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RESUMEN 

Introducción: El Síndrome Doloroso del Trocánter Mayor (SDTM) tradicionalmente ha sido 

atribuido a diferentes etiologías y estructuras en la región de la cadera, sin embargo, un enfoque 

contemporáneo basado en el mayor conocimiento de los procesos de cronificación del dolor 

establecen el propio dolor como una de las posibles causas de perpetuación de este proceso 

patológico que afecta a 1.8 de cada 1000 pacientes que consultan por dolor de cadera en 

atención primaria de salud. 

Objetivo general: Evaluar la relación entre variables funcionales con aspectos sensoriales y 

psicosociales relacionados con el dolor en pacientes de atención primaria con SDTM 

Métodos: Se realizaron tres estudios transversales que incluyeron pacientes con SDTM y Dolor 

Lumbar Crónico (DLC), derivados a las unidades de fisioterapia de atención primaria, 

previamente diagnosticados por su médico de familia. En los estudios se evaluaron 

características sensoriales, funcionales y factores psicosociales implicados en los procesos de 

cronificación del dolor y que están implicados en el SDTM:  

1. Medición de umbrales de detección del dolor a la presión (UDDP) y sumación temporal de

estímulos táctiles en zonas locales y periféricas a la zona Trocantérea, modulación condicionada 

del dolor. 

2. Medidas de autoinforme de aspectos psicosociales, de dolor y discapacidad (Escala Tampa

de Kinesiofobia, TSK-11; Escala de Catastrofismo ante el Dolor, ECD; Escala de Gradación 

del Dolor Crónico, EGDC; Cuestionario de Autoeficacia ante el Dolor Crónico, CADC; Escala 

Visual Analógica de intensidad del dolor, EVA; Escala de Discapacidad por artrosis de Cadera 

y Rodilla, WOMAC; Escala de Calidad de Vida, EuroQoL-5D-5L; Factor de Riesgo Pronóstico 

de Cronificación, PRS). 
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3. Medidas funcionales de estabilidad dinámica con el Y Balance Test (YBT)   

En los estudios se realizó un análisis descriptivo y comparativo, en un estudio se utilizaron 

análisis de fiabilidad y se realizaron contrastes de significación mediante el tamaño del efecto, 

así como análisis predictivos mediante regresión lineal. 

 

Resultados: Los resultados obtenidos en los tres estudios que componen esta tesis indican que: 

1) La estabilidad dinámica en los pacientes de atención primaria con SDTM, evaluada con el 

YBT, tiene una correlación moderada negativa estadísticamente significativa (P < 0,001) con 

la intensidad del dolor (r = - 0,596), la desesperanza (r = - 0,304) y la discapacidad (r = - 0,436), 

y una correlación moderada positiva estadísticamente significativa con la Autoeficacia (r = 

0.432). El alcance anterior del YBT se predijo para el 43,8% de la varianza mediante la 

kinesiofobia, la intensidad del dolor y la discapacidad. 2) El 34,7 % de los pacientes con SDTM 

mostraron una alteración del sistema inhibitorio descendente mediante una modulación 

condicionada del dolor negativa, y la modulación condicionada del dolor mostró una 

correlación moderada negativa estadísticamente significativa con el porcentaje de área de 

expansión del dolor en estos pacientes. 3) Los pacientes con DLC en comparación con los 

pacientes con SDTM presentan diferencias estadísticamente significativas en la magnitud del 

dolor crónico (P < 0,05) con un tamaño del efecto medio (d= 0, 51), así como en el dolor 

vinculado a la CVRS, sin embargo no presentan diferencias estadísticamente significativas en 

relación al riesgo pronóstico de cronificación (P = 0,233). 

 

Conclusiones: 

En conclusión, los pacientes con SDTM muestran alteradas variables funcionales como el 

equilibrio dinámico, que se ve afectado por aspectos psicológicos como la kinesiofobia o la 

discapacidad percibida y la intensidad del dolor. Del mismo modo, uno de cada tres pacientes 
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de atención primaria con SDTM tiene alterada la función moduladora del dolor reflejando 

también un aumento de la expansión del dolor y una hiperalgesia en zonas remotas de la cadera, 

que reflejan alteraciones somatosensoriales que podrían estar relacionadas con procesos de 

sensibilización central. Sin embargo, a pesar de que la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) de los pacientes con SDTM es mayor que en los pacientes que padecen dolor lumbar 

crónico inespecífico, el riesgo pronóstico de cronificación es similar en los dos casos. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Dolor Lateral de Cadera: Características y Diagnóstico 

Diferencial 

1.1.1. Terminología asociada al dolor lateral de cadera 

La nomenclatura actual de Síndrome de Dolor del Trocánter Mayor (SDTM), es la 

evolución de los hallazgos recientes sobre la etiopatogenia del proceso, ya que, 

tradicionalmente, las características asociadas a este síndrome eran inflamatorias, siendo 

las etiquetas diagnósticas más habituales: “Bursitis Trocantérea”, o “Tendinitis 

trocantérica” en las distintas versiones de la clasificación internacional de enfermedades 

(WHO, 1990). Sin embargo, la ausencia de sustancias inflamatorias en estos procesos, 

obligaron a reformular los principios terapéuticos para abordar esta patología, así como 

la etiqueta diagnóstica asociada (Silva, Adams, Feinstein, & Arroyo, 2008).  

Esta ausencia de agentes inflamatorios en procesos patológicos de larga evolución se ha 

reportado ampliamente en la literatura científica desde que fue descrita por Puddu et. al 

(1976),  en relación a la patología tendinosa concretamente, alejándose de la propuesta 

de inflamación persistente, y a pesar de los hallazgos de la presencia de estas sustancias 

proinflamatorias en las primeras fases de las tendinopatías  (Millar, Murrell, & McInnes, 

2017; Tang et al., 2018).  

El hecho de que no se encuentren sustancias proinflamatorias en procesos tendinosos de 

larga evolución,  es relevante en este caso, ya que, la causa principal a la que se le atribuye 

el 50% de los casos de SDTM coinciden con un proceso de tendinopatía, y 

específicamente en relativo al tendón de glúteo medio y menor en su inserción en el 

trocánter mayor (Grimaldi et al., 2015). Esta tendinopatía, a su vez, se la considera la 

tendinopatía más prevalente del miembro inferior en el ámbito de atención primaria 
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(Albers, Zwerver, Diercks, Dekker, & Van den Akker-Scheek, 2016). Sin embargo, esta 

no es ni mucho menos la única causa documentada de SDTM. 

1.1.2. Características del Síndrome de Dolor del Trocánter Mayor 

 
El SDTM se caracteriza por presentar dolor de larga duración en la cara lateral de la 

cadera, que puede o no irradiarse por la cara posterolateral de la pierna, con sensibilidad 

sobre el tracto iliotibial (Sayegh, Potoupnis, & Kapetanos, 2004) y que aparece a la 

palpación sobre el trocánter mayor en posición de decúbito contralateral sobre el  lado no 

afecto de la exploración, o con la elevación en abducción lateral de la pierna contra 

resistencia (Schapira, Nahir, & Scharf, 1986). 

La incidencia del SDTM en atención primaria es de 1.8 por cada 1000 pacientes, y supone 

entre el 10 y el 20% de las consultas por dolor en la región de la cadera en este nivel 

asistencial (Lievense et al., 2005). Es 3,37 veces más frecuente en mujeres que en 

hombres, Afectando a las mujeres unilateralmente al 15% y bilateralmente al 8,5%, y 

unilateralmente al 6,6% y  bilateralmente al 1,9% en el caso del sexo masculino (Segal et 

al., 2007), causando discapacidad de moderada a severa (Brinks et al., 2011; Grimaldi et 

al., 2015) y afecta negativamente al trabajo, a la actividad física y a la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) (A. M. Fearon et al., 2014). 

La aparición de los procesos clínicos que ocasionan dolor en la región lateral de cadera, 

a su vez se relacionan, muy frecuentemente, con procesos que afectan a la zona lumbar, 

o incluso a la rodilla, siendo patente su interdependencia regional con las estructuras 

anatómicas adyacentes (Collée, Dijkmans, Vandenbroucke, & Cats, 1991; Crossley, 

Zhang, Schache, Bryant, & Cowan, 2011; Rayahin et al., 2014; Tortolani, Carbone, & 

Quartararo, 2002). Varios autores han abordado la relación entre el Dolor Lumbar 

Crónico (DLC) y el SDTM, sugiriendo que, el dolor de la región lateral de la cadera, 
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puede simular una compresión de la raíz nerviosa, y es necesario identificar en la 

exploración clínica posibles patrones de dolor neuropático implicados en este proceso 

(Collée et al., 1991; Sayegh et al., 2004), ya sea por simulación somática, o por la posible 

presencia de un proceso de DLC concomitante con Odd Ratio de 3,44 (95% CI, 2,76 – 

4,28) (Segal et al., 2007). Del mismo modo, el SDTM Puede también ir asociado a 

condiciones patológicas que afectan a la rodilla como la artrosis de rodilla con un Odd 

Ratio de 4,33 (95% CI, 3,43 – 5,48), o el síndrome de la cintilla iliotibial (SCI) con Odd 

Ratio de 2,54 (95% CI, 2,’3 – 3,17) (Segal et al., 2007) .  

