteocondral.
• Pacientes con FAI con poca % de daño osteocondral.

Mack L et al, 2019

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• La evidencia señala que los cambios morfológicos
aumentan con:
• Deportes de impacto (hockey, baloncesto, fútbol…).
• Movimientos repetitivos a final de ROM (danza, golf…).
• La intensidad de los mismos (recreacional vs élite).

• Sobre todo se refiere a morfología tipo cam y a la
especialización temprana (antes del cierre TCC).
• Hay menos investigación hacia la morfología tipo
pincer.

Clohisy JC et al,
2013
Grantham WJ et
al, 2019

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Dolor relacionado con la posición o movimiento.
• Empeora:
•
•
•
•

Estar sentado.
Levantarse desde sentado.
Entrar/salir del coche.
Inclinarse hacia adelante.

• Relación con los deportes durante la infancia.
• Factor de riesgo para lesión labrum/tejidos blandos.

Wilson JJ et al,
2014
Battaglia PJ et al,
2016

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• ¿Dónde duele?
• Principalmente dolor de ingle, pero ocasionalmente irradia
al lateral de la cadera o a la parte anterior del muslo.
• Signo de C.
• ±75% asintomáticos.

• ¿Cómo evaluarlo?
•
•
•
•
•
•

(Datos de sensibilidad; no son tests específicos)

FABER +: 96-99%.
Log roll test +: 56%.
ASLR +: 30%.
Thomas test +: 89%.
RI, flexión y compresión axial +: 75%.
…

Wilson JJ et al,
2014
Griffin DR et al,
2016
Serner A et al,
2015
Hamula MJ et al,
2019
Reiman MP et al,
2014

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Pålsson A et al,
2020

• Además, destacamos:
• FADIR: flexión máxima, rotación interna y aducción.
• Anterior Impingement Test (AIMT): flexión 90º,
rotación interna y aducción.
• ¿ROM?
• ↑ especificidad (94%) a la falta de ROM o presencia de dolor
en la rotación interna con cadera neutra.
• Igualmente, especificidad moderada (79%) en el ROM de
abducción y de rotación externa a 90º.
• Sin embargo, sigue sin estar claro si la morfología tipo cam o
pincer, con o sin sintomatología, está asociada con ↓ ROM.

↑ Sensibilidad (±80%).
↓ Especificidad (±25%).

↓ Sensibilidad (37-46%,
respectivamente).

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Grantham WJ et
al, 2019

Más allá de la cadera…
• Pacientes con FAI tienen ↓ flexión lumbar y ↑ flexión
de cadera.
• Flexión similar en pacientes sintomáticos con FAI y
asintomáticos con FAI tipo cam.

• ¿Cambios adaptativos o causales?

¡Incluso comparando
con controles con los
mismos signos
radiológicos!

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
FAI tipo pincer
• Anatomía del acetábulo.
• Retroversión acetabular (crossover
sign).
• Exceso de cobertura (LCEA o
ángulo de Tönnis).
• Coxa profunda o protusión
acetabular.

¡Ah! ¡Y tiene que haber dolor! Los casos asintomáticos son más
comunes de lo que pensamos…

Mannava S et al,
2017
Hale RF et al, 2020

FAI tipo cam
• Anatomía de la cabeza femoral.
• Contorno no esférico (ángulo α).
• Deformidad “pistol grip”.

Y no nos olvidemos del FAI mixto…

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Tannast M et al,
2007

• Coxa profunda: fosa acetabular medial a la línea ilioisquiática (LII).
• Protusión acetabular: la cabeza femoral también está medial a la LII.

• Justo lo contrario al siguiente caso…

DISPLASIA CADERA
¿A qué tipo de displasia nos referimos?
• Displasia del desarrollo:
•
•
•
•

Inestabilidad neonatal.
Displasia acetabular.
Subluxación de cadera.
Dislocación verdadera de cadera.

• Factores necesarios para generar displasia:

• La ausencia de una reducción concéntrica de la cabeza
femoral en el acetábulo hará que este se forme más
“aplanado”.
• Crecimiento desequilibrado del TCC y labrum.

