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OBJETIVOS 

GENERAL 

o Determinar la correlación del ángulo acetabular en Ultrasonografía y 

radiología convencional para el diagnóstico de la enfermedad displásica 

de la cadera en los niños y niñas  de 3 a 8 meses de edad  que acuden al 

servicio de Imagenología del Hospital General Provincial “Isidro Ayora” de 

Loja para, de acuerdo a la realidad local, protocolizar el manejo por 

imagen de la displasia de caderas en desarrollo y beneficio de la 

población.  

ESPECÍFICOS 

o Describir las características ecográficas y radiológicas de los pacientes 

con sospecha de displasia de cadera en desarrollo. 

o Establecer los diversos hallazgos ultrasonográficos y radiológicos de 

pacientes con sospecha de displasia de cadera en desarrollo. 

o Determinar qué factores de riesgo para la displasia de cadera en 

desarrollo, son de predominio en nuestra localidad. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo, de corte transversal, 

cuyo objetivo fue el de conocer la utilidad del ángulo acetabular en 

ultrasonografía y radiología en la valoración del aspecto anatómico de la 

cadera pediátrica en niñas y niños con problemas de sospecha de 

displasia de la cadera en desarrollo. 

 

La muestra fue de tipo no probabilística a conveniencia, constituida por 

180 pacientes que acudieron al Hospital General Isidro Ayora y fueron 

diagnosticados clínicamente con probable displasia de la cadera en 

desarrollo a quienes se les realizó el estudio comparativo ultrasonográfico 

y radiológico, como parte del protocolo de estudio. 

 

Los grupos poblacionales estuvieron comprendidos entre 3 y 8 meses de 

edad y en los cuales se pudo determinar el predominio del género 

femenino. Los 180 pacientes se catalogaron como idóneos, debido a 

sospechas anatomo fisiológicas de los pacientes.  

 

En el análisis anatómico se consideró el acetábulo y la línea de 

Hilgenreiner como el sitio de referencia para la medición del ángulo. Así 

mismo se valoró estructuras como los músculos, tendones, almohadillas 

grasas y espacios articulares. 
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En el presente estudio del ángulo acetabular en ultrasonografía y 

radiología, se plantea como el estudio de elección para la planificación de 

la valoración de la cadera en desarrollo, para proporcionar el detalle 

anatómico,  patológico de la región ósea y de partes blandas dando al 

traumatólogo ortopedista un mapa estructural y relación entre las 

mediciones para el pronóstico y tratamiento de mencionada patología. 

 

En este estudio se observa las ventajas de la correlación del ángulo 

acetabular en ultrasonografía y rayos x, ante métodos más costosos y de 

poca utilidad diagnostica por su falta de comprensión e interpretación. 

Este material investigativo espero sea de utilidad en nuestro diario convivir 

profesional, dando así la pauta para nuevas investigaciones que se basen 

en este trabajo que ha sido hecho pensando en nuestros niños y niñas de 

la localidad y del país.   
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SUMARY 

 

This research is a descriptive, cross sectional, whose objective was to 

determine the usefulness of the acetabular angle on ultrasound and 

radiology in the evaluation of anatomical aspects of pediatric hip girls and 

children with suspected hip dysplasia under development. 

 

The sample in non-probabilistic convenience, comprising 180 patients who 

attended the Isidro Ayora Hospital and were clinically diagnosed with 

probable hip dysplasia developing who underwent the comparative study 

of ultrasonographic and radiological, as part of the study protocol . 

 

The population groups were between 3 and 8meses of age and which 

could determine the prevalence of female gender. The 180 patients were 

classified assuitable, due to anatomical and physiological suspected 

patients.  

In the anatomical analysis was considered the acetabulum and the line of 

Hilgenreiner as the site for the measurement of the angle. Also assessed 

structures such as muscles, tendons, fat pads and joint spaces. 
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In this study, the acetabular angle in ultrasonography and radiology, is 

seen as the study of choice for planning the assessment of hip 

development, to provide anatomical detail, the region of  pathological bone 

and soft tissue orthopedic traumagiving a structural map and relationship 

between the measurements for the prognosis and treatment of disease 

mentioned. 

