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PARTE 1:
ANAMNESIS
Se trata de un paciente varón de 58 años remitido desde las consultas externas del
servicio de Cirugía ortopédica y traumatología por coxalgia izquierda (presenta dolor
severo en cadera izquierda con irradiación a la ingle y cara anterior del muslo) de 5 meses
de evolución tras esfuerzo físico, sin antecedente traumático y sin dolor anteriormente en
esa zona. Se remite al paciente al servicio de Rehabilitación con estudio de Resonancia
Magnética (RMN) de ambas caderas y diagnóstico de rotura parcial en la inserción de la
musculatura abductora izquierda.
Antecedentes personales y laborales de interés del paciente:

- Diabetes Mellitus tipo 2 con mal control glucémico por incumplimiento
terapéutico;

- Antecedente de protrusiones discales (L2 - L3, L5 - S1) en el año 2013;
- Su profesión es albañil.
- Es independiente para todas las actividades de la vida diaria hasta el momento
actual.
El paciente presenta clínica de dolor severo en reposo que precisa medicación con
tapentadol y metamizol, por lo cual acudió a Urgencias en seis ocasiones en los últimos
cinco meses y tuvo un ingreso en Unidad de Hospitalización a domicilio por mal control
álgico. El paciente entra a nuestra consulta en una silla de ruedas ya que no camina
porque siente inestabilidad. Tras la anamnesis se pone de manifiesto una disociación
clínico - diagnóstica.
En la EXPLORACIÓN FÍSICA objetivamos:

- Dolor severo en la ingle izquierda y cara anterior del muslo de características
neuropáticas, que aumenta con maniobras de Valsalva;

- Atrofia marcada de aductores y cuádriceps izquierdo (IMAGEN 1);
- Balance muscular en psoas izquierdo 3/5, aductores izquierdos 3/5, cuádriceps
izquierdo 3-/5 en escala de Daniels;

- Balance articular de cadera izquierda conservado, movilización pasiva no
dolorosa;

- Maniobra de Choque negativa, abducción contra resistencia poco dolorosa.
- Reflejo patelar izquierdo abolido y ambos reflejos aquíleos abolidos.
- No alteración sensitiva.

IMAGEN 1: atrofia de aductores y cuádriceps izquierdo (paciente en decúbito supino).

Revisamos PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. En la radiografía simple de ambas
caderas se observan signos degenerativos (osteofitos acetabulares) y signos de
pinzamiento femoroacetabular tipo CAM bilateral. En RMN de ambas caderas se objetiva
rotura parcial en la inserción distal de la musculatura abductora izquierda (IMAGEN 2,
marcada con flecha azul) y síndrome del pinzamiento femoroacetabular de tipo CAM
bilateral.

IMAGEN 2: RMN ambas
caderas, corte transversal.
Secuencia STIR.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Tras una primera valoración, nos planteamos las siguientes preguntas:
- ¿Justifican los hallazgos de las pruebas complementarias el cuadro clínico y
situación funcional del paciente?;
- ¿Solamente se trata de coxalgia?;
- ¿Sospecharía alguna otra patología? En tal caso, ¿qué pruebas complementarias
solicitaría para el diagnóstico?.

