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RESUMEN 

Pregunta de investigación: ¿Es más efectiva la adición del trabajo de estabilidad del CORE al 

protocolo de rehabilitación conservador del Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular 

(SPFA), en comparación con el tratamiento conservador en futbolistas profesionales con SPFA 

tipo cam? 

Objetivo:  Evaluar la efectividad de añadir un programa de ejercicios de estabilidad del CORE 

al tratamiento conservador, en jugadores de fútbol profesional con SPFA tipo cam. 

Metodología: El siguiente estudio se trata de una investigación prospectiva longitudinal 

mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado (ECCA) con cegamiento de los 

evaluadores y del estadístico. La muestra estará compuesta por futbolistas profesionales de 

clubes españoles con SPFA tipo cam, que serán divididos en dos grupos. Ambos grupos 

realizarán el mismo tratamiento de rehabilitación conservador, pero en el grupo experimental 

se añadirá un protocolo de ejercicios de estabilidad de CORE. La semana del 28 de agosto del 

2023 dará comienzo la intervención con una sesión de asesoramiento, educación del paciente 

y manejo del dolor de forma individual, y la semana del 4 de septiembre se iniciarán los 

programas de ejercicio con grupos de 3-4 personas supervisadas vía Zoom. Las sesiones de 

ejercicio tendrán una duración de 12 semanas y cada participante las realizará desde su 

gimnasio o club. Durante el estudio se realizará un seguimiento y valoración de las variables a 

estudiar tales como, calidad de vida (iHOT-33), sintomatología y limitación funcional (iHOT-

33), fuerza muscular del tren inferior (dinamometría manual) y rango de movimiento de la 

cadera (goniometría manual).  

Palabras clave: pinzamiento femoroacetabular, estabilización de core, fútbol profesional, 

tratamiento conservador, rehabilitación de cadera 
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ABSTRACT  

Research question:  Does the addition of CORE stability exercise to the conservative 

rehabilitation protocol of Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAIS) more effective 

than conservative treatment in professional footballers with cam-type FAIS? 

Aim: To evaluate the effectiveness of adding a CORE stability exercise program to conservative 

treatment, in professional football players with cam-type FAIS. 

Methodology: The following study is longitudinal and prospective research through a 

randomized controlled clinical trial (RCT) with blinding evaluators and statisticians. The sample 

will consist of professional footballers from Spanish clubs with SPFA cam-type FAIS, who will 

be divided into two groups each. Both groups will perform the same conservative 

rehabilitation treatment, but the experimental group will add a CORE stability exercise 

protocol. During the week of August 28, 2023 will begin the intervention with an individual 

counseling, patient education and pain management session, and the week of September 4 

will begin exercise programs with groups of 3-4 people supervised via Zoom. Exercise sessions 

will last 12 weeks, and each participant will carry out them from their gym or club. While the 

study, the variables to be studied will be monitored and valued, such as quality of life (iHOT-

33), symptomatology and functional limitation (iHOT-33), lower body muscle strength (hand 

dynamometry) and hip range of motion (hand goniometry). 

Key words: femoroacetabular impingement, core stabilization, professional soccer, 

conservative treatment, hip rehabilitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El síndrome del pinzamiento femoroacetabular (SPFA) es el trastorno clínico de la cadera 

relacionado con el contacto sintomático entre el fémur proximal y el acetábulo1, debido a una 

anomalía en la morfología ósea. El pinzamiento entre el cuello femoral y el margen del 

acetábulo fue reportado ya en un paciente durante el febrero del 19352. Poco se conocía 

entonces acerca de la importancia clínica del SPFA, y no ha sido hasta principios de este siglo 

que, gracias al aumento exponencial de las investigaciones en dicho campo, se han realizado 

grandes avances acerca de su diagnóstico y tratamiento3. De hecho, el día 10-05-21 se realizó 

una búsqueda del término MeSH: femoroacetabular impingement en la base de datos 

PUBMED, en el que el 92,6% de los resultados obtenidos constaban como publicados en la 

última década (2010-2021).   

Gracias al reconocimiento que ha tomado en los últimos años y a las mejoras en el diagnóstico, 

el SPFA se ha impuesto como una entidad clínica que causa una disminución del rendimiento 

en deportistas, e incluso el cese de la actividad deportiva4. El fútbol en particular ha sido el 

deporte con más casos reportados y una alta prevalencia lesional, tanto en jóvenes como en 

deportistas profesionales de ambos sexos.4,5  

Ganz et al.6 a principios de siglo distinguieron dos mecanismos por los que se podía producir 

el SPFA. El primero es debido a una protuberancia en el cuello femoral anterolateral, conocida 

como lesión tipo cam, mientras que en la lesión tipo pincer se halla una sobrecobertura del 

acetábulo. Además, los mismos autores propusieron la presencia del pinzamiento 

femoroacetabular como mecanismo para el desarrollo de la osteoartritis (OA) temprana de 

cadera. Posteriormente varios estudios han apoyado dicha teoría, de tal modo que las 

deformidades femoroacetabulares podrían explicar un gran porcentaje de las OA clasificadas 

como idiopáticas.7-9  

1.1 EPIDEMIOLOGÍA  

En los últimos años el número de pacientes diagnosticados y tratados por el SPFA ha 

aumentado de forma considerable en muchos países1. Su prevalencia no se conoce con 

exactitud, pero se ha estimado entre el 10 y el 15% de la población general10. Además, un 

estudio reciente concluyó que el SPFA se encuentra presente en el 3% de la población 

caucásica de entre 20 y 49 años.11 
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En pacientes con dolor de cadera, los hallazgos radiológicos relacionados con el SPFA se 

mostraron en el 60% de las muestras12,13. Así mismo, las características morfológicas y las 

lesiones del labrum son muy comunes en pacientes asintomáticos14,15. En la revisión 

sistemática de Frank et al.15 la prevalencia del pinzamiento tipo cam en pacientes 

asintomáticos fue del 37% (rango del 7% al 100% entre estudios), mientras que el de tipo 

pincer fue del 67% (rango del 61% al 76% entre estudios). 

En relación con la edad, se ha mostrado una mayor prevalencia en adultos que en 

adolescentes. De hecho, las deformidades óseas relacionadas con el SPFA se han 

correlacionado positivamente con la edad, de tal manera que se ha observado un aumento 

gradual de los hallazgos radiológicos, particularmente en el género masculino, durante la 

maduración esquelética.16-18  

Distintos estudios han apoyado la idea de que el deporte durante edades tempranas podría 

ser un factor de riesgo para sufrir el SPFA17,19-23. En esta línea, los atletas de alto nivel tienen 

de 1,9 a 8 veces más posibilidades de desarrollar deformidades tipo cam.24  

Parece ser que la disciplina deportiva practicada predispone a sufrir una determinada 

morfología ósea. Deportes como el running, el fútbol, el hockey hielo o el fútbol americano 

han reportado una mayor presencia del tipo cam, mientras que el tipo pincer fue más 

representativo en bailarinas.5,25 

El fútbol es el deporte más popular y practicado del mundo. Su incidencia lesional total es de 

2 a 19.4 lesiones por cada 1000 horas de exposición en jugadores jóvenes, y de 2.48 a 9.4 

lesiones por cada 1000 horas en jugadores profesionales. En estos últimos, durante la 

competición la incidencia aumenta drásticamente hasta las 8.7 a 65.9 lesiones por cada 1000 

horas26. Asimismo, las lesiones relacionadas con la cadera e ingle han tomado una gran 

presencia en los equipos de fútbol en los últimos tiempos27,28. Según la revisión sistemática de 

Pfirrmann et al.26 las lesiones de cadera en el fútbol profesional representan un rango entre 

el 11% y el 16% de las lesiones totales. 

Estos deportistas han mostrado una alta prevalencia del SPFA tanto en categorías masculinas, 

como en femeninas29,30. Por su parte, Polat et al.29 estudiaron una muestra de 214 jugadores 

de fútbol asintomáticos de entre 10 y 17 años. De estos, el 30% presentaron patrones 

morfológicos que se corresponden al SPFA. Además, concluyeron en su estudio que no había 
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diferencias significativas en función a la posición en la que jugara el deportista y, además, 

hallaron una relación con el tiempo de entrenamiento, de tal manera que los jóvenes que 

entrenaban más de 12,5 horas semanales doblaban el riesgo a desarrollar el SPFA. 

Las anomalías morfológicas presentes en los y las futbolistas pueden ser debidas a las 

demandas del fútbol, caracterizado por acciones de carrera, cambios de dirección y chutes a 

altas intensidades. Se cree que la flexión forzada, la aducción y la rotación interna durante el 

chute, da como resultado un choque repetido del cuello femoral contra el acetábulo lo que 

puede derivar a las morfologías óseas del SPFA y su alta prevalencia.25,31 

1.2 FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

La articulación coxofemoral o de la cadera es una enartrosis formada por la unión de la cabeza 

del fémur y el acetábulo. Como el resto de las diartrosis, posee una cavidad articular, sus 

superficies se encuentran cubiertas de cartílago, cuenta con una membrana sinovial que 

produce líquido sinovial y dispone de una cápsula ligamentosa.32  

En el acetábulo encontramos un tejido fibrocartilaginoso llamado labrum, cuya función 

principal es estabilizadora gracias a la presión negativa que ejerce sobre la articulación33,34. 

Las alteraciones anatómicas presentes en el SPFA comprometen el espacio articular que, si le 

añadimos el movimiento repetido (sobre todo en flexión y rotación interna de cadera), pueden 

causar lesiones en los tejidos blandos, y principalmente del labrum. Dicho daño puede 

favorecer la subluxación de la cabeza femoral, modificará la lubricación articular y 

comprometerá la biomecánica de la cadera3,36. Además, se ha relacionado la degeneración del 

labrum y/o del cartílago articular con el desarrollo de una OA precoz, por lo que el SPFA podría 

ser un factor de riesgo de la artrosis de cadera.6-9 

A partir de la ubicación de las alteraciones anatómicas y los patrones de lesión condral y del 

labrum, se describieron dos tipos de pinzamiento femoroacetabular: el tipo cam y el tipo 

pincer6. Asimismo, se ha observado que frecuentemente se da una combinación de ambos 

tipos de pinzamientos que resulta en una combinación de sus patrones lesionales.35,36 
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Pinzamiento femoroacetabular tipo cam: 

El pinzamiento tipo cam se presenta con mayor frecuencia en hombres jóvenes. Su morfología 

muestra una cabeza femoral asférica, debido a la presencia de una giba o prominencia ósea 

en la zona de unión entre la cabeza y el cuello femoral6. Durante el movimiento de flexión y 

rotación interna se ocasiona un choque en la zona anterosuperior del labrum en la cavidad 

acetabular. La giba eleva el labrum y ejerce una fuerza de compresión sobre el cartílago 

acetabular que puede causar una delaminación y desprendimiento condral.34,35,37 

Aunque la etiología del tipo cam ha sido 

ampliamente estudiada, su origen sigue 

siendo desconocido. Se han planteado 

diversas hipótesis sobre los factores que 

podrían predisponer su aparición, entre 

ellas destacan: la participación en 

actividades deportivas de alto impacto 

durante el desarrollo y maduración 

esquelética38, una fractura mal 

consolidada del cuello femoral39,40, el 

deslizamiento de la epífisis de la cabeza 

femoral41-43, la enfermedad de Legg-

Calvé-Perthes43 y factores genéticos.44  

Pinzamiento femoroacetabular tipo pincer: 

El patrón pincer se ha descrito con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. Su 

morfología muestra una sobrecobertura ósea en el acetábulo, lo que provoca un contacto 

lineal y precoz entre el acetábulo y la zona de unión entre la cabeza y el cuello femoral6. En la 

flexión con rotación interna de cadera, el fémur comprime el labrum contra la placa ósea 

subcondral del acetábulo, lo que puede provocar desgarros del labrum y su consecuente 