Vaquero-Picado A
et al, 2019

DISPLASIA CADERA

Vaquero-Picado A
et al, 2019

¿Qué puede haber ocurrido?
• Teoría hormonal:

• ↑% estrógenos que progesterona es protector.
• No depende tanto de las hormonas, sino del sexo.
• Mujeres.

• Teoría mecánica:

• Postura mantenida del feto.
• La parte izquierda suele afectarse más debido a la
posición que suele adquirir (↓ abducción).

• Historia familiar:

• Padres o abuelos con artrosis y/o artroplastias.

La displasia supone el 2,6-9,1%
del total de artroplastias,
siendo la principal en la gente
joven (21-29%).

En parte se debe a su relación
con el desarrollo de artrosis.

DISPLASIA CADERA
• Una de las posibles causas de inestabilidad (ligamento redondo,
problemas tendinosos, articulares distales…).
• Prevalencia 1-1,5% neonatos e incidencia del 1,3% de
inestabilidad.
• El 90% se resolverá solo en 8 semanas.

• 0,24% incidencia radiológica en neonatos a las 2 semanas.
• ¿Persiste a las 3 semanas? Uso de arnés Pavlick.

• Genera abducción entre 30º (menos permitiría dislocación) y 60º (más podría
provocar necrosis avascular).
• El arnés Pavlik tiene un rango de éxito del 85-92%.
• En el 96% de los casos con cambios en imagen se resuelven en las 6 primeras
semanas espontáneamente.

• ¿Persiste a las 6 semanas? Reducción cerrada.
• Si no funciona  Reducción abierta.

• A los 3 años ↑% de volver a operar.

Kraeutler MJ et al,
2016
Vaquero-Picado A
et al, 2019

DISPLASIA CADERA
• Factores de riesgo:
• Cobertura acetabular (global o anterior y superolateral).
• 18% con retroversión acetabular, siendo lo común la anteversión.

• Anteversión femoral
patelofemoral.
• Inestabilidad por FAI.
• Laxitud.
• Hipertrofia labrum.
•…



↓cobertura

y

↑%

luxación

Kraeutler MJ et al,
2016
Vaquero-Picado A
et al, 2019

DISPLASIA CADERA
• Historia clínica:
• Sensación de inestabilidad y/o clicks.
• Evitación de extensión al andar (aprehensión).

• Sin embargo, suele ser diagnosticado en el período neonatal:
• Valoración de inestabilidad (pruebas).
• Abducción reducida.
• Suele acompañarse del signo de Galeazzi.

• Pero… ¿Qué parece que ocurre?
• 92% de artroplastias por displasia sin inestabilidad neonatal.
• ¿Aparición tardía?

Kraeutler MJ et al,
2016
Vaquero-Picado A
et al, 2019

DISPLASIA CADERA

Kraeutler MJ et al,
2016
Vaquero-Picado A
et al, 2019

• Examinación física:
• En recién nacidos pruebas de:
• Barlow (dislocación): aducción + traslación posterior.
• Ortolani (recolocar: abducción + traslación anterior.

•
•
•
•

↑ ROM.
Beighton Hypermobility Score.
Log roll test o dial test +.
Test de aprehensión anterior +:
•
•
•
•

Decúbito lateral.
Abducción + Extensión + Rotación externa.
Aplicar fuerza hacia anterior en muslo.
Aprehensión o subluxación.

¡Fundamental una buena
exploración física en
neonatos!

DISPLASIA CADERA
• Examinación física:
• ¿Test del ligamento redondo +?
• 70º flexión + 30º abducción.
• Rotación interna y externa máximas.
• Dolor.

• Hallazgos radiológicos.

Sensibilidad: 90%
Especificidad: 85%

Kraeutler MJ et al,
2016

ARTROSIS
• Los cambios en el cartílago suelen ser
asintomáticos.
• Puede progresar a otros tejidos.
• Si dolor  Artrosis (sintomática).
CRITERIOS CLÍNICOS “AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY”
“Grupo” 1

Rotación interna <15º.
Flexión ≤115º.

“Grupo” 2

Rotación interna ≥15º, pero dolorosa.
Rigidez matutina <60’.
Edad >50 años.

También se sabe que cumplir 3/5 criterios es ↑ sensible.
La prueba con ↑ especificidad es la radiografía.

