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Introducción

La osteopatía dinámica de pu-
bis (ODP) está descrita como una 
patología inflamatoria de la sínfisis 
del pubis y de las estructuras osteo-
articulares y tendinosas que la en-
vuelven. Fue descrita por prime-
ra vez en deportistas por Beer en 
1924 y Spinelli en 1932 como un 
síndrome de los músculos aducto-
res y/o del músculo recto abdomi-
nal (porción inferior) y posterior-
mente en futbolistas por Bandini 
en 1949. 

En la bibliografía internacio-
nal este cuadro ha generado mu-
cha controversia y confusión. Lo 
primero de todo con el nombre, 
y así durante muchos años hace 
referencia al concepto de “hernia 
deportiva” o “hernia atlética” ya 
que la causa del dolor inguinal se 
ha atribuido a pequeños hernias 
inguinales ocultas. Actualmente los 
nombres más utilizados son el de 
“osteitis púbica”, “pubalgia atléti-
ca”, “adductor-related groin pain” 
y el que después Verrall en 2007 
propone como “Sports-related 
chronic groin injury”. En segundo 
lugar, por la complejidad de la etio-
fisiopatogenia del cuadro, si bien, 
un mejor conocimiento de los ele-
mentos que forman parte de la pel-
vis anterior, así como cómo éstos 
pueden entrar en un desequilibrio, 
generando un verdadero cuadro de 
estrés en la articulación del pubis, 
ha permitido mejorar las estrategias 
preventivas y terapéuticas. 

El nombre de “osteitis del pubis” 
(OP) es el más utilizado a nivel in-
ternacional, pero el de “osteopatía 
dinámica del pubis” (ODP) se con-
sidera que es un nombre adecuado 
y de gran tradición a nuestro país y 
por tanto lo seguimos manteniendo.

La ODP es más frecuente en 
deportistas que corren, y sobre 

Osteopatía Dinámica de Pubis (ODP)

todo en aquellos deportes que chu-
tan la pelota como el fútbol, euro-
peo, americano o australiano. La 
incidencia de las lesiones en la po-
blación deportiva en general se en-
cuentra entre el 0,7 y 7% de todas 
las lesiones deportivas y concreta-
mente en fútbol entre el 3 y 5%. 

El diagnóstico precoz no es fá-
cil, pero hay que hacerlo, ya que la 
ODP evoluciona a la cronicidad y 
puede prolongar mucho el tiempo 
para la vuelta a la práctica depor-
tiva. Normalmente el cuadro co-
mienza por dolores inguinales a ni-
vel de la inserción de los músculos 
rectos anteriores del abdomen.

En el diagnóstico tenemos que 
tener en cuenta la clínica, la explo-
ración física y los estudios radioló-
gicos complementarios, si bien el 
punto clave sigue siendo la explo-
ración clínica. La ODP es un cua-
dro clínico severo, que requiere de 
un tiempo de rehabilitación largo 
y su completa recuperación se pro-
duce desde los 2 meses hasta el año.

El diagnóstico diferencial es 
amplio y va desde de la patología 
urológica infecciosa o degenerati-
va hasta la propiamente relaciona-
da con la práctica del deporte. Los 
cuadros clínicos en los que más falta 
hace efectuar el diagnóstico diferen-
cial se encuentran las lesiones pro-
pias de la musculatura abdominal 
y aductora, así como la hernia in-
guinal. La efectividad de la mayoría 
de los protocolos en el tratamiento 
de la ODP no han mostrado gran 
evidencia científica y por ello, en 
su mayoría se apuesta por el trata-
miento conservador, y tan solo los 
casos más rebeldes lo hacen por el 
tratamiento quirúrgico. Hace falta 
un tratamiento multidisciplinario 
y lo más importante es realizar un 
reposo deportivo, muchas veces es 
muy difícil de hacer en el deporte 
de alto nivel, y que la reincorpora-

ción a la práctica deportiva sea muy 
progresiva. Por último respecto a la 
prevención, hay que tener en cuen-
ta los factores de riesgo propios de 
cada deporte, los gestos deportivos 
específicos, así como los factores de 
riesgo intrínsecos de cada deportista 
para poder dictaminar una estrategia 
preventiva individualizada para cada 
caso.

Por último, hemos de tener 
en cuenta que este cuadro sigue 
generando confusión y debate, y 
hay que estar pendiente de nuevas 
aportaciones para los diferentes clí-
nicos y científicos interesados con 
el tema. 

Etiopatogenia

La articulación del pubis es una 
articulación compleja, que abarca 
mucho mas que la simple sínfisis 
púbica, que es el espacio entre las 
dos ramas pubianas y que tiene una 
constitución fibrocartilaginosa. En 
la articulación del pubis se insertan 
diferentes grupos musculares que 
ocasionan diferentes fuerzas rota-
cionales.

En el pubis se inserta el grupo 
muscular abdominal (músculo rec-
to abdominal y músculos oblicuos) 
y en él se origina el grupo mus-
cular aductor (músculos aductor 
largo, aductor mayor, aductor me-
nor, pectíneo y grácil). La acción 
antagonista de estos dos grupos es 
postulado como la principal causa 
de la ODP.