Figura 1: Representación del pinzamiento tipo cam, en la flexión con 
rotación interna de cadera la giba ósea eleva el labrum y contacta 
con el cartílago acetabular, lo que da como resultado su 
deslaminación progresiva. (Extraído de Byrd y Jones37). 
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degeneración. Esta fuerza compresiva 

se transmite al cartílago acetabular 

proximal causando una lesión condral a 

lo largo del borde acetabular. 34,35,37 

Cuando se produce el contacto en el 

borde anterosuperior y se aumenta la 

flexión, el borde anterior puede actuar 

como palanca y provocar una 

subluxación posteroinferior de la 

cadera. Este contacto anormal hace que 

aumente la presión en el lado 

posteroinferior de la cabeza femoral y el 

acetábulo posteroinferior, produciendo 

la lesión conocida como de 

contragolpe.45 

El pinzamiento tipo pincer puede mostrar diversas morfologías, la sobrecobertura puede ser 

global, debida a una coxa profunda o a una protrusión acetabular, o local en el borde anterior 

del acetábulo, como sucede en el caso de la retroversión acetabular.46  

1.3 DIAGNÓSTICO 

El perfil de paciente es muy variado, así como la ubicación, naturaleza o severidad de sus 

síntomas. Los pacientes suelen ser jóvenes o personas de mediana edad, y la aparición de su 

sintomatología varía desde aquellos que la ven aumentada durante o al finalizar una actividad 

vigorosa (por ejemplo, el fútbol), pasando por los que aumenta ante rangos de movimiento 

suprafisiológicos (es el caso de las gimnastas), hasta aquellos a los que los síntomas aparecen 

ante actividades sedentarias como estar durante largos periodos de tiempo sentado.1 

El síntoma principal que refieren los pacientes es el dolor en la cadera o en la ingle, relacionado 

con el movimiento o la posición1. El inicio del dolor suele ser gradual, difícil de localizar17,47 y, 

aunque con menos frecuencia, también se puede ubicar en la espalda, las nalgas, la parte 

lateral de la cadera o en el muslo. Además, los pacientes pueden describir síntomas mecánicos 

como chasquidos, agarrotamientos, bloqueos, rigidez e inestabilidad de la cadera. 1,3 

Figura 2:Representación del pinzamiento tipo pincer, en la flexión con 
rotación interna de cadera la prominencia ósea del acetábulo 
contacta con el cuello femoral, lo que da como resultado una lesión 
condral. (Extraído de Byrd y Jones37). 
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Las personas con SPFA suelen comentar que los síntomas se agravan ante actividades que 

implican realizar una sentadilla, rotar la cadera o ponerse en cuclillas, y se alivian con el 

descanso o el cese de la actividad deportiva. Asimismo, suelen presentar una falta de 

funcionalidad e incapacidad para continuar con las actividades cuotidianas o deporte debido 

al dolor.3   

En el consenso de Warwick1 se recomendó examinar la marcha, el equilibrio sobre una pierna, 

la fuerza y el rango de movimiento (ROM, del inglés Range of Movement) de la cadera, así 

como examinar la ingle para hallar otras estructuras que pueden producir un dolor similar. Las 

maniobras recomendadas son los tests de FADIR y FABER, en los que si con su realización se 

reproduce un dolor similar al que refiere el paciente, son considerados positivos. 

En la exploración física, el paciente presenta una disminución en el ROM de la cadera, sobre 

todo al realizar una rotación interna o una aducción cuando esta se encuentra en flexión1,47. 

La musculatura implicada en la movilidad de la articulación muestra debilidad y 

sobrecompensaciones en comparación con los sujetos sanos48-51. A pesar de que varios 

estudios han apoyado esta afirmación, no se ha llegado a un consenso sobre el grupo muscular 

más afectado en este tipo de pacientes.48 

La prueba de FADIR o signo de pinzamiento anterior es la maniobra más conocida. Es sensible 

(96%), pero poco específica (11%), por lo que da positivo cuando el paciente presenta un SPFA, 

pero puede dar positivo aun cuando el diagnóstico de SPFA no es el correcto1,52. Con el 

paciente en decúbito supino, se coloca la extremidad en aducción y flexión de cadera a 90º, 

en esta posición se provoca una rotación interna de cadera (figura 3). La prueba es positiva si 

el sujeto muestra dolor debido al contacto directo entre el cuello femoral y el labrum.47,52 

A                                                                           B 

Figura 3: Maniobras diagnósticas de cadera: a. FADIR: el terapeuta lleva la cadera a flexión máxima, 
aducción y rotación interna. B. FABER: el tobillo de la pierna examinada se coloca en el muslo contralateral 
y se fuerza una rotación externa de cadera. (Adaptado de Palson, et al.53). 
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La prueba de FABER o signo de pinzamiento posteroinferior es una maniobra para recrear el 

dolor relacionado con el SPFA tipo pincer. Se realiza con el paciente en decúbito supino con la 

cadera en flexión, rotación externa y la rodilla flexionada con el tobillo reposado en el muslo 

contralateral (figura 3). La prueba es positiva cuando el sujeto muestra dolor debido al 

aumento de presión en la cara posteroinferior de la cadera.47,53 

Para el correcto diagnóstico del SPFA se debe realizar una radiografía anteroposterior de la 

pelvis y una vista lateral del cuello femoral. Si se precisa, se puede contrastar con una 

tomografía computarizada (TAC), una resonancia magnética (RM) o un artrograma mediante 

RM, de este modo se pueden identificar y evaluar las morfologías tipo cam o tipo pincer, 

descartar otras afecciones que podrían producir la sintomatología del paciente (tabla 1) o 

evaluar las lesiones del cartílago y del labrum.1  

Tabla 1: Diagnóstico diferencial del dolor relacionado con la cadera. (Extraído de Poultsides et al.54) 

Causas intraarticulares  Causas extraarticulares  

Lesión del labrum 

Lesión del cartílago 

Lesión del ligamento 

redondo 

Cuerpos extraños – tumores 

(OCS, SVNP, OCD, EAD y NAV) 

 

Pinzamiento extraarticular (subespinal, 

isquiofemoral, pelvicotrocantéreo) 

Chasquido interno (psoas ilíaco sobre 

la eminencia iliopectínea, CF, Tm)  

Chasquido externo (borde posterior de 

la TIT, tendón del GM sobre el TM) 

Chasquido posterior (isquiosurales 

proximal sobre tuberosidad isquiática) 

Problemas capsulares (laxidad, 

inestabilidad, capsulitis retráctil) 

Dolor de cadera lateral 

Bursitis trocantérica recalcitrante   

Síndrome del piriforme/síndrome del 

glúteo profundo 

Desgarro glúteo medio y menor 

Dolor de pubis 

Osteítis del pubis 

Pubalgia deportiva/hernia 

deportiva/ingle de Gilmore 

Dolor de la sacroilíaca 

Lesiones miotendinosas de cadera y 

pelvis 

Lesiones por avulsión (EIAS, cresta 

ilíaca, EIAI, pubis, TI, TM, Tm) 

Fractura de estrés 

Síndrome de compresión nerviosa  

 

OCS osteocondromatosis sinovial, SVNP sinovitis villonodular pigmentada, OCD osteocondritis disecante, EAD 
enfermedad articular degenerativa, NAV necrosis avascular, CF cabeza femoral, Tm trocánter menor, TIT tracto iliotibial, 
GM glúteo mayor, TM trocánter mayor, EIAS espina iliaca anterosuperior, EIAI espina ilíaca anteroinferior, TI 
tuberosidad isquiática 

 

En el consenso internacional de Warwick se describió que se debía de dar una tríada de 

síntomas, signos clínicos y hallazgos por imagen para ser considerado SPFA1. Por lo que la 

presencia de una anomalía morfológica en las pruebas por imagen no es suficiente como para 

confirmar la lesión.  

Para diagnosticar el SPFA tipo cam se ha descrito el análisis del ángulo α, entendido como el 

ángulo formado por la línea trazada entre el punto medio de la cabeza femoral y el primer 
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punto en el que esta pierde su forma esférica, y la línea entre el centro de la cabeza y el centro 

del cuello femoral17 (figura 4).  

Se estipuló el umbral inicial para considerar la presencia del tipo cam en 50º, aunque 

posteriormente se aumentó a 55-60º y, por ende, el estudio del ángulo α pasó a tener una 

especificidad del 56 al 74% y una sensibilidad del 76,5%55. Otra medida usada en este tipo de 

deformidad es el desplazamiento femoral anterior. Se define como la diferencia entre el radio 

anterior máximo de la cabeza femoral y el radio anterior del cuello femoral adyacente. Para 

su medida se trazan dos líneas, una tangencial al borde anterior de la cabeza y la otra al borde 

anterior del cuello, y se calcula la distancia entre ambas líneas6 (figura 4). Si el desplazamiento 

femoral anterior es menor a 8mm, se considera un signo radiológico favorable para el 

diagnóstico del SPFA.35 

En la proyección anteroposterior se puede observar un aplanamiento en la zona de transición 

entre la cabeza y el cuello femoral en su parte superolateral, conocida como deformidad en 

empuñadura de pistola56,57. Además, se ha relacionado la morfología tipo cam con una 

retrovesión femoral y una coxa vara.47 

Figura 4: Signos radiológicos en el pinzamiento tipo cam: Medición del ángulo α (A) para la cuantificación 
objetiva de la esfericidad de la cabeza femoral y cálculo del deslizamiento anterior femoral (B). Los 
pacientes con SPFA tipo cam presentan ángulos α>55º y un deslizamiento anterior reducido por debajo de 
los 8mm. (Adaptado de Amanatullah et al.47) 

Cadera normal (ángulo α normal) Cadera normal (desplazamiento anterior normal) 

Cadera cam 
(ángulo α>55º) 

Cadera cam 
(desplazamiento femoral 

anterior <8mm) 

Desplazamiento 
anterior 

A                                                                       B 
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El diagnóstico del SPFA tipo pincer se centra en la detención de la retroversión acetabular o 

sobrecobertura local y la sobrecobertura global en las radiografías de la pelvis 

anteroposterior.17 

La retroversión acetabular o sobrecobertura local anterior se evalúa mediante dos signos 

radiológicos: el signo del entrecruzamiento (SE) y el signo de la pared posterior acetabular 

(figura 5). En el SE o signo de la figura en 8, el borde anterior del acetábulo se muestra más 

lateral que el borde posterior. En el signo de la pared posterior acetabular, el contorno de la 

pared posterior pasa medialmente al centro de la cabeza femoral, mientras que, en 

condiciones normales, pasa a través o de forma lateral.17,56  

La sobrecobertura global del acetábulo 

puede ser debida a una coxa profunda o una 

coxa protusa. La coxa profunda se puede 

identificar cuando el suelo de la fosa 

acetabular cruza la línea ilioisquiática, 

trazada desde el borde medial del ala ilíaca 

pasando a lo largo del borde medial del 

isquion, hasta la tuberosidad isquiática 

(figura 5). En cambio, en la coxa protusa es 

la cabeza femoral la que se encuentra más 

medial a la línea ilioisquiática. Este último se 

trata de los casos más grabes.  

Para cuantificar la sobrecobertura se utiliza 

el ángulo lateral centro-borde de Wiberg 

formado por la línea con origen en el 

centro de la cabeza femoral, perpendicular 

al eje transversal de la pelvis, y otra línea que va desde el centro de la cabeza al borde superior 

del acetábulo17, 57. Los pacientes con un SPFA tipo pincer presentan valores del ángulo de 

Wiberg mayores a 40º.12,35 

Finalmente, si aun y haber realizado las maniobras diagnósticas y examinado los hallazgos de 

las pruebas por imagen (tabla 2), se desea discriminar si el problema realmente procede de la 

Figura 5: Signos radiológicos del pinzamiento tipo pincer en 
radiografías anteroposteriores de la pelvis. La retroversión 
acetabular se indica mediante dos signos radiográficos (A): el signo 
del entrecruzamiento y el signo de la pared posterior. Un ángulo de 
Wiberg mayor a 40º (B) o el signo de la línea ilioisquiática (C) nos 
informarán de una sobrecobertura global acetabular (coxa 
profunda/protusa). (Adaptado de Sutter y Pfirrmann57). 

