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La epidemia de la 
cadera: Síndrome 
del trocánter mayor

Hay una auténtica epidemia mundial que afecta al trocánter mayor, y la población 
susceptible de tener este problema son las personas con mayor edad, especialmen-
te a partir de los 50-60-70 años, aunque también puede aparecer en edades más 
tempranas tanto en corredores como en población sedentaria. Como están de moda 
las trilogías, vamos a dividir la información que queremos compartir en tres entra-
das. En la primera, ésta, nos vamos a centrar en presentar este síndrome, en una se-
gunda expondremos el mecanismo lesivo y los factores que lo predisponen, y en la 
tercera hablaremos de la vacuna que va a prevenir su desarrollo.

El dolor localizado sobre el lateral de la cadera, en el trocánter mayor, ha sido diag-
nosticado durante muchos años de forma errónea como bursitis trocantérea5,67, sien-
do usado por primera vez este término en 1923 por Stegerman65. Y a pesar de que 
hay aproximadamente 20 bursas sinoviales en el área trocantérea73, sólo el 8% de las 
personas con este síndrome tienen bursitis8, y el 20% presenta engrosamiento de la 
bursa48.
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El SÍNDROME DEL TROCÁNTER MAYOR es una etiqueta que referencia una variedad 
de diagnósticos crónicos de cadera como la “Coxa Saltans”, o la bursitis trocantérea, 
aunque son las tendinopatías del glúteo medio y glúteo menor la causa prima-
ria4,39,46,67.

Han sido muchos los autores que han comparado al glúteo medio y menor con el 
manguito rotador del hombro12,40,41,54, de hecho también se ha comparado el síndro-
me del trocánter mayor con el síndrome subacromial. Ver: El síndrome subacromial, 
La Epidemia del hombro, en la que veíamos como aumentaba exponencialmente el 
número de casos en cada década a partir de los 50 años.
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En el síndrome del trocánter mayor ocurre algo parecido tal y como muestran Chi et 
al15.

El 10-25% de la población general sufre este síndrome, caracterizado por un persis-
tente dolor sobre el trocánter mayor67, pudiendo afectar tanto a gente sedentaria co-
mo a deportistas (principalmente a corredores por sobreuso)23.

SÍNTOMAS:
• Dolor al tumbarse sobre el lado afectado44, especialmente de noche76.
• Dolor al Sentarse con las piernas cruzadas44. La flexión de cader prolongada pro-

voca un aumento de la tensión de la fascia glútea64,66; mientras que cruzar las 
piernas aumenta la compresión que ejerce la cintilla iliotibial sobre estas estruc-
turas.

• Dolor en apoyo monopodal prolongado con carga44.
• Tolerancia reducida al ejercicio físico44.
• Coxa Saltans: Son “crujidos” (a veces audibles y/o dolorosos) producidos por los 

movimientos de la cadera en el plano frontal, debido a que en los movimientos 
de flexo-extensión hay una migración anterior y posterior de las fibras anterio-
res del glúteo mayor y la cintilla iliotibial sobre el trocánter mayor.

• Dolor en la aducción pasiva, al final del rango.
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• Dolor en la abducción de cadera resistida26,60,62.
• Dolor durante la marcha7,76.
• Pérdida de los rangos de movimiento de la cadera y de la fuerza de abducción 

cuando hay desgarros de los tendones glúteos25.

CARACTERÍSTICAS:
• Las personas con este síndrome suelen presentar hipertrofia del TFL68 y atrofia 

del glúteo medio y glúteo menor55,71.
• Déficit 32-42% de fuerza en abducción de cadera2,3.
• Presentan mayor traslación lateral de la pelvis al prepararse para un apoyo mo-

nopodal1.
• Suelen presentar alteración de la relación longitud-tensión en los abductores de 

cadera7,34.
• Aproximadamente dos tercios de las persona que sufren este síndrome presen-

tan dolor lumbar y/o artrosis de cadera19.
• Y entre las personas con este síndrome cronificado el 13-40% presentan calcifica-

ciones en el trocánter mayor45,60.

Evidentemente esta epidemia debemos tratarla con la importancia que se merece. 
Los médicos y los fisioterapeutas tienen mucho trabajo aquí. Pero desde nuestra par-
cela tenemos una vacuna súper potente para prevenir la aparición de este problema 
o retrasarlo, pero lo desarrollaremos en una entrada posterior.
Mucho cuidado, que hemos comprobado que la edad siempre va en aumento, no 
hay excepciones, y la edad es la mejor amiga de esta epidemia.
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En el cuerpo humano, encontramos algunas lesiones en las 
que el tejido lesionado, cuanto más dañado esté,  más se po-
tencia el mecanismo lesivo, conllevando un mayor daño, lo 
que favorece aún más el mecanismo lesivo, que agrava el 
daño…..  y así sucesivamente hasta el infinito,  como círculo 
vicioso, como pescadilla que se muerde la cola. Y resulta 
que el Síndrome del trocánter mayor es una de esas lesio-
nes.