 

This study shows the advantages of the acetabular angle correlation of 

ultrasound and x-rays, before lack of understanding and interpretation. 

This research material is hopefully useful in our daily living training, 

thereby material is hopefully useful in our daily living training, thereby 

providing a guideline for further research based on this work has been 

done thinking about boys and girls of the town and country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Introducción 

Corrientemente se prefiere el término de “displasia de la cadera en el 

desarrollo” al de “luxación congénita de la cadera” el primero 

correctamente mencionado, ya que el segundo se utiliza para la 

consecuencia de las patologías que produce la no corrección de la 

displasia de la cadera en desarrollo. 

 

Esta anomalía afecta a las niñas con una frecuencia de cinco veces 

mayor que los varones. También es mucho más común en niños nacidos 

en partos de nalgas (probablemente debido a la posición intrauterina), 

aunque en este grupo, la razón hembra-varón esta considerablemente 

disminuida. La luxación congénita de cadera también parece ser más 

frecuente en ciertas poblaciones indias de Norteamérica y en otras 

culturas como la nuestra en donde es común el uso de fajas.  

 

La displasia y luxación congénita de cadera (LCC) son términos que se 

refieren a uno de los procesos patológicos más importantes de la 

Ortopedia Pediátrica. Su importancia reside en el hecho de que su 

pronóstico está directamente relacionado con la precocidad en su 

detección. Fácilmente tratable en los primeros meses de vida, acaba 

requiriendo, cuando su diagnóstico se retrasa, procedimientos cada vez 
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más complejos, con frecuencia quirúrgica y a menudo múltiple. Una 

luxación congénita no tratada compromete definitivamente la función 

articular de la cadera a edad muy temprana. 

 

En el país la Displasia congénita de la cadera en desarrollo (DDC) es una 

patología habitual (prevalencia de luxación congénita: 1 por 1000 RN 

vivos, con oscilaciones entre 0,7-1,6), en la que se constata importante 

variabilidad en su manejo diagnóstico-terapéutico y en donde resulta 

importante valorar las pruebas de cribado en relación con el triángulo 

beneficio-perjuicios-costes. La prevalencia en Loja de luxación congénita 

de cadera en desarrollo es de 150 por cada 10000 nacidos vivos, teniendo 

en cuenta la prevalencia del sexo femenino y los escasos controles en 

aéreas rurales. 

 

En el mundo, la relación de aparición de esta entidad es 

aproximadamente de 1-2 por 1000 nacidos vivos. En Alemania, la 

displasia aparece entre el 2-4% de los recién nacidos. En Chile, tiene una 

incidencia de 7 por 1 0000. En los indios americanos, la relación es de 30 

por 1 000. En Cuba, la relación es de aproximadamente 3-4 x 1 000 

nacidos. La displasia en el desarrollo de la cadera es más frecuente en el 

sexo femenino (3 a 8 niñas por cada varón); la etnia más afectada es la 

blanca y aparece más en la cadera izquierda que en la derecha (60% 

izquierda y 40% derecha). La predominancia en el lado izquierdo está 
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condicionada por el mecanismo de producción en los fetos con 

presentación pelviana, en su mayoría del lado izquierdo, por tanto 

contacta el trocánter mayor del feto con el promontorio de la madre, que 

actúa en forma de fulcro y luxa la articulación. 

 

La DDC en sus diferentes formas presenta una frecuencia del 10-12%. La 

forma más grave (Displasia total o luxación congénita total) se presenta 

en 3 por mil. Es más frecuente en niñas que en varones, en una relación 

de 4-5/1. No debe menospreciarse la importancia de las cifras citadas de 

displasia, ya que un grado menor, aparentemente leve de DDC, puede 

transformarse en una forma grave si no es diagnosticada y tratada en el 

tiempo preciso. 
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REVISIÓN LITERATURA 

1. DISPLASIA DE LA CADERA EN DESARROLLO 

PELVIS Y CADERA NORMALES 

 

Los huesos pélvicos se encuentran normales al nacer y los huesos iliacos 

muestran a menudo una configuración normal de improntas trabeculares 

radiantes, de aspecto estrellado. Los techos acetabulares también se 

encuentran bien desarrollados, oscilando los ángulos acetabulares entre 

20 y 30 grados. Las bandas cartilaginosas entre los huesos iliaco, púbico 

e isquiático, los cuales no están completamente calcificados, son 

prominentes. 