Ángulo lateral 
centro-borde  

de Wiberg 

A 

C B 

SOBRECOBERTURA GLOBAL 

RETROVERSIÓN 
ACETABULAR 

Signo del 
entrecruzamiento 

Signo de la 
pared posterior 

Línea ilioisquiática 
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articulación o de otras estructuras de la cadera o ingle, se puede realizar una inyección de 

anestésico local de forma guiada con radiografía o ecografía. De tal manera que, si el dolor 

disminuye después de la inyección local respaldaría el diagnóstico de SPFA, siempre y cuando 

el resto de los criterios diagnósticos se cumplan.1  

Tabla 2: Hallazgos clínicos en las pruebas por imagen en el SPFA tipo cam y pincer. 

SPFA TIPO CAM SPFA TIPO PINCER 

Cabeza femoral asférica (ángulo α>55ª) 

Diferencia entre el radio de la cabeza y el radio del 
cuello femoral disminuido (<8mm) 

Giba ósea anterosuperior 

Deformidad lateral en empuñadura de pistola 

Retroversión femoral 

Coxa vara 

Lesión del labrum 

Lesión condral 

Coxa profunda  

Coxa protusa 

Ángulo de Wiberg > 40º 

Sobrecobertura acetabular de la cabeza 
femoral  

Retroversión acetabular 

Signo de la pared posterior 

Signo de entrecruzamiento  

Lesión del labrum  

Lesión condral 

 

 

1.4 LÍNEAS DE TRATAMIENTO 

En el SPFA se han descrito tres líneas de tratamiento principales: la cirugía, el tratamiento 

conservador y la rehabilitación con fisioterapia1,58. La cirugía de cadera ya sea abierta o 

artroscópica, tiene como objetivo principal reestablecer la morfología fisiológica de la 

articulación y reparar el tejido dañado59. El tratamiento conservador en cambio se centra en 

la educación del paciente, en la modificación de la actividad y el estilo de vida, y el manejo del 

dolor mediante analgesia oral e inyecciones intraarticulares1,58. Finalmente, la fisioterapia 

tiene como objetivo mejorar la estabilidad de la cadera, el rango de movimiento, el control 

neuromuscular, la fuerza y los patrones de movimiento mediante la pauta de ejercicio 

terapéutico.1 

La fisioterapia y la modificación de la actividad son el tratamiento principal para los pacientes 

sintomáticos59. La cirugía se debe plantear en aquellos pacientes que no muestran una 

respuesta positiva al tratamiento conservador, sin una evidencia clara de artrosis y con unos 
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estudios radiológicos con evidencias de anormalidades estructurales60. Molina-Linde et al.61 

han elaborado recientemente un árbol de decisión para la indicación de la artroscopia en 

pacientes con SPFA. Estos han tenido en cuenta distintos criterios como la duración de los 

síntomas, el grado de limitación funcional mediante la evaluación de la movilidad articular, 

una exploración clínica mediante el test de FADIR o test de choque, el rango de movimiento, 

edad, la Escala HOS (Hip Outcome Score) (véase en el anexo 1) en la que se valora la cadera en 

las actividades de la vida diaria y en la práctica deportiva y el tipo de deformidad ósea (figura 

6). 

1.4.1 CIRUGÍA 

El tratamiento quirúrgico incluye distintas técnicas como son: la osteotomía periacetabular, la 

técnica de luxación quirúrgica de cadera, la artroscopia con osteocondroplastia por pequeña 

incisión, la técnica de abordaje anterior modificada y la técnica exclusivamente artroscópica. 

Figura 6: Árbol de decisión para la indicación de cirugía artroscópica de cadera en pacientes con SPFA. (Extraído de Molina-
Linde et al. 61). 
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Independientemente de la técnica escogida, el objetivo de tratamiento será la corrección de 

la morfología ósea y el tratamiento de las lesiones condrolabrales derivadas.62 

La técnica artroscópica de cadera ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y se ha 

convertido en el método más popular para el tratamiento quirúrgico del SPFA17,58,63. De hecho, 

al igual que han reportado otros países como Estados Unidos, en España ha habido un 

aumento considerable en el número de artroscopias realizadas durante los últimos años.65 

La corrección de las anomalías morfológicas tipo cam se realiza mediante rasuradoras de 

hueso de forma guiada con radioscopia, mientras que en el tipo pincer la retroversión 

acetabular se trata con un recorte selectivo del borde, o en el caso de una sobrecobertura 

global se puede precisar de un recorte de todo el borde del acetábulo. Las lesiones del labrum 

pueden desbridarse, repararse mediante anclajes absorbibles o se pueden reconstruir 

mediante injertos autólogos de banda iliotibial, ligamento de la cabeza femoral o 

aloinjertos.47,62 

El tratamiento mediante artroscopia ha reportado mayores beneficios en comparación con la 

cirugía abierta, tales como un menor número de complicaciones y morbilidades, menor 

sensación de dolor y disminución del tiempo de recuperación47,63. Además, un porcentaje 

mayor al 80% de los pacientes deportistas intervenidos de SPFA pudieron retomar la práctica 

deportiva previa a la lesión, tras su adecuada rehabilitación. 63,65 

Finalmente, distintos metaanálisis y revisiones sistemáticas recientes66-70 han reportado que 

el tratamiento artroscópico ofrece mayores beneficios en términos de dolor, función y calidad 

de vida, en comparación con aquellos que optan por un tratamiento exclusivo en fisioterapia.  

1.4.2 FISIOTERAPIA  

Actualmente, el tratamiento fisioterápico se basa en la pauta de ejercicio terapéutico para la 

mejora del rango de movimiento, la estabilidad y la fuerza de la musculatura implicada en la 

articulación coxofemoral1. Los expertos recomiendan el tratamiento conservador como 

primera línea de tratamiento antes de pasar por el quirófano (figura 7). Aunque distintos 

estudios han reportado que el tratamiento en fisioterapia aporta resultados positivos en 

pacientes con SPFA67-69, su evidencia no es del todo clara58,71. Esto sucede por una falta de 

claridad sobre los elementos que debe tener en cuenta el tratamiento fisioterapico58, así como 

la falta de evidencia experimental de los tratamientos propuestos.71 
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Wall et al.72 propusieron el protocolo no quirúrgico PHT (Personalised Hip Therapy) a partir de 

la literatura disponible y un consenso entre fisioterapeutas expertos en el tratamiento del 

SPFA, un fisioterapeuta investigador especializado en el campo del dolor y un cirujano 

ortopédico. Este protocolo está formado por cuatro componentes: educación y 

asesoramiento al paciente, evaluación, manejo del dolor mediante antiinflamatorios y un 

programa de cadera basado en ejercicios de estiramientos, fuerza, y estabilidad de la 

musculatura pélvica, abdominal y de cadera. Este protocolo ha servido de guía para el 

tratamiento actual del SPFA y fue utilizado en los ensayos clínicos FASHIoN realizados en el 

Reino Unido73 y Australia74 en el que se comparó el protocolo PHT con la técnica artroscópica.  

Figura 7: Esquema del manejo del Síndrome del Pinzamiento Femoroacetabular. 



Trabajo de fin de grado 

 

14 
Pere García Rodríguez 

Los pacientes con SPFA muestran debilidad de la musculatura de la cadera y del tronco que 

repercute en la estabilidad de la articulación coxofemoral, así como anomalías en la 

biomecánica de la marcha y en el rango de movimiento58,72. Diamond et al.75 analizaron la 

activación muscular mediante electromiografía de los músculos profundos y superficiales de 

la cadera durante la realización de una sentadilla. Los participantes con SPFA presentaron 

patrones de activación alterados en comparación con el grupo control en todos los músculos 

analizados cuando se ponían de cuclillas. Los autores añadieron que el patrón de activación 

alterado podría tratarse de una estrategia protectora para estabilizar la articulación y reducir 

la provocación del dolor a medida que se aproxima al pinzamiento. Además, el análisis 

biomecánico halló que los pacientes mostraban una inclinación anterior de la cintura pélvica 

y durante la sentadilla se producía una caída de la pelvis contralateral, posiblemente para 

evitar una flexión más profunda de la cadera. 

Por lo expuesto anteriormente, el tratamiento fisioterápico se ha centrado en los 

desequilibrios musculares y los factores biomecánicos que contribuyen al dolor58,72. De la 

misma forma, estudios recientes han demostrado que aquellos protocolos en los que se 

combinaba el fortalecimiento de la musculatura de la cadera con trabajo de CORE mostraron 

resultados significativamente mejores que los que eran tratados mediante técnicas pasivas, 

no supervisadas o sin tener en cuenta el trabajo de estabilidad de tronco (CORE)58,76. Dicha 

mejora podría ser debida a la mejora de la estabilidad y de la fuerza de la musculatura 

profunda como el transverso del abdomen. Si los músculos profundos se encuentran débiles, 

los superficiales juegan un papel compensatorio, por lo que el entrenamiento del CORE podría 

solucionar este tono espástico y doloroso de la musculatura superficial mejorando así el rango 

de movimiento.76 

1.5 TRABAJO DE ESTABILIDAD DE CORE 

El concepto de CORE ha sido utilizado para describir la zona central del cuerpo compuesta por 

la columna lumbar, los músculos de la pared abdominal, el suelo pélvico, los extensores de la 

espalda y el cuadrado lumbar. Además, incluye músculos poliarticulares como el dorsal ancho, 

el multífido y el psoas que lo unen con las piernas, la pelvis, los hombros y los brazos. Por su 

acción sinérgica, los glúteos también se han considerado componentes esenciales como 

generadores principales de energía.77,78  
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La estabilidad del CORE se ha definido como la capacidad de las estructuras musculares y 

osteoarticulares de controlar la posición y el movimiento del tronco en relación con la pelvis, 

para permitir la producción, la absorción y transferencia de la energía de los segmentos 

proximales y distales durante las distintas tareas79,80. Para ello, es indispensable un potencial 

contráctil óptimo proveniente de la interacción de la masa muscular y el sistema nervioso 

central (SNC). El potencial óptimo solo se obtiene cuando uno o varios músculos se activan 

adecuadamente y de forma específica para la tarea que se lleva a cabo, esto se conoce como 

coordinación intra e intermuscular79,81. Por lo tanto, la estabilidad del CORE no depende 

únicamente del fortalecimiento de la musculatura implicada o de la masa muscular (potencial 

contráctil), sino que también de su activación a través del SNC (uso de ese potencial). 

Históricamente el entrenamiento del CORE se ha centrado en la realización de ejercicios 

estáticos tales como las planchas frontales o laterales, o ejercicios dinámicos como el 

encogimiento abdominal o crunch. La realidad es que hay una amplia variedad de ejercicios 

extraídos del análisis de los movimientos principales del tronco: flexión, extensión, inclinación 

o flexión lateral y rotación. De este modo se pueden realizar ejercicios que aíslen la 

musculatura del CORE a través de su rango de movimiento, que aíslen la musculatura del 

núcleo impidiendo su movimiento (conocidos como antiejercicios), o integrando dicha 

musculatura a partir de ejercicios globales que requieren su estabilidad mientras se movilizan 

otros segmentos corporales (tabla 3). Además, las demandas de muchos ejercicios clásicos de 

entrenamiento se pueden realizar de forma bilateral o unilateral para aumentar así el 

compromiso de la musculatura de la zona central.82  

Para añadir dificultad a los ejercicios, se pueden añadir superficies inestables mediante el uso 

de una fitball, bosu, foam roller o el entrenamiento en suspensión. Se ha demostrado que con 

este tipo de entrenamiento se obtiene una mayor activación y coordinación de la musculatura 

del CORE 83,84. Parece ser que cuando se realiza un ejercicio en una superficie inestable, se 

necesita de una carga menor para crear los mismos efectos en el organismo, que cuando el 

ejercicio se realiza sobre una superficie estable.85 
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Tabla 3: Tipos de ejercicio para el entrenamiento del CORE. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

Las lesiones de cadera han tomado un gran protagonismo en el fútbol actual, y parece ser que 

las anomalías morfológicas relacionadas con el SPFA tienen una prevalencia notable en sus 

deportistas, tanto en jóvenes como en profesionales.27-30 

En el tratamiento de la lesión se recomienda la modificación de la actividad, así como evitar 

aquellas acciones que pueden aumentar la sintomatología, como es el caso del movimiento 

combinado de flexión, aducción y rotación interna de cadera1,17,58,59. Esto hace que a priori, 

compaginar la recuperación con la actividad deportiva sea incompatible, ya que el patrón 

descrito se haya en diversas acciones del deporte, como sucede en el caso del chute. 