MECANISMO LESIVO:
Como en cualquier tendinopatía o burstis, el sobreuso 
suele ser la causa principal, pero como en cualquier afec-
tación, el problema es multifactorial, y habrán a menudo 
factores biomecánicos que van a contribuir a que exista 
un mayor estrés en determinados tejidos, como la Coxa 
Saltans externa o el impingement externo.

Coxa Saltans externa: hace referencia a los “chasquidos 
que se pueden escuchar o sentir en el lateral de la cadera, al pa-
sar la parte posterior de la cintilla iliotibial o porción anterior del 
tendón del glúteo mayor, a un lado y otro del trocánter mayor. Esta 
puede ser una causa del síndrome del trocánter mayor, pero se ha 
comprobado que muchas personas que presentan esta condición no 
desarrollan el síndrome74.

Impingement Externo: La cintilla iliotibial puede causar impingement 
externo sobre el trocánter mayor, ya que provoca irritación por compresión 
de los tendones glúteos12,24,33,37, lo que se aumenta con la aducción de ca-
dera y la inclinación pélvica contralateral9. Por ello en la fase aguda se debe 
evitar excesiva tensión sobre el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata; 
igualmente evitar el masaje con foam roller en la fase aguda por añadir ma-
yor carga por compresión.

Los corredores que aducen la cadera provocando apoyos más allá de la línea 
media durante el ciclo de la marcha, tienen más posibilidades de sufrir este 
síndrome18. Lo cual puede ser explicado porque las cargas compresivas son 
dependientes de la posición, siendo de 4N a 0º, 36N a 10º de aducción, y 
106N a 40º de aducción9. Por ello, se ha relacionado con el mantenimiento 
de posturas como las piernas cruzadas.
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Grimaldi et al presenta un cuadro muy interesante sobre la respuesta biológica de 
los tendones ante diferentes tipos de carga:
 

La compresión y la privación de cargas por tensión inducen a la aparición de enzi-
mas catabólicas a nivel celular, lo que produce rotura del colágeno Tipo169.

La compresión transversal en este síndrome se produce por el mecanismo que lla-
mábamos impingement externo.
 

¿Pero porqué decimos que esta lesión es co-
mo una pescadilla que se muerde la cola?

La fuerza de abducción envuelve dos sinergias 
musculares9,34,35,70

1 Los Músculos trocantéreos: Glúteo medio y 
glúteo menor.

2 Los Músculos tensores de la Cintilla Iliotibial: 
Porción superior del glúteo mayor, El tensor de la 
Fascia Lata y el Vasto externo del cuádriceps.
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Se ha calculado que el 70% de la Fuerza abductora requerida en un apoyo monopo-
dal lo ejercen los músculos trocantéreos, mientras que el 30% a los músculos tenso-
res de La Cintilla Iliotibial. La relación TFL-GMedio se puede ver alterada con frecuen-
cia produciendo una dominancia del TFL sobre el GMedio en la abducción de cade-
ra, lo que suele guiar a debilidad y/o atrofia del GMedio11,29,59. Se ha demostrado que 
las personas que sufren desgarros de los tendones glúteos trocantéreos tienen hiper-
trofia ipsilateral del tensor de la fascia lata68.
 
El desequilibrio entre estas dos sinergias musculares va a estar detrás de los tres me-
canismos lesivos expuestos anteriormente: Sobreuso, coxa saltans, impingement ex-
terno. Por lo que la debilidad de los músculos trocantéreos y la tensión de los múscu-
los tensores de la cintilla iliotibial se puede convertir en un peligroso círculo vicioso. 
Conforme más debilidad de los glúteos, mayor sobreuso de los tensores de la cintilla 
que se transformará en mayor tensión de este complejo, favoreciendo el impinge-
ment externo y/o la coxa saltans, pudiendo dañar los tendones del glúteo medio y 
menor, lo que implica mayor debilidad aún, y vuelta a empezar con el círculo vicioso.

FACTORES:
• Ratio TFL/GMP (Tensor de la fascia lata/Glúteo medio posterior).
• Tener un índice de masa corporal superior a la media28
• Adiposidad elevada31
• Morfología de la pelvis femenina10,30,57,63, lo que podría explicarse por la pelvis 

más amplia, que implica diferencias biomecánicas48, aunque también se ha es-
peculado que puede influir que la inserción del tendón del glúteo medio tiene 
un área menor, por lo que tiene menor capacidad de disipación de las fuerzas, 
además de tener un menor brazo de momento, lo que resulta en una reducida 
eficiencia mecánica77.

Ya hemos entendido los mecanismos que producen este síndrome, así que ya esta-
mos en disposición de buscar la solución.

