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Resumen: El pinzamiento isquiofemoral es un síndrome poco frecuente y desconocido, que se presenta en la consulta médica 
como una causa de dolor crónico de cadera, junto con limitación funcional en adultos de mediana edad. Se debe a una reducción 
del espacio entre la tuberosidad isquiática y el trocánter menor, por donde discurre el músculo cuadrado femoral, produciendo 
cambios en su estructura. La resonancia magnética es la principal herramienta para su estudio sin que existan valores de 
referencia universales, para clasificarlos. El objetivo de este estudio fue determinar parámetros de normalidad en nuestro medio, 
para el espacio isquiofemoral y del cuadrado femoral utilizando estudios de RM. Imágenes de RM de una muestra de 102 pacientes 
con dolor de cadera revisados entre mayo del 2016 hasta mayo del 2019. Encontrándose 11 casos (10,78 %) con un espacio 
isquiofemoral o del cuadrado femoral reducidos. Las imágenes de resonancia magnética probaron ser el mejor método 
imagenológico para el estudio de esta patología al mostrar edema y deformidad del músculo cuadrado femoral en las zonas de 
estrechamiento. En conclusión el diagnóstico debe basarse en 3 parámetros: estrechamiento del espacio isquiofemoral del 
cuadrado femoral, cambios en el mísculo cuadrado femoral y dolor.  
 
Abstract: The ischiofemoral impingement is a rare and unknown syndrome, which presents itself in the medical practice as chronic 
hip pain, and functional limitation in middle age people. Its cause is due to a reduction of the space between the ischial tuberosity 
and the lesser trochanter, where the quadratus femoris muscle runs through, changing its structure. The magnetic resonance is the 
main tool for its study, without any universal reference values to classify them. The objective of this study is to determine normal 
parameters in our midst, for the ischiofemoral space and the quadratus femoris space using MRI studies. MRI Images from a 
sample of 102 patients with hip pain were reviewed between May 2016 until May 2019. 11 cases (10.78%) were found with a 
reduced ischio-femoral or quadratus femoris space. Magnetic resonance images proved to be the best imaging method for the study 
of this pathology showing edema and deformity of the quadratus femoris muscle at the site of narrowing. In conclusion the diagnosis 
of the ischiofemoral impingemente must 

 

Introducción 

Existen múltiples causas de dolor de cadera, 

siendo el pinzamiento isquiofemoral una de 

ellas, entidad poco conocida que es necesario 

investigarla para realizar el diagnóstico 

diferencial con patologías que cursan con 

similar clínica.  

El pinzamiento isquiofemoral (Isquio-Femoral 

Impingement) [IFI] fue descrito en 1977 por 

Johnson¹ en 3 mujeres con dolor de cadera 

persistente postquirúrgico, 2 después de 

artroplastia total de cadera y otro posterior a 

osteotomía proximal de fémur¹. En épocas 

recientes se ha relacionado con causas 

congénitas, posicionales o adquiridas, que 

presentan una incidencia creciente²
,
³. En los 

últimos años, el progresivo aumento en la 

realización de pruebas de imagen como la 

resonancia magnética (RM) ha permitido 

identificar esta entidad  en personas con dolor 

de cadera.  Actualmente no existe un protocolo 

de actuación unificado para este síndrome, 

posiblemente infra diagnosticado. 

Los estudios muestran que es más prevalente 

en mujeres que en hombres y en personas de 

edad media. Suele ser bilateral  entre el 15 y el 

30% de los casos⁴. Es debido a una disminución 

del espacio isquiofemoral, o  del espacio del 

cuadrado femoral, o ambos (Figura 1), lo que 
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condiciona compromiso del músculo cuadrado 

femoral (QF) que discurre por estos espacios.  

El músculo cuadrado femoral tiene la forma de 

un romboide plano, se origina de la porción 

anterior de la tuberosidad isquiática y se inserta 

en la porción posteromedial del fémur proximal. 

Sus límites son: anterior el músculo obturador 

externo, posterior el nervio ciático, superior el 

músculo gemelo inferior, el músculo aductor 

mayor (Figura 2)⁴. La función del músculo QF es 

la de ayudar en la rotación externa y aducción 

del miembro inferior.   

 

 

 
Figura 1: La línea azul de la derecha indica el espacio isquiofemoral (EIF) y la línea roja de la izquierda indica el espacio cuadrado femoral (ECF). 

Fuente: servicio de imagen hospital Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador.  

 

 

 
Figura 2: A) Corte de un cadáver masculino con anatomía normal del músculo cuadrado femoral (QF). Señalado con un asterisco se encuentra el 

músculo obturador externo. La letra I muestra la tuberosidad isquiática. La letra F el fémur. En el interior del círculo negro se encuentra el nervio 

A B 
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ciático. Las 2 flechas negras los tendones isquiotibiales.  La flecha negra representa el origen del QF. La punta de flecha su inserción. B) Corte axial 

de RM de cadera izquierda donde se visualiza una anatomía normal del QF señalando las mismas estructuras de la imagen A.  