1.1.3. Estructuras anatómicas implicadas en el SDTM 

Anatómicamente, la región lateral de la cadera tiene algunas particularidades que, en base 

a diferentes hallazgos, pueden influir en la aparición del SDTM. La principal prominencia 

ósea vinculada con esta región anatómica es el trocánter mayor, que sirve de soporte para 

la mayoría de los músculos situados en la porción lateral de la cadera. Los músculos 

asociados a la porción lateral de la cadera son: el glúteo menor, que se origina en la 

superficie lateral  de la cresta ilíaca y se inserta en la cara anterior del trocánter mayor; el 

glúteo medio que se origina también el la región lateral de la cresta ilíaca y se extiende 

descendiendo hasta insertarse en la superficie posteromedial del trocánter mayor; el 

glúteo mayor, que se origina en la superficie externa de la cresta ilíaca y el borde lateral 

del sacro, en dirección descendente hasta la superficie posterior del trocánter mayor y la 

fascia lata; y el músculo tensor de la fascia lata, que se origina a nivel de la espina ilíaca 

anterosuperior y desciende para unirse al tracto iliotibial justo por debajo del trocánter 

mayor (Molini, Precerutti, Gervasio, Draghi, & Bianchi, 2011). (Figura 1). 

La posición de los diferentes músculos de esta porción lateral de la cadera, cuya función 

principal es la estabilización, la abducción de cadera, y la puesta en tensión del tracto 
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iliotibial, podría justificar la aparición de alteraciones tendinosas debido a la compresión   

ejercida sobre las éntesis de los tendones de los diferentes músculos de la región, que 

varía en función de la angulación del cuello del fémur respecto a la diáfisis femoral; 

siendo la fuerza compresiva mayor cuanto menor sea la angulación (Birnbaum et al., 

2004). Este circunstancia ocurre en consonancia con el hallazgo de que, aquellos 

pacientes diagnosticados de tendinopatía glútea, en un grado más importante, presentan 

una reducción angular en el eje del cuello del fémur, cuando los comparamos  con sujetos 

asintomáticos, o comparados con pacientes con un diagnóstico previo de artrosis de 

cadera (AM Fearon et al., 2012). 

 

Por otro lado, entre los planos musculares y el trocánter mayor se han descrito hasta doce 

bursas que protegen de la fricción a los tejidos blandos circundantes,  tres de ellas están 

presentes en la mayoría de las personas (B. S. Williams & Cohen, 2009a). La fricción 

podría provocar la irritación de las bursas y ser una fuente de síntomas. Sin embargo, ya 

que, no existe un número determinado de bursas y su localización es inconstante, 

recientemente se atribuyen  mecanismos patobiológicos del SDTM a otras circunstancias. 

Además de estas variantes anatómicas, los hallazgos radiológicos de anormalidad en la 

bursa solo suponen el 8% de los casos de SDTM que se evalúan, reforzando este 

argumento (Bird, Oakley, Shnier, & Kirkham, 2001). 

 

Debido a las posibles estructuras anatómicas que pueden ser fuente de síntomas en la 

región lateral de la cadera, históricamente la clasificación de este síndrome ha ido 

adaptándose principalmente en base a un criterio de etiología estructural.  
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Figura 1. Diagrama de las inserciones musculares de la región lateral de la cadera 

Glúteo mayor representado en rojo, Glúteo medio representado en verde y Glúteo menor representado en 
violeta. Adaptado con permiso de “Chowdhury, R., Naaseri, S., Lee, J., & Rajeswaran, G. (2014). Imaging 
and management of greater trochanteric pain syndrome. Postgraduate Medical Journal, 90(1068), 576–581.” 

1.1.4. Criterios diagnósticos 

El dolor en la región lateral de la cadera puede aparecer por diversos motivos, y puede 

resultar complicado alcanzar un diagnóstico diferencial adecuado (Kimpel, Garner, 

Magone, May, & Lawless, 2014),  ya que puede implicar varias posibles etiologías como: 

tendinosis, bursitis, o roturas musculares (Mallow & Nazarian, 2014; Mulligan, 

Middleton, & Brunette, 2015; B. S. Williams & Cohen, 2009b).  

El diagnóstico por imagen con resonancia magnética no ha conseguido explicar el origen 

probable del dolor en la región lateral de cadera (Blankenbaker et al., 2008), y no se ha 

encontrado correlación entre la diferente longitud de las piernas (>1cm) (Segal et al., 

2008), o la limitación del rango de movimiento del sujeto en rotación interna de cadera 
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(Callaghan, Rosenberg, & Rubash, 2007) y la aparición de SDTM. Tampoco existe 

correlación significativa entre el índice de masa corporal (IMC) y su aparición, sin 

embargo sí que se observa un aumento de su incidencia en personas con un IMC más alto 

(Segal et al., 2007).  

Por todos estos motivos, algunos autores han puesto en duda la utilidad de los test clínicos 

no funcionales para determinar la etiología concreta del SDTM (Ganderton, Semciw, 

Cook, & Pizzari, 2017), estando cada vez más recomendada la exploración de aspectos 

relacionados con el dolor como entidad clínica, aquellos que definen mejor las 

limitaciones relacionadas con el SDTM (Angela Fearon, Neeman, Smith, Scarvell, & 

Cook, 2017a). Al igual que ha ocurrido recientemente con otros procesos patológicos 

muy relacionados con este síndrome, como es el DLC o la artrosis de rodilla (Lluch, 

Torres, Nijs, & Van Oosterwijck, 2014; Roussel et al., 2013). 

Es por esto, que a pesar de los distintos posibles orígenes fisiopatológicos del SDTM 

descritos en la literatura, una corriente creciente en la literatura científica relacionada con 

este síndrome, sugiere que el dolor en sí mismo es, posiblemente, la principal causa de la 

discapacidad y limitación asociada a este proceso (Angela Fearon et al., 2017a).  

1.2. Mecanismos neurofisiológicos del dolor  

El SDTM, al tratarse de un proceso con diversas etiologías, se debe buscar un 

«denominador común» entre todos los procesos que lo componen. Este síndrome, además 

de su localización en la región anatómica lateral de la cadera, se caracteriza 

principalmente por la presencia de dolor que perdura en el tiempo, siendo este de larga 

duración, y descrito habitualmente como crónico.  

El dolor de larga duración es una entidad clínica que se estima una afectación en un tercio 

de la población de los Estados Unidos (30%) (Johannes, Le, Zhou, Johnston, & Dworkin, 
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2010), y de la Unión Europea (27%) (Leadley, Armstrong, Lee, Allen, & Kleijnen, 2012). 

La prevalencia del dolor crónico en España se considera en torno al 16.6% (Dueñas et al., 

2015), algo menor que la media de la Unión Europea. Además, el dolor crónico afecta en 

mayor proporción a mujeres y aumenta su incidencia con la edad, afectando más a 

aquellas personas con un nivel socioeconómico y educativo más bajo (Azevedo, Costa-

Pereira, Mendonça, Dias, & Castro-Lopes, 2012; Johannes et al., 2010; Portenoy, Ugarte, 

Fuller, & Haas, 2004; Vieira et al., 2012). Por tanto, es necesario, profundizar en los 

conceptos contemporáneos de dolor, y en los procesos de cronificación del mismo, para 

poder disponer de una perspectiva global de la patología en este aspecto.  

1.2.1. Conceptos clásicos y contemporáneos de dolor 

Clásicamente, el dolor se ha definido por las teorías del modelo sensitivo-fisiológico en 

el que el dolor debía ser directamente proporcional al daño recibido por el paciente 

(Descartes, 1664). Posteriormente se desarrolló el modelo biomédico, en el que el dolor 

se consideraba una variable unidimensional, como se interpretaba, por ejemplo, de los 

modelos de la especificidad de von Frey (1894) o en la teoría de patrones de Goldscheider 

(1894).  

Posteriormente, se incluye el concepto de multidimensionalidad en el dolor, con las tres 

dimensiones descritas por Melzack y Casey (1968). Estos autores, describen su trabajo 

en base a la teoría de la compuerta, descrita años antes por Melzack y Wall (1965), que 

propone la experiencia del dolor en base a la interacción de las células de la sustancia 

gelatinosa, las fibras del lemnisco medial de la región dorsal de la médula, que generan 

aferencias hacia el cerebro, y las células de transmisión de la propia médula espinal, que 

median en la información. Las tres dimensiones del dolor propuestas por Melzack y Casey 

(1968) son: 
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1) Sensorial-discriminativa: responde a las características sensitivas estrictamente, 

como la localización, intensidad, cualidad y factores temporales. 

