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RESUMEN 
Introducción: El síndrome femoroacetabular de cadera es una patología que con frecuencia es 

precursora de la artrosis de cadera y afecta principalmente a jóvenes y adultos con una media de 

edad de 25-55 años. Dependiendo de la morfología de la lesión, FAI se divide en: Cam, Pincer y 

Mixto. Para su diagnóstico se tiene en cuenta la triada de síntomas, signos clínicos y pruebas de 

imagen, e incluso se realizan exploraciones físicas. El tratamiento más efectivo para esta afección 

continua bajo debate, puesto que no se ha dispuesto un tratamiento modelo. 

Objetivo: Examinar la evidencia disponible sobre los beneficios de los métodos de diagnóstico y 

de los resultados de los distintos tipos de tratamientos, tanto fisioterapéutico como quirúrgico. 

Metodología: Se llevó a cabo una búsqueda sistemática aplicando una serie de criterios de 

inclusión y exclusión. Se utilizaron 3 bases de datos para la búsqueda de artículos: PubMed, 

Science Direct y PEDro. Se seleccionaron 9 artículos para la revisión. 

Resultados: El tratamiento fisioterapéutico pre y post-cirugía refleja ser efectivo para FAI, 

siendo beneficioso para los pacientes conjuntamente a la artroscopia, debido a las mejoras del dolor, 

las AVD y la reincorporación a la actividad física. 

Discusión/Conclusiones: A través de esta revisión se pone de manifiesto la escasez de estudios 

científicos relacionados con protocolos y/o tratamientos fisioterapéuticos. De este modo, se refleja 

la necesidad de fomentar más estudios concretos que aporten más información al respecto.  

Palabras claves: pinzamiento femoroacetabular, FAI, fisioterapia y artroscopia de cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Introduction: The femoroacetabular syndrome is a pathology that is often is the precursor of 

hip osteoarthritis and mainly affects young people and adults with a mean age of 25-55 years. 

Depending on the morphology of the lesion, FAI is divided into: Cam, Pincer and Mixed. For its 

diagnosis, it takes into account the triad of symptoms, clinical signs and imaging tests, and even 

physical examinations. The most effective treatment for this condition continues under discussion, 

since no model treatment has been provided. 

Objetive: Examine available evidence on the benefits of diagnostic methods and the results of 

different types of treatments, both physiotherapeutic and surgical. 

Methodology: A systematic search was conducted applying a series of inclusion and exclusion 

criteria. Three databases were searched for articles: PubMed, Science Direct and PEDro. 9 articles 

were selected for review 

Results: Pre- and post-surgery physiotherapy treatment is shown to be effective for IFA, and is 

beneficial for patients in conjunction with arthroscopy because of improvements in pain, ADL, and 

reintegration into physical activity. 

Discussion/Conclusions: This review reveals the scarcity of scientific studies related to 

protocols and / or physiotherapeutic treatments. This reflects the need to encourage more concrete 

studies to provide further information. 

Keywords: femoroacetabular impingement, FAI, physiotherapy and hip arthroscopy. 
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1. ABREVIATURAS. 

FAI: Femoro-Acetabular Impingement. 

CFA: Choque Femoro-Acetabular. 

AVD: Actividades de la vida diaria. 

AINE: Antiinflamatorios no esteroideos. 

OA: Osteoartritis. 

EVA: Escala Visual Analógica. 

ROM: Range of movement. 

RM: Resonancia Magnética. 

FABER: Maniobra de forced abduction and external rotation. 

FADIR: Maniobra de forced adduction and internal rotation. 

WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index. 

VAS: Visual Analogue Scale. 

PEDro: Physiotherapy Evidence Database 

i-HOT 33: test compuesto por 33 preguntas sobre síntomas y limitaciones funcionales, deportes 

y acciones que recrean los síntomas, preocupaciones relacionadas con el trabajo y preocupaciones 

sociales, emocionales y con el modo de vida. Indicado en pacientes jóvenes adultos con afectación 

de la cadera. Evaluado con una escala visual analógica del 0 al 100. 

NHS: Es un test de 20 preguntas sobre dolor, síntomas, AVD y actividad física. Indicado para 

evaluar el dolor de cadera en pacientes jóvenes con más requerimiento de esta articulación en sus 

actividades. Evaluado en una escala del 0 al 100. 

HOOS: Hip injury and Osteoarthritis Outcome Score. Test de 40 preguntas referentes al dolor, 

síntomas, AVD, deporte/funciones y calidad de vida teniendo en cuenta la cadera. Indicado en 

pacientes adultos y ancianos con artrosis de cadera. Evaluado en una escala del 0 al 100. 

Hagos: Test de 37 preguntas sobre dolor, síntomas, funciones físicas de la vida diaria, 

actividades físicas en deporte, participación en actividades físicas y dolor de cadera-ingle. Indicado 

para pacientes jóvenes-adultos físicamente activos con dolor de cadera y/o ingle. Evaluado en una 

escala del 0 al 100. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El concepto choque femoroacetabular se ha relacionado directamente con el comienzo de la 

artrosis coxofemoral, con motivo de la presencia de alteraciones estructurales a la altura de cabeza-

cuello femoral o a nivel del reborde acetabular antero-superior (1). De hecho, esta patología se la 

reconoce actualmente como un precursor de la osteoartritis de la cadera (1) (2) (3) (4) (5) llamada 

anteriormente como artrosis primaria o idiopática (5). 

Recientemente se ha definido a través del Acuerdo de Warwick (6) como “trastorno clínico 

relacionado con el movimiento de cadera”, vinculado estrechamente al predominio de una “triada 

de síntomas, signos clínicos y pruebas de imagen”. A su vez, estableció su nuevo término, 

“Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular o Síndrome de la FAI”, puesto que se ha utilizado un 

mal uso de su terminología, no incluyendo el término para patologías extra-articulares. 

Este proceso se debe al contacto anormal entre la cabeza femoral y el borde acetabular  (6), lo cual 

genera un conflicto en la mecánica articular, causando por tanto, microtraumatismos en el labrum 

acetabular y el cartílago (7). Miculicz propuso en 1913 que una alteración en la forma de la cabeza 

femoral supondría el inicio de la degeneración articular (1). 

Otros autores la definen como la irregularidad en el “acople” del fémur proximal y el anillo 

acetabular debido a alteraciones morfológicas del cuello femoral, produciéndose frecuentemente en 

la unión de la cabeza con el cuello y hacia la parte antero-superior, también se ocasionan 

alteraciones en el acetábulo, o lo más habitual, mezcla de ambas (8).  

De hecho, la enfermedad degenerativa temprana de la cadera se ha observado a menudo en 

pacientes con una morfológia acetabular anormal como consecuencia de una displasia de desarrollo 

de la cadera, y se ha supuesto que es debido a la carga anormal del borde en el cartílago acetabular 

antero-superior de una cabeza femoral excéntricamente centrada (1). El impacto que sufren el labrum 

y el cartílago, se deben a cambios en la unión cabeza-cuello y/o acetábulo (1) (7). Precisamente esta 

patología puede afectar a caderas morfológicamente normales que están sometidas a grandes 

exigencias físicas asociadas con la flexión repetida (7). 

En 1936, Petersen describió clásicamente un concepto de “impingiment” en el cual teorizó que el 

dolor de cadera era consecuencia del choque del cuello femoral contra el margen acetabular anterior  

(9). Smith sin darse cuenta favoreció el nacimiento de esta patología aportando las primeras 

referencias sobre el tratamiento de la deformidad de la cabeza femoral y la sobrecobertura 

acetabular mediante un abordaje anterosuperior (1) (7) (9). 
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Ganz et al. (6) describió el FAI como un “contacto anormal que puede surgir como resultado de 

cualquiera de los rasgos morfológicos anormales […] o como resultado de someter excesivamente a 

la cadera”. En cambio, en 2013, Sankar et al. (10) profundizó más sobre el tema, desarrollando cinco 

elementos fundamentales: 

 Morfología anormal del fémur y/o acetábulo. 

 Contacto anormal entre estas dos estructuras. 

 Movimiento suprafisiológico especialmente activo, que conlleva una colisión. 

 Movimiento repetitivo que ocasiona un deterioro continúo. 

 Presencia de daño en los tejidos blandos. 

Décadas después de Petersen, Murray et al. describió una deformidad de inclinación del fémur 

proximal y su asociación con el desarrollo de osteoartritis de la cadera. Mientras que en 1986, 

Harris describió su teoría, cómo los trastornos en el desarrollo de la anatomía femoral causaban 

osteoartrosis primaria o “idiopática de la cadera” en la cadera no displásica (9). Por otro lado, 

Reinhold Ganz y su escuela de Berna fueron los “pioneros” del CFA, describiendo los mecanismos 

de lesión y el tratamiento de este conflicto de espacio, introduciendo el tipo Cam, Pincer y modelos 

combinados de morfología anormal de la cadera (7) (9). 

Los afectados son normalmente jóvenes de entre 25 y 55 años, con una prevalencia del 10-15% 

(5) (11), asistiendo a consulta con un intenso dolor en la cadera afecta, que se acentúa durante la 

actividad deportiva, pero al realizar una radiografía simple no se percata nada fuera de lo normal, 

aunque se llega a tener un promedio de  4.2 consultas hasta el diagnóstico final (12). En 2015, se 

evidenció a través de un estudio que los pacientes sufren malos diagnósticos, tratamientos 

inadecuados e ineficaces, llegando a tardar de 1 a 2 años en concretar su patología (5). 

 

FISIOPATOLOGÍA. 

Una cadera sana normal posee seis rangos de movimientos anatómicos (flexión, extensión, 

abducción, aducción, rotación interna y externa) y la función que tiene como articulación está 

bastante relacionada con su forma anatómica. Además, la morfología de esta articulación depende 

de varios componentes como son la edad, género, raza y los cambios de desarrollo  (2). 