Este desequilibrio muscular 
principalmente entre los múscu-
los aductores especialmente en-
trenados, fuertes y tónicos, y los 
músculos abdominales fásicos, 
normalmente más débiles y poco 
entrenados, generan una inestabi-
lidad pélvica anterior que provoca 
un efecto de rozamiento constante 
de la sínfisis púbica. Entonces, por 

Arencibia Sánchez, L.; Castillo Acosta, S.; Navarro Navarro, R.; Ruiz Caballero, J.A.; Brito Ojeda, Mª E.



CANARIAS MÉDICA Y QUIRÚRGICA    Septiembre - Diciembre 2012 · 21 

Arencibia Sánchez, L.; Castillo Acosta, S.; Navarro Navarro, R.; Ruiz Caballero, J.A.; Brito Ojeda, Mª E.

un mecanismo repetitivo y acumu-
lativo se produce una alteración, 
primero a nivel de la unión óseo-
tendinosa, después una periostitis 
subaguda y al final, cuando el siste-
ma dinámico de remodelación del 
hueso supera su límite, se produce 
un sufrimiento del mismo produ-
ciéndose un edema óseo a nivel de 
las ramas pubianas. Igualmente, este 
desequilibrio muscular, puede pro-
vocar también el sufrimiento de ar-
ticulaciones adyacentes, sobretodo 
de las sacroilíacas y pueden exten-
derse a otras articulaciones como la 
coxo-femoral o lumbo-sacra.

Se han presentado varios fac-
tores de riesgo que predisponen y 
hacen más sensibles a determinados 
deportistas a partir de la ODP. 

Orchard y cols en general y Ar-
nason y cols en futbolistas, destacan 
como los principales factores in-
trínsecos los tipos de morfología de 
la pelvis, la asimetría de las extre-
midades inferiores, la anteversión 
de la pelvis, así como los músculos 
isquiotibiales cortos. Como facto-
res de riesgo extrínsecos está como 
en toda patología de sobrecarga, 
todo lo que hace referencia al en-
trenamiento, el tipo, la cantidad, etc. 
Igualmente, determinados tipos de 
gestos deportivos son altamente 
predisponentes, aquellos en los que 
se repiten movimientos de flexión 
de cadera y aducción de la pierna. 
El conocimiento de estos factores 
de riesgo son muy importantes 

para evaluar las estrategias preventi-
vas así como el tratamiento una vez 
instaurados los primeros síntomas.

Estudios Epidemiológicos

Hay pocos estudios sobre este 
tema, estamos hablando de estudios 
rigurosos y contrastados científica-
mente.

Hay un estudio prospectivo, que 
está llegando que ha sido realizado 
por el comité médico de la UEFA 
en las últimas 6 temporadas, y en 
el que han participado más de 17 
clubes de la Champions League. 
Los resultados se pueden resumir 
de la siguiente forma: la incidencia 
de lesiones patológicas de la cadera 
y la zona inguinal son del 14% del 
total. De éstas, el 62% correspon-
den a problemas relacionados con 
la musculatura aductora, 5% a pro-
blemas de hernias inguinales y 6% 
a dolor inguinal, donde se incluye 
la ODP.

En un estudio de Zoga AC, 
Meyers WC se trata a una serie de 
pacientes con reparadores del sue-
lo pélvico, malla de refuerzo y li-
beración del tendón. A la mayoría 
de ellos les fue bien después de la 
intervención, pero otros han con-
tinuado con el dolor, en algunos 
ocasionalmente se descubrieron 
nuevas afecciones en la región pél-
vica  o alrededores. En este estudio 
se describen los descubrimientos 
esperados y no esperados en la ima-
gen de la resonancia magnética en 
cuanto al dolor recurrente o per-
sistente del dolor en la ingle des-
pués de una reparación de “sports 
hernia”. 

El síndrome clínico de la pub-
algia atlética ha terminado de for-
ma prematura la carrera de muchas 
jóvenes promesas, ha hecho de 
adultos activos, sedentarios. En los 
últimos años, la MRI ha ayudado 
a definir muchos de estos síndro-
mes, y ha demostrado ser sensible 
y específica para numerosas posi-
bles causas de la pubalgia atlética. 
En este estudio se proporciona una 
ampliada y actualizada revisión de 
los hallazgos esperados e inespera-
dos de la RM en el marco de la 

pubalgia atlética, y crea un proto-
colo de MRI para guiar a radiólo-
gos y otros clínicos a combatir el 
dolor refractario, comparándolos 
con los datos de jóvenes sanos.

Todavía queda mucho por 
aprender acerca de los planes de 
prevención y tratamiento de las le-
siones de la pubalgia atlética, pero 
el diagnóstico exacto debería ser 
mucho menos difuso, y no ser la 
RM el diagnóstico principal.

Clínica y diagnóstico

El primer síntoma de esta pato-
logía es el dolor en la zona ingui-
nal durante la práctica deportiva. 
El dolor inicialmente se refiere a 
la zona de inserción de la muscu-
latura aductora, o bien en la zona 
supra púbica donde se insertan los 
músculos abdominales. Estas mani-
festaciones iniciales serían propias 
de una tensopatía por tracción y el 
deportista lo relata como un dolor 
de instauración progresiva cada vez 
que practica deporte. El dolor se 
limita progresivamente a aquellos 
movimientos donde se combina la 
flexión-rotación de la cadera y la 
aducción de la pierna, como sue-
le pasar al chutar, pivotar, saltar o 
esprintar haciendo cambios de di-
rección.