2) Motivacional-afectiva: se refiere principalmente al aspecto emocional del dolor, 

como de molesto o desagradable es el dolor para cada persona, y a las 

sensaciones que tiene asociadas (deseos, esperanzas, miedos, etc.).  

3) Cognitivo-evaluativa: evalúa e interpreta el dolor en base a la sensación y a las 

diferentes situaciones que se puedan dar. Esta dimensión se caracteriza 

principalmente por las experiencias anteriormente vividas por el sujeto, así como 

las creencias adquiridas. 

Con posterioridad, se desarrolló la teoría de la neuromatriz (Melzack, 1996, 1999), que 

sitúa al cerebro como evaluador de los estímulos que pueden ser una amenaza para el 

organismo. De cada una de estas tres dimensiones descritas, la persona procesa la 

información potencialmente nociva y decide, generando la respuesta dolorosa, los planes 

de acción frente al estímulo recibido, y actúa frente a los sistemas de regulación del estrés 

del sujeto (Figura 2).  

 

Esta teoría propone la activación de una red de neuronas que está predeterminada 

genéticamente, y que es la encargada de generar la sensación dolorosa. Esta red neuronal 

se denominó «neurofirma», y en ella están integradas distintas áreas, como por ejemplo, 

la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, la ínsula anterior, el tálamo, la corteza 

parietal posterior o la corteza sensoriomotora, entre otras (Bushnell & Duncan, 1989; 

Ingvar & Hsieh, 1999). Es la activación de esta neurofirma la que genera la percepción 

de dolor y las acciones motoras, así como el estrés que se produce como consecuencia.  
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La neurofirma se puede modificar, al estar constituida por un sistema plástico de neuronas 

que se adaptan en función de los estímulos recibidos  (Moseley, 2007), por este motivo, 

se podría explicar, en parte, por qué se puede perpetuar el dolor sin necesidad de un 

estímulo potencialmente nocivo  (Melzack, 1999). 

Figura 2. Neuromatriz del dolor 

Adaptado de “Melzack, R. (2001). Pain and the neuromatrix in the brain. Journal of Dental Education, 

65(12), 1378–1382”.  

Actualmente, el dolor en base a la definición propuesta por la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (International Association for the Study of Pain, IASP en sus 

siglas en inglés) se describe como «una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada a un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño» 

(Merskey & Bogduk, 1994). Sin embargo, la definición vigente no incluye aspectos 

cognitivos o sociales del mismo.  

Es por esta razón que se propone una actualización de la definición actual, que ha sido 

fuertemente criticada últimamente (A. C. de C. Williams & Craig, 2016). Recientemente, 

Williams y Craig (2016) propusieron definir el dolor como: «una experiencia angustiante 
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asociada a un daño tisular real o potencial con componentes sensitivos, emocionales, 

cognitivos y sociales». Esta definición, que contempla el dolor como una interacción entre 

factores biológicos, psicológicos y socioculturales se acerca más a un enfoque 

biopsicosocial, apoyado en los últimos avances en neurociencia y ciencias del 

comportamiento (Lotze & Moseley, 2015; Sluka, 2016). 

1.2.2. Clasificación fisiopatológica y temporal del dolor 

Clásicamente, se ha considerado una perspectiva temporal para clasificar el dolor sin 

atender a sus consecuencias, catalogando el dolor como agudo o crónico en base a un 

intervalo de tiempo arbitrario desde el inicio del mismo (Flor & Turk, 2011). De este 

modo, el dolor se describe habitualmente como crónico cuando permanece durante 3-6 

meses, o incluso más tiempo (Merskey & Bogduk, 1994). Otro modo habitualmente 

empleado para definir el dolor crónico es: «aquel dolor que permanece más allá del 

periodo de tiempo normal/esperado de curación» (Merskey & Bogduk, 1994; Turk & 

Okifuji, 2010). Esta última definición es menos concreta en términos temporales ya que, 

si nos ceñimos estrictamente a ella, podrían considerarse crónicos dolores con una 

duración inferior a los 3 meses (Flor & Turk, 2011). Por tanto, las clasificaciones en base 

a la temporalidad resultan poco fiables para definir la cronicidad, y se basan en el tiempo 

pasado con dolor crónico para ello. 

 

Algunos autores han propuesto un enfoque diferente, y han planteado una clasificación 

del dolor crónico en base a la posibilidad de seguir padeciendo dolor en los próximos 

años desde el momento de evaluación, incluyendo aspectos relativos a CVRS, y de la 

interferencia que tiene esta condición en la vida de las personas (Gureje, Von Korff, 

Simon, & Gater, 1998). Las implicaciones de utilizar este enfoque en la previsión 

presupuestaria de los servicios de salud, son destacables, ya que, los costes asociados al 
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manejo del dolor crónico en España se considera que ascienden a los 16.000 millones de 

euros (Torralba, Miquel, & Darba, 2014).  

De este modo, en base a la propuesta de Von Korff (2005), de considerar el dolor crónico 

como una perspectiva de pronóstico, podemos identificar el riesgo “probable” o “posible” 

de seguir padeciendo dolor crónico en los próximos años, mediante un instrumento 

diseñado en base a la evaluación de la magnitud del dolor, llamado «Prognostic Risk 

Score» (Michael Von Korff, 2011). Esta perspectiva de valor pronóstico también reduce 

la idea de equiparar la cronicidad con una situación irreversible, y esto permite que el 

paciente tenga una expectativa más realista sobre su recuperación (Mao & Kitz, 2017). 

La «magnitud del dolor crónico» es la adaptación al idioma español del concepto de «pain 

severity» en inglés, y se describe mediante aspectos relacionados con el dolor: su 

intensidad, la interferencia en la vida diaria de las personas que lo padecen, así como la 

frecuencia de episodios en los últimos 6 meses. Se obtiene como resultado de la 

puntuación global de la «Escala de Gradación del Dolor Crónico» (EGDC) (Ferrer-Peña 

et al., 2016), versión adaptada de la «Graded Chronic Pain Scale» (M Von Korff, Ormel, 

Keefe, & Dworkin, 1992; Michael Von Korff, 2011).  

Esta escala proporciona, de un modo válido y fiable, una forma de clasificar el dolor 

crónico en base a 5 grados. A su vez, proporciona una clasificación del paciente en base 

a la perpetuación del dolor (un criterio relacionado con la frecuencia de aparición de los 

episodios de dolor) que se ha identificado como un mediador del catastrofismo ante el 

dolor, por encima incluso de la ansiedad y la depresión (Kjøgx et al., 2014). También 

permite clasificar el dolor mediante la «interferencia con la vida», empleando los grados 

I y II para identificar una menor interferencia con la vida, y los grados III y IV como 
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mayor interferencia del dolor en la vida de los pacientes (M Von Korff et al., 1992).  

El dolor crónico no puede considerarse como una condición dicotómica que se padece o 

no, delimitar la línea entre lo que es o no crónico, se convierte en un reto para los 

profesionales sanitarios que abordan estos procesos, y tener en cuenta la condición de 

padecer dolor de larga duración, como un proceso evolutivo, dependiente de varios 

mecanismos de producción es fundamental para establecer las estrategias terapéuticas 

adecuadas en cada situación (Mao & Kitz, 2017). 

 

Por tanto, un enfoque pronóstico sobre el dolor, nos permite entender mejor el estadio de 

la cronificación de cada sujeto y relacionarlo con los mecanismos de cronificación 

principales en cada caso (Michael Von Korff & Miglioretti, 2005). 

1.2.3. Mecanismos de cronificación del dolor 

Si bien, actualmente no se conocen a la perfección los mecanismos subyacentes ni los 

factores de riesgo para la cronificación del dolor (Arendt-Nielsen, 2015; Curatolo & 

Arendt-Nielsen, 2015), debemos tener en cuenta principalmente la expansión del dolor 

como un marcador clave en la transición entre la sensibilización periférica y la 

sensibilización central, en los casos de perpetuación del dolor en el tiempo (Graven-

Nielsen & Arendt-Nielsen, 2010).  Del mismo modo, diversos autores han otorgado 

especial importancia a factores genéticos (Smith et al., 2011, 2012), otros, a factores 

psicológicos relacionados con el dolor (J W Vlaeyen & Linton, 2000), o a los aspectos 

relacionados con el funcionamiento del sistema inhibitorio descendente (Ossipov, 

Morimura, & Porreca, 2014). Son, por tanto, todos ellos, factores a considerar en la 

identificación de los mecanismos subyacentes en la cronificación de cada proceso, y 

deben ser evaluados de manera individual en cada caso.  
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Particularmente, la transición de un proceso de sensibilización periférica a una 

sensibilización central, se ha considerado clásicamente como una fuente de cronificación 

fundamental, debido a la complejidad que presenta en el ámbito clínico la reversión del 

proceso. 