Fuente: Kassarjian, Ara, et al. “MRI of the Quadratus Femoris Muscle: Anatomic Considerations and Pathologic Lesions.” American Journal of 

Roentgenology, vol. 197, no. 1, July 2011, pp. 170–174., doi:10.2214/ajr.10.5898. 

  

 

La clínica que presentan estos pacientes, es un 

dolor inespecífico en las regiones de la cadera, 

ingle, glútea, y muslo que aumentan con la 

extensión, rotación externa y aducción ². Las 

personas con esta patología, al caminar 

manifiestan dolor en la fase de apoyo en el lado 

afectado ⁵. Se han descrito test clínicos para 

esta afección, que incluyen la prueba del 

atrapamiento isquiofemoral (considerada 

positiva cuando, con el paciente en decúbito 

lateral sobre la cadera no dolorosa, el dolor se 

 

 

 

reproduce con la extensión y aducción pasiva 

de la cadera afecta) (Figura 3)⁵ y la prueba de la 

deambulación con pasos largos (considerada 

positiva cuando el dolor se reproduce con la 

extensión de la cadera al caminar con pasos 

largos y se alivia con la deambulación con 

pasos cortos o con la cadera en abducción) . El 

dolor puede estar presente durante meses o 

años incrementando su intensidad con el 

tiempo, e inclusive imitar una ciatalgia por su 

relación con el músculo cuadrado femoral 

(Figura4). 

 

 

                                                  Figura 3: Maniobra exploratoria para el pinzamiento isquiofemoral.   

                                                 Fuente: Solano, A. Mancheño, et al. “Pinzamiento Isquiofemoral Como Causa De Coxalgia.”  

                                                 Rehabilitación, vol. 52, no. 1, 2017, pp. 55–58. 
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Figura 4: Las flechas azules indican el nervio ciático derecho y e izquierdo, ambos en situación posterior al musculo cuadrado femoral.  

           Fuente: servicio de imagen hospital Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador.

Tras la sospecha clínica, el diagnóstico se 

confirma con hallazgos en resonancia 

magnética (RM) que es el gold standard para  

esta patología. En las imágenes obtenidas se 

deben medir 2 espacios importantes como se 

mencionó anteriormente. El espacio 

isquiofemoral (EIF), que es la distancia entre el  

trocánter menor y la tuberosidad isquiática, y el 

espacio cuadrado femoral, que se extiende 

desde la zona superolateral de los tendones 

isquiotibiales hasta el trocánter menor o el 

margen medial del tendón del psoas⁶ (Figura 5). 

Los cambios visibles asociados son: edema 

intramuscular, ruptura parcial del QF, edema en  

 

Figura 5: Corte axial de cadera, la línea azul que recorre la distancia entre la tuberosidad isquiática y el trocánter menor es el EIF. La línea roja que 
se encuentra entre los tendones de los músculos isquiotibiales y el trocánter menor (o tendón del psoas) muestra el ECF.  
Fuente: servicio de imagen hospital Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador.
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la zona de inserción tendinosa del iliopsoas, 

bursitis y, en casos avanzados, atrofia muscular 

e infiltración grasa de la musculatura (Figura 6-

7)³
,
⁶

,
⁷.No existen valores universales para el 

estrechamiento de este espacio, variando según 

la población en estudio, el género y  edad, sin 

embargo en el año 2015 se realizó un 

metaanálisis por Adam D. Singer et al. ⁸ en el 

que encontró valores en las personas sanas y 

afectadas. (Tabla 1) 

En el análisis Adam D. Singer et al ⁸  formuló 

que en el EIF  utilizando una medida ≤15mm se 

tiene una sensibilidad de 76.9% y una 

especificidad del 81%. Para el QFS utilizando 

un valor ≤10mm se tiene una sensibilidad del 

78.7% y una especificidad del 74.1%. 

El tratamiento se le puede dividir en 

conservador y quirúrgico. El primero consiste en 

fisioterapia, restricción de actividad física, y la  

 
Tabla 1. Valores para el EIF Y ECF 

 
 
 

Espacio 
isquiofemoral 

Espacio del 
cuadrado 
femoral 

Controles 26.01 ± 7.98 mm 15.97 ± 6.07 
mm 

Casos 14.91 ± 4.8 mm 9.57 ± 3.7 mm 

 

utilización de fármacos antiinflamatorios. La 

inyección intramuscular de corticoides o 

anestésicos guiados por ecografía o tomografía 

computarizada son el siguiente escalón que se 

utiliza (Figura 8)³.  El tratamiento conservador 

ha obtenido resultados variables y 

temporales³ ⁹. El tratamiento quirúrgico por 

lo general es utilizado para casos 

refractarios al  conservador  y la técnica 

utilizada es la resección del trocánter 

menor, en los últimos años optándose por 

la vía endoscópica ¹⁰,
¹¹

,
¹²(Figura 9). 

