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SINDROME PIRIFORME���

Robinson D: Piriformis syndrome in relation to sciatic pain. Am J Surg	

1947; 73:355–8	




SÍNDROME PIRIFORME���

✤  Pensar en él como DX probable en el caso de ciatalgia sin causa clara 
raquídea.!

✤  (American College of Physicians)!



ANATOMIA���

✤  Músculo piramidal o piriforme:!

✤  Inserción cara anterior de sacro 
2º-4º agujero sacro y trocánter.!

✤  En relación y contacto directo 
con la artic SI!

✤  FUNCION:!

✤  Extensión: RE!

✤  Flexión: ABD!



POSIBILIDADES 
GENERALES ETIOLOGICAS���

1. MODIFICACIONES DEL 
MUSCULO.!

1. Traumáticas.!

2. Sobreuso.!

2. ALTERACIONES 
ANATOMICAS.!

!

3.  CAUSAS INDIRECTAS.!

•  Sacroileitis.!

•  Tumores.!

•  Cirugía raquídea.!

•  Dismetría!

!

4. CAUSAS MORFOSTATICAS.!



ANATOMIA. DIFERENTES 
VARIACIONES.���

   A: 90 %!
B-C: 10 %!
D-E: 1 % !



ANATOMIA���

✤  INERVACION: Directamente del plexo sacro (L5-S1-S2-S3)!



FACTORES ETIOLOGICOS���

✤  Atrofia de musculatura glútea y disbalance muscular, que actuan 
sinérgicamente con el piriforme para la RE.!

✤  1. Sedestación prolongada, produce hipertrofia de psoas-iliaco y 
recto anterior.... “Inhibición recíproca” del glúteo.... hipertrofia 
de isquiotibiales, adductor mayor y piriforme.!

✤  2. Debilidad de los abductores (Glúteo medio sobre todo)  + 
hipertrofia de los adductores......Acortamiento y contractura del 
musculo piriforme!



FACTORES ETIOLOGICOS���

✤  3. Marcha con el pie en 
pronación....  Rodilla 
medial...... Aumenta la 
potencia de los rotadores 
externos y en menor 
grado de los ABD:!

✤  Pies planos.!

✤  Lado corto en las 
dismetrías de EEII.!



FACTORES ETIOLOGICOS���
✤  Anomalías musculares del piriforme: Hipertrofia, bigeminismo, 

miositis osificante, bandas fibrosas...!

✤  Anomalías nerviosas.!

✤  Lesiones o fibrosis postraumáticas.!

✤  Traumatismo único o repetitivos: Bici de montaña / spinning.!

✤  Chutar el balón con la pierna dcha hacia la dcha o viceversa.!

✤  Estiramiento: Carrera en subida.!

✤  Carrera por terreno inclinado.... Mismo efecto que la dismetría.!

✤  Remo.!



FACTORES COADYUVANTES���

✤  Afectación radicular lumbar (“Atrapamiento a doble nivel”): 
Limitación del deslizamiento-estiramiento radicular a nivel lumbar en 
relación con un músculo hipertrófico que produciría un intento de 
elongación del nervio, que no se podría realizar debido al 
atrapamiento radicular a nivel lumbar.!

✤  Hiperlordosis lumbar.!

✤  Flexo de cadera.!

Mizughuchi T: "Division of the piriformis muscle in the treatment of 
sciatica." Arch Surg 111:719-722, 1976.  



EPIDEMIOLOGIA���

✤  Más frecuente en mujeres / hombres   (6/1).!



CUADRO CLINICO TIPICO���

✤  Dolor ciático-glúteo.!

✤  Asociado a parestesias.!

✤  Poco o nada dolor lumbar.!

✤  Radiologia N o poco concluyente / discordante!

✤  Aumento del dolor en relación con la sedestación 
prolongada.!

✤  Ocasionalmente antecedentes de traumatismo 
directo o de factores coadyuvantes.!



CUADRO CLINICO ATIPICO  
ASOCIADO O AISLADO���

✤  Síntomatología relacionada con la compresión del n. pudendo:!

✤  Hipoestesia en silla de montar y en la raiz del muslo.!

✤  Afectación vesical y rectal.!

✤  Impotencia!

✤  Dolor en la mujer durante el coito (Actitud en Flexion-RE).!

Retzlaff E, Berry AH, Haight AS et al. "The piriformis muscle syndrome." J AM Osteopath Assoc  
 
73:799-807, 1974 



EXPLORACION CLINICA���

✤  Movilidad lumbar +- Normal.!

✤ La flexión del tronco produce 
sensación de tirantez en glúteo.!

✤  Signo de Lasègue y Bragard (+).!

✤  Atrofia glútea (casos crónicos).!

✤  Dolor p/p glúteo.!

x!

x!



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  SIGNO DE PACE!

