
40 Rev Col Or Tra

Sánchez Vergel AA, Sierra R

Resumen

El pinzamiento femoroacetabular (PFA) es una entidad que puede ser la causa de muchas de las osteoartritis idiopáticas. El PFA se presenta 
en la cadera con disminución en la distancia entre el fémur y el acetábulo, ya sea debido a una anormalidad en la orientación y/o profundidad 
del acetábulo y/o a una forma anormal de la unión de la cabeza femoral al cuello femoral. El choque anormal de la cabeza del fémur y 
de la unión de ésta al acetábulo puede llevar al daño del cartílago y a osteoartritis. La luxación quirúrgica de la cadera es el patrón de oro 
para tratar este tipo de patología. Ésta permite una visión total de la cadera para su tratamiento pero tiene la desventaja de requerir una 
osteotomía trocantérica y una recuperación más prolongada que la artroscopia de cadera, que también ha sido utilizada en el tratamiento 
del PFA. La desventaja de la artroscopia de la cadera es que requiere una curva de aprendizaje larga con tiempos quirúrgicos prolongados 
y que para la mayoría de los cirujanos no permite el tratamiento completo de esta patología. Hasta el momento, los primeros resultados 
de la cirugía para el pinzamiento, ya sea artroscópica o luxando la cadera, muestran mejoría en el dolor y la función de la misma.
Palabras clave: patología del acetábulo, osteoartritis de la cadera, artroscopia, cirugía de la articulación de la cadera.
[Rev Col Or Tra 2010; 24(1): 40-6]

Abstract

Femoroacetabular impingement (FAI) is a mechanism that may account for many of  the so-called idiopathic osteoarthritis. It occurs in 
hips with decreased clearance secondary to poor orientation or depth of  the acetabulum and/or an abnormal shape of  the femoral head 
and neck junction. The abnormal jamming of  the femoral head and neck junction against the acetabulum could lead to cartilage damage 
and osteoarthritis. Surgical hip dislocation has been the gold standard for addressing this type of  hip pathology. It provides a global view 
of  the hip for its treatment but has the disadvantage of  requiring a trochanteric osteotomy and a longer recovery when compared to hip 
arthroscopy which has also been advocated for FAI. The downside of  hip arthroscopy is its very steep learning curve, longer surgical 
times, and in the majority of  hands it treats limited pathology. We are now seeing the early results of  impingement surgery and both 
forms of  treatment seem to provide improvement in pain and function.
Key words: Acetabulum pathology, osteoarthritis hip, arthroscopy, hip joint surgery.
[Rev Col Or Tra 2010; 24(1): 40-6]
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Introducción
El pinzamiento femoroacetabular (PFA) es una entidad 

que se produce por una malformación en el acetábulo y/o la 
unión cabeza-cuello del fémur. Esta malformación produce 
limitación en los arcos de movimiento de la cadera y probable-
mente esté implicada en el desarrollo de muchas de las artrosis 
de cadera que se catalogan como primarias. Este concepto 

no es nuevo y desde hace muchos años algunos ortopedistas 
han venido sospechando la existencia de otra alteración de la 
cadera que explique el origen de tantas artrosis que se con-
sideran usualmente como primarias (1). Así, Stulberg creía 
que al menos el 40% de las caderas con artrosis consideradas 
como primarias podrían ser el resultado de alteraciones en 
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la morfología de la articulación que no se reconocen, como 
por ejemplo la deformidad en mango de pistola (pistol grip 
deformity) (2).

En el pinzamiento femoroacetabular, la explicación biome-
cánica de la osteoartrosis (OA) está basada en el choque del 
acetábulo con la unión entre el cuello y la cabeza del fémur 
que produce daño en el labrum acetabular y/o el cartílago 
llevando a la artrosis de la cadera (3, 4, 5, 6).

Gracias al desarrollo de la técnica quirúrgica que permi-
te luxar la cadera de forma segura y al advenimiento de la 
artrorresonancia de cadera, ha sido posible describir altera-
ciones de la cadera que antes no se conocían y caracterizar 
esta entidad que puede explicar un porcentaje importante de 
las llamadas artrosis primarias.

