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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones que involucran la anatomía que se en-
cuentra dentro de la región inguinal son un problema 
común en el medio deportivo, con mayor frecuencia 
en disciplinas que requieren de una importante mul-
tilateralidad, con aceleraciones y desaceleraciones, 
rotación del tronco y el gesto de pateo (ej. fútbol, hoc-
key sobre hielo, béisbol, entre otros) dichas lesiones 
frecuentemente provocan un dolor insidioso que di-
ficulta la práctica deportiva y lleva a los atletas a la 
ausencia de competencia. 1

 La amplia variedad de posibilidades diagnósticas 
dada la cantidad de estructuras anatómicas que com-
prenden esta región, que incluyen huesos, músculos, 
tendones, ligamentos, vísceras, nervios periféricos, 
entre otros, hacen que la detección y el diagnóstico 
certero sea un verdadero reto para el profesional de 
la salud, por lo que un correcto conocimiento de la 
anatomía y biomecánica, acompañado de un pen-
samiento estructurado y algorítmico nos serán de 
mucha ayuda para localizar los datos tanto clínicos 
como imagenológicos que nos permitan acercarnos 
a un diagnóstico adecuado y finalmente emplear la 
terapéutica específica que nos permitirá mejorar los 
tiempos de recuperación de nuestros atletas. 

Otra de las complicaciones que se observan en 
este conjunto de lesiones, es la variedad de termino-
logía que se utiliza, lo que provoca que en ocasiones 
se hable de la misma lesión, pero pueda tener dife-
rentes interpretaciones. En estudios epidemiológicos 
recientes en los cuales se han logrado identificar más 
de treinta diagnósticos diferentes en una misma re-
gión anatómica, esto ha sugerido la necesidad de es-
tandarizar la terminología con el objetivo de que cada 
profesional de la salud hable el mismo idioma y redu-
cir confusiones. 

DOLOR EN LA  
REGIÓN INGUINAL

EPIDEMIOLOGÍA

Según la bibliografía el dolor inguinal se presenta 
con mayor frecuencia en el género masculino, en una 
proporción de 5:1, esto no debido únicamente a las di-
ferencias morfológicas entre ambos géneros, sino a la 
práctica de la actividad deportiva en general. Entre el 
2 y 8% de todas las lesiones deportivas involucran por 
lo menos alguna estructura de la región inguinal. 2

Específicamente en el fútbol las lesiones de esta 
región corresponden entre el 12 y el 19% de todas las 
lesiones de la rama varonil y 2 al 14% en fútbol femenil, 
calculándose una tasa lesional en hombres del 0.2-2.1 
lesiones cada 1000 horas de participación y en mu-
jeres del 0.1 al 0.6. De acuerdo con un reporte por lo 
menos el 58% de todos los jugadores de fútbol han 
tenido por lo menos un evento de dolor en la región 
inguinal en su carrera deportiva, estudios revelan que 
aproximadamente en un equipo de 25 jugadores se 
presentarán al menos seis casos de dolor en la región 
inguinal por temporada. 2,3

Tomando en cuenta la presentación de las diferen-
tes lesiones de la región inguinal podemos tener que 
el 51% de estas son por sobreuso, afectando a la mus-
culatura aductora en 14% de los casos, siendo la causa 
más común de dolor en esta zona anatómica. 3 

En cuanto a las posiciones del campo de los ju-
gadores con una mayor incidencia lesional no se en-
cuentran datos significativos, sin embargo, se pueden 
destacar posiciones que involucren mayor cantidad 
de pateo como las que más riesgo tienen, pudiéndose 
destacar los defensores y delanteros. 3
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ACUERDO DE DOHA 
“GROIN PAIN”

En el año del 2014 se llevó a cabo la primera con-
ferencia mundial de “Dolor inguinal en atletas” en la 
ciudad de Doha, Qatar. En ella una cantidad conside-
rable de expertos en el tema se reunieron para parti-
cipar en un acuerdo con el objetivo de estandarizar 
la terminología que se debe utilizar para referirnos a 
esta región anatómica, previo a esta reunión se tenían 
una gran cantidad de términos los cuales, por sí solos 
no era posible englobar las estructuras y componen-
tes propios de una lesión por lo que se decidió utili-
zar el término en inglés “Groin Pain” el cual engloba 
la molestia o dolor en dicha región anatómica, para 
posteriormente mediante la recopilación de datos, 
maniobras clínicas y estudios de imagen poder esta-
blecer un diagnóstico específico. 4

La clasificación de estas lesiones se realizó con tres 
grandes grupos de dolor en la región inguinal en at-
letas:

• 1. Entidades definidas de dolor en la región inguinal 

 – a. Relacionada con la musculatura aductora

 – b. Relacionada con músculo iliopsoas

 – c. Relacionado con el canal inguinal 

 – d. Relacionada con la sínfisis púbica 

• 2. Relacionada con la cadera

• 3. Otras causas de dolor en la región inguinal. 4

CLASIFICACIÓN 

1. Entidades definidas de dolor en la región in-
guinal 

 – Relacionadas con la musculatura aductora: el ju-
gador refiere a la palpación “sensibilidad” y do-
lor a la realización de prueba de aducción contra 
resistencia. 