✤  ABD contrarresistencia en 
posición de 
semisedestación.!

Niu CC, Lai PL, Fu TS, et al. Ruling out piriformis syndrome before 
diagnosing lumbar radiculopathy. Chang Gung Med J. Mar-Apr 2009;32(2):
182-7 



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  ACTITUD EN RE DE LA PIERNA 
AFECTA. ... La colocación en 
posición neutra produce dolor!



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  SIGNO DE FREIBERG:!

✤  Decúbito prono + cadera 
extensión + rotación 
interna pasiva... Dolor!

✤  Decúbito supino.!



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  SIGNO DE MIRKIN!

✤  Flexión con rodillas extendidas 
+ compresión sobre el punto de 
cruce del nervio ciático sobre el 
músculo piriforme....Dolor!



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  SIGNO DE FAIR!



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  SIGNO DE BEATTY:!

✤  Decúbito lateral sobre el 
lado sano con cadera 
flexionada 110 º+ rodilla 
90º + ABD 
contrarresistencia.... Dolor!

Beatty RA. The piriformis muscle syndrome: a simple diagnostic 
maneuver. Neurosurgery. 1994;34:512-514 



EXPLORACION CLINICA 
ESPECIFICA���

✤  Palpación rectal dolorosa.!



Criterios de Fishman���

1. Lasegue (+) 45º.!

2. Dolor en la escotadura ciática.!

3. Aumento del dolor en el muslo con FAIR!

4. Electrofisiología inespecifica (-) en relación con miopatía o neuropatía.!

Arch Phys Med Rehabilit 2002"



DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���

✤  BURSITIS ISQUIOGLUTEA:!

✤  Relacionado con la sedestación prolongada.!

✤  Dolor en isquion que aumenta en la extensión contrarresistencia.!

✤  RX: Calcificaciones?!

✤  Ecografia (+).!



DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���

✤  PATOLOGIA COMPRESIVA EN EL AREA DE LA 
ESCOTADURA:!

✤  Tumores, hematomas, aneurismas, endometriosis...!



DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���

✤  BURSITIS TROCANTEREA:!

✤  Dolor a la p/p trocánter.!

✤  ABD/ADD pasivas dolorosas.!

✤  ABD contrarresistencia dolorosa.!

✤  RX: Calcificaciones?!

✤  Ecografia (+).!



DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���
✤  SACROILEITIS!

✤  Dolor en glúteo / cara post de muslo / ciático.!

✤  Maniobras SI (+)!

✤  Poca sensibilidad / especificidad de las maniobras SI!

✤  Alta variabilidad intra / interexaminador.!

✤  Alivio de la clínica con las infiltraciones:!

✤  Abordaje dificil de la articulación (solo es accesible la parte más 
distal)!



DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���

✤  RADICULOPATIA!

✤  Asociada a dolor lumbar.!

✤  Generalmente mejoran en sedetación!



SINDROME DEL NERVIO 
GLUTEO SUPERIOR���

✤  Transcurre anatómicamente junto 
con la Art. Glútea por el foramen 
suprapiriforme.!

✤  Inerva el glúteo medio, menor y 
Tensor de la Fascia Lata.!

✤  Por encima del musc. Piriforme y 
en íntima unión con él.!

✤  En relación con cirugía de cadera 
por vía posterior.!



SINDROME DEL NERVIO 
GLUTEO SUPERIOR���

✤  Dolor en el coccix cuando el paciente se sienta o se levanta.!

✤  No dolor en el coccix con la sedestación.!

✤  Debilidad de la ABD.!

✤  Dolor p/p glúteo.!



DOLOR EN GLUTEO 
“IDIOPATICO”���

✤  Misma sintomatología que el S. Piriforme verdadero.!

✤  Dolor en el glúteo a menudo con ciatica.!

✤  No cumple criterios electrofisiológicos.!



PAUTA DE ACTUACION���

✤  2 Infiltraciones de AL + corticoides espaciados 
aprox 1 mes!

✤  Alivio completo........Alta!

✤  Alivio parcial pero persistencia o 
reaparición de la clínica...... Estudio 
electrofisiológico.........RF!

✤  Ningún tipo de alivio:!

✤  ....... Reconsideración del DX.!

✤  ....... Estudio electrofisiológico.!

✤  ....... RF!





DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL���

✤  SÍNDROME DE DOBLE COMPRESION.!



HALLAZGOS QUIRURGICOS���

✤  MIOPATIA DEL MUSCULO OBTURADOR INTERNO!



✤ TRATAMIENTO QUIRURICO!



TRATAMIENTO QUIRURGICO���



TRATAMIENTO QUIRURGICO���





OTROS TRATAMIENTOS���

✤  ACUPUNTURA!

✤  OSTEOPATIA!

✤  Manipulaciones de Still: Alta velocidad / baja amplitud.!