El objetivo de la presente revisión, es mostrar un pano-
rama general del pinzamiento femoroacetabular, desde la 
descripción de los tipos de pinzamiento hasta las diferentes 
alternativas de tratamiento que para esta entidad están descri-
tos. Se hace énfasis especialmente en la presentación clínica, el 
examen físico, los exámenes paraclínicos, específi camente en 
las radiografías simples y la artrorresonancia y los resultados 
publicados para los diferentes tipos de tratamiento.

Presentación clínica
El PFA es una entidad que se encuentra típicamente en 

pacientes jóvenes y activos. Está relacionada con deportes 
como el fútbol, el tenis y el esquí en los cuales se realizan giros 
sobre la cadera y con actividades donde se adoptan posiciones 
extremas como el yoga.

El síntoma principal del paciente es dolor, que se localiza 
especialmente en la región inguinal, aunque puede localizar-
se también en el glúteo, especialmente si el pinzamiento es 
posterior. Al inicio de la enfermedad el dolor es intermitente, 
aparece después de permanecer mucho tiempo sentado o 
después de un uso excesivo de la cadera (7, 8, 9).

Al examen físico el signo característico es la prueba de 
pinzamiento anterior que consiste en fl exión de la cadera (90°) 
y rotación interna más aducción en un movimiento rápido que 
reproduzca el dolor (6).

Hay que evaluar los arcos de movimiento de la cadera; 
éstos se encuentran típicamente disminuidos, especialmente 
la rotación interna, a diferencia de los pacientes con dolor 
en la cadera producido por displasia en quienes los arcos de 
movimiento son normales.

Es importante evaluar también la presencia de pinzamiento 
posterior, realizando extensión de la cadera con rotación ex-
terna y la presencia o no de inestabilidad anterior de la cadera 
con rotación externa y extensión de la cadera.

Evaluación radiográfi ca
La evaluación radiográfi ca inicial se basa en radiografía 

de pelvis AP y una vista cross-table (translateral de cadera). Las 
radiografías AP de pelvis deben ser tomadas con los miem-
bros inferiores en 15° de rotación interna y con la correcta 
inclinación de la pelvis, idealmente con una distancia de 1 a 
2 cm de la punta del cóccix a la sínfi sis púbica, ya que ésta 
infl uye directamente en la posibilidad de apreciar la versión 
del acetábulo (8).

Generalmente, las radiografías lucen como normales, pero 
un estudio detallado de las mismas revela algunas alteraciones 
como el signo de cross-over o signo del ocho y el signo de la 
pared posterior por retroversión acetabular especialmente en 
la región craneal del acetábulo (9, 10). Otro signo más evidente 
de retroversión acetabular es la prominencia de la espina ciática 
(11) y una pérdida de offset en la unión de la cabeza femoral 
con el cuello (fi gura 1).

Figura 1. a) Radiografía anteroposterior de pelvis. Las líneas continua 
e interrumpida representan la pared posterior y anterior del acetábulo 
respectivamente; la línea con cruces indica la prominencia de la espina 
ciática en la pelvis, mostrando una retroversión acetabular. b) Radiografía 
translateral que muestra el tope anterior en la unión cabeza-cuello del 
fémur (fl echa).

a.

b.
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Además de evaluar la versión acetabular, hay que buscar 
la presencia de coxa profunda, protrusio acetabular y os ace-
tabular y determinar el grado de artrosis.

Dentro de la evaluación radiográfi ca es imprescindible 
obtener una artrorresonancia magnética de la cadera; algunos 
autores no consideran necesario realizar los cortes radiados 
en la resonancia magnética (RM) (12), pero al comparar las 
reconstrucciones radiadas con los cortes oblicuos, éstas mues-
tran una sensibilidad del 80% frente al 60% de los cortes obli-
cuos y una especifi cidad del 100% con ambas técnicas (13). La 
artrorresonancia permite determinar lesiones labrales ya sean 
desinserciones parciales o totales, degeneración del labrum y 
lesiones del cartílago articular. Además, se puede determinar 
el offset de la unión cabeza-cuello, el ángulo alfa (α) que en 
pacientes con pinzamiento femoroacetabular es mayor de 50° 
(14), la presencia o no de deformidades en la cabeza femoral y 
de quistes por herniación del líquido articular, que son difíciles 
de interpretar pudiendo llevar a falsos positivos.

En las proyecciones sagitales se puede evaluar la migración 
o no de la cabeza femoral dentro de defectos del cartílago 
articular, signo que se ha asociado con mala respuesta al tra-
tamiento quirúrgico del pinzamiento femoroacetabular.

