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INTRODUCCIÓN

QUÉ ES LA TROCANTERITIS

La bursitis trocantérea, también llamada trocanteritis, es la causa más 
frecuente de dolor procedente de las estructuras periarticulares de la ca-
dera. Se defi ne como  la infl amación de las bolsas serosas que se sitúan 
en la extremidad proximal del fémur, concretamente de la bursa situada 
entre el trocánter mayor y glúteo medio / tracto iliotibial.

En muchas ocasiones pasa inadvertida y es erróneamente diagnosticada 
como coxalgia inespecífi ca, coxartrosis o como irradiación radicular. La  
mayoría de las trocanteritis están causadas por microtraumatismos de 
repetición, si bien pueden ser debidas a diversas patologías reumáticas 
infl amatorias e  infecciones.

Recuerdo anatómico de la zona

La articulación de la cadera, llamada también articulación coxofemoral, está 
formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, además de 
un grupo de ligamentos que permiten movimientos de fl exión, extensión, ab-
ducción, aducción, circunducción y rotación medial y lateral del muslo.

El trocánter mayor es la gran protuberancia en el exterior del extremo superior 
del fémur, donde se insertan los músculos glúteos que mueven la cadera y co-
nectan con el fémur. El glúteo mayor es el más grande de estos músculos y se 
inserta más abajo en el fémur.  Para disminuir la fricción entre dichas estructuras 
(hueso, músculo y tendones) existe una estructura llamada bursa que es un 
saco delgado de tejido que contiene líquido para lubricar la zona. 

En la zona de la cadera hay cuatro bolsas que, generalmente, existen alrededor 
del trocánter mayor, tres  de ellas son constantes: dos mayores y una menor. 

1. La menor se sitúa entre el trocánter mayor y el glúteo menor. 

2. La segunda, entre el glúteo medio y el trocánter mayor.
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3. La más grande e importante se localiza entre el glúteo mayor y el tendón 
del glúteo medio. Su función es permitir el deslizamiento de la porción anterior 
del tendón del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata, cuando pasan sobre 
el trocánter mayor para continuarse con el ligamento iliotibial. Por tanto, cual-
quier proceso infl amatorio de esta bolsa dará como resultado la clínica de una 
bursitis trocantérea.

FISIOPATOLOGíA DE LA TROCANTERITIS

La bursitis trocantérea es común en los pacientes físicamente activos, así como 
en personas sedentarias. Puede ser unilateral o bilateral, y se presenta en adul-
tos de cualquier edad, afectando mayoritariamente a mujeres, en una relación 
4:1, generalmente con cierto grado de obesidad, con una edad media de 
40-60 años. 

La trocanteritis puede ser causada por traumatismos agudos o repetitivos 
(acumulativos). Los traumatismos agudos incluyen contusiones por caídas, de-
portes de contacto y otras fuentes de impacto. Los traumatismos repetitivos 
incluyen irritación de la bursa resultante de la fricción de la banda iliotibial, que 
es una extensión del tensor del músculo tensor de la fascia lata. No hay que 
olvidar que, si bien los traumatismos son la causa más frecuente de etiología 
de la trocanteritis, también se puede dar en procesos infl amatorios o infec-
ciosos.

Otros factores predisponentes incluyen discrepancia en la longitud de las ex-
tremidades inferiores y cirugía lateral de la cadera. Los factores predisponentes 
se enumeran a continuación: 

• Coxartrosis ipsilateral o contralateral.

• Espondiloartrosis lumbar baja.

• Patología degenerativa discal lumbar baja.

• Gonartrosis.

• Dolor mecánico de espalda.

• Disimetría de los miembros inferiores.

• Debilidad de cadera y musculatura pelvitrocantérea en 
postoperatorio de cadera.
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• Artritis de cadera.

• Problemas neurológicos: hemiparesia, radiculopatía.

• Obesidad.

• Fibromialgia.

• Artroplastia total de cadera.

