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Resumen 
 

El abordaje radiológico de las lesiones deportivas es un área poco conocida 

en nuestro país. Específicamente las lesiones relacionadas con el deporte a nivel 

de la región de la cadera son frecuentes, su aparición depende de factores 

demográficos, como son la edad y sexo, así como con el tipo de actividad 

deportiva en que se desempeñe el paciente. El diagnóstico radiológico de estas 

lesiones es en ocasiones incierto debido al desconocimiento de la anatomía de la 

zona, de las principales lesiones que se presentan y de sus características.  

 

La historia clínica y el examen físico por sí solos no suelen ser suficientes 

para dar un diagnóstico certero del tipo de lesión que presenta el paciente. La 

región de la cadera muestra gran complejidad en cuanto a estructuras anatómicas 

y a función biomecánica de las mismas. Este tipo de lesiones abarcan un amplio 

espectro que van desde lesiones intra articulares hasta las extra articulares, 

pudiendo encontrarse lesiones del cartílago, labrum, de estructuras óseas, 

ligamentarias, tendinosas y musculares. 

 

Como en otras patologías la radiografía convencional es el estudio inicial 

para el abordaje de esto trastornos. El ultrasonido y la resonancia magnética son 

los estudios que brindan mayor información, ya que ofrecen la mejor 

caracterización de la lesión y pueden complementarse entre sí para asegurar un 

adecuado diagnóstico.  

 

El ultrasonido ha adquirido gran relevancia como herramienta para guiar 

procedimientos invasivos, en este caso para manejo del dolor en la cadera. Esto 

aumenta el valor del papel de la Radiología ya que brinda nuevas opciones 

terapéuticas para estos pacientes. El médico Radiólogo tiene un papel importante 

como parte del equipo que aborda al paciente deportista con dolor en la región de 

la cadera.  

 

V 



De esta manera el conocimiento de los principales tipos de lesiones, de sus 

características radiológicas, sonográficas y de resonancia magnética es esencial 

para poder dar el diagnóstico final y así poder colaborar en determinar el tiempo 

en que el paciente va a estar fuera de la actividad deportiva y orientar al clínico en 

la decisión del mejor momento para que el paciente vuelva a la actividad 

disminuyendo al máximo el riesgo de una nueva lesión. 
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Introducción:	  

La práctica deportiva profesional ha adquirido más importancia en los 

últimos años debido al impulso económico que ha recibido. Por otro lado, la 

incorporación de prácticas saludables en la población general no atleta, ha 

supuesto un impulso para el desarrollo de diversas modalidades deportivas, 

haciendo que cada vez más personas incorporen al deporte dentro de sus 

actividades diarias. Se han desarrollado modalidades de ejercicio físico que 

intentan mantener en una adecuada forma física a las personas de maneras 

diferentes e innovadoras como sucede con el crossfit o el crosstraining. 

Tanto la práctica deportiva en el atleta de alto rendimiento como en el 

amateur tienen un común denominador; la aparición de lesiones. Las mismas 

pueden suponer una catástrofe para el paciente que se ejercita, debido a que 

podrían obligar al cese temporal o permanente de la actividad. El tiempo de 

recuperación depende de varios factores: el tipo y grado de lesión, así como de la 

capacidad de recuperación del propio paciente, situación que está influida por 

factores como la edad. Aunque la evaluación y el seguimiento clínico de dichas 

lesiones es indispensable por parte de los médicos tratantes, en la actualidad el 

radiólogo surge como una parte más del grupo de profesionales de la salud que se 

encargan del proceso de recuperación/rehabilitación. Su papel es de diagnosticar 

la lesión, pero también el de caracterizar el grado de severidad de la misma, ya 

que esto intervendrá en el pronóstico de recuperación y por ende en el tiempo 

fuera de actividad y la vuelta a la práctica deportiva.  

Con el desarrollo de la medicina deportiva como una especialidad clínica, el 

papel de las imágenes médicas en las lesiones relacionadas con el deporte ha 

cambiado. Ha pasado de ser únicamente el de diagnóstico de la lesión a el de 

pronóstico de recuperación de la misma (Lee, J. Imaging´s Role in the return to 

play process? 2016). Actualmente es aceptado que los métodos de imágenes 

médicas juegan un rol muy importante en la medicina deportiva, ya que 

determinan el patrón de la lesión, ayudan a predecir el ¨tiempo fuera¨ de la 
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actividad deportiva y  estiman el tiempo necesario para que el atleta vuelva a la 

práctica deportiva luego de recuperada la lesión. 

Las lesiones de los miembros inferiores son de las más prevalentes, siendo 

las de la región de la cadera bastante frecuentes en algunas de las disciplinas 

deportivas, por ejemplo en el futbol donde pueden alcanzar un porcentaje de hasta 

un 15% de las lesiones totales. Esta región tiene la particularidad de ser una zona 

con una compleja anatomía de estructuras tanto intra como extra articulares, las 

cuales interaccionan entre sí para mantener estabilidad de la región y al mismo 

tiempo permitir el movimiento y fuerza suficiente para correr, brincar, girar o 

patear. Cuando se habla de cadera no solo se debe considerar la articulación 

coxofemoral, si no también la presencia de músculos y tendones extrarticulares 

que se relacionan con la misma. Esto incluye el ¨core¨ o región central, los cuales 

son estructuras músculo-esqueléticas del tórax inferior, abdomen, pelvis, región 

toraco lumbar y muslos proximales que interaccionan para dar estabilidad y 

movimiento a esta región. Existe una gran cantidad de lesiones que pueden 

presentarse en esta zona y muchas de ellas muestran síntomas similares entre sí 

lo que hace que el diagnóstico clínico de la lesión de la cadera por sí solo no sea 

suficiente en ocasiones, inclusive cuando el paciente está en manos de clínicos 

con experiencia. De esta manera la incorporación de las imágenes médicas, en 

sus diversas modalidades es un complemento necesario para un diagnóstico 

adecuado.  

Aunque el estudio del paciente con lesión deportiva debería iniciar con la 

radiografía convencional, las modalidades que más profundamente han 

influenciado el diagnóstico y tratamiento han sido el ultrasonido y la resonancia 

magnética. El primero debido a su bajo costo y fácil acceso, que además tiene la 

particularidad de que permite la valoración dinámica en vivo, aspecto de suma 

importancia ya que existen lesiones que solo pueden ser puestas en evidencia con 

el movimiento activo o pasivo. Por otro lado la resonancia magnética incluye 

imágenes multi-planares de alta resolución espacial que son capaces de mostrar 

la anatomía y la lesión en estudio en prácticamente cualquier región del cuerpo.  
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Las lesiones de la cadera más frecuentes relacionadas con el deporte son 

consecuencia del sobreuso, sin embargo las que pueden acarrear un mayor 

tiempo de recuperación, inclusive un mayor costo al paciente, son aquellas que se 

relacionan con el trauma ya sea de contacto o sin la influencia del mismo (como se 

da en mecanismos de torsión) especialmente en las que están involucrada la 

articulación.  

El diagnóstico rápido y correcto de estas lesiones resulta necesario para 

colaborar con el clínico e iniciar el proceso de tratamiento. El radiólogo por medio 

de la valoración de las imágenes y datos clínicos debe además procurar facilitar 

una predicción del tiempo de recuperación y por ende del tiempo sin actividad 

deportiva, de esta manera se contribuye en el proceso de tratamiento y 

rehabilitación del paciente, este aspecto se ha convertido en uno de los mayores 

retos.  

El radiólogo debe tener un adecuado conocimiento de los patologías a las 

que se enfrentan y al mismo tiempo poder correlacionar los hallazgos clínicos con 

los radiológicos. El resultado que se quiere alcanzar es el de brindar el mejor 

pronóstico de recuperación posible, un apropiado plan de manejo de la lesión y un 

proceso de rehabilitación escalonado para el deportista lesionado, esto se puede 

lograr manteniendo una comunicación constante con las diferentes disciplinas que 

intervienen en la práctica de la medicina deportiva, además de la utilización de una 

terminología común entre todos.  

 
 

Justificación: 

Las lesiones músculo-esqueléticas son comunes en la práctica deportiva y 

provocan que el deportista posponga la actividad por un tiempo variable para 

permitir su recuperación. Este aspecto es de relevancia sobretodo en el deportista 

de alto nivel que depende del deporte para su subsistencia. Sin embargo, también 

en la actualidad gran cantidad de personas sin ser atletas realizan diferentes tipos 

de ejercicios y deportes que han sido incorporados como parte de su estilo de 
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vida. En todos ellos las lesiones músculo-esqueléticas pueden suponer una 

catástrofe debido a que pueden implicar el cese de la actividad de manera 

temporal o permanente.  

Las lesiones músculos-esqueléticas son una de las causas de consulta más 

común en la práctica médica diaria, según estudios en los Estados Unidos, la 

consulta de este tipo constituye aproximadamente un 25% del total de las 

valoraciones realizadas por los médicos de atención primaria. Este aspecto no es 

ajeno a nuestro país y este tipo de patología es una de las principales causas de 

solicitud de estudios de imágenes. El examen clínico dirigido del sistema músculo-

esquelético algunas veces puede resultar poco concluyente inclusive en las manos 

de un clínico con experiencia, este aspecto se observa comúnmente en la región 

de la cadera debido a sus características anatómicas. Hay regiones de la 

anatomía corporal en las que se localizan gran cantidad de estructuras que 

pueden provocar síntomas similares como sucede en la cadera, región inguinal y 

central (core). Por otro lado estas lesiones con frecuencia se relacionan a dolor e 

impotencia funcional que limitan el examen físico, lo que hace de suma 

importancia la ayuda diagnóstica de los estudios de imágenes para aclarar el 

diagnóstico presuntivo.  

El médico Radiólogo que reporta estudios músculo-esqueléticos tiene que 

tener claro diferentes aspectos que se relacionan con la región de la cadera: por 

un lado conocer la compleja anatomía muscular, ligamentaria y ósea, tomando en 

cuenta que se tratan la mayoría de ellas de estructuras dinámicas por lo que 

también es de importancia conocer su función/biomecánica. Además se deben 

tener claros los mecanismos de producción de las lesiones en la cadera, 

sobretodo cuando se trabaja con una población de atletas, ya que esto facilita el 

diagnóstico. Por último resulta de gran ayuda conocer las clasificaciones de 

severidad/gravedad de las diversas lesiones; para así poder caracterizarlas de una 

manera más certera, esto facilita el planeamiento del tratamiento y proceso de 

rehabilitación del paciente, al mismo tiempo brinda un pronóstico de la velocidad 

de recuperación, vuelta a la actividad y de las probables secuelas.  
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La cadera es una zona que sufre con frecuencia lesiones relacionadas con 

la práctica deportiva. Su anatomía es compleja debido a que interrelacionan gran 

cantidad de estructuras, por lo que los síntomas con frecuencia no son 

específicos. La historia clínica y el examen físico orientan, pero con frecuencia no 

brindan el diagnóstico exacto de una lesión en específico, por lo que las imágenes 

son de gran utilidad para brindar el diagnóstico correcto y de esta manera orientar 

a cual es el mejor tratamiento en cada caso.  El radiólogo, sobretodo el que no se 

dedica exclusivamente a la valoración de estudios de patología músculo-

esquelética, debe realizar una constante renovación de conocimientos en cuanto 

anatomía y a patología común de cada región. 

Por medio de este trabajo se desea realizar una revisión bibliográfica de las 

principales lesiones músculo-esqueléticas que se originan en la región de la 

cadera ocasionadas por la práctica deportiva, las cuales son lesiones diversas y 

complejas. Las valoración de imágenes médicas orientado a este fin no es algo 

que comúnmente se lleve a cabo en los hospitales generales por lo cual considero 

de mayor importancia abordar estos temas, sobretodo para los médicos radiólogos 

que se interesan en esta parte de la medicina.  
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Objetivos: 

Objetivo general: 

- Realizar una revisión bibliográfica de la literatura sobre las 

principales lesiones músculo-esqueléticas que se producen en los pacientes 

deportistas específicamente en la región de la cadera, realizando correlación entre 

los principales hallazgos ultrasonográficos con los de resonancia magnética. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Determinar cuales son las principales lesiones ocasionadas durante 

la práctica deportiva a nivel de la articulación de la cadera, tanto a nivel intra como 

extraarticular, según la revisión de la literatura radiológica y médica existente. 

- Realizar una descripción de los principales hallazgos sonográficos y 

de resonancia magnética de las lesiones frecuentemente encontradas en la 

cadera que se producen por la actividad deportiva. 

- Detallar maniobras dinámicas que son de utilidad para el diagnóstico 

sonográfico de algunas lesiones de la cadera.  

- Demostrar si existen hallazgos en la valoración de imágenes que 

podrían ser de utilidad para la clasificación de las lesiones deportivas según 

severidad, así como para determinar el tiempo de vuelta a la actividad. 

- Describir procedimientos intervencionistas para el tratamiento de 

lesiones deportivas en la cadera por medio de la guía sonográfica y así ofrecer 

procedimientos médicos avanzados para este tipo de patología. 
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Marco Teórico 

Generalidades:  

La aparición de las lesiones deportivas depende de factores demográficos 

como la edad, el sexo del atleta, el tipo de deporte que se realiza y la posición en 

que se juega en el caso de deportes en equipo. En un estudio realizado por 

Jonasson, etal en el 2011, el cual estudió la frecuencia de dolor en diferentes 

zonas, el dolor en la cadera o en la región inguinal en pacientes atletas de alto 

rendimiento fue de hasta en un 15% en la última semana y de una 23% anual1.  

En jugadores profesionales de futbol, entre todas las lesiones que se 

presentan durante la temporada, hasta un 12-16% se producen en la cadera. Las 

lesiones en la cadera o en la región inguinal son un problema importante, más de 

la mitad de estas lesiones provocaron que el jugador fuera relegado de su puesto 

por más de una semana. La lesión más frecuente en este deporte fue la de los 

aductores, siendo la segunda en incidencia las relacionadas con el psoas-iliaco. El 

US y la resonancia magnética fueron utilizados en un 68% de los casos para el 

grupo de lesionados de los aductores y en hasta un 50% en los lesionados del 

grupo del psoas-iliaco (Werner, etal. UEFA injury study. 2009).  

En cuanto a los días necesarios para la vuelta a la práctica en las lesiones 

de cadera, se ha determinado que esto depende del área lesionada en específico, 

siendo en promedio de 5.3 días paras las contusiones musculares, de 8.9 días 

para los desgarros musculares, 14 días para la lesión de los músculos aductores, 

de 60 días para trastornos del labrum y 64 días para pinzamiento femoro 

acetabular en jugadores de futbol y football americano.   

La cadera es una articulación funcional y estructuralmente compleja, la 

misma consiste en la articulación coxofemoral, las estructuras de soporte de tejido 

blando, el músculo y las estructuras cartilaginosas. Se trata de una articulación de 

tipo enartrosis, la misma se compone por la cabeza femoral y el acetábulo, esta 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Buceadores, levantadores de pesas, orienteers, luchadores (lucha libre) y jugadores de hockey.	  
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última se compone por la unión del hueso iliaco, el pubis y el isquion. El labrum es 

una estructura compuesta por fibrocartílago que se inserta en el borde del 

acetábulo, su importancia radica en que aumenta la profundidad y la superficie de 

la cavidad del acetábulo.  

