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Bajo el magnífico, guapo y todopoderoso glúteo mayor se esconde a veces 
un problema…. y no es síndrome del piramidal todo lo que reluce, ya que hay 
múltiples patologías o factores que pueden estar causando problemas en el 
espacio subglúteo con una sintomatología similar. En los últimos años 
aparece en la bibliografía científica el término de Síndrome Glúteo 
Profundo4,6,10,13,14,15. 

Podemos definir el SÍNDROME GLÚTEO PROFUNDO como el   Conjunto de 
signos y síntomas que se caracterizan por alteraciones sensitivas, motoras y 
tróficas en el área de inervación del nervio ciático, debido a una compresión 
y/o irritación del nervio ciático de origen no discogénico y extrapélvico, 
concretamente en el espacio subglúteo. (Adaptado de Martin et al.10) 

También denominado Síndrome del outlet pélvico 7. El trauma glúteo puede 
ser la causa más común 1,2,3. 
Algunos autores consideran el síndrome glúteo profundo como 
un  impingement extrarticular de la cadera, como lo son el impingement 
isquiofemoral, el subespinal, el del psoas ilíaco, y el pectíneofoveal 11. 
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ESPACIO GLÚTEO PROFUNDO: 
Los  contornos  son: la cabeza femoral anteriormente, el glúteo mayor 
posteriormente, la línea áspera del fémur proximal lateralmente, el 
ligamento sacrotuberoso medialmente, el margen inferior de la escotadura 
ciática superiormente, y los músculos isquitibiales inferiormente. 

Dicho espacio  contiene: el músculo piramidal, los obturadores, géminos, 
cuadrado femoral, inserciones proximales de los isquiotibiales. 
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SÍNTOMAS 

•  Hay dolor intenso al sentarse o realizar squats 8. 
•  Dolor andando, corriendo, subiendo escaleras 
•  Puede haber atrofia en glúteos 5,12,16. 
•  Molestias sacroiliacas en un 38,5% de pacientes 5. 
•  Parestesias de la nalga y región inguinal afectadas 8,9. 
•  Chasquidos 
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Es cierto que el síndrome del piramidal va a ser uno de los  factores  o 
patologías más recurrentes en las personas con síndrome glúteo profundo, 
pero no el único 6. Cada uno de estos factores es un mecanismo lesivo: 

Básicamente, cada uno de los factores aquí expuestos son diferente puntos 
del recorrido del ciático donde se produce un impingement  de este 
importantísimo nervio.  
De uno de ellos ya hemos hablado previamente en el   blog:  El espacio 
isquiofemoral sin espacio. Al resto de factores le dedicaremos los próximos 
capítulos. 

Querido Síndrome Glúteo Profundo, es usted un auténtico enemigo público, 
digno de tener en cuenta; como voy a querer derrotarlo siempre, nada 
mejor que conocerlo en profundidad para saber sus puntos débiles y por 
donde atacarle. 
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1. Beaton LE, Anson BJ. The relation of the sciatic nerve and its subdivisions to the piriformis muscle. Anat 
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3. Benson ER, Schutzer SF. Posttraumatic piriformis syndrome: diagnosis and results of operative 
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Surgery of the Acetabulum in Comparison With Endoscopic Treatments in Idiopathic Deep Gluteal 
Syndrome. BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 20;17:218. 
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Se ha descubierto recientemente una banda que opera en el espacio 
subglúteo, son muy peligrosos y se les acusa de haber secuestrado al nervio 
Ciático. Lo tienen retenido contra su voluntad impidiendo su movilidad 
normal. 

Se ha observado durante endoscopias en casos de atrapamiento del nervio 
ciático, que a menudo hay bandas de tejido fibroso, vascular o de ambos2,6,8, 
restringiendo la movilidad normal del nervio ciático que debe ser de unos 
28mm en la combinación de movimientos que se pueden realizar entre la 
cadera y la rodilla6,8, y si está reducida puede ser el origen de la neuropatía 
isquémica3,5, ya que no se cumple una de las tres funciones mecánicas 
necesarias del tejido nervioso: soportar tensión, deslizarse en su contenedor 
y poder comprimirse9. 
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Se trata de uno de los factores que pueden estar provocando el Síndrome 
Glúteo Profundo como vimos en el capítulo anterior. 

