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DEFINICIÓN DEL DOLOR 
INGUINAL



¿LA TIENE?

Dolor en la región inguinal.

…

¡NO SE TRATA DE UN DIAGNÓSTICO!

Bisciotti GN 
et al, 2016

“Podemos identificar diferentes tipos de dolor 
inguinal, tantos como causas puede tener”.



ANATOMÍA DE LA REGIÓN 
INGUINAL



EL TRIÁNGULO
INGUINAL

• 3 puntos:
• EIAS.

• Tubérculo púbico.

• 3G point (entre EIAS y polo
superior de la rótula).

• 4 áreas del triángulo:
• Borde superior.

• Borde medial.

• Borde lateral.

• Parte interior.

Falvey EC et 
al, 2016



BORDE SUPERIOR
• Posición anatómica ligamento inguinal.

• De medial (M) a lateral (L):
• Inserción rectus abdominis.

• Inserciones y aponeurosis de los oblicuos
interno y externo y del transversus
abdominis.

• Canal inguinal (M L):
• Anillo inguinal superficial y tendón conjunto.

• Canal inguinal.

• Anillo inguinal profundo.

• Grenznerven.

• Tendón conjunto del iliopsoas.

• Contenido visceral.

Falvey EC et 
al, 2016



GRENZNERVEN
(BORDER NERVES)

• Ilioinguinal.

• Iliohipogástrico.

• Genitofemoral.

Akita K et al, 
1999
Ishiguro K 
et al, 2020

37-72% de variabilidad 
anatómica con libros 
de texto.

¿¡PERDONA!?
¿Estás diciendo que no valen todas mis 

horas en el Sobotta y Netter?



GRENZNERVEN
(BORDER NERVES)

• Ilioinguinal:
• Sensitiva:

• Parte supero-medial del muslo.
• Escroto y raíz del pene (hombres).
• Mons pubis y labios mayores (mujeres).

• Iliohipogástrico:
• Sensitiva (rama cutánea anterior):

• Abdomen inferior, ingle y parte superior pubis.

• Sensitiva (rama cutánea lateral):
• Región postero-lateral glútea.

Ambos inervan oblicuo interno y transversus
abdominis.

Akita K et al, 
1999
Kale A et al, 
2019



GRENZNERVEN
(BORDER NERVES)

• Genitofemoral:
• Rama genital:

• Sensitiva:
• Escroto (unión nervio ilioinguinal).

• Mons pubis y labios mayores.

• Motora:
• Músculo cremáster (+ nervio ilioinguinal).

• Rama femoral:
• Sensitiva:

• Parte supero-medial del triángulo de Scarpa.

Akita K et al, 
1999
Kale A et al, 
2019



BORDE MEDIAL
• Separa los “grupos” estructurales

clínicamente importantes.

• De superficial a profundo:
• Adductor longus.

• Gracilis.

• Adductor brevis.

• Adductor magnus.

• Destacamos el nervio obturador.

Falvey EC et 
al, 2016

Origen: cuerpo 
del pubis.

Origen: rama 
púbica inferior.



NERVIO
OBTURADOR

• Atraviesa el canal obturador, limitado por:
• Superior: rama horizontal del pubis.

• Inferior: isquion y rama inferior del pubis.

• Anterior: ramas inferior y superior del pubis.

• Posterior: rama isquiática inferior.

• Posee una membrana que conecta los
obturadores externo e interno, por la que
pasan:
• Arteria y vena obturador.

• Nervio obturador.

Falvey EC et 
al, 2016
Moreno-
Egea A, 
2015



NERVIO
OBTURADOR

• 2 ramas principales:
• Rama anterior:

• Obturador externo, adductor brevis, adductor
longus, gracilis y pectíneo (+ nervio femoral).

• Comunica con nervios safeno y femoral.

• Rama articular cadera.

• Sensibilidad 1/3 medio-distal muslo medial
(puede alcanzar la fascia profunda medial de
la rodilla).

• Rama posterior:
• Adductor brevis y magnus.

• Sensibilidad rodilla (cápsula, ligamentos
cruzados y membrana sinovial).

Falvey EC et 
al, 2016
Moreno-
Egea A, 
2015



BORDE LATERAL
• Separa los “grupos” estructurales

clínicamente importantes.

• Nos encontramos con:
• Articulación femoroacetabular.

• ¿Dentro o fuera del triángulo?

• Su afectación suele referirse al trocánter
mayor.

• Bursa trocantérea.