 

Los núcleos de osificación de la cabeza femoral están ausentes en el 

neonato aunque aparecen aproximadamente a los 3 a 8 meses. En el 

neonato no se observan los núcleos de osificación secundarios en los 

trocánteres mayores y menores. Además, los niños prematuros con 

frecuencia muestran una insuficiente osificación de los huesos púbicos. 

En pacientes adultos, la sínfisis del pubis aparece a menudo más ancha 

de lo esperado debido a que la osificación es incompleta y a la presencia 

de cartílago. Además de esta variante normal, la sincondrosis 

isquiopúbica puede aparecer normalmente muy abultada y sugerir 

enfermedad. 



10 
 

DISPLASIA DE LA CADERA EN DESARROLLO   

Aunque en el pasado se considera que en la luxación congénita de la 

cadera la lesión primaria era la displasia acetabular, ahora se piensa que 

esta es secundaria a la luxación. Se cree que la luxación es parte de una 

inestabilidad pélvica generalizada, secundaria a un exceso de estrógenos 

maternos circulantes. En algunos niños, evidentemente estas hormonas 

no son metabolizadas a un ritmo normal y su exceso de acumulación 

conduce a una inestabilidad ligamentaria y articular, que se manifiesta 

más comúnmente por algún grado de luxación de las caderas. Una 

posición intrauterina defectuosa, como es la presentación de nalgas, 

estira los ligamentos produciendo una inestabilidad articular similar. 

 

Por esto es crucial diagnosticar la luxación congénita de las caderas lo 

antes posible, pues cuanto antes se diagnostica, hay mejores 

posibilidades de curación.  Y ciertamente, la exploración de las caderas 

para valorar una posible luxación debe ser parte de la exploración física 

habitual en todos los recién nacidos.  

 

Las maniobras de Ortolani a veces erróneamente interpretadas entre el 

“click de Ortolani actualmente se nota como un “clanc” que se produce 

cuando una cadera luxada se tracciona hacia el acetábulo. Por otra parte, 

la maniobra de Barlow está diseñada para inducir la luxación de la cadera 

mediante la abducción de cadera flexionada. Al mismo tiempo se aplica 



11 
 

una presión sobre el eje más largo del fémur en forma que la cadera es 

propensa a luxarse, la luxara posteriormente al acetábulo. El clic o el 

clanc se producen actualmente cuando la cadera es reducida de nuevo al 

acetábulo mediante la maniobra de Ortolani. Esto está producido por el 

deslizamiento de la cabeza femoral sobre el borde acetabular. Sin 

embargo, se debe recordar  que el clic o el clanc en general no se 

desarrollan hasta después de los 3 meses de edad, debido a que su 

presencia depende de contracturas en partes blandas que se desarrollan 

alrededor de la cadera.1 Antes de esta edad, como decíamos 

previamente, la mayoría de los clics son resultado de los chasquidos entre 

fascias y tendones y no tienen nada que ver con la luxación. De hecho 

son no patológicos. 

 

Se ha escrito mucho acerca de los hallazgos radiológicos en la luxación 

congénita de la cadera, pero la mayoría trata sobre casos bien 

establecidos. En tales instancias, no es difícil llegar al diagnóstico puesto 

que la cabeza femoral muestra un retraso en la osificación de su núcleo, 

el fémur esta desplazado lateralmente y hacia arriba, y en cualquier línea 

que deseemos aplicar es anormal. En sí, el techo acetabular está 

verticalizado que lo normal el acetábulo esta menos cóncavo y, en los 

casos más evolucionados, se desarrolla un pseudoacetabulo justo por 

                                                             
1 Klisic PJ: Congenital dislocation of the hip. A misleading 

term.BriefReport.J.Bone Joint Surg, 71-B, 136, 2008. 
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encima del verdadero acetábulo. Si nos ocupamos de las líneas, la única 

que se ha encontrado de utilidad en el neonato es la línea de Perkins. 