El desplazamiento es un aspecto esencial de la función neural, ya que sirve 
para disipar tensión del sistema nervioso. El tejido nervioso forma un 
continuum que va desde el cráneo hasta las zonas más distales de las 
extremidades; cuando existe un mecanismo que aumenta la tensión en 
alguna parte, por ejemplo una «elongación» del tejido neural, la tensión se 
reparte longitudinalmente por un mecanismo de convergencia. Cuando una 
banda fibrosa crea una adherencia que impide el movimiento del tejido 
neural, se ve reducida también la posibilidad de transmitir la tensión a lo 
largo de este entramado, por lo que las fuerzas tensionales se multiplican al 
no poder disiparse correctamente. 

En los casos más graves la solución es quirúrgica  y es el cirujano el 
responsable de decidir su realización. En los tratamientos conservadores 
serán los fisioterapeutas los especialistas que dirijan mediante técnicas 
neurodinámicas, las manipulaciones necesarias que provoquen tensión o 
deslizamiento…. Pero en las últimas fases de la recuperación y como trabajo 
preventivo para evitar recidivas, los entrenadores deben incluir ejercicios de 
deslizamiento neural  como trabajo compensatorio del trabajo de fuerza y 
movilidad que estén dirigiendo. 

Es probable que el fisioterapeuta haya enseñado en las últimas fases de su 
tratamiento a realizar autodeslizamientos del nervio ciático, y el entrenador 
simplemente debe supervisar su realización correcta durante los 
entrenamientos, por ejemplo en el calentamiento y tras ejercicios que 
puedan «evocar» los síntomas del síndrome glúteo profundo. 

Se trata de una maniobra neurodinámica cuyo fin es producir un 
movimiento de deslizamiento de estructuras neurales en relación con los 
tejidos adyacentes. Para realizar un deslizamiento, se aplica una fuerza 
longitudinal en un extremo del tracto nervioso, mientras se libera del otro 
extremo, para lo cual se debe colocar dicho tracto reural en una posición 
inicial de ligera tensión, de forma que se encuentre en una posición más 
reactiva a los movimientos de los extremos, pero sin generar tensión 
excesiva. En este caso se realiza dorsiflexión a nivel del tobillo/pie a la vez 
que se realiza una extensión cervical partiendo de una posición de 
elongación general, con flexión dorsal, lumbar, de cadera y extensión de 
rodilla. 
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Shacklock9 propone realizar 4-5 series de 5-30 repeticiones con un descanso 
entre series que puede ir desde 10s a varios minutos. 
Si se desea reducir la probabilidad de que disminuya la movilidad de esta 
estructura neural por cicatrización, por ejemplo en las roturas fibrilares 
isquiotibiales, puede ser convienente realizar estos deslizamientos neurales 
casi cada hora durante la fase más aguda de la rotura fibrilar. 

Uno de los mayores problemas a medio-largo plazo de las personas que 
sufren síndrome glúteo profundo, sea por el motivo que sea, es recuperar 
toda la movilidad que permite la musculatura isquiotibial, con flexión de 
cadera y extensión de rodilla, por lo que habrá que trabajar este punto de 
forma progresiva y siendo siempre muy precabidos para evitar la 
reproducción de síntomas. 

Sin duda el estiramiento activo balístico va a ser el más problemático debido 
a la exigencia sobre el tejido neural, pero si este tipo de gestos forman parte 
de la actividad que esta persona quiere realizar, tendremos como objetivo 
tratar de incorporarlo en la fase más tardía de la readaptación (por ejemplo 
en el caso de un luchador de taekwondo); en el caso de personas que no 
vayan a realizar este tipo de movimientos, no tendrá mucho sentido 
arriesgar. 