Figura 6: Las flechas rojas indican edema en el músculo cuadrado femoral derecho asociados a la disminución de los espacios EIF y ECF del mismo 
lado.  
Fuente: servicio de imagen hospital Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador.  
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Figura 7: Corte axial de una mujer de 75 años en donde R y L representan al fémur derecho e izquierdo  respectivamente. Las flechas muestran la 

infiltración grasa. Las puntas de flecha líquido.  

Fuente: Kerr, Roger M. “Ischiofemoral Impingement Syndrome.” Radsource, 25 June 2018, radsource.us/ischiofemoral-impingement-syndrome/. 

 

 

 

Figura 8: Inyección de anestésico y esteroide guiado por TC en el músculo cuadrado femoral.  

Fuente: Taneja, Atul K., et al. “Ischiofemoral Impingement” Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America, vol. 21, no. 1, Feb. 2013, pp. 65–

73., doi:10.1016/j.mric.2012.08.005. 
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      Figura 9: imagen de rx de un pinzamiento isquiofemoral  pre quirúrgico y post quirúrgico por medio de una descompresión vía laparoscópica.  
      Fuente: Larson CM.

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es  determinar 

parámetros de normalidad en nuestro medio, 

para el espacio isquiofemoral y del cuadrado 

femoral en estudios de RM y realizar una 

revisión  bibliográfica sobre este tema. 

 

 

 

Materiales y método 

El estudio presentado es de tipo descriptivo, 

retrospectivo de corte transversal. Se revisaron 

imágenes de resonancia magnética del Sistema  

de Archivado y Comunicación de Imágenes 

(PACS) del Hospital Metropolitano de Quito 

entre el periodo de tiempo comprendido desde 

mayo  2016 hasta mayo 2019. 

Se obtuvo una muestra de 102 pacientes por 

medio de un muestreo no probabilístico con el 

siguiente criterio de inclusión: 

Pacientes sometidos a una resonancia o 

artroresonancia para valoración de la 

articulación coxofemoral por clínica de dolor. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que hayan sido sometidos a estudio 

de resonancia magnética,  en los que solo haya 

sido estudiada una cadera. 

Los estudios  fueron analizados por un médico 

radiólogo con 30 años de experiencia en 

patología osteomuscular y por un médico 

general. 

Las variables estudiadas fueron: edad, género, 

tamaño del espacio isquiofemoral y del 

cuadrado femoral, cambios asociados del QF 

(edema, ruptura o signos de atrofia), y 

alteraciones en los tendones adyacentes.   

Las imágenes de resonancia magnética fueron 

obtenidas por los equipo Phillips Achieva de 3.0 

Teslas y Achieva dStream de 1.5 Teslas 

Resultados 

Se obtuvieron imágenes de RM de cadera de 

102 pacientes que posteriormente fueron 

analizadas individualmente. Adicionalmente se 

excluyeron 25 estudios porque fueron 

focalizados solo en una extremidad. Los 

parámetros utilizados para clasificarlos como tal 

fueron obtenidos de nuestra propia muestra. 

Valores: Tabla 2 y 3. 
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Tabla 2. Resultados Controles 

 

Tabla 3. Resultados de Casos con espacio reducido 

 Media Desviación 
estándar 

Intervalode 
confianza del 95% 

P valor 

EIF 16.4mm 3.7mm 1.84-1.43 0.0287 
ECF 11mm 2.4mm 1.22-0.96 0.0113 

 

De la totalidad de la muestra se encontró que 

existen 11 casos (10,78 %)  con un espacio 

isquiofemoral o del cuadrado femoral reducidos. 

De los casos afectados, solo 4  (36.36%)  

presentaron cambios llamativos al nivel del 

músculo cuadrado femoral. Existieron 3 

pacientes (27.27%)  en que bilateralmente el 

EIF se encontró disminuido, y 2 casos (18.18%) 

en el del ECF. Existió disminución tanto del EIF 

y ECF en los dos lados en un paciente (9.09%). 

De los 11 casos patológicos se vio que 10 

(90.91%) de estos corresponden al sexo 

femenino y solo 1 corresponde al sexo 

masculino, quien presentó antecedente de 

cirugía con implantación de clavo intramedular 

(figura 10).  

La media de edad encontrada en los casos 

patológicos fue de 40 años.  