Clasifi cación
Se han descrito dos tipos de pinzamiento femoroaceta-

bular. El nombre dado a los mismos describe la alteración 
anatómica que los caracteriza (2, 6).

En el PFA tipo pincer, la alteración principal se encuentra 
en el acetábulo y consiste en un acetábulo que es más “envol-
vente”. Característicamente las paredes del acetábulo, especial-
mente la anterior, cubren la cabeza femoral más de lo normal 
lo que permite un menor desplazamiento de la cabeza femoral 
dentro de la cavidad acetabular. Usualmente se presenta en 
mujeres. Se aprecia en los rayos X, buscando específi camente 
la presencia o no de anteversión y un aumento en el ángulo 
del techo acetabular, signo de coxa profunda.

Este tipo de pinzamiento está asociado con lesión del 
labrum acetabular anterior, usualmente en su sustancia; el 
daño crónico del labrum puede llegar a producir un ganglión 
dentro del mismo y osifi cación, lo cual empeora el problema 
de sobrecubrimiento del acetábulo. Además del daño en el 
labrum acetabular, este tipo de pinzamiento produce una 
lesión condral por el contragolpe en la región posteroinferior 
del acetábulo.

En el PFA tipo cam o leva, la anormalidad anatómica se 
encuentra en la unión cabeza-cuello femoral, la cual toma la 

Esta lesión difi ere del tipo pincer o pinza en la falta de 
alteración inicial del labrum acetabular; se aprecia un despren-
dimiento del cartílago del hueso subcondral por las fuerzas de 
cizallamiento que produce el choque del fémur con el acetá-
bulo y esta avulsión del cartílago lleva a un desprendimiento 
del labrum intacto, en la mayoría de los casos, con degene-
ración en la base de inserción condral al hueso. Usualmente, 
los pacientes presentan una combinación de estos dos tipos 
de pinzamiento.

Tratamiento
Después de establecido el diagnóstico de PFA, existen 

dos alternativas básicas de tratamiento: quirúrgico y no qui-
rúrgico.

El tratamiento no quirúrgico consiste en la modifi cación 
de actividades, evitando los movimientos extremos de la 
cadera, y el uso de antiinfl amatorios no esteroideos. Este 
enfoque generalmente solo proporciona un alivio pasajero de 
los síntomas por lo que generalmente se requiere tratamiento 
quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico busca recuperar el espacio entre 
la unión cabeza-cuello y el acetábulo para permitir un movi-
miento libre de la cadera. Este objetivo se puede lograr ya sea 
artroscópicamente o de forma abierta.

Figura 2. Cabeza del fémur en un paciente con pinzamiento femoroaceta-
bular tipo cam. Nótese la diferencia del color en el cartílago articular.

forma de una leva, lo que produce una menor distancia entre 
el cuello del fémur con respecto al acetábulo (fi gura 2). Se 
presenta usualmente en hombres y es el pinzamiento que 
se ve, por ejemplo, en pacientes con secuelas de cuadros de 
deslizamientos epifi siarios femorales capitales subclínicos. Es 
el pinzamiento que típicamente se conoce como deformidad 
en mango de pistola.
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Un buen candidato para este tratamiento sería un paciente 
con: 1) un espacio articular razonablemente conservado, es 
decir un Tonnis menor de dos, 2) alteraciones anatómicas que 
se puedan corregir, y 3) expectativas razonables con respecto 
al resultado que se pueda obtener con el tratamiento.

Las contraindicaciones relativas son pacientes en la cuarta 
o quinta década de la vida y un grado de artrosis en la escala 
de Tonnis de 2 o mayor en las radiografías de cadera o una 
traslación de la cabeza del fémur en un defecto condral que 
se puede ver en la RM.

Las contraindicaciones absolutas son: 1) pacientes con 
artrosis grado 3 en la escala de Tonnis o mayor, 2) pacientes 
con dolor de cadera con una alteración anatómica no corre-
gible quirúrgicamente y 3) pacientes mayores en los cuales un 
reemplazo total de cadera podría ser una mejor opción.