El dolor a nivel de la zona que llamamos cadera puede ser originado por el 

compromiso de múltiples estructuras. El mismo puede sentirse a nivel de la región 

inguinal, en la cara anterior del muslo, en la región glútea y en la porción lateral del 

muslo. Existen múltiples patologías que pueden causar este tipo de dolor y que 

además se exacerbe con la actividad. El origen puede ser: articular, periarticular e 

inclusive referido desde regiones lejanas.  

El diagnóstico clínico de la patología de cadera es complejo debido a la 

gran cantidad de estructuras anatómicas que pueden sufrir alteraciones en esta 

región. Las pruebas utilizadas para valorar problemas de cadera muestran cierto 

grado de especificidad y sensibilidad para lesiones específicas, sin embargo, las 

mismas no son completamente concluyentes para asegurar el diagnóstico certero, 

de esta manera resulta necesario complementar dicha evaluación con los estudios 

de imágenes médicas.  

Entre los procesos que pueden producir afectación de la articulación de la 

cadera en el deporte están: el trauma directo, la osteonecrosis, la artrosis, 

procesos infecciosos y las neoplasias, en la mayoría de los casos estos problemas 

no pueden ser diagnosticados por medio de radiografía convencional hasta que 

alcanzan una etapa avanzada.   

 Las diferentes modalidades de imagen ofrecen diferentes ventajas y 

desventajas; la radiografía convencional tiene una pobre capacidad para la 

evaluación de los tejidos blandos y estructuras articulares. La artrografía es útil en 

la valoración del espacio articular  y para obtener muestras de líquido sinovial en 

el caso que se desee descartar una infección. El ultrasonido es una herramienta 

diagnóstica útil ya que permite la realización de pruebas dinámicas funcionales 

que facilitan el diagnóstico de lesiones que producen sonidos o ¨clicks¨ en sitios 
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específicos que podrían asociar dolor. Sin embargo, es necesario que se tenga 

una adecuada orientación clínica de la patología que se desea descartar y conocer 

el sitio donde se produce el sonido, así como las maniobras específicas que se 

deben llevar a cabo para reproducirlo. Por otro lado, la tomografía provee una 

imagen multiplanar tridimensional al reformatear los escaneos axiales con 

suficiente detalle a nivel de las estructuras óseas.  

No todas las lesiones intrínsecas y periarticulares que se manifiestan como 

dolor en la cadera o inguinal son de tratamiento quirúrgico, y de las que se 

considera que lo son, no todas ellas muestran mejores resultados con la cirugía 

ortopédica. Se ha visto que los síntomas (dolor, debilidad, inestabilidad, entre 

otros) pueden mejorar por medio de programas de rehabilitación y terapia física. 

Algunas alteraciones extraarticulares como las tendinopatías, atrapamientos 

nerviosos o bursitis pueden ser tratados de manera efectiva por medio de 

infiltraciones percutáneas guiadas por imágenes (ultrasonido o fluoroscopía). El 

tratamiento artroscópico también ha probado ser efectivo para alteraciones 

intraarticulares de la cadera.  

A pesar de que la artroscopia de rodilla continua siendo la realizada con 

más frecuencia, la de cadera ha mostrado un aumento importante en los últimos 

años. Hace varios años el papel del radiólogo en la patología de cadera era el de 

diagnosticar lesiones periarticulares, lesiones artrósicas tempranas y problemas 

del alineamiento articular relacionadas con el desarrollo. En la actualidad no es 

una práctica permitida el pasar por alto lesiones cartilaginosas o rupturas parciales 

del labrum en la articulación femoroacetabular. 

La valoración clínica del paciente con lesión en la cadera es de gran utilidad 

ya que orienta en cuanto al posible diagnóstico, sin embargo, la determinación del 

diagnóstico exacto solo basándose en los hallazgos clínicos, puede ser 

amenazante para el clínico debido a la gran cantidad de estructuras anatómicas 

que pueden presentar síntomas similares. Inclusive en las manos de clínicos con 

gran experiencia en el campo de la patología músculo-esquelética, el examen 

físico por sí solo puede no ser suficiente. Resulta difícil el solo hecho de distinguir 
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si se trata de patología intra o extraarticular de la cadera basándose única y 

exclusivamente en la valoración clínica.   

En este sentido el radiólogo tiene una oportunidad única, ya que puede 

diagnosticar la causa de los síntomas del atleta/paciente, guiar hacia la mejor 

opción de tratamiento, inclusive el médico radiólogo puede supervisar el 

planeamiento del proceso de rehabilitación y la ejecución del mismo. Se dice que 

el radiólogo debe describir en el reporte las recomendaciones acerca del mejor 

tratamiento según el tipo de lesión del paciente y los hallazgos que se obtengan 

de las imágenes.  

 

Abordaje radiológico del paciente atleta con patología en la 
cadera: 

1. Radiografía convencional 

La valoración inicial del paciente atleta con dolor inguinal o en la cadera se 

realiza con la radiografía convencional. Resulta mejor en cuanto costo-beneficio el  

utilizar un estudio de bajo costo y dosis de radiación, como lo es la radiografía 

convencional, que el realizar por ejemplo una tomografía aunque por medio de 

esta última se puedan adquirir imágenes detalladas de la estructura ósea. 

 Para esto se recomienda obtener una serie radiológica que permita 

determinar las características anatómicas de la articulación coxofemoral, para 

descartar variaciones anatómicas o síndromes, que incluyen displasia 

coxofemoral, pinzamiento femoroacetabular, deslizamiento de la epífisis capital 

femoral y Legg-Calvé-Perthes. Estos estudios deben abarcar además regiones 

periféricas que pueden simular un dolor de origen femoroacetabular, como son la 

articulación sacroiliaca y la sínfisis del pubis.  

 Algunos autores recomiendan realizar 5 incidencias (Zoga, etal. J. 

Radiol Clin N Am. 2016): 1- Rx AP de pelvis (de pie), 2- Rx AP de la cadera 



	  

	  

11	  

afectada (en supino), 3- Rx en rana o ¨frog leg¨ de la cadera afectada2, 4- Rx de 

Dunn de la cadera afectada3, 5- Incidencia en ¨False profile¨ 4  de la cadera 

afectada. Con estas incidencias se puede determinar el índice de extrusión de la 

cabeza femoral para valorar por displasia, el ángulo alfa de cabeza-cuello femoral 

para descartar pinzamiento tipo CAM, el ángulo del centro de la cabeza femoral y 

la retroversión acetabular para determinar pinzamiento tipo pincer. Por otro lado se 

debe determinar el grado de madurez ósea de la pelvis y del fémur en los atletas 

jóvenes por medio de la valoración de las fisis.  

 Se pueden utilizar otras incidencias si se considera necesario: Rx AP 

de pelvis y ¨bilateral flamingo views¨5 de pie si se sospecha lesión a nivel de la 

sínfisis del pubis o incidencias ¨ïntlet¨ (entrada) o ¨outlet¨ (salida)6 para delimitar 

fracturas del anillo pélvico.   

 La adecuada detección de hallazgos radiológicos sutiles ayuda al 

médico tratante y al radiólogo a cargo del caso para orientar el posible diagnóstico, 

al mismo tiempo ayuda a justificar adecuadamente la solicitud de estudios de 

mayor complejidad que puedan ser de utilidad en cada caso.   

2. Ultrasonido:   

La valoración sonográfica de la cadera y la región inguinal puede ser 

compleja debido a que en esta región, a diferencia de zonas superficiales a nivel 

distal, se cuenta con el factor adicional de la profundidad. La mayor profundidad 

de la cadera hace que disminuya la resolución de las imágenes. A pesar de este 

factor adverso para que podría limitar el estudio, se ha determinado que no 

siempre es necesaria la utilización de un transductor convexo de frecuencia menor 

a 10 MHz, en pacientes delgados inclusive pueden usarse transductores lineales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 El paciente debe estar en decúbito supino con ambas rodillas flexionadas (30-40 grados) y caderas 
abducidas (45 grados). Los pies tienen que estar en contacto. 
3 Se posiciona las caderas en flexión de 45 grados y abducción de 20 grados, el rayo se centra entre la sínfisis 
del pubis y la espina iliaca antero superior.  
4 Paciente de pie, cadera afectada en contacto con el cassette y pelvis rotada 65 grados en relación con pared 
del bucky 
5 Paciente con soporte solamente en el miembro no afectado, debe relajar músculos estabilizadores del lado 
que cuelga 
6 El rayo incide 40 grados en sentido cefalocaudal y caudocefálico respectivamente, centrado en la pelvis	  
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de mayor frecuencia, que muestren imágenes con mayor resolución, en todo caso 

esto dependerá básicamente del hábito del paciente. Se debe procurar obtener 

imágenes con la mejor resolución posible.  

Algunas veces puede resultar difícil correlacionar los hallazgos clínicos con 

lo encontrado en las imágenes, por lo que la recomendación es la de seguir un 

protocolo específico al realizar la valoración sonográfica. Esto permite mantener 

un orden durante el estudio y evita que se dejen de lado algunas estructuras de 

importancia de la cadera. 

Se recomienda considerar la cadera en sus 4 caras: anterior, posterior, 

medial y lateral. Generalmente se inicia el estudio con el paciente en decúbito 

supino, luego se cambia de posición paulatinamente mientras se examina las 

demás regiones.    

En la evaluación de la región articular, el transductor se coloca en posición 

sagital y oblicua, lo cual corresponde al eje largo del cuello femoral. Se deben 

identificar los puntos de referencia óseos de la cabeza y del cuello femoral. El 

cuello femoral debe mantenerse perpendicular al haz de sonido para eliminar la 

anisotropía de la cápsula articular. De esta manera se pude identificar el labrum 

fibrocartilaginoso, el cual se observa como una estructura hiperecogénica a nivel 

del borde acetabular. Posteriormente se realiza una rotación de 90 grados del 

transductor para evaluar a la región articular en su eje corto.  

La intención de la valoración de la articulación de la cadera es descartar 

anormalidades relacionadas con la articulación, como derrame articular, cuerpo 

libres intraarticulares, y alteraciones del tejido sinovial. Cuando se desee descartar 

derrame articular, se debe orientar la visualización hacia el cuello femoral. 

Normalmente se aprecia una zona hiperecogénica con un diámetro no mayor a 

7mm que representa al ligamento iliofemoral y la reflexión de la cápsula articular. 

Si no se coloca de manera perpendicular el transductor, esta zona normalmente 

hiperecogénica, puede verse hipoecoica, simulando la presencia de derrame 

articular, debido a la anisotropía. La existencia de un verdadero derrame articular 
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se identifica como una distensión capsular anterior de aspecto anecoico (Figura 1). 

En la mayoría de los casos es suficiente con la valoración de la región anterior de 

la cadera para determinar su presencia, solo cuando tenemos un paciente con una 

prótesis articular de cadera podría ser necesario valorar las regiones posterior y 

lateral para su detección. Por medio de este método diagnóstico es posible 

también visualizar el tendón del iliopsoas y su bursa, las cuales son estructuras 

que comúnmente pueden presentar alteraciones sobretodo en los pacientes 

deportistas. 

Entre las ventajas que tiene el ultrasonido para el abordaje de la cadera 

están: la posibilidad de la evaluación dinámica de la cadera (valoración de 

¨chasquido¨ asociado a dolor por síndrome de pinzamiento o cadera en resorte), 

además gracias a la evolución de la tecnología, actualmente es posible tener 

equipos portátiles de bajo costo en el mismo sitio del evento deportivo.  

El ultrasonido es de utilidad como una alternativa a la fluoroscopía para la 

realización de inyecciones o infiltraciones sobretodo en el atleta joven, de esta 

manera se evita la radiación y disminuye el costo del procedimiento.   

3. Resonancia magnética:  

Uno de los objetivos de la resonancia magnética es el distinguir la patología 

de origen intra-articular de la extra-articular como la causa de dolor en el 

deportista. Se recomienda la utilización de un bobinas multicanal phased array, 

con un campo de visión (field of view-FOV) amplio que incluya toda la región 

pélvica; con FOV pequeño de alta resolución que valore solamente la articulación 

coxofemoral en estudio. Entre los protocolos recomendados se incluyen las 

siguientes secuencias: STIR coronal, T1 coronal y fast spin echo T2 (FSE) con 
saturación grasa (Zoga, etal. J. Radiol Clin N Am. 2016). Estas secuencias de 

baja resolución son capaces de detectar alteraciones extra articulares: bursitis, 

tendinopatías (flexores y rotadores de cadera), hernias verdaderas, hernia del 

deportista (pubis), fracturas por estrés, masas y colecciones pélvicas.  
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Posteriormente se adquieren secuencias coronales y sagitales de alta 

resolución a lo largo del acetábulo, así como imágenes axial-oblícuas a lo largo del 

cuello femoral, todas ellas de Densidad Protónica FSE con saturación grasa. 

Estas secuencias son optimizadas para valoración del labrum acetabular, cartílago 

articular y hueso subcondral en la articulación femoro-acetabular.  

Algunos especialistas en cirugía artroscópica solicitan imágenes de 

adquisición radial para una mejor caracterización de la anatomía ósea y de 

lesiones del labrum. Otra secuencia que puede ser utilizada consiste en una 

adquisición de un T2 FSE con supresión grasa, con el paciente posicionado en 

abducción y rotación externa de cadera (FABER). Esta secuencia es útil para la 

detección de rupturas del labrum no desplazadas.  

Artrografía-Resonancia magnética directa 

Este tipo de estudio es de suma importancia para la detección de 

alteraciones intraarticulares de la cadera sin cambios de artrosis. Este 

procedimiento se lleva a cabo colocando una solución de Gadolinio diluido en la 

articulación con guía fluoroscópica o sonográfica. El Gadolinio se mezcla con 

solución fisiológica y anestésico local, a una dilución de 1 mmol/L. Se utiliza 1 a 2 

cc de solución para documentar la posición intraarticular de la aguja. En cuanto al 

anestésico local se recomiendan unos 3 a 4 cc, compuesto por una mezcla de 

anestésico de acción inmediata y corto duración con otro de larga duración de 

efecto. En la mayoría de las inyecciones articulares se aplican entre 12 a 18 cc de 

solución.  

Se recomienda la valoración del dolor por medio de maniobras de flexión, 

flexión con rotación externa y abducción, flexión con rotación interna y aducción y 

flexión activa de la cadera antes de la colocación de la solución con anestésico y 

posterior a la misma.  La evaluación del dolor se trata de hacer lo más objetivo 

posible por medio de la clasificación del dolor en una escala del 1 al 10 en cada 

una de las maniobras realizadas. Los resultados se deben describir en el reporte 

final del procedimiento o inclusive en el reporte final de la resonancia. Inclusive se 
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describe la utilización de una escala de dolor impresa en papel que el paciente 

completará hasta 6 horas posterior al procedimiento y que podrá ser presentada al 

médico tratante. Este tipo de procedimiento añaden valor a la práctica radiológica 

músculo-esquelética y han mostrado valor predictivo positivo alto (89%) y 

especificidad alta (83%) para ruptura del labrum (Zoga, A. Radiologic Society of 

North America, 2008).  