1.2.4. Sensibilización periférica 

Se entiende como sensibilización periférica: «el aumento de la respuesta y disminución 

del umbral de las neuronas nociceptivas periféricas cuando se estimulan sus campos 

receptores» (Merskey & Bogduk, 1994). Es decir, que se trata de un proceso que 

incrementa la capacidad de percibir estímulos, desde la zona afectada hacia el sistema 

nervioso central (Bettini & Moore, 2016; Curatolo, Arendt-Nielsen, & Petersen-Felix, 

2006; Woolf, 2011; Zhang, Ren, & Dubner, 2013). 

Los mecanismos implicados a nivel celular en el proceso de sensibilización tras una lesión 

son complejos, en esencia, consiste en la liberación de sustancias pro-inflamatorias como 

la bradiquinina, citoquinas, o histamina entre otras (Bettini & Moore, 2016; Bridgestock 

& Rae, 2013; Curatolo et al., 2006; Rang, Bevan, & Dray, 1991). Esta liberación actúa 

irritando los nociceptores, haciendo que el nivel de tolerancia de los mismos se supere, 

teniendo en cuenta una temporalidad, frecuencia de estímulo e intensidad particulares, 

que no permite la habituación al estímulo (Ursin, 2014), desencadenando un proceso de 

adaptación de las respuestas convencionales frente a los mismos estímulos (Curatolo et 

al., 2006; Ji, Kohno, Moore, & Woolf, 2003; R. D. Treede, Meyer, Raja, & Campbell, 

1992; Zhang et al., 2013). 

Este proceso de no habituación, ocurre dentro de la actividad fisiológica entendida como 

normal ante una lesión, y tiene como finalidad la protección de la zona afectada (Nijs, 
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Van Houdenhove, & Oostendorp, 2010; van Wilgen & Keizer, 2012; Woolf, 2004). Sin 

embargo esta respuesta puede verse alterada en una lesión muy severa, o frente a la 

perpetuación en el tiempo del estímulo que causa la lesión (Ji et al., 2003; Woolf & Salter, 

2000). 

 

Llegada la situación, tras activarse el nociceptor (Michael & Priestley, 1999), se liberan 

neurotransmisores como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, o la sustancia 

P, tanto a nivel medular como en la periferia (Curatolo et al., 2006; Latremoliere & 

Woolf, 2009; Verma, Sheikh, & Ahmed, 2015; Woolf, 2004), que termina con la unión 

de estos neurotransmisores con células  del sistema inmune situadas en los vasos 

sanguíneos. Este hecho ocasiona la liberación de más sustancias pro-inflamatorias, que 

contribuyen a la nocicepción (DeLeo, Tanga, & Tawfik, 2004; Woolf, 2004). Este 

proceso mantenido a lo largo del tiempo acaba por generar una inflamación neurogénica, 

y la aparición de la denominada «sopa inflamatoria», distintiva de la hiperalgesia primaria 

(DeLeo et al., 2004; Richardson & Vasko, 2002). 

 

Por tanto, la sensibilización periférica se caracteriza por la presencia de dolor espontáneo 

e hiperalgesia primaria en la zona de lesión, sin necesidad de la repetición del estímulo 

que la ocasionó (Latremoliere & Woolf, 2009).  

 

Esta hiperalgesia, en casos de actividad excesiva de los nociceptores puede resultar en la 

excitación de terminaciones nerviosas libres colindantes, que desencadenan respuestas 

dolorosas en zonas adyacentes a la lesión, desencadenando así la denominada 

hiperalgesia secundaria que implica neuronas de segundo orden (Latremoliere & Woolf, 

2009; Woolf, 2011). 
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1.2.5. Sensibilización Central 

El fenómeno de hiperalgesia secundaria no puede explicarse únicamente por mecanismos 

periféricos, ya que existe una hiperexcitación de las neuronas de segundo orden y las 

células gliales en el asta dorsal de la médula. Es por tanto, una de las posibles causas de 

desarrollo y mantenimiento de la denominada «sensibilización central» y un posible 

mecanismo de cronificación del dolor (Calvo et al., 2010; Curatolo et al., 2006; Mifflin 

& Kerr, 2014; Schomberg & Olson, 2012; Verma et al., 2015). 

La sensibilización central se define  como: «un aumento de la respuesta de las neuronas 

nociceptivas en el sistema nervioso central ante estímulos aferentes por debajo o al nivel 

de su umbral habitual» (Merskey & Bogduk, 1994).  Se caracteriza por una alteración 

somatosensorial debida un incremento de la actividad de las vías nociceptivas en la 

médula espinal y zonas supramedulares del sistema nervioso central, favorecida por la 

ineficacia de mecanismos inhibitorios implicados en la modulación del dolor (Arendt-

Nielsen, 2015; Staud, Craggs, Perlstein, Robinson, & Price, 2008; Yarnitsky, 2010).  

La hiperalgesia secundaria puede ser mantenida en el tiempo por las aferencias 

nociceptivas implicadas en el tejido lesionado (Baron, Hans, & Dickenson, 2013). Sin 

embargo, una vez asentada, la sensibilización central también puede mantenerse en 

ausencia de dichas aferencias nociceptivas; debido a que los mecanismos de 

amplificación del dolor son similares a los observados en procesos de aprendizaje y 

memoria (Coderre & Melzack, 1985; Price & Inyang, 2015; Sluka, 2016; Woolf & Wall, 

1986). Esto podría explicar por qué en algunas condiciones que ocasionan dolor crónico, 

la sintomatología persiste sin una lesión previa aparente, y no se encuentra en estos casos 

una relación entre la intensidad del dolor percibido y en la cantidad de daño tisular 

(Curatolo & Arendt-Nielsen, 2015).  
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Los procesos inflamatorios que ocurren en los tejidos periféricos generan cambios 

neuroplásticos desadaptativos de las vías nociceptivas periféricas y centrales (Curatolo & 

Arendt-Nielsen, 2015; Curatolo et al., 2006; Henry, Chiodo, & Yang, 2011), que implican 

una disfunción del sistema nervioso central (Nijs, Goubert, & Ickmans, 2016; Nijs et al., 

2010; Staud et al., 2008), produciéndose un aumento de la actividad cerebral tanto en 

áreas involucradas en la percepción del dolor agudo como de otras que no están 

implicadas en dicho proceso (Seifert & Maihöfner, 2009), así como una reducción de la 

función de los mecanismos inhibitorios descendentes (Staud, 2012; Yarnitsky, 2010; You 

et al., 2010), y un incremento de la actividad de las vías facilitadoras del dolor (Porreca, 

Ossipov, & Gebhart, 2002; Staud et al., 2008; Suzuki, Rygh, & Dickenson, 2004). Por 

este motivo, se considera que algunos aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de 

estilo de vida (Mourão, Blyth, & Branco, 2010), así como algunos mecanismos 

neurofisiológicos (Sarzi-Puttini, Atzeni, & Mease, 2011), pueden contribuir al proceso de 

sensibilización central, siendo este un fenómeno multifactorial, ya que las respuestas 

frente a algunos de estos componentes están implicadas en las vías que conforman el 

sistema inhibitorio descendente del dolor (Nijs et al., 2016; Ploghaus, Becerra, Borras, & 

Borsook, 2003; Seminowicz & Davis, 2006). 

 

En el ámbito clínico, en la actualidad, resulta complejo delimitar la presencia de 

sensibilización central en un proceso patológico, ya que no existe consenso a nivel de la 

comunidad científica internacional en los criterios clínicos o una prueba de referencia que 

confirme esta situación (Malfliet et al., 2015; Nijs et al., 2014, 2016). Esto es debido a la 

dificultad para realizar mediciones sobre la actividad del sistema nervioso central en 

pacientes, por lo que se opta por utilizar pruebas subjetivas o semiobjetivas como los sets 

de test cuantitativos sensoriales (Arendt-Nielsen & Curatolo, 2013; Curatolo et al., 2006; 
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Starkweather et al., 2016). Otros aspectos como la expansión, intensidad, memoria y 

duración del dolor parecen estar relacionados con el grado de sensibilización existente 

(Arendt-Nielsen, 2015; Arendt-Nielsen et al., 2010; Bettini & Moore, 2016; Fernández-

de-Las-Peñas et al., 2009; Gerhardt et al., 2016; Skou et al., 2013).   