Esta línea se traza verticalmente desde el borde lateral del acetábulo y 

pasa a través del centro de la metafisis femoral superior es normal. Si 

pasa medial al pico más interno de la metafisis femoral es anormal, en 

tanto que si toca la metafisis es limítrofe. En el pasado, para confirmar la 

luxación se obtenía una proyección en abducción en 45 grados.  Al 

obtener esta proyección era importante mantener las caderas en posición 

de 45 grados de abducción y no en posición de ancas de rana. La 

posición en ancas de rana disminuye las caderas luxadas. Otros hallazgos 

en radiografía simple incluyen un aumento de la verticalización del techo 

acetabular y la pérdida de la concavidad acetabular normal. Sin embargo, 

el aumento de la verticalización del techo no siempre predice 

necesariamente la luxación. Ciertamente, algunas de estas caderas son 

estables, un aspecto que se confirma fácilmente mediante la ecografía 

dinámica, siendo el actual estudio de imagen dominante en la evaluación 

de la displasia de cadera en el desarrollo. 

 

Originariamente y mediante la ecografía, se diseñaron unos elaborados 

métodos para la medición de los diversos ángulos, aunque rápidamente 

se demostró que estos son menos populares de lo esperado debido a la 

superposición entre lo normal y anormal. Consecuentemente, la mayoría 

estableció unos métodos de evaluación de las caderas más simples, y 
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generalmente todos utilizan ahora algún tipo de estudio dinámico, el cual 

consiste principalmente en la aplicación de un estrés posterior y de 

abducción sobre la cadera, observando si ello la subluxa o si realmente 

produce la luxación.  

 

Estos métodos pueden variar en instituciones que manejen el problema 

de la cadera, pero estos métodos son relativamente simples, practicando 

inicialmente una exploración en el plano coronal. Con este método, se 

coloca  al paciente sobre una superficie firme y se explora primero la 

cadera en posición neutra extendida o neutra flexionada. Posteriormente, 

se intenta luxar la cadera mediante la maniobra de Barlow. En la posición 

de reposo, el ala iliaca se identifica como una línea recta que une las 

líneas en forma de V del techo acetabular. Estas estructuras juntas 

asumen una configuración en Y. No se hacen mediciones pero se tiene 

que observar donde se produce la intersección entre la línea blanca del 

ala iliaca y la cabeza femoral. Generalmente lo hace a través, o cerca  del 

centro de la cabeza habiéndose sugerido que si la atraviesa más abajo y 

que si menos del 40% de la cabeza femoral permanece por debajo de la 

línea debe sospecharse que hay una anomalía. Sin embargo, a lo largo de 

los anos, estos rígidos  criterios han sido modificados algo, debido a que 

en algunos pacientes el techo acetabular puede estar inclinado y que 

incluso las cabezas femorales podrían permanecer dentro de esos 

acetábulos inclinados y ser completamente estables.  
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Lo precedente identifica el desplazamiento lateral de la cabeza femoral. 

Posteriormente, se aplica la maniobra de Barlow (estudio dinámico). Con 

esta maniobra, se observa como la cabeza permanece en el acetábulo. 

Esta última maniobra está diseñada para valorar luxación posterior o 

posterolateral combinada. Si se luxa la cabeza femoral, esta quedara 

posteriormente al plano medio coronal del techo acetabular (el acetábulo 

con forma de Y). Al mismo tiempo, en este plano se podrá observar el 

arco del cuello femoral.  