Luxación quirúrgica de la cadera
Entre los manejos quirúrgicos, la luxación quirúrgica de 

la cadera, descrita por Ganz (15), es el patrón de oro para el 
manejo de los síntomas producidos por el PFA. Este proce-
dimiento tiene varias ventajas: es reproducible y puede ser 
realizado prácticamente sin divulsionar ningún músculo si se 
hace utilizando el abordaje tipo Gibson (16), permite visión 
y acceso de 360° del acetábulo, de la cabeza del fémur y de la 
unión cabeza-cuello femoral, y permite el descenso del trocán-
ter mayor y el alargamiento relativo del cuello del fémur.

El primer reporte de resultados fue publicado en el 2004 
por Beck y cols. (17) quienes reportaron los resultados de 
19 pacientes con un promedio de edad al momento de la 
cirugía de 36 años y un seguimiento promedio de 4,7 años. 
En todos los pacientes encontraron lesión labral y en 18 de 
los 19 encontraron lesión del cartílago adyacente al sitio de la 
lesión del labrum acetabular. Todas las caderas fueron tratadas 
con remodelación de la unión cabeza-cuello femoral y en seis 
además se les realizó la escisión del acetábulo anterosuperior. 
En aquellas en las cuales encontraron el labrum degenerado, 
se resecó el mismo. Al final del seguimiento se encontró una 
mejoría significativa en 13 pacientes, 2 no tenían mejoría y en 
4 el dolor y la función empeoraron. Cinco pacientes termina-
ron en un reemplazo total de cadera, en un promedio de 3,1 
años. De estos cinco pacientes, dos tenían un Tonnis grado 2 
y los otros 3 un Tonnis grado 1, pero intraquirúrgicamente se 
evidenció una lesión cartilaginosa extensa. No se reportaron 
complicaciones significativas.

En el 2006, Espinosa y cols. (18) reportaron sus resulta-
dos con especial énfasis en las diferencias encontradas entre 
un grupo de pacientes a los cuales se les reinsertó el labrum 

acetabular y un grupo al cual se les resecó. Los autores estu-
diaron 25 caderas tratadas al inicio de la serie con resección 
del labrum más remodelación del acetábulo contra 25 caderas 
tratadas después con remodelación del acetábulo y reinserción 
del labrum acetabular. La edad promedio fue de 30 años. A los 
2 años del posoperatorio, el 90% de los pacientes del grupo en 
el que el labrum fue reinsertado tenían un resultado excelente 
o bueno contra el 76% de buenos o excelentes resultados 
en los pacientes del otro grupo. Los autores encontraron 
además una mejoría marcada en el dolor en ambos grupos 
y una progresión menor de la osteoartritis en el grupo de la 
reinserción labral, aunque claramente es probable que 2 años 
sea un tiempo muy corto para ver una diferencia significativa 
en la progresión de la osteoartrosis. Esta serie subraya la 
importancia de la reinserción del labrum en el manejo del 
pinzamiento femoroacetabular.

También en el 2006, Peters y Erickson reportaron sus 
resultados (19). Treinta caderas en veintinueve pacientes 
con un promedio de edad de 31 años fueron seguidas por 
32 meses en promedio. El puntaje de la cadera mejoró en 
promedio de 70 a 87 puntos en el momento de la evaluación 
final. Cuatro de las 30 caderas terminaron en reemplazo total 
de cadera; en 20 de las 30 caderas no se apreció progresión 
en el grado de osteoartritis. En 8 de las 10 caderas en las 
cuales la osteoartritis empeoró, se encontró una delaminación 
severa del cartílago en el momento de la cirugía. Los autores 
enfatizan en la importancia de la adecuada selección de los 
pacientes antes de la luxación quirúrgica de la cadera. Esta 
serie además ratifica lo dicho previamente con respecto a los 
resultados menos buenos en aquellos pacientes en los cuales 
hay artrosis más avanzadas.

Abordaje de Smith-Petersen o 
Heuter para el manejo del PFA

Probablemente, la primera descripción del manejo del 
PFA fue realizada utilizando un abordaje de Smith-Petersen 
(20). Este abordaje puede utilizarse solo o en combinación 
con la artroscopia de cadera. La ventaja de este abordaje está 
en permitir una incisión más pequeña y una rehabilitación 
más rápida cuando se compara con la luxación quirúrgica de 
la cadera, pero su principal desventaja está en la limitación 
para tratar todas las patologías que se pueden presentar en 
el PFA. Este abordaje permite sólo una exposición adecuada 
del lado femoral. Por esta razón ha sido combinado con la 
artroscopia de cadera.