Distintos estudios han comparado la efectividad de la técnica artroscópica con el tratamiento 

basado en fisioterapia, concluyendo que ambos aportan beneficios en la sintomatología y 

calidad de vida de los pacientes con SPFA66-70. Sin embargo, la evidencia sobre el manejo 

fisioterápico no es del todo clara debido a una falta de consenso sobre los componentes que 
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deben formar la terapia58. Parece ser que un protocolo que combine el entrenamiento de 

fuerza de la musculatura de la cadera con la estabilidad de tronco tiene una mayor 

efectividad58,76, aun así, el tiempo de regreso a la competición se ha estimado en unos 9.2 

meses tras la cirugía artroscópica4. Esto hace que el jugador o jugadora deba cesar su actividad 

durante un extenso periodo de tiempo por lo que puede poner en compromiso su carrera 

deportiva. 

Ahora ya hace tres años, cuando me encontraba en el mejor momento de mi carrera deportiva 

y tras dos años de ser derivado a distintos traumatólogos debido a las molestias en mi cadera, 

fui diagnosticado de SPFA tipo cam. Aquella temporada me vi obligado a colgar mi karategi ya 

que las soluciones que me dio el especialista fueron pasar por el quirófano o cambiar mis 

hábitos y, por lo tanto, dejar la competición de karate. El doctor me recomendó la segunda ya 

que “una cirugía tiene siempre sus riesgos”, dijo.  

Debido a que cesar o disminuir el entrenamiento o la competición durante un largo periodo 

de tiempo puede repercutir en el rendimiento e incluso el bienestar psicológico del deportista, 

el siguiente protocolo de ensayo aleatorizado pretende estudiar la efectividad de un 

tratamiento no quirúrgico mediante fisioterapia, para el manejo de jugadores lesionados de 

SPFA. 

3. HIPÓTESIS  

La hipótesis de la investigación es que añadir un protocolo de ejercicios de estabilidad del 

CORE al tratamiento conservador, es más eficaz que el tratamiento convencional en sí, 

centrado en el fortalecimiento de la musculatura de la cadera, manejo del dolor, educación y 

asesoramiento al paciente, en futbolistas profesionales activos con SPFA tipo cam. 

4. OBJETIVOS  

El objetivo general de este estudio consiste en:  

• Evaluar la efectividad de añadir un programa de ejercicios de estabilidad del tronco (o 

CORE) al tratamiento conservador en jugadores de fútbol profesional con SPFA tipo 

cam. 

Los objetivos específicos que se plantean en el estudio son los siguientes:  
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• Aumentar la calidad de vida diaria y deportiva de los futbolistas con SPFA tipo cam.  

• Aumentar en un 10% el ROM en los distintos planos de la cadera, en comparación con 

el grupo control. 

• Registrar un incremento de al menos un 20% de la fuerza de la musculatura de la 

cadera. 

• Disminuir los síntomas a valores inferiores al 40% en la sección 1 de la escala iHOT-33. 

5. METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO 

En este estudio se pretende evaluar la efectividad de añadir un trabajo de estabilidad del CORE 

al tratamiento convencional no quirúrgico de los jugadores activos de fútbol profesional con 

SPFA tipo cam. Para ello se va a llevar a cabo una investigación experimental de tipo 

prospectiva longitudinal, mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado (ECCA). 

El ECCA se trata de un experimento controlado en personas que se ofrecen voluntarias para 

la realización del estudio. Este tipo de ensayos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad 

de tratamientos o intervenciones contra enfermedades y problemas de salud86. La gran 

ventaja del ECCA es el control que se tiene sobre el diseño del estudio, lo que a su vez es la 

causa de uno de sus inconvenientes que es la restricción al generalizar los resultados de estos 

estudios, debido a la inflexibilidad de las condiciones en las que se realiza la investigación.87 

En este caso los sujetos de estudio van a seguir un diseño paralelo en el que los participantes 

se van a distribuir de forma aleatoria en dos grupos de estudio. En el primero van a recibir un 

tratamiento formado por un programa de fortalecimiento de la musculatura de la cadera, 

manejo del dolor, educación y asesoramiento al paciente (grupo control activo), y el segundo 

en el que se va a realizar el mismo tratamiento que el grupo control, pero se le va a añadir un 

protocolo de ejercicios de estabilidad del CORE (grupo experimental). 86,88  

Para evitar posibles sesgos en la selección de los pacientes, los voluntarios serán distribuidos 

mediante el programa Microsoft Excel (paquete Microsoft versión 16.0.13530.20130), con el 

que se realizará una asignación aleatoria simple de los individuos formando los dos grupos. 

De este modo se distribuyen de forma homogénea los factores de pronóstico conocidos y 
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desconocidos que puedes mostrar los sujetos y, además, se trata de la técnica con mayor nivel 

de prevención de sesgos.89  

Para evitar bies en la medición y recolección de datos, se cegará a los traumatólogos 

deportivos encargados de la valoración de los hallazgos radiológicos, a los fisioterapeutas 

encargados en valorar a los sujetos y al estadístico encargado de volcar los datos en el 

programa IBM Statical Package for the Social Sciences (SPSS) y extraer los resultados. Debido 

al diseño del estudio, tanto los pacientes, como los fisioterapeutas y educadores físico-

deportivos que lleven a cabo el tratamiento, no podrán ser cegados para el correcto desarrollo 

del experimento.88 

Finalmente, el diseño del estudio se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del 

CONSORT-SPI 201890. Esta herramienta fue creada como guía para el correcto desarrollo de 

los ECCA, así como para la mejora de su calidad.   

5.2 SUJETOS DEL ESTUDIO 

Si nos regimos por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales91, se considera deportista profesional a 

aquellos individuos sujetos a un contrato de trabajo por cuenta propia o ajena. En el ámbito 

federativo, en cambio, se consideran deportistas profesionales aquellos jugadores que 

participan en las Ligas profesionales en España, que tal y como regula la Ley 10/1990, de 15 

de octubre, del Deporte92, solo encontramos LaLiga de fútbol, diferenciada en Primera y 

Segunda División, y la Liga ACB de baloncesto. 

Para la población diana de este estudio nos vamos a acoger a esta última consideración del 

futbolista profesional, por lo que la población accesible será reclutada mediante La 

Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, que da servicio a estos 

jugadores. Para ser considerado elegible, el futbolista deberá haberse dirigido a la mutua vía 

federativa, y en el caso de cumplir los criterios de inclusión y exclusión expuestos a 

continuación (tabla 4), se le informará de la realización del estudio. Aquellos participantes que 

quieran formar parte del estudio deberán enviar la ficha de inscripción (anexo 2) mediante 

correo electrónico, y serán entrados en una hoja de Microsoft Excel atribuyéndoles un número 

por orden de ingreso. Una vez finalizado el proceso de selección, el estadístico atribuirá un 

número entre el 0 y el 1 a cada uno de los participantes mediante la función Aleatorio 
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(comando =ALEATORIO) y ordenará dichos números de menor a mayor, de tal manera que los 

participantes que formarán la muestra serán aquellos que se encuentren entre la posición 1 y 

𝑛, entendida como el valor del tamaño de la muestra. 

Dos ayudantes becarios de la investigación se pondrán en contacto con los individuos y 

solicitarán el consentimiento informado (anexo 3) y las imágenes diagnósticas realizadas por 

su aseguradora (únicamente se tendrán en cuenta radiografías con proyección 

anteroposterior o RM con cortes radiales). De este modo, los mismos becarios encriptarán las 

pruebas por imagen y los enviarán al equipo médico deportivo para corroborar que todos ellos 

presentan un ángulo α mayor a 55º. 

Una vez los participantes cumplan con los criterios de inclusión, serán distribuidos en el grupo 

control (GC) o en el grupo experimental (GE) mediante una aleatorización simple. Del mismo 

modo que se ha extraído la muestra, se le atribuirá un número aleatorio a cada uno de los 

participantes y una vez ordenados de menor a mayor, los 𝑛/2 primeros pasaran a formar parte 

del GC mientras que el resto formará el GE.  

Tabla 4: Criterios de inclusión y exclusión para pertenecer al estudio. 

CRITERIOS INCLUSIÓN CRITERIOS EXCLUSIÓN 

Futbolista de Primera o Segunda división barón entre 
18-45 años. 

Síntomas de dolor de cadera y/o ingle de más de 3 
meses de evolución con posible presencia de síntomas 
mecánicos (chasquidos, bloqueos, agarrotamientos, 
rigidez, inestabilidad de cadera.  

Ángulo α > 55º en radiografía, tomografía 
computarizada o resonancia magnética. 

ROM de cadera restringido en flexión (<105º), rotación 
interna con flexión de cadera (<20º) o ambos. 

FADIR test positivo. 

El paciente da su consentimiento informado por escrito 
y puede asistir a un programa de tratamiento de 12 
semanas con evaluaciones iniciales y seguimiento. 

Menores de 16 años y mayores de 45. 

Pacientes con SPFA bilateral sintomático.  

Antecedentes de cirugía de cadera tanto abierta como 
artroscópica. 

Antecedentes patológicos de cadera tales como 
enfermedad de Perthes, necrosis avascular o 
deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral 

Antecedentes de lesiones de cadera, tales como 
displasia de la cadera o fractura del cuello femoral 

Evidencia de osteoartritis de cadera, con presencia de 
grado Tönnis > 1, o pérdida mayor a 2mm del espacio 
articular en una radiografía de la pelvis anterosuperior. 
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El tamaño de la muestra se ha calculará mediante la fórmula: 𝑛 =
𝑁×𝑍𝑎

2×𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑍𝑎
2×𝑝×𝑞

. 

En la que: 

• n = tamaño de la muestra. 

• N = número total de participantes en la población accesible (futbolistas profesionales 

de los clubes españoles con SPFA tipo cam que sean derivados por La Mutualidad de 

Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija). 

• Za= el intérvalo de confianza en este caso será del 95%, por lo que el nivel de confianza 

será 1,96. 

• p = proporción esperada del 5%. 

• q = 1-p, en este caso será 0,95 

• d = el margen de error que se asumirá un 5%  

En este estudio se contempla la posibilidad de tener pérdidas durante el estudio, por lo que 

se añadirá un 15% extra de la muestra para contrarrestar dicha situación.  

5.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables de estudio se pueden clasificar mediante distintas taxonomías, dependiendo de 

la naturaleza (cualitativa y cuantitativa), de los valores (discretas y continuas), de la escala de 

medición (nominal, ordinal, interválica y de razón) o de la función desempeñada (dependiente 

e independiente).93 

La variable independiente genera un efecto o cambio en la variable dependiente93, por lo que 

en este estudio las variables independientes son los tratamientos que van a recibir los sujetos. 

En el GC se realizará el tratamiento conservador formado por un protocolo de ejercicios de 

fortalecimiento de cadera, manejo del dolor, educación y asesoramiento del paciente, 

mientras que en el GE se le añadirá al tratamiento convencional un protocolo de ejercicios de 

estabilidad del CORE (el tratamiento se encuentra detallado en el apartado 5.7 Plan de 

Intervención).  

Las variables dependientes que se analizarán en este ensayo (tabla 5) serán evaluadas por el 

equipo de valoración antes del inicio del estudio, y a las 4 y 12 semanas tras el inicio de los 

protocolos. Esta investigación busca generar un efecto sobre las variables que se exponen a 

continuación:  
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Tabla 5: Variables dependientes del estudio. 