Para la artroresonancia se utiliza también 3 secuencias de la pelvis, 

seguidas de 3 secuencias T1 con supresión grasa a lo largo de la cadera en 

estudio. Como se mencionó antes, es posible utilizar la imagen Radial y en 

posición de FABER, para mejorar los detalles anatómicos o cuando sea solicitada 

por el cirujano.   

 Se ha propuesto la utilización de la artro-resonancia con tracción 

para una mejor valoración del cartílago hialino de la cabeza femoral y el acetábulo. 

La tracción articular se realiza por medio de dispositivos ortopédicos, los cuales 

varían desde un peso de 8-10kg hasta algunos de 15-23 kg. En algunos estudios 

se evidenció que se dieron mejores resultados de distracción del espacio articular 

con los pesos mayores. Además se ha evidenciado que sin la ayuda de la tracción 

articular que resulta difícil la identificación de la delaminación del cartílago. La 

tracción permite que el medio de contraste intra-articular se introduzca por el 

defecto cartilaginoso haciéndolo evidente en el estudio. En algunos centros a nivel 

internacional este procedimiento de tracción articular se realiza de manera 

rutinaria.    

Lesiones de la cadera según su localización anatómica  

 

El acetábulo y la unión cabeza-cuello femoral 

La visualización del acetábulo puede ser llevada a cabo por medio de la 

radiografía AP de pelvis, sin embargo los detalles anatómicos pueden ser 

visualizados de mejor manera por medio de la resonancia magnética y por otro 
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lado las secuelas de las alteraciones anatómicas encontradas pueden ser mejor 

caracterizadas. Los problemas relacionados con el acetábulo como causa de 

lesión articular se relacionan con una excesiva cobertura de la cabeza femoral o 

por el contrario con presencia de displasia o deficiencia en el cubrimiento de la 

misma. 

Detalles anatómicos como la retroversión de la cadera, que pueden 

asociarse a lesiones posteriormente, pueden ser identificados de manera 

preliminar por medio de diferentes incidencias de radiografía convencional. Se 

puede evidenciar como el borde (aspecto superior) del acetábulo anterior se 

proyecta lateral al borde del acetábulo posterior (Figura 2). Este hallazgo puede 

ser confirmado por medio de la resonancia magnética, siendo posible además 

descartar alguna lesión asociada del labrum o del cartílago articular.  

La morfología de la cadera es un aspecto a considerar cuando se valoran 

las imágenes del paciente. La forma y posición del acetábulo puede hacer al 

paciente atleta susceptible a la aparición de lesiones. En este sentido, se ha 

descrito el pinzamiento femoroacetabular como causa importante de problemas 

a nivel de la cadera. Las variaciones en la morfología de la cabeza o el acetábulo 

pueden ocasionar un inadecuado o dificultoso deslizamiento de las estructuras, 

provocando un pinzamiento de la unión cabeza-cuello femoral contra el acetábulo 

y el labrum durante el rango final de movimiento de la cadera, lo que 

eventualmente podría llegar a producir lesiones del labrum acetabular o del 

cartílago articular adyacente. Si el cartílago articular sufre rupturas, el labrum 

puede sufrir una separación del borde acetabular. Este síndrome se considera una 

causa importante de osteoartrosis temprana, sobretodo en pacientes jóvenes 

activos. El contacto anormal de las prominencias óseas del acetábulo con el fémur 

produce limitación en el movimiento normal de la cadera típicamente durante la 

flexión y rotación interna.  

Algunos desórdenes de la cadera como la displasia, la enfermedad de 

Legg-Calve-Perthes, el deslizamiento capital de la epífisis femoral o la deformidad 

postraumática pueden ocasionar un tipo de desproporción entre cabeza femoral y 
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acetábulo que produce pinzamiento. Sin embargo, también se puede observar 

pinzamiento femoroacetabular en pacientes sin enfermedad de la cadera 

preexistente, simplemente debido a variaciones de la anatomía normal.  

Los pacientes con pinzamiento femoroacetabular usualmente son jóvenes 

entre los 20-40 años. Presentan dolor inguinal que se acentúa con la rotación 

interna, en posición sedente o que se incrementa durante la actividad deportiva o 

posterior a la misma. Estos pacientes presentan una limitación a la rotación interna 

y flexión de la cadera al examen físico. Hay un signo positivo de pinzamiento 

anterior cuando se reproduce el dolor con el movimiento de rotación/aducción con 

la cadera posicionada a 90 grados de flexión. Por el contrario cuando existe dolor 

con la rotación externa forzada de la cadera mientras esta se encuentra en 

extensión completa se habla de un pinzamiento posterior. El signo de Drehmann 

puede estar presente cuando existe una inevitable y persistente rotación externa 

de la cadera cuando se realiza un movimiento de flexión de la misma. 

En el pinzamiento femoroacetabular se producen cambios preartríticos 

irreversibles que inicialmente afectan la calidad del cartílago pero no su grosor, por 

lo cual estos cambios no son visibles en la radiografía convencional como se da 

en la artrosis instaurada.  

Se han descrito dos tipos de pinzamiento femoroacetabular, uno conocido 

como tipo pincer y otro como tipo cam (Figura 3).  

En el pinzamiento de tipo pincer o pinzamiento de causa acetabular, existe 

un excesiva cobertura (focal o generalizada) de la cabeza femoral por parte del 

acetábulo. Es más común en mujeres de edad media. Cuando el paciente con 

retroversión del acetábulo realiza un movimiento de flexión y rotación interna 

durante la actividad física, la cabeza femoral migra hacia la zona de deficiencia, 

causando un excesivo cubrimiento de la cabeza femoral en su porción anterior, 

esto puede llevar a la separación del labrum acetabular en su inserción a nivel del 

borde acetabular anterior, esto se conoce como un pinzamiento tipo pincer. Si por 

el contrario existe displasia del acetábulo, el borde acetabular anterior es 



	  

	  

18	  

insuficiente y el labrum superior aumenta su grosor y se vuelve susceptible a la 

ruptura. En contraste con el pinzamiento tipo cam, la lesión al cartílago acetabular 

solo se produce en una pequeña porción en la periferia del labrum.  

En la valoración con radiografía AP de la pelvis, normalmente se observa 

que la línea de la fosa acetabular se ubica lateral a la línea ilio-isquiática. Cuando 

la línea de la fosa acetabular la toca o se traslapa con la misma, proyectada hacia 

su cara medial se dice que existe una coxa profunda. Un protrusio acetabuli ocurre 

cuando la cabeza femoral se superpone a la línea ilio-isquiática medialmente. 

Estos dos cuadros se asocian a un sobre cubrimiento generalizado del acetábulo, 

lo cual puede ser medido por medio del por el ángulo centro borde lateral 
(lateral center edge) y el índice acetabular en la radiografía convencional. El 

primero es formado por la línea vertical y una línea que conecta el centro de la 

cabeza femoral con el borde lateral del acetábulo (normal entre 25 y 39 grados, 

mayor a esto es sobrecubrimiento). El segundo se forma por la línea horizontal y 

una línea que conecta el punto medial de la zona esclerótica con el centro lateral 

del acetábulo. En pacientes con coxa profunda o protrusio acetabular este ángulo 

es de cero o con valor negativo.  

Otro parámetro es el índice de extrusión de la cabeza femoral, que muestra 

el porcentaje de la cabeza femoral que no se encuentra recubierta (normal menor 

a 25%) (Figura 4). 

 El pinzamiento tipo cam o pinzamiento de causa femoral se produce 

por una cabeza femoral no esférica. En este, el mecanismo de lesión se debe a la 

presencia de una prominencia ósea localizada a nivel de la unión anterior de la 

cabeza y cuello femoral, así como a retroversión del cuello o cabeza femoral. Esta 

prominencia puede ser medida en la radiografía de cuello femoral alargado 

(enlongated femoral neck) o en las imágenes de resonancia magnética axial-

oblícuas con el ángulo alfa de cabeza femoral y cuello.  

 Este tipo de pinzamiento es más común en varones jóvenes. La 

irritación constante que se produce lleva a una lesión en el cartílago acetabular 
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que inclusive puede ocasionar avulsión del hueso subcondral. En el pinzamiento 

tipo cam existe una afectación cartilaginosa más extensa que la que se puede 

evidenciar en el tipo pincer. Puede presentarse además delaminación y presencia 

de fisuras en el cartílago.  

La localización de la prominencia ósea con respecto a la unión cabeza-

cuello femoral puede ser de lateral, lo cual se hace evidente en la incidencia AP 

como un aplanamiento de la superficie cóncava del aspecto lateral de la cabeza 

femoral de cadera. En ocasiones también puede existir una ubicación 

anterosuperior de dicha prominencia ósea.  

El pinzamiento tipo cam usualmente es causado por un crecimiento anormal 

de la epífisis femoral capital que ocasiona una variante anatómica.  

La pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral puede ser medido por 

medio del ángulo α, el cual es el ángulo que se encuentra entre el eje del cuello 

femoral y una línea que conecta el centro de la cabeza femoral con el punto de 

inicio del contorno cabeza-cuello femoral. El mismo puede ser medido en 

radiografías convencionales, un ángulo mayor a 50 grados se considera anormal. 

La otra medida es el offset anterior, que determina la distancia entre la cabeza y el 

cuello femoral.  Un valor menor a 10mm se considera como fuertemente sugestivo 

de pinzamiento tipo cam (Figura 5).     

Existen también datos indirectos del pinzamiento femoroacetabular, por un 

impacto continuo en el acetábulo antero superior, como son la herniación sinovial 

(Pitt Pit) o un defecto cortical en el sitio de la prominencia ósea. Puede observarse 

osificación reactiva del labrum acetabular principalmente en su región basal, 

además puede documentarse un ¨os acetabulum¨ que en realidad es una fractura 

del margen acetabular por el continuo pinzamiento o por estrés.  

Entre los hallazgos en resonancia que se pueden tener están las rupturas 

del labrum antero superior y las lesiones del cartílago en el acetábulo antero 

superior y la porción antero superior de la unión de la cabeza y el cuello femoral.  
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Lo más común en el paciente joven activo físicamente es la presencia de un 

pinzamiento mixto (en más de un 80% de los casos) en el que se involucra tanto 

un pinzamiento tipo pincer como uno de tipo cam. Solo una minoría presenta un 

pinzamiento tipo cam o pincer puro.  

El labrum acetabular 

 El labrum es una estructura triangular que en las imágenes de 

resonancia magnética muestra baja intensidad de señal. En los cortes coronales 

se localiza entre el acetábulo lateral y la cabeza femoral, cubriendo al cartílago 

hialino en el margen lateral del acetábulo, el mismo muestra mayor grosor en su 

aspecto postero-superior, además no evidencia vascularidad en su interior ni 

tampoco tejido sinovial asociado.  

Funcionalmente el labrum acetabular es una estructura fibrocartilaginosa 

que cumple la función de aumentar la superficie de contacto del acetábulo, 

confiriendo mayor estabilidad a la articulación coxofemoral (Figura 6). La mayoría 

de lesiones degenerativas del labrum son asintomáticas o producen pocos 

síntomas. Las lesiones del labrum tienden a producirse en ubicaciones predecibles 

y muestran una morfología predecible, con frecuencia están relacionadas a las 

variaciones en la morfología acetabular o de la unión femoro acetabular, como se 

describió anteriormente.   

Las lesiones a nivel del labrum pueden ser degenerativas o secundarias a 

trauma. En pacientes atletas el mecanismo de lesión es usualmente el trauma, 

que puede ser desde lesiones de tipo distorsivo hasta luxaciones. Estas lesiones 

son frecuentes en deportes que requieren rotación y flexión extrema de la cadera 

como sucede en el golf, fútbol soccer, hockey, gimnasia, baile y kickboxing. El 

pinzamiento femoroacetabular es un factor contribuyente en paciente menores de 

50 años, mientras que en los mayores son más importantes los cambios 

degenerativos de la articulación, observándose la aparición de rupturas de tipo 

degenerativo. La rupturas del labrum son comunes también en los deportes que 

aumentan el riego de pinzamiento femoroacetabular. Por otro lado, este tipo de 
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lesiones se puede encontrar hasta en un 28% de individuos asintomáticos y en 

hasta un 20% de pacientes sintomáticos con displasia de cadera (Stoller, W; etal. 

2007).  

La mayoría de desgarros del labrum son de ubicación antero-posteriores o 

postero-superiores, sobretodo en la población joven y se extienden a través de su 

eje longitudinal hacia la base del mismo. Pueden mostrar diferente morfología , 

observándose desgarros de tipo: longitudinal, radial o fibrilar, también se puede 

presentar una separación condro-labral. Se pueden presentar otras lesiones 

asociadas como alteraciones de la superficie cartilaginosa de la cabeza femoral, 

quistes paralabrales, así como lesiones quísticas subcondrales a nivel del 

acetábulo. 

Clínicamente estos pacientes se presentan con dolor en la zona inguinal y/o 

en la región del muslo anterior, con disminución en los rangos de movilidad, puede 

documentarse un chasquido, así como bloqueo articular. Se describe un aumento 

en la magnitud del dolor al realizar movimientos de torsión o pivote. Las rupturas 

del aspecto anterior del labrum se asocian a chasquido palpable con la 

manipulación de la cadera desde la posición de flexión, rotación externa y 

abducción hacia la extensión, rotación interna y aducción. En las rupturas del 

labrum posterior, los síntomas aparecen al llevar a la cadera de la flexión 

completa, aducción y rotación interna hacia la extensión, abducción y rotación 

externa. 

Entre las clasificaciones que se han diseñado para este tipo de lesión está 

la de Czerny, la cual se basa en la artro-resonancia y divide a las lesiones del 

labrum en 3 estadios:  

1- Estadio IA: Señal hiperintensa sin comunicación a la superficie 

articular y se pude visualizar el surco perilabral. 

2- Estadio IB: Igual al IA, pero no se pude visualizar el surco 

perilabral. 

3- Estadio IIA: Hay paso del medio de contraste hacia la 
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superficie articular y el surco perilabral puede ser visualizado.  

4- Estadio IIB: Similar al IIA pero sin visualizar el surco perilabral. 

5- Estadio IIIA: Hay desprendimiento de labrum, pero se 

mantiene la estructura triangular y el surco perilabral es visible. 

6- Estadio IIIB: Existe de desprendimiento de labrum. El mismo 

se observa engrosado e hiperintenso, el surco paralabral no es visible. 

En la clasificación artroscópica las lesiones se describen como 

desprendimiento del hueso (requiere sutura de estabilización) o como ruptura 

intrasustancia (la cual reparable con sutura de monofilamento).  

Cualquier zona de incongruencia en la superficie inferior del labrum puede 

ser considerada como ruptura, produzca síntomas o no. La presencia de señal de 

intensidad líquida que se extienda desde la articulación hacia la superficie labral 

es un indicador fiable de ruptura del labrum en las secuencias de resonancia sin 

medio de contraste, por igual, una señal de intensidad líquida que se extiende 

hacia al labrum en una artroresonancia indica también ruptura (Figura 7 y 8).   