Altman R et al,
1991

ARTROSIS
“En dos grandes estudios epidemiológicos, el
dolor de cadera NO estaba presente en aquellas
personas CON signos radiográficos de artrosis, y
mucha gente CON dolor de cadera no tenían
evidencia radiográfica de artrosis.”

Park JH et al, 2020

ARTROSIS
• Historia clínica:
• Paciente mayor.
• ↑50 años = ±5% artrosis sintomática / ±20% signos
radiológicos.

• ¿↑ común en mujeres?
• Prevalencia del 26% en mujeres de más de 55 años.
• Los hombres presentan más hallazgos cuanto más mayores.

• Signos y síntomas Altman R et al, 1991.
• Inicio del dolor gradual.
• Dolor profundo y persistente inguinal, lateral o hasta la
rodilla.

Battaglia PJ et al,
2016
Wilson JJ et al,
2014
Ganderton C et al,
2018
Kim C et al, 2015
Park JH et al, 2020

ARTROSIS
• Empeora con:

• Actividad (deambulación prolongada).
• Sedestación prolongada.
• Cargar peso (weight bearing).

• 3 tests:

• Signo de Trendelemburg.
• Abducción resistida.
• FABER.

• A veces se contempla subluxación superolateral de la cabeza
femoral.
• Displasia de cadera contribuye a artrosis.
• ±23% puede tener dolor neuropático.

Battaglia PJ et al,
2016
French HP et al,
2017

ARTROSIS
VS
TENDINOPATÍA GLÚTEA
•
•
•
•
•

Artrosis
Actividades de carga.
Cruzar piernas.
Dolor nocturno.
Levantarse desde sentado.
El SLS diferencia entre asintomáticos y
sintomáticos, pero no hay diferencias
entre artrosis y tendinopatía.

• Dificultad
para
zapatos/calcetines.
• Criterios clínicos propios.

ponerse

•
•
•
•
•

Fearon AM et al,
2013

Tendinopatía glútea
Actividades de carga.
Cruzar piernas.
Dolor nocturno.
Levantarse desde sentado.
El SLS diferencia entre asintomáticos y
sintomáticos, pero no hay diferencias
entre artrosis y tendinopatía.

• Sin dificultad para ponerse
zapatos/calcetines.
• Criterios clínicos propios.

ARTROSIS
VS
TENDINOPATÍA GLÚTEA

Fearon AM et al,
2013

LABRUM

Battaglia PJ et al,
2016
Grantham WJ et
al, 2019

• 5 etiologías principales:
• Post-traumática.
• Asociada a FAI.
• Daño a las 1:30 o 3:00 típico de CAM (o impingement iliopsoas).
• Origen anterosuperior.

• Laxitud capsular (hipermovilidad).
• Displasia.
• “Degenerativa”, referido a artrosis.

¡OJO CON LAS PALABRAS QUE USAMOS!

• ↑ común cambios asintomáticos.
• Tests intra-articulares y sensaciones (clicks, bloqueos…).
• ↑ dolor de ingle o peritrocantéreo, no es común dolor
anterior de muslo o dolor isquiático.
• En la artrosis sí que puede irradiarse.

LABRUM
• Historia clínica:
• Paciente joven o de mediana edad deportista.
• Suelen exigirse gestos repetitivos de flexión.

• Comienzo insidioso (puede ser repentino).
• Dolor:
• Sordo y/o punzante.
• Común el dolor nocturno.
• ↑ dolor de ingle, seguido del lateral, del muslo anterior y nalgas.
• En la artrosis sí que suele abarcar todo el área.

• Predominancia mecánica (marcha prolongada, subir escaleras,
pivotar o sedestación >30’).

• Quejas sobre una leve cojera y chasquidos (a veces
dolorosos).

Burnett RS et al,
2006
Wilson JJ et al,
2014

LABRUM

Burnett RS et al,
2006
Mack L et al, 2019

PEREGRINACIÓN SANITARIA
• Media de visitas a 3,3 profesionales
en una media de 2 años desde el
inicio de los síntomas hasta el
diagnóstico final.
• Mediana ±12 meses.
• La precisión diagnóstica variable.
Si esta es la variedad de
diagnósticos, imaginaos la variedad
de tratamientos que se han
recomendado…

Si no hay
mejoras en 2
meses:
¡REEVALUAR!