 

En otras palabras, la cabeza desaparecerá y el cuello femoral ocupara su 

lugar. Por otra parte, si tanto la pelvis como el fémur se encuentran 

desplazados fortuitamente hacia abajo como una unidad, se apreciara el 

cuello femoral, pero no en el plano mediocoronal (acetabular Y). en este 

punto, se debe bajar la sonda hasta que tengamos a la vista la cabeza 

femoral y esto será en el plano acetabular normal Y. Finalmente, si la 

cabeza femoral esta luxada desde el principio, esta no será visible en el 

plano estándar mediocoronal y en su lugar se verá el cuello femoral. Sin 

embargo, en oposición a cuando sucede esto, si ambas estructuras se 

encuentran desplazadas fortuitamente, cuando la cadera esta 

auténticamente luxada finalmente se consigue localizar la cabeza femoral, 

esta se observara fuera de la “Y” acetabular. Además, cuando la cadera 

se presenta inicialmente en una posición de luxación, esta se puede 

empujar a dentro del acetábulo para demostrar que había una luxación.  
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Se ha demostrado que la ecografía es extremadamente útil en la 

evaluación de la displasia congénita de la cadera aunque, como se ha 

observado antes, a veces puede ser demasiado sensible. Puede detectar 

incluso mínimos grados de laxitud articular y a este respecto, debemos 

observar que en el recién nacido, la cadera izquierda normal puede 

moverse hasta 6mm, mientras que la derecha puede moverse solo 4mm. 

La discrepancia entre los lados izquierdo y derecho no se entiende del 

todo y en un sentido práctico, debemos aceptar 6mm para ambos lados. 

Es importante  tener en cuenta estos grados normales de movimiento 

debido a que tales caderas no deben ser mal interpretadas como 

patológicas. Entre estos dos extremos hay numerosos niños que tienen 

una simple hipermovilidad de las articulaciones de la cadera. No son ni 

dislocables ni auténticamente subluxables sino que solo son ligeramente 

hipomóviles. En este trastorno hay todo un espectro de hallazgos, punto 

que se delimita mejor con el uso de ecografía. Finalmente, es importante 

comunicar al medico la siguiente información:  

 

a. La cadera está completamente firme y no se mueve o el 

movimiento está dentro de un rango normal. 

b. La cadera se encuentra desplazada lateralmente en posición de 

reposo pudiendo desplazarse lateralmente aún más mediante la 

maniobra de Barlow (subluxación lateral), aunque no se produce 

una luxación posterior o lateral; 
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c. La cadera puede luxarse con la maniobra de Barlow lateral o 

posteriormente, lo que indica una luxación autentica. 

La TC y RMN son poco importantes en la evaluación inicial de la displasia 

de la cadera del desarrollo. Se utilizan más a menudo para la evaluación 

tras la reducción, especialmente en caso de niños inmovilizados con 

molde de yeso en los que puede ser más difícil realizar una ecografía. Sin 

embargo, la ecografía puede ser útil para evaluar las caderas tratadas con 

el arnés de Pavlik, siendo la TC extremadamente eficaz para demostrar la 

luxación persistente de la cadera, especialmente la luxación posterior. 

Además mostrara claramente la perdida de la cazoleta acetabular. 

Finalmente, también se han utilizado los estudios de imagen 

tridimensional preoperatorios. 

 

Para la mayoría, la cadera luxada congénitamente antes de los 3 meses 

se trata de forma conservadora, presentando pocas complicaciones. 

Ocasionalmente, se produce como complicación una necrosis aséptica de 

la cabeza femoral que es secundaria a la presión que ejerce sobre la 

cabeza la extrema posición en ancas de rana necesaria para el arnés de 

Pavlik o para la coraza. También puede evaluarse la necrosis aséptica 

mediante la RMN, el 20% de las caderas situadas en más del 55% de 

abducción desarrollaron una necrosis aséptica. En los casos muy graves 

o refractarios (muy pocos), es necesaria la cirugía complementada con 
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osteotomía de Salter del ala iliaca, para contener la cabeza femoral dentro 

del acetábulo. 2 

 

En el momento del parto la DDC puede estar presente en cualquiera de 

sus fases evolutivas desde la inmadurez, inestabilidad, luxabilidad o la 

luxación. 

 

La gran mayoría de las veces se encuentra en la fase evolutiva de 

inestabilidad articular. En las estadísticas publicadas la frecuencia de la 

DDC en el momento del parto oscila entre 2 al 20 por cada mil nacidos 

vivos, la frecuencia de displasia de cadera es mayor en niñas en una 

relación de 3 a 1 respecto a los varones; es más usual en la sierra que en 

la costa, debido posiblemente a la disminución del oxígeno en zonas 

altas. 

