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TÍTULO
PINZAMIENTO ISQUIOFEMORAL EN ADOLESCENTES. DESCRIPCIÓN DE 3 CASOS.
INTRODUCCIÓN
El síndrome de pinzamiento isquiofemoral se describió inicialmente en pacientes tras cirugía de recambio articular.
El concepto de pinzamiento isquiofemoral en pacientes sin lesión previa se describe más recientemente. La prevalencia
se desconoce porque es una entidad infradiagnosticada.
Los pacientes suelen ser mujeres, lo que sugiere una potencial relación entre la disposición anatómica pélvica
femenina, con tuberosidades isquiáticas más prominentes y separadas.
El diagnóstico se establece con RM. En ésta se visualiza una disminución del espacio isquiofemoral a 13 +- 5 mm (en
condiciones normales el espacio isquiofemoral es de 23 +-8 mm y espacio cuadrado femoral 12 +- 4 mm) con
compresión y aumento de señal en secuencias T2 de ambos cuadrados femorales, que traduce edema intramuscular.
OBJETIVOS
Describir 3 casos que aparecieron en poco tiempo en la consulta y repasar esta entidad que hay que tener en cuenta al
hacer el diagnóstico diferencial de dolor de caderas.
MATERIAL Y MÉTODO
Niña de 12 + 8, juega al fútbol a diario.
Niña 12 + 7, bailarina semiprofesional (baila 20-25 horas / semana).
Niño 14 + 10, hace bastante deporte.
Las niñas consultaban por dolor de ambas caderas, más la izquierda. El niño consultaba por chasquidos en cadera
izquierda no dolorosos.
En la exploración destaca déficit de flexión de la cadera, dolor con la aducción, rotación interna y extensión.
Ante una Rx de pelvis sin hallazgos se solicita RM de caderas. En los 3 casos describen atrapamiento isquiofemoral de
ambas caderas.
RESULTADOS
A los 3 pacientes se les recomienda reposo deportivo y se remiten al servicio de RHB.
A los 2 meses de seguimiento los pacientes están asintomáticos. Una de las niñas no había acudido a rehabilitación.
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Después de un año de la primera consulta se cita a los pacientes para volver a explorarles y pasarles una encuesta.
CONCLUSIONES
El pinzamiento isquiofemoral es un diagnóstico a tener en cuenta cuando nos encontremos con una cadera dolorosa.
En la bibliografía se ha descrito recientemente la descompresión del cuadrado femoral por artroscopia. No existe un
tratamiento óptimo para esta entidad. La resección del trocánter menor consigue un alivio clínico definitivo.
En el caso de nuestros 3 pacientes adolescentes se ha conseguido mejoría clínica con tratamiento conservador y en
poco tiempo. Quizá se trate de una entidad clínica algo diferente a lo que aparece en la bibliografía.
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