Las alteraciones (cabeza-cuello femoral o el reborde acetabular anterosuperior) crean un 

conflicto de espacio en determinadas acciones de la cadera. Por ejemplo, cuando el paciente ejecuta 

flexión forzada con rotación interna, produciéndose un choque entre la prominencia ósea femoral y 
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el reborde anterosuperior del acetábulo (1). Este hecho afecta principalmente al labrum acetabular, ya 

que se encuentra entre ambas estructuras durante la flexión- rotación interna, provocando así su 

desgaste y la modificación de su función (lubricación y biomecánica normal de la articulación 

coxofemoral) (13). 

Leuning, et al. (14) establecen una incidencia en el 15%, aunque por otro lado Gosvig, et al. (15) 

obtienen en la población general, la presencia de una prominencia ósea entre cabeza- cuello en el 10 

% de los varones y el 2% de las mujeres asintomático. 

La morfología anormal de la articulación, bien por la cabeza femoral o por el acetábulo está 

usualmente presente en pacientes con FAI sintomática (7). De hecho, la enfermedad degenerativa 

temprana de la cadera en esta clase de pacientes es causada por una displasia de desarrollo de esta 

articulación, siendo una consecuencia de la carga anormal del borde en el cartílago acetabular 

anterosuperior, debido a una cabeza femoral “excéntricamente centrada” (9). 

A parte de las características de la articulación, los patrones de carga y movimientos que 

provocan el impacto son aspectos críticos a investigar. De hecho, existen datos biomecánicos que 

respaldan que el choque se produce por el movimiento, en vez de por la sobrecarga axial, debido a 

las variaciones de la morfología de la cadera, ya que no se encuentra dentro del rango de la 

geometría acetabular y femoral normal (2). 

Los factores de riesgo identificados del FAI tienen que ver con actividades que conlleven 

movimientos repetitivos de la cadera, deporte de alto nivel, enfermedad de la cadera pediátrica 

(deslizamiento de la epífisis femoral o enfermedad de Legg- Calvé- Perthes), fracturas del cuello 

femoral y cirugía de la cadera anterior (5). 

 

 

 

SINTOMATOLOGÍA. 

El principal signo de este síndrome es el “dolor”, aunque está presente una amplia variación con 

respecto a las características de este dolor, como son la ubicación, naturaleza, radiación, gravedad y 

factores (6).   

El dolor que aparece bien en la parte anterior o en la posterior de la cadera, evidencia posibles 

problemas de esa región, pero para determinar hace falta un diagnóstico correcto, en el cual se 
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llevarán a cabo pruebas semiológicas, una historia detallada y las pruebas de imagen (5) (6). De 

hecho, un diagnóstico precoz de la FAI es un reto, puesto que el paciente cursa con síntomas 

insidiosos o correlacionados con estructuras cercanas a la zona, las radiografías parecen normales o 

con leves modificaciones (16). 

El individuo con choque femoroacetabular anterior que cursa con dolor crónico, lo localiza en la 

zona de la ingle o cadera (5) (6), con un comienzo insidioso y un empeoramiento progresivo, aunque 

con los excesos físicos se puede exacerbar el dolor agudo (7). 

A parte del dolor en la zona inguinal, se puede desarrollar dolor en la cara anterior del muslo, la 

región trocantérica, región lateral de la cadera, parte anterior y posterior del muslo, glúteos, rodillas, 

espalda baja y lateral (5) (6) fomentada esta aparición con la actividad física que conlleva flexión de 

cadera o períodos largos en sedestación (5) (16). El dolor puede presentarse de manera constante, 

intermitente o incluso en reposo, relacionándose con el movimiento o la posición relacionada (5) (6), 

llegando incluso a interferir en el sueño (7).   

El choque posterior cursa con dolor en la zona lumbosacra, glútea, o parte posterior del muslo  

(16), estando asociado a movimientos o posiciones de extensión y abducción de cadera. Sin embargo, 

cuando ya está presente un proceso artrítico secundario tanto en la parte posterior como en la 

anterior al choque, los síntomas dolorosos son más graves, siendo típica la degeneración articular y 

conduciendo al abandono de la actividad física (7). 

El predominio de síntomas graves y la limitación que les confiere esta patología, hace a los 

individuos que la sufren busquen un “tratamiento para el FAI”, puesto que principalmente los 

pacientes suelen ser adultos jóvenes económicamente activos. Aunque con el paso del tiempo, esto 

deriva en una carga significativa, lo cual ocasiona un aumento del coste para la sociedad, y 

provocando un individuo “debilitante” (6). 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA. 

A la hora de realizar las pruebas exploratorias para comprobar si se trata de un pinzamiento 

femoroacetabular, podremos encontrarnos que la musculatura del muslo y próxima a la articulación 

puede estar atrofiada y con cierta tendencia a la claudicación (6) (16). También se puede ver una 

limitación (patrones anormales) en los últimos grados de movimientos de la cadera y pelvis (6) e 

incluso se obtenga positivo en la prueba de Trendelenburg y en las de choque se llegue a un 88’8 % 

de efectividad (16). 



  

- 6 - 
 

De hecho la FAI se puede producir en cualquier parte de la articulación femoroacetabular, siendo 

la zona anterolateral la más frecuente, y por el mecanismo de flexión y rotación interna de cadera (2). 

Una de las pruebas más conocidas y utilizadas es la de FADIR (test de flexión-aducción-rotación 

interna),  puesto que es sensible (generalmente positivo cuando FAI está presente), pero no 

específica (positivo provocando un diagnóstico erróneo de FAI). A su vez, se asocia un movimiento 

de cadera restringido al FAI, aunque a veces puede llevar a contradicciones (6). 

Para hacer un examen físico objetivo se debe de valorar las estructuras anatómicas de la región 

(palpación), cresta iliaca (nivel L4), región trocantérica e incluso sínfisis púbica nos evidencia dolor 

intra o extraarticular (5). Teniendo en cuenta cuando el dolor emana de la parte anterior, se considera 

que puede tener hernia inguinal, bursitis iliopsoas, pubalgia, bursitis trocantérica, degeneración o 

ruptura de la porción tendinosa del glúteo medio  (5) (17). De hecho se ha encontrado una relación 

entre la hernia inguinal y el choque, llegando a estar presentes ambos, sobre todo en atletas (17). 

En cuanto a la prueba determinante para un pinzamiento anterior, se debe de hacer una prueba 

para comprobarlo mediante la posición supina del paciente y la cadera afectada a 90º, 20º aducción 

y se añade rotación interna, siendo positiva cuando cursa con dolor  (5) (7) (Imagen 1). De hecho, el 

movimiento de la cadera generalmente está conservado, pero hay presente una mayor limitación a la 

flexión, que en ocasiones es posible si se añade rotación externa (signo de Drehmann) (7).  

 

 

Imagen 1 (A y B) 

Las pruebas clínicas para el choque. (A) Para el choque anterior, la cadera se flexiona a 90 °, en aducción y en 

rotación interna. (B) Para el choque posterior, la extremidad inferior para ser evaluados se coloca fuera de la mesa 

de exploración, extendida y abducida. 

En cambio para verificar el impacto posterior se realiza un diagnóstico diferencial, el cual 

incluye patologías propias de esta región glútea afecta, como son la artritis sacroíliaca, fractura de 

estrés en el sacro, lesión de los músculos isquitibiales, bursitis trocantérea, síndrome piriforme, 

bursitis isquiática, pinzamiento isquiofemoral y la disfunción del suelo pélvico (7). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198069/figure/fig0015/
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La colocación del paciente para la prueba del choque posterior se realiza en decúbito supino, con 

la cadera en extensión, ligera abducción y rotación externa. También se sitúa el miembro inferior 

fuera de la camilla y sin apoyo, para facilitar la exploración (7) (Imagen 1). 

El consenso de Warwick (6) determinó que ante la sospecha de la presencia de un síndrome de 

FAI, es significativo el estudio de la marcha, control del equilibrio con una sola pierna, sensibilidad 

muscular de la región de la cadera y su movilidad, incluyendo las pruebas: FADIR (rotación interna 

en la flexión, para calcular el choque anterior) y la FABER (flexión abducción rotación externa, 

para el choque posterior).Utilizadas por su alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

positivos para la identificación del labrum y de patología intra-articulares causas de dolor (6). 

 

DIAGNÓSTICO. 

Ganz y colaboradores descubrieron el factor causante que conlleva la degeneración articular, 

mediante el desarrollo de la técnica de dislocación quirúrgica  de la cadera, basada en datos 

anatómicos que tiene en cuenta el aporte de sangre a la cabeza femoral, permitiendo evaluar la 

degeneración articular de la articulación en las primeras etapa de la patología. Tras lo observado se 

configuró una nueva hipótesis a cerca de la etiología de la OA, en la cual las deformidades o 

anomalías de desarrollo previamente desconocidas o ignoradas en la morfología conllevaban a la 

artrosis mediante el FAI (2). 

Este patomecanismo es un precursor de la artrosis (1) (2) (3) (4) (5), por ello la necesidad de un 

diagnóstico temprano para prevenir esta aparición o disminuir su magnitud, ya que estudios avalan  

un índice de 4.2 consultas previas hasta el diagnóstico definitivo de FAI (8). 

Para un buen diagnóstico se debe de conocer la edad del paciente, obtener el historial completo 

(alergias, medicamentos, antecedentes familiares, consumo de tabaco o alcohol), la historia del 

dolor (duración, calidad, radiación, gravedad, tiempo, progresión, alivio y factores agravantes), al 

igual que si hay o no presencia de trauma. Otro hecho que se debe conocer es su historial 

profesional y de actividad deportiva, por si ha realizado algún deporte que motive la flexión 

repetida de cadera (5). 