 

De ellos casi la mitad curan espontáneamente en el primer mes de vida, 

observándose mayor número de casos en ciertas razas como la blanca  y 

la mestiza.3 

 

                                                             
2
Wilkinson JA: Prevention of developmental dysplasia of the hip. J. Pediatric 

Orthopedics, part B, 2, 122, 2005. 
3
Coleman Sh.S.:Developmental dislocation of the hip. Evolutionary Changes in diagnosis 

and treatment. Editorial. J PediatricOrthop. 14: 2, INEC ESTADISTICAS DE DISPLASIA 

DE CADERA 2008 
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Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de DDC se incluye un 

ambiente fetal constreñido o estrecho como ocurre en el oligohidroamnios. 

De igual forma, una posición anómala en el vientre materno que provoque 

la extensión de las caderas y la acción de los músculos aductores es 

también predisponerte de DDC, como ocurre en la presentación podálica. 

Hay también una mayor prevalecía en la descendencia directa, 

especialmente en lo que se refiere a padres y hermanos, de tal forma que 

los antecedentes familiares de DDC es otro factor a considerar. 

 

En este estudio realizado se pudo demostrar que los antecedentes 

familiares, de parto podálico y cesárea se asocien a displasia de cadera, 

probablemente debido al tamaño muestra, pues otros estudios 

encontraron a estos como factores de riesgo. 

 

Otros elementos que se han asociado a DDC incluyen anomalías 

ortopédicas de las extremidades inferiores. La contracción muscular 

congénita también se ha asociado a DDC. Si se considera que la DDC es 

una enfermedad evolutiva en el tiempo, que se puede desarrollar tanto en 

el período intrauterino como en los primeros meses de vida postnatal, un 

examen normal en el período de recién nacido inmediato no permite 

descartar la presencia de esta patología.  
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Sin embargo, la mayoría se presenta en el período neonatal y solo 

ocasionalmente se manifiesta en forma tardía. Debe además considerarse 

que el examen físico puede resultar equívoco en la detección de DDC, 

aun en manos experimentadas. 

 

La ausencia de núcleos no constituye por sí misma un signo de displasia 

acetabular puesto que casi 85% de los pacientes normales no presentan 

núcleos a la edad de 3 meses. 

 

Por lo que la práctica de repetir la radiografía hasta encontrarlos en 

pacientes sin datos clínicos ni radiológicos de displasia es una actitud que 

no está justificada. Podría especularse que este retraso en la aparición de 

los núcleos femorales en los niños habitantes de lugares de gran altitud 

sobre el nivel del mar podría deberse a factores étnicos o factores físicos 

no estudiados como la baja presión barométrica o la mayor radiación solar 

que pudiese influir de alguna manera en la vascularización de la región 

anatómica u otros como la costumbre ancestral de envolver a los niños 

con las piernas extendidas.  

 

ETIOLOGÍA 

 

Es multifactorial, como por ejemplo la presentación de nalgas, estrógenos 

maternos, familiaridad. Pocas veces se debe a una causa única. Existen 
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factores endógenos (genéticos), que explican está mayor frecuencia en el 

sexo femenino, debido a la mayor sensibilidad que tiene el feto hembra al 

aumento de estrógenos relaxina al final del embarazo, y en determinadas 

etnias, así como en los niños que presenten otras deformidades en los 

pies, (metatarso varo, pies talos, pies zambos, etc.) Los factores 

exógenos, generalmente mecánicos, pueden actuar dentro del útero, 

durante el parto o posteriormente y están en relación con la disminución 

de espacio intrauterino: Oligohidramnios, macrofetos, gemelaridad, 

presentación de nalgas, parto por cesárea. 