 

Recientemente se han desarrollado otros métodos de evaluación para la sensibilización 

central mediante pruebas de modulación condicionada ante el dolor, que inducen un dolor 

controlado y se evalúa la respuesta del sistema nervioso central frente a ese estímulo, 

midiendo distintas respuestas asociadas a la percepción dolorosa (Lewis, Heales, Rice, 

Rome, & McNair, 2012). Se han descrito en los sujetos que padecen dolor crónico de 

distinta índole cambios frente a los sujetos asintomáticos en la manera que modulan el 

dolor en respuesta a los test de modulación condicionada, contrastándolo con otros 

métodos de evaluación del sistema nervioso central, objetivándose así la alteración del 

mismo, implicando una posible sensibilización central (Grosen, Vase, Pilegaard, Pfeiffer-

Jensen, & Drewes, 2014; O’Brien, Deitos, Triñanes Pego, Fregni, & Carrillo-de-la-Peña, 

2018; Staud, 2012). Sin embargo, los test cuantitativos sensoriales no parecen ser 

suficiente por si solos para determinar la presencia de sensibilización central o predecir 

la cronicidad del dolor (R.-D. Treede, 2019), ya que los dominios motivacional-afectivo, 

cognitivo-evaluativo que conforman la percepción dolorosa requieren de una evaluación 

específica de los mismos (Hübscher et al., 2013). 

1.2.6. Factores psicológicos asociados al dolor 

 
La experiencia dolorosa está asociada con la presencia de estados psicológicos de carácter 

negativo (Dimitriadis, Kapreli, Strimpakos, & Oldham, 2015; Malfliet et al., 2017; 

Mäntyselkä, Lupsakko, Kautiainen, & Vanhala, 2010; Meulders, Vansteenwegen, & 

Vlaeyen, 2011; Vadivelu et al., 2017). Éstos desencadenan respuestas del sistema 
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nervioso autónomo y neuroendocrinas (Hannibal & Bishop, 2014; Seaman & Cleveland, 

1999), responsables de un aumento de la experiencia dolorosa tanto en pacientes con 

dolor crónico como en individuos asintomáticos (Crombez, Eccleston, Baeyens, & Eelen, 

1998; Ferrari, Chiarotto, Pellizzer, Vanti, & Monticone, 2016; George, Dannecker, & 

Robinson, 2006; George, Wittmer, Fillingim, & Robinson, 2007; Hirsh, George, 

Bialosky, & Robinson, 2008; Kristiansen et al., 2014; Leeuw et al., 2007; Sullivan et al., 

2001; Sullivan, Lynch, & Clark, 2005). Consecuentemente, es razonable pensar que las 

variaciones de la homeostasis provocada por los factores cognitivos y emocionales se 

podrían explicar, al menos parcialmente, en la relación de ciertos factores psicológicos 

con un estado de hipersensibilidad central (Curatolo et al., 2006; Goodin et al., 2013; 

Granot, Granovsky, Sprecher, Nir, & Yarnitsky, 2006; Hannibal & Bishop, 2014; Rhudy 

et al., 2011). Además, los pacientes con dolor sin una causa física aparente, habitualmente 

potencian aún más los estados psicológicos negativos debido a que terminan sintiéndose 

incomprendidos y desamparados (Bailly, Foltz, Rozenberg, Fautrel, & Gossec, 2015; 

Snelgrove & Liossi, 2013; Vroman, Warner, & Chamberlain, 2009). 

1.2.7. Modelo de Miedo-Evitación 

Las variables psicológicas relacionadas con el miedo son fundamentales en la evolución 

hacia la cronificación del dolor agudo (Leeuw et al., 2007; Meier et al., 2017), incluso 

posiblemente, en la aparición de un primer episodio doloroso (Kim, Wiest, Clark, Cook, 

& Horn, 2017; Linton, Buer, Vlaeyen, & Hellsing, 2000; Picavet, Vlaeyen, & Schouten, 

2002). Lethem, Slade, Troup y Bentley (1983) trataron de explicar la manera en que el 

procesamiento de las emociones puede alterar la percepción del dolor y la funcionalidad 

de pacientes con dolor musculoesquelético, definiendo así el modelo de miedo-evitación 

del dolor. Desde finales del siglo XX y principios del XXI se han propuesto varias 

adaptaciones y modificaciones a este modelo teórico, manteniendo un enfoque cognitivo-
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conductual (Asmundson, Norton, & Norton, 1999; Asmundson, Norton, & Vlaeyen, 

2004; Norton & Asmundson, 2003; Turk, 2002; J W Vlaeyen & Linton, 2000; Johan W. 

Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink, & Heuts, 1995). Pero posiblemente, el 

modelo de miedo-evitación más conocido y aceptado en la actualidad sea el propuesto 

por Vlaeyen y Linton (2000) (ver Figura 3).  

El modelo formulado por Vlaeyen y Linton (2000) se establece en torno al constructo 

«miedo al dolor», y se basa en que el paciente ante la percepción dolorosa puede adoptar 

una actitud de confrontación y recuperación, o una respuesta de evitación. En aquellos 

momentos en los que la persona no identifique la experiencia dolorosa como un evento 

que afecte potencialmente a su integridad, incluso a su supervivencia, en definitiva como 

una amenaza, presentará una actitud de confrontación, manteniendo el nivel habitual de 

actividad en su vida diaria y alterando poco o nada su desempeño funcional. 

Por otro lado, aquellas personas que, tras la experiencia dolorosa, entiendan que se ve 

amenazada potencialmente su integridad, el miedo al dolor aparece como un factor 

determinante que obliga a la persona a adoptar conductas que se consideran preventivas, 

como la hipervigilancia o la evitación de las actividades que desencadenan la respuesta 

dolorosa. De este modo, se instaurará un círculo continuo de dolor-miedo-evitación que, 

mantenido en el tiempo, desencadena situaciones de discapacidad, desacondicionamiento 

físico y/o incluso depresión.  

La aplicabilidad del modelo de miedo-evitación como factor de perpetuación en 

condiciones que cursan con dolor crónico musculoesquelético ha sido demostrada y 

ampliamente referenciada en la literatura científica (Boersma & Linton, 2006; Cook, 
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Brawer, & Vowles, 2006; Hudes, 2011; Leeuw et al., 2007; Vangronsveld, Peters, 

Goossens, Linton, & Vlaeyen, 2007; J W Vlaeyen & Linton, 2000; Wideman, Adams, & 

Sullivan, 2009), especialmente en situaciones de dolor lumbar crónico (Boersma & 

Linton, 2006; Leeuw et al., 2007; J W Vlaeyen & Linton, 2000). Son múltiples los 

constructos psicológicos comprendidos en el modelo miedo-evitación, como por ejemplo, 

el catastrofismo, el miedo al dolor, o la kinesiofobia, que aunque se relacionan entre sí 

unos con otros, son constructos independientes que deben evaluarse por si solos 

(Asmundson et al., 2004; Beneciuk, Robinson, & George, 2012; Leeuw et al., 2007; J W 

Vlaeyen & Linton, 2000) 

 

Figura 3. Modelo de miedo-evitación propuesto por Vlaeyen y Linton. 

 

Adaptado de “Vlaeyen y Linton (2000). Fear-avoidance and its consequeances in chronic musculoskeletal 

pain: a state of the art. Pain, 85(3), 317-332”. 

 

Por otra parte, en otros procesos que afectan al aparato locomotor, como en el dolor 

lumbar crónico se ha observado como la presencia de algunos factores psicosociales en 

concreto tienen un papel clave en la cronificación del dolor (Rudy, Lieber, Boston, 
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Gourley, & Baysal, 2003). La kinesiofobia y el catastrofismo tienen un efecto negativo 

en la evaluación de variables somatosensoriales como la intensidad del dolor y la 

sensibilidad táctil, contribuyendo en gran medida a la perpetuación del dolor en el tiempo 

(Peters, Vlaeyen, & Kunnen, 2002).  

La influencia de factores psicosociales como la kinesiofobia o el catastrofismo en la 

cronificación del dolor ha sido ampliamente estudiada y reflejada en la literatura para 

patologías como el dolor lumbar crónico inespecífico (George & Beneciuk, 2015) y existe 

un estudio clásico que relaciona la influencia de los factores psicosociales en la 

discapacidad por artrosis de cadera y rodilla (Hopman-Rock, Odding, Hofman, 

Kraaimaat, & Bijlsma, 1996). Recientemente algunos autores han descrito aspectos 

psicológicos que afectan más que la fuerza muscular a la magnitud del dolor asociado a 

la tendinopatía glútea, sugiriendo que la presencia de catastrofismo ante el dolor y  

depresión, así como bajos niveles de autoeficacia, son más relevantes que la fuerza de los 

músculos de la región lateral de la cadera en los pacientes con SDTM (Plinsinga et al., 

2018). 