VARIABLE DEPENDIENTE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Calidad de vida Escala iHOT33 Cuantitativa continua 

Sintomatología y limitación funcional Escala iHOT33 sección 1 Cuantitativa continua 

Fuerza muscular del tren inferior Dinamometría manual Cuantitativa continua 

Rango de movimiento de la cadera Goniometría manual Cuantitativa continua 

 

Calidad de vida: 

La calidad de vida se ha definido como “el nivel percibido de bienestar derivado de la 

evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y subjetivos en distintas 

dimensiones de su vida”94.  En el caso del ámbito deportivo, una lesión puede afectar tanto a 

los aspectos físicos, como sociales y psicológicos del deportista. Esta situación generará un 

descenso del rendimiento y/o de su participación en el deporte en concreto, lo que derivará 

en una disminución de su calidad de vida95.  

En este estudio se va a valorar mediante la traducción validada al español de la International 

Hip Outcome Tool-33 (iHOT-33), la cual ha sido diseñada para población activa con patología 

de cadera (anexo 4)96. Dicho cuestionario se divide en cuatro secciones; 1) Síntomas y 

limitaciones funcionales, 2) Actividades deportivas y de ocio, 3) Preocupaciones relacionadas 

con el trabajo y 4) Preocupaciones sociales, emocionales y del estilo de vida. Las preguntas 

son medidas siguiendo el formato de escala visual analógica de 100 puntos, de tal manera que 

el 100 representa la mejor puntuación posible y el 0 la peor. Finalmente, se deben sumar las 

puntuaciones obtenidas y dividirlas por el número total de preguntas contestadas. 

La diferencia mínima clínicamente importante (MCID) de dicha escala se ha establecido en los 

12 puntos de cambio.97 

Sintomatología y limitación funcional: 

La sintomatología del SPFA ya sean el dolor de ingle y/o cadera o los síntomas mecánicos tales 

como chasquidos, bloqueos, agarrotamientos, rigidez e inestabilidad de cadera, afectan a las 

áreas personal, familiar, social y laboral, provocando una limitación funcional en el individuo.1 
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Para la medición de esta variable se va a utilizar la escala iHOT-33, pero en este caso solo se 

va a extraer la puntuación obtenida de la sección 1: síntomas y limitación funcional. La escala 

iHOT-33 permite calcular de forma independiente la puntuación de cada sección con el mismo 

cálculo comentado anteriormente, extrayendo el sumatorio de las puntuaciones y 

dividiéndolo por las 16 preguntas que contiene la sección.96 

Fuerza muscular del tren inferior: 

Se ha postulado que los desequilibrios musculares y los factores biomecánicos derivados 

contribuyen a la aparición del dolor en pacientes con SPFA58. Los pacientes con SPFA muestran 

valores de fuerza reducidos en los distintos planos de la cadera lo que podrían empeorar la 

inestabilidad de la articulación.1,58,72  

Además, los valores de fuerza y potencia muscular se han considerado fundamentales para la 

consecución del éxito deportivo en el fútbol, ya que van a influir en cada una de las distintas 

acciones deportivas tales como el esprint, el chute o el salto98. De este modo, una mejora de 

la fuerza muscular del sujeto podrá beneficiar su rendimiento deportivo, así como la 

disminución de la sintomatología. 

La medición de la fuerza muscular de la extremidad inferior se va a realizar mediante un 

dinamómetro de mano (MicroFET®2). Dicha herramienta se ha vuelto popular en el ámbito 

clínico, deportivo y de la investigación, debido a que es fácil de usar, es portátil, tiene un bajo 

costo y muestra una gran validez y fiabilidad en la medición de fuerza muscular en 

comparación con la dinamometría isoinercial considerada como el gold estandard.99,100 

Kemp et al.101 propusieron unos protocolos para la colocación del paciente y del transductor 

en la valoración de la fuerza en los distintos planos de movimiento de la cadera. Se colocarán 

marcas visibles en las piernas de los participantes para guiar la colocación del transductor y 

calcular las longitudes de los brazos de palanca. De este modo, se puede extraer el torque de 

cada prueba a partir del producto entre la fuerza (en Newtons) y la longitud del brazo de 

palanca (en metros). Cada medición se realizará tres veces, la primera en modo de ejemplo 

para clarificar la acción que debe realizar el sujeto, y de las dos restantes se extraerá la media 

para hacerla constar en la base de datos. 

 



Trabajo de fin de grado 

 

24 
Pere García Rodríguez 

• Extensión de cadera:  

El paciente se coloca en decúbito prono sobre la camilla, con la pierna contralateral fija 

mediante el uso de un cinturón sobre el muslo. La rodilla de la pierna afectada se coloca a 90 

grados de flexión y se mide la longitud del brazo de palanca desde el extremo distal de 

trocánter mayor hasta el centro de la línea lateral de la articulación de la rodilla. El transductor 

se coloca en el punto central del talón y se solicita al paciente que empuje su pie hacia el 

techo. 

• Flexión de cadera: 

El paciente se coloca en sedestación sobre el borde de la camilla, con la pierna contralateral 

fija mediante el uso de un cinturón sobre el muslo. Se mide la longitud del brazo de palanca 

desde el extremo distal de trocánter mayor hasta el centro de la línea lateral de la articulación 

de la rodilla. El transductor se coloca a 5 cm proximal al borde superior de la rótula y se solicita 

al paciente que lleve su rodilla hacia el pecho, manteniendo el tronco estable. 

• Rotación de cadera: 

El paciente se coloca en sedestación sobre el borde de la camilla, con la pierna contralateral 

fija mediante el uso de un cinturón sobre el muslo. Se mide la longitud del brazo de palanca 

desde la línea lateral de la articulación de la rodilla hasta el punto de aplicación del 

transductor. En la rotación externa, el transductor se coloca a 5 cm proximal al maléolo 

medial, mientras que en la rotación interna se pone a 5 cm proximal al maléolo lateral. La 

instrucción que se la dará al deportista será girar su pierna hacia la línea medial del cuerpo en 

el caso de la rotación externa o alejar-la de la línea media en la rotación interna. 

• Abducción y aducción de cadera: 

El paciente se coloca en decúbito supino sobre la camilla, con las caderas en posición neutral 

y la pierna contralateral fija mediante el uso de un cinturón sobre el muslo. Se mide la longitud 

del brazo de palanca desde el extremo distal de trocánter mayor hasta 5 cm proximal del 

maléolo lateral. El transductor se coloca en este último punto en el caso de la abducción y se 

solicita al deportista que empuje su pierna hacia el lateral, mientras que, en la aducción el 

transductor se coloca 5 cm proximal del maléolo medial y se le pide que lleve su pierna hacia 

la línea media del cuerpo.  
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Rango de movimiento: 

 El contacto anormal entre el acetábulo y la unión entre la cabeza y el cuello femoral suele 

causar dolor durante el ROM fisiológico de la articulación. En la exploración física de los 

pacientes con SPFA muestran un ROM reducido, especialmente cuando se realiza una rotación 

interna o aducción de la cadera cuando esta se encuentra flexionada. Uno de los objetivos en 

los que se ha centrado el tratamiento conservador en fisioterapia es en la mejora de la 

movilidad de la articulación, ya que se ha relacionado la mejora del ROM de la cadera con 

mejoras en la sintomatología y calidad de vida del paciente.1,22,35,47 

Para la medición del ROM de los pacientes se utilizará un goniómetro de rama larga y se 

valorará de forma pasiva. Es cierto que la goniometría no tiene en cuenta los ángulos 

intersegmentarios en su medición, esto hace que se sobrestime considerablemente el ROM 

de la articulación de la cadera en comparación con otros estudios cinemáticos. Aun así, se ha 

reportado su validez y fiabilidad para estudios longitudinales con pacientes que muestran 

SPFA. 102 

Cada medición se repetirá dos veces y se extraerá la media de ambas mediciones para ser 

volcada en la base de datos. En el caso que ambos resultados difieran en ±5º, se realizará una 

tercera medición. Para el registro de las mediciones se tomará el ángulo formado entre la 

posición inicial y la final, con la ayuda de un fisioterapeuta que realizará la maniobra, y otro 

que colocará el goniómetro siguiendo la guía que elaboraron Norkin y White103.  

• Flexión de cadera: 

El paciente en decúbito supino sobre la camilla con las rodillas extendidas, ambas espinas 

ilíacas anterosuperiores alineadas y las caderas a 0 grados de aducción, abducción y rotación. 

Se estabiliza la pelvis ipsilateral con una mano para evitar inclinaciones o rotaciones y se fija 

la contralateral. Se realiza una flexión pasiva de cadera con la rodilla en flexión para evitar la 

tensión de la musculatura isquiosural hasta el punto en el que se siente una resistencia al 

movimiento, el paciente muestra un aumento de la sintomatología o se produce una 

inclinación posterior de la pelvis.  

Fulcro: sobre el trocánter mayor del fémur. 

Brazo proximal: línea media de la pelvis. 
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Brazo distal: línea media del fémur tomando como referencia el cóndilo femoral externo. 

  

• Extensión de cadera: 

El paciente en decúbito prono sobre la camilla con las rodillas extendidas, ambas espinas 

ilíacas anterosuperiores alineadas y las caderas a 0 grados de aducción, abducción y rotación. 

Se estabiliza la pelvis ipsilateral con una mano para evitar inclinaciones anteriores y se fija la 

contralateral. Se realiza una extensión pasiva de cadera levantando la extremidad de la camilla 

con la rodilla en extensión para evitar así la tensión del recto femoral, hasta el punto en el que 

se siente una resistencia al movimiento, el paciente muestra un aumento de la sintomatología 

o se produce una inclinación anterior de la pelvis y/o extensión de la columna lumbar.  

Fulcro: sobre el trocánter mayor del fémur. 

Brazo proximal: línea media de la pelvis. 

Brazo distal: línea media del fémur tomando como referencia el cóndilo femoral externo. 

 

 

Figura 8: Medición del ROM en flexión de cadera mediante goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 

Figura 9: Medición del ROM en extensión de cadera mediante goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 
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Abducción de cadera: 

El paciente en decúbito supino sobre la camilla en el borde contrario de la extremidad 

afectada. Las rodillas deben estar extendidas, ambas espinas ilíacas anterosuperiores 

alineadas y las caderas a 0 grados de flexión y rotación. Se estabiliza la pelvis ipsilateral con 

una mano para evitar inclinaciones laterales y rotaciones. Se realiza una abducción pasiva de 

cadera moviendo lateralmente la extremidad afectada, hasta el punto en el que se siente una 

resistencia al movimiento, el paciente muestra un aumento de la sintomatología o se produce 

una inclinación lateral de la pelvis, rotación pélvica y/o inclinación del tronco.  

Fulcro: sobre la espina ilíaca anterosuperior (EIAS). 

Brazo proximal: línea imaginaria entre ambas EIAS. 

Brazo distal: línea media del fémur tomando como referencia la línea media de la rótula. 

 

 

 

 

 

• Aducción de cadera: 

El paciente en decúbito supino sobre la camilla con las rodillas extendidas, ambas espinas 

ilíacas anterosuperiores alineadas y las caderas a 0 grados de flexión y rotación. Se estabiliza 

la pelvis ipsilateral con una mano para evitar inclinaciones laterales y rotaciones. Se abduce la 

extremidad contralateral para proporcionar espacio y no molestar la aducción de la pierna 

afectada. Se realiza una aducción pasiva de cadera moviendo medialmente la extremidad 

hacia la contralateral, hasta el punto en el que se siente una resistencia al movimiento, el 

paciente muestra un aumento de la sintomatología o se produce una inclinación lateral de la 

pelvis, rotación pélvica y/o inclinación del tronco.  

Fulcro: sobre la EIAS. 

Brazo proximal: línea imaginaria entre ambas EIAS. 

Figura 10: Medición del ROM en abducción de cadera mediante goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 
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Brazo distal: línea media del fémur tomando como referencia la línea media de la rótula. 

