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Objetivo: se ha reconocido el pinzamiento femoroacetabular (FAI, por sus siglas en inglés) y la 
patología del rodete como factores causantes de dolor de cadera. El diagnóstico clínico se basa 
ahora en artrografías por imágenes de resonancia magnética (MRI-A, por sus siglas en inglés) 
porque las pruebas de diagnóstico físicas difieren y falta información relacionada con la 
precisión y la validez del diagnóstico. El objetivo de esta revisión sistemática fue identificar la 
precisión y la validez del diagnóstico de pruebas físicas que se utilizan para evaluar el FAI y la 
patología del rodete de la articulación de la cadera. Métodos: efectuamos una búsqueda 
bibliográfica por computadora en PubMed, Medline, Web of Science, PEDro, la Biblioteca 
Cochrane y el Índice Acumulativo de Bibliografía de Enfermería y Ciencias Aliadas de la Salud 
(CINAHL, por sus siglas en inglés) (mediante EBSCO). Se incluyeron los estudios descriptivos 
de pruebas y de precisión de diagnóstico. Todos los estudios se evaluaron con los Niveles de 
Evidencia de la lista de Preguntas de Investigación Primaria. Todos los estudios de precisión de 
diagnóstico se evaluaron con la escala de Evaluación de Calidad para Estudios de Precisión de 
Diagnóstico (QUADAS, por sus siglas en inglés). Resultados: incluimos 21 estudios en los 
cuales se describieron 18 pruebas diferentes. En 11 de estos estudios, se presentaban cifras de 
precisión de diagnóstico. Se examinó la sensibilidad de todas las pruebas. A menudo faltaban 
cifras de precisión de diagnóstico y, cuando las había, eran bajas. Todos los artículos que 
describían pruebas tenían evidencia de nivel IV o V. Todos los estudios de precisión de 
diagnóstico, excepto uno, tenían evidencia de nivel II o III. Tres artículos tuvieron un buen 
puntaje en la escala QUADAS. Conclusiones: en estudios anteriores, se ha descrito una amplia 
gama de pruebas de diagnóstico físicas. Poco se sabe de la precisión y la validez de diagnóstico 
de estas pruebas; cuando se las conoce, son bajas. La calidad de los estudios en los cuales se 
investigan estas pruebas es demasiado baja como para hacer una recomendación concluyente 
para el médico clínico. Por consiguiente, en la actualidad no se dispone de pruebas físicas que 
puedan confirmar o descartar de manera confiable los diagnósticos de FAI o patología del rodete 
de la cadera en la práctica clínica. Nivel de evidencia: nivel III, revisión sistemática de estudios 
de nivel III. 