 Del mismo modo, se ha observado que la ansiedad y depresión son factores predictores 

de la CVRS en pacientes con dolor musculoesquelético en general (Orenius et al., 2013), 

también se han descrito relaciones entre la intensidad del dolor y el empeoramiento más 

rápido de la CVRS en patologías específicas y concomitantes con el SDTM, como en la 

artrosis de rodilla (Törmälehto et al., 2019), incluso se han descrito peores resultados en 

la CVRS en aquellos pacientes con dolor lumbar crónico que refieren a la vez síntomas 

relacionados en la cadera (Hicks, Sions, & Velasco, 2018). Sin embargo, no se han 

reportado estudios previos hasta la fecha que describan la calidad de vida de los pacientes 

con SDTM, y que analicen los factores que pronostican la cronificación del dolor en estos 

casos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La CVRS al tratarse de un concepto multidimensional, que se compone de aspectos 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales (Post, 2014), supone que el SDTM afecta 

negativamente todas las esferas de la vida de las personas que lo padecen, por lo que no 

se debe limitar su evaluación a los aspectos funcionales, o biológicos para poder abordarlo 

desde una perspectiva biopsicosocial. 

La interdependencia regional del SDTM con otros procesos como el DLC o la artrosis de 

rodilla (Segal et al., 2007), instan a describir lo más precisamente posible las 

características específicas de cada uno de estos procesos, con el fin de determinar las 

estrategias terapéuticas más adecuadas en cada uno de los casos. Si bien, el DLC ha sido 

ampliamente descrito en la literatura científica disponible hasta la fecha, los aspectos 

relacionados con cómo perciben los pacientes diagnosticados de SDTM su interferencia 

con los aspectos que componen la CVRS no han sido descritos, así como las 

características que generan un mejor o peor pronóstico de cronificación en los siguientes 

años.  

Conocer el riesgos pronóstico de cronificación de los procesos Musculoesqueléticos más 

prevalentes en atención primaria de salud, ayudará a planificar las estrategias terapéuticas 

más costo-efectivas en los sistemas públicos de salud (Dunn, Croft, Main, & Von Korff, 

2008; Michael Von Korff & Miglioretti, 2005). 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de esta tesis se describen a continuación: 

1) Evaluar la relación entre el equilibrio dinámico, y su relación con la discapacidad

percibida, la intensidad del dolor y otros aspectos psicológicos relacionados

como la kinesiofobia, catastrofismo y autoeficacia, en pacientes con SDTM en

Atención Primaria de Salud.

Este objetivo se abordó en la publicación original I: 

I. Ferrer-Peña R, Moreno-López M, Calvo-Lobo C, López-de-Uralde-

Villanueva I, Fernández-Carnero J. Relationship of Dynamic Balance

Impairment with Pain-Related and Psychosocial Measures in Primary Care

Patients with Chronic Greater Trochanteric Pain Syndrome. Pain Med. 2019

Apr 01;20(4):810-817. http://doi.org/10.1093/pm/pny160

2) Comprobar la asociación entre la expansión del dolor, la magnitud del dolor

crónico y variables somatosensoriales relacionadas con la sensibilización central

en pacientes de Atención Primaria de Salud diagnosticados de SDTM

Este objetivo se abordó en la publicación original II: 

II. Ferrer-Peña R, Muñoz-García D, Calvo-Lobo C, Fernández-Carnero J. Pain

Expansion and Severity Reflect Central Sensitization in Primary Care Patients

with Greater Trochanteric Pain Syndrome. Pain Med. 2019 May 01;20(5):961-

970. http://doi.org/10.1093/pm/pny199
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3) Comparar los aspectos que integran la CVRS, el riesgo pronóstico de cronificación y

la magnitud del dolor en pacientes de Atención Primaria de Salud con SDTM y DLC.

Este objetivo se abordó en la publicación original III: 

III. Ferrer-Peña R, Calvo-Lobo C, Aiguadé R, Fernández-Carnero, J. Which

seems to be worst? Pain severity and quality of life between patients with

lateral hip pain and low back pain. Pain Res Manage. Oct 22; 2018:9156247.

https://doi.org/10.1155/2018/9156247

4) Evaluar la fiabilidad del test de estabilidad dinámica «Y Balance Test» en

pacientes con SDTM en Atención Primaria de Salud.

Este objetivo se abordó en la publicación original I: 

I. Ferrer-Peña R, Moreno-López M, Calvo-Lobo C, López-de-Uralde-

Villanueva I, Fernández-Carnero J. Relationship of Dynamic Balance

Impairment with Pain-Related and Psychosocial Measures in Primary Care

Patients with Chronic Greater Trochanteric Pain Syndrome. Pain Med. 2019

Apr 01;20(4):810-817. http://doi.org/10.1093/pm/pny160
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HIPÓTESIS 

En base a la evidencia científica disponible en la actualidad, así como en la 

experiencia clínica, se establecieron las siguientes hipótesis: 

1) El estado del equilibrio dinámico de las personas diagnosticadas de SDTM

tiene una correlación positiva respecto a la presencia de factores psicosociales

relacionados con la cronificación del dolor como la kinesiofobia o la

discapacidad percibida.

2) Las personas con SDTM presentan alteraciones en variables somatosensoriales

relacionadas con la presencia de sensibilización central.

3) Existe diferencia entre la CVRS y la magnitud del dolor crónico, así como el

riesgo pronóstico de cronificación, entre las personas diagnosticadas de SDTM

y aquellas diagnosticadas de DLC

4) El Y Balance Test es un instrumento fiable para evaluar el equilibrio dinámico

de las personas con SDTM



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  5  | 

RESULTADOS    





|  5.1  | 

ESTUDIO I 





43 



 44 

  



45 



 46 

  



 47 

 



 48 

 



49 



 50 

 







|  5.2  | 

ESTUDIO II    





 55 

 



 56 

 



57 



 58 

 



 59 

  



 60 

 



 61 

  



 62 

 



63 



64 



65 



66 



|  5.3  | 

ESTUDIO III    





69 



 70 

 



71 



 72 

 



73 



 74 

  



75 



 76 

  







|  6  | 

DISCUSIÓN    





 81 

DISCUSIÓN 

Los principales hallazgos resultantes de la presente tesis doctoral muestran que los 

factores psicosociales juegan un papel importante en los pacientes que padecen SDTM. 

Además se han encontrado correlaciones negativas estadísticamente significativas entre 

las áreas de dolor expandido y la sumación temporal, con la modulación condicionada 

del dolor en pacientes que sufren de SDTM. Y la distribución más amplia del dolor se 

correlacionó con una función de modulación del dolor deficiente, además de una mayor 

sumación temporal.  

 

6.1 El dolor relacionado con la alteración del equilibrio y los 

factores psicológicos en pacientes con síndrome doloroso del 

trocánter mayor. 

 

La literatura actual ha demostrado que los factores psicosociales  tienen una gran 

implicación en el dolor y la función física (Costa, Maher, McAuley, Hancock, & Smeets, 

2011; Denison, Asenlöf, & Lindberg, 2004; Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 

2014; Nicholas, Asghari, & Blyth, 2008; Rahman, Reed, Underwood, Shipley, & Omar, 

2008). Los resultados de este estudio muestran que el dolor, la funcionalidad y el 

componente de desesperanza del constructo catastrofista están negativamente asociados 

con el equilibrio dinámico. Por otro lado, la autoeficacia se correlacionó positivamente 

con el equilibrio dinámico. 

Nuestros resultados están en concordancia con estudios previos, los cuales han 

encontrado que la función física está disminuida en aquellos pacientes diagnosticados de 

SDTM. Los sujetos con SDTM muestran un rendimiento funcional más lento (Segal et 

al., 2007), especialmente al realizar algunas tareas dinámicas con altos rangos de flexión 
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de cadera o aducción. o una combinación de ambos (Grimaldi et al., 2015; Grumet et al., 

2010) en relación a la gran demanda de carga y estabilización que ocurre en los tendones 

de Glúteo medio y Glúteo menor. Debido a esta pérdida de capacidad funcional, los 

sujetos tienen un mayor riesgo de lesiones (Chimera, Smith, & Warren, 2015; Fullam, 

Caulfield, Coughlan, & Delahunt, 2014; Plisky et al., 2009).  En línea con nuestra 

investigación, los factores psicológicos, tales como mayor catastrofismo ante el dolor, 

depresión, y menor autoeficacia, puede estar asociada con la magnitud de la tendinopatía 

glútea, mientras que las alteración de la fuerza no parece estar relacionada con la gravedad 

de esta afección (Plinsinga et al., 2018). Además, pacientes con tendinopatía glútea 

mostraron en el plano frontal trastornos de control pélvico, y estas alteraciones deberían 

abordarse en el tratamiento de este síndrome (Allison et al., 2016). Por lo tanto, la 

evidencia actual proporciona evidencia útil de que las limitaciones de la actividad no 

parecen estar influenciadas por deficiencias estructurales, mientras que el dolor, en lugar 

de otras etiologías subyacentes, pueden marcar la deficiencia que conduce a las 

alteraciones de la estabilidad dinámica y de la marcha, en pacientes con SDTM (Angela 

Fearon, Neeman, Smith, Scarvell, & Cook, 2017b). 

