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Resumen
El pinzamiento femoroacetabular es reconocido hoy
como una de las principales causas de coxalgia en el
adulto joven y corresponde a la primera causa de artrosis
entre la cuarta y sexta década de la vida. El pinzamiento
se produce debido a una incongruencia entre el acetábulo
y la cabeza femoral; el origen de ésta puede ser principalmente de la porción femoral, tipo CAM, y/o de origen
acetabular, tipo PINCER. Es un fenómeno dinámico y
progresivo en el tiempo, cuyo tratamiento es básicamente
quirúrgico, a través de cirugía artroscópica, teniendo
como objetivo la restitución de la anatomía normal de
la cadera. Los resultados a mediano y largo plazo están
en directa relación con el daño articular al momento de
la cirugía, teniendo los mejores resultados en pacientes
jóvenes y sin artrosis.
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Summary
Hip impingement syndrome or femoro–acetabular
impingement (FAI) is a well known cause of hip pain in the
young-adult group, and it is also the main cause of arthritis among people in their forties to sixties. FAI is caused
by an offset between the femoral head and acetabulum.
This deformity may be mainly present on the femoral side:
CAM type, and/or in the acetabular side: PINCER type. It
is a dynamic and progressive concern that can be treated
with arthroscopic surgery. The main goal of surgery is to
restore the normal shape of the hip joint. Mid to long-term
results for this procedure depend on age and joint status at
the moment of the surgery. Younger, non arthritic patients
respond better.
Key words: Femoroacetabular impingement, coxalgia.
El dolor de cadera en el paciente adulto joven es una
consulta cada vez más frecuente, especialmente en el grupo
de deportistas. La coxalgia en este grupo puede tener múltiples etiologías, tanto de partes blandas periarticulares
como de partes óseas o intraarticulares. Es en este grupo
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donde se ha producido uno de los cambios diagnósticos,
y por lo tanto de tratamiento, más importantes en los últimos años, con la aparición del concepto de pinzamiento
femoroacetabular y la identificación de estructuras como
el labrum, responsable de múltiples patologías que antiguamente se atribuían a partes blandas periarticulares y
que muchas veces no recibían un tratamiento adecuado.

PINZAMIENTO FEMOROACETABULAR
El pinzamiento femoroacetabular (PFA) corresponde
a una incongruencia entre el extremo proximal del fémur
y el acetábulo durante la movilidad de la articulación;
se trata de un fenómeno dinámico en el que durante la
flexoextensión de la cadera el acetábulo, y más específicamente el labrum, fibrocartílago que recubre el margen
libre del acetábulo, es golpeado por la unión craneocervical del fémur; es este “impacto” el que produce dolor y
a la larga, daño estructural (Figura 1a, 1b y 1c). El pinzamiento femoroacetabular está identificado hoy como la
principal etiología de coxartrosis en el adulto joven.(1-2)
Esta incongruencia articular puede tener su origen a nivel
de la unión cervicodiafisiaria, pinzamiento tipo CAM, o a
nivel acetabular, pinzamiento tipo PINCER.(2-4, 6)
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Figura 2a. Deformidad en la zona de unión cervicodiafisiaria, antes
de ingresar a la articulación (cadera en extensión).
2b) Deformidad de la unión cervicodiafisiaria ingresa a la articulación
al flectar la cadera y se produce impacto sobre el labrum y, a continuación, sobre el acetábulo.

Figura 1a, 1b y 1c. Se aprecia el mecanismo del pinzamiento de
cadera, el cual ocurre al llevar en 90° aprox. de flexión la articulación
de la cadera.

Pinzamiento tipo CAM
Corresponde a la incongruencia femoroacetabular,
cuyo origen está a nivel de la unión cervicodiafisiaria
del fémur proximal; el origen de esta deformidad no está
claro, pero se postula como origen de ésta, enfermedades
del desarrollo de la cadera con mínima o nula repercusión
clínica durante su ocurrencia y que más bien se manifiestan tardíamente.(4-5)
En este tipo de pinzamiento lo más importante es la
existencia de una incongruencia entre el acetábulo esférico y la cabeza femoral anesférica, la cual al flectar la
cadera ingresa al acetábulo la porción anesférica de la
cabeza femoral (Figura 2a, 2b y 2c), lo que en una primera fase golpea el labrum, el cual recibe el impacto y se
inflama producto de este contacto anormal.(4-6)
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Figura 2c y 2d. TAC que demuestra deformidad en la zona de unión
de la cabeza con el cuello.
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Como consecuencia de este contacto anormal se produce inflamación del labrum inicialmente, luego se produce una lesión en forma progresiva en la zona de unión
del labrum con el cartílago articular y posteriormente se
produce delaminación de este último, llevando finalmente
a la artrosis (Figura 3).