La primera descripción de la combinación del abordaje 
anterior y la artroscopia de cadera fue publicada por Clohisy 
y cols. (21). Ribas y cols. reportaron buenos resultados con 
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este abordaje (22) con una incidencia del 17% de lesiones 
del nervio cutáneo femoral lateral (femorocutáneo). Laude y 
cols., en un reporte más reciente (23), publicaron una serie de 
97 pacientes (100 caderas) con un promedio de edad de 33,4 
años. Encontraron ruptura del labrum en 93 de 100 caderas. 
Refijaron el labrum en 40 caderas, lo resecaron parcialmente 
en 39 y completamente en 14 caderas. 13 pacientes fueron 
revisados por persistencia del dolor en un promedio de 30 
meses. De los 13 casos revisados, 8 tenían falla en la refijación 
del labrum y por eso fue resecado en la revisión. Un paciente 
presentó fractura del cuello del fémur a las 3 semanas de la 
cirugía. Dos pacientes presentaron infección profunda que 
requirió desbridamiento quirúrgico y antibioticoterapia por 
tres meses. Un paciente presentó osificación heterotópica. 
Ninguno presentó necrosis avascular de la cabeza del fémur. 
En la evaluación al final del seguimiento el puntaje de cadera 
aumentó 29,1 puntos. 11 caderas desarrollaron osteoartrosis 
y se les realizó un reemplazo total de cadera. Estos pacientes 
tenían unas lesiones mayores en extensión y profundidad en 
el cartílago articular del acetábulo. Este estudio no reportó 
diferencias entre la fijación o no del labrum acetabular.

Artroscopia de cadera
El desarrollo de la artroscopia de cadera en los últimos 

años ha sido muy importante y las indicaciones de la misma 
en el manejo del PFA han ido aumentando (24, 25, 26, 27).

El acceso a los diferentes compartimientos de la cadera 
permite el manejo artroscópico de las patologías del labrum 
acetabular, del acetábulo y de la unión de la cabeza con el 
cuello femoral.

Las limitaciones de la artroscopia de cadera son varias. 
Tiene una curva de aprendizaje muy larga y tiene un papel 
limitado en el manejo del pinzamiento femoroacetabular pos-
terior. En el manejo de pacientes con PFA tipo cam severo es 
difícil realizar una adecuada remodelación del fémur y, aún para 
los cirujanos con experiencia en la artroscopia de cadera, es 
difícil tratar el anillo acetabular que implica la desinserción del 
labrum acetabular, la remodelación del anillo y la reinserción 
del labrum acetabular. Aunque este procedimiento es técni-
camente posible, es muy demandante y requiere mantener el 
paciente en tracción por un tiempo prolongado. La artroscopia 
de cadera también es más difícil de realizar en pacientes con 
coxa profunda y/o retroversión acetabular y en pacientes 
obesos. Sin embargo, es otra herramienta importante en el 
manejo de las patologías de la cadera. 

En los últimos años los reportes de resultados del manejo 
del PFA con artroscopia han ido en aumento. Stahelin (24) 
reportó 22 pacientes con PFA tipo cam sintomático tratados 

artroscópicamente. A los 6 meses de seguimiento, reportó 
mejoría clínica y radiográfica en los pacientes. Ilizaturri y cols. 
(28) también reportaron un grupo de pacientes tratados ar-
troscópicamente con remodelación de la unión cuello-cabeza 
del fémur; a los 2 años de seguimiento encontraron mejoría 
de los síntomas en 16 de los 22 pacientes, medidos con la 
escala de WOMAC. También encontraron que los pacientes 
con mayores cambios artrósicos son los que menos mejoran 
sus puntajes.

Actualmente, se puede tratar el pinzamiento tipo cam ar-
troscópicamente y cada vez es más frecuente la publicación de 
trabajos que muestran los resultados del manejo artroscópico 
del labrum y el reborde acetabular. Philippon (29) publicó 
recientemente los resultados de 122 pacientes a quienes se les 
realizó artroscopia de cadera como tratamiento de su PFA. 
A 23 les realizaron osteoplastia de la unión cabeza-cuello del 
fémur, a 3 únicamente remodelación del borde acetabular y 
86 recibieron como tratamiento los dos procedimientos por 
presentar un PFA mixto. A los 2,3 años de seguimiento, el 
puntaje de Harris mejoró de 58 a 84. 10 pacientes terminaron 
en reemplazo total de cadera a los 16 meses en promedio 
después de la artroscopia. Las tres variables independientes, 
predictoras de buen resultado, fueron: un espacio articular 
mayor de 2 mm, la reparación del labrum y el puntaje de la 
cadera antes de la cirugía.