El labrum normal debe mostrar márgenes nítidos y señal hipointensa en 

todas las imágenes de resonancia y su margen libre debe ser agudo. Si existe 

alteraciones morfológicas a esta forma, se debe considerar la probabilidad de 

ruptura.  

Cuando la lesión del labrum se asocia a pinzamiento tipo cam, las lesiones 

del labrum tienden a ser extensas y complejas, afectando a la superficie inferior 

del labrum antero-superior.     

Los quistes paralabrales, similar a los que sucede con los quistes 

parameniscales, son indicadores confiables de ruptura del labrum. Este tipo de 

quistes deben ser cuantificados y su localización debe ser descrita en términos de 

proximidad a estructuras adyacentes. En ocasiones el cuello del quiste puede ser 

seguido hasta el sitio de la ruptura del labrum. Este tipo de quistes muestran la 

particularidad de que se pueden extender cefálicamente hacia el músculo recto 
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femoral y hasta su sitio de origen en la espina iliaca antero inferior. Además se 

pueden asociar a dolor con la flexión activa de la cadera sobretodo cuando el 

mismo discurre entre las cabezas directa e indirecta del recto femoral. La 

descripción de las rupturas del labrum debe incluir las regiones y zonas afectadas, 

complejidad de la lesión, morfología, desprendimiento, quistes paralabrales y la 

presencia de lesión cartilaginosa o subcondral.    

La valoración sonográfica del labrum es realizada con facilidad por la vía 

anterior de la cadera, esto es ventajoso debido a que esta zona es la que con 

mayor frecuencia suceden las rupturas, por lo cual las mismas pueden ser 

valoradas por medio del ultrasonido. Por otro lado, el aspecto posterior del labrum 

es pobremente valorado por ultrasonido. La presencia de un labrum heterogéneo e 

hipoecoico sugieren la presencia de cambios degenerativos, mientras que las 

rupturas se identifican cuando se observa una zona lineal anecoica bien definida. 

El ultrasonido muestra una sensibilidad, especificidad y precisión de 82%, 60% y 

75% respectivamente (Jin W, etal) para la detección de rupturas del labrum. Por 

esto el estudio de elección cuando se sospecha lesiones/rupturas del labrum es la 

artro-resonancia.      

El ultrasonido es limitado para la valoración de problemas estructurales de 

la cadera que se asocian a la presencia de lesiones del labrum, como por ejemplo 

el pizamiento femoroacetabular. El ultrasonido no se recomienda como método de 

valoración del pinzamiento femoroacetabular. Por el contrario, el quiste paralabral 

es una lesión que puede ser documentada con facilidad por medio del ultrasonido, 

se identifica como una imagen o colección anecoica/hipoecoica en la periferia de 

la región articular de la cadera, en contacto con la zona de ruptura.    

El cartílago articular 

Este tipo de lesiones se asocian a lesiones del labrum acetabular. La 

escasez de cartílago hialino en la cabeza femoral y en el acetábulo, la profundidad 

de la articulación en la pelvis y la escasa cantidad de líquido sinovial articular, son 

factores que dificultan la adecuada visualización y valoración del cartílago en la 
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articulación coxofemoral. Para esto se han desarrollado secuencias de resonancia 

magnética que aumentan el contraste del este tipo de tejido como lo son: T1 rho, 
mapeo T2 y la evaluación del realce tardío del cartílago con gadolinio 
(dGEMRIC), las mismas son de importancia para la evaluación del cartílago en la 

cadera que todavía no muestra lesiones degenerativas o artrósicas. Cuando se 

identifican lesiones del labrum es importante descartar la presencia de lesiones 

cartilaginosas de tipo traumático y degenerativo, debido a que esta asociación 

puede afectar el tratamiento e inclusive la técnica quirúrgica para la realización de 

artroscopia.  

Las lesiones del cartílago deben ser descritas en cuanto a profundidad, 

tamaño y morfología, se deben localizar adecuadamente a nivel de la cabeza 

femoral o en el acetábulo. Para ello se han descrito diversos sistemas de 

localización, como por ejemplo la división del acetábulo y la cabeza femoral en 6 

divisiones (Figura 9). 

Estructuras extra-articulares de la cadera 
	  

Región central 
	  

La región central, conocida en inglés como ¨core¨, incluye las estructuras 

músculoesqueléticas del tórax inferior, abdomen, pelvis, columna tóraco-lumbar y 

región proximal de los muslos, se trata del sistema músculo-esquelético central y 

juega un papel importante para la estabilización estática y función dinámica. 

El estudio de elección para la evaluación de la región central o core, es la 

resonancia magnética debido a su mayor capacidad de mostrar contraste entre los 

tejidos blandos. Se recomienda realizar una valoración en los tres planos, que 

incluya secuencias sensibles al líquido, como el STIR (short tau inversion 

recovery) y T2 con supresión grasa, así como secuencias anatómicas, que 

comprendan un T1 y densidad protónica sin saturación grasa.  
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Se recomienda la utilización de un campo de visión amplio, el cual abarque 

el lado afectado y el contralateral, esto aumenta la detección de zonas de edema 

sútil o asimetrías. Además de imágenes con campo de visión pequeño enfocadas 

en la zona afectada, para mejor caracterización de la misma.    

El ultrasonido puede jugar un papel complementario en la evaluación y 

potencialmente en el tratamiento de este tipo de lesiones.  

La lesión muscular es la encontrada con mayor frecuencia en la región del 

core. Las más comunes se aprecian a nivel del torso y la porción proximal de los 

muslos.   

Se han desarrollado varios sistemas de clasificación para evaluar las 

lesiones musculares en grados de severidad. La que se utiliza con mayor 

frecuencia incluye 3 grados de severidad y se basa en las características de la 

resonancia magnética.  

La lesión grado 1 se caracteriza por edema intersticial muscular con o sin 

hemorragia asociada, pero con datos de preservación de la arquitectura muscular 

normal (Figura 10). En el grado 2 y 3 se observa ruptura parcial o completa de la 

unión músculo tendinosa respectivamente, con presencia en algunos casos de 

retracción de las fibras musculares rotas (Belair, etal, 2016).  Las lesiones 

musculares de mayor grado con frecuencia evidencian hemorragia en los estudios 

de imagen (Figura 11, 12 y 13). Las lesiones musculares de mecanismo de 

producción agudo suceden con frecuencia a nivel de la unión miotendinosa, esto 

se da debido a la debilidad inherente de esta región y a una mayor concentración 

de fuerzas tensionales, por otro lado las avulsiones ocurren en los sitios de 

inserción y origen tendinoso. 

En la actualidad el tratamiento de las lesiones miotendinosa es el de reposo 

relativo, con una vuelta a la actividad lo antes posible. Se recomienda un periodo 

de rehabilitación y movilización temprana, al menos en las lesiones de bajo grado. 

Lo deseable es acelerar el proceso del recuperación y evitar una cicatrización 
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inadecuada. En pacientes deportistas se ha utilizado en los últimos años la 

inyección en la zona afectada de plasma rico en plaquetas y compuestos de 

esteroides, ambos han mostrado resultados no concluyentes hasta el momento, 

sin embargo su utilización, sobretodo el del plasma se ha extendido en los últimos 

años en la medicina deportiva, sobretodo su colocación guiada por medio del 

ultrasonido.  

Usualmente el tiempo de recuperación de las lesiones de bajo grado es de 

algunos días a pocas semanas. En las lesiones de alto grado y en las lesiones 

recurrentes se puede esperar un proceso de rehabilitación más prolongado. En 

casos de lesiones de alto grado, rupturas musculares completas y avulsiones se 

podrían beneficiar del procedimiento quirúrgico. 

Otro tipo de lesión frecuente en el paciente deportista son las contusiones a 

nivel muscular, estas se pueden presentar en cualquier parte del músculo. En las 

imágenes de resonancia magnética este tipo de lesiones se observan como una 

región de edema muscular, con edema asociado en los tejidos blandos 

adyacentes. Las contusiones musculares pueden acompañarse con frecuencia de 

hematomas, algunas veces estos pueden ser de gran tamaño, por lo que se puede 

realizar aspiración de los mismos con guía sonográfica para acelerar el proceso de 

recuperación y volver a la práctica de manera más temprana., sobretodo en atletas 

de alto nivel. Las contusiones pueden manifestar complicaciones posteriores como 

son: atrofia muscular, cicatrices, miositis osificante o síndrome compartimental 

agudo.    

Otra alteración de importancia a nivel muscular es el DOMS, por el término 

en inglés ¨delayed-onset muscle soreness¨, el cual es un fenómeno agudo por 

sobreuso, que es encontrado típicamente en pacientes que realizan actividades 

deportivas nuevas o actividades diferentes a las que están acostumbrados. El 

mecanismo de lesión se da por esfuerzo muscular excéntrico que lleva a edema 

muscular, respuesta inflamatoria celular y desarrollo de dolor muscular, que 

usualmente presenta su pico a las 24 a 72 horas.  
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Lesiones de las apófisis 
	  

Las apófisis son centros de osificación secundaria que sirven como puntos 

de inserción tendinosa a las cuales también se les conoce como epífisis de 

tracción. A pesar de que la mayoría de las epífisis en el cuerpo se cierran a 

aproximadamente los 20 años, algunas apófisis de la región pélvica no muestran 

una completa maduración hasta aproximadamente los 25 años o más de edad. En 

los niños estas zonas son susceptibles a presentar lesión debido a una mayor 

fuerza de los tendones y el hueso subyacente que del cartílago hialino de la 

epífisis. 

En las apófisis se identifican dos patrones de lesión: una contracción 

muscular súbita que puede ocasionar una separación del plato de la fisis, 

resultando en una fractura-avulsión Salter-Harris tipo 1, el otro mecanismo de 

lesión se da debido a una tracción repetitiva de la apófisis que produce 

microtrauma repetitivo e inflamación reparativa asociada, condición que se conoce 

como apofisitis.  

Las lesiones de las apófisis de la región central o core, se producen con 

más frecuencia en la pelvis ósea y se asocian sobretodo a la práctica de la 

gimnasia y al correr. Las lesiones más frecuentes se producen en la tuberosidad 

isquiática, la espina iliaca antero superior, la espina iliaca antero inferior y la cresta 

iliaca. Clínicamente los pacientes presentan dolor localizado sobre la zona 

afectada. Cuando se documenta una avulsión generalmente se tiene un evento 

agudo que produjo la lesión, en el caso de los pacientes con apofisitis, se describe 

una historia de molestia en la zona de inicio gradual, la cual se exacerba con la 

actividad. Cuando este tipo de lesiones no son diagnosticadas en el paciente 

atleta las mismas se convierten en un gran problema ya que se asocian a un 

tiempo prolongado con síntomas, cese o retardo en el retorno a la actividad 

deportiva, así como a progresión de la lesión a una mayor grado de severidad.     
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El abordaje por imágenes de este tipo de lesiones se debe iniciar con la 

radiografía convencional AP de la pelvis. Cuando se produce una avulsión aguda 

de la apófisis, el fragmento óseo se hace evidente si la apófisis se encuentra 

osificada. En los pacientes en los que todavía no se tiene osificación de la apófisis 

las radiografías pueden resultar normales y en este caso deben ser evaluados con 

resonancia magnética de la pelvis.  

En el caso del paciente con apofisitis, las radiografías pueden observarse 

normales, sin embargo existen hallazgos que pueden orientar a patología en la 

región como es la presencia de irregularidad del contornos de la apófisis,  

fragmentación y ensanchamiento del plato fisiario.  

Las apófisis de la región pélvica y sus respectivos estructuras tendinosas 

que se insertan en ellas son las siguientes: tuberosidad isquiática-tendón común 

de los isquiosurales (o isquiotibiales); cresta iliaca-oblícuo externo, oblícuo interno, 

transverso abdominal, glúteo medio, tensor de la fascia lata y cuadrado lumbar; en 

la espina iliaca antero superior-sartorio y tensor de la fascia lata; espina iliaca 

antero inferior-recto femoral.    

a) Lesiones de los isquiosurales 

Los tendones del semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural forman 

en conjunto los isquiosurales o isquiotibiales. Los tendones proximales del 

semitendinoso y la cabeza larga del bíceps se unen para formar el tendón 

conjunto, el cual se origina de la faceta inferior medial de la tuberosidad isquiática; 

el tendón del semitendinoso también tiene otro origen en el isquion inferior. Por 

otro lado la cabeza corta del bíceps se origina de la línea áspera del fémur 

posterior. El tendón proximal del semimembranoso, que es del doble de tamaño 

que el tendón conjunto, se origina de la faceta superior lateral de la tuberosidad 

isquiática, en una ubicación antero lateral y craneal con respecto al origen del otro 

tendón (Figura 14).  Distalmente el semimembranoso tiene un tendón central que 

se inserta en la tibia media proximal y al menos cuatro tendones menores que se 

insertan a los tejidos blandos de sostén de la rodilla. El semitendinoso y el 
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semimembranoso forman el grupo isquiosural medial. El semitendinoso termina en 

un tendón largo que pasa superficial al ligamento colateral medial, insertándose en 

el aspecto proximal medial de la tibia junto con el sartorio y gracilis (pes 

anserinus).  

 

Los tendones isquiosurales tienen la particularidad de originarse en 

profundidad entre la masa muscular, posteriormente el tendón se continúa 

caudalmente extendiéndose hacia casi la totalidad del músculo, antes de emerger 

de la porción distal del mismo. Son músculos penados con tendones centrales. 

Cada uno de los músculos está rodeado por una aponeurosis fibrosa.  

 

Hay tres zonas en las que tejidos de diferentes características interaccionan 

en los músculos isquiosurales: 1. La unión miotendinosa intramuscular que 

discurre centralmente a través del eje largo del músculo, 2. La clásica zona de 

unión miotendinosa en las porciones proximales y distales. 3. La unión miofascial 

localizada en la periferia del músculo. Cada una de estas zonas es susceptible a 

lesiones debidas a contracciones excéntricas. Las lesiones que ocurren en estas 

tres regiones, así como en la porción extramuscular del tendón y en la interfase 

tendón-hueso, se relacionan a actividades específicas y podrían mostrar 

características clínicas específicas, al mismo tiempo, la recuperación de cada una 

de estas lesiones puede diferir dependiendo en que parte sea afectada. La función 

de las imágenes en este tipo de lesiones es la de mostrar directamente la 

distribución y extensión de la lesión de los isquiosurales. 

 

Las lesiones de los isquiosurales se producen con mayor frecuencia en 

deportes que requieren correr con intervalos de aumento de velocidad explosivos 

y súbitos como se observa en el fútbol, basketball o atletismo. Se consideran de 

las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva y son las que se asocian a un 

mayor tiempo fuera de la actividad deportiva, en comparación con los demás tipos 

de lesiones.  
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Los isquiosurales son músculos poderosos de la parte posterior del muslo 

que extienden la cadera y flexionan la rodilla. Las principales tipos de lesiones que 

presentan estos músculos son las rupturas o avulsiones, siendo raras las lesiones 

contusas. El complejo muscular de los isquiosurales es el grupo muscular que con 

mayor frecuencia se lesiona y pueden responder de manera inadecuada, inclusive 

a protocolos de rehabilitación meticulosos. 