• TFL.

• Banda iliotibial

Falvey EC et 
al, 2016



DENTRO DEL
TRIÁNGULO

• Encontramos:
• Tendón conjunto del iliopsoas.

• Bursa iliopsoas.

• Recto femoral.

• “Triángulo de Scarpa” (LM):
• Nervio femoral.

• Arteria femoral + rama femoral n. genitofemoral.

• Vena femoral.

• Espacio vacío.

• Linfa (nódulos + vasos).

Falvey EC et 
al, 2016
Mahabadi
et al, 2019

CANAL FEMORAL

Ligamento inguinal + Ligamento lacunar + Pectíneo + Vena femoral



RAZONAMIENTO CLÍNICO



¿COMPLICADO?

• Complejidad regional anatómica.

• Múltiples diagnósticos diferenciales.

• Terminología heterogénea (↑ diversa es patología aguda).

• Variación de síntomas:
• Dolor constante.

• Solo durante la práctica deportiva.

• Tras realizar la práctica deportiva.

• ↑ o ↓ intensidad de dolor.

Zuckerbraun
BS et al, 
2020
Serner A et 
al, 2016



Adaptado 
de 
Zuckerbraun
BS et al, 
2020



HISTORIA CLÍNICA
DATOS PERSONALES:

• Más común en hombres y deportistas, tanto en 
jóvenes como en adultos.

HISTORIA ACTUAL:
• Escuchar la historia del paciente.
• ¿Comienzo relacionado con deporte o gesto?
• ¿Desde hace mucho?
• ¿A QUÉ LO ACHACA?

COMPORTAMIENTO 24H:
• ¿Dolor relacionado con la actividad?
• ¿Dolor nocturno?
• Mecanismos patobiológicos del dolor*.

*MECANISMOS PATOBIOLÓGICOS DEL DOLOR:
• Nociceptivo (isquémico o inflamatoio): “pinchazo”, 

“golpe”, “pesadez”, “pulsátil”, “calor”… Carga-
dependiente, mecanismos on-off…

• Neuropático: “hormigueos”, “quemante”, 
“eléctrico”… Irritable, dolor espontáneo…

• Nociplástico: factores psicosociales, 
desproporcionado, espontáneo, historia larga con 
tto fallidos…



HISTORIA CLÍNICA
FACTORES AGRAVANTES:

• QUE MUESTRE QUÉ LE DUELE.

FACTORES DE ALIVIO:
• QUE MUESTRE QUÉ LE ALIVIA.

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?

Trata a tu paciente 
como te gustaría 

que te tratasen a ti.

¿Has estado 
lesionado o 

enfermo alguna 
vez? ¿Qué fue lo 

que más valoraste 
del profesional que 

te atendió?

ESCÚCHALE.

EMPATIZA.

SÉ HUMANO.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Pero antes…



CASO CLÍNICO
DATOS PERSONALES:

• Mujer.
• 16 años.
• Nadadora.

HISTORIA ACTUAL:
• Hace 5 días dolor inguinal nadando a braza en los últimos 25m de 

una competición de 200m.
• No notó ningún “pop”, pero salió cojeando de la piscina.
• 3 días después dolía en el entrenamiento.
• Refiere haber aumentado la carga de entrenamiento en el último 

mes.

COMPORTAMIENTO 24H:
• Dolor relacionado con la actividad.
• No características dolor neuropático.

Holt K et al, 
2016



CASO CLÍNICO
FACTORES AGRAVANTES:

• Patear (5/10), dar media vuelta, extensión cadera y fase de 
balanceo de la marcha (2/10).

FACTORES DE ALIVIO:
• No refiere.

HISTORIAL MÉDICO Y PREGUNTAS RELEVANTES:
• No destacable.

EPISODIOS PREVIOS:
• Episodios intermitentes en el último año (↑ derecho).
• Hace 3 meses último caso (tto = no braza).
• Dolor rodilla zona medial (↑ derecha) en el último año.
• DOLORES NUNCA CONCURRENTES.

Holt K et al, 
2016



CASO CLÍNICO
OBJETIVO DE LA PACIENTE

Competir en el campeonato nacional dentro de 6 semanas y asistir al “national junior camp” en 7 semanas.

Holt K et al, 
2016

¿Y qué se supone que hago 
ahora?



DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL

Zuckerbraun
BS et al, 
2020



RED FLAGS

• Problemas viscerales.

• Cáncer de próstata, pecho…

• Traumatismo reciente.