Se han llevado a cabo métodos de imagen y pruebas clínicas para facilitar el trabajo de 

identificación de las morfologías anormales con riesgo de producir el FAI, a parte de los síntomas 

clínicos claves, dolor en la ingle y movimiento de cadera limitado (4). 
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Para evaluar la presencia de FAI se utiliza la puntuación no artrítica de cadera WOMAC. En 

cambio pruebas para la OA avanzada como el Merle d’Aubigne, Harris, WOMAC y otros se han 

diseñado principalmente para un grupo de mayores con prótesis total de cadera, por lo tanto no 

equivale para el uso en pacientes jóvenes y atléticos como suelen ser los FAI  (4). 

Recientemente se ha determinado que para cursar esta patología se debe de poseer la triada de 

síntomas, signos clínicos y las pruebas de imagen para confírmalo  (5). También, se ha concluido con 

el uso de medidas específicas para el FAI, debido a sus características de respuesta, validez de 

contenido y constructo, así como sus propiedades psicométricas (prueba-reprueba) como son el 

iHOT, Hagos (6) y el NAHS, aunque permitiendo su uso como sub-escalas separadas (18). 

 

 

ETIOLOGÍA.  

La patogénesis del pinzamiento sigue sin estar “clara”, aunque recientes investigaciones abalan 

por una combinación de deformidad ósea congénita y un uso excesivo en el  desarrollo o adquiridos 

en el tiempo, lo cual provoca un mecanismo repetitivo y de desgaste a la articulación y cartílago 

acetabular durante el crecimiento y ciertas actividades (5). 

Enfermedades como la displasia de cadera, enfermedad de Perthes y extrofia de la vejiga se 

asocian a los dos tipos de choque femoroacetabular debido a su mayor incidencia, aunque todavía 

no se han identificado la etiología de la mayoría de las anomalías causantes del FAI  (4). 

La morfología Pinza ocasiona una apertura posterior del acetábulo (19) en vez de una insuficiencia 

de la pared acetabular posterior. Incluso la protrusión, retroversión acetabular, osificación del 

labrum y un ángulo de índice acetabular negativo conduce a un FAI (3). En cambio, para el tipo leva, 

la etiología está clara, debido a la malformación femoral proximal. Incluso pacientes con este tipo 

no presentan anormalidades en la placa de crecimiento, sugiriendo una etiología de desarrollo 

diferente (4). 

Durante el desarrollo (factores extrínsecos) se pueden ocasionar tensiones fisarias como 

consecuencia de traumatismos, deportes extremos, etc.  A esto se le suma la genética (factores 

intrínsecos), lo cual conlleva un riesgo potencial para el desarrollo de anormalidades femorales 

proximales (4).  
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TIPOS. 

El síndrome femoroacetabular se divide en dos tipos principalmente, pero se puede dar el caso 

“mixto” (20), en el cual se desarrolla tanto el tipo “Cam” como el “Pincer” en la epífisis del fémur, 

ya que no se suelen producir de manera aislada (21). A través de un artículo de Beck M. desarrollado 

en 2005, demostró mediante hallazgos quirúrgicos el predominio del tipo “mixto” en un 86 % de los 

casos (21), clasificando el FAI en tres categorías (20).  

No obstante, una proporción razonable de personas de la población general se piensa que posee 

alguno de estos dos tipos, pero no se diagnostica como FAI, debido a la ausencia de síntomas o 

hallazgos clínicos (6). Por otro lado, recientemente en el Acuerdo de Warwick (6) se establecieron 

normas para definir correctamente la tipología  (Imagen 2). 

 

Imagen. 2. Terminología en inglés recomendada para referirse a la FAI (6). 

 

TIPO CAM 

El primer tipo, llamado “Leva” o “Cam”, se produce con el atascamiento de una prominencia no 

esférica de la cabeza femoral en la cavidad anterosuperior del acetábulo (2) (3) (5). Este modelo es más 

frecuente en los hombres jóvenes (edad promedio 32 años) (22) y jóvenes hombres atletas (8). Se 

produce por tanto una asfericidad que puede llegar a manifestarse como un aplanamiento o 

convexidad del contorno anterior de la unión cabeza-cuello femoral (5) (6) o incluso el desarrollo de 

un bulto óseo, creándose así un desequilibrio en esta unión y produciéndose como consecuencia un 

aumento de la distancia (22). Por tanto, la flexión y rotación interna continua conduce a la abrasión 

del cartílago acetabular (5). 

Adquiere una característica que es una deformidad en forma de “empuñadura de pistola”, debido 

al crecimiento óseo de protuberancias que ocasionan un cizallamiento continuo en el ligamento 

acetabular, lo cual provoca la abrasión de este y daño en el labrum (7). 
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La característica de este tipo de CFA es la ausencia de la cintura anterior- anterolateral de la 

unión entre la cabeza y cuello femoral, conformando una “leva”, dispositivo giratorio con acople 

excéntrico. Durante la flexión de estas partes en la cavidad anterosuperior del acetábulo provoca la 

compresión y cizalla tensiones en la unión con el labrum, que a su vez, se estira y se dirige al 

exterior, mientras que el cartílago se comprime y empuja hacia el centro, ocasionando la separación 

de estas dos estructuras (3). 

 

Imagen 3. El atrapamiento femoroacetabular (de tipo leva) (flecha) con una cabeza femoral centrada (C).  Se 

muestra una fractura inducida por FAI leva acetabular llanta (flecha) y el daño del cartílago bajo una formación 

intraósea ganglio resultante (D)  (4). 

 

En la flexión, la cabeza y cuello femoral comprimen la región anterosuperior del acetábulo, 

aumentando durante la rotación interna. De hecho esta extensión anterolateral se extiende 

medialmente desde la región anterior- superior del trocante mayor hacia la cabeza femoral y es 

considerada el último eslabón del cuello femoral en osificarse (3). 

 

TIPO PINCER. 

Por el contrario, el otro caso que se desarrolla es el llamado “Pincer”, el cual se caracteriza por el 

impacto lineal del borde acetabular contra la unión cabeza-cuello femoral (2).  Es más frecuente en 

mujeres de mediana edad (23). 

Se caracteriza por una limitación del rango de movimiento de la cadera, debido  al 

sobrecubrimiento global o focal (5) (6) del borde acetabular, produciéndose en el límite del 

movimiento el apoyo del cuello femoral contra el labrum, actuando este como un parachoque y 

comprimiéndose entre el cuello femoral y el hueso subyacente, afectando al cartílago acetabular  (3).  



  

- 11 - 
 

 

Imagen 4. Radiografía A-P de cadera de la morfología pincer. La fosa acetabular (flecha curvada blanca) es medial a 

la línea ilioisquiática (flecha blanca recta). (24) 

 

El crecimiento óseo en la base del labrum es provocado por microtraumatismos de repetición que 

osifica posteriormente, apoyado por la observación de Seldes et al (19), el cual plantea la lesión del 

labrum con uno o más planos de escisión dentro de la sustancia del labrum, asociado a la osificación 

endocondral de esta estructura (3). 

Existen cambios de origen acetabular y femoral, en primer lugar introducida excesivamente en el 

acetábulo ocasionado por la retroversión acetabular (5), bien de tipo constitucional o provocada por 

osteotomías pélvicas (Salter o triple osteotomía) (7). Esta profundidad limita el movimiento en todas 

las direcciones y ocasiona un patrón de daño, afectando más a la región posterior  (3). 

El movimiento que se realiza con más frecuencia es la flexión, localizándose la mayoría de las 

lesiones en la zona anterosuperior del borde acetabular, por tanto la cabeza femoral comienza a 

subluxarse a posterior, ocasionando como consecuencia un aumento de la presión entre la cara 

posteromedial de la cabeza femoral y el acetábulo posteroinferior. De hecho se observó que esta 

lesión en la región de la cabeza femoral es frecuente en un 62%, mientras que el 31% se produce en 

el acetábulo posteroinferior (3). 

 

PRUEBAS DE IMAGEN. 

Marín et al. (1) mediante un estudio radiológico retrospectivo situó entorno al 70% la presencia de 

signos femorales y acetabulares indicativos de FAI en menores de 55 años a los que se les implantó 

una artroplastia total de cadera. Aunque otros autores han identificado valores próximos a 45% en 

pacientes pendientes de prótesis de cadera con una edad situada entre los 30-82 años. 
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Para la comprobación de si un individuo posee esta patología se realiza principalmente la 

radiografía simple (6), con la cual se evidencia el choque óseo. Aunque también se puede observar 

mediante la Tomografía Computarizada (CT) o Imagen por Resonancia Magnética (MRI), 

realizándose en aquellos casos para estudiar en profundidad el grado de cambios en los tejidos 

blandos de cara a la operación quirúrgica o clarificar el tipo de morfología (5) (6). 

La radiografía simple permite evaluar la pelvis y cadera, para descartar otras posibles patologías 

(fracturas, displasia acetabular y la osteoartritis). La imagen se deberá cuadrar en la sínfisis púbica, 

sin rotación y con una inclinación de la pelvis neutral, aunque la forma del acetábulo puede incidir 

en la ilustración, pero para la visualización del fémur proximal requiere una visión ortogonal a 

través de la tabla cruzada, Dunn y rana laterales (6). 

 

 

Imagen 5. Radiografía simple A-P de la cadera normal, morfología cam y tipo pincer, con imágenes de TC de 3D, 

axial, sagital y coronal reconstrucciones desde abajo. (25) 

 

Se pueden encontrar dificultades a la hora de interpretar las formas tridimensionales (3D), como 

pueden ser problemas de la orientación espacial del acetábulo, debido al posicionamiento de la 

pelvis; la inclinación posterior a consecuencia de la bipedestación o los parámetros que describen la 

cobertura acetabular anterior y posterior (importantes para valorar el tipo pinza). A su vez, dos 

vistas ortogonales del cuello femoral pueden no ser suficientes para evidenciar la morfología leva 

(6). 