 

 

 

 

 

• Rotación Interna de cadera: 

El paciente en sedestación sobre el borde de la camilla con las rodillas flexionadas a 90 grados 

y las caderas a 0 grados de aducción o abducción y 90 grados de flexión. Si el fémur no se 

encuentra a 90 grados se puede colocar una toalla en el extremo distal para mantener su 

horizontalidad. El paciente se debe sentar sobre las tuberosidades isquiáticas para estabilizar 

y evitar rotaciones e inclinaciones laterales de la pelvis. Se realiza una rotación interna pasiva 

de cadera con una mano sobre el fémur distal del paciente para proporcionarle estabilidad, y 

la otra mano con la mano en el extremo distal de la tibia para moverla de forma lateral hasta 

el punto en el que se siente una resistencia al movimiento, el paciente muestra un aumento 

de la sintomatología o se produce una inclinación lateral o rotaciones de la pelvis o inclinación 

del tronco.  

Fulcro: sobre la cara anterior de la rótula. 

Brazo proximal: perpendicular al suelo o 

paralelo a la superficie de apoyo. 

Brazo distal: línea media de la tibia 

tomando como referencia la cresta de la 

tibia y el punto medio entre ambos 

maléolos. 

 

 

Figura 11: Medición del ROM en aducción de cadera mediante goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 

Figura 12: Medición del ROM en rotación interna de cadera mediante 
goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 
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• Rotación externa de cadera: 

El paciente en sedestación sobre el 

borde de la camilla con las rodillas 

flexionadas a 90 grados y la cadera a 

0 grados de aducción o abducción y 

90 grados de flexión. Si el fémur no se 

encuentra a 90 grados se puede 

colocar una toalla en el extremo distal 

para mantener su horizontalidad. La 

cadera contralateral se flexiona a más 

de 90 grados para permitir que la 

cadera afectada complete su ROM en 

rotación externa. El paciente se debe 

sentar sobre las tuberosidades isquiáticas para estabilizar y evitar rotaciones e inclinaciones 

laterales de la pelvis. Se realiza una rotación interna pasiva de cadera con una mano sobre el 

fémur distal del paciente para proporcionarle estabilidad, y la otra mano con la mano en el 

extremo distal de la tibia para moverla de forma medial hasta el punto en el que se siente una 

resistencia al movimiento, el paciente muestra un aumento de la sintomatología o se produce 

una inclinación lateral o rotaciones de la pelvis o inclinación del tronco.  

Fulcro: sobre la cara anterior de la rótula. 

Brazo proximal: perpendicular al suelo o paralelo a la superficie de apoyo. 

Brazo distal: línea media de la tibia tomando como referencia la cresta de la tibia y el punto 

medio entre ambos maléolos. 

5.4 MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 

El manejo y recogida de datos se realizará de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales104. Se 

informará a la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija de la 

realización del estudio y se pondrá a su disposición una hoja de información sobre el estudio 

y el formulario de consentimiento informado (anexo 3) para que lo envíen a sus Delegaciones 

Territoriales. 

Figura 13: Medición del ROM en rotación externa de cadera mediante 
goniometría. (Extraído de Norkin y White103). 
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Los dos becarios de la investigación contactarán con los futbolistas candidatos para obtener 

sus datos personales, el consentimiento informado y las imágenes diagnósticas que deberán 

haber solicitado previamente. Estos encriptarán a los sujetos y enviarán las imágenes 

diagnósticas al equipo médico para corroborar el diagnóstico mediante los hallazgos por 

imagen. El equipo médico estará formado por dos traumatólogos deportivos cegados, con 

entre 6 y 12 años de experiencia en cirugía de cadera. Para la fiabilidad intraobservador, cada 

doctor evaluará dos veces cada imagen con una semana de margen entre mediciones, y 

posteriormente el otro traumatólogo realizará una revisión de las pruebas de forma 

independiente para valorar la fiabilidad interobservador. 

Una vez corroborado que todos los participantes se adecuan a los criterios de inclusión, estos 

serán distribuidos mediante una aleatorización simple en el GE o el GC. La asignación de los 

deportistas solo podrá ser consultada por los becarios y el equipo de intervención, formado 

por fisioterapeutas y educadores físicodeportivos, responsables de la aplicación del 

tratamiento. 

El equipo de valoración, formado por dos fisioterapeutas cegados, se encargará de recoger los 

datos de las mediciones que se realizarán al inicio y a las 4 y 12 semanas del comienzo del 

tratamiento. Los datos obtenidos se registrarán en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013 

encriptada (anexo 5), que será enviada al estadístico encargado de volcarla al software SPSS y 

extraer los resultados.  

Además, los becarios serán los encargados de citar a los deportistas en las instalaciones para 

realizar las mediciones, así como de enviar un correo electrónico semanal con los enlaces y 

horarios de las sesiones de tratamiento que se realizarán vía Zoom.  

5.5 GENERALIZACIÓN Y APLICABILIDAD 

En el caso que se confirmase la hipótesis planteada y que, por lo tanto, se obtuviera una 

mejora significativa en la adición del trabajo de CORE de los futbolistas activos con SPFA tipo 

cam, se podría replantear el proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes extrapolando 

los resultados obtenidos en futbolistas, a otros deportistas o incluso a la población general. 

Además, el ejercicio de estabilidad de tronco se podría incorporar al trabajo de prevención en 

pacientes asintomáticos para prevenir la incidencia de los síntomas. 
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El tratamiento realizado se trata de una propuesta económica y de fácil aplicación que no 

requiere de instalaciones ni materiales costosos. Esto hace que el tratamiento sea aplicable 

en otras poblaciones, categorías o ligas deportivas, siempre y cuando un profesional sanitario 

o educador físicodeportivo competente lo prescriba. 

Los resultados obtenidos en este estudio ya sean positivos o negativos, ayudarían a la 

comunidad científica a avanzar hacia una guía clínica para el tratamiento del SPFA, ya que 

actualmente no existe un tratamiento conservador con sus contenidos consensuados. Aun así, 

cabe destacar que la cirugía es el único tratamiento que restaura la anatomía articular, los 

individuos que opten por el tratamiento conservador podrán mejorar su calidad de vida, pero 

en ningún caso se descarta una recidiva o empeoramiento de los síntomas. 

5.6 APLICABILIDAD ESTADÍSTICA 

El análisis estadístico se realizará mediante el software SPSS y será llevado a cabo por el 

estadístico de la investigación que se habrá cegado previamente, para evitar posibles sesgos 

durante el proceso de análisis e interpretación de los datos.  

La estadística descriptiva permitirá agrupar y organizar la información recogida durante la 

realización del estudio, para describir las características de la muestra escogida 

aleatoriamente. Dicho análisis se representará mediante tablas de frecuencias que permitirán 

la posterior elaboración de distintos estadísticos como pueden ser la tendencia central (moda, 

media y mediana), medidas de posición (cuartiles y percentiles), medidas de dispersión 

(amplitud, rango intercuartílico, varianza y desviación estándar) y medidas de forma 

(distribución normal, asimetría y apuntamiento)86. Asimismo, para facilitar la comprensión de 

los resultados, se podrán presentar en forma de gráficas en las que predominarán histogramas 

y polígonos de frecuencia, ya que las principales variables de estudio se clasifican en 

cuantitativas continuas. 

Para poder extrapolar los datos obtenidos de la muestra a la población, se realizará la 

estadística inferencial a partir de un intervalo de confianza del 95% y un error de tipo I (error 

α) del 0,05 (5%). De tal modo que solamente podremos rechazar la hipótesis nula cuando la 

significancia sea menor al error α permitido en el estudio (<5%). Para el contraste de hipótesis 

se utilizará el Coeficiente de Correlación de Pearson para comparar variables cuantitativas 

(p.ej. calidad de vida inicial - calidad de vida semana 12) y en el caso que comparemos las 
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medias de una variable cualitativa con las de una variable cuantitativa se utilizará la T-Student 

(p. ej. mejora goniometría en abducción de cadera - grupo evaluado). 

5.7 PLAN DE INTERVENCIÓN 

La intervención consistirá en dos grupos de intervención, el primero se tratará del grupo 

experimental del que se ha tomado como referencia el tratamiento elaborado por el grupo de 

investigación UK FASHIoN73, mientras que en el segundo se le añadirá un protocolo de 

ejercicios de estabilidad del CORE. Ambos serán sometidos a una intervención de doce 

semanas con dos sesiones semanales de forma virtual. 

Cuando el equipo médico haya corroborado que todos los participantes se adecuan a los 

criterios de inclusión, estos serán distribuidos en el GE o el GC y serán citados por los becarios 

para realizar la valoración inicial. Las valoraciones se realizarán de forma presencial en el 

centro de entrenamiento y fisioterapia La Palestra ubicado en Llagostera (Girona), mientras 

que las sesiones de entrenamiento se realizarán por grupos (3-4 personas) según preferencia 

horaria, donde cada sujeto realizará la sesión de forma virtual desde su gimnasio o club, con 

la supervisión de los educadores fisicodeportivos del equipo de intervención. De esta forma, 

como la muestra estará formada por jugadores de distintos equipos españoles, se evitarán 

gastos de desplazamiento, posibles bajas por incompatibilidad laboral o familiar, y el alquiler 

de instalaciones para realizar los tratamientos. 

El equipo de intervención formado por los fisioterapeutas, encargados del manejo del dolor y 

de la asesoría y educación del paciente, y por los educadores fisicodeportivos, encargados del 

programa de fortalecimiento de la musculatura de la cadera y estabilidad de CORE, serán 

formados previamente en el tratamiento a seguir y se les proporcionará el programa de la 

intervención. Del mismo modo, los fisioterapeutas encargados de la valoración recibirán el 

manual de valoración, donde se especificará paso a paso como realizar las distintas 

mediciones, así como una formación presencial donde se enseñarán y se practicarán las 

distintas técnicas.  

Los sujetos de ambos grupos serán citados por los becarios para realizar una primera sesión 

virtual e individual, con los fisioterapeutas del grupo de intervención. En esta se llevará a cabo 

la educación, asesoramiento y recomendaciones para el manejo del dolor, además se les 

proporcionará un correo electrónico de contacto por si durante el transcurso de la 



Trabajo de fin de grado 

 

33 
Pere García Rodríguez 

intervención los participantes tuviesen dudas sobre alguno de los ítems tratados, así como 

aumento de la sintomatología. 

El tratamiento mediante ejercicio físico de ambas intervenciones constará de 2 sesiones 

grupales a la semana, supervisadas de forma virtual por parte de los educadores 

fisicodeportivos del grupo de intervención. Para ello será necesario acceder al enlace que se 

les remitirá cada semana vía correo electrónico y tener en disposición una cámara para que 

se pueda realizar el seguimiento, ya sea con un dispositivo móvil, ordenador o tableta.  

Los sujetos del GE realizarán la misma rutina que sus compañeros, pero añadirán una serie de 

ejercicios de estabilidad de CORE tras cada serie de ejercicio de fortalecimiento de cadera 

(anexo 6). La primera sesión servirá de familiarización con el programa de ejercicios y 

aprendizaje de la técnica. Además, se ajustará el volumen e intensidad de los ejercicios del GE 

para que la carga total sea semejante en ambos grupos (anexo 7). La carga de los ejercicios de 

fortalecimiento de cadera se ha expresado mediante el carácter del esfuerzo, entendido como 

la relación entre el esfuerzo realizado y el máximo que podría ser capaz de realizar en aquel 

momento105, mientras que en los ejercicios de estabilidad de CORE se describe el número de 

series y repeticiones, ya que se realizarán con el propio peso corporal. 

 5.7.1 GRUPO CONTROL 

El GC realizará un tratamiento conservador adaptando el protocolo del grupo de investigación 

UK FASHIoN73 durante 12 semanas, formado por tres componentes fundamentales: 

Educación y asesoría del paciente: 

• Educación sobre el SPFA y tratamientos disponibles. 

• Asesoramiento sobre las modificaciones en la postura, la marcha y el estilo de vida 

para tratar de evitar la sintomatología, tales como reducir la anteversión pélvica o 

educar la posición durante la sedestación o mientras duerme. 

• Consejos sobre las actividades de la vida diaria para evitar el SPFA, tales como reducir 

la flexión de cadera profunda. 

• Asesoramiento y modificación de la técnica deportiva como correr con una mayor base 

para fomentar la abducción. 
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Manejo del dolor: 

• Recomendación de consumo de antinflamatorios durante 2-4 semanas o analgésicos 

si no mejora. 