Figura 3. Coxartrosis bilateral secundaria a un pinzamiento
femoroacetabular tipo CAM en un paciente de 52 años.

Pinzamiento tipo PINCER
En esta situación no existe una deformidad de la cabeza
femoral, sino que el acetábulo “cubre demasiado” la cabeza
femoral, lo que a la larga también produce un mecanismo
de golpe entre el acetábulo y el cuello femoral.(3-6) (Figura
4a y 4b).

Figura 4a y 4b. Pinzamiento femoroacetabular tipo PINCER; las
superficies son congruentes, pero el acetábulo cubre en exceso la
cabeza femoral. Al flectar la cadera el cuello choca contra el reborde
acetabular, lesionando el labrum y, a continuación, el cartílago.

Cuadro clínico
Independientemente del tipo de pinzamiento, el cuadro
clínico se presenta y evoluciona de la misma manera. La
sintomatología es intermitente: se trata de pacientes que
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presentan crisis de dolor episódicos, los cuales son seguidos de periodos completamente asintomáticos. La anamnesis es bastante típica y el dolor es referido en la zona
de la cadera, tanto en la zona anterior como posterior; los
pacientes tienden a mostrar con la mano tomándose la zona
de la cadera, realizando el “signo de la C”(7) (Figura 5).

Figura 5. Paciente demostrando zona del dolor en su cadera
izquierda., signo de la “C”.

Este dolor se presenta principalmente al estar sentado,
y/o al incorporarse desde un asiento; también se presenta
luego de periodos largos de estar sentado, principalmente
en asientos bajos, al subir y/o bajarse de un automóvil. Es
más frecuente en personas deportistas y clásicamente no
se produce dolor, al menos inicialmente, durante el desarrollo del ejercicio, sino más bien después de finalizado
éste.
En el examen físico encontramos una marcha que es
prácticamente normal, salvo en aquellos casos en los que
el paciente está con alguna crisis de dolor. En la exploración dirigida con el paciente en decúbito dorsal se
aprecia disminución de la flexión de cadera, la que es de
distinta magnitud, según la severidad de la deformidad.
El hallazgo más importante y consistente con el diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular corresponde al “test
de pinzamiento”; este test se realiza con el paciente en
decúbito dorsal , llevando la extremidad hacia la flexión de
cadera de 90° y en esta posición se realiza, en suave aducción, rotación interna de cadera; si existe algún grado de
pinzamiento femoroacetabular se produce dolor durante
esta maniobra, siendo entonces “positivo el test de pinzamiento femoroacetabular” (Figura 6a, 6b y 6c).
Es frecuente durante el examen físico el hallazgo de
otras lesiones asociadas, y dentro de las más recurrentes
cabe destacar la presencia de bursitis trocantereana y/o
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tendinitis del glúteo medio, presentes hasta en el 30% de
los casos.(2, 5, 7) Son estas lesiones asociadas las que tradicionalmente eran identificadas como las responsables del
dolor, y eran las entidades en las que se centraba el tratamiento; hoy están claramente identificadas como lesiones asociadas al pinzamiento; es importante destacar que
siguen existiendo situaciones en las que sí corresponden
a una causa primaria, por lo que es fundamental un buen
estudio para diferenciar esta situación.

Estudio imagenológico
El estudio del pinzamiento femoroacetabular debe
comenzar con un set adecuado de radiografías, las cuales
habitualmente nos entregan gran parte de la información.
Debemos solicitar:
1. Radiografías de pelvis AP, no de cadera, ya que la
Rx de pelvis nos permite evaluar situaciones de sobrecobertura que pasarían desapercibidas en una placa de cadera
unilateral (Figura 7a).
2. Radiografía de pelvis en posición de Lauenstein, en
40° de flexión; es en esta posición donde mejor se aprecia
el fenómeno del impacto femoroacetabular (Figura 7b).
3. Radiografía axial verdadera de la cadera en estudio
(Figura 7c).

Figura 7a. Rx de pelvis AP aparentemente normal.