LABRUM
• Sugerencias:

• 83% AINES.
• 64% Fisioterapia.
• 17% operación
anatómica.

en

otra

área

• 6% se operaron…

Se trata de un hallazgo que suele
coexistir con muchas entidades,
luego debemos prestar atención.
• Prevalencia patologías.
• Resultados tests.

↑% de acierto.
Mejor
pronóstico y
tratamiento.

Burnett RS et al,
2006
Mack L et al, 2019

LABRUM

Mack L et al, 2019
Narvani AA et al,
2003

• Prevalencia daño labral muy variada:
• 60-70% (15-76 años)  Sin dolor.
• 22-55% (17-48 años)  Con dolor.
• ±90% en otros estudios.
Patología (<50 años)

*Más común en mujeres, en el resto similar.
(Estudio de Mack L et al, 2019)

Prevalencia

Duración dolor (meses)

FAIS

33,1%

15,9±8,8

Músculo-tendinosa

30,1%

6,2±7,4

*Inespecífica

25,9%

---

Fractura, dislocación o
contusión

7,2%

3,8±5,1

*Chondrolabral

6,7%

16,1±8,2

Artritis

5,8%

16,9±7,5

Otras

2,2%

---

LABRUM
• 10% pacientes varias presentaciones juntas.
• ↑ común:
• FAI + daño labral:
• 72,1% con daño labral tenían FAI.
• 14,6% de FAI tenían daño labral.

• ↑% tratar pacientes con estas 2 lesiones con
inyecciones + Fisioterapia.
• ¿Ironía que lesiones musculares y tendinosas no?

• ↑% operar pacientes con FAI, daño labral y/o artritis.
• ↑% pacientes con programa de ejercicio domiciliario.
• “Ejercicio prescrito por el/la médico, entrenador/a o
fisioterapeuta SIN seguimiento adicional”.
• Falta de individualización.

Mack L et al, 2019

LABRUM

Mack L et al, 2019

TRATAMIENTO BASADO EN LA
EVIDENCIA
¿Qué es mejor para mi paciente?

TRATAMIENTO
¿Hay alguna herramienta que podamos usar
en clínica y que permita al paciente lograr una
mejora significativa a largo plazo?

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• Ondas de choque:
• Sin evidencia de calidad.
• Resultados moderados a medio plazo.

• Inyección de corticosteroides:
• Reducción de dolor del 72-75% a las 4 semanas.
• Solo en el 55% de los casos.

• El resultado bajaba al 41-55% a los 3-4 meses.
• Al año, sin diferencias significativas comparando con analgésicos
habituales o con “esperar y ver”.

• ¿Cirugía? Cuando todo falla.
• Poca evidencia.
• La mayoría “case report”  Ausencia de grupo control.

Grimaldi A et al,
2015
Mellor R et al,
2016
Grimaldi A, 2017

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
Esperar que una terapia pasiva genere cambios en la
tolerancia del tendón y en la capacidad funcional de
la persona es como meter en la olla los ingredientes
para hacer un cocido y no poner el fuego
(insuficiente).

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• El ejercicio parece la mejor solución, aunque hay poca
evidencia sobre ello… ¿Por qué?
• Varios estudios de “ejercicio” se caracterizan por:
• Presencia de estiramientos (hemos visto que no es lo
mejor).
• Muchos de estos estiramientos prescritos a la ligera generan
aducción de cadera, provocando mayor compresión.
• Ausencia de carga específica de los abductores.
“Veo que tu piramidal está muy tenso y fíjate
en lo acortado que está este psoas… Estirar te
va a aliviar el dolor de cadera”

Grimaldi A, 2017
Mellor R et al,
2016

TENDINOPATÍA GLÚTEA
El ejercicio puede ser interesante, pero tenemos un problema…

LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR
¡Queremos estar bien y lo queremos ya!
• Estudios como el de Rompe JD y colaboradores pueden suponer
impedimentos.
• Ellos vieron que las mejoras con su programa de ejercicio
fueron del 7% en el primer mes…
• 7% vs 75% (inyecciones)...
• Eso sí, a los 15 meses era 80% vs 48%.
• Sin embargo, hablamos de un programa de ejercicio
inespecífico que incluía estiramientos…