• Fiebre.

• Pérdida de peso no explicada.

• Micción dolorosa.

• Dolor nocturno.

• Uso prolongado de corticosteroides.

Thorborg K 
et al, 2018

No olvidarse de:
1. Necrosis avascular: ROM completo ayuda 

a descartar.
2. Fractura cuello femoral: “patella-pubic

percussion test” (Sensibilidad = 95%).
3. Fractura femoral por estrés: “fulcrum

test” (Sensibilidad = 88%).



REGIÓN 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.

Thorborg K 
et al, 2018



REGIÓN LUMBAR

¡ANTES DE SEGUIR!

¿Cómo se puede producir un dolor referido no radicular?

Es más, ¿hay una relación neuroanatómica
lumbar-ingle?



REGIÓN LUMBAR

• Primero distingamos entre:
• Inervación segmentaria: inervación que se

genera en el mismo nivel.

• Inervación no segmentaria: inervación que
se genera en un nivel diferente.

¿Y en qué estructuras se da esta doble 
inervación?

Sameda H 
et al, 2003

Pues parece que sí…



REGIÓN LUMBAR

• Relación neuroanatómica entre la pared ventral del disco y
la ingle.

• Relación segmentaria de las porciones posterior y anterior
del disco.

• Ambas porciones están relacionadas con ganglios de la raíz
dorsal (DRG) superiores, concretamente con el DRG de L2.
• Esta inervación se da a través del tronco simpático paravertebral.

• Pero… ¿Solo el disco? Al parecer, las facetas, la vértebra L5
y los multífidos a nivel de L5 también están inervados por
el DRG de L2 en ratas.

Sameda H 
et al, 2003
Oikawa Y et 
al, 2012
Suseki K et 
al, 1997

Veamos unos datos para comprenderlo…



REGIÓN LUMBAR

• Por el momento es desconocido.

• Sin embargo, hay 2 hipótesis con gran relevancia:
• Hipótesis de proyección convergente de Ruch: las

aferencias de cada neurona primaria, tanto somáticas
como viscerales, convergen en la misma neurona del
asta dorsal de la médula espinal.

• Hipótesis de proyección de fibras nerviosas
sensitivas dicotomizantes de Sinclair: fibras primarias
aferentes que se dicotomizan en estructuras
somáticas y viscerales.

Sameda H 
et al, 2003

¿Cuál es el mecanismo neural de este dolor referido?



Sameda H 
et al, 2003

¡¡Aaaaaah!!
O sea que o las 

distintas 
aferencias van al 

mismo sitio o una 
misma aferencia 
se divide (disco e 
ingle), teniendo 
un solo origen.



ARTICULACIÓN
SACROILÍACA (ASI)

• Hasta 46,5% con dolor inguinal.

• Podemos basarnos en:
a) Scoring System for SIJ pain (9p):

• One-finger Test (3p).

• Dolor inguinal (2p).

• Dolor sentado sin respaldo (1p).

• Sacral Thrust/Shear Test (1p).

• Dolor palpación EIPS (1p).

• Dolor palpación ligamento sacrotuberoso (1p).

b) 3/5 ítems Cluster de Laslett:
• Sensibilidad = 91%.

• Especificidad = 78% (87% si NO centralización).

Thorborg K 
et al, 2018
Kurosawa D 
et al, 2016 y 
2017
Laslett M et 
al, 2008
Tonosu J et 
al, 2018

Si ≥4p:
Sensibilidad = 90,3%
Especificidad = 86,4%

¿O tal vez ≥5p?:
Sensibilidad = 77,4%
Especificidad = 76,4%



ARTICULACIÓN
SACROILÍACA (ASI)



CASO CLÍNICO Ghaly RF et 
al, 2019

DATOS PERSONALES:
• Hombre.
• 47 años.

HISTORIA ACTUAL:
• Dolor lumbar, inguinal izquierdo y de cadera.

FACTORES AGRAVANTES:
• ↓ levantarse/sentarse.

HISTORIAL MÉDICO Y PREGUNTAS RELEVANTES:
• Diagnóstico de imagen: hernia L3-L4, L4-L5 + estenosis.

TRATAMIENTO:
• Discectomía y laminectomía L3-L4 y L4-L5.



CASO CLÍNICO
POSTOPERATORIO:

• Dolores de cabeza por hipotensión intracraneal debida a una fuga 
de líquido cerebroespinal (3 operaciones más).