 – Relacionado con musculo iliopsoas: se presenta 
si el paciente refiere dolor o resistencia a la fle-
xión de cadera y/o dolor al estirar musculatura 
flexora de cadera. 

 – Relacionado a canal inguinal: dolor localizado 
en canal inguinal y “sensibilidad” del canal sin 
hernia palpable, dicho dolor es agravado con 
resistencia muscular en pared abdominal o ma-
niobras de Valsalva. 

 – Relacionado con la sínfisis púbica: sensibilidad 
local en sínfisis púbica y en reborde óseo adya-
cente. 4

2. Dolor inguinal relacionado con la articulación 
de cadera

En estos casos se debe tomar en cuenta el co-
mienzo y la localización del dolor, así como también 
de la sintomatología mecánica como sensación de 
bloqueo, tronido o que se “luxa”, estos casos no sue-
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len ser aislados de cadera, sino que puede coexistir 
con otros tipos de dolor en la región inguinal. Se reco-
mienda exploración física que incluya rangos de mo-
vimientos activos y pasivos acompañados de pruebas 
específicas como la de FABER (flexión + abducción + 
rotación externa) y FADIR (flexión + aducción + rota-
ción interna) los cuales nos brindarán información so-
bre la movilidad de la articulación coxofemoral. 4

3. Otras causas de dolor en la región inguinal 

En esta categoría se engloban el resto de las cau-
sas de dolor en la región inguinal, se necesita una alta 
sospecha clínica para poder identificarlos y realizar un 
análisis minucioso que pueda descartar las causas an-
tes mencionadas. 

Existen numerosas posibilidades, las cuales se 
muestran en la Tabla 1, estas causas pueden ser or-
topédicas, neurológicas, reumatológicas, urológicas, 
gastrointestinales, dermatológicas, oncológicas y qui-
rúrgicas, por lo que una correcta anamnesis y un cui-
dadoso examen físico que no solo abarque el sistema 
osteomioarticular es fundamental para identificar es-
tas otras posibles causas. 4

Si bien aún con la clasificación y la nomenclatura 
que se implementó aún resulta complejo el diagnós-
tico de estas patologías, ya que el término “dolor en la 
región inguinal” forma parte de la manifestación clíni-
ca de múltiples lesiones no solo del aparato locomo-
tor sino de también otros sistemas como el nervioso, 
genitourinario, digestivo o de patologías reumáticas. 
A partir de esto Naranjo en el 2012 diseño un diagra-
ma descriptrivo de todas las posibiliades diagnósticas 
del dolor en la región inguinal, este diagrama permite 
analizar dependiendo del origen que se piensa cau-
sante del dolor en dicha región las posibilidades y sus 
interrelaciones con otros causales. 5 (Figura 2)

Resullta de suma importancia clínica ya que nos 
muestra un panorama completo con una posibilidad 
algorítmica de como ir encontrando y descartando 
posibilidades para lograr un diagnóstico acertado. 

TABLA 1: Weir A, et al. Br J Sports Med 2015; 49: 768-774.
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FIGURA 2:   
Naranjo T, et al. Groin  
Pain: differential  
diagnosis. 2012; 12 (48).
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aductor largo, recto femoral y músculo iliopsoas, las 
dos primeras se pueden asociar con rupturas tendi-
nosas en sy inserción proximal. (Figura 4) En contraste, 
las lesiones por sobreuso habitualmente involucran 
tejido óseo y tendinso, raramente el recto femoral y 
están relacionadas directamente por trabajos repeti-
tivos y la carga de entrnameinto acumulada.  7,8

Tomando en cuenta el mecanismo de lesión las 
lesiones más comunes de la musculatura aductora 
usualmente ocurren durante el pateo con parte in-
terna o cambios de dirección bruscos, en compara-
ción las lesiones agudas del recto femoral se asocian 
mayormente con el pateo de potencia con empeine y 
al esprintar, mientras que las alteraciones agudas del 
músculo iliopsoas también son comunes al realizar 
cambios de dirección. 8