Mellor R et al,
2016

TENDINOPATÍA GLÚTEA
• Estudio de Ganderton C y colaboradores:
• Educación para todos los participantes.
• Se comparaba con ejercicio placebo.
• Los programas de ejercicio se hacían dos veces
diariamente durante 12 semanas.
• 2-4 series de 5-14 repeticiones.
• Los resultados, a priori, no muestran tanta
diferencia reportada tras 12 semanas de ejercicios
o 52 semanas de seguimiento comparando ambos
grupos respecto a dolor, calidad de vida y función…

Mellor R et al,
2016
Mellor R et al,
2018
Ganderton C et al,
2018

SÍNDROME DOLOROSO
DEL TROCÁNTER MAYOR
• Los respondedores del programa conseguían mejores
resultados que los respondedores del ejercicio placebo.
• La educación como nexo común:
• La compresión formaría fibrocartílago, producción
proteoglicanos y aumento del área de sección transversal.
• Educación = conversación.
• Teoría aplicada a sus casos particulares.

• ¿Por qué mejoraron de forma similar?

de

• ¿Educación? Si no lo irritas, mejorará…
• ¿Placebo? Podría ser, se ha visto también en casos de dolor
lumbar.
• ¿Historia natural? Al no haber grupo control, no sabríamos decir…
• ¿Esos ejercicios funcionaron? Ambos protocolos incluían
ejercicios sencillos y, tal vez, poco específicos.
• No lo sabemos…

Ganderton C et al,
2018

TENDINOPATÍA GLÚTEA
• Por ello, el equipo de Mellor R proponen:
•
•
•
•

4-6 ejercicios diarios de 15-20’ de duración.
Consejos y educación del tendón.
Progresar en dificultad y carga.
Que sea cansado (calentamiento a 11-12,
entrenamiento funcional a 13-15 y trabajo de
fuerza 14-17), pero no agravante en cuanto a
dolor (solo puede notar 5/10 en el trabajo de
fuerza, en los otros no).

Mellor R et al,
2016
Mellor R et al,
2018

TENDINOPATÍA GLÚTEA

Mellor R et al,
2018

TENDINOPATÍA GLÚTEA

Mellor R et al,
2018

TENDINOPATÍA GLÚTEA
• A las 8 semanas (2 meses):

• 77,3% educación y ejercicio.
• 58,5% inyecciones.
• 29,4% control.

• A las 52 semanas (±1 año):

• 78,6% educación y ejercicio.
• 58,3% inyecciones.
• 51,9% control.

• Los pacientes del primer grupo
decían estar mejor al año que los de
inyecciones, pero, a nivel de
intensidad de dolor no hubo
diferencias.

Mellor R et al,
2018

TENDINOPATÍA GLÚTEA
• Puede que el momento de aducción tenga algo que ver,
pero…
• El torque de fuerza podría no influir en la tarea dinámica (puede
haber mejoras de fuerza sin cambios en el momento de
aducción).
• La fatiga no parece ser la causante (Moverse más ≠ ↑ aducción).
• Podría tratarse del control neuromuscular o propiocepción.

• Independientemente, sabemos que fortalecer la
musculatura de la cadera ayuda en el dolor patelofemoral
y en la tendinopatía glútea.

Heiderscheit B et
al, 2010
Heiderscheit BC et
al, 2011

TENDINOPATÍA
GLÚTEA
• El ejercicio es una herramienta muy interesante y la
tenemos a nuestro alcance.
• Controlar la carga del entrenamiento.
• Limitación de actividades compresivas y/o tensiles:
• Correr distancias largas a altas velocidades.
• Saltos.
• Técnica de carrera (cadencia, aducción…).

• ¡NO ESTIRAR!

• La terapia manual es una opción muy interesante
como coadyuvante.

Grimaldi A et al,
2015

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)

Fairley J et al,
2016

¿Operar o no operar?

• Clásicamente se ha contemplado la idea de corregir esas “anormalidades”
morfológicas y mejorar la congruencia articular:
• Cam “deformity”: restaurar esfera femoral:
• Pincer “deformity”: quitar el saliente del acetábulo.

