
Cadera y sus Múltioles Funciones 
 

La cadera es la articulación que une el 
tren superior con el inferior, y por lo 
tanto, su correcto funcionamiento es 
fundamental para que todo nuestro 

cuerpo pueda moverse correctamente. 
La cadera está diseñada tanto para la 
movilidad y la estabilidad, la cadera 

permite a toda la extremidad inferior 
tres planos de movimiento, mientras 

que proporciona una función im-
portante en la absorción de choque 

para el miembro inferior y la parte su-
perior del cuerpo. 
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UN LIBRO INDISPENSABLE PARA EL DIAGNÓSTICO 

Este libro es una respuesta a la necesidad de educar en el 
diagnóstico y manejo de una variedad de condiciones de 
la cadera que anteriormente eran desconocidas o no re-

conocidas. Este es el primer intento exhaustivo de catalo-
gar muchas de las patologías de la cadera que justamen-

te ahora se están comenzando a entender. Aunque existe 
una abundante cantidad de libros que tratan la recons-
trucción quirúrgica de la cadera, mediante el uso de im-

plantes, este libro es diferente. Abarca muchos de los 
otros problemas que no requieren un reemplazo de ca-

dera. Muchos médicos del equipo no están familiarizados 
con varios de estos diagnósticos y sus algoritmos específi-

cos de tratamiento, pero ciertamente necesitan enten-
derlos para proveer un cuidado integral a sus atletas. Al 

reunirlos en este libro, se espera estimular los avances de 
la investigación y el conocimiento en el área de modo 

que la articulación de la cadera pueda ser vista tan am-

plia y extensivamente como otras articulaciones.  
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

Se puede asegurar que a través de los últimos 10 

años ha ocurrido una explosión en el conoci-

miento de la articulación de la cadera. El trata-

miento de muchas entidades anteriormente no 

reconocidas es hoy algo cotidiano alrededor del 

mundo. En el pasado, muchos pacientes con 

patologías significativas de cadera eran orienta-

dos simplemente a cambiar sus estilos de vida y 

buscar medidas conservadoras de tratamiento, 

incluyendo el manejo del dolor crónico, ya que 

para muchos de sus problemas no era obvio un 

diagnóstico concreto.  