Es cierto que desarticular de forma completa esta peligrosa «banda» va a 
estar sólo en manos de un cirujano, pero minimizar sus daños o incluso 
prevenir que actúe va a ser responsabilidad del entrenador y el 
fisioterapeuta. No queremos «bandas» operando en el espacio subglúteo, 
¡Liberad al Ciático!. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Butler S. Movilización del sistema nervioso. 2009. Editorial Paidotribo. 
2. Fernández-Hernando M, Cerezal L, Pérez-Carro L, Abascal F, Canga A. Deep gluteal syndrome: anatomy, 

imaging, and management of sciatic nerve entrapments in the subgluteal space. Skelet Radiol. 
2015;44(7):919–34 

3. Güvençer M, Akyer P, Iyem C, Tetik S, Naderi S. Anatomic considerations and the relationship between 
the piriformis muscle and the sciatic nerve. Surg Radiol Anat. 2008;30(6):467–74. 

4. Martin HD, Khoury A, Schröder R, Palmer IJ.Ischiofemoral Impingement and Hamstring Syndrome as 
Causes of Posterior Hip Pain: Where Do We Go Next? Clin Sports Med. 2016 Jul;35(3):469-86. 

5. Martin HD, Kivlan BR, Palmer IJ, Martin RL. Diagnostic accuracy of clinical tests for sciatic nerve 
entrapment in the gluteal region. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22(4):882–8. 

6. Martin HD, Palmer IJ, Hatem MA. Deep gluteal syndrome. In: Nho S, Leunig M, Kelly B, Bedi A, Larson C, 
editors. Hip arthroscopy and hip joint preservation surgery. New York: Springer; 2014. p. 1– 17. 
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E l o fe n d i d o , i n s u l t a d o, i n j u r i a d o, 
ultrajado…. PIRAMIDAL. No es un santo, 
pero tampoco un demonio. Gran parte 
de la culpa de su mala imagen se debe a 
que se le ha atribuido la culpa de todo el 
síndrome glúteo profundo  durante 
muchísimos años, incluso hoy en día se 
sigue hablando de síndrome del piramidal 
cuando no se sabe el factor o patología 
concreta que está causando el síndrome 
glúteo profundo4,11,12. 

Pero el piramidal tiene su lado bueno ya 
que es actor principal en la estabilidad de 2 articulaciones, y eso solo lo hace 
un músculo muy comprometido con el buen funcionamiento de nuestro 
aparato locomotor. 

• Estabilidad coxofemoral. Es el principal coaptador de la cabeza femoral 
en el acetábulo 

• Estabilidad sacroilíaca debido a su orientación perperdicular a las caras 
articulares. 

Pero en algunos casos, el piramidal está implicado en un problema muy 
común a la vez que molesto….. El SÍNDROME DEL PIRAMIDAL3,5,6,15,16, 
es una neuropatía por atrapamiento debida a la compresión o pinzamiento 
del nervio ciático por hipertrofia, espasmo o contractura; normalmente se 
atribuye  a un traumatismo directo, una disfunción lumbar o sacroilíaca, o 
un sobreuso que puede estar causado por debilidad o falta de competencia 
de los sinergistas principales (glúteos medio y mayor)17.  Se pueden producir 
dos  tipos de atrapamiento: uno en el que el nervio ciático se queda  
atrapado entre el músculo piriforme y el reborde del agujero ciático mayor, y 
otro que sería el atrapamiento nervioso dentro del propio músculo14. 