 

El trauma indirecto causa la mayoría de las lesiones musculares, estas se 

deben a estiramiento excéntrico excesivo, que ocurre cuando un músculo se 

contrae y al mismo tiempo es alargado. Los desgarros pueden ser micro o 

macroscópicos. Los músculos que actúan excéntricamente y cruzan dos 

articulaciones, como se da en el caso de los isquiosurales (cadera y rodilla) y que 

además contienen una alta proporción de fibras musculares de tipo 2, están en 

riesgo aumentado de sufrir desgarros. Los desgarros por otro lado tardan más 

tiempo en recuperarse que las contusiones directas al músculo, sin embargo el 

tiempo perdido sin actividad que el atleta pierde es variable. Esto va a depender 

de varios factores como son: El tipo específico de actividad deportiva (tipo de 

deporte y posición de juego), los músculos afectados, la severidad de la lesión y la 

localización de la misma en la unidad miotendinosa. Por esto un atleta podría estar 

sin actividad desde unas semanas hasta un año. El inicio muy temprano de la 

actividad luego de una lesión de esta naturaleza conlleva un alto riesgo de lesión 

recurrente.  

 

Las avulsiones de los isquiosurales son menos comunes que los desgarros, 

particularmente las avulsiones de los tendones distales son infrecuentes. Las 

avulsiones de la porción proximal son más frecuentes en el tendón conjunto, las 

del origen del semimembranoso son raras. Este tipo de lesión se puede ver en 

actividades como el ballet o la gimnasia e inclusive en el ski acuático. Las lesiones 

completas con retracción de las fibras musculares, con más frecuentes que las 

parciales. En estos casos la mayoría de los autores recomienda la cirugía 

inmediata ya que ha mostrado mejores resultados. Los tiempos de recuperación 
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van desde 3 a 18 meses, con un tiempo de vuelta a la actividad de 

aproximadamente 6 meses en el 80% de los atletas.  

 

Por otro lado los desgarros típicos se producen por movimientos de 

aceleración, desaceleración y cambios de dirección repentinos en deportes como 

el futbol y football americano. Además pacientes de mayor edad y con 

desacondicionamiento físico muestran un mayor riesgo de padecer este tipo de 

lesiones. El músculo más comúnmente afectado independientemente del deporte 

realizado es la cabeza larga del bíceps, el segundo el semimembranoso. En un 

tercio de los casos puede existir afectación de más de un músculo, con frecuencia 

la cabeza larga del bíceps junto con el semitendinoso o con la cabeza corta. Los 

desgarros ocurren con mayor frecuencia en la unión miotendinosa proximal 

(Figura 15, Figura 16), seguido por unión miotendinosa intramuscular, la unión 

miotendinosa distal y finalmente la unión miofascial.  

 

Este tipo de lesión se caracteriza clínicamente por que el atleta refiere un 

dolor súbito en la parte posterior del muslo, algunas veces con un sonido 

perceptible en dicha zona.  La decisión de la vuelta a la práctica del atleta 

generalmente se basa en la valoración de pruebas funcionales que muestren la 

persistencia de un déficit en la fuerza muscular de la pierna en comparación con la 

contralateral. Un inicio acelerado de la práctica deportiva antes de que la 

recuperación de la lesión sea completa, podría significar la aparición de una lesión 

en el mismo sitio u otro tipo de lesiones. Los atletas que practican deportes en 

equipo suelen reiniciar la competición antes que aquellos de deportes individuales. 

 

El tiempo promedio de vuelta a la práctica en futbol y en football americano 

es de 2 semanas, mientras que en el velocistas de élite puede llegar a ser de 

hasta 16 semanas, 8 veces más prolongado (Askling, CM. Am J Sports Med 

2007). En general, el grado de lesión clínica inicial ni el sitio de la unión 

miotendinosa lesionada son factores que predigan el tiempo fuera de la 

participación en la actividad deportiva, con la excepción de los velocistas de alto 
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rendimiento o profesionales en los que una lesión de la región proximal del bíceps 

femoral puede extenderse proximalmente afectando a la porción libre del tendón, 

en estos casos puede ser 3 veces más del tiempo usual, de hasta 35 semanas, 

siendo lo usual cuando solo se lesiona la región proximal de 12 semanas.  

 

La medida usualmente utilizada de 3 grados para lesiones musculares: 0 

sin hallazgos evidentes, 1 dolor focal sin pérdida en la fuerza, 2 leve trastorno de 

la fuerza debido a lesión parcial, 3 trastorno de la función por ruptura completa. 

Esta medida a correlacionado pobremente para predecir la vuelta a la práctica. La 

medida objetiva funcional de la pérdida de la extensión activa de la rodilla es una 

medida que ha correlacionado mejor con la vuelta a la actividad, lo que sugiere 

que medidas funcionales relacionadas con el movimiento que realiza cada grupo 

muscular pueden orientar mejor en cuanto a la recuperación. En este tipo de 

lesiones hay un alto grado de recurrencia de hasta un 16% en el futbol, y es claro 

que una nueva lesión acarreará un tiempo de reparación más prolongado 

comparado a la lesión inicial.   

 

Se ha descrito un tipo de lesión atípica en los isquiotibiales cuyo 

mecanismo de lesión es el de un estiramiento excesivo junto con flexión de cadera 

y extensión de la rodilla. Este tipo de lesión se puede producir en deportes como el 

futbol, artes marciales, baile o aeróbicos (en los que se realiza movimientos de 

¨patadas altas¨). Esta lesión se distingue de las lesiones más comunes de los 

isquiotibiales debido a que los síntomas iniciales después de la lesión son leves, 

se dan con más frecuencia en mujeres, ocurren cerca de la tuberosidad isquiática 

y afectan sobretodo al semimembranoso (en contradicción con las lesiones más 

frecuentes), mostrando extensión proximal al tendón libre (no rodeado por 

músculo) y afectan otros grupos musculares. Por otro lado las mismas llevan un 

proceso de recuperación más largo, con un promedio de 50 semanas en bailarines 

y de 31 semanas en otros atletas, hasta reportándose la completa suspensión de 

la práctica deportiva en un 47% de los atletas (14 atletas) luego de un largo 
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proceso de rehabilitación de un promedio de 63 semanas en un estudio realizado 

por Askling y otros autores en el 2008 en deportistas de diferentes disciplinas.     

  

En los casos en los que se presentan hematomas entre las fibras 

lesionadas, comúnmente se observa que los mismos se absorben rápidamente, 

sin embargo hay autores que mencionan que es conveniente realizar aspiración 

de los mismos para acelerar el proceso de cicatrización. Además en este tipo de 

lesiones se pueden realizar procedimientos intervencionistas con guía sonográfica 

para la colocación de esteroides y plasma rico en plaquetas. Para el acceso de la 

tuberosidad isquiática se coloca al paciente en prono, con una almohada debajo 

de la pelvis, la sonda de ultrasonido se sitúa en el eje corto sobre la tuberosidad 

isquiática, se identifican los isquiotibiales en su inserción a nivel de la tuberosidad 

isquiática y lateral a los mismo el nervio ciático, el cual hay que evitar, sin embargo 

es posible la anestesia temporal de la extremidad. La aguja se introduce en el eje 

corto alcanzando hasta el tope producido por la tuberosidad o infiltrando en la 

periferia de la masa tendinosa por dentro del epitenón. Si se infiltra un esteroide se 

recomienda reposo deportivo por una semana.  

 

En la valoración de imágenes de esta zona la resonancia magnética juega 

un papel preponderante debido a su mayor capacidad para detectar en detalle el 

tipo y gravedad de la lesión. En las avulsiones del tendón proximal juega un papel 

de diagnóstico, debido a que es imposible por examen físico determinar si se trata 

de un desgarro o una avulsión, además pueden observarse otras lesiones que 

muestran un cuadro clínico similar como son: fracturas, tendinopatía proximal de 

los isquiotibiales, bursitis isquiática, pinzamiento isquio-femoral y tendinitis del 

iliopsoas. Una vez hecho el diagnóstico de avulsión las imágenes son 

determinantes para planear el manejo. Los hallazgos más importantes son de si 

está afectado el tendón conjunto, el tendón del semimembranoso o ambos, 

además de si se trata de una lesión parcial o completa. Para las lesiones 

completas, se debe describir el grado de retracción del tendón distal, la presencia 
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de tendinopatía subyacente y la relación del tendón roto con el nervio ciático, 

estos aspectos pueden afectar el plan de tratamiento (Figura 17).   

 

En la valoración sonográfica los desgarros se observan como una zona de 

disrupción de la arquitectura normal en su patrón fibrilar ecogénico usual. Es 

posible apreciar zonas focales de menor ecogenicidad en la sustancia del músculo 

o en la periferia del músculo lesionado. Es posible evidenciar calcificaciones en la 

zona de origen tendinosa que se observan como focos hiperecogénicos 

irregulares, que indican tendinopatía calcificada. La valoración con el ultrasonido 

puede ser dificultosa si existe hipertrofia muscular de la zona debido a la 

localización profunda de estas estructuras tendinosas, por otro lado si se realiza 

presión local para mejorar la visualización puede ser doloroso en algunas 

pacientes con lesiones agudas. Las rupturas se pueden visualizar como una zona 

de discontinuidad asociada a un hematoma (con ecotextura que depende de la 

evolución), con presencia de aspecto normal de la porción del tendón no afectado. 

Las rupturas parciales pueden ser más difíciles de detectar y diferenciar de 

tendinopatía por medio del ultrasonido, en general las mismas se extienden más 

distalmente hasta alcanzar la unión miotendinosa.   

 

Por medio de la resonancia magnética, el hallazgo más común es la 

presencia de aumento en la intensidad de señal debido a edema y hemorragia en 

las secuencias sensitivas al líquido, generalmente en la unión miotendinosa 

principal alrededor la región intramuscular del tendón o en la periferia del músculo 

en la unión miofascial. Conforme a los grados de lesión clínica, una lesión grado 1 

se considera de esa manera siempre y cuando no exista discontinuidad de las 

fibras musculares, aunque se documente edema asociado en el interior de la 

masa muscular. En las lesiones grado 2 se demuestra la presencia de disrupción 

fibrilar macroscópica con pérdida de la baja intensidad de señal del tendón 

intramuscular en las imágenes T1.  La existencia de hematomas se hace evidente 

por el aumento de volumen de la zona en estudio, así como presencia de 

productos hemáticos de aspecto subagudo o crónico en las imágenes T1. Las 
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rupturas de grado 3 son más raras, observándose en las mismas disrupción 

completa de la unión miotendinosa.  

 

Otra característica que es necesaria que el radiólogo describa en el reporte 

es la estimación del tamaño de la lesión, esto se hace brindando una longitud 

aproximada de la región edematosa y el área de la masa muscular comprometida. 

La resonancia magnética ha demostrado en varios estudios servir como factor 

pronóstico del tiempo que el atleta va a permanecer fuera de la actividad 

deportiva, al contrario su valor es limitado para determinar aquellos individuos que 

se encuentran en riesgo de presentar una nueva lesión en la misma región. Un 

área en la cual se ha recomendado más investigación es la determinación de la 

utilidad de la resonancia en mostrar cambios de remodelación a nivel del sitio de 

lesión en estudios subsecuentes y así además orientar acerca del riesgo de 

recaída.  

 

Existen algunos pacientes con lesiones grado 1 que no muestran hallazgos 

en la resonancia magnética ni en el ultrasonido. En un estudio prospectivo de 5 

años realizado entre futbolistas australianos que presentaron lesiones grado 1 se 

demostró que hasta un 45% no evidenciaron hallazgos en la resonancia 

magnética y estos pacientes mostraron significativamente un menor tiempo de 

recuperación con respecto a los futbolistas que sí mostraron hallazgos en este 

estudio, además ninguno de los pacientes sin evidencia de hallazgos en 

resonancia presentó recurrencias de la lesión inicial.      

 

Las imágenes son importantes también para determinar el pronóstico de 

lesiones como la descrita anteriormente como desgarro atípico de los 

isquiotibiales, sobretodo en pacientes en los que el mecanismo de lesión no está 

del todo claro. La presencia de una lesión en la unión miotendinosa proximal del 

semimembranoso o en la porción proximal del tendón libre, las cuales indican una 

lesión por estiramiento que implica un periodo extendido de recuperación que 

puede ser de 6 a 24 meses.   
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Los desgarros característicos de los isquiotibiales son las localizadas en la 

cabeza larga del bíceps solamente o en combinación con trastornos de otros 

músculos, estas se asocian a un retorno a la actividad de varias semanas. Se ha 

evidenciado en estudios que en los deportes de alta velocidad la distancia del 

desgarro en la cabeza larga del bíceps y la tuberosidad isquiática, así como el 

tamaño de la región edematosa del músculo lesionado (determinado con 

resonancia magnética) tienen un factor pronóstico en cuanto al tiempo de vuelta a 

la actividad. El cuanto al primero, entre más cranealmente localizada la alteración, 

más prolongado es el periodo de recuperación.  

 

Con excepción de la lesión específica en el tendón libre, la localización de 

la lesión en la unión miotendinosa no impresiona tener un factor pronóstico en 

cuanto al tiempo de recuperación de las alteraciones de los isquiotibiales, de esta 

manera las lesiones de la unión miotendinosa central muestran un pronóstico 

similar con respecto a las que involucran la porción proximal y la distal.  

 

En conclusión no existen hallazgos sonográficos ni de resonancia 

magnética que determinen por sí solos si el deportista es capaz de volver a la 

actividad deportiva. Para este fin se debe realizar una adecuada valoración clínica 

de la fuerza, flexibilidad y arcos de movilidad de la zona afectada, siendo válida la 

comparación con la extremidad contralateral. Por otro lado todavía hacen falta 

estudios que aborden la presencia de hallazgos de imágenes específicos que 

ayuden a tomar la decisión de que el deportista ha vuelto a un nivel similar al pre-

lesión.  

 

En cuanto a la recurrencia de la lesión se ha encontrado en algunos 

estudios una relación con la extensión de la lesión en el estudio de resonancia 

magnética inicial (longitud del edema mayor 6cm). Hasta un 15% de los atletas 

van a presentar lesiones recurrentes en los isquiotibiales en la misma o en la 

siguiente temporada de juego.   
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Hernia del deportista (pubalgia del atleta) 

 

Anatomía de la sínfisis del pubis 

Para hablar de la hernia del deportista se debe tener antes un conocimiento 

de la compleja anatomía de la zona púbica. La sínfisis del pubis es una 

articulación de tipo anfiartrodia o cartilaginosa, en la cual se localizan un par de 

huesos (pubis) y un disco articular. La región articular de la sínfisis del pubis está 

formada por el cuerpo del pubis en cual muestra cartílago hialino a nivel de la 

región articular. En esta zona no existe una cápsula articular real, a pesar de la 

presencia del disco articular y de cuatro ligamentos que proveen el soporte a las 

estructuras óseas.  