• Amputación de miembros inferiores.

• Pies planos.

• Tendinitis de rotadores externos de la cadera.

• Contractura de la cintilla iliotibial.

CLÍNICA DE LA TROCANTERITIS 

Clínicamente, se caracteriza por un dolor sordo en la cadera, de inicio agudo 
o insidioso, de curso subagudo o crónico, que aumenta en aquellas situaciones 
en las que se tensa la bolsa (en cualquier mecanismo de abducción y rotación 
de la cadera, como sentarse, subir escaleras o extender el muslo) y, por las no-
ches, al tenderse sobre el lado afectado. 

En el 25-30% de casos puede asociarse a hormigueos e irradiación por la 
cara externa del muslo, por infl amación de la fascia lata. Puede producirse una 
cronicidad de la clínica que ocasiona dolor crónico, cojera y trastornos del 
sueño por dolor al apoyo nocturno en dicha zona afectada.

CÓMO DIAGNOSTICAR UNA TROCANTERITIS 

El diagnóstico de las bursitis trocantéreas es eminentemente clínico: anamne-
sis y exploración física. En 1985, Ege Rassmusen postuló unos criterios diag-
nósticos, si bien no han sido validados: 
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• Dolor en la cara externa de la cadera.

• Aumento del dolor a la presión del trocánter mayor.

• Dolor en la rotación extrema, abducción, aducción y test 
de Patrick-Fabere positivo (fl exión, abducción, rotación ex-
terna y extensión de la pierna).

• Dolor en la abducción extrema.

• Seudoradiculopatía (dolor irradiado por la cara lateral del 
miembro inferior).

Un diagnóstico de trocanteritis precisa los dos primeros criterios y, al 
menos, uno de los otros tres.

Las pruebas complementarias no son de mucha utilidad en el manejo de las 
bursitis trocantéreas, si bien son útiles a la hora del diagnóstico diferencial en 
ciertos casos: 

Radiografía simple. El estudio radiológico es, generalmente, inespecífi co. El 
40% de los pacientes presentan microcalcifi caciones sobre el área trocantérea 
o irregularidades en el contorno del trocánter mayor. Su uso estaría indicado  
en aquellas trocanteritis resistentes a tratamiento conservador. Por ello, la ra-
diografía es especialmente interesante para descartar una coxopatía o una 
trocanteritis infecciosa.

Ecografía. En los casos agudos, el volumen de la bolsa se vería como una ima-
gen anecoica, bien delimitada, rodeada de una pared fi na. Sin embargo, en los 
casos crónicos, que son la mayoría, la ecografía muestra la pared de la bolsa 
engrosada, con un contenido que puede ser tanto anecoico como hipoecoico 
o hiperecoico, por lo que no constituye una ayuda de gran relevancia en el 
diagnóstico.

Resonancia magnética nuclear. Puede mostrar la acumulación de líquido en 
la bursa afectada en el caso de bursitis, así como una señal anormal o discon-
tinuidad dentro de los tendones del músculo abductor, en el caso de tendinitis 
y rotura.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Para un correcto diagnóstico diferencial, se debe realizar una correcta y mi-
nuciosa historia clínica y exploración física, para evitar de este modo que se 
nos escapen diagnósticos como bursitis infecciosas, osteomielitis del trocánter, 
tumores, radiculopatías o artritis. A continuación, se detallan las posibilidades 
a tener en cuenta en dicho diagnóstico diferencial: 

• Patología de la articulación coxofemoral: Artrosis. Necrosis 
avascular de la cabeza femoral. Fractura de cadera. Cho-
que femoracetabular. 

• Síndrome piramidal (músculo piriforme).

• Radiculopatía lumbosacra.

• Sacroileitis.

• Bursitis del glúteo medio, iliopsoas.

• Desgarro parcial del glúteo medio.

• Tendinitis de la banda iliotibial.

• Neuropatías por atrapamiento D12, L1, L2 o meralgia pa-
restésica (nervio femorocutáneo). 