Si bien el dolor desaparece los 
primeros días con el reposo, o bien 
después del calentamiento previo a 
la práctica deportiva, el cuadro evo-
luciona rápidamente y el deportis-
ta comienza a tener dolor duran-
te actividades físicas diarias, como 
puede ser al entrar y salir del coche, 
hasta que este es previo, durante y 
después de la actividad física. El do-
lor definitivamente se instaura en la 
zona de la sínfisis pubiana y puede 
irradiar hasta la zona aductora, la 
inguinal profunda, los testículos, la 
zona glútea y lumbar.

Respecto a la exploración física, 
hace falta una exploración exten-
sa de las extremidades inferiores y 
de todos los elementos tanto pasi-
vos como activos de la estabilidad 
lumbo-pélvica posterior y anterior. 
Sobre todo  hace falta valorar los 
factores de riesgo intrínsecos.

Figura 2
Acción antagonista de los que se insertan en el pubis.
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En la exploración física de la 
sínfisis pubiana, ésta se encuentra 
inflamada, blanda, “tierna”.

La prueba diagnóstica más usa-
da es el “test de gap”, o “squezze 
test”, es estando el paciente estira-
do y la cadera en flexión en 60-90º 
el examinador pone el puño entre 
las piernas y le manda al paciente 
que haga una contracción isomé-
trica. Si existe dolor se considera 
positivo el test.

También hace falta valorar las 
masas musculares y tendinosas de 
los músculos abdominales y aduc-
tores y de los anillos inguinales, que 
pueden estar dilatados. 

Las maniobras funcionales, so-
bretodo de aducción, y menos de 
abducción, en todo el rango de 
movilidad de la cadera son positi-
vas.

Rodríguez y cols, 2001 presen-
tan una clasificación clínica de la 
ODP en 4 fases y que varios auto-
res hacen referencia a ella para dar 
un estadío en este cuadro evolutivo:

•  Fase I: los síntomas son unila-
terales, preferentemente en la 
pierna de chutar, y se presenta 
como un dolor inguinal y refe-
rido a la musculatura aductora. 
El dolor es de características 
mecánicas, desaparece después 
del calentamiento y vuelve des-
pués del entrenamiento.

•  Fase II: los síntomas son bilate-
rales, dolor bilateral y a ambas 
zonas de la musculatura aduc-
tora. El dolor también puede 
ir focalizándose en la zona su-
prapúbica si se ha comenzado 
el tratamiento y por tanto me-
joran los síntomas propios de la 
musculatura aductora. El dolor 
aumenta después de cada sesión 
de entrenamiento. 

•  Fase III: los síntomas son bilate-
rales, en la zona inguinal, y mus-
culatura aductora y además el 
dolor se refiere definitivamente 
en la zona suprapúbica y abdo-
minal. Presenta dolor durante 
el entrenamiento sobretodo al 
chutar, esprintar, pivotar, saltar y 
normalmente no puede alcan-
zar los objetivos del entrena-

miento y tiene que abandonar.
•  Fase IV: el dolor es generaliza-

do y suele irradiar hacia la zona 
lumbar. Aumenta al caminar y al 
defecar y entonces el paciente 
tiene limitaciones para realizar 
las pequeñas tareas de la vida 
diaria.

Pruebas complementarias

Respecto a las pruebas por ima-
gen se pueden realizar varias prue-
bas según la fase y son:

- Rx simples, que consiste en AP 
de pelvis. En esta normalmente 
se encuentran irregularidades y 
márgenes borrosos en las inser-
ciones de ambas musculaturas 
pero no tienen relación con la 
fase clínica e incluso existen sin 
síntomas. Actualmente la prueba 
más valorada es el estudio del des-
plazamiento de la sínfisis después 
de realizar una RX simple AP en 
carga uni-podal con cada una de 
las piernas (posición de flamingo). 
Se considera que un desplaza-
miento vertical de > 2 mm entre 
las ramas pubianas es patológico. 
Igualmente una separación hori-
zontal de más de 7 mm también 
se considera positiva.

- La gammagrafía ósea con Tc 99 
muestra imágenes captadas a nivel 
de la sínfisis púbica de forma pre-
coz y por tanto es muy sensible 
para poder hacer un diagnóstico 
precoz. Se valora la presencia de 
hipercaptaciones asimétricas en 
cada una de las ramas pubianas, 
y sobretodo se valora la fase ósea 
que suele mostrar un incremen-
to del metabolismo óseo. Se han 
descrito tres grados: leve, modera-
do e intenso.

- La ecografía músculo-tendinosa, 
es importante realizarla ya que 
es un estudio que completa las 
otras pruebas y permite valorar 
los músculos implicados, sobre-
todo sus inserciones periósticas. 
Igualmente la ecografía permite 
el estudio de los canales ingui-
nales y pueden descartar pato-
logía de hernia inguinal como 
la denominada Sports hernia.