La artrografía por RM suele ser más precisa que la normal a la hora de evaluar el labrum y el 

cartílago acetabular. Además, para evidenciar la morfología del pinzamiento se tiene en cuenta el 

ángulo α (representativo en el tipo Cam); señal de cruce y el ángulo centro-borde (tipo Pinza). En 
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cuanto a los valores óptimos, estudios de Reino Unido reportan datos de pacientes con ángulo 

α>55º  en cualquier posición de la unión del cuello para la tipología leva, mientras que para el tipo 

Pinza, se utiliza una posición transversal con un ángulo α >39º. Otros estudios no reflejan datos tan 

significativos aunque reflejen cambios con respecto al valor del umbral (6). 

De hecho finalmente no se obtuvo un diagnóstico concreto para determinar el FAI, pero si se 

declaró la importancia de  la profundidad, la orientación y el borde del acetábulo, y el perfil de 

cabeza-cuello, el ángulo de cuello y de torsión del fémur proximal varían en la población general. 

Por tanto, la aparición o combinación de estos factores, más el movimiento de la articulación y la 

posición provocan el reconocimiento del “síndrome” (6). 

 

 

TRATAMIENTO. 

En el tratamiento para el Síndrome de FAI se han incluido el tratamiento conservador, la 

rehabilitación y la cirugía, llegando a demostrar que cada uno de ellos puede llegar a poseer un 

papel relevante en los distintos pacientes, pero sin aclararlo debido a la poca evidencia para 

comparar la eficacia (6). 

Hoy en día no existe una evidencia clara para elegir o decantarse por un tratamiento definitivo 

para esta patología, ya que se ha de tener en cuenta las características, llegando a consensuar y 

valorar las opciones con el paciente y un grupo multidisciplinar (6). 

De hecho, el fracaso de la reeducación de la mecánica de la marcha puede causar alteraciones y 

patologías asociadas en la columna lumbar, rodilla y tobillo (26). 

 

Tratamiento conservador: 

Este tratamiento está indicado bajo opiniones de los médicos, teniendo en cuenta las 

características de los pacientes, pruebas de imagen, pruebas y exploraciones físicas. Aunque no es 

recomendable para pacientes asintomáticos con indicios de FAI (5). Dentro de esta parte se podría 

incluir la reeducación del paciente, la actividad y la modificación del estilo de vida, analgesia oral, 

incluyendo los fármacos anti-inflamatorios no esteroideos, la inyección de esteroides intra-articular 

y reevaluación periódica (5) (6). Aunque no se ha evidenciado que aisladamente este enfoque 

provoque algún efecto sobre los síntomas, en cambio para la artrosis se ha visto cierta mejoría (6). 
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La fisioterapia tiene como objetivo disminuir los síntomas mediante la mejora de la estabilidad 

de la cadera, control neuromuscular y patrones de movimiento, aunque a la hora de plantear un 

programa específico no se han llegado a poner de acuerdo con los detalles a desarrollar en el 

tratamiento (6). Asimismo, los objetivos del tratamiento pretenden la mejora del plano sagital y 

frontal del movimiento de cadera, así como el fortalecimiento muscular y la disociación lumbo-

pélvica (5) (6). También, el fisioterapeuta experto deberá evaluar si existe posibilidad de reducir el 

choque y la amplitud de movimiento, mediante el tratamiento manual y manipulación, aunque, si 

las opciones conservadoras fallan, será posiblemente un caso de cirugía (5). 

El tratamiento conservador suele ser precursor de las mayorías de cirugías ortopédicas electivas, 

aunque también se evidencian carencias en la investigación para comprobar la eficacia de las 

intervenciones no quirúrgicas para el pinzamiento, puesto que solo se encuentran estudios de baja 

calidad, en los que se estudian casos y la opinión de expertos (27). 

El papel de la fisioterapia ha demostrado ser “beneficiosa” en este tipo de pacientes, 

reconociéndola recientemente como la terapia personalizada para la cadera (PHT) (28). 

 

Tratamiento quirúrgico: 

Tras la aportación de Ganz et al. sobre este choque y la posterior introducción de un enfoque 

quirúrgico (artroscopia) en el comienzo del siglo XXI, provocó el interés de esta patología, puesto 

que su incidencia ha aumentado en los últimos diez años (6). 

La opción de la intervención quirúrgica ha llegado a incrementarse hasta unas dieciocho veces 

entre 1999 y 2009 (27), aunque otras fuentes declaran un incremento de 25 veces desde el 2006 hasta 

el 2013 (29), anticipando que continuará progresando. En el campo de la investigación quirúrgica 

también se han verificado notables crecimientos en los últimos años, y además, se han establecido 

análisis para comprobar la variabilidad de los datos ofrecidos en la literatura para ayudar a 

determinar los criterios de la cirugía en investigaciones futuras (5) (29). 

Los criterios para el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de FAI son variables a pesar del 

incremento de la prevalencia. De hecho, las “inconsistencias” de los resultados de informes 

quirúrgicos descritos, sumado a la incertidumbre de variables para la cirugía,  han supuesto cierta 

preocupación para el tratamiento de la disfunción de cadera (5) (29). También, se han descrito 

protocolos de fisioterapia postquirúrgica, aunque no se reflejan notables evidencias al respecto  (6). 
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A través de la cirugía se pretende “remodelar” el contorno óseo del fémur proximal y/o el borde 

acetabular (28), para corregir la morfología de la cadera, con el objetivo de evitar incidencias contra 

el labrum acetabular y  conseguir un “movimiento libre de pinzamiento” (5) (6).  

La cirugía para la tipología Cam, consta de una reconfiguración, más un ajuste en el ángulo de 

torsión femoral o cuello, e incluso una nueva orientación del acetábulo o recortar su borde. Si existe 

daño en el labrum o cartílago articular se realiza una reparación o reconstrucción, principalmente 

por cirugía artroscópica, ya que es mínimamente invasiva y los resultados abalan una pronta 

recuperación y menos complicaciones (5) (6). Mientras que para el tipo Pinza, se corrige las áreas de 

sobrecobertura acetabular para restaurar la “holgura” normal dentro de la articulación (5). 

Resultados demuestran mejoras sintómaticas mediante artroscopias de cadera (5) (6), puesto que 

las cirugías abiertas provocan desalineado de la cabeza femoral de la cavidad cotiloidea y la 

reorganización del borde acetabular o el cuello femoral, para disminuir la incidencia ósea sobre el 

cartílago (5). 

El tratamiento quirúrgico ha evidenciado mejoras en la función y alivio sintomático, y representa 

mejor pronóstico que el tratamiento conservador, aunque no hay indicios de si este método alterará 

la progresión  natural de la artrosis o futura prótesis de cadera (5). 

 

PRONÓSTICO. 

El pronóstico para un paciente que no recibe tratamiento seguramente derive en un deterioro 

paulatino de los síntomas, aunque se evidenció que la rehabilitación fisioterapéutica parece ser que 

incrementa una mejoría de los síntomas al menos dos años, pero son pocos los estudios 

observacionales de los que se basan con tamaños de pruebas muy pequeñas y con fallos 

metodológicos (6). 

En cambio, los resultados recogidos de las cirugías muestran mejores indicios, describiendo un 

incremento significativo de los síntomas incluso hasta los cinco años, aunque por problemas 

similares de mal diseño llegan a ocasionar un alto riesgo de sesgo. Por otro lado se han obtenido los 

resultados a más largo plazo de las cirugías abiertas, que demuestran una mejoría en los síntomas 

del paciente de hasta diez años (6). 

No se han encontrado evidencias concretas en los estudios de cohortes prospectivos sobre la 

relación de la morfología tipo pinza y la osteoartritis de cadera, pero si se asoció cierta probabilidad 
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del tipo leva a la osteoartritis de cadera. De igual forma, no se determinó si el tratamiento para la 

FAI altera el riesgo de desarrollar osteoartritis posterior (6). 

La presentación bien de la morfología tipo leva o pinza en personas sin dolor, no asegura el 

riesgo de desarrollar el FAI o la osteoartritis, descartando principalmente la cirugía. Aunque en 

pacientes con diferentes características (tipo leva) podría ser beneficioso (atletas profesionales) las 

estrategias de rehabilitación fisioterapéutica preventiva. En situaciones excepcionales, y en 

situaciones de toma de decisiones con el paciente, la cirugía podría ser lo más factible para el 

paciente de alto riesgo (6). 

 

 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo principal: 

Actualizar los métodos diagnósticos y los resultados de los diferentes tipos de tratamiento, 

basándonos en la evidencia científica de los estudios publicados. 

 

Objetivos secundarios: 

Comparar y actualizar los diferentes protocolos de tratamiento fisioterapéutico y la importancia 

del proceso realizado, con el fin de comprobar las mejoras de calidad de vida de los pacientes. 

 

IMPACTO ECONÓMICO. 

Se estima aproximadamente que el costo a nivel mundial de la osteoartritis de cadera es de un 

5% del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, llegando a sobrepasar los 5.000 mil dólares 

por persona al año. En cambio, en España llega a unos 1.500 euros por persona, pero se llegan a 

perder 4.738 millones de euros al año (8). 

Éste elevado gasto es ocasionado principalmente por tratamientos quirúrgicos y relacionados con 

el tratamiento médico terciario donde se recibe una mínima prevención, o incluso prácticamente 

nula6. Al igual que el retardo de un diagnóstico exacto sobre el choque, ya que un diagnóstico 

temprano puede llegar a generar retrasar su evolución (2).  
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En los últimos años se ha registrado un aumento de pacientes con FAI en muchos países, 

provocando cierta preocupación en el sector médico y sistemas de salud, debido al gran coste 

económico, la incertidumbre de tratamiento, la falta de claridad ante la epidemiología y la 

ambigüedad de los criterios diagnósticos (6). 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se llevó a cabo una búsqueda electrónica sobre el tratamiento y protocolo utilizados para el 

síndrome femoroacetabular de cadera (FAI), prestando especial atención a aquellos estudios que 

introducen como tratamiento, métodos propios de la fisioterapia en las bases de datos PubMed, 

Science Direct y PEDro. 