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Como se comentó anteriormente, las lesiones y pa-
tologías que involucran la región inguinal pueden ser 
consideradas como díficiles de entender, diagnosticar 
y manejar dada la cantidad de estructuras anatómi-
cas que la comprenden y la interrelación entre ellas 
en la biomecánica de los deportes multidirecciona-
les que involucran el pateo como el fútbol, dada esta 
situación, es de vital importancia el trabajo multidis-
ciplinario aplicado a las ciencias del deporte para lo-
grar el establecimiento de un diagnóstico preciso, he-
chando mano principalmente de los datos clínicos de 
los atletas y su exploración física para posteriormente 
apoyado de estudios de imagen poder ser precisos 
en el diagnóstico y establecer la mejor y más efectiva 
terapéutica, haciendo un pensamiento estructurado 
y algorítmico que nos permita la mejor toma de deci-
siones. 7 (Figura 3).

Otro punto importante en el estudio de las lesions 
de la región inguinal es que existe una cantidad di-
versa de lesiones que se relacionan con diferente 
mecanismos, así como también con diferente tipo de 
presentación. Eventos agudos usualmente ocurren 
en la unión musculotendinosa, específicamente en el 

FIGURA 3. Thorborg K, et al. Clinical examination, diagnostic ima-
ging, and testing of athletes with groin pain: an evidence-based 
approach to effective management. 2018; 48(4).

FIGURA 4. Serner et al. Diagnosis of acute groin injuries. 2015.
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FIGURA 5. horborg K, et al. Clinical examination, diagnostic imaging, and testing of athletes with groin pain: an evidence-based 
approach to effective management. 2018; 48(4).

Existen patologías de la región inguinal que son 
consideradas como de alta atención ya que pueden 
incluir sintomatología relacionada con la zona y pue-
den ser confundidas con patologías musuclares y son 
de otro origen, estas incluyen singos que se les cono-
cen como “Red Flags” ya que al encontrarlos deben 
ser tomados en cuenta como datos de alarma que 
nos lleven a realizar otro tipo de abordaje clínico, junto 
con estudios diagnósticos y si es necesaria la referen-
cia con especialistas médicos. 8

Se debe estar en alerta si el cuadro clínico del de-
porista se acompñala de desórdenes o datos de órge-
nos abdominales o pelvicos, historia familiar de cán-
cer como por ejemplo cáncer de próstata, mama o de 
organos reproductivos, que en ocasiones puedan dar 
metástasis a la region inguinal y de la cadera. Otros 

datos de alarma son antecedente de trauma, fiebre, 
pérdida de peso inexplicable, malestar urinario, dolor 
al reposo o utilización de medicamentos corticoeste-
roideos. 6,8

Una vez que estas patologías fueron descartadas 
se debe proceder a realizar un screening profundo de 
las estructuras que comprenden la región inguinal. 
En el acuerdo de Doha se recomienda que se abor-
de clínicamente a los atletas realizando algunos tests 
palpatorios que provoquen dolor en las diferentes re-
giones, para así encontrar sensiblidad en la región de 
la musculatura aductora, región púbica, inguinal y del 
ilipsoas, seguidos de pruebas de estriamiento activo 
y pasivo de las diferentes zonas musculares, tests de 
resistencia muscular, todos estos generalmente con 
una precisión superior al 90%. (Figura 5) 6,8
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ESTUDIOS DE IMAGEN

La correcta elección de los estudios de imagen es 
de vital importancia, siempre guiado de los datos clí-
nicos que nos proporaciona el paciente y de la infor-
mación objetiva que podemos encontrar en la explo-
ración física, sin caer en el error de sobreutilizar las 
herramientas de imagen con el objetivo de encontrar 
alteraciones, ya que utilización de diversos métodos 
sin una justificación en ocasiones puede ocasionar 
más confusión y entorpecer el proceso para esta-
blecer el diagnóstico, en estos casos, los estudios de 
imagen se deben elegir con respecto a la zona que se 
quiera observar. 