• Metástasis en los tejidos blandos.

• Bursitis trocantérea tuberculosa.

No hay que confundir la trocanteritis con la osteoartritis, y es por ello que 
debe realizarse un diagnóstico preciso y diferencial. No obstante, en algunos 
casos, el tratamiento para ambas patologías puede llegar a ser el mismo.
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Artículo 1

Treatment of Hip Trochanteric Bursitis 
Using Hyaluronate Injections 
Lauren Gorelick1*, Ayala Rozano-Gorelick2, Dror Robinson2, Ohad 
Marcus3, Samia Joubran4, Edward Ram5 

1Department of Hand Surgery, Rambam Medical Center, Haifa, Israel; 2Head Orthopedic Research 
Unit and Foot and Ankle Service Hasharon Hospital, Rabin Medical Center Affi liated with Sackler 
Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Petah Tikwa, Israel; 3Department of Psychology, Tel-Hai 
Academic College, Tel-Hai, Israel; 4The Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Techion—Israel Ins-
titute of Technology and Emek Medical Center, Haifa, Israel; 5Division of General Surgery, Rabin 
Medical Center—Campus Golda, Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 2013, 3, 125-129
Published Online May 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojra)

ABSTRACT

Trochanteric bursitis is a common cause of musculoskeletal pain and often re-
quires medical intervention and should be distinguished from sciatica and irra-
diating pain of pelvic and spinal origin. Previously, the etiology of the trochan-
teric pain syndrome was thought to be caused by infl ammation. The current 
study was performed in order to assess the effi cacy of trochanteric injections. 
Methods: 158 patients were treated for trochanteric bursitis (132 females/26 
males, range 22-88 years). 59 were treated with corticosteroid injection, 60 with 
hyaluronate and 39 were injected using a combination of both. Patients were 
followed by the HOOS score for a minimum of 12 months. Results: Pre-operati-
ve HOOS scores were similar in all groups. Following injection, the HOOS score 
increased from 27±4 to 66±2 after six months and 77±4 after a year. At 12-mon-
th follow-up, the average score of patients treated by corticosteroids injection 
was 44±7 compared with 62±8 for the hyaluronate injected group and 64±6 for 
the combination injection group. Discussion: It appears that injection therapy 
is highly effi cacious for treating trochanteric bursitis. The effect of hyaluronate 
or hyaluronate and steroid combination appears to be longer lasting than that 
of steroid alone.  
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ARTÍCULO COMENTADO Dr. Arturo Rodríguez de la Serna

El presente estudio es una interesante valoración comparativa de la efi cacia en 
el tratamiento de la trocanteritis de los corticosteroides versus el ácido hialuró-
nico, administrados mediante infi ltración sobre la zona trocantérica. Se trata de 
un trabajo realizado por un grupo de cirujanos ortopédicos de Israel.

La bursitis trocantérica o trocanteritis es una afectación muy frecuente en la 
práctica clínica. El motivo de consulta acostumbra a ser dolor y, en muchas oca-
siones, el paciente presenta una limitación funcional importante. El diagnóstico 
diferencial es fundamental, especialmente en los casos de trocanteritis recidi-
vante. A pesar de que el diagnóstico clínico  no es complicado, la presencia de 
causas que simulan esta patología, así como la posibilidad de que la misma sea 
debida a una causa estructural, como las tendinopatías o lesiones de inserción 
del glúteo medio, entre otras, obligan con frecuencia a recurrir a técnicas de 
imagen, como la resonancia magnética, la ecografía o incluso la gammagrafía 
ósea, para confi rmar el diagnóstico.

Los autores confi rman esta opinión y expresan que, hasta hace poco, la etiolo-
gía del síndrome de dolor trocantéreo era causada por la infl amación de la bur-
sa de subgluteus maximus (es decir, bursitis). Pero, recientemente, los estudios 
de resonancia magnética y ecografía han puesto en serias dudas la idea de que 
la bursitis es la etiología del dolor trocantérico.