- La resonancia magnética pare-
ce ser la prueba más fiable para 
confirmar el diagnóstico. Albers, 
2001, Holmich, 2004, Verrall, 
2005 y Cunningham, 2007. 
Zoga y cols en un Radiology 
del 2008 calcula una gran sensi-
bilidad del 98% y especificidad 
entre el 90-100% para poder 
diferenciar entre los diferentes 
diagnósticos diferenciales de 
la pubalgia en deportistas. Son 
signos claros de “ODP” la pre-
sencia de edema óseo en una o 
ambas ramas pubianas, líquido 
dentro de la sínfisis púbica, y 
edema periarticular. Igualmen-
te, es el método diagnóstico más 
seguro a la hora de diferenciar 
otros cuadros como son la ten-
sopatía de los músculos aducto-
res, músculo recto abdominal. 
Cunningham nos propone un 
detalle de RM que nos permi-
te diferenciarlos, como vemos 
en la figura 4, y es la presencia 
de un segundo “cleft” “llabi” o 
hendidura a nivel de la inser-
ción del tendón común de los 
músculos aductores medio y 
recto interno, propio de la ten-
sopatía de inserción.

En casos muy evolucionados 
hay además, esclerosis subcondral, 
irregularidades de los márgenes 
óseos y osteofitos.

Resumen de criterios diagnósticos de la 
osteopatía dinámica de pubis

De forma resumida creemos 
que para hacer un diagnóstico de 
ODP se han de cumplir unos cri-

Figura 4
De la sínfi sis púbica con:

A. Inserción del músculo abdominal y músculo aductor 
medio y del grácil.

B. Hendidura de la sínfi sis púbica normal.
C. Segunda “hendidura” o labio propio de la lesión por 

tracción del tendón común del músculo aductor y músculo 
recto interno.

A Cunningham y cols 2007.

A B C
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terios clínicos y radiológicos, mu-
chos en la línea propuesta por Ve-
rrall y cols, 2007, y que son:

Historia

- Síntomas: uni o bilaterales.
- Localización: dolor inguinal 

anterior, región del aductor, re-
gión central baja abdominal.

- Duración: como mínimo 6 se-
manas.

Exploración física

- Palpación “blanda” de la sínfisis 
pubiana.

- Palpación dolorosa de las ramas 
pubianas hasta cerca  de la inser-
ción del aductor (no al tendón).

- Test de gap o squeeze test posi-
tivo.

RM

- Edema óseo extenso más pre-
sencia de una línea hipertensa 
en la sínfisis púbica.

Diagnósticos diferenciales más 
importantes

Swan en 2006 hace una amplí-
sima revisión del tema puntuali-
zando sobre los diagnósticos dife-
renciales:

1. El primero es diferenciar la 
ODP inicial de lo que es pro-
piamente una lesión de la mus-
culatura aductora o abdominal, 
ya sea una tendinopatía o una 
ruptura fibrilar muscular.

2. Patología del músculo psoas 
ilíaco (bursitis, tendinopatía, 
ruptura fibrilar). Normalmen-
te se trata de un cuadro agudo 
producido por una flexión de 
cadera brusca con dolor ingui-
nal profundo y las pruebas fun-
cionales son positivas.

3. Dolor inguinal inespecífico, que 
en inglés lo conocemos como 
groin pain, y que se le ha deno-
minado “Sports hernia”, o her-
nia de futbolista, y ha sido des-
crita como una hernia inguinal 
incipiente que se caracteriza 

por un dolor por debajo del 
tubérculo púbico y dolor en la 
zona del pectíneo, a veces coin-
ciden con un “debilitamiento” 
del agujero inguinal externo.

4. Hernias abdominales o ingui-
nales propiamente dichas.

5. Disfunción sacroilíaca.
6. Fracturas de estrés pélvicas, ra-

ras a nivel de las ramas pubianas, 
y en adolescentes fracturas por 
avulsión. 

7. Problemas intra o extra capsula-
res de la cadera.

8. Síndromes de atrapamiento ner-
vioso (nervio Obturador (L

2
-L

3
) 

o nervio Femoral (L
3
-L

4
).

9. Dolor discogénico a nivel de 
T

12
 a L

5
.

10.  Patología de cadera, como el 
roce acetabular, la osteocondri-
tis, etc.

Zoga y cols en 2008, en una 
revisión sobre 141 pacientes diag-
nosticados de “athletic pubalgia” o 
“groin pain”, sitúa de ellos a 102 
que han sido intervenidos quirúr-
gicamente, con RM previa. Los 
diagnósticos finales son, por orden 
de frecuencia, 64 alteraciones de 
inserción del músculo recto abdo-
minal, 48 con afección de inserción 
tanto del músculo recto abdominal 
y músculo aductor, 15 con patolo-
gía del aductor, 8 osteítis de pubis, 
y 2 hernias propiamente dichas, 
pero el 55% de todos los casos pre-
senta edema óseo alrededor de la 
sínfisis púbica.

De todo eso podemos decir 
que el diagnóstico de ODP sigue 
siendo complejo y que muchas ve-
ces será imprescindible realizar una 
RM para poder conformar el diag-
nóstico.