Recordemos que estas no son las
palabras más adecuadas…

• La idea es retrasar la artrosis y la posible artroplastia de cadera, pero los
estudios tienen una media de seguimiento de 4,2 años (insuficiente).
• Por otro lado, el objetivo principal se ha centrado en disminuir el dolor,
pero… ¿Nuestro/a paciente considera eso prioritario?

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Pocos estudios con pobre metodología (estudios nivel IV).
• Parece que la Fisioterapia podría ser de ayuda (muchos/as
descartarán la operación tras un tratamiento conservador).
• Este estudio usa estudios comparativos de nivel I-III de
evidencia.
• Ningún estudio comparó conservador vs quirúrgico.
• ¿Artroscopia es más efectiva?
• Si cabe la posibilidad, se debería reparar el daño del labrum, no
extirparlo.
• La cirugía podría ↓ el ángulo α, pero podría afectar al ángulo de
Tönnis.
• ¿Qué quiere decir esto?

Fairley J et al,
2016

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Cada grado más del ángulo α ≈ 5,8% probabilidades riesgo
artrosis radiográfica en 20 años.
• Mejor estructura # mejora de síntomas.
• No se ha visto correlación entre los resultados obtenidos y el ángulo α
preoperatorio o postoperatorio a medio-largo plazo.
• Pacientes con ángulos α >55º con una satisfacción similar que aquellos con
<55º.

• El ángulo de Tönnis sí que parece tener más relación con
peores resultados (no estadísticamente significante).
• No hay evidencia de que ninguna intervención altere la historia
natural del FAI.
• El cambio óseo (tejido dinámico) podría estar influenciado por la
actividad física y el sobrepeso (TRATAMIENTO CONSERVADOR).

Fairley J et al,
2016
Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
¿Operar o no operar?

• Se estima que en 2030 unos 4 millones de pacientes se
someterán a artroplastias de cadera en Estados Unidos
(1 de cada 100).
• La cirugía no se concibe como gold standard.
• Primero, deberemos optar por un tratamiento
conservador.

Grantham WJ et
al, 2019

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• ¿Recordáis que ha ↑ el nº de casos diagnosticados?
• ↑% tratamiento conservador.
• El tratamiento con artroscopia ha aumentado en los últimos
años.

Hale RF et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• El tratamiento conservador se basa en Fisioterapia,
modificaciones en la actividad y el estilo de vida, y
medicamentos orales.
• El beneficio a largo plazo no está claro (tenemos
evidencia de hasta 2 años).
• Por otro lado, la artroscopia es una opción interesante
(en caso de no funcionar, se contemple la artroplastia).
• La edad es un factor importante:
• Más mayor = ↓% éxito, luego ↑% artroplastia.

Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• ¿Qué es volver al deporte (RTS)?

• Es volver a un nivel competitivo, a una frecuencia de entrenamiento, a
una intensidad elevada, a un tipo de deporte concreto…
• Definición ambigua.

• Muchos deportistas de NHL vuelven a competir, pero con menor
rendimiento y actividad en las 3 siguientes temporadas.
• ¿Protocolo de RTS?
• Brilla por su ausencia.
• El 64% lo consideran simplemente el terminar el protocolo de
rehabilitación.

• El RTS está relacionado con, kinesiofobia, miedo, falta de
confianza por volverse a lesionar, edad, factores motivadores,
ansiedad, depresión, negación…

• Lesión por “acumulación” = ↓ miedo que pacientes de LCA (momento
concreto).

Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• ¿Qué debemos valorar?
•
•
•
•
•

Autoeficacia.
Cambios en el estilo de vida.
Personalidad.
Prioridades y miedo.
…

• Métodos cuantitativos de medición:
•
•
•
•

Tiempo de entrenamiento.
Frecuencia.
Intensidad.
…

Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Métodos cualitativos:
• Autoeficacia:
• Creencia en la habilidad de uno para tener éxito y
perseverar ante los desafíos y mantener el
compromiso de una causa.
• Se basa en la motivación intrínseca dada por los rasgos
de la personalidad.
• Mecanismos de copia activa:
• “Me centraré en volver a jugar”.
• “La mente controla al cuerpo” (mind over matter).
• “Antes estaba bien y pienso volver a estar igual que antes”.

Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Métodos cualitativos:
• Apoyo social:
• Factor extrínseco centrado en el apoyo del equipo de cirugía, de
fisioterapia, familia y compañeros.
• Sabemos que los sentimientos de aislamiento y falta de apoyo
son 2 de los problemas más comunes en el postoperatorio de
atletas.
• El apoyo social se correlaciona con la autoestima y estabilidad
emocional:
• “Ir al fisio se volvió algo social y me ayudó a reengancharme a la
atmósfera de equipo”.
• “Era como un profe con expectativas claras”.
• “Tenía confianza con el cirujano”.

Ko SJ et al, 2020

IMPINGEMENT
FEMOROACETABULAR (FAI)
• Métodos cualitativos:
• Resetear expectativas:
• Relevante en los que vuelven a jugar a un nivel
inferior al anterior, pero con buenos resultados.
• Nos referimos a estrategias adaptativas.
• “Sé que mi cadera no volverá a estar como
cuando tenía 20 años, pero eso no evitará que
siga activo: puede que ahora no pueda correr,
¡pero puedo nadar!”.
• “Que no tenga 18 años no quiere decir que no
pueda esquiar. Puede que no pueda ser tan
competitivo como antes, pero no me importa”.

Ko SJ et al, 2020

DISPLASIA CADERA
• Conservador:
•
•
•
•

Educación.
Modificación de actividad.
Fisioterapia.
AINES.

• Quirúrgico:
• Tejidos blandos: cápsula, ligamento iliofemoral (importante),
iliopsoas…
• Realineamiento óseo:
• Recomendado para pacientes con >140º ángulo del cuello femoral,
<19º LCEA y >23kg/m2 de índice de masa corporal.

Kraeutler MJ et al,
2016

DISPLASIA CADERA
• Operar más tarde de los 8 años parece no tener mejores
resultados que no tratar.
• La idea es posicionar la cabeza femoral
concéntricamente para que el acetábulo se desarrolle
correctamente.
• A los 3-4 años el acetábulo pierde ese potencial de
corrección.

Vaquero-Picado A
et al, 2019

ARTROSIS
• ¡Importante!
•
•
•
•

Ofrecer programas de autocuidado.
Intervenciones de pérdida de peso (en caso de necesitarlo).
No usar glucosaminas o condroitina.
No realizar artroscopias para lavar o limpiar, salvo que sea
necesario (por ejemplo, bloqueo mecánico).

Lin I et al, 2019

TRATAMIENTO

“No es la más fuerte de las especies la que
sobrevive, tampoco es la más inteligente la que
sobrevive.
Es aquella que se adapta mejor al cambio.”
Charles Darwin (1809-1882)

Lin I et al, 2019

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Ideas clave…

RESUMEN FINAL
• En cuanto al dolor lateral de cadera, aunque el
diagnóstico diferencial sea amplio, la prevalencia es
bastante clara.
• Los problemas intra-articulares pueden provocar dolor
inguinal, pero no podemos descartarlos.
• Debemos cuidar el uso de nuestras palabras (como
siempre) y atender a las inquietudes de nuestros/as
pacientes.
• El tratamiento es variado, pero nosotros/as somos la
primera línea de actuación generalmente.

CUESTIONARIOS
• Escalas para evaluar el progreso:
•
•
•
•
•
•
•

GROC.
EVA.
Patient Specific Functional Scale (PSFS).
Pain Self-Efficacy Questionaire.
The Pain Catastrophising Scale.
The Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9).
Lateral Hip Pain Questionnaire (LHPQ).

• Tendinopatía glútea:
• VISA-G.

• Artrosis:
• Modified Osteoarthritis
Questionnaire (OCC-Q).

Costs

and

Consequences

Mellor R et al,
2016

CUESTIONARIOS

Fairley J et al,
2016

• Patología de cadera:
•
•
•
•
•

Harris hip Score.
Hip Outcome Score.
Non-arthritic Hip Score.
Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).
Merle d’Aubinge Score.

VIDEOCLASE
Razonamiento clínico y diagnóstico
diferencial en el dolor lateral de
cadera
Asier García Álvarez

