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DENOMINACIONES
- Choque femoroacetabular
- Atrapamiento femoroacetabular (AFA)
- Impingement o pinzamiento femoroacetabular
- Atrapamiento de cadera

¿QUÉ ES?
Pequeña malformación ósea en el cuello del fémur o en el
acetábulo o en su borde

FRECUENCIA
- Alrededor de un 15 % de la población lo presenta
- Al ser un gran desconocido, impide que se detecte
precozmente

¿QUÉ PROVOCA?
- El roce provoca un dolor inguinal en ejercicios de flexión
o al estar sentado
- El roce óseo inadecuado deteriora el cartílago y
favorece la aparición de la artrosis precoz, que puede
conllevar en la implantación de una prótesis de cadera

¿EN QUÉ PERSONAS APARECE?
- Deportistas profesionales y no profesionales
- En la población sedentaria

- Pequeña malformación ósea en el cuello del fémur o en
el acetábulo o en su borde

¿EN QUÉ DEPORTES ES MÁS FRECUENTE?
En deportes que impliquen una flexión pronunciada y
mantenida de la cadera (motociclismo, artes marciales,
deportes de raqueta, fútbol, hípica, salto de vallas...)

SÍNTOMAS MÁS HABITUALES
- Dolor inguinal
- Molestias al caminar
- Incapacidad funcional

DIAGNÓSTICO ERRÓNEO
Muchos pacientes son diagnosticados erróneamente
(osteopatía dinámica de pubis, hernia inguinal,
trocanteritis, necrosis avascular de la cabeza femoral,
tendinopatía de los adductores ...)

Aproximadamente en el 70 % de pacientes menores
de 50 años a los que se le implanta una prótesis de
cadera por artrosis, EL ORIGEN ES UN CHOQUE
FEMOROACETABULAR NO DIAGNOSTICADO Y
TRATADO A TIEMPO

Fuente: http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/tratamientos/protesis-cadera

DOS TIPOS DE CHOQUE FEMOROACETABULAR

TIPO CAM
- Debido a un abultamiento en el cuello del fémur que
choca con el reborde acetabular y produce una lesión en el
cartílago adyacente en el acetábulo
- Más frecuente en pacientes jóvenes, activos y de sexo
masculino

TIPO PINCER
- El borde anterolateral del acetábulo protruye tanto que
choca con el cuello del fémur en gestos de flexión y
rotaciones de cadera
- Ocurre más frecuente en mujeres atléticas de mediana
edad

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Fuente:http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/choque-femoroacetabular