Valoración Estabilidad Lumbo- 
Pélvica

La valoración de la estabilidad 
lumbo-pélvica (ELP), que encon-
tramos en la bibliografía como 
“core estability” nos permitirá en-
tender mejor la fisiopatología de 
la ODP, así como su diagnóstico 
y tratamiento. Kibler y Coles en 
2006 definen ELP, como la base 

del control dinámico del tronco 
que permite transferir y controlar 
las fuerzas del movimiento hacia 
segmentos inferiores de la cadena 
cinética. Ya hemos dicho que la re-
gión lumbo- pélvica es el punto de 
confluencia de un gran número de 
diferentes fuerzas opuestas que ac-
túan sobre la pelvis, de forma que 
se le denominan cadenas cinéticas 
ascendentes o cadenas cinéticas 
descendentes. Mediante estas ca-
denas, formadas por ligamentos, 
músculos y fascias, se transmiten 
las fuerzas y tensiones que acabaran 
confluyendo en la cintura pélvica y 
en las estructuras pasivas (sacro, íleo, 
sínfisis pubiana, lumbares…). Un 
déficit en el control neuromuscular 
del tronco y la pelvis puede ser el 
causante de lesiones deportivas, y 
si además existe un predominio de 
tensión del músculo aductor pode-
mos iniciar el cuadro de la ODP.

La ELP depende de una buena 
sincronía entre los diferentes ele-
mentos estabilizadores lumbo-pél-
vicos, y que se dividen en locales 
y globales: los locales lo forman: 
los músculos del suelo pélvico, el 
músculo transverso del abdomen, 
el diafragma y las fibras profun-
das del músculo multífido (buscar 
Hodges y Richardson, 1997 y Mo-
seley y cols 2003). Tienen el papel 
de incrementar la presión intra-
abdominal, incrementar la tensión 
de la fascia tóraco-dorsal e incre-
mentar la rigideza articular. Los es-
tabilizadores globales son: la cadena 
oblicua posterior (músculo dorsal 
grande, fascia tóraco-lumbar y el 
músculo glúteo medio) la cadena 
oblicua anterior (músculos obli-
cuos, fascia abdominal y aductores) 
la cadena longitudinal (bíceps fe-
moral, fascia tóraco-dorsal y mús-
culo espinoso del tórax) y la cade-
na lateral (músculo glúteo medio y 
toraco-pélvicos).

Dicho esto lo que propone-
mos como valoración inicial de la 
ELP de un jugador es muy sen-
cillo y consiste en hacer el ASLR 
o (Active Straight Leg Raise) o la 
elevación de la pierna recta desde 
la posición de decúbito supino tal 
como vemos  en la figura 5. Lo que 
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valoramos es si puede o no levantar 
la pierna, o bien si hay una fuer-
za disminuida, o bien pequeños 
o grandes movimientos pélvicos 
compensatorios. 

Si este test es positivo se puede 
pasar a un segundo nivel de valo-
ración mucho más analítico, que 
normalmente necesita un cono-
cimiento por parte del terapeuta 
o evaluador, y que consiste con la 
evaluación de los siguientes ele-
mentos:

- Balance muscular de los mús-
culos del suelo pélvico, abdo-
minales, aductores, abductores, 
glúteos, multífidos, piramidal, 
lumbar, ilio-psoas, rotadores e 
isquiosurales.

- Balance estructural y/o articu-
lar de la articulación del pubis, 
las coxo-femorales, la sacroilíaca 
y la lumbo-sacra.

- Balance de estabilidad y flexi-
bilidad integrada, que consiste 
con valorar de forma integrada 
todos los elementos descritos 
mediante unos ejercicios com-
plejos como veremos.

Balance muscular: se realiza 
mediante unos test sencillos y rá-
pidos con los que valorar si existe 
una buena amplitud de movimien-
to, una buena tensión muscular, y 
que no aparezcan síntomas de fati-
ga después de 10 repeticiones.

1. Test para el músculo recto 
abdominal, transverso y obli-
cuo del abdomen: paciente en 
decúbito supino y flexión de las 
piernas.

 Acción: primero le pedimos una 
inspiración, que deje salir el aire 

y al mismo tiempo que hacia 
adentro el abdomen y termi-
nando con una apnea. Después 
le pedimos una flexión de tron-
co para valorar el músculo recto 
del abdomen.

2. Test de los músculos psoas 
ilíaco y glúteo: paciente pri-
mero en decúbito supino para 
el psoas y decúbito prono para 
el glúteo.

 Acción: le pedimos contracción 
de la pierna que cuelga de ca-
milla. La pierna contra lateral 
con flexión… Glúteo: en decú-
bito prono fichamos iliaco y pe-
dimos contracción con resisten-
cia. Mano sobre isquiosurales.

3. Test del músculo tensor de la 
fascia lata: paciente en decúbi-
to lateral pierna colgando fuera 
de la cama.

 Acción: le pedimos la elevación 
de la pierna que cuelga contra 
la mano hacia abajo y fijamos la 
cresta ilíaca con la otra mano.

4. Test de los músculos rotado-
res externos: paciente en decú-
bito lateral y flexión de geme-
los.

 Acción: le pedimos rotación ex-
terna. Haciendo contrapeso con 
el brazo hacia abajo sobre la ro-
dilla y fijamos la cadera con el 
cuerpo y el brazo que se agarra 
a la camilla.