2 AÑOS DESPUÉS:
• El dolor inguinal izquierdo PERSISTE.

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA:
• RM de cadera, viendo:

• Edema y rotura parcial aductor (no especifica).
• Rotura parcial origen tendones de isquiotibiales.
• Daño labral por posible FAI.

• En la examinación clínica encuentran:
• ↑ dolor/sensibilidad en la parte interna.
• SLR +.
• Dolor con abducción de cadera.
• ROM reducido.

Ghaly RF et 
al, 2019



CASO CLÍNICO
¿RESULTADO FINAL?:

• Tras realizar una reinserción quirúrgica del aductor, los síntomas 
desaparecieron de forma inmediata y refiriendo gran mejoría.

CONCLUSIÓN:
• Operación lumbar “innecesaria”.
• 2 años con dolor inguinal persistente.

Ghaly RF et 
al, 2019



Van Tilburg
CWJ et al, 
2017



Van Tilburg
CWJ et al, 
2017

Entonces…

¿Es posible?

Sí.

¿Es poco probable?

También.



DOHA AGREEMENT

• Se destacan las patologías relacionadas
con:

1. Entidades clínicas principales:
1. Aductor.
2. Iliopsoas.
3. Canal inguinal.
4. Pubis.

2. Cadera.
3. Otras patologías:

• Neurológicas.
• Gastrointestinales.
• Dermatológicas.
• …

Weir A et al, 
2015
Thorborg K 
et al, 2018



DOHA AGREEMENT

• Patología relacionada con el aductor:
• Común en patadas y cambios de dirección.
• Comienzo insidioso medial al triángulo inguinal.
• Dolor en origen tendinoso (puede irradiar hacia distal).
• Sensibilidad y dolor a la palpación, estiramiento y

contracción.

• En lesiones agudas, si palpación -, ↑% resonancia
magnética negativa.

• ±80% probabilidad RMN + si había dolor con:
• Outer range add.
• Estiramiento add.
• Squeeze test 0º.

Weir A et al, 
2015
Thorborg K 
et al, 2018
Serner A et 
al, 2016

¿Squeeze test? 
¿Útil?



DOHA AGREEMENT

• Conexión entre recto abdominal (aponeurosis),
aductor longus y, a veces, fibras del aductor brevis
en el periostio púbico anterior y cápsula sínfisis
púbica ¿Transferencia de carga cadena anterior?

• ¿Qué genera el squeeze test?
• Estrés en el área púbica anterior (tejido blando y óseo).
• Test sensible, no específico.
• El aductor genera múltiples vectores de fuerza a la zona

anterior de la ingle a través de sus inserciones:
• Tubérculo púbico.
• Sínfisis púbica.
• Aponeurosis púbica.
• Tendón conjunto.

Serner A et 
al, 2015
Falvey EC et 
al, 2015

¡Difícil aislarlo!

“Los tests clínicos clásicos
como el squeeze test son
INCAPACES de excluir
patología de aponeurosis
púbica o de aductor. La
ausencia de dolor a sus
palpaciones son
ESPECÍFICAS”.

Falvey EC et al, 2015



DOHA AGREEMENT

• Patología relacionada con el iliopsoas:
• Propio de cambios de dirección.

• Dolor dentro del triángulo inguinal, algo más
lateral al dolor relacionado con aductor.

• Dolor al levantarse desde sentado.

• Sensibilidad supra/infrainguinal a la palpación.

• Dolor a la contracción y/o estiramiento.

• Los tests de provocación de dolor en flexores
tienen ↓ capacidad de “predecir” RMN+.

Weir A et al, 
2015
Thorborg K 
et al, 2018
Serner A et 
al, 2016



DOHA AGREEMENT

• Patología relacionada con el canal inguinal:
• Dolor en zona inguinal que empeora con actividad.

• Puede haber dolor al ↑ PIA.

• Sensibilidad y dolor a la palpación.

• No hernia inguinal palpable.

• Dolor con test abdominal resistido.

Weir A et al, 
2015
Thorborg K 
et al, 2018



DOHA AGREEMENT

• Patología relacionada con el pubis:
• Dolor en la zona supero-medial del triángulo

inguinal, es decir, en la sínfisis púbica y en el hueso
adyacente.

• A veces, sensación de inestabilidad o movimiento.

• Sensibilidad a la palpación de esa zona.

• No tiene ningún test en particular.

• Puede que dolor con test abdominal resistido y con
test de aductores.

¿Lesión aponeurosis púbica?