Criterios de inclusión:  

Tipo de estudio: revisiones de literatura, estudio de casos, ensayos pilotos y ensayos clínicos 

teniendo mayor relevancia estos últimos por su elevada importancia en el sector sanitario, puesto 

que se basan en la evidencia científica. 

Año de publicación: no se ha establecido un filtro preciso, pero si se ha incidido más en las 

publicaciones más recientes (publicaciones de 2010- 2017). 

Idioma: sólamente se incluyen artículos en español e inglés. 

Población diana: la población a estudiar se ha centrado en la especie humana con 

sintomatología o asintomáticos de FAI, tanto del sexo femenino como del masculino. 

Palabras claves: se han seleccionado 6 términos a través del MeSH (Medical Subject Heading) 

para la búsqueda sistemática de artículos. Por tanto, las palabras claves fueron: “femoroacetabular 

impingement”; “hip impingement”; “physiotherapy”; “rehabilitation”; “treatment conservative” y 

“physical therapy”. 

Intervención: tratamiento para el síndrome femoroacetabular (FAI) tanto quirúrgico como 

conservador (fisioterapéutico). 

Medidas de resultado: los resultados se han evaluado mediante pruebas o test estableciendo una 

comparación del estado de los pacientes antes y después del tratamiento. 

 

Criterios de exclusión: 

Se han excluido de esta revisión documentos como las cartas al director, encuestas, artículos de 

opinión o reflexión, casos clínicos aislados, actas de congresos, tesis doctorales o guías clínicas. 

Además, se han descartado los artículos escritos en otros idiomas que no fueran el inglés o español. 

Población: en cuanto al tamaño muestral de los estudios, no se ha establecido ningún mínimo, 

aunque, se descartan los estudios realizados a animales.  
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Tratamiento: se excluyen aquellos estudios en los que el tratamiento solo incluye el tratamiento 

quirúrgico o tratamiento para la artrosis de cadera. 

 

Términos de búsqueda: 

Se verificó a través de las tres bases de datos seleccionadas, que al introducir los términos 

elegidos, se aplicaba por defecto el operador “AND” entre las palabras introducidas. Por tanto, el 

número de resultados obtenidos no variaría, incluso si se colocase de manera manual o no. En la 

siguiente tabla, se puede observar que solo se introdujo manualmente al llevar a cabo las 

combinaciones. 

 

Bases de datos Palabras claves Combinación 

 

PubMed 

 

Science Direct 

 

PEDro 

1. Femoroacetabular 

impingement 

2. Hip impingement 

3. Physiotherapy 

4. Rehabilitation 

5. Treatment conservative 

6. Physical Therapy 

#1 AND#3 

#1 AND #4 

#1 AND #5 

#1 AND #6 

#2 AND #3 

#2 AND #4 

#2 AND #5 

#2 AND #6 

 

- Términos utilizados y sus combinaciones para la búsqueda electrónica. 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA. 

Búsqueda inicial: 

En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda electrónica de artículos entre los meses de enero y 

mayo de 2017 en las bases de datos más significativas para la ciencia de la Salud: PubMed, PEDro 

y ScienceDirect, en las cuales se identificaron 3.198 artículos.  
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Búsqueda sistemática:  

Una vez aplicados los filtros de tipo de artículo y el tipo de población humana, se obtuvieron 385 

artículos. Este hecho motivó una búsqueda más exhaustiva, con el objetivo de encontrar los 

artículos que resumieran la idea del trabajo, por lo que se procedió a la lectura del título y/o 

resumen de dichos artículos, concluyendo con 306 artículos hacían referencia a otro tema, no 

cumplían los criterios de inclusión y/o estaban repetidos, terminando así con 79 artículos. 

A posteriori de una lectura crítica se excluyeron 72 puesto que no reunían las características de 

inclusión o no se encontraban íntegros para su lectura. 

En esta revisión se incluyeron 7 artículos: Bennell K (30), Papalia R (31), Wall P (32), Adler K (26), 

Freke M (33), Kierkegaard S (34), Diamond L (35). 

 

Referencias cruzadas: 

Durante la búsqueda y selección de artículos para el estudio se encontraron artículos mediante 

referencias cruzadas al azar o por recomendación de otros artículos en las bases de datos elegidas.  

Aunque mediante una búsqueda externa en Elsevier, se encontró el primer caso tratado de FAI en el 

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). Tras esto, se obtuvieron 16 

artículos, que después de proceder a la lectura del título y/o resumen se descartaron 10 por no 

cumplir los criterios de inclusión. 

Se procedió a una lectura más crítica sobre los artículos restantes, es decir, 6 artículos, de los 

cuales finalmente se seleccionaron dos, DR Griffin (28) y Díaz C (36).  

Por tanto, se concluyó con una selección de 9 artículos para esta revisión bibliográfica, de los 

cuales 6 son revisiones sistemáticas, 1 estudio piloto, 1 estudio de un caso y 1 ensayo clínico. Para 

una mayor claridad en el proceso de selección, se observa a continuación de forma esquemática la 

estrategia de búsqueda y los estudios excluidos. 
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REFERENCIAS 
CRUZADAS

Encontrados mediante 
recomendaciones o 

resultados adicionales

16 artículos

6 artículos 
seleccionados por 
título y resumen

1 estudio piloto y 1 
estudio de caso

Excluidos: 

7otro tema 

3incompleto 

Excluidos: 

2 patología 

asociada 

2 otro 

idioma 

BÚSQUEDA ELECTRÓNICA

PubMed

1.021 artículos 
encontrados

707 no EC ni 
revisión

314 artículos

PEDro

4 artículos 
encontrados

3 EC y 1 
revisión

4 artículos

Science Direct

2.173 
artículos 

encontrados

1.500 otro 
tema      606 
incompletos

67 artículos

385 artículos 

79 artículos 

Excluidos por 

presentar: 

Animales 

Otro tema 

Opiniones  

Incompletos 

Otro idioma 

Repetidos 

Solo trat. QX 

 

 
Excluidos por 

presentar: 

Patologías asociadas 

No hay instrumentos 

de medida 

Muestra solamente 

masculina 

6 revisiones y 1 EC 

6 revisiones  

1 EC 

1 ensayo piloto 

1 estudio de caso 
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4. RESULTADOS.                        

Descripción de los estudios. 

Los siguientes estudios seleccionados evalúan diferentes formas de tratamiento para el síndrome 

femoroacetabular de cadera (FAI).  

- Características de los estudios. 

AUTOR Y AÑO TIPO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

PROTOCOLO ESCALAS 

UTILIZADAS 

Bennell K et al. (30) 

2016 

Ensayo clínico 

controlado 

100 hombres y 

mujeres de edad 

entre 16-35 años 

(divididos en 2 

grupos; control y 

fisioterapia) 

Cirugía+ programa de 

fisioterapia en un grupo 

Tratamiento 

farcacológico 

Takla-O’Donnell i-HOT 33 y Hagos 

Papalia R et al. (31)  

2012 

Revisión 

sistemática 

Total(1. 713 

pacientes, 1.141 

(67%) hombres  562 

(33%) mujeres 

Cirugía  

Estudios del retorno a 

la actividad deportiva y 

mejora del ROM 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

 Merle d’Aubigne, 

HOOS Y WOMAC 

Wall P et al. (32) 

2013 

Revisión 

sistemática 

53 artículos con 

pacientes entre 28 y 

34 años (5 estudios 

experimentales y 48 

revisión) 

Tratamiento 

conservador 

(fisioterapéutico) 

Tratamiento 

farmacológico 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

No se especifican 

Adler K et al. (26) 

2016 

Revisión 

sistemática 

No se aporta Cirugía+ rehabilitación 

pre y postquirúrgica 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

Protocolo acuático 

de cadera 

Freke M et al. (33) 

2016 

Revisión 

sistemática 

819 pacientes con 

una edad de 24 a 37 

años 

Cirugía 

Tratamiento 

conservador 

Tramiento pre y post-

quirúrgico 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

No se especifica 

Kierkegaard S et al. 

(34) 

2017 

Revisión 

sistemática 

total de 2322 

pacientes (42% 

mujeres) con una 

edad media de 18- 

57 años 

Cirugía No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

Hagos y HOOS 

Diamond L et al. (35) 

2015 

Revisión 

sistemática 

edad media entre 

24,7 a 35,5 años 

Cirugía 

Tratamiento pre o post-

quirúrgico 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

 Newcastle-Otawa 

Griffin D et al. (28) 

2016 

Ensayo piloto 344 pacientes (172 

en cada grupo) 

Artroscopia vs 

tratamiento 

fisioterapéutico 

No se evidencia 

utilización de un 

protocolo 

i-HOT 33 

Díaz C et al. (36) 

2010 

Estudio de 

caso 

 1 paciente varón Osteoplastia 

miniinvasiva 
Tratamiento 
fisioterapéutico post-

cirugía 

Protocolo llevado 

a cabo en el 
HUNSC 

No se evidencian 
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En primer lugar, el objetivo del estudio de Bennell K et al. (30) pretende determinar la eficacia de 

un programa de rehabilitación fisioterapéutica específica tras la artroscopia de cadera. Asignando al 

azar dos grupos (grupo fisioterapia y grupo control), aunque ambos tendrán fisioterapia post- 

operatoria en la estancia hospitalaria y posterior a su salida. A su vez, con una consulta 

preoperatoria dos semanas antes de la cirugía y seis revisiones post-operatorias alrededor de cada 15 

días, con una duración de 30 minutos (semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12). 

El grupo de fisioterapia (30) realiza 7 sesiones de fisioterapia individualizada de 30 minutos (se 

incluye visita 2 semanas después tras la cirugía) y 6 consultas en un intervalo de dos semanas. Se 

incorpora en la intervención fisioterapéutica  educación, asesoramiento, técnicas manuales y 

prescripción de un programa de rehabilitación con ejercicios en casa, acuáticos y gimnasio. En 

cambio el grupo control no recibió administración adicional de fisioterapia y a su vez, las 

mediciones se hicieron dos semanas antes de la cirugía a las 14 y 24 semanas tras la operación, 

siendo estas semanas las de recogida de datos. 