El disco interpúbico es una estructura fibrocartilaginosa de suma 

importancia para la función de esta zona. Su principal función es la de disipar las 

fuerzas axiales y de cizallamiento en la articulación. En cuanto a las 4 estructuras  

ligamentarias, los ligamentos superior e inferior o arcuato son más importantes 

para realizar absorción de las fuerzas que los ligamentos anterior y posterior. El 

ligamento arcuato se une al disco articular e inferiormente también a la 

aponeurosis del gracilis y del aductor longus. El ligamento anterior cuenta con una 

porción profunda que se une al disco articular y una superficial que se conecta con 

los músculos recto abdominal y oblícuo externo. El ligamento púbico posterior es 

el menos desarrollado de los cuatro, consta solamente de algunas fibras 

orientadas transversalmente. 

La sínfisis del pubis tiene la función de estabilizar la pelvis anterior, 

permitiendo solo un leve movimiento cráneo caudal y rotacional en esta zona. 

Además debido a la amplia área de contacto de la articulación permite la 

distribución de las fuerzas de cizallamiento generadas al caminar y al correr 

protegiendo contra lesiones.      
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Existen varios músculos que se insertan en esta zona: oblicuos externos e 

internos, transversos y rectos abdominales, así como el grupo de los aductores; 

pectíneo, gracilis, aductor longus, aductor brevis y aductor magnus. De todos 

estos los que juegan un papel crucial en mantener la estabilidad de la pelvis 

anterior son el recto abdominal y el aductor longus. El recto abdominal y el aductor 

longus son antagonistas relativos entre sí durante los movimientos de rotación y 

extensión de la cintura. Cuando se produce una contracción del recto abdominal 

se producen fuerzas posteriores y superiores en la sínfisis del pubis. Por el 

contrario el músculo aductor longus presenta un vector de fuerza anterior e inferior 

(Figura 18).  

Los orígenes de los músculos recto abdominal y del aductor longus se unen 

para formar una aponeurosis común que se inserta en el periostio de la región 

anterior del cuerpo del pubis y que probablemente también se entremezcla con las 

fibras del ligamento anterior del pubis y con el disco interpúbico. De esta manera 

una alteración en uno de los dos tendones supone la presencia de inestabilidad a 

nivel de la sínfisis del pubis debido a una trastorno en el funcionamiento  

biomecánico normal.    

Pubalgia del atleta  

Los términos de hernia del deportista o pubalgia fueron inicialmente 

utilizados para describir dolor inguinal en atletas sin evidencia de una hernia al 

examen físico (Omar, etal. Radiographics. 2008). Se ha utilizado este término para 

referirse a debilidad de la pared posterior (en la aponeurosis de los oblicuos 

externos y tendón conjunto vrs fascia tranversalis) del canal inguinal debido a la 

idea que este problema representaba una hernia inguinal incipiente. Otros autores 

propusieron que el cuadro se tratara de un atrapamiento nervioso de las ramas 

cutáneas del nervio ilioinguinal y de la rama genital del nervio genitofemoral. Se 

han desarrollado algunas técnicas de herniorrafia para tratar de mejorar los 

síntomas de estos pacientes, sin embargo, se han encontrado resultados variables 

con pacientes que muestran una mejoría significativa y otros que desarrollan 

síntomas recurrentes posteriores al procedimiento.    
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El cuadro clínico de la hernia del deportista es el de dolor inguinal en un 

paciente que practica activamente uno o más deportes y que se exacerba con la 

actividad. Este trastorno puede estar acompañado de otras patologías como 

tendinitis de los aductores, osteítis pubis y sinfisitis del pubis.  El dolor inicialmente 

puede ser leve en su fase aguda, siendo de mayor magnitud en la región inguinal 

adyacente al tubérculo del pubis, puede irradiar hacia el ligamento inguinal, al 

recto abdominal o al periné. El dolor generalmente es unilateral, con una evolución 

al momento del diagnóstico de meses hasta años. Según el Consenso Manchester 

realizado en 2014 (Shenn, AJ, etal. Br J Sports Med. 2014) el término adecuado 

para describir este cuadro es el de disrupción inguinal y se describen 5 

hallazgos clínicos, debiendo estar presentes al menos 3 de ellos para hacer el 

diagnóstico:   

1. Punto de sensibilidad en el sitio donde el tendón o 

aponeurosis conjunta7 se une al tubérculo del pubis. 

2. Sensibilidad a la palpación del anillo profundo del canal 

inguinal.    

3. Dolor y/o ensanchamiento del anillo inguinal externo sin una 

aparente hernia. 

4. Dolor en el origen del músculo aductor longus.  

5. Dolor inguinal difuso que se extiende al periné, superficie 

interna del fémur y que cruza de la línea media.  

La pubalgia del atleta, como recomiendan otros autores que se llame, se 

refiere a un grupo de procesos músculo-esqueléticos que ocurren en y alrededor 

de la sínfisis del pubis y que comparten mecanismos de lesión y manifestaciones 

clínicas similares. Este proceso se atribuye a un momento de fuerzas repetitivas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 	  El tendón o aponeurosis conjunta es una estructura formada por la porción inferior de la 
aponeurosis común del músculo oblicuo interno y el transverso abdominal, en donde se insertan en 
la cresta del pubis y en la línea pectínea inmediatamente por detrás del anillo inguinal superficial. 
Forma la parte medial de la pared posterior del canal inguinal.  
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sobre la sínfisis del pubis durante movimientos enérgicos de abducción del muslo 

e hiperextensión del tronco, estas acciones terminan por causar lesión de la 

aponeurosis del recto abdominal y aductor longus, lo que puede eventualmente 

producir desgarros de la misma, así como a avulsión del tendón. Tanto en la 

resonancia magnética como en los hallazgos quirúrgicos lo que más comúnmente 

se evidencia es presencia de lesión del borde lateral del recto abdominal, 

discretamente superior a su inserción en el pubis o en el aductor longus. En estos 

casos siempre se identifica un desbalance en la contracción entre ambos 

músculos.  

La ausencia de una fuerza de oposición suficiente origina degeneración y 

desgarro del tendón, finalmente la lesión termina por producir alteración en la 

aponeurosis hacia el recto abdominal y el aductor longus.  El principal hallazgo 

patológico encontrado hasta en un 85% de los pacientes es debilidad de la pared 

posterior del canal inguinal. También puede verse ensanchamiento del anillo 

externo del canal inguinal, desgarros de la aponeurosis conjunta y dehiscencia del 

ligamento inguinal.  

Los síntomas similares a una hernia se relacionan a la cercanía del sitio de 

lesión con el borde medial del anillo superficial del canal inguinal.   

Existe una mayor proporción de pacientes varones con pubalgia del 

deportista, lo que se había atribuido a una mayor participación en deportes o a la 

generación de fuerzas mayores en la sínfisis del pubis. Sin embargo, con la mayor 

intervención de las mujeres en deportes de alto impacto, esta desproporción entre 

sexos se ha relacionado con características anatómicas, como una pelvis más 

ancha y una convergencia de fibras aponeuróticas de los rectos abdominales de 

ambos lados. Estas características anatómicas y biomecánicas en las mujeres 

probablemente colaboran a una mayor estabilidad de la pelvis.  
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El papel de las imágenes en la hernia del deportista 

Debido al comportamiento clínico similar con otras patologías, los estudios 

de imágenes se vuelven fundamentales al encontrarse con un cuadro clínico con 

estas características. En cuanto al ultrasonido se puede identificar la protrusión de 

la pared posterior (fascia transversalis) durante la maniobra de Valsalva. Sin 

embargo para el diagnóstico se necesita además datos clínicos sugestivos, así 

como también otros cambios como alteración en el tendón conjunto.  

Para la técnica sonográfica se coloca el transductor lateral al tubérculo del 

pubis, tomando imágenes en eje corto del anillo superficial del canal inguinal, sin 

realizar excesiva presión sobre el mismo. En esta posición, en reposo el canal 

inguinal mantiene una forma ovoide. Posteriormente se le instruye al paciente para 

la valoración del canal con la maniobra de Valsalva. Un resultado normal se 

obtiene si se aprecia cierto grado de cierre del canal, con mínima disminución en 

el diámetro cefalo-caudal. Por el contrario, si con la maniobra se evidencia un 

ensanchamiento o aumento en el área del canal se determina que existe 

insuficiencia de la pared posterior del canal inguinal, este hallazgo puede en 

ocasiones asociarse a convexidad anterior del pared posterior del canal (Figura 

17). 

Para la evaluación inicial del paciente con dolor en la región inguinal se 

recomienda la realización de una resonancia magnética, valorando las imágenes 

con campo de visión (FOV) amplio, para detectar lesiones específicas con 

sospecha de patología y así solicitar posteriormente imágenes con campo de 

visión menor.  Se recomienda la utilización de secuencias T1 sin supresión grasa y 

secuencias sensibles a la presencia de líquido (fluid sensitive) en los tres planos 

ortogonales. Se ha descrito la ventaja de obtener una secuencia axial oblicua que 

ayuda en la visualización del origen del aductor longus, se obtienen imágenes con 

esta secuencia paralelas a la línea arcuata en la pelvis. Por medio de esta 

secuencia se facilita el diagnóstico de alteraciones a nivel de la sínfsis del pubis y 

mejor caracterización de hernia inguinal verdadera.   
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Cuando se confirma lesión a nivel pubis y se descartan lesiones en otras 

zonas, se recomienda obtener imágenes de las estructuras del pubis anterior para 

mejor caracterización. Las imágenes obtenidas con secuencias sensitivas al 

líquido con frecuencia facilitan la visualización directa de desgarros de la 

aponeurosis recto abdominal-aductor, las cuales se observan como zonas 

irregulares de aumento de intensidad de señal en el interior de la aponeurosis. Las 

zonas de disrupción teno-periostiales son más evidentes por medio de cortes 

axiales y sagitales en las secuencias sensibles al líquido, a 1-2 cm lateral a la 

sínfisis del pubis. Otros hallazgos que pueden surgir son la presencia de 

intensidad de señal anormal en la médula ósea localizada en el aspecto antero 

inferior del cuerpo del pubis, así como en profundidad de la aponeurosis del recto 

abdominal-aductor.  

Otro hallazgo es el signo de la hendidura secundaria, el cual se refiere a 

una aparente extensión inferior de la escotadura fibrocartilaginosa de la sínfisis del 

pubis en el margen antero inferior del cuerpo del pubis, se cree que refleja un 

micro desgarro del origen del aductor longus y gracilis. Este signo es evidente en 

secuencias de resonancia magnética sensibles al líquido donde se hace evidente 

como una región curvilínea de alta intensidad de señal que se continúa con la 

sínfisis del pubis (Figura 20).   

Una lesión de la aponeurosis se identifica por la presencia de edema y 

atrofia del recto abdominal en la cercanía de su inserción en el pubis. También se 

ha descrito un signo de la hendidura superior como una imagen lineal de alta 

densidad localizada paralela al margen inferior de la rama superior del pubis en el 

lado que corresponde con el sitio de dolor. Otro manifestación que puede ser 

identificada es la tendinopatía de los músculos aductores que se observa como un 

engrosamiento y aumento de intensidad de señal a ese nivel y se asocia a 

desgarros de la aponeurosis. También pueden evidenciarse lesiones de mayor 

magnitud como la presencia de avulsión tendinosa en la sínfisis asociado a edema 

de la médula ósea en el hueso del pubis a nivel anterior e inferior.  
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En cuanto al manejo de esta patología la cirugía no siempre está indicada y 

siempre se intenta el manejo conservador inicialmente 

(estiramiento/fortalecimiento, estabilización del ¨core¨, retauración del balance 

muscular). Un tratamiento que puede ser de utilidad si el atleta quiere continuar 

con el deporte durante la temporada es la infiltración de esteroides con guía 

sonográfica realizada en el sitio de inserción del recto abdominal, del aductor 

longus o del tendón conjunto.  

Lesión de los aductores de la cadera 

La lesión de los aductores es una de las principales causas de dolor 

inguinal en los atletas, generalmente se produce por un sobreuso repetitivo del 

aductor longus, siendo infrecuente su aparición aguda debido a una contracción 

excéntrica excesiva. Este problema con frecuencia se relaciona a una lesión de la 

aponeurosis del recto abdominal-aductor longus, sin embargo es posible también 

evidenciar una lesión primaria en los aductores y estas muestran una mejor 

respuesta con el tratamiento conservador.  

El sitio que generalmente resulta comprometido es la unión miotendinosa 

proximal. El atleta presenta dolor en la región medial superior del muslo que 

empeora con el movimiento resistido de aducción. Este tipo de lesiones se 

observa principalmente en deportes como el futbol y el rugby. Los músculos más 

frecuentemente comprometidos son el aductor longus y el gracilis, ambos se 

originan en la sínfisis del pubis y en la rama inferior del pubis.  

En el ultrasonido se observa irregularidad, hipoecogenicidad y 

heterogeneidad a nivel del origen del músculo en la sínfisis del pubis. También 

puede evidenciarse una ruptura completa del aductor longus, con presencia de 

separación de su origen, hematoma y heterogeneidad en la zona, debido a un 

posible daño al fibrocartílago articular. El tendón puede verse retraído, 

apreciándose como una masa hipoecoica con apariencia de pseudotumor. Cuando 

existe un trauma significativo podría haber extensión del desgarro hacia las fibras 
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superficiales del aductor brevis, lo cual es de difícil valoración por medio del 

ultrasonido.   

El ultrasonido es limitado para la evaluación del dolor inguinal crónico 

debido lesiones de bajo grado con tendinopatía de los aductores, debido a su 

limitada capacidad para detectar lesiones miotendinosas crónicas o enfermedad 

tenoperiosteal.   

Entre los hallazgos de resonancia magnética se observa engrosamiento del 

aductor longus y evidencia de señal de intensidad intermedia (intensidad menor a 

la del líquido) en las secuencias sensibles al líquido. También es posible encontrar 

desgarros intratendinosos, calcificaciones o avulsión tendinosa. Cuando no se 

documenta desgarro asociado del recto abdominal, generalmente el manejo es 

conservador, observándose adecuada respuesta al tratamiento en la mayoría de 

los casos. Algunos pocos casos requieren cirugía.    

Síndrome de cadera en resorte 

 Es un síndrome en el que hay un chasquido perceptible por el 

paciente durante el movimiento de cadera que se produce generalmente en 

pacientes jóvenes atletas. Hay un aumento en la incidencia en bailarines de ballet. 

Las causas de cadera en resorte puede ser intraarticular o extraarticular (externa o 

interna).  La más comunes son las causas externas que incluyen el pinzamiento 

de la banda iliotibial en el trocánter mayor. Las causas internas en general se 

tratan de alteraciones en el tendón del iliopsoas debido a tendinosis, quistes 

paralabrales, tendón bífido y tenosinovitis estenosante. Movimientos abruptos del 

ligamento iliofemoral también puede ser causa de pinzamiento. Las causas 

intraarticulares incluyen rupturas del labrum, del cartílago o cuerpos libres 

intraarticulares.  