5. Test de los músculos aducto-
res: paciente en decúbito lateral 
y flexión de rodillas.

 Acción: le pedimos rotación in-
terna haciendo contrapeso con 
una mano caudal sobre la ro-
dilla y fijando la cadera con el 
cuerpo y mano que se agarra a 
la camilla.

Balance estructural y/o articular

1. Test global: buscamos tensio-
nes, limitaciones, retracciones…, 
de forma generalizada. Paciente 
valorado primero en bipedesta-
ción, después en sentado, en de-
cúbito supino y decúbito prono.

2. Test de movilidad y posicio-
namiento del pubis: buscamos 
posibles asimetrías a nivel de la 
sínfisis pubiana. Paciente en de-

cúbito supino, primero él eleva 
una pierna y después la otra. 
Comparamos posición de las 
ramas pubianas y síntomas.

3. Test de compresión de las 
alas ilíacas y valoración: test 
pasivo de la movilidad ilíaca y 
sacro-ilíaca (cualitativamente). 
Paciente en decúbito supino. 
Buscamos restricciones, ten-
siones o puntos de dolor en la 
comprensión.

4. Test de Piedallú: buscamos le-
sión iliaca o sacra. A partir de 
una flexión de tronco. Paciente 
valorado primero en bipedesta-
ción y después sentado. Valora-
mos posición de EIPS. Compa-
ramos.

5. Test de Gillet: valoramos posi-
bles fijaciones del sacro respec-
to a íleo o del íleo respecto al 
sacro. Paciente en bipedestación 
con manos apoyadas en la pa-
red, haremos flexión de rodillas 
90 grados de la pierna, primero 
una pierna y luego la otra. Valo-
ramos posición de EIPS.

Balance de la estabilidad y 
control de la cintura Lumbo-
Pélvica: con estos test lo que que-
remos evaluar, es el nivel de estabi-
lidad y por tanto de interrelación 
entre los diferentes sistemas que 
intervienen para alcanzar el con-
trol Lumbo-Pélvica, ya sea desde el 
Tronco o desde las EEII.

1. Test de Control y Estabilidad 
de la Región Lumbo-Pélvica: 
Objetivo: valorar el Control mo-
tor de la Cintura Pélvica res-
pecto a las EEII, en bipedesta-
ción y sobre un pie.

2. Test de Estabilidad de la Cin-
tura Pélvica: Objetivo: valorar el 
Control motor intrínseco de la 
Región Lumbo-Pélvica en ro-
tación. Lateral y antero-poste-
rior en mono- y bi-pedestación.

3. Test de movilidad de la bás-
cula Pélvica: Objetivo: valorar 
la cantidad de movimiento de 
anteversión y retroversión de la 
báscula pélvica.

4. Test de autoelongación Acti-
vo axial columna: Objetivo: va-

Figura 5
Test de ASRL o elevación de la pierna recta valorar

estabilidad lumbo- pélvica (autor).
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•  Tercer módulo: fase dinámica 
propiamente dicha.
- Se comienza a realizar ejer-

cicios de “skating” lateral 
(ver figura 7), primero con 
una distancia de 1 metro e 
incremento progresivo y 3 
series de 30 segundos.

 

- Se hacen ejercicios ma-
nual con todo el ROM de 
excéntrico-concéntrico de 
los músculos aductores con 
la ayuda del fisioterapeuta o 
preparados físico.

- Se intensifica los ejercicios 
del músculo glúteo y esta-
bilidad lumbo-pélvica como 
los ejercicios propuestos en 
la figura 8.

Figura 6
Cuatro ejercicios básicos para mejorar la estabilidad

lumbo- pélvica.

Figura 7
Skating lateral.

Figura 8
Ejercicios de estabilización lumbopélvica avanzados.

lorar la capacidad de elongación 
y control motor de la columna 
lumbar respecto a la C pélvica.

Tratamiento

El tratamiento, inicialmente ya 
hemos dicho que ha de ser conser-
vador y tan solo cuando esto falla 
podemos indicar el tratamiento 
quirúrgico.

Entonces, como siempre hay 
que hacer una individualización 
del tratamiento, pero en líneas ge-
nerales lo más importante es acon-
sejar un reposo deportivo cuando 
aparecen los primeros síntomas 
claros de ODP, un programa de 
rehabilitación básico y una buena 
pauta para mejorar la estabilización 
lumbo-pélvica.

El periodo de reposo deportivo 
es muy controvertido y según di-
ferentes autores puede ser de 3-4 
semanas hasta 5-6 meses, evidente-
mente dependerá de factores como 
la edad, el deporte practicado, el 
momento de la temporada, etc.

Como suele pasar en estos casos 
no hemos encontrado estudios que 
aporten una clara evidencia cientí-
fica sobre los diferentes protocolos 
de rehabilitación. El tratamiento 
más utilizado es básicamente una 
combinación individualizada para 
cada paciente de AINES, ultraso-
nidos y electroestimulación. Tam-
bién está demostrado que podemos 
mejorar los síntomas con la crio-
terápia, el masaje y el equilibrio 
lumbo-pélvico mediante diferentes 
tipos de ejercicios.