 

 Intervención fisioterapéutica (Terapia manual). Programa de tratamiento semiestructurado (30). 

Papalia R et al. (31) hace referencia sobre la evidencia científica de los resultados clínicos del 

pinzamiento femoroacetabular, funcionales y de imagen después de la cirugía y a su vez, evalúa la 

calidad metodológica de la literatura publicada. De hecho,  desde 2004 se reportan estudios sobre 

los resultados clínicos y de imagen tras la operación, con un número total de pacientes de 1. 713, 

siendo 1.141 (67%) hombres y 562 (33%) mujeres.  

También, se obtiene la edad promedio de la operación con una variación que va desde los 19,7 a 

47, 3 años y a su vez, la morfología “tipo leva” aparece en 901 caderas (57.9%), “tipo pinza” en 74 
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(4.8%) y el “tipo mixto” en 580 (37.3%). Aunque 1230 pacientes se sometieron a artroscopia, 229 a 

cirugía abierta y 254 artroscopia por vía anterior abierta (31). 

 

Tipo de tratamiento y la evolución de la mejora (31). 

En el estudio de Papalia R et al. (31) la media de mejora en la puntuación NHS modificado tras la 

cirugía fue de 24 para la artroscopia, 19,7 para la luxación quirúrgica abierta y 19,1 para el enfoque 

combinado. No se evidencia diferencia significativa entre artroscopia y cirugía abierta, aunque se 

reflejan mejoras en las puntuaciones postoperatorias con respecto a las preoperatorias.  

Por otro lado  (31), la re-fijación de labrum proporciona puntuaciones significativas en 

comparación con el desbridamiento solo (p <0.01) con una tasa de éxito de 94%, mientras que la 

osteocondroplastia femoral y recorte acetabular abierto presenta un 89, 7%. De este modo, la 

reparación del labrum alivia los síntomas en un año, mientras que el desbridamiento los alivia 

pasados dos años de la cirugía, Aunque no hay diferencia significativa en la puntuación Harris (84 

vs 81, p=0,10). 

La artroscopia en este estudio (31) aporta mejoras significativas en la flexión de la cadera, desde 

111, 2º (preoperatorio) a 119, 9º (postoperatorio), y a su vez, rotación interna a 90º de flexión, con 

11,5º a 23,9º. A su vez, no se encontró datos sobre el enfoque abierto, pero tras la artroscopia y 

cirugía abierta, la flexión mejoró de 94,1º a 110º y rotación interna de 7,1º a 12,3º. En cuanto a la 

biomecánica de la articulación, no se apreciaron datos significativos, aunque el ángulo alfa 

disminuyó de 72,9 a una media de 48,8 tras la artroscopia, de 69,3 a 43,4 después de la 

descompresión quirúrgica abierta y una media de 64,5 a 43, 3 para el tratamiento combinado. 
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La reincorporación al deporte en esta revisión (31) aportó datos significativos con respecto al 

tiempo de la lesión y el tiempo de la intervención quirúrgica, Philippon et al. informó sobre el 

regreso de 28 jugadores de hockey con un período medio de 3,8 meses tras la cirugía, aunque el 

tiempo para la reincorporación no se asoció con la edad (p=0,4), preoperatorio (p=0,1) y 

postoperatorias (p=0,2) o el tiempo de una lesión de la cirugía (p=0,8). Además, los jugadores que 

se operaron antes de un año, mostraron mayor índice de vuelta al deporte, que otros que pasaron el 

año tras la lesión. 

Las características de la patología en el estudio de Wall P et al. (32) variaban, en tres estudios, los 

cuales aportan información de la morfología “tipo leva” diagnosticada por resonancia (10, 19, 21), 

otro estudio contribuye con los resultados de la retroversión acetabular mediante tomografía 

computarizada (20) y por último, uno aporta información sobre todos los tipos de FAI (18).Además, 

se informó en 3 de los 5 estudios a los pacientes que dieron positivo a la flexión, aducción y 

rotación interna (10, 18, 21) y se llevó a cabo el tratamiento con AINE y terapia física en 3 de 5 

estudios (10, 18, 19), por otro lado se requirió cuidado con la terapia física (21) y en otro no definen 

tratamiento (20). Para ver más detalles sobre las distintas terapias utilizadas ver la tabla en la parte 

de Anexos. 

 

Las fuentes de sesgo y la calidad de la evaluación de los casos experimentales. (32) 

 

El estudio de Adler K et al. (26) se divide el tratamiento en varias modalidades, valorando la 

importancia del equilibrio de la protección y un movimiento suficiente, así como disminuir la 
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atrofia y rigidez de las articulaciones. Las modalidades se reparten entre carga progresiva; la 

rehabilitación postoperatoria inmediata; la crioterapia y terapia acuática. 

Mientras que en la fase post-operatoria (26), la individualidad de cada paciente, la edad, el 

historial y el procedimiento son factores relevantes para la progresión de su caso, así como la 

curación del paciente, la fuerza, la ROM, la evaluación biomecánica, la preparación psicológica y/o 

confianza. 

La heterogeneidad de los estudios de esta revisión (33) ocasionó la imposibilidad de realizar un 

meta-análisis, no se incluyeron ensayos no aleatorios, solo fueron casos y controles o de series de 

estudios. De este modo, 12 estudios examinaron ROM de la articulación, mientras que en 5 estudios 

se simuló el ROM (casos y controles). 

A su vez, se obtuvo datos sobre el control de casos en varias tareas funcionales (cuclillas, ROM 

pélvica, balance una pierna y número de pasos). A la hora de realizar una tarea a una sola pierna, los 

pacientes post-artroscopia demostraron en comparación al otro grupo, un aumento del balance 

medio-lateral (IC 95%, -0, 57 (-0, 76 a -0, 38)) y un peor control anterio- posterior (-0, 45 (-0, 57 a 

0, 34)).  

 

El intervalo de confianza del 95% que no cruza el eje vertical representa un tamaño de efecto positivo significativo en el 

que los controles / post-intervención mejoran el rendimiento funcional que los grupos FAI / pre-intervención. (33) 

De los 26 estudios de esta revisión (34), 19 incluyeron pacientes con todos los tipos de FAI, 3 

estudios con la morfología tipo leva, 2 estudios con pacientes que poseen tipo leva y FAI mixto y 2 

estudios con el tipo pinza y FAI mixto. Por otro lado, los estudios fueron puntuados a través de 
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VAS (30 puntos para dolor), Hagos, HOS y HOOS (AVD de 9 puntos; 6 puntos para función del 

deporte con HOS; 10 puntos para la calidad de la vida media de la cadera en Hagos y HOOS). 

A través del análisis de sensibilidad de la función de las AVD y del deporte se confirmó que el 

dolor evaluado mediante el VAS fue significamente más grande desde los 6 meses a <1 año y 2 

a<3años (1 estudio individual). Mientras que la calidad de vida no fue clínicamente significante de 

3 a <6 meses de seguimiento (34).  

Kierkegaard S et al. (34) obtuvo una satisfacción situada entre el 68- 100% cuando se les preguntó 

a los pacientes por el resultado de la artroscopia. Aunque no se evidenció ningún patrón claro de 

aumento o disminución de las puntuaciones de satisfacción de <3 meses y hasta los 5 años tras la 

artroscopia. 

Se determinó en esta revisión (35) que las personas con FAI sintomático tenían menos ROM hacia 

la flexión y rotación interna en 90º de flexión y la abducción. También, se valoró en dos estudios el 

ROM dinámico de cadera durante la marcha, concluyendo con una disminución significativa del 

ROM en el plano frontal (aducción-abducción). Por otro lado, un estudio comparó al subir las 

escaleras que se reducía significamente la ROM de cadera en el plano sagital, más una máxima 

extensión y rotación interna de cadera. 

A su vez, la fuerza muscular de la flexión en relación con la masa corporal era 21% menor en 

FAI sintomática en comparación con el grupo control, aunque no hubo diferencias en cuanto a la 

fatiga entre los grupos. Además, los pacientes con FAI sintomática no podían ponerse de cuclillas 

como el otro grupo control, y mediante un estudio, se reportó una disminución significativa de la 

actividad del tensor de la fascia lata (35).  

Aunque en el estudio sobre un caso de Díaz C et al. (36) obtuvo al término del estudio: psoas 

recuperado, balance articular libre, balance muscular a 4+/5, marcha normal (baja y sube las 

escaleras), se pone de cuclillas y en definitiva un paciente funcional. 
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El ensayo piloto de Griffin R et al. (28) posee varios criterios de inclusión como tener 16 años o 

más, sin límite de edad, evidencias radiográficas, morfología tipo cam ángulo alfa >55º, tipo Pinza 

con un ángulo de borde central lateral de>40º, consentimiento informado y acuerdo del médico para 

la artroscopia. 

El grupo de la artroscopia (28) recibirá el alta tras pasadas 24 horas de la cirugía y fisioterapia, 

pero con otras medidas de trabajo, para que así no exista contaminación entre grupos. En cuanto al 

grupo conservador, los fisioterapeutas encargados de realizar la terapia son expertos en el tema, 

dividiendo el tratamiento en cuatro fases: 

1. Evaluación del dolor, la función y rango de movimiento de la cadera. 

2. Educación del paciente y asesoramiento. 

3. Ayuda con el alivio del dolor (puede incluir inyección de esteroides intra-aticular guiada por 

radiografía). 

4. Programa de ejercicios individualizados, progresivos y bajo supervisión. 

El control de este ensayo  (28) se realizará durante 6 meses, con un mínimo de 6 contactos con el 

fisioterapeuta, incluso si es requerido se permitirá 10, incluyendo atención telefónica y electrónica. 

Por otro lado se entrevistó individualmente para comprobar la experiencia del ensayo, la calidad de 

vida y la satisfacción del paciente. 
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5. DISCUSIÓN. 

