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Se puede asegurar que a través de los últimos 10 años ha ocurrido una explosión en el conocimiento de la articulación de la cadera. El

tratamiento de muchas entidades anteriormente no reconocidas es hoy algo cotidiano alrededor del mundo. En el pasado, muchos

pacientes con patologías significativas de cadera eran orientados 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.
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