Las infiltraciones con corticoes-
teroides se han estado utilizando 
con buenos resultados sobre todo 
en deportistas que no pueden parar 
de competir, pero tampoco es un 
tratamiento definitivo, tan solo pa-
liativos. Igualmente se ha propuesto 
la utilización de “shorts” de neopre-
no por mejora del dolor de la ingle 
(McKinm 2001). También, ultraso-
nido pulsátil a baja frecuencia (<0.1 
wcm2), aplicado durante 20 minutos 
sobre el área de la sínfisis pubiana y 
ramas pubianas (Warden 2003).

Para concretar, nosotros propo-
nemos un programa de rehabilita-

ción estándar para la ODP inspi-
rados con los descritos por Wollin 
2006 y Verrall 2007.

Programa de rehabilitación para la 
ODP en fase I,II,III.

•  Primer módulo: fase de reduc-
ción del dolor:
- RICE.
- Ultrasonido terapéutico 

pulsátil a baja frecuencia so-
bre la sínfisis pubiana.

- Algunos terapeutas aconse-
jan la acupuntura, el láser o 
la hipertermia, como técni-
cas antiálgicas complemen-
tarias.

- Trabajo de fortalecimien-
to estático isométrico de los 
músculos del suelo pélvico y 
del músculo transverso que 
puede ser guiado gracias a un 
aparato de ultrasonido diag-
nóstico de partes blandas.

- Ejercicios isométricos de 
músculos aductores, con 
el control específico de los 
músculos abdominales.

- Estiramientos prolongados, 
suaves y controlados sin 
provocar dolor.

Esta fase solo dura entre 3 a 6 
semanas según cada caso.

•  Segundo módulo: fase precoz 
dinámica
- Se incrementa la resistencia 

a los ejercicios de fortaleci-
miento de los músculos del 
suelo pélvico y del músculo 
transverso.

- Se inicia pauta de trabajo 
músculo glúteo.

- Mediante gomas elásticas se 
comienza a trabajar la fle-
xión, la extensión y la ab-
ducción de cadera (esta últi-
ma con mucha precaución).

- Se permite iniciar bicicleta 
estática. Se puede comenzar 
con 10 minutos al día con 
incrementos progresivos.

- Se inicia trabajo de estabiliza-
ción lumbo-pélvica, son los 
ejercicios menos exigentes 
como muestran en la figura 6.
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- bicicleta estática con más re-
sistencia.

- Se comienza la carrera con-
tinua.

Esta fase puede durar entre 4 y 
6 semanas.

•  Cuarto módulo: fase avanzada.
- Bicicleta estática con proto-

colos interválicos.
- Seguimos aumentando la 

carrera continua incorpo-
rando cambios de dirección 
y de ritmo.

- Se incrementa el número y 
la longitud del paso de pati-
nador lateral.

- Se trabajo intensamente en 
todo el ROM ejercicios 
excéntrico-concéntrico del 
músculo aductor.

- Se incorporan los ejercicios 
de estabilidad lumbo-pélvi-
ca más complejos que nor-
malmente son específicos 
para cada gesto deportivo.

Esta fase puede durar entre 4 y 
6 semanas.

El salto de cada fase va marca-
da por la buena adaptación de cada 
paciente. Si no hay dolor, el test de 
gap es negativo y puede realizar los 
ejercicios de estabilización lumbo-
pélvica sin desequilibrios, se puede 
ir subiendo a una fase superior.

Tratamiento fase IV

El tratamiento en un paciente/
jugador en fase IV es más riguro-
so. Normalmente son deportistas 
de alto nivel que han llegado al lí-
mite, y en el planteamiento hemos 
de tener en cuenta muchos facto-
res y circunstancias, ya que si no 
funciona el plan de rehabilitación 
establecido, lo más seguro es que 
tendremos que pasar a la opción 
quirúrgica.

•  Inicialmente
- Reposo durante 12 semanas, 

donde es importante no ha-
cer ningún tipo de carga, ca-
minar muy poco y evidente-
mente no correr.

- Igualmente se comienza con 
todas las herramientas que 
disponemos como antiálgi-
cos y las comentadas ante-
riormente para el tratamien-
to de la fase I, II y III.

- Inicialmente nada más está 
permitido hacer natación 
con un flotador entre las 
piernas seguido de bicicle-
ta estática. Estas actividades 
sólo están permitidas cuan-
do deja de haber dolor.

- Además está permitido ini-
ciar la gimnasia de pesas del 
tren superior.

•  A las 6 semanas
- Inicio de la actividad de 

“stepping device”, 5 minu-
tos al día, incrementando 1 
minuto por día si el depor-
tista está libre de dolor.

•  A los tres meses:
- Puede comenzar a correr, 

comenzando por 5 minutos 
de carrera continua y cada 
día ir aumentando 1 mi-
nutos siempre y cuando no 
tenga dolor. Esta estrategia 
hasta los 30 minutos.

- En este momento se puede 
incorporar el módulo de 
fase precoz dinámica pro-
puesto de fase I, II y III.