El objetivo de la fisioterapia es conseguir la mayor independencia funcional del paciente, así 

como lograr la disminución del dolor, fortalecimiento muscular, disociación lumbo-pélvica y de las 

limitaciones adquiridas por la patología (5) (6). 

La importancia que tiene la fisioterapia en este proceso ha determinado ser beneficiosa, debido a 

la recuperación post-cirugía, considerándola recientemente como la terapia personalizada para la 

cadera (PHT) (28). Este hecho motivó la idea de realizar una revisión sistemática sobre esta afección, 

debido también al crecimiento de su incidencia en los últimos años (6) (27) (29) y al no haber un 

método definitivo para su tratamiento (5) (29). 

Tras una revisión crítica de los 9 artículos seleccionados se comprobó que  3 estudios  (30) (26) (36) 

aportan el protocolo fisioterapéutico utilizado (se puede ver en la parte de anexos). De igual forma, 

debido a la poca cantidad de ensayos clínicos de alta calidad sobre el tema, existe mayor 

predominio de revisiones sobre estudios de media o baja calidad metodológica. 

De igual forma los estudios realizados por Matthew D. Freke et al. (33) y Signe Kierkegaard et al. 

(34) declaran que se debe de valorar con “precaución”, debido a la baja calidad de los estudios 

seleccionados. Aunque Signe Kierkegaard et al. (34) ha sido el único estudio que ha aportado cifras 

concretas en cuanto a la disminución del dolor clínicamente significativo mediante las escalas EVA 

y NRS se observó  entre los 6 meses y <1 año tras la cirugía.  

Kim L Bennell et al. (30) realizó un ensayo clínico en el que demostró mejoras en el grupo de 

fisioterapia en cuanto a la realización de actividades de la vida diaria y la reincorporación al 

deporte. También, es el único que aporta técnicas fisioterapéuticas, un programa de ejercicios en 

casa, acuáticos y funcionales. 

Matthew D. Freke et al. (33) y Laura E Diamond et al. (35) obtuvieron que mediante la artroscopia 

no se reportaron mejoras en cuanto a la movilidad de la cadera, aunque (26) (33) si reflejan mejoras de 

la ROM en el plano sagital, pero no en el plano frontal durante la marcha. Siendo el objetivo del 

tratamiento fisioterapéutico corregir el plano sagital y frontal del movimiento de cadera  (5) (6). 

De igual forma, se comprobó que los pacientes con FAI sintomático poseían menos ROM hacia 

la flexión y rotación interna en 90º de flexión y abducción (36), e incluso, no podían ponerse en 

cuclillas (con respecto al grupo control) y se reportó una disminución significativa de la actividad 

del tensor de la fascia lata (35). 
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Griffin D et al. (28) planteó un estudio piloto con una muestra de 344 pacientes y con una serie de 

criterios de inclusión, para valorar las cuatro fases del tratamiento conservador durante 6 meses, 

frente a un grupo de artroscopia. 

Se ha comparado tres técnicas quirúrgicas (31) (artroscopia, cirugía abierta y artroscopia por vía 

anterior), determinando que la cirugía menos traumática para los tejidos blandos y con mejores 

pronóstico para una pronta recuperación ha sido la artroscopia (1230 pacientes con artroscopia; 229 

cirugía abierta y 254 artroscopia por vía anterior). Mostrando así, una mejora de la AVD y de la 

función del deporte tras pasados de 2 a <3 años de la artroscopia (34). Aunque se ha observado que el 

tratamiento conservador, es precursor de la mayoría de cirugías (27). 

Cuando se procedió a la exploración física en los estudios seleccionados se observó que era 

realizada por los facultativos, en cambio, no hacían referencia a sí el fisioterapeuta valoraba antes y 

después de su tratamiento. De hecho, Díaz C et al. (36) realizó las pruebas FABER y la maniobra de 

descompresión de Ribas para comprobar si el diagnóstico era positivo. De igual forma, se determinó 

la patología mediante la traída de síntomas (5) en la totalidad de estudios seleccionados. 

Papalia et al. (31) demuestra mayor número de casos con la morfología cam (57.9%) y  mixta 

(37.3%). De igual forma aporta se establece un ángulo alfa de <60º para determinar la morfología 

leva, mientras que típicamente se establece en 50º o más (34). 

La artroscopia aporta mejoras significativas en la flexión de la cadera, desde 111, 2º 

(preoperatorio) a 119, 9º (postoperatorio), y a su vez, rotación interna a 90º de flexión, con 11,5º a 

23,9º. (31) 

A parte de los tratamientos quirúrgicos y conservador, se añadió tratamiento farmacológico 

(AINE), para contrarrestar los dolores post-cirugía (30) (32). 

La media de los pacientes elegidos en los estudios seleccionados se ha situado aproximadamente 

entre los 16 y 57 años, siendo predominante el género femenino en (30) (31) (32) (33) (34) (35). 

La rehabilitación obtuvo que los déficits de fuerza en los pacientes FAI sintomáticos tanto pre 

como post-quirúrgicos, sugieren que los programas centrados en esta parte garanticen mejoras en 

este sector. Además, debido al dolor se observó rodilla inducida, motivando una reducción entre el 

5%-15% de la fuerza a la hora de la flexión y extensión de rodilla (33). 

No se ha podido concluir que la intervención artroscópica garantice la prevención y como 

consecuencia la aparición de la artrosis de cadera (26). Aunque la  limitación del espacio articular en 



  

- 31 - 
 

el momento de la intervención, demostró un estado progresivo de la osteoartritis de cadera (34). 

Además, la intervención fisioterapéutica ha garantizado una mejora de los síntomas pasados los 2 

años de la cirugía (6). 

A través de esta revisión no se pudo determinar que tratamiento es más eficaz, aunque se ha 

podido reflejar que dependiendo de la morfología, características de la lesión, del paciente, el sexo y 

la edad , será mejor para la recuperación y reincorporación a la actividad, el tratamiento conjunto de 

fisioterapia y cirugía (artroscopia). 

Esta revisión nos refleja que aún existen muchas carencias en cuanto a los métodos y 

tratamientos utilizados en la fisioterapia antes y después de la intervención. De este modo, existe la 

necesidad de realizar estudios de mejor calidad y con datos más significativos para valorar la 

calidad de vida presente y la que poseerán los pacientes en el futuro, debido al pronóstico de artrosis 

que tienden a tener. 

Sería recomendable para futuros estudios incluir una medición de la fuerza y activación muscular 

a la hora de realizar tareas funciones, antes y después de la cirugía, así como posteriormente el 

seguimiento en el tiempo de estos cambios llevados a cabo en los programas de rehabilitación. De 

hecho, el estudio realizado por Signe Kierkegaard et al. (34) sugiere realizar cuestionarios para 

valorar el dolor tras las 24 horas de la intervención y de igual forma, pasado el mes. 

 

 

 

Limitaciones de la revisión. 

A continuación se presentan una serie de limitaciones que se han producido a la hora de la 

realización de esta revisión. 

Sesgo de idioma: 

En cuanto a la limitación del idioma, cabe decir que tras añadir el filtro de artículos en inglés y/o 

español, se pueden haber dejado de incluir artículos relevantes para añadir en este estudio. 
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Pocos artículos conseguidos: 

Existe mucha literatura médica sobre el síndrome FAI, predominando el tratamiento quirúrgico 

(cirugía abierta, artroscopia y desbridamiento del labrum) y reportando muy poca información sobre 

el tratamiento conservador y/o pre y post-operatorio (fisioterapia). De hecho cabe la posibilidad de 

que los criterios de inclusión y exclusión empleados pueden ser estrictos, debido a la abundancia de 

estudios pilotos y ECA en la literatura electrónica. 

Además, añadir que a la hora de la búsqueda en la base de datos sobre la evidencia en la 

fisioterapia, PEDro, solamente se encontraron 4 artículos sobre la patología y presentaban una baja 

puntuación en lo referente a la calidad de estudio, lo cual motivó a la elección de artículos de las 

otras 2 bases de datos. 

Sesgo de accesibilidad: 

A la hora de acceder a artículos relevantes y de interés a añadir en el estudio, se encontró la 

imposibilidad de acceso, bien por su coste o por no ser miembro de la revista. 

Sesgo de desgaste:  

El seguimiento de los pacientes bien tras la cirugía o después del tratamiento conservador, es 

prácticamente escasa en la mayoría de los estudios seleccionados. Además, en varios estudios la 

muestra abandona el ensayo o su adhesión al tratamiento es muy poca. 

Dificultad para combinar los resultados de los estudios:  

Dentro de los estudios que se han revisado, se han encontrado heterogeneidad entre los estudios, 

lo cual complica la combinación de resultados, debido entre otros motivos a las condiciones de los 

pacientes (tipo de lesión y tiempo de evolución), método de intervención (tratamiento conservador 

y/o quirúrgico), la duración de las intervenciones, la frecuencia y el número de sesiones, así como 

las variables tenidas en cuenta y los instrumentos de medida utilizados. 

Predominio de revisiones sistemáticas: 

Debido a la poca literatura sobre casos y/o ensayos clínicos de alta y/o moderada calidad sobre el 

síndrome femoroacetabular de cadera, existe un mayor número de revisiones sistemáticas que 

estudian estudios pilotos y/ casos y cohortes de baja evidencia científica. 
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6. CONCLUSIONES. 

A continuación se enumeran las conclusiones de esta revisión: 

-  Planteado el objetivo principal se obtuvo un conocimiento de dos modelos de tratamientos 

para la FAI: tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico (pre y post-operatorio). 

- Los tratamientos fisioterapéuticos y quirúrgicos se han reforzado con tratamiento 

farmacológico en 2 estudios: Bennell K et al. (30) y Wall P et al. (32). 

- Se ha obtenido mucha información sobre el tipo de cirugía realizada en el síndrome FAI y 

existe poca información sobre pautas, tratamientos, especificaciones, ejercicios, etc. sobre el 

tratamiento fisioterapéutico. 