Los Factores de riesgo: sexo femenino, deformidades congénitas, hipertrofia 
del piramidal, práctica de ciclismo  (se ha hipotetizado que puede estar 
relacionado con el apoyo en el sillín) o carrera a pie de larga distancia, 
piernas de longitud diferente, hiperlordosis lumbar.  Se han descrito seis 
variaciones de la relación entre el músculo piramidal y el nervio ciático1, 
siendo algunas de ellas más propensas a padecer este síndrome  
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Una vez diagnosticado por el médico, y determinado que este síndrome 
glúteo profundo se debe a un síndrome del piramidal, pasaremos a la fase 
de tratamiento: 

El  tratamiento de la fase aguda  será responsabilidad principal del 
fisioterapeuta, que tratará de disminuir la tensión muscular (aplicando las 
técnicas que vea convenientes en cada caso). 

En una segunda fase, en la que buscamos la  readaptación funcional, 
debemos seguir disminuyendo la tensión muscular (aunque haya pasado la 
fase aguda, es difícil eliminar al 100% la tensión) y tendremos como principal 
objetivo reestablecer la movilidad y equilibrio muscular mediante el 
entrenamiento. 

• Descarga miofascial 
• Estiramientos 
• Ganancia de fuerza de los sinergistas 
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El estiramiento del piramidal incluye flexión de cadera, aducción y rotación 
externa;  En un estudio en el que se usaron modelos informáticos se 
concluyó que las combinaciones de estos movimientos que obtenían una 
mayor elongación del piramidal eran:  115ºflexión | 40ºrotación externa | 
25ºaducción y 120ºflexión | 50ºrotación externa | 30ºaducción7. 

También se deben incluir estiramientos de los flexores de cadera e 
isquiotibiales 14. 
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Evidentemente los ejercicios propuestos deben incluir una progresión en 
cuanto a carga y lo más importante, deben estar orientados a las 
necesidades individuales de la persona, tratando de usar ejercicios globales 
adpatados para dar la mayor significabilidad posible al entrenamiento. Es 
importante puntualizar que es difícil trabajar el glúteo mayor sin trabajar el 
piramidal, por lo que en las fases agudas de este síndrome no va a ser 
aconsejable. 

Piramidal dedícate a lo tuyo, que es estabilizar articulaciones y deja de 
molestar al ciático, ya sabemos que no lo has hecho queriendo, así que 
nosotros te ayudaremos a ser un ángel y no un demonio, te damos nuestra 
palabra de que te ayudaremos a «limpiar» tu imagen. 
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operation with the patient in the sitting position. Neurosurgery 1988;23:117–9. 
4. Fernández-Hernando M, Cerezal L, Pérez-Carro L, Abascal F, Canga A. Deep gluteal syndrome: 
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Obturadores, géminos, cuadrado crural y el piramidal a la cabeza funcionan 
como una unidad funcional, todos muy juntitos, les gusta hacer las cosas en 
equipo, son la Pandilla del Piramidal. Los han llamado frecuentemente los 
rotadores externos cortos o profundos de la cadera, también los 
pelvitrocantéreos, aunque esta denominación nos gusta menos ya que el 
glúteo medio y menor también son «pelvitrocantéreos» pero no actúan 
como una unidad funcional con el piramidal aunque puedan compartir 
algunas funciones. 

Se ha considerado a estos músculos el manguito rotador de la cadera5,9, su 
función es mantener la estabilidad dinámica10,11,12. 

Se ha encontrado en 48 de 112 casos que los tendones del piramidal y el 
obturador interno estaban fusionados13. Y por otro lado el obturador interno 
comparte bursa con los géminos. 
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A pesar de funcionar como una pandilla de músculos, siempre que se le ha 
achacado algo malo, normalmente la ciática extrapélvica (no discogénica), 
por todos sitios se hace referencia al piramidal; es normal porque la ciencia 
no se conocía que otros músculo de esta pandilla también podían provocar 
este mecanismo impingement sobre el ciático.   

El nervio ciático abandona la pelvis a través del 
agujero ciático mayor, por debajo del músculo 
piriforme. Cruza el tendón del músculo obturador 
interno y el músculo cuadrado femoral a nivel de 
la transición de la región glútea hasta el muslo. 
E n e s t e l u g a r , e l n e r v i o e s t á s i t u a d o 
frecuentemente hacia la mitad; a veces sin 
embargo, se sitúa en el tercio interno de la línea 
de unión entre el isquion y el trocánter mayor. 