 

Discusión 

En  Latinoamérica y en otras latitudes, el tema 

ha sido poco estudiado y revisado. Las 

publicaciones que existen son presentaciones 

de casos únicos o  están relacionados más con 

el tema de tratamiento quirúrgico, por lo que los 

parámetros de normalidad para el diagnóstico 

se los ha tomado de estudios con poblaciones 

diferentes, principalmente anglosajonas que 

pueden presentar una anatomía pélvica  distinta 

a la de nuestra región. El pinzamiento 

isquiofemoral es una patología poco 

diagnosticada que cursa con dolor de cadera. 

Ante su sospecha, la técnica de imagen 

recomendada  es la RM. 

 El diagnóstico diferencial se realiza con 

aquellas afecciones que impliquen dolor 

inguinal, como pinzamiento femoroacetabular,  

atrapamiento del iliopsoas y otras. 

 

 Media Desviación 
estándar 

Intervalode 
confianza del 95% 

P valor 

EIF 30mm 6mm 3.17-2.92 0.0001 
ECF 22.5mm 5.8mm 2.37-2.13 0.0001 
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Figura 10: Paciente masculino que presenta clavo intramedular en fémur izquierdo y espacio isquiofemoral reducido.  
Fuente: Servicio de imagen Hospital Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador.  
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El estudio reportó resultados semejantes 

en relación a la media encontrada, pero 

difiere en las desviaciones estándar, siendo 

la reportada aquí más amplia. En 

comparación con el meta-análisis realizado 

por Adam D. Singer et al⁸, que reportó 

valores de 14.91 ± 4.8mm y 9.57 ± 3.7mm 

para el espacio isquiofemoral y cuadrado 

femoral respectivamente. Mientras que el 

nuestro  presentó 16.4 ± 7.25mm y 11 

±4.7mm. Torriani M encontró un EIF de 

13±5mm y ECF de 7±3mm ¹³, pero obtuvo 

este resultado con una muestra numérica 

inferior a la nuestra (9 casos y 11 controles) 

y en una población diferente.  

Existen 4 casos de espacios reducidos 

bilateralmente que representa un 36.36%, 

porcentaje mayor al encontrado en otras 

publicaciones que varía entre 15% hasta un 

30%⁴. 

Las diferencias observadas pueden ser 

debidas a que se realizó el estudio con una 

muestra más homogénea en comparación 

con la nuestra, especialmente en el estudio 

de Torriani M.  

De los 11 casos patológicos, encontramos 

que existieron 4 con cambios en el 

músculo, en 2 de ellos la clínica de dolor 

fue en el mismo lado  (Figura 11), que 

reúne los requisitos para ser categorizados 

como síndrome de pinzamiento 

isquiofemoral.   En los 2 restantes la clínica 

de dolor se presentó en el lado opuesto.   

Un acuerdo generalizado entre todos los 

trabajos revisados es que a pesar de que 

exista una reducción del EIF, ECF, o 

ambos, con cambios a nivel del músculo 

cuadrado femoral, es necesario la clínica 

de dolor en la región de la cadera para 

avalar el diagnóstico de pinzamiento 

isquiofemoral, ya que la disminución de 

este espacio puede darse en pacientes 

asintomáticos, por lo que este dato de 

imagen aislado carece de relevancia. 

 

 

Figura 11: A) Corte coronal de cadera, la flecha roja indica 

ruptura parcial del músculo QF con signos de edema 

asociado. B) Corte transversal del mismo paciente,  la flecha 

naranja muestra rotura parcial del QF.  

Fuente: Servicio de imagen Hospital Metropolitano de Quito. 

Quito, Ecuador.  

 

 

Conclusiones 

 Los valores de pacientes afectados 

obtenidos en nuestro estudio fueron 

similares a los del meta-análisis de 

Adam D. Singer y se los podría utilizar 

en nuestra población para el 

diagnóstico del síndrome de 

pinzamiento isquiofemoral. 

 

 El síndrome del estrechamiento 

isquiofemoral necesita de 3 pilares para 

su diagnóstico: 

 Disminución del espacio 

isquiofemoral, cuadrado femoral o 

ambos. 

 Cambios a nivel del músculo 

cuadrado femoral 

 Clínica de dolor típico para esta 

patología 

 

 El pinzamiento isquiofemoral, es una 

entidad poco conocida por las 

A 

B 
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diferentes especialidades y ha 

permanecido infradiagnosticada. 

 

 La resonancia magnética es la técnica 

de imagen recomendada para el 

diagnóstico de pinzamiento 

isquiofemoral, por su capacidad para 

visualizar cambios de la señal en los 

músculos que es necesario para el 

diagnóstico. 

 

 La mayoría de personas afectadas son 

mujeres, esto se lo puede justificar por 

la diferente anatomía pélvica femenina 

en donde se encuentra tuberosidades 

isquiáticas prominentes, en 

comparación con las masculinas. 
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