 

6.1.1 Implicaciones clínicas 

Los resultados de este estudio pueden aplicarse a la práctica clínica, ya que el equilibrio 

dinámico se midió con el Y Balance Test (YBT), que ha demostrado tener una buena 

fiabilidad intra-evaluador (0,85-0,91) e inter-evaluador (0,99-1,0) (Plisky et al., 2009). 

Esta prueba es barata y fácil de realizar, por lo que se puede aplicar fácilmente a la 

práctica clínica. Hasta donde sabemos, este estudio es el primero en evaluar la relación 

entre la medición de YBT y las variables psicosociales relacionadas con el dolor. Los 

resultados de este estudio muestran que los factores psicosociales, tales como la 
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kinesiofobia y el catastrofismo, pueden afectar el equilibrio dinámico en sujetos con 

SDTM. Además, el dolor y la función también pueden afectar el equilibrio dinámico. Esto 

debe tenerse en cuenta en el diagnóstico y la planificación del tratamiento de pacientes 

con SDTM. Además de tratar el dolor y la función, el manejo clínico de estos los aspectos 

psicosociales deben ser implementados para optimizar los resultados del tratamiento de 

pacientes con SDTM. 

6.2 Relación entre las expansión del dolor, la modulación 

condicionada y la sumación temporal en pacientes con SDTM. 

Aunque se han realizado otros estudios para evaluar la asociación entre el dolor y las 

alteraciones biomecánicas en pacientes con tendinitis glútea (A. M. Fearon et al., 2014; 

Angela Fearon et al., 2017b), hasta donde se conoce, ninguno se ha centrado en la 

asociación entre las variables somatosensoriales de sensibilización central y la 

interferencia del dolor en pacientes con SDTM. Se encontró que el 34,7% de los pacientes 

evaluados mostró una modulación negativa del dolor condicionado. Este resultado está 

de acuerdo con estudios anteriores, que demostraron que los pacientes con dolor lumbar 

y una mayor extensión espacial del dolor en curso tenían un mayor aumento del dolor y 

peor nivel de modulación del mismo (Gerhardt et al., 2015; Gerhardt, Eich, Treede, & 

Tesarz, 2017). En consecuencia, nuestros resultados sugieren que los mecanismos 

centrales pueden estar involucrados en estos pacientes, ya que la suma temporal es un 

signo distintivo de la actividad del tronco encefálico (Porreca et al., 2002).  

En contraste con nuestra resultados, un estudio reciente no encontró ninguna asociación 

entre dibujos de dolor y modulación del dolor condicionado en pacientes con artrosis de 

rodilla (Lluch Girbes et al., 2016). Sin embargo, en este estudio se encontró una 
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correlación positiva significativa entre el número de áreas de dolor y la puntuación del 

inventario central de sensibilización. Considerando en las conclusiones del estudio,  que 

los dibujos para el dolor pueden ser se utilizados para evaluar la sensibilización central 

en pacientes con artrosis de rodilla. Por lo tanto, los resultados de este estudio indican 

una correlación entre las áreas de dolor pintadas y la sensibilización central mediante 

medidas indirectas en pacientes con SDTM. 

Por otro lado, encontramos una relación positiva entre las mediciones de la escala de 

gradación del dolor crónico y los umbrales de detección del dolor a la presión en el 

trocánter, espina ilíaca postero superior, y sitios remotos de la cadera, como el epicóndilo 

lateral; nuestros resultados coinciden con otros estudios que han encontrado asociaciones 

entre la hipersensibilidad mecánica generalizada y la intensidad del dolor en otras 

condiciones (Fernández-de-las-Peñas et al., 2009; Gerhardt et al., 2017; Sterling, 2010). 

En los estudios de fibromialgia, la hipersensibilidad central superior (Carli, Suman, Biasi, 

& Marcolongo, 2002) se ha asociado con la intensidad del dolor. El aumento de la 

sensibilidad mecánica al dolor en sitios remotos puede reflejar una hiperalgesia 

generalizada, que es una característica propia de la sensibilización central (Arendt-

Nielsen, Skou, Nielsen, & Petersen, 2015).  

Estos resultados pueden ser apoyados por un estudio reciente que encontró una 

correlación negativa entre la distribución expandida del dolor y los umbrales de dolor a 

la presión en sitios remotos a la rodilla en pacientes con artrosis de rodilla. Además, 

mostraron una correlación positiva entre la gravedad del dolor y el área de dolor 

representado (Lluch Girbes et al., 2016).  

Las alteraciones mostradas en este estudio respecto a las correlaciones negativas entre la 

hiperalgesia mecánica y la expansión del dolor también son consistentes con estudios 

anteriores, en los que los pacientes con dolor local y lumbar crónico mostraron 
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hiperalgesia local, mientras que los pacientes con dolor lumbar de mayor extensión 

espacial y en curso mostraron hiperalgesia mecánica generalizada más alta (Gerhardt et 

al., 2015, 2017). Esta relación entre las áreas remotas de hiperalgesia mecánica de la 

cadera y la severidad del dolor puede reflejar la presencia de sensibilización central en 

pacientes con SDTM (Arendt-Nielsen et al., 2015). Además, en nuestro estudio, 

encontramos asociaciones estadísticas con cuatro de las medidas indirectas y directas de 

las sensibilizaciones centrales y la distribución expandida del dolor. Por lo tanto, un 

déficit en los controles descendentes podría estar involucrado en este síndrome, 

fortaleciendo así la posibilidad de que una sensibilización central pueda estar involucrada 

en algún subgrupo de pacientes con SDTM. 

6.2.1 Aplicación clínica 

La evaluación de la expansión del dolor y de la magnitud del dolor crónico, pueden ser 

un método económico para la identificación de subgrupos de pacientes con SDTM y 

sensibilización central. Se deben realizar estudios futuros para descubrir si los pacientes 

con SDTM y las características de la sensibilización central podrían tener diferencias en 

los resultados después de someterse a los tratamientos tradicionales. De hecho, los 

médicos podrían usar estas medidas de resultado para evaluar a los pacientes de atención 

primaria con SDTM y determinar la presencia de una sensibilización central para incluir 

estas pacientes en enfoques multimodales (Bettini & Moore, 2016). 

6.2.2 Estudios futuros 

Los estudios futuros deben abordar las intervenciones en pacientes que sufren de SDTM 

para modular el dolor mediante enfoques multimodales, que pueden incluir abordaje 
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cognitivo-conductual psicología del dolor, agentes farmacológicos y fisioterapia (Bettini 

& Moore, 2016). De hecho, las intervenciones de fisioterapia como las técnicas 

neurodinámicas (Fernández-Carnero, Sierra-Silvestre, Beltran-Alacreu, Gil-Martínez, & 

La Touche, 2019), la actividad física (Brito, Rasmussen, & Sluka, 2017) o la punción 

secas (Dommerholt, 2011) son tratamientos que pueden aplicarse para abordar las 

alteraciones de la modulación del dolor en pacientes con SDTM. 

 

6.3 Diferencias entre pacientes con dolor lumbar crónico y SDTM 

en relación a la magnitud del dolor, el factor de riesgo 

pronóstico de cronificación y la calidad de vida relacionada con 

la salud. 

 

El estudio incluido en esta tesis, hasta donde los autores conocen, puede ser considerado 

como el primer estudio que compara ambas condiciones tan frecuentes, DLC y SDTM. 

El DLC mostró mayor magnitud del dolor e intensidad del dolor con respecto al SDTM, 

sin embargo, el riesgo pronóstico de cronificación parecía ser similar entre ambas 

patologías musculoesqueléticas. A pesar de ello, existe una tendencia hacia una peor 

calidad de vida, una mayor gravedad del dolor y un riesgo pronóstico en los pacientes que 

padecen DLC con respecto a los pacientes que padecen SDTM. Estos hallazgos coinciden 

con estudios previos sobre las afecciones musculoesqueléticas relacionadas con la calidad 

de vida y la gravedad del dolor (Corniola et al., 2016; GBD 2013 DALYs and HALE 

Collaborators et al., 2015; González-Ramírez, Montanero-Fernández, & Peral-Pacheco, 

2017; Salaffi et al., 2002; Tortolani et al., 2002). 

Por tanto, se muestra un desafío en el diagnóstico diferencial entre ambas afecciones, que 

comúnmente pueden ser consideradas como comorbilidades en pacientes remitidos a 
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unidades de atención primaria de salud y de fisioterapia (Fritz et al., 2015; Rho et al., 

2016; Tortolani et al., 2002). Consecuentemente, las habilidades de evaluación y el 

razonamiento clínico de los médicos y fisioterapeutas deben ser mejoradas con el fin de 

diagnosticar y clasificar de manera adecuada a estos pacientes de atención primaria, evitar 

costos innecesarios y proporcionar intervenciones de acuerdo con la magnitud del dolor 

en la escala de gradación del dolor crónico (A. M. Fearon et al., 2013; Wilson & 

Furukawa, 2014). 