En los casos de dolor ciático cuando el dolor está 
localizado en el área retrotrocantérea, debe 
tenerse en cuenta como posible fuente de dolor 
el complejo obturador interno-géminos y su 
bursa común1,2,3,4,7, aunque se ha pensado que en 
todos los casos era el piramidal el que estaba 
«implicado» 

En un estudio de caso3 comprobaron que una persona con los síntomas del 
síndrome del piramidal presentaban un trigger point en una posición más 
caudal que la localización habitual del piramidal, correspondía con el 
obturador interno. Hablamos del síndrome del complejo obturador interno-
Géminos, que es primo hermano del síndrome del piramidal, pero no es el 
mismo. 

En caso de tener el diagnóstico médico de síndrome glúteo profundo 
producido por un síndrome del complejo obturador interno-géminos, 
el  tratamiento  será similar al del síndrome del piramidal, con alguna 
salvedad. 

El  tratamiento de la fase aguda  será responsabilidad principal del 
fisioterapeuta, que tratará de disminuir la tensión muscular (aplicando las 
técnicas que vea convenientes en cada caso). 

En una segunda fase, en la que buscamos la  readaptación 
funcional,debemos seguir disminuyendo la tensión muscular (aunque haya 
pasado la fase aguda, es difícil eliminar al 100% la tensión) y tendremos 
como principal objetivo restablecer la movilidad y equilibrio muscular 
mediante el entrenamiento. 
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• Descarga miofascial: Con la salvedad de que los puntos de tensión 
serán ligeramente inferiores a los que se suelen encontrar en el 
síndrome del piramidal. 

• Estiramientos de los rotadores externos cortos de la cadera ha 
demostrado ser un método efectivo para disminuir el dolor 
retrotrocantéreo, asociado al síndrome del piramidal y síndrome del 
obturador interno8. 
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• Ganancia de fuerza de los sinergistas. Al igual que en el síndrome del 
piramidal, es interesante trabajar glúteo medio y menor. 

La pandilla del piramidal es una de esas pandillas buenas, con una unión 
especial entre ellos, y van a ser nuestra defensa más importante ante 
problemas que todos debemos cuidar a largo plazo como la artrosis de 
cadera. Pero la pandilla tiene un problemilla, el nervio ciático discurre entre 
ellos, y en ese «discurrir» alguna vez queda atrapado por alguno de estos 
músculos, el más habitual el piramidal, pero hemos visto en esta entrada 
que no es el único. 

Al complejo obturador interno-Géminos le decimos lo mismo que al 
piramidal, dedicaros a estabilizar la cadera que es lo vuestro. Sois una 
pandilla genial, nadie duda de vuestra buena intención, pero una estructura 
delicada e importante convive entre vosotros, ¡Cuidad al Ciático!. 
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¡¡¿Que no hay espacio en el espacio isquifemoral?!! Sinceramente, prefiero 
no mirar. Se va a liar parda. ¿Recordáis cuando escribimos sobre «La casita 
subacromial» en el blog? pues esta capítulo tiene mucha similitud, en ella se 
define un espacio que se puede reducir por diferentes motivos y ser el 
motivo de diferentes patologías…. 

Aunque no debemos exagerar, la biomecánica es solo un factor más que 
puede influir en la aparición de dolor o daño en los tejidos, pero esta 
relación no es lineal ni la misma para todas las personas ( Lee en el blog Las 
lesiones son más complejas que un tres en raya). 

