
Tratamiento 
MTC en 
coxalgia



Zona de unión del hueso del muslo 
(fémur) con el de la pelvis.
Articulación estable y  de gran 
movilidad









• Lesión muscular

• Luxaciones

• Bursitis trocánterea

• Lesión articular: pinzamientos, coxartrosis

• Dolor irradiado

• Fracturas cabeza femoral

• Sobrecarga estructural

• Irradiación órganos: Ej:Intestino grueso, Ginecológico

• Enfermedades sistémicas

Lesiones frecuentes



Dolor en zona de la 
ingle o región lateral 
puede producir 
irradiación
alteración de la 
marcha



Coxartrosis 

Enfermedad degenerativa de la articulación 
coxofemoral, con lesiones progresivas de los 
cartílagos articulares y las estructuras 
adyacentes.
Los síntomas principales son el dolor y la 
limitación de la movilidad.
La inestabilidad, la mala alineación o el 
aumento de la carga articular, los 
microtraumatismos y los daños estructurales 
favorecen su aparición. 



Fracturas
Son frecuentes y comúnmente se producen por 
caídas. 
factores de riesgo: Edad, osteoporosis, bajo 
peso, uso de psicotrópicos, discapacidad visual. 

Síntomas: impotencia funcional, dolor 
acortamiento y rotación externa de la 
extremidad. 
La fractura mas frecuente es la Fx
intertrocanterea y cuello femoral
Comúnmente el  manejo es quirúrgico



Se utiliza prótesis de cadera para e tratamiento 
de coxartrosis severas y Fracturas.
El reemplazo de la articulación de la cadera 
tiene una tasa de complicaciones muy baja, 
pero pueden presentarse infecciones, cambios 
de alineación, sobrecarga  de elementos



Bursitis Trocánteres

Dolor por inflamación de las bursas serosas del 
extremo proximal del fémur. 
La causa principales micro traumatismos 
repetidos  y caídas
Dolor en la región lateral de la cadera, ue
puede irradiarse al muslo, 



Existen zonas de 
sobrecarga tendinea



Las técnicas de MTC son útiles en el 
tratamiento de las coxalgias

Moxibustión
Ventosas
Guasha
Masaje
Acupuntura- electroacupuntura

Es común la relación con la zona lumbar
Características del dolor : Ubicación, estadio 
de la lesión
Realizar evaluación de los órganos Zang – Fu 



Tratamiento

Técnicas de MTC
Puntos de  canales vesícula biliar,  vejiga, hígado
Promover circulación del Qi y Xue.
Relajar músculos y activar colaterales Por ej: Bursitis 



Acupuntura en zona del dolor y zonas 
irradiadas VB 29, VB 30, VB 34, H11

Dolor zona de 
cadera
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