La evaluación de la cadera en resorte se realiza de una manera dinámica, 

de aquí la ventaja del ultrasonido con respecto a la resonancia, ya que permite 

visualizar de manera directa el mecanismo o movimiento específico que reproduce 
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el dolor y el chasquido en la zona. Las causas extra articulares pueden ser 

externas e internas. La causa interna más común es el deslizamiento lateral y 

anterior del tendón del psoas (proximal a la contribución del tendón del iliaco) 

sobre las fibras mediales del músculo iliaco mientras el muslo se mueve en flexión, 

abducción y rotación externa, posteriormente se produce la descarga del tendón 

en la rama superior del pubis, lateral a la eminencia iliopectínea. Para esto el 

transductor se coloca paralelo al eje del ligamento inguinal, sobre el eje transverso 

del tendón mayor del complejo del iliopsoas a la altura de la espina iliaca antero 

inferior (Figura 21). Posteriormente el paciente realizará activamente un 

movimiento de flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Al llevar a cabo 

esta maniobra el tendón del psoas mayor rota anterior y lateral al músculo iliaco 

medial, este último músculo queda interpuesto entre el tendón del psoas mayor y 

la rama púbica mayor. En pacientes con patología el componente medial del 

músculo iliaco queda temporalmente atrapado entre el tendón del psoas mayor y 

la rama superior del pubis, posteriormente conforme el músculo iliaco se mueve de 

manera abrupta lateralmente, el tendón psoas mayor se moviliza súbitamente 

hacia posterior y contacta a la rama superior del pubis, lo que ocasiona el 

pinzamiento con un crujido perceptible por el paciente y el examinador.   

Con el movimiento repetitivo el paciente desarrolla bursitis y tendinosis del 

iliopsoas. La resonancia magnética de un paciente con pinzamiento interno de la 

cadera resulta en muchas ocasiones ser normal, sin embargo con frecuencia se 

puede evidenciar bursitis del iliopsoas. No es usual observar engrosamiento o 

aumento de la intensidad de señal intrasustancia en el tendón, sin embargo la 

presencia de estos hallazgos sugieren el diagnóstico. El tratamiento generalmente 

es conservador con antiinflamatorios y ejercicio que restituyan la condición normal 

de la región musculo-tendinosa.  

Dos causas adicionales del pinzamiento interno que pueden ser 

identificadas están la presencia de un tendón bífido, con deslizamiento de uno 

sobre el otro, así como el movimiento del tendón sobre un quiste paralabral, sin 

embargo, estas dos causas se asocian a la reproducción del mecanismo de lesión 
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con un movimiento similar al descrito para el tendón del psoas mayor. Es también 

frecuente observar tendinosis del iliopsoas, sin embargo la bursitis es rara.   

En algunos casos se puede realizar inyección de corticosteroide y 

anestésico local para ayudar en el proceso de rehabilitación del paciente. La 

misma se coloca en la bursa del iliopsoas y si no se logra su visualización, en 

profundidad al tendón del iliopsoas. Si no se evidencia alivio sintomático posterior 

a la inyección se debe considerar otro diagnóstico como causa del dolor. Para 

realizar el procedimiento con guía sonográfica se ubica la sonda orientada sobre la 

articulación coxofemoral, identificando al tendón del iliopsoas lateral al fascículo 

neurovascular. Posteriormente se coloca el transductor sobre la bursa o el tendón 

en un corte transversal de los mismos, a nivel del acetábulo, discretamente 

superior a la articulación coxofemoral, la aguja se avanza en sentido de lateral a 

medial desde la pared lateral del muslo. La aguja pasa justo anterior a la espina 

iliaca antero inferior y luego se extiende profundamente entre el tendón del psoas 

y el acetábulo.   

La bursa del iliopsoas es una estructura localizada medial y con frecuencia 

en la profundidad del complejo del iliopsoas, hacia el sitio donde el iliopsoas pasa 

sobre el hueso iliaco. Hasta un 15% de las bursas del iliopsoas muestran 

comunican con la articulación. Esta bursa se puede extender proximalmente hacia 

la musculatura del psoas en el abdomen por lo que podría simular un absceso del 

psoas. En estas circunstancias es esencial confirmar la comunicación con la 

articulación, debido a que con frecuencia su distensión es secundaria a un 

proceso intra-articular crónico.  

Músculo recto femoral   

El recto femoral es un músculo largo, fusiforme, que forma la porción 

anterior superficial del cuádriceps. Sus funciones son las extender la rodilla y 

flexionar la cadera. Este músculo tiene dos orígenes tendinosos proximales que 

son una cabeza directa y una indirecta: la primera se origina en la espina iliaca 

antero inferior y la segunda un poco más inferior y posterior, en el borde 
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acetabular superior y en la cápsula articular coxofemoral. La dos cabezas forman 

un tendón conjunto a unos centímetros inferior a su origen. La cabeza directa 

conforma el componente más superficial del tendón conjunto y se une distalmente 

con la fascia anterior del recto femoral. La cabeza indirecta forma la mayoría del 

componente posterior del tendón conjunto, este se vuelve intrasustancia y forma 

una unión músculo-tendinosa profunda que se extiende por aproximadamente 2/3 

del largo del músculo.      

Para la evaluación sonográfica del recto femoral se debe valorar tanto la 

cabeza directa como la indirecta. Para visualizar la directa se coloca el transductor 

en el eje corto del recto femoral sobre la espina iliaca antero inferior. Para valorar 

la cabeza indirecta se mueve el transductor lateral e inferiormente dirigiendo la 

imagen hacia la corteza lateral del acetábulo. En estas regiones es posible es 

posible identificar datos de tendinosis, rupturas y depósito de calcio, para esta 

última patología se ha descrito con éxito el lavado percutáneo de las 

calcificaciones por medio de guía sonográfica.    

El recto femoral es particularmente vulnerable a la lesión debido a que: 

abarca dos articulaciones; la mayoría de sus fibras rápidas son tipo II y además 

realiza trabajo excéntrico específico durante la actividad deportiva (Balius, R; etal. 

Br J Sports Med. 2009).  Los desgarros del recto femoral se manifiestan como 

lesiones agudas, típicamente se dan en jugadores de futbol, football americano y 

en corredores velocistas. La lesión de la unión miotendinosa es la forma más 

común de desgarro del recto femoral, se considera que esta es una zona de 

debilidad biomecánica (Figura 22). Las lesiones que se producen en la cabeza 

indirecta son más comunes que las de la cabeza directa. La unión miotendinosa 

de la cabeza indirecta es bastante larga y las lesiones a este nivel pueden 

extenderse distalmente a lo largo del muslo. En el ultrasonido esta lesión se 

observa como un defecto focal asociado a hematoma. En las lesiones completas 

se observa retracción del tendón y puede simular una masa de tejidos blandos. En 

el seguimiento sonográfico durante la recuperación de la lesión se puede apreciar 

cambios fibróticos, calcificaciones y osificación del hematoma.  
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En cuanto a severidad de la lesión, existen tres categorías: Grado I: es una 

lesión microscópica, sin trastorno funcional. En la resonancia magnética se 

aprecia edema que se extiende a las fibras musculares adyacentes en forma de 

pluma, así como hemorragia intersticial peritendinosa, sin datos de ruptura. El 

grado II: hay ruptura parcial con pérdida parcial de la fuerza muscular  y el rango 

de movilidad. En la resonancia magnética se evidencia una ruptura parcial de la 

unión miotendinosa, su apariencia depende de la extensión y edad de la lesión. Se 

puede observar el signo del ojo de buey, el cual se observa como hipodensidad 

del tendón central el cual se encuentra rodeado por un área de hiperintensidad 

periférica debido a hemorragia y líquido peritendinoso (Figura 23). Las lesiones 

grado III son rupturas completas con o sin retracción y completa alteración 

funcional. 

La lesión de la unión miotendinosa del tendón de la cabeza directa se 

localiza anterior y proximal en el muslo, en la resonancia magnética se aprecia 

como edema y líquido entre el tercio proximal y anterior del recto femoral y la 

fascia muscular. El tendón directo presenta un componente más superficial en el 

tendón intrasustancia, por lo que muestra proximidad con la fascia anterior, 

haciendo difícil distinguir la lesión miotendinosa de un desgarro de la unión 

miofascial. La lesión de la unión miotendinosa de la cabeza indirecta evidencia 

una localización más central en el músculo recto femoral, por lo que es más fácil 

su visualización en la resonancia magnética como líquido y edema principalmente 

en los tercios proximal y medio del muslo.  

 En la lesión del tendón proximal del recto femoral son de utilidad las 

imágenes axiales y sagitales oblicuas proyectadas hacia la espina iliaca antero 

inferior. Las mismas ayudan a determinar cual tendón es el afectado (cabeza 

directa o indirecta) y en las lesiones completas a determinar la medida de la zona 

de retracción. Este tipo de lesiones se pueden asociar a avulsión de la espina 

iliaca antero inferior (cabeza directa), la misma se da generalmente en pacientes 

con inmadurez ósea. 
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Síndrome doloroso a nivel del trocánter mayor 
	  

Este síndrome se caracteriza por dolor a nivel del trocánter mayor, el cual 

se reproduce con la palpación profunda de la zona, el mismo no es exclusivo del 

paciente deportista, sin embargo se puede presentar con frecuencia en esta 

población, sobretodo en pacientes corredores o bailarines. Este síndrome se 

relaciona con patología de los tendones de los músculos abductores de la cadera, 

que se insertan en esta región, sobretodo el glúteo mínimo y el glúteo medio. 

Estos músculos se originan en la fosa iliaca externa, el primero se inserta en la 

faceta anterior y el segundo en faceta supero posterior. Un aspecto de importancia 

es que el nombre que comúnmente se utiliza para este tipo de molestia es el de 

bursitis trocantérica. Esta denominación no es adecuada debido a que no refleja 

con exactitud el problema subyacente. Lo que histológicamente se podría 

evidenciar en estos casos es tendinosis, o microrupturas, así como edema de los 

tejidos blandos circundantes y presencia de líquido bursal. Las lesiones del glúteo 

menor y del glúteo medio ocurren con similar frecuencia, pudiendo además 

presentarse juntas.  

En el síndrome de dolor del trocánter mayor tanto la resonancia magnética 

como el ultrasonido son de utilidad. La resonancia magnética evidencia 

engrosamiento y aumento en la intensidad de señal debido a tendinosis, también 

edema periférico debido a peritendinitis y bursitis que es evidente por presencia de 

líquido en el interior de las bursas. Las rupturas tendinosas completas van a 

mostrar un defecto que se llena con hematoma, líquido o tejido de granulación.  

El ultrasonido en esta patología es útil tanto para motivos diagnósticos y 

también para guiar procedimientos de intervención. Por medio del ultrasonido se 

observa la tendinosis (engrosamiento, heterogeneidad e hipoecogenicidad del 

tendón) que puede ser focal o difusa, la mayoría de pacientes exhiben estos 

cambios en las porciones anterior y posterior del tendón del glúteo medio. La 

entesopatía se distingue por irregularidad ósea y presencia de prominencias óseas 

o entesofitos que se localizan en las zonas de inserción de los tendones glúteos 
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en las facetas articulares del trocánter mayor. Las rupturas se manifiestan como 

zonas anecoicas, que se pueden asociar a cambios abruptos en el grosor del 

tendón (Figura 24). La presencia de líquido en el interior de la bursa solo es 

evidente en un número limitado de pacientes. Se puede evidenciar peritendinitis, 

por medio del Doppler, el cual muestra hiperemia. También es posible determinar 

la presencia de depósitos de calcio en el tendón. El ultrasonido también es de 

utilidad para la administración de corticoides en la periferia de los tendones o en la 

región bursal, también colocación de plasma rico en plaquetas en la zona afectada 

y para la realización de tenotomías. La tenotomía percutánea con guía sonográfica 

consiste en la realización de múltiples fenestraciones repetitivas a la zona 

tendinosa lesionada por medio de una aguja 18 G o 20 G. El principio fisiológico 

consiste en producir una lesión a nivel de la zona tendinosa dañada, la cual va a 

incitar un sangrado que va a atraer plaquetas y otras células inflamatorias que 

secretan citoquinas y factores de crecimiento. Este proceso inflamatorio promueve 

una adecuada reparación de un área tendinosa que no ha sido reparada 

satisfactoriamente. Además de la lesión que produce la aguja, se inyecta un 

medicamento como Lidocaína o Dextrosa hiperosmolar, que produzca un cambio 

en el ambiente químico que favorezca también la reparación. Debido a que el 

efecto deseado es el de un proceso inflamatorio, no se utilizan esteroides para 

estos procedimientos. Se han obtenido buenos resultados en su utilización en 

diversas localizaciones como en el glúteo medio, banda iliotibial, recto femoral y 

tendones isquiotibiales. 

La infiltración se realiza con el paciente en decúbito lateral, con la cadera 

dolorosa hacia arriba, en posición neutra y rodilla extendida, cadera y rodillas 

contralateral flexionadas. La zona palpable en esta posición corresponde con la 

faceta lateral del trocánter. La infiltración en general de esta zona siempre se debe 

realizarse por debajo de la fascia lata. No es frecuente encontrar grandes 

distensiones de la bursa debido a que las mismas tienden a migrar hacia la región 

posterior del trocánter mayor, sin embargo si es posible observar una bursa 

aumentada de tamaño, se recomienda realizar la aspiración guiada con 

ultrasonido de la misma, previo a la colocación del fármaco. En ocasiones va a ser 
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necesario la utilización de una aguja epidural, cuando el grosor de los tejidos 

blandos hasta la superficie ósea del trocánter supere los 25mm. El procedimiento 

puede ser llevado cabo en eje corto o en eje largo, el primero se realiza en los 

casos en los que desea infiltrar la región del trocánter mayor de una forma global. 

Se introduce la aguja hasta notar que la misma toca el relieve óseo. En el eje largo 

el procedimiento se realiza cuando se quiere infiltrar de forma específica algunos 

de los tendones glúteos o la bursa (Figura 25).    
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Conclusiones 
	  

La valoración radiológica inicial de la región de la cadera se lleva a cabo 

con radiografía convencional, sin embargo los estudios que más información 

brindan en cuanto a la lesión son la resonancia magnética y el ultrasonido. Una de 

las principales ventajas de la utilización de la resonancia magnética es el 

discriminar si se trata de patología intra o extra articular. 

 

A nivel intra-articular la interacción del acetábulo, la cabeza y cuello 

femoral, pueden producir pinzamiento femoro-acetabular, cuyas características 

pueden ser inicialmente valoradas en la radiografía convencional. El pinzamiento 

tipo pincer se caracteriza por presentar un sobre cubrimiento acetabular de la 

cabeza femoral y el tipo cam por la presencia de una prominencia a nivel del 

cuello femoral. Se pueden valorar algunos ángulos que son medidas objetivas 

para asegurar el diagnóstico final, como son: el ángulo alfa, el índice de extrusión 

de la cabeza femoral y el ángulo centro borde lateral (lateral center edge) y el 

índice acetabular en la radiografía convencional  

	  

En cuanto al labrum cualquier zona de incongruencia en la superficie 

inferior del mismo puede ser considerada como ruptura. La presencia de señal de 

intensidad líquida que se extienda desde la articulación hacia la superficie labral 

es un indicador fiable de ruptura del labrum en las secuencias de resonancia sin 

medio de contraste, por igual, una señal de intensidad líquida que se extiende 

hacia al labrum en una artroresonancia indica también ruptura. 