En el tratamiento de la trocanteritis, algunos pacientes responden a tratamien-
tos no farmacológicos, incluyendo hielo, modifi cación de actividades y, según 
los autores del trabajo, también a fármacos antiinfl amatorios no esteroideos.

Las infi ltraciones locales de partes blandas en general y del trocánter en parti-
cular con corticosteroides son una práctica terapéutica habitual y, a menudo, 
efi caz. Sin embargo, existen peligros inherentes a los esteroides de inyección 
en cualquier parte del cuerpo, los cuales se agravan en la vecindad del tendón 
por la posibilidad de desgarros del mismo. Una alternativa de tratamiento in-
yectable es el ácido hialurónico. 

En la actualidad, existe una evidencia creciente que apoya el uso de ácido 
hialurónico en diferentes procesos periarticulares y de partes blandas.

Por todo lo anterior, la investigación clínica del presente trabajo se muestra 
como particularmente interesante y aporta nuevos datos para el tratamiento 
de este proceso tan frecuente y que, sin revestir especial gravedad, es enor-
memente invalidante y recidivante.
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Se trata de un estudio realizado en práctica clínica habitual, retrospectivo, 
con un número importante de 158 pacientes y con una distribución bastante 
homogénea entre los grupos, estableciendo tres tipos de tratamiento: corti-
costeroides, ácido hialurónico y tratamiento combinado con ambos.

Todos los pacientes recibieron tratamiento conservador durante al menos un 
mes con:

• Fisioterapia estándar dos veces por semana. Refuerzo del glúteo mediano.

• Electroterapia de la región afectada.

• Tratamiento con antiinfl amatorios no esteroideos (AINE).

El diagnóstico se realizó basándose en las manifestaciones clínicas y en la ex-
ploración física (según lo sugerido por Brinks).

La valoración de los resultados se hizo basándose en un cuestionario (www.
koos.nu/HOOSEng.pdf) en versión hebreo y árabe, lo que explica la inclusión 
de investigadores del Departamento del Área de Psicología. Los cuestionarios 
fueron rellenados por los pacientes, mientras un asistente de investigación ve-
rifi caba el cumplimiento de los mismos. Además, se completó una puntuación 
de EVA estandarizada.

En cuanto a los resultados del estudio, las puntuaciones HOOS preoperatorias 
fueron similares en todos los grupos. Después de la inyección, la puntuación 
media HOOS aumentó de 27±4 a 66±2 después de seis meses, y 77±4 des-
pués de un año. A los 12 meses de seguimiento, la puntuación media de los 
pacientes tratados con corticosteroides fue de 44±7 en comparación con 62±8 
para el grupo de ácido hialurónico, y 64±6 para el grupo de combinación.

OPINIÓN PERSONAL

El estudio actual parece demostrar que existe una mejoría clínica de la trocan-
teritis mediante las infi ltraciones locales, tanto para los esteroides como para 
el ácido hialurónico, aunque este último, solo o en combinación con los es-
teroides, presentó un efecto más duradero y consistente.

Estos datos, tal como lo remarcan los autores, coinciden con los ya conocidos 
para el tratamiento de la osteoartritis de rodilla.
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Debido a la falta de conocimiento, el mecanismo a través del cual el ácido 
hialurónico consigue esta mejoría es un tema controvertido. Los autores espe-
culan sobre la posibilidad de un efecto similar al que desempeña el hialurona-
to en la cicatrización de heridas y la regeneración de los tejidos, a través del 
reclutamiento de células progenitoras musculares y la inhibición de la fusión 
de miotubos prematuros, implicando un papel del glicosaminoglicano en la 
reparación funcional.

Los autores concluyen que el estudio actual parece indicar que el ácido hia-
lurónico es una alternativa aceptable a las inyecciones de esteroides para el 
tratamiento de la bursitis trocantérica, e incluso parece ser que el efecto es 
mayor con las inyecciones de hialuronato y dura más en comparación con las 
infi ltraciones de corticoides.