- Ahora se puede incrementar 
progresivamente la velocidad 
haciendo un entrenamiento 
de tipos interválico haciendo 
cambios de ritmo y dirección.

- Poco a poco se introducen 
ejercicios específicos para 
readaptar su gesto deportivo 
y se completa todo el mó-
dulo 4 de la fase avanzada.

Tratamiento quirúrgico

Las indicaciones del tratamien-
to quirúrgico, son:

- Gran severidad de dolor que no 
cede con tratamiento médico y 
fisioterapia.

- Persistencia de síntomas des-
pués de 6 meses de tratamiento 
conservador.

Por otra lado, no parece que el 
diagnóstico por imagen, como la 
RM puedan ser marcadores de in-
dicación quirúrgica.

No hay consenso basado en la 
evidencia científica de cuándo y 
cuál es el procedimiento quirúrgi-
co más adecuado. Los principales 
procedimientos utilizados han sido 
los siguientes:

- La tenotomía del aductor me-
dio es la técnica más utilizada 
en nuestro ámbito, sobretodo 
en pacientes con mucha sinto-
matología “aductora”, y si bien 
tenemos poca bibliografía, pare-
ce que tiene buenos resultados a 
largo término.

- El curetaje de la sínfisis pubia-
na es una técnica relativamente 
simple y parece que puede ser 
significativamente beneficiosa 
para atletas que tienen sinto-
matología de “sínfisis pubiana” 
y desean volver rápidamente a 
reincorporarse a la práctica de-
portiva.

 La colocación de una malla 
retro-pubiana es una técnica 
eficiente para el tratamiento de 
pacientes con mucha sintoma-
tología “abdominal”. Tato la re-
paración por vía abierta o por 
vía laparoscópica da buenos re-
sultados pero la última permite 
una reincorporación más pre-
coz al deporte. 

- La artrodesis de la sínfisis pubiana 
en los casos de osteítis del pubis 
con inestabilidad vertical de la 
sínfisis en casos ha estado des-
crito con resultados poco con-
cluyentes.

Criterios para la vuelta a la 
práctica deportiva

Wollin en 2006 propone varios 
test para evaluar cuándo un juga-
dor está en plenas garantías de vol-
ver a jugar después de una ODP. 
Pero claro depende, una vez más, 
de muchos factores: tipos de juga-
dor, de deporte, el nivel deportivo, 
etc. Lo que proponemos son unos 
criterios comunes a todos los de-
portes.
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•  Criterios clínicos:
- Asintomático desde hace al 

menos un mes.
- Test de gap isométrico nega-

tivo.
- Palpación de la sínfisis pu-

biana y ramas pubianas sin 
dolor.

- Tolera perfectamente los di-
ferentes ejercicios de fortale-
cimiento propuestos.

- Tolera perfectamente los 
dos ejercicios de rehabilita-
ción de skating (3 series de 
5 minutos) y de excéntrico-
concéntrico (3 series de 12 
repeticiones con 6Kg).

•  Criterios para test físicos:
- Alcanzar los tiempos o in-

tensidades parecidos de dife-
rentes test antes de estar le-
sionados, como el de coursse 
navette.

Con estos test superados en-
tendemos que el jugador puede 
comenzar a reincorporarse pro-
gresivamente a los entrenamientos 
con el equipo, eso no quiere de-
cir que ya esté en la forma óptima 

para competir, pero le podemos 
dar el alta médica, y el alta depor-
tiva competitiva podemos dársela 
siempre y cuando haya tolerado 
sin problemas, como mínimo, una 
semana de entrenamiento con sus 
compañeros.

En la bibliografía consultada 
encontramos, en función del mo-
mento evolutivo, un pronóstico 
aproximado como vemos en la ta-
bla siguiente basándonos en varios 
autores (Rodriguez 2001, Hogan 
y Lovell 2002, Mandelbaum, 2005, 
Wollin 2006, ) que pueden servir 
de orientación.

Prevención

La prevención sigue siendo la 
gran asignatura pendiente de en-

trenadores y técnicos, a los que 
les ha costado incorporar los pro-
gramas preventivos dentro de sus 
planes de entrenamiento diario, y 
a la vez, también lo es para los clí-
nicos y científicos, ya que hay muy 
pocos trabajos que demuestren de 
forma científica la existencia de 
programas concretos para prevenir 
determinados tipos de lesión. En 
este sentido no hemos encontrado 
ningún trabajo científico respec-
to algún programa específico que 
permita asegurar una disminución 
del riesgo de sufrir ODP.

Pero el trabajo de prevención 
debería hacerse durante todo el 
año, desde el inicio de la tempo-
rada y no tan solo en los períodos 
de dolor.

Consiste en líneas generales en 
una correcta tonificación y equili-
brio de todos los grupos muscula-
res, tanto de los abdominales que 
debería tonificar, de los músculos 
aductores que necesita ganar flexi-
bilidad y de los músculos rotadores 
externos de la cadera e isquiotibia-
les que hay que valorar y compen-
sar posibles alteraciones entre ago-
nistas y antagonistas.

 Estadío clínico  Pronóstico para volver

  al deporte

 I 4-6 semanas

 II 6-8 semanas

 III 9-12 semanas

 IV 4-5 meses
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