• Relacionado con la sínfisis púbica y musculatura 
aductora: En atletas que refieran dolor o molestia 
en la región de la sínfisis púbica y/o en la región de 
la musculatura aductora la elección de estudio es 
importante, ya que se busca observar la presencia 
de un posible edema óseo que en ocasiones pue-
de presentarse asintomático, así como también en 
pacientes sintomáticos con imágenes sugestivas 
de protrusiones óseas en las diferentes zonas de 
inserción muscular de la sínfisis púbica. Hablando 
ahora de la localización de lesiones musculares en 
la región aductora ya sea en su tendón de origen o 
de inserción como algunas no tan comunes lesio-
nes localizadas en el tercio medio, es de mucha uti-
lidad el ultrasonido musculoesquelético, aunque 
se encuentra bien documentado que al ser un es-
tudio operador dependiente en ocasiones pueden 
pasar desapercibidos algunas alteraciones. Para 
ambos casos la realización de una imagen por re-
sonancia magnética sería el estudio de elección. 9

• Relacionado con la zona inguinal: En estos casos 
la ulstrasonografaía es el estudio de elección para 
hacer diagnóstico, con este estudio de imagen 
se pueden localizar debilitamientos de la pared, 
así como anormalidades en el canal inguinal que 
puedan o no generar una herniación de estructu-
ras abdominales observable. El ultrasonido al ser 
un estudio dinámico es de suma utilidad en estos 
casos ya que se puede solicitar al paciente que rea-
lice maniobra de valsalva para poder hacer más 
evidente algun defecto de pared. 9,10

• Relacionado con el músculo iliopsoas: Por la lo-
calización y profunidad de este músculo su obser-
vación puede ser complicada, con la correcta co-
rrelación clínica la utilización del ultrasonido y la 
resonancia magnética nos permitira tener certeza 

en el diagnóstico de esta región en particular.9,10

• Relacionado con la articulación de la cadera: En 
estos casos el análisis mediante las diferentes pro-
yecciones radiográficas y sus correspondientes 
mediciones nos pueden acercar a un diagnóstico 
preciso (por ejemplo en el pinzamiento femoroa-
cetabular) se debe incluir de inicio proyeciones 
anteroposterior de pelvis y lateral con vista al cue-
llo femoral para examinar la morfología de dicha 
articulación. En casos en los cuales no se puedan 
observar alteraciones y el cuadro clínico persista se 
puede apoyar de la realización de una resonancia 
magnética en la que será posible tener visibilidad 
de partes blandas y correlacionar con el estudio ra-
diográfico de alguna posible alteración condral de 
la articulación. 9,10

MANEJO BASADO  
EN EVIDENCIAS 

Hasta el momento no existe un único tratamien-
to que se considere para el manejo de las patologías 
que involucran la región inguinal, se han realizado 
estudios en cuanto a algunas patologías que pudie-
ran recibir tratamiento conservador o quirúrgico, sin 
embargo, no se ha encontrado diferencia significativa 
en el tiempo del retorno a las actividades deportivas, 
por lo que generalmente se recomienda el tratamien-
to conservador como primera línea, bajo el concepto 
que la opción entre menos invasiva puede resultar 
con mejores índices de satisfacción, sin embargo los 
tratamientos tienen muchas variantes dependiendo 
de la región que se este manejando, a continuación 
se hablara de manera general de cada una de ellas. 11

 – Atletas con dolor relacionado a aductores: Para 
estos deportistas existe una evidencia nivel 1 en 
el que alrededor del 50 al 75% de los atletas que 
se les brinde tratamiento individualizado con un 
enfoque activo supervisado por profesionales 
de la salud que incluya entrenamiento físico do-
sificado da como resultado una mayor tasa de 
éxito, disminuyendo el tiempo de reintegración 
a entrenamientos, en comparación con el uso de 
la terapia física pasiva. 12

 – Atletas con dolor relacionado al pubis: En este 
caso se ha observado que una piedra angular 
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para estos atletas es el fortalecimiento de la 
musculatura aductora, abductora de cadera, así 
como la abdominal. En casos que no responden 
al tratamiento conservador, existe evidencia ni-
vel 2 que sugiere la liberación quirúrgica parcial 
del tendón del aductor largo, el cual puede ser 
eficaz, sin embargo, esta tenotomía puede traer 
a largo plazo debilidad de aductores por lo que 
no es el tratamiento de primera elección.  En la 
literatura no existe una diferencia significativa 
en cuanto al manejo del dolor relacionado con 
la musculatura aductora y con el pubis, por lo 
que el manejo se puede llevar de una manera 
muy similar. 11,12

 – Atletas con dolor relacionado al canal inguinal: 
En estos casos el tratamiento quirúrgico sería 
el de elección, se ha observado que la inter-
vención laparoscópica presenta menor dolor y 
un porcentaje más elevado de menor tiempo 
del retorno a las actividades que el tratamiento 
conservador, sin embargo, se hace énfasis que 
posterior a la resolución quirúrgica el fortaleci-
miento de la musculatura aductora, abductora 
y abdominal resultan de mucha relevancia para 
el éxito del tratamiento. 13