Las limitaciones del estudio actual incluyen su diseño, ya que al ser retrospec-
tivo, los grupos no están aleatorizados por lo que sería interesante realizar un 
ensayo clínico prospectivo aleatorizado adicional y así poder tener una evi-
dencia clara de que las infi ltraciones de ácido hialurónico son superiores a las 
inyecciones de corticosteroides y, como consecuencia, poder hacer una reco-
mendación para el uso de este tipo de tratamiento.

Aunque los autores no lo recomiendan de forma explícita, sí mencionan el tra-
tamiento previo con AINE. No obstante, nuestra experiencia con el uso de los 
mismos es prácticamente nula debido a las características de la zona. Es más, si 
se encontrara respuesta al tratamiento con AINE nos plantearíamos dudar del 
diagnóstico, o bien, pensar que existe otra causa asociada al dolor.

CONCLUSIONES

• Aunque no puede afi rmarse de forma taxativa, los resultados del estu-
dio apoyan y animan a recomendar las infi ltraciones con ácido hialu-
rónico para el tratamiento de la bursitis trocantérica, ya que parece 
que, además de tener un efecto más intenso y una mayor duración de 
la sensación de alivio del dolor, pueden tener menos efectos adversos 
que los corticoesteroides.

• Como novedad, y para casos de respuesta desfavorable a uno u otro 
tratamiento en monoterapia, se puede poner en práctica también la 
combinación de ácido hialurónico y esteroides, ya que parece tener 
un efecto más duradero que el del esteroide solo.
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A Comparative Study between Hyaluronic 
Acid and Corticosteroids for the Treatment 
of the Greater Trochanteric Pain Syndrome
Asunción Acosta Pereira, Berta Magallares López, 
Arturo Rodríguez de la Serna*. 

Unidad de Reumatología, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain. 

Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 2015, 5, 57-61
Published Online August 2015 in SciRes. (http://www.scirp.org/journal/ojra)

Artículo 2

ABSTRACT

Objective: To date, there are no studies addressing the effi cacy of hyaluronic 
acid (HA) injectionsat the trochanteric bursa in patients with greater trochanteric 
pain syndrome (GTPS). The objective of the study was to compare the effi cacy 
and safety of HA to corticosteroid injections for the treatment of the GTPS. Me-
thods: This prospective, randomized, two-arm trial involved 47 patients with 
unilateral or bilateral GTPS. Patients received an intra-bursal injection of 40 mg 
triamcinolone acetonide plus 1mL lidocaine, or of 60 mg HA. Patients comple-
ted visual analog scales (VAS) and Likert scales to evaluate interference of pain 
with daily activity, recovery from pain, and treatment satisfaction. A non-infe-
riority analysis was also performed. Results: Mean VAS score for pain signifi -
cantly decreased comparing baseline with 1, 3 and 6 months in both treatment 
groups. VAS score for pain on palpation was also signifi cantly lower than ba-
seline in both arms. No signifi cant differences were found between groups. 
Analysis of Likert scales at the sixth month didn’t detect statistically signifi cant 
differences between treatment groups. The non-inferiority analysis showed that 
the treatment with HA was non-inferior to corticosteroids. No secondary adver-
se effects were found among the patients of both groups during the follow-up. 
Conclusions: The treatment with HA has demonstrated to be non-inferior to 
corticosteroids after 6 months of follow-up in patients with GTPS. Therefore, 
the treatment with HA may be considered an effective alternative therapeutic 
strategy to reduce pain in patients in whom the treatment with corticosteroids, 
or other therapies, have been unsuccessful or contraindicated.
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ARTÍCULO COMENTADO Dra. Marina Soledad Moreno García

La trocanteritis se trata, inicialmente, de manera conservadora con terapia oral 
y/o rehabilitadora. Cuando dichos tratamientos fracasan, se puede pasar a una 
terapia invasiva. Hasta ahora, dicha terapia se realizaba con anestésicos locales 
y/o corticoides, con un alivio en el  60-100% de los casos. Para los pacientes 
con persistencia de los síntomas ha surgido una nueva alternativa, así como 
para los pacientes diabéticos, como es la inyección de ácido hialurónico. 