6.3.1 Implicaciones para la práctica clínica. 

Aunque tanto el DLC como el SDTM pueden enfocarse como trastornos 

musculoesqueléticos muy frecuentes que requieren tratamiento en entornos de atención 

primaria de la salud (Rho et al., 2016; Tortolani et al., 2002), los pacientes que sufren de 

DLC requieren de una mayor dedicación de recursos en atención primaria para reducir la 

magnitud del dolor y aumentar la calidad de vida relacionada con al salud con respecto a 

los pacientes que sufren de STDM. Sin embargo, el riesgo de cronificación pronostico de 

ambas patologías parece ser similar, por lo que la importancia en la prevención de la 

cronificación de ambos procesos debe ser correlativa. 

6.4 Limitaciones 

Los tres estudios que forman parte de esta tesis  presentan algunas limitaciones, las cuales 

se mencionan a continuación. A grandes rasgos, la principal limitación radica en que no 

se pueden establecer implicaciones causales o predictivas a partir de los resultados de 

ninguno de los estudios, ya que presentaron un diseño transversal [estudio I ( Ferrer-Peña 

R, Moreno-López M, Calvo-Lobo C, López-de-Uralde-Villanueva I, Fernández-Carnero 
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J. Pain Med. 2018), II (López-de-Uralde-Villanueva, Beltrán-Alacreu, Fernández-

Carnero, Kindelan-Calvo, & La Touche, 2016) y III (López-de-Uralde-Villanueva, Gil-

Martínez, et al., 2016)]. Por lo tanto, son necesarias futuras investigaciones mediante 

diseños longitudinales para poder demostrar el mecanismo causal del SDTM.  

 

A continuación se detalla de forma específica algunas de las limitaciones específicas 

pertenecientes a cada uno de los estudios que constituyen esta tesis: 

 

6.4.1 Estudio I 

Este prime estudio tiene algunas limitaciones. Usamos un método de muestreo no 

probabilístico; por lo tanto, los resultados no pueden extrapolarse a toda la población con 

SDTM. Además, la ausencia de un grupo de control de sujetos asintomáticos no permite 

comparación de los resultados para establecer una línea de base para la normalidad de 

medidas en el YBT a nivel de la cadera. Sin embargo, los datos normativos para el YBT 

han sido publicados en adultos jóvenes y asintomáticos, así que podemos asumir que 

nuestra muestra tuvo resultados más bajos que sujetos asintomáticos (Alnahdi, Alderaa, 

Aldali, & Alsobayel, 2015). Variables como la fuerza de la cadera o alteraciones de la 

misma no se evaluaron en este trabajo, así como la amplitud de movimiento, ambas 

variables pudieron haber influido en los resultados. Hasta donde conocen los autores, el 

mínimo cambio detectable y el mínimo cambio clínicamente detectable aún no han sido 

reportados para la escala de catastrofismo ante el dolor validada en España. Además, a 

pesar de la baja asociación entre el síndrome doloroso del trocánter mayor y los hallazgos 

radiológicos, deben tenerse en cuenta en futuros estudios (Grimaldi et al., 2015; Segal et 

al., 2007). 
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6.4.2 Estudio II 

En el segundo estudio de esta tesis existen varias limitaciones que deben ser tenidas en 

cuenta. Primero, no se tuvo en cuenta un grupo control de sujetos asintomáticos. La 

comparación con sujetos sin dolor podría dar más información sobre el procesamiento 

del dolor nociceptivo. Segundo, la presencia de dolor lumbar o artrosis de cadera no fue 

evaluada en este estudio. Sin embargo, estas afecciones pueden estar implicadas en los 

resultados de algunos pacientes con SDTM porque se ha demostrado que el dolor referido 

desde la columna lumbar puede localizarse en la cadera (Cid et al., 2015). Tercero, este 

estudio tuvo un diseño transversal, y no se calcularon valores predictivos; no se puede 

determinar el papel predictivo de la expansión del dolor, la magnitud del dolor, la 

modulación condicionada del dolor o la hiperalgesia mecánica en sitios remotos a la 

cadera. En el futuro, los estudios podrían evaluar este aspecto. Cuarto, no se incluyeron 

otras medidas indirectas de sensibilización central en este estudio, y este tipo de estudio 

podría ser importante para contribuir con más soporte a los resultados. Finalmente, sería 

interesante medir la asociación entre la distribución expandida del dolor y el componente 

neuropático del dolor. Los resultados de variables psicológicos no se evaluaron en el 

presente estudio. 

 

6.4.3 Estudio III 

En este tercer estudio, se presentan varias limitaciones y algunos aspectos metodológicos 

que deben tenerse en cuenta en relación con los resultados obtenidos. Primero, los 

factores físicos, como los umbrales de dolor a la presión (Koo, Guo, & Brown, 2013), o 

la presencia de discapacidad percibida (Corniola et al., 2016), no se evaluaron en este 

trabajo. En segundo lugar, no se evaluaron tampoco las posibles diferencias por edad y 

sexo, que puede influir en los aspectos psicológicos (Calvo-Lobo et al., 2017). Tercero, 

se excluyeron sujetos que presentaron dolor agudo o subagudo de la región lumbar o 
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cadera, para incluir con más probabilidad aquellos que presentaban características de 

sensibilización central, que comúnmente ocurre en un proceso a más largo plazo (A. M. 

Fearon et al., 2013; Ferrer-Peña et al., 2016; Nijs et al., 2015). Aunque la presencia de 

cirugías previas fue un criterio de exclusión, no fueron evaluados aspectos como 

experiencias anteriores de dolor de los sujetos de estudio, y deberían ser tenidos en cuenta 

para futuros estudios de investigación. Por último, sería conveniente incluir individuos 

de varios países diferentes a España y aumentar el tamaño de las muestras , esto puede 

ser beneficioso para alcanzar una mejora en la potencia del estudio y encontrar 

variaciones entre países (GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators et al., 2015). 
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CONCLUSIONES 

En términos generales la presente tesis pone de manifiesto la existencia de mecanismos 

centrales que median en los procesos crónicos de SDTM, afectando a la función, 

alterando aspectos somatosensoriales y psicosociales, así como a la CVRS, y al riesgo 

pronóstico de cronificación del dolor.. 

A continuación, de forma más detallada, se enumeran las conclusiones 

alcanzadas en la presente tesis concernientes a los objetivos específicos de la misma: 

1. El equilibrio dinámico se redujo con el aumento de la intensidad media del dolor

y la alteración de la función física de las extremidades inferiores en sujetos con

SDTM (estudio I).

2. La intensidad del dolor y la función física sirven como predictores del movimiento

de avance del YBT (estudio I).

3. La desesperanza y la kinesiofobia disminuyeron el equilibrio dinámico, y fueron

predictores del movimiento hacia adelante de YBT, junto con la intensidad del

dolor y la función física, además la autoeficacia mostró una asociación positiva

con el movimiento YBT anterior (estudio I).

4. Los resultados de esta investigación sugieren que la participación de la función

física y las variables psicosociales como el catastrofismo, la kinesiofobia y la

autoeficacia deben tenerse en cuenta además del control del dolor al diagnosticar

y tratar a los sujetos afectados por el SDTM (estudio I).
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5. El 34,7% de los pacientes con SDTM mostró una modulación negativa del dolor 

condicionado, que revela claras diferencias en la sensibilidad al dolor de estos 

pacientes (estudio II).

6. Los sujetos que padecen SDTM muestran una relación entre la sumación 

temporal, la expansión del dolor, y  la modulación condicionada del dolor, es 

decir, más área de dolor se asoció con una disminución de la modulación del 

dolor (estudio II).

7. Los pacientes con SDTM presentan una relación entre la hiperalgesia mecánica 

en áreas remotas y  la magnitud del dolor (estudio II).

8. La sensibilización central puede estar involucrada en algunos pacientes con 

SDTM, dado que una mayor extensión espacial del dolor se asocia con más 

perfiles somatosensoriales (estudio II).

9. Los pacientes que presentan Dolor Lumbar Crónico mostraron una mayor 

magnitud del dolor y peor de Calidad de Vida con respecto a los pacientes con 

SDTM. A pesar de las mayores puntuaciones para el dolor lumbar crónico en los 

instrumentos de evaluación, el factor de riesgo pronóstico de padecer dolor 

crónico no pareció ser diferente entre ambas condiciones (estudio III).

10. El YBT es un instrumento con una fiabilidad adecuada para evaluar la estabilidad 

dinámica en sujetos diagnosticados de SDTM (estudio I).
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