También Byrd (30) publicó recientemente sus resultados 
con un seguimiento mínimo de 12 meses y un seguimiento 
promedio de 16 meses. Se evaluaron 207 caderas en 200 pa-
cientes con una edad promedio de 33 años. No se reparó el 
labrum acetabular. En promedio, el puntaje de Harris para la 
cadera mejoró en 20 puntos. En solo un paciente se realizó 
reemplazo total de cadera, 8 meses después de la artroscopia 
de cadera.

Hasta el momento, no existe evidencia que demuestre la 
superioridad del tratamiento artroscópico o abierto y las series 
de casos lo que muestran es una mejoría del dolor después 
de cualquiera de estos dos procedimientos pero aún no se 
sabe si este tratamiento en verdad previene la progresión de 
la artrosis.

Como se ve, los resultados del manejo artroscópico del 
PFA son muy similares a los reportados con la luxación qui-
rúrgica de la cadera.

Cada una de estas técnicas quirúrgicas tiene sus ventajas 
y desventajas y no está plenamente determinado en cuál tipo 
de pinzamiento y con qué grado de severidad sería más con-
veniente realizar un tratamiento artroscópico o abierto. Se 
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sabe que ambos procedimientos son seguros y que mejoran 
la sintomatología de los pacientes con pinzamiento femoro-
acetabular.

Teóricamente, la técnica abierta tendría ventajas en el 
tratamiento del pinzamiento acetabular tipo pincer dado la 
facilidad para remodelar el acetábulo y reinsertar el labrum 
acetabular que tiene mucha importancia en el funcionamiento 
normal de la cadera, según diferentes estudios (26, 31, 32, 33, 
34), y mejores resultados clínicos según una serie de casos re-
cientemente publicada (18). Probablemente, también la técnica 
abierta sería más útil en pacientes con grados más severos de 
pinzamiento en los cuales la cantidad de hueso que se debe 
remodelar es mayor.

Mención aparte merece el pinzamiento femoroacetabular 
debido a retroversión acetabular; en este tipo de pinzamiento 
el tratamiento depende del grado de cubrimiento del acetá-
bulo (35). Si la cadera tiene un buen cubrimiento, se puede 
remodelar únicamente el acetábulo disminuyendo el tamaño 
de la pared anterior, pero si la cadera tiene un cubrimiento 
límite con displasia acetabular, se debe realizar una osteotomía 
bernesa para antevertir el acetábulo, ya que si se disminuye 
el tamaño de la pared anterior se corre el riesgo de dejar una 
cadera inestable globalmente. Sin embargo, hay que cuidarse 
de no darle extremada anteversión con la osteotomía periace-
tabular porque el acetábulo puede producir un pinzamiento 
posterior.

 Conclusiones
El pinzamiento femoroacetabular es una entidad cuya 

existencia se venía sospechando desde hace muchos años, 
pero que hasta hace relativamente poco se pudo caracterizar y 
describir gracias al desarrollo de una técnica quirúrgica segura y 
reproducible que permite luxar la cadera sin riesgo de necrosis 
de la cabeza femoral y al desarrollo de la artrorresonancia.

Probablemente el pinzamiento femoroacetabular sea la 
explicación de un buen porcentaje de artrosis de cadera que 
antes se consideraban como artrosis primarias.

Si se hace un tratamiento quirúrgico adecuado de la defor-
midad que causa el pinzamiento femoroacetabular es probable 
que el pronóstico de estas caderas mejore y se disminuya la 
probabilidad de desarrollar artrosis. Sin embargo, el factor 
determinante en el éxito de la técnica es el grado de artrosis 
de la cadera y la edad del paciente al momento de la cirugía.

Queda por determinar cuál de los tratamientos es el más 
adecuado según el tipo y severidad del pinzamiento y, lo más 

importante, si la mejoría sintomática que se logra después de 
solucionar el pinzamiento se refleja en una detención en la 
progresión de la artrosis de la cadera.
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