 – Atletas con dolor relacionado al músculo iliop-
soas: En estos atletas se sugiere que la base del 
tratamiento sea la búsqueda y manejo de acor-
tamientos y déficits musculares en los flexores, 
extensores y rotadores de cadera. Se ha obser-
vado que una tenotomía quirúrgica del iliopsoas 
afecta directamente en la pérdida de volumen 
y fuerza muscular. En muchas ocasiones el do-
lor relacionado con el músculo iliopsoas puede 
coexistir con el de la articulación de cadera, por 
lo que deben llevar tratamientos complementa-
rios. 11

 – Atletas con dolor relacionado a la articulación de 
cadera: Siendo la patología más común el pin-
zamiento femoroacetabular y la mayoría de los 
diagnósticos relacionados con la articulación de 
cadera se debe tener un abordaje que incluya 
terapia física, rehabilitación, farmacológico y de 
ser necesario el artroscópico. No existe un ele-
vado nivel de evidencia que nos indique que por 
sí solo uno de estos manejos resulta superior al 
conjunto. La mayor evidencia disponible sugiere 
que la terapia física se enfoque en la detección 
y manejo de acortamientos, fortalecimiento de 
musculatura de la articulación de cadera y el 
tronco.  14

 – Atletas con múltiples entidades que provocan 
dolor en la región inguinal: Es común encontrar 
que los deportistas con dolor en la región ingui-
nal presenten más de una entidad causal. Por 
lo que es de suma importancia la realización de 
screenings previos que puedan identificar acor-
tamientos y/o déficits musculares para que se 
direccionen los tratamientos hacia ellos y pos-
teriormente monitorizar como éstos afectan o 
puedan provocar signos y síntomas clínicos. 15

CONCLUSIONES
 

La detección y el manejo de las patologías que in-
volucran las estructuras de la región inguinal se consi-
deran un reto importante para los profesionales de la 
salud que se encuentran trabajando con deportistas, 
por lo que es de suma importancia de inicio no enfo-
carse en una estructura en particular sino abordarlo 
como un conjunto de posibilidades que nos puedan 
dar la sintomatología, realizar una correcta anamne-
sis seguida de una completa y muy bien estructura-
da exploración física nos permitirán descartar algu-
nas patología para así poder elegir la mejor opción 
de complemento de imagen para corroborar el o los 
diagnósticos, establecer con ello la terapéutica más 
indicada, tomando en cuenta que siempre será reco-
mendada la movilidad y el fortalecimiento versus el 
tratamiento pasivo. Con esto se buscarán reducir los 
tiempos del retorno a las actividades deportivas y me-
jorar el estado de salud de los deportistas. 
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CUADRO DE RESUMEN 

Musculatura  
aductora

Iliopsoas

Canal inguinal

Región púbica

Articulación
de cadera

Otros

Dolor región inguinal
    relacionado con:

Definición Síntomas La mayoría  
se presenta con:

Sensibilidad en la musculatura  
aductora y dolor en prueba  

de aducción contra resistencia.

Sensibilidad en el trayecto  
muscular, puede ser  

suprainguinal o infrainguinal.

Dolor y/o sensibilidad en el canal  
inguinal, se exacerba a la maniobra  

de Valsalva. No necesariamente  
con hernia palpable.

Sensibilidad local en la sínfisis  
púbica y hueso adyacente.

Cualquier otra condición que cause 
dolor en dicha región, puede ser 

ortopédica, neurológica, reumato-
lógica, urológica, gastrointestinal, 

oncológica, entre otros.

Dolor alrededor de la 
inserción del aductor largo 
en la sínfisis púbica, puede 

irradiarse a lo largo del 
muslo medial.

Dolor en la parte anterior  
del muslo proximal, más 
lateral al que se produce 

por aductores.

Dolor en la región inguinal 
que empeora con la  

actividad. En casos severos 
se produce al toser,  

estornudar o sentarse.

Dolor en la articulación de 
la sínfisis púbica y el hueso 

adyacente que lo rodea.

Sospecha clínica de que las  
estructuras de la cadera  
son causantes del dolor.

Sospecha clínica si los  
síntomas no pueden ser  
clasificados o descartar 

causas ya descritas.

Dolor al estiramiento  
de aductores.

Dolor se reproduce  
cuando se realiza  
flexión en cadena  
contra resistencia.

Dolor se reproduce con  
pruebas de resistencia de  

la musculatura abdominal.

No existe un test de resis-
tencia específico, el dolor 
se puede reproducir con 
maniobras de resistencia 

abdominal y aductora.

Síntomas mecánicos,  
como sentir que se traba,  

truena o inestabilidad.
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