PARTE 2:
RESOLUCIÓN DIAGNÓSTICA DEL CASO CLÍNICO
En nuestro paciente tras hallazgos de pruebas complementarias podemos
descartar los siguientes diagnósticos:
- COXALGIA por CHOQUE / IMPINGEMENT FEMOROACETABULAR tipo CAM
que cursa con alteración en la esfericidad de la cabeza femoral ocasionando el choque
con el reborde acetabular, provocando una lesión condral y del labrum. Causa dolor
inguinal y en la cara anterior del muslo en el adulto joven durante la actividad y con
movimientos en rangos máximos. Es más frecuente en hombres deportistas. En

la

exploración física cursa con dolor con los movimientos de flexión de la cadera y limitación
de la rotación interna. Nuestro paciente también presenta dolor en la ingle y cara anterior
del muslo, pero el dolor es en reposo, no de movimientos en rangos máximos. Además,
en la exploración física de cadera el balance articular es sin limitación y la maniobra de
Choque es negativa. Por todo esto, se descarta esta patología como el cuadro actual del
paciente.
- SÍNDROME DE DOLOR EN EL TROCÁNTER MAYOR que se debe a inflamación
de bolsas serosas y tendinopatías del glúteo medio y menor. El hallazgo más significativo
de esta patología es el dolor selectivo a la palpación del trocánter mayor. La abducción
resistida de la cadera puede intensificar la sensación dolorosa. El dolor aumenta con
actividades como sentarse, subir escaleras o extender la cadera o con el decúbito lateral
sobre el lado afecto. Descartamos este síndrome en nuestro paciente por ausencia de
dolor característico a la palpación a punta de dedo sobre trocánter, y poco dolor a la
abducción resistida.
Una vez descartada la afectación articular de la cadera, la expresión clínica del
cuadro (dolor de características neuropáticas, localización del mismo, debilidad muscular
proximal y reflejo patelar abolido) nos hace pensar en la afectación del sistema nervioso
periférico, como una RADICULOPATÍA L1-L4 o ATRAPAMIENTO DEL NERVIO
FEMORAL.
Una disminución de la fuerza en un músculo o grupo muscular nos puede orientar
sobre el nivel lumbar dañado al igual que la localización del dolor o la alteración de
reflejos osteotendinosos (ROT). A continuación, en la TABLA 1 se resume la afectación de
raíces lumbares con sus correspondientes síntomas. En nuestro caso, el paciente tiene

dolor en la ingle y cara anterior del muslo, debilidad para la flexión de cadera y ROT
patelar abolido. Por lo tanto, podríamos estar ante una radiculopatía L1- L4.
Por otro lado, el atrapamiento del nervio femoral también cursa con una clínica
como la del nuestro paciente, ya que el nervio femoral se forma de las raíces L2-L4 e
inerva la musculatura flexora de cadera (ilíaco y pectíneo) y el cuádriceps. Esto cursa con
debilidad para la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, por lo cual los pacientes
con esta patología con frecuencia refieren dificultad para la marcha por fallo estabilizador
combinado, además de dolor de características neuropáticas en la cara anterior del
muslo.

*TABLA 1: AFECTACIÓN DE RAÍCES LUMBARES. Marcado en rojo los síntomas del paciente del caso
clínico.

Lo que nos sugiere que estamos ante una radiculopatía en vez de un atrapamiento
del nervio femoral es la afectación de la musculatura aductora. En la afectación del nervio
femoral, ya sea supra o infra-inguinal, la musculatura aductora no estaría afectada, como
podemos ver en TABLA 2.

*TABLA 2: Diagnostico diferencial radiculopatía lumbar y atrapamiento del nervio femoral.

Revisamos de nuevo la RMN de caderas (IMAGEN 3): en el corte transversal
(secuencia STIR) se visualiza edema muscular en aductores (marcado con flecha azul).
Por lo tanto, los aductores están afectados tanto en la exploración física como en la
prueba de imagen, lo que evidencia una DENERVACIÓN AGUDA.

IMAGEN 3: RMN
ambas caderas,
corte transversal.
Secuencia STIR.

Ampliaremos el estudio en búsqueda de la causa de la radiculopatía, que podría ser
debido a: 1) procesos ocupantes de espacio; 2) procesos degenerativos; 3) hemorragia
retroperitoneal.
Revisamos el historial de
pruebas complementarias del
paciente y en una Radiografía simple
de columna lumbar de hace 6 años
(IMAGEN 4) vemos signos de
discartrosis difusa y una imagen
curiosa que podría corresponder a un
osteofito (marcado con la flecha
azul).

IMAGEN 4: Radiografía simple columna
lumbar. Dos proyecciones.

Solicitamos RMN de columna lumbar para descartar posibles causas del cuadro
actual del paciente. En la IMAGEN 5 vemos:
a) Secuencia T1, corte sagital: ocupación del espacio en el receso lateral con afectación
de la raíz L4.
b) Secuencia T1, corte transversal a nivel L4-L5: hernia discal izquierda con gran
componente de extrusión forminal con afectación de la raíz L4.
c) Secuencia T1, corte transversal a nivel L2-L3: protrusión discal, sin poder descartar
afectación de la raíz.
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IMAGEN 5: RMN columna lumbar. Secuencia T1:
a) corte sagital;
b) corte transversal a nivel L4-L5;
c) corte transversal a nivel L2-L3.

c
Para confirmar el diagnóstico de sospecha de radiculopatía solicitamos un
Electromiograma, cuyo resultado es: afectación radicular L2-L3-L4 izquierdas de grado
severo en estadio agudo-subagudo de evolución, con presencia de signos de denervación
activa y de reinervación en curso en el momento de la exploración; polineuropatía
sensitiva de tipo axonal, de distribución distal y simétrica, de grado leve-moderado.

Por lo tanto, nuestro caso clínico trata de un paciente con una RADICULOPATÍA L2-L3-L4
SEVERA de buen pronóstico.
El TRATAMIENTO fundamental en nuestro caso es farmacológico del dolor
neuropático. Entre los fármacos de primera línea contamos con Gabapentina,
Pregabalina, Duloxetina, Venlafaxina y Amitriptilina. Como fármacos de segunda línea
para dolor neuropático tenemos: parches de Lidocaína, parches de Capsaicina y
Tramadol. Hemos optado por tratamiento con Pregabalina 75 mg cada 12 horas.
Además del tratamiento farmacológico, sería indicado un tratamiento de
cinesiterapia para la potenciación muscular (musculatura lumbar y musculatura del
miembro inferior afectado: iliopsoas, cuádriceps y aductores).
Tras el tratamiento de fisioterapia, en la cita de revisión a los tres meses, el
paciente refiere mejoría del dolor. Viene caminando a la consulta. Observamos
disminución de la atrofia de los aductores y cuádriceps. En cuanto al balance muscular, ha
mejorado la puntuación de los músculos afectados hasta 4+/5 en la escala de Daniels.

CONCLUSION:
El dolor regional de cadera es un cuadro clínico extremadamente complejo. Hay
diferentes entidades patológicas que pueden cursar con dicho cuadro clínico, como
radiculopatía lumbar L2-L3-L4, neuropatía femoral, dolor articular de la cadera, bursitis
trocantérea y síndromes miofasciales, incluso puede haber cuadros combinados. Por lo
tanto, es imprescindible una cuidadosa anamnesis y exploración física de nuestros
pacientes. El diagnóstico radiológico no puede estar separado de la evaluación clínica del
paciente para un correcto diagnóstico y tratamiento.
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