
 

COMENTARIO DE ARTÍCULO CIENTÍFICO: 

 “Doha agreement meeting on terminology and definitions 

in groin pain in athletes “ 

 

Nos encontramos ante un artículo que da forma a un documento de consenso. En este caso, el British 

Journal of Sports Medicine conjuntamente con el centro Aspetar Orthopaedic and Sport Medicine Hospital, 

han recogido el trabajo desarrollado en un meeting que tuvo lugar el Noviembre de 2014 en Doha (Qatar). Se 

trataba de un encuentro multidisciplinar e internacional para definir el concepto de Groin Pain y delimitar la 

terminología así como las distintas expresiones clínicas de la pubalgia. 

Por ello, aporta las ventajas de una visión interdisciplinar: médicos del deporte, cirujanos generales, cirujanos 

ortopédicos, fisioterapeutas y radiólogos. 

El formato, poco habitual en nuestro medio, de “Consensus Statement”  era, seguramente, el más indicado 

para arrojar luz a un tema como la Pubalgia. Esta entidad ha sido históricamente un cajón de sastre donde se 

han puesto cualquier dolor que se ubicara en la zona púbica o alrededor de ella. Fruto de esta confusión, la 

pubalgia ha recibido innumerables denominaciones y, curiosamente, casi siempre se ha tratado mediante la 

tenotomía de adductores +/- refuerzo de la pared abdominoinguinal.  

Los autores efectúan una revisión de las revisiones sistemáticas, descripción del método de consenso con 

utilización del sistema Delphi, exponen los resultados del cuestionario así como los resultados del meeting y, 

finalmente, proponen futuras líneas de investigación. 

De todo ello destacamos que la pubalgia se divide en cuatro entidades mayores: 1. Relativa a los abductores, 

2. Relativa al iliopsoas, 3. Relativa al canal inguinal, y 4. Relativa a la sínfisis púbica. Asimismo describen una 

entidad de pubalgia relacionada con la cadera y exponen otras causas menos relevantes. Nos muestran las 

maniobras y pruebas que definen cada una de estas etiologías. Ello induce a plantear tratamientos 

específicos para cada una de estas entidades. 

Sin duda, publicaciones de este tipo aclaran conceptos confusos que, por inercia, hemos seguido 

manteniendo y abren perspectivas de desarrollo de métodos diagnósticos y tratamientos que mejoraran la 

salud de nuestros deportistas. 
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