¡Síndrome del trocánter mayor!, ¡Prepárate! tenemos la vacuna para tu epidemia.
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Ya hemos visto que este síndrome tiene un nivel de incidencia muy elevada en la po-
blación de edad mayor, exixtiendo unacorrelación con la edad muy alta…. y llega a 
ser en algunos casos el factor principal de reducción de movilidad

¿Y si estuviese en nuestras manos reducir el porcentaje de personas que caen en 
las garras de esta epidemia?

Después hemos comprendido que el mecanismo lesivo es el impingement externo 
de la cadera, donde la cintilla iliotibial comprime los tendones del glúteo medio y 
menor y las bursas sinoviales a la altura del trocánter mayor.

El punto clave de la recuperación a largo plazo es tener una buena ratio Glúteo 
medio/Tensor de la fascia lata: Conforme aumentamos la fuerza de los abductores 
trocántereos, menos se requiere la participación de los abductores que tensan la cin-
tilla iliotibial, por lo que disminuiremos el impingement externo, favoreciendo  la re-
generación de los tejidos dañados y su fortalecimiento, por lo que habremos inverti-
do el sentido del círculo vicioso. Hay varios estudios electromiográficos que han bus-
cado los ejercicios que mejoran esta ratio:
 
Selkowitz et al65 encontraron que el ejercicio que mejor valor obtenía de la ratio Glú-
teo medio+fibras superiores del glúteo mayor/Tensor de la Fascia Lata era el famoso 
CLAM, el problema es que es un ejercicio con unos niveles de activación baja de la 
musculatura abductora.
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Lee et al45,46 con un escrupuloso control de la técnica del movimiento, encuentran 
mejores ratios de activación Gmed/TFL en la Abducción en decúbito lateral con la 
cadera en rotación interna  (punta del pie hacia abajo) en una activación isométrica 
al 50% del ROM de abducción, al comparar el ejercicio con sus variantes en rotación 
externa o con cadera neutra.

Y otros dos ejercicios que han demostrado tener una buena ratio Gmed/TFLson el 
pelvic drop en rotación interna54  (porque disminuye la eficiencia mecánica del ten-
sor de la fascia lata al acortarlo) y el Monster Walk colocando la banda elástica en 
los pies13, esta banda exige una activación de la musculatura rotadora externa de la 
cadera inhibiendo los rotadores internos (TFL).
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• Estiramientos de la cintilla iliotibial/abductores de cadera61. 
Se desaconseja en la fase aguda debido a que provoca el mecanismo lesivo del 
impingement externo, mientras que la disminución de su tensión, vía estira-
mientos puede ser de gran ayuda a medio/largo plazo, osea que lo utilizaremos 
más como trabajo preventivo que como ejercicio de recuperación.

• Evitar foam roller sobre el trocánter mayor en fases iniciales, ya que aumenta-
mos la compresión transversal sobre los tejidos dañados mediante ese mismo 
mecanismo. Por el mismo motivo se desaconsejan  posiciones de aducción de 
cadera   como cruzar la piernas, o dormir de lado.
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• Es importante disminuir la tensión de todos los músculos que tensan la cintil-
la iliotibial: TFL, fibras superiores del glúteo mayor y el vasto lateral. Por lo que 
sesiones de masaje o automasaje con el foam roller, o estiramientos en tensión 
activa o FNP de estos músculos van a reducir la tensión sobre la cintilla.

• Diversos autores55,59 recomiendan incluir trabajo excéntrico al igual que en 
otras tendinopatías, aunque no existen estudios concretos realizados para tendi-
nopatías glúteas, pero a la espera de una confirmación científica, es lógico pen-
sar que el comportamiento de estas tendinopatías puede ser similar ante el tra-
bajo excéntrico.
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• En corredores modificar la técnica de carrera si se hacen apoyos con excesiva 
aducción de cadera (ya que aumentaría el impingement externo), lo cual se pue-
de mejorar con biofeedback visual56. Además de buscar una mayor caden-
cia17,36.

• Se recomienda un trabajo de fuerza (cargas longitudinales=tensión altas) tres 
veces por semana52. Un buen indicador de si las cargas son las adecuadas es la 
reducción del dolor nocturno.

• Aunque en caso de que una persona tenga un síndrome de aducción62, va a ser 
importante la ganancia de flexibilidad de la musculatura aductora.
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Evidentemente no puede vivir una persona de ejercicios analíticos y fuera de su con-
texto deportivo o alejado de sus movimientos de la vida diaria, hay que buscar una 
progresión que permita trabajar los abductores de la cadera pero cada vez con ta-
reas más específicas. Pero cuando hay un desequilibrio importante en la ratio 
GMed/TFL, es interesante centrarse un poco en la corrección estructural, aunque lo 
difícil será mejorar la ratio en gestos globales. 

Todos estos ejercicios tienen una sencilla forma de convertirse en tareas analíticas 
para sistemas complejos (Ver: Tuneando tareas analíticas), que es convirtiéndolos en 
juegos (visita nuestro blog para ver diferentes propuestas.
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