Programa de fortalecimiento de cadera: 

• Participación y adherencia a un programa de ejercicio progresivo y supervisado. 

• Ejercicios de fortalecimiento/resistencia en un ROM no doloroso. 

• Progresión del ejercicio en términos de intensidad. 

• Los pacientes deben tener acceso a material adecuado para la sesión. 

5.7.2 GRUPO EXPERIMENTAL 

El GE realizará el tratamiento conservador del GC y se le añadirá un componente de trabajo 

de estabilidad de CORE. El tratamiento tendrá una duración de 12 semanas, formado por: 

Educación y asesoría del paciente: 

• Educación sobre el SPFA y tratamientos disponibles. 

• Asesoramiento sobre las modificaciones en la postura, la marcha y el estilo de vida 

para tratar de evitar la sintomatología, tales como reducir la anteversión pélvica o 

educar la posición durante la sedestación o mientras duerme. 

• Consejos sobre las actividades de la vida diaria para evitar el SPFA, tales como reducir 

la flexión de cadera profunda. 

• Asesoramiento y modificación de la técnica deportiva como correr con una mayor base 

para fomentar la abducción. 

Manejo del dolor: 

• Recomendación de consumo de antinflamatorios durante 2-4 semanas o analgésicos 

si no mejora. 

Programa de fortalecimiento de cadera y estabilidad de CORE: 

• Participación y adherencia a un programa de ejercicio progresivo y supervisado. 

• Ejercicios de fortalecimiento/resistencia/estabilidad en un ROM no doloroso. 

• Progresión del ejercicio en términos de intensidad. 

• Los pacientes deben tener acceso a material adecuado para la sesión. 
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6. CALENDARIO PREVISTO 

A continuación, se detalla la planificación del proyecto de investigación (figura 14). Tiene una 

duración de dos años, el cual se iniciará en marzo del 2022, finalizará en febrero del 2024 y 

estará formado por cuatro etapas diferenciadas: 

Fase de preparación del proyecto (3 meses): En esta fase inicial se prepararán los recursos 

materiales necesarios para la elaboración de las intervenciones y se contactará con los 

profesionales que formarán el equipo humano de la investigación. Además, se establecerán 

los convenios de colaboración con La Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles 

a Prima Fija, encargados de derivarnos la población elegible, y con el centro de entrenamiento 

y fisioterapia La Palestra, donde se llevarán a cabo las valoraciones de los sujetos. Durante 

esta fase se realizará la formación de los profesionales que forman el equipo de intervención 

y se solicitarán becas y ayudas para la elaboración del proyecto. 

Fase de obtención de la muestra (1 año): Los sujetos diagnosticados de SPFA tipo cam a partir 

del inicio de la temporada 20-21 y que consten en la base de datos de La Mutualidad de 

Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, serán volcados en una base de datos 

propia y mediante una aleatorización simple se escogerá la muestra. La obtención de la 

población accesible se llevará a cabo entre los meses de junio de 2022 y mayo de 2023. Una 

vez seleccionada la muestra, los becarios se pondrán en contacto con ellos durante las últimas 

semanas de junio 2023 para requerirles los datos personales, el consentimiento informado y 

las imágenes diagnósticas para confirmar su inclusión en el estudio. 

Intervención y recogida de los datos (3 meses): Durante el mes de agosto los participantes 

acudirán al centro de entrenamiento y fisioterapia La Palestra para realizar la valoración 

inicial. La semana del 28 de agosto de 2023 se realizará la parte de asesoramiento, educación 

del paciente y manejo del dolor mediante una sesión virtual e individual con cada sujeto, y la 

semana del 4 de septiembre se iniciarán los programas de ejercicios con grupos de 3-4 

personas supervisadas vía online. Las sesiones de ejercicio tendrán una duración de 12 

semanas y cada participante las realizará en su gimnasio o club. Al mismo tiempo, los datos 

que se obtengan en las distintas valoraciones serán volcados en la base de datos del software 

SPSS. 
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Fase de análisis de los datos, resultados y conclusiones (3 meses): En el mes de diciembre 2023 

se realizará el análisis estadístico de los resultados obtenidos en las mediciones. Finalmente, 

durante los meses de enero y febrero de 2024 se redactarán los resultados y conclusiones del 

estudio, con el objetivo de poder hacer divulgación de los resultados. 

7. LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS 

La validez interna del estudio se puede ver afectada debido a la aparición de sesgos y 

limitaciones durante el proceso de investigación. Aunque en la elaboración del diseño del 

estudio (apartado 5.1 Diseño) se han tenido en cuenta los distintos tipos de sesgos para 

controlarlos y prevenirlos, hay bies y limitaciones que son inevitables debido a la naturaleza 

del estudio.  

El primer sesgo que debemos tener en cuenta es en la selección, debido a las pérdidas en el 

seguimiento. Aunque para el cálculo de la muestra del estudio se ha tenido en cuenta que un 

15% de los participantes pueden abandonar el tratamiento, podría ser que se diera un mayor 

porcentaje debido a que se está realizando una investigación con jugadores profesionales, que 

estos aun estando lesionados están sujetos a viajes y concentraciones con el equipo durante 

Figura 14: Planificación del proyecto de investigación. 
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la semana, y el hecho de realizar un tratamiento supervisado de forma online en vez de 

presencial podría limitar la adherencia o motivación de algunos sujetos.  

Por otra banda, aunque se solicite a los participantes no realizar otros tratamientos 

complementarios es muy difícil que sigan dicha indicación. Los equipos médicos de los equipos 

profesionales buscan acelerar el proceso de recuperación de los jugadores por lo que 

posiblemente se dé un sesgo de contaminación en ambos grupos del estudio. 

Finalmente, debido a la naturaleza del estudio tanto los profesionales del equipo de 

intervención como los propios participantes no podrán ser cegados, lo que podría influir en la 

gestión y realización de los tratamientos. 

8. PROBLEMAS ÉTICOS 

La investigación seguirá los principios éticos de la Declaración de Helsinki106 por la que se insta 

a todo profesional de la salud que lleve a cabo un estudio a proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho de autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de 

la información personal de los participantes. 

Para participar en el estudio los sujetos deberán firmar el consentimiento informado de forma 

voluntaria y serán debidamente informados del funcionamiento de la investigación que habrá 

sido aprobado por el comité de ética CEIm Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

Además, con el objetivo de velar por el derecho de las personas físicas a la protección de sus 

datos personales, el tratamiento de toda la información se realizará según marca la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales104, y solo podrá ser consultada por los becarios, el estadístico, el equipo de 

intervención y el investigador principal del estudio. 

9. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El investigador principal será la persona encargada en diseñar y gestionar el proyecto de 

investigación. Para ello, el investigador velará para que el ensayo cumpla todos los requisitos 

pertinentes según la legislación y normativa vigente, elaborará los manuales de intervención 

y valoración, así como las formaciones que recibirán los distintos equipos que forman el 

equipo humano del estudio, elaborará la hoja de información y consentimiento informado 

para los participantes, atenderá a aquellos sujetos que requieran de más información sobre el 
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estudio, delegará y supervisará las funciones de los profesionales que forman el equipo de la 

investigación, y finalmente, redactará los resultados y conclusiones para poder hacer 

divulgación con los hallazgos. 

Durante la fase inicial del estudio el investigador preparará los recursos materiales necesarios 

para la elaboración de las intervenciones, establecerá los convenios con la Mutualidad de 

Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija y con el centro de entrenamiento y 

fisioterapia La Palestra, y cerrará el equipo humano de la investigación. Cuando se contacte 

con los distintos profesionales serán informados sobre el estudio y cuando estos sean 

confirmados se les citará en La Palestra, donde recibirán la formación específica para el 

correcto desempeño de sus funciones: 

• Equipo médico: formado por dos traumatólogos deportivos externos al estudio y 

cegados, con entre seis y doce años de experiencia en cirugía de cadera, encargados 

de confirmar que los hallazgos por imagen se adecuan a los criterios de inclusión. 

• Equipo de valoración: formado por dos fisioterapeutas cegados, se encargarán de 

recoger los datos de las valoraciones que se realizarán al inicio y a las 4 y 12 semanas 

del inicio del tratamiento. 

• Equipo de intervención: formado por tres fisioterapeutas y seis educadores 

físicodeportivos, responsables de la aplicación del tratamiento. Los fisioterapeutas se 

encargarán del manejo del dolor, de la asesoría y de la educación del paciente, 

mientras que los educadores fisicodeportivos, se encargarán de los programas de 

ejercicio de fortalecimiento de la musculatura de la cadera y estabilidad de CORE. 

• Estadístico: profesional externo al estudio encargado de volcar los datos en el 

programa SPSS, realizar el análisis estadístico y extraer los resultados.  

• Becarios: dos ayudantes encargados en encriptar la información, citar a los sujetos 

tanto en las valoraciones como en las sesiones de tratamiento, solicitar los datos 

personales de los participantes al inicio del estudio, anotar los participantes que 

abandonen el estudio y ayudarán al investigador en la redacción de los resultados y 

conclusiones. 
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En la fase de obtención de la muestra, la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas 

Españoles a Prima Fija informará sobre el estudio a aquellos jugadores que cumplan con los 

criterios de inclusión. El investigador principal atenderá las consultas que le pueda surgir a la 

población accesible, derivadas de la lectura de la hoja de información y consentimiento 

informado de los participantes. Posteriormente, aquellos participantes que quieran formar 

parte del estudio y así se lo hayan hecho saber mandando la ficha de inscripción mediante 

correo electrónico, serán entrados en el programa Microsoft Excel y se les atribuirá un número 

para su posterior aleatorización y formación de la muestra. 

Una vez seleccionada la muestra, los becarios se pondrán en contacto con los participantes 

elegidos para requerirles el consentimiento informado y las imágenes diagnósticas que serán 

enviadas al equipo médico para confirmar su inclusión en el estudio. 

Cuando el equipo médico haya corroborado que todos los participantes se adecuan a los 

criterios de inclusión, estos serán distribuidos en el GE o el GC y serán citados por los becarios 

para realizar la valoración inicial en las instalaciones de La Palestra, del mismo modo que se 

realizará en la semana 4 y 12 del tratamiento.  

El tratamiento se iniciará con una sesión online individual con los fisioterapeutas del equipo 

de intervención en la que se llevará a cabo el asesoramiento, educación del paciente y manejo 

del dolor. La siguiente semana se pondrán en marcha los programas de ejercicios del GC y el 

GE que constarán de dos sesiones semanales con grupos de 3 o 4 personas según la 

preferencia horaria.  El programa tendrá una duración de doce semanas y cada participante 

las realizará en su gimnasio de preferencia o en las instalaciones de su club con la supervisión 

de los educadores fisicodeportivos vía Zoom. 

Los becarios serán los encargados de enviar a los participantes los enlaces para acceder a cada 

una de las sesiones vía correo electrónico, y finalmente ayudarán al investigador principal en 

la redacción de los resultados y conclusiones una vez el estadístico haya realizado el análisis 

de los datos obtenidos. El estudio será divulgado a los participantes y a la comunidad científica 

para aumentar el conocimiento en el área del SPFA y avanzar hacia una guía clínica para el 

tratamiento conservador de los pacientes con dicha lesión.  
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10. PRESUPUESTO 

En este apartado se muestra una estimación de los gastos que se derivará de la realización del 

proyecto de investigación (tabla 8). Cabe destacar que el material para la realización de los 

programas de fuerza de la musculatura de la cadera y estabilidad de CORE no se tienen en 

cuenta en el presupuesto, ya que se parte de que cada participante tendrá acceso al material 

en su gimnasio o club donde realizará el programa. Asimismo, el educador fisicodeportivo 

buscará alternativas si por ejemplo un participante no posee de kettlebells o barras, se podrá 

substituir por una mancuerna u otro material específico siempre y cuando no varíe el objetivo 

y biomecánica del ejercicio. 