Weir A et al, 
2015
Thorborg K 
et al, 2018



DOHA AGREEMENT

• Patología relacionada con la cadera:
• Dolor dentro o lateral al triángulo inguinal.
• Sospecha por historia o examinación clínica, por

ejemplo:
• Atletas mayores con dolor inguinal, puede que artrosis

cadera.
• Signo de C.
• …

• ↓ fuerza de aducción (dolor).
• ↓ rotación interna cadera a 90º (<30º).
• Sensaciones de bloqueo, “clicks”, rigidez…
• FADIR, FABER y/o “log roll test”.
• ↓ altura en “bent knee fallout”.

Weir A et al, 
2015

Diferenciemos…



CADERA

• La lesión del ligamento redondo del
fémur parece generar:
• Sensación de rigidez o de “que se va”.

• ↓ ROM.

• La presencia de cuerpos intraarticulares
puede provocar:
• Sensación de bloqueo, de “que se va”,

“clicks”…

• ROM limitado.

Shetty VD et 
al, 2015



CADERA

• Tener presente la patología del labrum:
• Dolor más sordo en comparación con FAI.

• Trauma repetitivo o dolor agudo anterior.

• Relación con hiperrotación e hiperextensión.

• Dolor con actividad prolongada.

• Restricción ROM de cadera.

• Parece que los pacientes con este tipo de
patología son los que más sensación tienen
de “clicks”, bloqueo o de “que se va”.

Griffin DR et 
al, 2016
Serner A et 
al, 2015
Shetty VD et 
al, 2015



CADERA

• En el síndrome de pinzamiento
femoroacetabular (FAI) es muy característico el
dolor inguinal:
• Dolor relacionado con la posición o movimiento.
• Factor de riesgo para lesión labrum/tejidos blandos.
• Sensación de bloqueo, “clicks”, rigidez…
• Relación con los deportes durante la infancia.
• ±75% asintomáticos.

• Otros datos:
• Limitación de la rotación interna y aducción en flexión.
• FADIR +.

Griffin DR et 
al, 2016
Serner A et 
al, 2015
Hamula MJ 
et al, 2019

Clásicamente se ha dicho 
que el dolor en zona 

postero-lateral está más 
relacionado con patología 

extra-articular; sin 
embargo, pacientes con FAI 

pueden mostrar estas 
características de dolor.



CADERA

• Para evaluar el FAI, 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.

Pålsson A et 
al, 2020

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

↓ Sensibilidad (37-46%, 
respectivamente).



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



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.

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

Reiman MP 
et al, 2020

Morfología ósea normal



NEURALGIA

• “Dolor distribuido por la región cutánea de la
ingle y parte medial del muslo, inervadas por
el nervio genitofemoral”.

• Puede ocurrir tras operaciones (no recientes),
traumas, andar en bici...

• Síntomas:
• Parestesias.

• Quemazón.

• Eléctrico

• Hipoalgesia.

Akita K et al, 
1999
Cesmebasi
A et al, 
2014

Por lo general, los síntomas se 
agravan al andar, extender cadera o 
al ↑ PIA, mientras que se alivian en 

posiciones de flexión. 



NEURALGIA

• 90,7% de los casos con dolor inguinal
en zona del nervio ilioinguinal.

• 35,2% en el caso de la rama genital
del nervio genitofemoral.

Akita K et al, 
1999

¿Estará relacionada con el dolor 
testicular o de ovarios?



NEURALGIA

• Dolor testicular relacionado con la ingle.
• Dolor de ovarios también, pero menos estudios.

• Sin embargo, antes que la neuralgia, hay otras causas ↑ comunes (torsión
testicular, epididimitis, trauma…).

Akita K et al, 
1999
Calixte N et 
al, 2017



OTRAS CAUSAS

• Podríamos hablar también de lesiones en:
• Hernia inguinal o femoral.

• Recto abdominal.

• Recto femoral (común en patadas y sprints).

• Tejido óseo (Legg-Calvé-Perthes, displasias…).

• …

Zuckerbraun
BS et al, 
2020



¡PUEDEN 
COEXISTIR!



CASO CLÍNICO
PALPACIÓN:

• Sínfisis y hueso adyacente 
(inserción aductor).

ROM:
• BKF: D > I (EVA 2/10).
• Abd pasiva: I > D (EVA 1/10).

MOVIMIENTOS RESISTIDOS:
• Squeeze Test 0º: EVA 6/10.
• Squeeze Test 45º: EVA 2/10.