El espacio del que hablamos en esta entrada es el  ESPACIO 
ISQUIOFEMORAL,  definido como el espacio entre el córtex lateral de la 
tuberosidad isquiática y el córtex medial del trocánter menor. Normalmente 
de 2cm cuando la cadera está en aducción, rotación externa y extensión, lo 
que permite rotar el fémur sin contactar la tuberosidad isquiática.  
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El estrechamiento de este espacio puede provocar  impingement 
inquiofemoral1,12,13,18,22,23,24. En estos casos es común encontrar alteraciones 
del cuadrado crural: edema, atrofia o ruptura23,24, y la inflamación crónica y 
adherencias debidas a tejido cicatricial pueden provocar atrapamiento del 
nervio ciático, además también pueden verse afectados los tendones del 
psoas ilíaco o los proximales de los isquiotibiales.  
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FACTORES (Adaptado de Hernando et al9): 

1)  Coxa Valga4,14,19,25: El ángulo de inclinación del cuello del fémur con 
respecto a la diáfisis suele ser de 120-130º en adultos21. Se considera coxa 
valga cuando ese ángulo aumenta, y supone una reducción del espacio. 

2) Anormalidades del fémur proximal12,18,24: Posición más posteromedial del 
fémur, mayor sección transversal del fémur, Trocánter menor prominente, 
coxa breva (cuello del fémur corto, lo que suele implicar tener acortados los 
músculos abductores, lo que reduce su fuerza20, antetorsión femoral 
(Normal de 10º en adultos, mayores grados se han relacionado con este 
síndrome)5,6,8. 

3) Variaciones en la anatomía pélvica: Este impingement es más frecuente 
en mujeres4, por lo que se ha especulado que la configuración ósea de la 
pelvis de la mujer puede ser más propensa, ya que en ellas encontramos  
tuberosidades isquiáticas más prominentes y pelvis más amplia. 

Estos tres primeros factores tienen que ver con lo que Ali et al1. definen 
como Impingement isquiofemoral congénito. Y no hay mucho que 
podamos hacer. 
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SÍNTOMAS 

• Dolor crónico en la zona de la ingle o en las nalgas sin una historia 
de trauma3,15,16. 

• Debido a la proximidad del nervio ciático puede haber radiculopatía 
(Ciatalgia) 

• Los síntomas se pueden acentuar con extensión, aducción y 
rotación externa de cadera12. 

• Este problema es más frecuente en mujeres23,24. 
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4) Inestabilidad de Cadera: Por ejemplo en displasia de cadera en adultos; 
aunque cualquier motivo de inestabilidad puede afectar. Normalmente se 
debe hacer un trabajo de abductores y rotadores externos de cadera para 
mejorar la estabilidad, pero como el espacio isquiofemoral se reduce con la 
rotación externa, trabajaremos la abducción y la flexión de cadera, 
especialmente a partir de 90º que asume todo el protagonismo el psoas 
ilíaco que es el flexor por excelencia y estabilizador. 

Puedes ver el vídeo en www.youtube.com o h 

Puedes ver el vídeo en www.youtube.com 

5) Inestabilidad Lumbopélvica: Cambios en la inclinación de la pelvis en el 
plano sagital (anteversión y retrotorsión) pueden producir alteraciones en el 
espacio isquiofemoral. Una rectificación lordótica lumbar con una 
retroversión pélvica puede acercar las tuberosidades isquiáticas a los 
trocánteres menores, 

6)  Desequilibrio muscular abductores/Aductores: Si se producen largos 
periodos de aducción, puede conllevar disfunción en los abductores, 
viéndose reducido el espacio isquiofemoral. Se debe restablecer la 
movilidad de abducción,así como la fuerza y control motor de estos 
músculos.  La atrofia del cuadrado crural puede por sí mismo reducir el 
espacio isquifemoral 

7) Trauma/Sobreuso: En las actividades que conllevan a menudo rotación 
externa en extensión como el ballet, fútbol y artes marciales22. 