El artículo “A Comparative Study between Hyaluronic Acid and Corticosteroids 
for the Treatment of the Greater Trochanteric Pain Syndrome” analiza un estu-
dio realizado en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Se 
trata de un ensayo prospectivo, aleatorizado, de dos brazos,  para compa-
rar dos tratamientos invasivos para la trocanteritis.

Se incluyeron aquellos pacientes con clínica persistente de dolor trocantéreo 
durante por lo menos un mes, con un único requisito, el de que no hubiesen 
recibido infi ltraciones locales en los 6 meses previos al inicio del estudio, y 
como criterio de exclusión, no padecer patología intraarticular coxofemoral o 
dolor asociado a ninguna otra patología degenerativa. 

Como tratamiento oral, se les permitió seguir con aquellos tratamientos anal-
gésicos que llevaban antes del reclutamiento, si bien no se les permitió recibir 
antiinfl amatorios no esteroideos (AINE). 

Los pacientes fueron asignados al azar a dos grupos de tratamiento: un brazo 
del estudio se trató con triamcinolonaacetonida, 40 mg, más lidocaína, 1 
ml, y un segundo brazo con ácido hialurónico Depot 60 mg, ambos con una 
única dosis.

Se reclutó un total de 52 pacientes, de los cuales 5 fueron excluidos. De ellos, 
25 fueron tratados con ácido hialurónico y 22 con corticoesteroides. El porcen-
taje de mujeres fue del 87,2%, con una media de edad de 67,83 años en el 
grupo de corticoides y de 63,95 en el del ácido hialurónico. 

El objetivo principal fue determinar la efi cacia del tratamiento con ácido hia-
lurónico, en comparación con los corticoides, a 1, 3 y 6 meses con respecto al 
dolor de la trocanteritis y en comparación con los corticosteroides. Y el objeti-
vo secundario fue evaluar la seguridad de dicho tratamiento, considerando la 
aparición de efectos secundarios a la inyección. 
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En cada visita, tanto en la de inicio como en las de seguimiento a 1, 3 y 6 me-
ses, se evaluó: EVA, dolor a la palpación, escala de Likert para determinar la 
interferencia del dolor con la actividad diaria de los pacientes, la recuperación 
del dolor y la satisfacción del tratamiento tras 6 meses de seguimiento. 

No se encontraron diferencias estadísticamente representativas entre ambos  
grupos. El analisis de no inferioridad demostró que el tratamiento con ácido 
hialurónico no era inferior a la inyección de corticosteroides. En ambos grupos 
disminuyó el dolor a la palpación durante las visitas de seguimiento con una     
p < 0,001, sin que se encontrara diferencia entre ambos. Asímismo, no se en-
contró diferencia con respecto a la escala de Likert, ni en la recuperación del 
dolor ni en la satisfacción del tratamiento. 

A su vez, no se encontraron efectos adversos en ninguno de los dos grupos de 
tratamiento. La limitación del estudio radica en el número bajo de pacientes 
incluidos, y en la falta de un grupo controlado con placebo. 

Por tanto, son necesarios estudios adicionales, con una cohorte mayor, así 
como un período de seguimiento más largo. 

OPINIÓN PERSONAL

La bursitis trocantérea es una patología frecuente en nuestra consulta diaria. 
Una  vez diagnosticada, iniciamos el tratamiento de manera convencional con 
analgesia oral o tópica, así como terapia rehabilitadora, tanto  el tratamiento 
manual como ultrasonidos, campos magnéticos, láser, ondas de choque, ion-
toforesis…, además de estiramientos moderados de la musculatura de la zona, 
incluido el tensor de la fascia lata y la aplicación de frío (masaje con hielo) co-
laboran en la resolución del problema.