TESTS DE FUERZA:
• Aductores: D < I (EVA 6/10).

CADERA:
• FADDIR +.

Holt K et al, 
2016

OTROS TESTS:
• Sentadilla monopodal

derecha: Trendelemburg y 
colapso en valgo.

OTRAS ARTICULACIONES:
• Nada destacable.

IMAGEN:
• Bone Marrow Edema en zona 

derecha.

Aductores Pubis



RESUMEN

• Pese a todas las posibilidades y pruebas existentes, lo que más pista
nos dará será:

Pruebas de

imagen

Examinación 
física

Historia clínica



TRATAMIENTO BASADO EN LA 
EVIDENCIA



INDIVIDUALIZAR

¡No hay “recetas mágicas”!



ARTICULACIÓN
SACROILÍACA (ASI)

“Este autor cesó de movilizar y manipular la ASI hace 
20 años tras convencerse del mal/pobre resultado de 

estos procedimientos”

Laslett M, 2008



ENTIDADES DE DOHA

• Aductores y pubis:
• Ejercicio: nivel I de evidencia.

• La TM parece acortar el tiempo para competir, pero
no en mayores mejoras.

• 50-75% volverá a realizar actividades sin dolor.

• Cirugía: nivel II de evidencia.

• Canal inguinal:
• Cirugía ↑ recomendado.

• Ejercicio puede ser suficiente: primera opción.

• Iliopsoas y cadera:
• Ejercicio como primera opción.

Thorborg K 
et al, 2018



PRINCIPIOS BÁSICOS

• Educación.

• Correcto manejo del dolor.

• Modulación del dolor.

• Actividad y exposición graduadas.

• Mejorar ROM.

• Mejorar fuerza.

• Pliometría.

• Gesto deportivo.

Thorborg K 
et al, 2018
Harøy J et 
al, 2019
Elattar O et 
al, 2016



LESIÓN ADUCTORES Serner A et 
al, 2020a



LESIÓN ADUCTORES Serner A et 
al, 2020a



LESIÓN ADUCTORES

• RMN: Gold Standard para lesión aguda de aductores.

• Palpación útil para conocer el pronóstico:
• Lesión en inserción del aductor largo:

• ¿Dolor a la palpación? 4-11 semanas para entrenar con el equipo.

• ¿No dolor a la palpación? 2-4 semanas para entrenar con el equipo.

Serner A et 
al, 2020b

“En la práctica clínica no es posible estimar de forma precisa 
el RTS (Return to sport) pese a la examinación clínica 

completa. Además, añadir pruebas de imagen no ayuda a 
ser más precisos”.



LESIÓN
CANAL INGUINAL

Elattar O et 
al, 2016



LESIÓN
CANAL INGUINAL

Elattar O et 
al, 2016



CUESTIONARIOS

• EVA.

• International Hip Outcome Tool (iHOT-12 o
iHOT-33).

• Hip and Groin Outcome Score (HAGOS).

• EuroQol-5 Dimension Questionnaire (EQ-5D).

• Short Form Health Survey (SF-12 o SF-36).

• …

Impellizzeri
FM et al, 
2020

No todos son específicos del dolor inguinal.



HerniaSurge group

• Expertos en cirugía de hernias.

• 87% consenso.

• La exploración física da muchos
datos y solo las más “graves” se
operarán (SIEMPRE diálogo
paciente-profesional).

• Abordajes de Lichtenstein y de
laparoendoscopia son óptimos.

• No se aconseja la resección del
nervio ilioinguinal o
iliohipogástrico, salvo
excepciones.

Van Veenen
daal N et al, 
2020

• No hubo consenso en reoperar si
hubiese mucho dolor tras la
operación (posibilidad de daño
nervioso y/o vascular).

• Tampoco en la rigidez de la malla,
en la omisión de antibióticos o en
el tipo de anestesia.



RESUMEN DE LA
PRESENTACIÓN



RESUMEN FINAL

• Diversidad de estructuras relacionadas con el dolor
inguinal.

• Diagnóstico diferencial amplio, pero la prevalencia no es
igual en todas las lesiones.

• La pauta básica de tratamiento es:
• Educación

• Modulación de síntomas.

• Mejora de capacidades físicas.

• Introducción del gesto deportivo si lo hubiese.



¡MUCHAS GRACIAS!

Asier García Álvarez

@asier.physio.ocr

@bfitgetxo_physio_training