Figura 6a, 6b y 6c. Paciente en decúbito dorsal. Se lleva pierna en
flexión de 90º, y a continuación se comienza con aducción y rotación
interna.
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Figura 7b. Pelvis Lauenstein en 40° de flexión: se aprecia
mínima irregularidad en zona de unión de cabeza con
cuello femoral, pinzamiento tipo CAM, que no se aprecia en
Rx de pelvis AP.
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Figura 7c. Rx axial verdadera que permite
demostrar la deformidad de la unión de la
cabeza con el cuello.

Figura 9a. Resonancia que demuestra lesión de la base del
labrum en su zona anterior.

Este estudio imagenológico nos permite evidenciar
“la incongruencia articular” o “ la sobrecobertura del acetábulo (Figura 8), y nos encamina en el estudio más definitivo de esta patología.

Figura 9b. Imagen artroscópica de la lesión del labrum vista
en resonancia.

Tratamiento

Figura 8. Rx que demuestra pinzamiento tipo PINCER.

Como estudio complementario, y siempre después de
las radiografias, solicitamos la resonancia magnética para
el estudio del labrum acetabular y de las partes blandas
periarticulares (Figura 9a y 9b). Esta resonancia debe ser
específicamente de cadera y no de pelvis; de esta manera
la sensibilidad para las lesiones del labrum aumenta del
60% al 95%.(8)
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El manejo del PFA inicialmente puede incluir el tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, cuando
las crisis son aisladas y la deformidad es leve. Pueden
asociarse también ejercicios de kinesiterapia, los cuales
pueden en un comienzo ayudar a mejorar el rango articular, mejorar el dolor asociado de las partes blandas periarticulares y potenciar la musculatura.
Sin embargo, como mencionamos en un comienzo,
esta patología es debida a una incongruencia articular,
que es la principal causa de artrosis de cadera en el adulto
joven; su manejo definitivo es quirúrgico. El objetivo
principal del tratamiento quirúrgico del PFA es mejorar
la congruencia articular, reparar las lesiones del labrum
y cartílago articular, para preservar y alargar la vida útil
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e indolora de la articulación. Este tratamiento quirúrgico
puede ser efectuado tanto en forma abierta (incisión) vía
transtrocantereana(1, 9, 10) y/o más recientemente vía artroscópica.(6) La artroscopia de cadera es una técnica relativamente reciente, que ha experimentado grandes avances en
a última década, logrando los mismos resultados intraarticulares que con la cirugía abierta, y con menos morbilidad
que ésta.(3, 5)
El objetivo quirúrgico, en el pinzamiento tipo CAM,
es resecar la deformidad de la unión del cuello con la
cabeza (Figura 10a y 10b), además de estabilizar y reparar
el labrum y cartílago articular, tanto de la cabeza femoral
como del acetábulo, eliminando de esta manera la incongruencia articular y evitando el contacto anormal que provoca el daño progresivo a nivel articular, devolviendo la
forma normal de la unión cuello-cabeza. Esta resección se
logra desgastando la deformidad con fresas especiales en la
cavidad articular de forma artroscópica (Figura 11a, 11b y
11c). En el caso del pinzamiento tipo PINCER, el objetivo
de la cirugía es disminuir la sobrecobertura del acetábulo,
para lo cual es necesario resecar el reborde acetabular,
desinsertando previamente el labrum, y a continuación de
la resección del reborde óseo, se procede a la reinserción
del labrum.(6)
Este tratamiento quirúrgico, para mejorar la congruencia articular y optimizar las partes blandas periarticulares,
debe ser realizado en forma precoz, es decir, mientras más
joven el paciente, y más precoz en la evolución de la patología, mejores serán los resultados tanto a corto como a
largo plazo. Esto se debe al simple hecho de que mientras antes se realice la corrección quirúrgica, menos daño
acumulado tendrá la articulación.(3, 5, 6) Por lo tanto, mientras antes se haga el diagnóstico adecuado y, a su vez,
mientras más precoz sea la corrección de esta patología,
mejores serán los resultados en cuanto a sintomatología y
preservación de la articulación.

Figura 10a. TAC de cadera preoperatoria.
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Figura 10b. TAC post operatoria, donde se demuestra
en la primera la deformidad en la unión cuello-cabeza y
en la segunda se aprecia la corrección quirúrgica.

Figura 11a. Visión artroscópica de la deformidad “bump” en la
unión cuello-cabeza femoral.

Figura 11b. Resección inicial de la deformidad mediante fresa
especial realizada en forma artroscópica.
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Figura 11c. Resección completa de la deformidad; se aprecia
en esta visión artroscópica que se ha devuelto la forma anatómica a la unión de la cabeza con el cuello femoral.
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