 

También existen factores mecánicos después del parto, (como es la 

extensión forzada de las caderas o el decúbito prono prolongado, así 

como las distonías. musculares con predominio de aductores y 

extensores) que, actuando sobre una DDC, en fase de inmadurez pueden  

producir inestabilidad, luxabilidad, etc. 4 

 

HALLAZGOS SUGESTIVOS DE DISPLASIA DE LA CADERA EN 

DESARROLLO 

 

La evaluación clínica de la cadera es un método confiable en el periodo 

posnatal y debe comprender la anamnesis que se realiza a la madre 

                                                             
4O Sullivan ME y O Brien: Acetabular displasia presenting as developmental dislocation 

of the hip. J Pediatric Orthop 14: 13, 2004 
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sobre los antecedentes (tipo de parto, presentación fetal, complicaciones 

del mismo etc.), los signos de alarma sugestivos de patologías (dificultad 

en la abducción o aducción del muslo, dificultad para colocar el pañal, 

movilidad del miembro, etc.), signos clínicos tales como asimetría de 

pliegues cutáneos, rotación externa de la extremidad, ensanchamiento de 

la cadera con prominencia del trocánter mayor etc., y maniobras 

especiales como la de Ortolani que consiste en la simulación del 

movimiento de luxación, debido a su mayor utilidad radica en el 

reconocimiento de la displasia congénita de cadera, afección cuya 

frecuencia varia a nivel mundial de 2.6 a 20/1000 nacidos vivos y en los 

Estados Unidos se reporta 1 por cada 800. 5 

 

La maniobra de Ortolani, consiste en la simulación del movimiento de 

luxación y se  realiza con el niño en decúbito supino, caderas y rodillas en 

flexión de 90 grados se presiona sobre los miembros en aducción. La 

cabeza saltara sobre el limbo o rodete cartilaginoso cotiloideo, llegando 

incluso a oírse el ruido producido por el resalto. Luego se procede a la 

abducción y tracción del fémur y se reduce la cadera con otro resalto. 

Este signo es evidente desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad y 

es patognomónico de displasia congénita de cadera, aunque resulta 

valedero solo en manos expertas.  

 

                                                             
5 LUXACION CONGENITA DE LA CADERA – DR. VICTOR LAGUNA CASTILLO 2009. 
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FISIOPATOLOGÍA Y  ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

1. Cadera inmadura 

Al nacer el niño puede presentar tan sólo signos de inmadurez de la 

articulación. Es la primera  fase de la DDC. 

 

2. Cadera inestable 

Cuando en el momento del parto la DDC se encuentra en la fase de 

inestabilidad, la cadera tiene unas relaciones normales pero es posible 

mediante la maniobra exploratoria de Barlow separar momentáneamente 

la cabeza del fondo del cotilo que vuelve a su posición inicial al cesar la 

maniobra de estrés: se coloca al niño en decúbito supino con las caderas 

en flexión y abducción de 90º y las rodillas flexionadas a 90º colocando el 

pulgar en cara anterior de caderas, con lo que se imprime un movimiento 

de delante atrás. Si es positivo se notará cómo la cabeza del fémur 

abandona la cavidad cotiloidea para regresar de nuevo al dejar de hacer 

presión. 

 

3.  Cadera subluxada 

Si no es tratada, la displasia del desarrollo va progresando elongándose el 

ligamento Teres, y estrechándose progresivamente el introito cotiloideo y 

el ligamento transverso hasta abandonar completamente la cabeza 

femoral el acetábulo, es la fase de subluxación. 
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4.  Cadera luxada 

En el estadio final la cabeza femoral abandona totalmente la cavidad 

acetabular y las deformidades se hacen muy extensas, llegando a formar 

un neocotilo. Es la fase de luxación. 

 

El examen de la cadera en el niño debe ser riguroso en los primeros seis 

meses de vida, ya que la prospección diagnóstica ha representado un 

gran avance en el tratamiento de la DDC, pero sobre todo en aquellos 

niños que por sus características o circunstancias presentan una mayor 

incidencia en la aparición de la DDC. 

 

Este grupo de riesgo está constituido por aquellos con: 

- Antecedentes familiares de DDC. 

- Peso elevado. 

- Parto por cesárea. 

- Presentación podálica. 

- Oligohidramnios. 

- Gemelaridad. 

- Hiperlaxitud articular. 

- Deformidades en los pies; zambo, talo, metatarso varo, etc. 

- Tortícolis congénita. 