La Universitat de Lleida cederá una sala desde donde se centralizarán las gestiones, así como 

las tareas de los becarios del estudio. En esta sala se guardará toda la documentación de los 

participantes, se usará de almacén del material administrativo y será el despacho en el que se 

encontrará el ordenador portátil con el que se realizarán las tareas estadísticas, la 

introducción de los datos en la base de dados y las distintas gestiones del estudio.  

Se comprarán 4 licencias de Zoom Pro que serán distribuidas entre los profesionales del 

equipo de intervención. Estos las podrán usar en sus dispositivos personales ya sean teléfonos 

móviles, ordenadores portátiles, tabletas u otros. 

Tabla 6: Cálculo del presupuesto del proyecto de investigación. 

Concepto Unidades Precio/Unidad (€) Total (€) 

Alquiler instalación 
La Palestra 

1 437,39 437,39 

Goniómetro manual 2 15,40 30,80 

Dinamómetro de mano 
(MicroFET®2) 

1 989,47 989,47 

Portàtil ASUS 
(F540MA-GQ271T) 

1 349,99 349,99 

Material administrativo 1 67,50 67,50 

Licencia SPSS 1 266,00 266,00 

Licencia Zoom Pro 4 139,90 559,60 

Memoria externa 1TB 1 42,95 42,95 

Recursos humanos   3280,00 

    

TOTAL   6023,70 
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El equipo humano será remunerado excepto los dos becarios, que habrán recibido la beca de 

introducción a la investigación de la Universitat de Lleida. 

Tabla 7: Cálculo de gastos en concepto de recursos humanos. 

Profesional Número Precio/Persona (€) Total (€) 

Equipo médico 2 125 250 

Equipo valoración 2 180 360 

Equipo 
intervención 

Fisioterapeutas 3 80 240 

Educadores 
fisicodeportivos 

6 380 2280 

Estadístico 1 150 150 

Becarios 2 0 0 

    

TOTAL   3280,00 

 

Por otra banda, el transporte de los deportistas para realizar las valoraciones correrá por 

cuenta de los respectivos clubes deportivos. A cambio, su nombre aparecerá como 

colaboración en la publicación del artículo. 

Finalmente, con el objetivo de contrarrestar los gastos derivados del estudio, se solicitarán 

ayudas y becas como es el caso de la ayuda a la investigación del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya y la beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de 

España. 
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12. ANEXOS  

ANEXO 1: ESCALA HOS 
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ANEXO 2: FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FICHA DE INSCRPICIÓN  

Usted ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación “Efectividad del trabajo de 

estabilidad del CORE como complemento al tratamiento conservador en futbolistas 

profesionales con Síndrome del Pinzamiento Femoroacetabular tipo cam. Un ensayo clínico 

aleatorizado”. 

Con el presente documento informa de su voluntariedad en participar en el estudio dirigido 

por el Sr. Pere García y pasará a formar parte de la bolsa de participantes. En junio de 2023 se 

realizará el sorteo para escoger un total de 72 participantes y en caso de ser escogido, nuestro 

personal contactará con usted para confirmar su participación. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  Fecha de nacimiento:            /            / 

Apellidos:    

Número de teléfono:  E-mail:  

Club deportivo actual:    

Categoría:    

 

Extremidad afectada: 

   

Historial lesivo:    

    

Patologías previas:    

    

Alergias:    

    

 

DNI del participante: 

Fecha: 

Firma: 

  

 

Para finalizar con su inscripción al estudio, mande el formulario al correo electrónico 

xxxxxxxxxxxx@gmail.com y recibirá una confirmación conforme ha accedido a la bolsa de 

participantes. Para más información sobre la realización del estudio se puede poner en 

contacto con el investigador principal, Pere García al correo o al teléfono XXXXXXXXX. 

Muchas gracias por su interés. 

mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com
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ANEXO 3: HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Usted ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación “Efectividad del trabajo de 

estabilidad del CORE como complemento al tratamiento conservador en futbolistas 

profesionales con Síndrome del Pinzamiento Femoroacetabular tipo cam. Un ensayo clínico 

aleatorizado”. 

¿Qué es el Síndrome del Pinzamineto Femoroacetabular (SPFA)? 

El síndrome del pinzamiento femoroacetabular (SPFA) es el trastorno clínico de la cadera 

relacionado con el contacto sintomático entre el fémur proximal y el acetábulo, debido a una 

anomalía en la morfología ósea 

El síntoma principal que refieren los pacientes es el dolor en la cadera o en la ingle, aunque 

con menos frecuencia, también se puede ubicar en la espalda, las nalgas, la parte lateral de la 

cadera o en el muslo. Además, los pacientes pueden describir síntomas mecánicos tales como 

chasquidos, agarrotamientos, bloqueos, rigidez e inestabilidad de la cadera.  

Objetivo del estudio:   

Actualmente no existe un consenso sobre los componentes que deben formar el tratamiento 

no quirúrgico del SPFA. Se han reportado mejoras en población general que seguía un 

tratamiento fisioterápico y, además, estudios recientes apuntan que los ejercicios de CORE 

podrían mejorar estos efectos. Aun así, falta un mayor número de estudios que evidencien la 

efectividad que podría tener en deportistas, los cuales reciben un alto impacto articular con 

movimientos repetitivos. La realización de este estudio pretende aportar mayor evidencia 

para la creación de un protocolo de tratamiento conservador en pacientes con SPFA y más 

específicamente en la población deportista.  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de añadir un programa de 

ejercicios de estabilidad del tronco (o CORE) al tratamiento conservador en jugadores de 

fútbol profesional con SPFA tipo cam. 

Intervención: el ensayo contará con 72 participantes que serán distribuidos entre dos grupos. 

Ambos grupos pasarán de forma presencial tres valoraciones en las instalaciones del centro 

de entrenamiento y fisioterapia La Palestra (Llagostera) y posteriormente realizarán un 

tratamiento online formado por manejo del dolor, educación, asesoramiento del paciente y 

un programa de ejercicio específico para el tratamiento del Síndrome del Pinzamiento 

Femoroacetabular con una duración de 12 semanas. Estas sesiones las realizará cada 

participante en su gimnasio de referencia o club deportivo y serán supervisadas mediante 

Zoom por nuestro equipo de profesionales.  
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Riesgos: 

La realización de estudios similares no ha supuesto efectos secundarios ni complicaciones en 

los sujetos con SPFA que realizaron ejercicio para el fortalecimiento de la musculatura de la 

cadera o estabilidad del CORE. Los efectos que puedan surgir son los fisiológicos derivados de 

la práctica física. 

Alternativas al tratamiento: 

El tratamiento conservador se centra en disminuir la sintomatología y mejorar los signos del 

paciente, pero en ningún caso se logrará la curación del paciente. La alternativa a este 

tratamiento es el quirúrgico que permite reestablecer la morfología fisiológica de la 

articulación y reparar el tejido dañado. La técnica artroscópica ha mostrado buenos resultados 

en población general y deportiva con una alta tasa de regreso a la competición, pero este 

tratamiento se recomienda únicamente cuando el paciente no ha mostrado mejoría con el 

conservador. 

Para más información sobre el tratamiento quirúrgico se puede poner en contacto con su 

traumatólogo de referencia. 

Confidencialidad: 

Todos sus datos, así como toda su información médica será tratada con absoluta 

confidencialidad por parte del personal encargado de la investigación. Así mismo, si los 

resultados del estudio fueran susceptibles de publicación en revistas científicas, en ningún 

momento se proporcionarán datos personales de los sujetos que han colaborado en esta 

investigación. Tal y como contempla la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar 

o cancelar sus datos contactando con el investigador principal de este estudio. 

 

Si usted necesita más información sobre la realización del estudio se puede poner en contacto 

con el investigador principal, Pere García al correo electrónico xxxxxxxxxxxx@gmail.com o al 

teléfono XXXXXXXXX. 

  

mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del Proyecto: Efectividad del trabajo de estabilidad del CORE como complemento al 

tratamiento conservador en futbolistas profesionales con Síndrome del Pinzamiento 

Femoroacetabular tipo cam. Un ensayo clínico aleatorizado. 

Investigador principal: Pere García 

 

Yo ____________________________________, con DNI ________________ he sido 

informado de la realización del estudio y declaro que: 

 He leído la Hoja de Información que se me ha entregado 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio 

 He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

 He recibido suficiente información sobre el estudio  

 Comprendo que mi participación es voluntaria 

 Comprendo que todos mis datos serán tratados confidencialmente 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio 

o Cuando quiera 

o Sin tener que dar explicaciones 

o Sin que esto repercuta en mis cuidados 

 Con este documento doy mi conformidad para participar en este estudio 

 

DNI del participante: 

Fecha: 

Firma: 

  

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, ____________________________________________ revoco el consentimiento de 

participación en el estudio, arriba firmado, con fecha ____________________________ 

 

Firma: 
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ANEXO 4: ESCALA IHOT-33 
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ANEXO 5: PLANTILLA DE VALORACIÓN 

Código Paciente: 

Extremidad afectada: 

Fecha: 

Nombre examinador: 

 

International Hip Outcome Tool-33 (iHOT-33) 

Sección 1: Síntomas y limitaciones funcionales  

Sección 2: Actividades deportivas y de ocio  

Sección 3: Preocupaciones relacionadas con el trabajo  

Sección 4: Preocupaciones sociales, emocionales y del estilo de vida  

Puntuación total:   

 

Rango de movimiento del tren inferior (cm) 
EXTENSIÓN FLEXIÓN ROTACIÓN IN 

Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media 

         

ROTACIÓN EXT ABDUCCIÓN ADUCCIÓN 

Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media 

         

 

Fuerza muscular del tren inferior (N) 
EXTENSIÓN FLEXIÓN ROTACIÓN IN 

Brazo palanca (cm):  Brazo palanca (cm): Brazo palanca (cm): 

Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media 

         

ROTACIÓN EXT ABDUCCIÓN ADUCCIÓN 

Brazo palanca (cm):  Brazo palanca (cm): Brazo palanca (cm): 

Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media Toma 1 Toma 2 Media 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES   
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ANEXO 6: PROTOCOLO DE EJERCICIOS  

EJERCICIOS FORTALECIMIENTO DE CADERA ESTABILIDAD DE CORE 

1 

SUMO SQUAT DEAD BUG 

2 

HIP THRUST PRESS PALLOF 

3 

SQUAT BÚLGARO PLANCHA FRONTAL 

4 

MONSTER WALK 
 

CRUNCH INVERTIDO 
 

 PESO MUERTO RUMANO PLANCHA LATERAL CON ELEVACIONES DE CADERA 

5 

  

 ZANCADA LATERAL ROLLOUT CON RUEDA 

6 

  

 



Trabajo de fin de grado 

 

68 
Pere García Rodríguez 

ANEXO 7: CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CARGA DE LAS INTERVENCIONES  

 

EJERCICIO 1 2 3 4 5 6 

GRUPO GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

M
IC

R
O

C
IC

LO
 

(S
e

m
an

a)
 

1
-4

 

3X8(20) 
2X8(18) 

+ 
2x16reps 

3X8(20) 
 

2X8(18) 
+ 

2x16reps 
3X12(30) 

2X12(26) 
+ 

2x12” 
3X12(30) 

2X12(26) 
+ 

2x10reps 
3X8(20) 

2X8(18) 
+ 

2x16reps 
3X12(30) 

2X12(26) 
+ 

2x10reps 

5
-8

 

3X8(18) 
2X8(16) 

+ 
2x16reps 

3X8(18) 
2X8(16) 

+ 
2x16reps 

3X12(26) 
2X12(24) 

+ 
2x12” 

3X12(26) 
2X12(24) 

+ 
2x10reps 

3X8(18) 
2X8(16) 

+ 
2x16reps 

3X12(26) 
2X12(24) 

+ 
2x10reps 

9
-1

2
 

3X8(16) 
2X8(15) 

+ 
2x20reps 

3X8(16) 
2X8(15) 

+ 
2x20reps 

3X12(24) 
2X12(22) 

+ 
2x15” 

3X12(24) 
2X12(22) 

+ 
2x15reps 

3X8(16) 
2X8(15) 

+ 
2x20reps 

3X12(24) 
2X12(22) 

+ 
2x12reps 

 