Cuando todo esto fracasa, se plantean técnicas invasivas, en nuestro caso, in-
fi ltraciones de corticoides con anestésicos locales, técnica que ha sido utilizada 
desde 1964 para las  bursitis trocantéreas. 

Las complicaciones de dicha infi ltración son las mismas que presenta cualquier 
inyección de corticoides, combinadas con las derivadas del anestésico local. La 
más grave, a nivel sistémico, es la reacción anafi láctica, muy poco frecuente. A 
nivel local, la complicación más preocupante es la infección, y las  habituales, 
aunque menos graves, son la reacción granulomatosa, la atrofi a cutánea y del 
tejido subcutáneo (que revierte habitualmente en unos meses), e incluso, un 
cuadro de calor, enrojecimiento y sudoración de la cara.
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A los 15-30 días, se revalora al paciente, y aquéllos que no han mostrado me-
joría o que presentan una mejoría parcial, pueden benefi ciarse de una segunda 
infi ltración. De forma general, podemos decir que no deben infi ltrarse más de 
cuatro veces al año a los pacientes con mejoría parcial. A los pacientes que no 
mejoran ni siquiera después de una segunda infi ltración, no se les administrará 
una tercera. Si la persistencia de la sintomatología invalida al paciente, tendría-
mos que plantearnos el tratamiento quirúrgico. 

El estudio “A Comparative Study between Hyaluronic Acid and Corticosteroids 
for theTreatment of the Greater Trochanteric Pain Syndrome”, nos da otra po-
sibilidad terapéutica para los casos en los que no esté recomendado usar  
corticoides o en pacientes diabéticos, así como en pacientes con fracaso a 
la infi ltración corticoidea.  

El ácido hialurónico es una cadena de polisacáridos constituida por unidades 
repetidas de disacáridos de N-acetilglucosamina y ácido glucurónico, que re-
gula las diferentes actividades celulares a través de receptores específi cos e 
interacciones con la matriz extracelular. Tiene efectos sobre la función de los 
leucocitos inhibiendo la fagocitosis, la adherencia y la estimulación de la mi-
tosis. Por tanto, su administración reduce los niveles de los mediadores de 
la infl amación. Sus efectos son: viscoelasticidad, antiinfl amatorio, anabólico, 
antiálgico y condroprotector.

Su uso más extendido en nuestras consultas es el tratamiento de la artrosis 
(rodilla, trapeciometacarpiana, glenohumeral…). Estudios como este nos per-
miten ampliar su uso y tener más posibilidades terapéuticas para nuestros 
pacientes, con la misma respuesta y sin efectos adversos sobreañadidos. 
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CONCLUSIONES

• La bursitis trocantérea es una infl amación de las bolsas serosas que se 
sitúan en la extremidad proximal del fémur, que suele producirse por 
microtraumatismos de repetición. Es más frecuente en el sexo feme-
nino, y suele tratarse de personas obesas y en un rango de edad de 
entre los 40 a los 60 años. Clínicamente, se caracteriza por la apari-
ción de un dolor sordo localizado en el trocánter mayor, que aumenta 
con la abducción y rotación de la cadera y en decúbito lateral sobre 
el lado afectado. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y las 
pruebas complementarias son generalmente inespecífi cas.

• El tratamiento inicial es el reposo relativo junto con la administración 
de AINE, concomitante o no con terapia rehabilitadora. Posterior-
mente, se pueden intentar infi ltraciones con corticoides (si es posible) 
y/o anestésicos locales. Un porcentaje no desdeñable de pacientes 
siguen sin mejorar, ante  lo cual podemos considerar la viscosuple-
mentación con ácido hialurónico como una herramienta terapéuti-
ca más en el tratamiento de la bursitis trocantérea.
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