
Curso  de formación 
LA CADERA EN EL PACIENTE ADULTO 

DEPORTISTA. Diagnóstico diferencial y tratamiento 
de fisioterapia basado en la evidencia. 

La patología de cadera y el dolor inguinal a menudo se ven como una "caja negra" debido a la 
compleja anatomía y la superposición de los patrones de referencia del dolor. Ya sea un deportista de 
fin de semana, un entusiasta del Yoga o un triatleta competidor, el diagnóstico preciso y el manejo del 
dolor de la cadera y la ingle pueden ser desafiantes. 

Este curso ayudará a analizar los patrones comunes que se ven en la clínica y a tratar las 
causas primarias de la disfunción de la cadera. La rehabilitación exitosa del dolor de cadera requiere 
un buen entendimiento de los factores intrínsecos que influyen en cómo la cadera transfiere las cargas 
así como el estrés biomecánico procedente de la extremidad inferior, la articulación sacro ilíaca y la 
columna lumbar. 

Realizar ejercicios aislados de fortalecimiento y estiramiento no suele relacionarse directamente 
con la forma en que se utilizan la cadera y la ingle en actividades diarias y deportivas. Una combinación 
de fuerza, patrones de movimiento y estrategias de reclutamiento muscular tendrá una influencia 
favorable sobre la transferencia óptima de carga y la estabilidad dinámica del complejo de cadera e 
ingle. 

En la parte práctica se abordarán el manejo clínico efectivo de las patologías extra articulares 
(aductores y flexores de la cadera) y tendinopatías de la cadera y la pelvis. 

El curso está diseñado para todos aquellos Fisioterapeutas que trabajan con pacientes 
físicamente activos que presentan dolor anterior de cadera e ingle. La sección de tratamiento activo 
examinará las estrategias de rehabilitación basadas en evidencia del manejo no quirúrgico del 
paciente de cadera y desarrollará programas efectivos para tendinopatías de la cadera y la pelvis. Está 
diseñado para ser muy práctico y lleno de consejos clínicos que puede poner en práctica de inmediato. 

- Objetivos del curso 

Objetivos generales: 
El objetivo del curso es proporcionar una mirada clara, honesta y basada en la evidencia, 

combinada con más de 25 años de experiencia clínica conjunta en lo que funciona y no funciona en la 
evaluación y el manejo del paciente activo de cadera. 

Una meta clave sería que el alumno aprenda estrategias que simplifiquen el abordaje de la 
cadera y ayudan a realizar el diagnóstico diferencial de lo que está pasando, tanto en patologías 
articulares como extra articulares de la cadera. 

La sección de tratamiento activo examinará las estrategias de rehabilitación basadas en 
evidencia del manejo no quirúrgico del paciente de cadera y desarrollará programas efectivos para 
tendinopatías de la cadera y la pelvis. Está diseñado para ser muy práctico y lleno de consejos clínicos 
que puede poner en práctica de inmediato. 

Objetivos específicos: 
✓ Conseguir una visión general de la compleja interacción de la ingle y la articulación de la cadera, 

incluyendo el impingement femoro acetabular, lesiones del labrum, patologías extra articulares y 
tendinopatías. 
✓ Realizar un examen físico detallado y sistemático usando una nueva herramienta basada en la 

evidencia (el concepto de estratificación) para la evaluación del paciente adulto de cadera y una 
sólida comprensión del diagnóstico diferencial. 



✓ Comprender los factores biomecánicos y de desarrollo que conducen a la FAI sintomática y a los 
conocimientos clínicos sobre la gestión de una presentación compleja. 
✓ Aprender una aplicación práctica de la terapia manual en el manejo del dolor de cadera e ingle. 
✓ Aportar una visión general de los principios de la rehabilitación tras la artroscopia de cadera. 
✓ Integración de la teoría, evidencia actual y herramientas de tratamiento con estudio de casos. 
✓ Reentrenamiento basado en la evidencia de los estabilizadores profundos de la cadera, 

reentrenamiento del movimiento y progresión a entrenamiento de la fuerza, y tareas funcionales. 
✓ Adquirir habilidades prácticas implicadas en la evaluación y manejo de tendinopatías de la 

cadera y la pelvis (glúteo medio e isquiosurales). 
✓ Integración de la teoría, evidencia actual y herramientas de tratamiento con estudios de casos. 

Primer 
día

Hora Materia 
impartida

10.00-11.00

El paciente adulto con patología de cadera. Visión general y diagnóstico de la 
patologías más frecuentes

Evaluación práctica de la cadera. El concepto de estratificación: estrato 
neuromecánico, estrato contráctil (miogénico), estrato inerte, y estrato 
osteocondral

11.00-11.15 Descanso

11.15-14-00
Desgarros del labrum acetabular

Ligamento redondo

Cadera en resorte

14.00-15.30 Comida

15.30-19.30

Factores biomecánicos y predisponentes al FAI sintomático

Practica: Técnicas de terapia manual basadas en la evidencia

Rehabilitación tras artroscopia de cadera

Estudio de casos

Preguntas y respuestas

Conclusiones

Segundo 
día

Hora Materia 
impartida

9.00-11.00 Manejo no quirúrgico del FAI y patologías del labrum

Dolor inguinal relacionado con aductores e iliopsoas

11.00-11.15 Descanso



11.15-14-00
Progresión de ejercicios basados en la evidencia

Progresión de ejercicios: control motor, estabilización de cadera, movilidad 
dinámica

14.00-15.30 Comida

15.30-18.30

Dolor posterior de cadera. Diagnóstico diferencial (tendinopatía proximal isquiosural)

Dolor lateral de cadera (tendinopatía glúteo medio)

Practica: Progresión de ejercicios y S&C

Estudio de casos

Preguntas y respuestas

Conclusiones