8)  Entesopatías Tuberosidad Isquiática: Las tendinopatías isquiotibales 
proximales pueden producir un estrechamiento del espacio del cuadrado 
femoral, por lo que puede ser   origen o consecuencia de impingement 
isquiofemoral1,24,25. Actividades que requieren flexión profunda de cadera 
como el squat, lunge o permanecer mucho rato sentados pueden ser 
mecanismos provocadores. También la anteversión pélvica es un factor muy 
importante a tener en cuenta. La atrofia del glúteo mayor también está 
implicada en la sobrecarga isquiotibial (Ver: Tengo una pesadilla: Me lesiono 
por octava vez el bíceps femoral). También se ha asociado a debilidad del 
glúteo medio debido al aumento de la aducción de cadera11,26. 

Puedes ver el vídeo en www.youtube.com  
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Ya que sabemos como aumentar el espacio isquiofemoral,   vamos a 
intentar  crear un huequito para que el cuadrado crural, tendones 
proximales isquiotibiales, tendón del psoas ilíaco y el nervio ciático puedan 
tener su espacio vital, el espacio que se merecen… y de paso podamos echar 
un vistazo al espacio sin llevarnos un susto. 
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Llevamos varios capítulos hablando de enemigos del nervio ciático, parece 
que se han puesto de acuerdo para hacerle bullying: Que si unas bandas lo 
tienen apresado, que si el piramidal se mete con él, que si el complejo 
obturador interno-géminos también le gusta pincharle y que si no le dejan 
espacio para vivir. 

Pues como no éramos bastantes parió la abuela. En este capítulo queremos 
hablaros de otra patología que se ha comprobado que afecta al nervio 
ciático:  La Tendinopatía isquiotibial proximal. 

Se trata de una patología que afecta a la inserción de los músculos 
isquiotibiales en el isquion13,16,18,19, que a su vez puede estar provocando una 
afectación del nervio ciático. 

Podemos encontrar  desinserciones tendinosas, distensiones, avulsiones, 
tendinosis con calcificaciones…..2. Se trata de una lesión por sobreuso que 
suele afectar especialmente a corredores5,19. 

Se trata también de un factor que contribuye a la disminución del espacio 
isquiofemoral. 

En la fase aguda lo normal es encontrar un edema que provoca irritación del 
nervio ciático y que puede derivar en inflamación crónica, adherencias y 
tejido cicatricial que atrapa al nervio limitando su movilidad. El   nervio 
ciático mantiene una relación íntima con las inserciones proximales de los 
isquiotibiales, aunque el dolor se centra en el isquion12,15. La primera rama 
del nervio ciático emerge adyacente a la cabeza larga del bíceps femoral, 
que puede contribuir en el atrapamiento del nervio ciático15,20. 

Estas personas pueden sufrir incapacidad funcional y dolor en el isquion o 
en el lateral del isquion al sentarse, estirar y durante ejercicios, debido a 
tracción, compresión o irritación del nervio ciático20. 

La  recuperación de esta lesión  pasa por la  carga excéntrica correcta del 
tendón1,3,6,14,  uso de la crioterapia en las fases iniciales6  (aunque esto es 
bastante matizable en función de los estudios que leamos; Ver en el 
blog Recuperación de lesiones, ¿aplicamos frío?),   trabajo de estabilización 
del CORE6  y entrenamiento propioceptivo para mejorar el control 
neuromuscular19. 
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El uso de una cinta rodante para realizar trabajo excéntrico de los 
isquiotibiales ha demostrado (en un estudio de caso) ser un ejercicio eficaz 
para el tratamiento de esta tendinitis3. 

El nervio ciático ya no sabe donde esconderse, que si lo pinzan a nivel 
lumbar, que si llega el piramidal y lo pinza, que sino ya lo pinzará el 
complejo géminos-obturador interno, y sino reducimos el espacio 
isquiofemoral que ya verás como se pinza,… y si ha salido con vida de todo 
ese recorrido, todavía están a tiempo los tendones proximales de los 
isquiotibiales de incordiar a un auténtico sufridor de nuestro querido cuerpo 
humano….. 

Ya vale de decir «el ciático me tiene machacado», más bien es el ciático el 
que puede decir «este cuerpo no para de incordiar, aquí no hay quien viva». 
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