-  No se ha encontrado demasiada literatura al respecto o la que hay es de baja calidad 

metodológica o científica.  

- La mayoría de los estudios no reportan protocolos sobre la terapia física empleada, aunque 

en estos si se reflejan, Bennell K et al. (30), Kelly L. Adler et al. (26) y Díaz C et al (36). 

- Estudios aportan que la rehabilitación pre y post-operatoria puede ayudar a minimizar la 

morbilidad del procedimiento quirúrgico, aunque se requiere de investigaciones adicionales para 

comprobar si FAI sintomática afecta a otros aspectos del rendimiento funcional.  

- El análisis de la literatura basada en la evidencia científica comprueba que el tratamiento y 

la modificación de la actividad física es efectiva para la FAI.  

- Pacientes sintomáticos FAI experimentan mejoras al dolor y las AVD a las 3 a <6 meses 

después de la artroscopia de cadera y con respecto a las funciones del deporte a los 6 meses a <1 

año (34). 

- Se reportaron mejoras de la movilidad de la cadera, fuerza muscular, cuclillas y AVD en el 

estudio de Díaz C et al. (36). Mientras que los artículos de Freke M et al. (33) y Diamond L et al. (35) 

reportan limitaciones del ROM como consecuencia del dolor. 

La mayoría de los artículos reflejan la idea de que es necesario más estudios sobre esta patología 

para tener evidencias contrastadas con buena calidad científica, debido a la variación dentro de la 

morfología y de los tratamientos empleados. 

En definitiva, la actualización y el conocimiento de lo que es el FAI, el grado de limitación y el 

motivo exacto de su aparición, ha sido y seguirá siendo una incógnita a estudiar, aunque el número 

de estudios ha ido in crescendo.  
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7. ANEXOS. 

 

 

Protocolo de Takla-O’Donnell (30) 
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 Los detalles de la terapia física previstas en la revisión y / o artículos de discusión (32) 

Estudiar Más detalles de la terapia física  

Lavigne et al(3), 2004 La terapia física puede ser beneficiosa, pero ROM 
pasiva y estiramientos son contraproducentes 

Nicholls et al(55), 2004 Se llegan a considerar estrategias de control 
Bathala(56), 2007 El fortalecimiento de los músculos abdominales y los 

glúteos; estiramiento de la musculatura paravertebral 
para cambiar la postura o la inclinación de la pelvis 

Leuning et al(51), 2007 Mejorar núcleo y flexor de la fuerza de cadera; los 
intentos de mejorar la movilidad pasiva puede ser 
contrapoducente 

Maheshwari et al(43), 2007 Énfasis en el fortalecimiento muscular y evitar los 
extremos de ROM 

Pierannunzi et al(45), 2008 Rehabilitación postural para reducir la inclinación de 
la pelvis; logrado a través del fortalecimiento de los 
músculos abdominales y glúteo mayor, y el 
estiramiento del iliopsoas y músculos 
paravertebrales 

Kassarjian et al(26), 2008 3-6 meses de rehabilitación y/o terapia física; si no 
hay respuesta, entonces ofrecer la cirugía 

Keogh y Batt(27), 2008 Modificación técnica específica y el trabajo equilibrio 
muscular para algunos atletas 

Sink et al(28), 2008 Los músculos pélvicos y el fortalecimiento de núcleo; 
Pilates, con el fortalecimiento de los músculos del 
abdomen y de la pelvis 

Hart et al(31), 2009 Flexor de la cadera se extiende para hacer frente a 
la estanqueidad del iliopsoas y el fortalecimiento de 
la estabilidad del núcleo 

Kuhlman(38), 2009 Mejorar la flexibilidad de la cadera y fuerza 
muscular, la postura y otro músculo o déficits 
conjuntos 

Emary(32), 2010 Estiramiento y manipulación de la cadera FAI para 
mejorar ROM pasiva, que puede exacerbar la 
condición 

Kaplan et al(63), 2010 El fortalecimiento muscular y la educación para 
evitar extremos del movimiento puede aliviar 
síntomas; evitar ROM pasiva o estiramientos 

Smith y Bernhardt(69), 2010 Mejorar la flexibilidad de los músculos de la cadera, 
la fuerza y la postura; modificación técnica deportiva 

Pollard(67), 2011 El fortalecimiento de los músculos centrales 
Samora et al(54), 2011 La terapia física puede identificar los movimientos 

que exacerben el dolor; se recomienda fortalecer el 
núcleo, que incluye la formación de coordinación y 
propiocepción 

Jacoby et al(71), 2011 La terapia física para mejorar la flexibilidad de los 
músculos de la cadera y la fuerza puede ayudar con 
los síntomas dolorosos de pinzamiento 

Chakraverty y Snelling(70), 2012 Intento de identificación de los tejidos causantes de 
dolor y descarga del mismo mediante la alternación 
biomecánica mediante movilización pasiva, 
distracción conjunta y técnica de estiramiento, así 
como fortalecimiento muscular. 

Hackey(65), 2012 Ejercicios de estabilidad de la base 
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Protocolo Acuático de Cadera Compleja (26) 

General Guidelines: 

 

While PWB: (up to 10-12 weeks postop)  When FWB: 

No static single leg stance  OK to perform side stepping/lateral movement 

No dynamic lateral movement  OK to perform step-ups/downs, marching/hip flexion 

Caution with ABD (avoid overload)  (low repetitions) 

Ok to perform gluteal, hamstring, calf exercises  No ROM restrictions 

Ok to perform frontal plane movement  No forceful movement 

   

 

Never within 3 months postop: 

 

(Don’t perform without MD approval) 

Straight leg hip flexion 

 

Treading water 

Frog/whip/rotational kick 

  

2-4 Weeks Postop: All TDWB, pain control, prevent hip flexor tightness 

 Walking (forward, backward)  Calf raises 

 HS curl  Hip EXT 

 Hip flexor, Quad, HS, ITB stretches  Mini squats 

 

4-6 Weeks Postop: Continued TDWB, prepare for FWB (Water level at umbilicus is ok) 

 Seated IR/ER 
 

 ABD/march to 90  

 

6-8 Weeks Postop: May be beginning FWB progression on land 

 Gentle flutter kick 
 

 Clock steps (when FWB) 

 

8-12 Weeks Postop: FWB when able to ambulate with proper pelvofemoral mechanics, improve gait 

 

abnormalities (caution for hip flexor irritation & abductor overload)   

 Clock steps  Step-down 

 Aqua jogging  SLB progression 

 Step-up  Lateral walking 

 

- 12-16 Weeks Postop (Progress to this phase only with MD approval) 

 

Patient returned to ADLs, improve muscular endurance and return to sport (if appropriate) 

 Treadmill jog/run 
 

 Plyopad running 
 

 Single-leg squat 
 

 Kickboard plowing and agilities                           -    16+Weeks Postop (when running or land)

Never withing 3 months postop: 

(Don’t perform without MD approval) 

Straight leg hip flexion 

Treading wáter 

Frog/whip/rotational kick 
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Protocolo llevado a cabo con el primer paciente en el servicio de rehabilitación del HUNSC. (36) 
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	En primer lugar, el objetivo del estudio de Bennell K et al. (30) pretende determinar la eficacia de un programa de rehabilitación fisioterapéutica específica tras la artroscopia de cadera. Asignando al azar dos grupos (grupo fisioterapia y grupo cont...
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	Mientras que en la fase post-operatoria (26), la individualidad de cada paciente, la edad, el historial y el procedimiento son factores relevantes para la progresión de su caso, así como la curación del paciente, la fuerza, la ROM, la evaluación biome...
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	A su vez, se obtuvo datos sobre el control de casos en varias tareas funcionales (cuclillas, ROM pélvica, balance una pierna y número de pasos). A la hora de realizar una tarea a una sola pierna, los pacientes post-artroscopia demostraron en comparaci...
	A través del análisis de sensibilidad de la función de las AVD y del deporte se confirmó que el dolor evaluado mediante el VAS fue significamente más grande desde los 6 meses a <1 año y 2 a<3años (1 estudio individual). Mientras que la calidad de vida...
	Kierkegaard S et al. (34) obtuvo una satisfacción situada entre el 68- 100% cuando se les preguntó a los pacientes por el resultado de la artroscopia. Aunque no se evidenció ningún patrón claro de aumento o disminución de las puntuaciones de satisfacc...
	Se determinó en esta revisión (35) que las personas con FAI sintomático tenían menos ROM hacia la flexión y rotación interna en 90º de flexión y la abducción. También, se valoró en dos estudios el ROM dinámico de cadera durante la marcha, concluyendo ...
	A su vez, la fuerza muscular de la flexión en relación con la masa corporal era 21% menor en FAI sintomática en comparación con el grupo control, aunque no hubo diferencias en cuanto a la fatiga entre los grupos. Además, los pacientes con FAI sintomát...
	El ensayo piloto de Griffin R et al. (28) posee varios criterios de inclusión como tener 16 años o más, sin límite de edad, evidencias radiográficas, morfología tipo cam ángulo alfa >55º, tipo Pinza con un ángulo de borde central lateral de>40º, conse...
	El grupo de la artroscopia (28) recibirá el alta tras pasadas 24 horas de la cirugía y fisioterapia, pero con otras medidas de trabajo, para que así no exista contaminación entre grupos. En cuanto al grupo conservador, los fisioterapeutas encargados d...
	1. Evaluación del dolor, la función y rango de movimiento de la cadera.
	2. Educación del paciente y asesoramiento.
	3. Ayuda con el alivio del dolor (puede incluir inyección de esteroides intra-aticular guiada por radiografía).
	4. Programa de ejercicios individualizados, progresivos y bajo supervisión.
	El control de este ensayo (28) se realizará durante 6 meses, con un mínimo de 6 contactos con el fisioterapeuta, incluso si es requerido se permitirá 10, incluyendo atención telefónica y electrónica. Por otro lado se entrevistó individualmente para co...
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