 

En la región central o core las lesiones más frecuentes corresponden a 

alteraciones musculares. La lesión grado 1 se caracteriza por edema intersticial 

muscular con o sin hemorragia asociada, pero con datos de preservación de la 

arquitectura muscular normal. En el grado 2 y 3 se observa ruptura parcial o 

completa de la unión músculo tendinosa respectivamente, con presencia 

retracción de las fibras musculares rotas. Estos hallazgos pueden ser identificados 

con el ultrasonido, sin embargo la mayor información la brinda la resonancia 
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magnética, debido a que se puede caracterizar de mejor manera el edema como 

un patrón en pluma, la extensión de lesión y la retracción de la masa muscular 

luego de la ruptura.  

 

En las lesiones de los tendones isquiosurales la resonancia magnética, 

ayuda a determinar la distribución y extensión de la lesión. El músculo más 

comúnmente afectado es el bíceps femoral. Estas lesiones son las más 

frecuentemente encontradas en la práctica deportiva a nivel muscular y se asocian 

a un mayor tiempo fuera de la actividad deportiva. En las avulsiones del tendón 

proximal la resonancia magnética resulta muy importante para su diagnóstico 

debido a que es imposible hacerlo solo por examen físico, por otro lado se pueden 

descartar otras lesiones que muestran un cuadro clínico similar en dicha región. 

 

La pubalgia del atleta se refiere a un grupo de procesos músculo-

esqueléticos que ocurren en y alrededor de la sínfisis del pubis, que comparten 

mecanismos de lesión y manifestaciones clínicas similares. En la valoración 

sonográfica se coloca el transductor lateral al tubérculo del pubis, con cortes en 

eje corto del anillo superficial del canal inguinal, se identifica su cierre o 

ensanchamiento. Los desgarros de la aponeurosis recto abdominal-aductor se 

valoran con resonancia magnética como zonas irregulares de aumento de 

intensidad de señal en el interior de la aponeurosis y disrupción teno-periostial las 

cuales son más evidentes por medio de cortes axiales y sagitales en las 

secuencias sensibles al líquido, también presencia de intensidad de señal anormal 

en la médula ósea del aspecto antero inferior del cuerpo del pubis y en la 

aponeurosis del recto abdominal-aductor.   

 

El ultrasonido permite la valoración dinámica de la cadera en resorte. El 

transductor se coloca sobre el eje transverso del tendón mayor del complejo del 

iliopsoas a la altura de la espina iliaca antero inferior y se realizan maniobras 

dinámicas de la cadera que finalmente producen que el tendón del psoas mayor 
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se movilice súbitamente hacia posterior , contactando a la rama superior del pubis, 

lo que provoca el pinzamiento.  

En la región lateral de la cadera, las lesiones del glúteo menor y del glúteo 

medio son las más frecuentes, pudiendo además presentarse juntas. En el 

síndrome de dolor del trocánter mayor tanto la resonancia magnética como el 

ultrasonido son de utilidad, los hallazgos más comunes son la presencia de 

edema, cambios de tendinosis y bursitis. 

El ultrasonido permite la realización de procedimientos intervencionistas 

sobretodo para tratamiento de la lesión por medio de la administración de 

sustancias anti inflamatorias y de otras que tienen la finalidad de estimular la 

regeneración de la lesión, también es posible realizar drenaje de hematomas. 

Las imágenes son de utilidad para la determinación de la vuelta a la 

práctica deportiva, sin embargo, se deben complementar con una adecuada 

evaluación clínica. El fin es que el atleta pueda regresar a la actividad deportiva 

con el menor riesgo posible, complementando los hallazgos evidenciados en las 

imágenes y valorando la concordancia de los mismos con la valoración clínica y 

funcional. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer en cuanto a la 

determinación de características radiológicas concretas que permitan pronosticar 

la probabilidad de recidiva de la lesión a corto o mediano plazo.    
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Anexos 

Figura. 1 

	    

 

 

 

 

Figura 2.  

 

 

 

Cortes longitudinales/oblícuos de la articulación coxofemoral derecha. En el de la 
izquierda se observa una banda de tejido hipoecoico localizado anterior a la cortical 
del cuello femoral en relación con la suma de imágenes de: ligamento iliofemoral, el 
pliegue anterior,  posterior de la cápsula articular y la membrana sonovial. En la 
figura derecha se aprecia derrame articular en el receso anterior que distiende este 
tejido. Hay mayor grosor de la porción anterior de la banda de tejido debido a la 
presencia de ligamento iliofemoral. 
(S Bianchi; Martinolli, C. Ultrasound of the Musculoskeletal System . 2007) 
 

Retroversión del 
acetábulo. Se observa 
que la línea del 
acetábulo anterior es 
más lateral que la del 
acetábulo posterior, 
hallazgos congruentes 
con retroversión 
acetabular 
(Femoroacetabular 
Impingement: 
Radiographic 
Diagnosis. AJR. 2007) 
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Figura 3 

                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 4.    

    

 

Fig.  
 
Deslizamiento normal  
 
 
 
 
 
Pinzamiento tipo pincer 
 
 
 
 
 
 
 
Pinzamiento tipo cam 
 
(Femoroacetabular Impingement: 
Radiographic Diagnosis. AJR. 
2007) 
 

Siglas: 
F: Fosa acetabular 
IIL: Línea ilioisquiática 
AI: Indice acetabular 
H: Cabeza femoral 
E: Acetábulo 
AW: Pared anterior 
PW: Pared posterior 
Indice de extrusión: (E / [A + E]), normal 25 grados 
LCE: Angulo centro/extremo, normal de 25-39 grados 
A: Porción cubierta de la cabeza femoral por el acetábulo 
E: Porción no cubierta de la cabeza femoral 
 
 
 
 
Coxa profunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protrusio acetabuli 
	  
	  
(Femoroacetabular Impingement: 
Radiographic Diagnosis. AJR. 2007) 
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Figura 5.  

 

 

Figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
Angulo Alfa con valor normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prominencia ósea en cuello femoral que 
sugiere pinzamiento femoroacetabular tipo 
cam 
 
 
 
 
(Stoller D. Magnetic resonance imaging in 
orthopedics and sports medicine. 3rd ed. 2007) 

Labrum acetabular normal. 
Imágenes axial oblícua de densidad protónica 
y T1 sagital con supresión grasa que muestra 
la estructura y posición normal del labrum 
 
(Lischuk, A. Imaging of Sports-Related Hip and 
Groin Injuries. Sports Health. 2010) 
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Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen axial de Densidad protónica con 
saturación grasa que muestra una imagen lineal 
hiperintensa en el borde acetabular en relación 
con lesión del labrum anterior.  
 
(Stoller D. Magnetic resonance imaging in 
orthopedics and sports medicine. 3rd ed. 2007) 
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Figura 8. 

   

 

  

 

 

 

 

 

Imagen coronal DP FSE 
con saturación grasa en la 
que se observa 
desprendimiento del 
labrum lateral y 
atrapamiento del mismo 
entre la cabeza femoral y 
el acetábulo. 
 
 
(Stoller D. Magnetic 
resonance imaging in 
orthopedics and sports 
medicine. 3rd ed. 2007) 
 

A: acetábulo 
H: Cabeza femoral 
 
Corte longitudinal en la 
región anterior de la cadera 
que muestra despredimiento 
(flecha) del labrum anterior 
(*) y quiste paralabral 
asociado (cabezas de 
flecha) 
 
(S Bianchi; Martinolli, C. 
Ultrasound of the 
Musculoskeletal System . 
2007) 
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Figura 9. 

 

 

Figura 10. 

 

Sistema de clasificación de las 
zonas del acetábulo, usado para 
clasificación de lesiones del 
labrum y del cartílago articular.  
La cabeza femoral ha sido dividida 
según la zona que se proyecta en 
el acetábulo. 
 
LT: Ligamento redondo.  
 
(Zoga, etal. Algorithm for Imaging 
the Hip in Adolescents and Young 
Adults. Radiol Clin N Am. 2016)  

Paciente futbolista de 16 años, con dolor inguinal izquierdo. Imagen coronal STIR y T2 
axial que muestra zona hiperintensa en el interior del músculo iliaco izquierdo, con 
presencia de edema en pluma, sin datos de distorsión de las fibras musculares, en 
relación con lesión muscular grado I. 
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Figura 11.  

 

Figura 12. 

 

 

 

 

Imagen coronal STIR que muestra zona 
hiperintensa (edema en pluma) en el 
músculo sartorio izquierdo en relación con 
lesión muscular grado I. 
 
* (Belair, J; etal. Core injuries remote from 
the pubic symphisis. Radiologic Clinics 
North America.)  
 
  

Jugador de hockey sobre hielo con dolor en zona inguinal derecha. Imágenes axial T2 con 
saturación grasa y coronal STIR que muestran zona hiperintensa en el interior del músculo 
pectíneo derecho, con presencia de defecto muscular y líquido en su interior en relación con 
lesión muscular grado II * 



	  

	  

62	  

Figura 13. 

 

Figura 14.  

 
  

Pateador de football americano con dolor de inicio súbito en muslo derecho, con 
antecedente de lesión muscular a ese nivel. STIR coronal en la cual se aprecia extenso 
edema en el compartimento de los aductores, principalmente en aductor magnus, el cual 
muestra líquido y sangrado que se extiende entre las fascias. La imagen STIR axial que 
confirma la lesión en el aductor magnus desde la línea áspera en el fémur, consistente con 
lesión muscular grado III. * 

Imagen de resonancia con cortes axiales, en la que se aprecia la zona de origen del complejo 
de los isquiotibiales (o isquiosurales). Se observa al tendón conjunto de semitendinoso y bíceps 
(flecha recta) localizado posteromedial y al semimembranoso posterolateral. En la imagen de la 
derecha se observa el músculo semitendinoso (flecha blanca) y el tendón semimembranoso 
(cabeza de flecha)  
 
(Koulouris G, Connell D. Evaluation of the hamstring muscle complex following acute injury. 
Skeletal Radiol 2003) 
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Figura 15. 

 

 

 

Figura 16. 

 

 

Imágenes de resonancia 
magnética en las que se observa 
zona hiperintensa de desgarro a 
nivel de la unión miotendinosa del 
bíceps femoral en un atleta de 
elite, en el cual fue difícil el 
diagnóstico clínico de la lesión 
debido a la pobre diferenciación 
del mismo con el dolor muscular 
posejercicio. Al US se observa una 
zona hipoecoica correspondiente. 
(Koulouris G, Connell D. 
Evaluation of the hamstring muscle 
complex following acute injury. 
Skeletal Radiol. 2003) 
  

Imagen coronal STIR en un 
paciente con lesión en 
isquiotibiales posterior a práctica 
de ski acuático. Se observa 
avulsión completa del tendón 
conjunto izquierdo. Con un 
origen del tendón conjunto 
derecho intacto. Hay retracción 
leve del tendón.  
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Figura 17.  

 

 

 

Figura 18  

	   	  

  

Imagen axial T2 con saturación grasa en la que se muestra un hematoma 
que circunda al tendón del semimembranoso roto y retraído (flecha negra) 
y al nervio ciático (flecha blanca).   
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Figura 19:  

 

Figura 20. 

 

 

Cortes axiales de densidad protónica utilizados para valoración del dolor inguinal en paciente 
asintomático. 
Flecha curva: pared anterior canal inguinal 
Cabeza de flecha: pared posterior canal inguinal 
P: pectíneo 
OI: oblicuo interno 
S: cordón espermático 
Flecha hacia la izquierda (figura abajo izquierda): canal inguinal (margen inferior de 
aponeurosis del oblicuo externo) 
QF: cuadrado femoral 
Círculo: tendón del aductor largo 
AB: aductor brevis 
Flecha blanca hacia arriba: ligamento púbico inferior 
(George Koulouris. Imaging Review of Groin Pain in Elite Athletes: An Anatomic Approach to 
Imaging Findings. AJR 2008) 
  
 

Protrusión de la fascia del 
transverso evidenciado con 
maniobra de Valsalva. Hernia del 
deportista.  
 
(Paksoy, M; Sekmen, U. 
Sportsman hernia; the review of 
current diagnosis and treatment 
modalities. Ulus Cerrahi Derg 
2016) 

Signo de la escotadura secundaria. 
Paciente masculino, jugador de fútbol, 
con dolor en región inguinal izquierda.  
Imagen coronal T2 en la que se 
evidencia una zona lineal de aumento de 
intensidad de señal que contacta a la 
imagen con aumento de señal del disco 
púbico en el aspecto antero-inferior del 
pubis, en el margen de la aponeurosis 
recto abdominal-aductor longus.  
 
Omar IM, Zoga AC, Kavanagh EC, 
Koulouris G, Bergin D, Gopez AG, et al. 
Athletic pubalgia and “sports hernia”: 
optimal MR imaging technique and 
findings. Radiographics. 2008 
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Figura 21.  

	    

 

 

Figura 22. 

	   	  

	  

	  

Valoración dinámica sonográfica de la 
cadera: 
Cuando la cadera se flexiona, abduce y 
se rota externamenete, el tendón del 
iliopsoas se mueve lateralmente con 
respecto a la eminencia iliopectínea. El 
transductor puede ser colocado sobre la 
articulación de cadera de manera 
transversa u oblicua transversa en el 
anillo pélvico.  
Cuando se vuelve a extensión completa 
de la cadera el tendón produce 
pinzamiento en la eminencia iliopectínea, 
conforme la extensión continúa el tendón 
se libera del pinzamiento, movilizándose 
medialmente, este movimiento medial 
abrupto es característico de la cadera en 
resorte.  
  
 
 
 

Tendón central del recto femoral. En la imagen de la derecha se 
observa morfología normal del tendón central del recto femoral. En la 
imagen de la izquierda se identifica irregularidad del tendón central, con 
aumento del grosor y heterogeneidad la unión miotendinosa.  
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Figura 23. 

 

Figura 24.  

  

 

 

 

  

 

 

 

Signo del ojo de buey. 
Jugador de futbol de 30 años. 
Imagen transversa T2 se 
observa zona hiperintensa en la 
periferia del tendón central del 
recto femoral en relación con 
desgarro agudo. 
US complementario muestra 
áreas de aumento de la señal 
de flujo al Doppler en la periferia 
del tendón central. 
(Mendiguchia, J; E, Alentorn-
Geli; Idoate, F; Myer, GD. 
Rectus femoris muscle injuries 
in football: a clinically relevant 
review of mechanisms of injury, 
risk factors and preventive 
strategies. Br J Sports Med. 
2013;47(6):359-66). 
 
  
 

Se observa engrosamiento y heterogeneidad de la porción anterior del tendón del 
glúteo medio, con algunas calcificaciones. La fascia lata se observa discretamente 
engrosada sin embargo, no evidencia zonas de discontinudad.  
Los cambios se confirman por medio de la resonancia magnética. En imagen coronal 
STIR se observa el tendón hiperintenso y engrosado por cambios degenerativos. No 
se observa cambios en la intensidad de señal a nivel del trocánter mayor. 
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Figura 25.   

  

 

 
  

Procedimiento de infiltración con guía sonográfica para colocación 
de derivado esteroideo. La punta de la aguja se ubica entre el 
tendón glúteo medio y el glúteo mayor, a nivel de la bursa  
(S Bianchi; Martinolli, C. Ultrasound of the Musculoskeletal System. 
2007).  
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