- Oblicuidad pélvica. 
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- Niños modelados; asimetría craneofacial. 6 

 

Si estas circunstancias coinciden con sexo femenino, harán que la 

posibilidad de padecer  una DDC sea cuatro veces superior.  

 

La semiología será diferente según el grado evolutivo de la DDC, y por lo 

tanto su expresión clínica depende del estadio en que se encuentre. 

 

Estadio I 

Inmadurez: es un diagnóstico morfológico, no hay sintomatología clínica. 

Tan sólo es detectable la DDC en esta fase inicial por la ecografía, 

preconizada por Graff, donde se observa una afectación de los ángulos 

óseos y cartilaginosos. 

 

Estadio II 

Inestabilidad: sólo es posible diagnosticarla mediante la maniobra de 

Barlow, haciéndose la exploración ecográfica imprescindible. 

 

                                                             

6 José D. Arce V, Cristián García B. Displasia del desarrollo de caderas. 

¿Radiografía o ultrasonografía? ¿A quiénes y cuándo? Rev Chil Pediatr 

2000;71:4-8.Cheng JDY, Chan YL, Shen WY, Metrewelli B; Ultrasonographic hip 

morphometry in infants.J. Pediatric Orthopedics. 14: 24, 2010. 
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La ecografía muestra signos de inmadurez y la prueba de estrés es 

positiva; es decir, se produce lateralización de la cabeza al hacer presión 

sobre ella, por la hiperlaxitud capsular. 

 

Estadio III 

Subluxable: hay deformidad del acetábulo y la cabeza del fémur se 

encuentra apoyada sobre el reborde cotiloideo, y por lo tanto desplazada 

lateralmente.  

 

La maniobra de Ortolani es positiva, siendo la única manifestación clínica. 

Al flexionar y abducir la cadera, la cabeza se repone fácilmente 

produciendo un resalte que debe ser reconocido por el explorador. La 

ecografía confirma estos datos clínicos. 

 

Estadio IV 

Cadera subluxada: al haber transcurrido un cierto tiempo, una o dos 

semanas de la luxabilidad, las estructuras se van deformando impidiendo 

la entrada de la cabeza en el cotilo.  

 

Su expresión clínica será: 

- Limitación de la abducción. 

- Asimetría de pliegues. 

- Acortamiento de la extremidad. 



26 
 

- Posición en rotación externa del miembro. 

- La deformidad ha progresado y el Ortolani es negativo. 

La ecografía corresponde al tipo IV de Graff 

 

Estadio V 

Luxación de cadera: la cabeza femoral ha abandonado totalmente la 

cavidad cotiloidea y forma un neocotilo. 

 

La sintomatología es igual que en el estadio IV pero más acusada, siendo 

las deformidades muy evidentes. El coxograma presenta aplanamiento del 

cotilo, lateralización y ascensión de la cabeza femoral, formación del 

neocotilo. 

 

CLASIFICACION TERATOLOGICA 

Tiene su comienzo antes del 4to mes de gestación. El niño nace con la 

cadera ya luxada. Esta situación está íntimamente ligada a algo que ha 

sucedido en el periodo embrionario. Son niños con malformaciones 

congénitas asociadas: pie zambo, estrabismo, miembros inferiores 

displásicos, etc. Su frecuencia es igual en varones que en hembras. 

 

TIPICA 

PRENATAL: la que se produce y que puede evidenciar  por estudio 

ecográfico en los días o semanas previos al nacimiento. 
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PERINATAL: la que se produce en el nacimiento o inmediatamente 

después. 

POSTNATAL O TARDIA: la que se produce en las semanas o meses 

después.7 

 

FACTORES DE RIESGO 

- Factores ambientales intrauterinos: las sustancias teratogenicas como 

el alcohol, las madres  que durante el embarazo han ingerido bebidas 

alcohólicas  son propensas a que sus bebes nazcan con displasia de 

caderas. 

 

Presión excesiva dentro del útero: en algunas primíparas en la que el 

líquido amniótico es escaso, al modificarse la posición del feto aumenta la 

presión sobre los miembros inferiores y determina una posición anormal. 

 

Presentación pelviana: la distocia en la presentación pelviana complica la 

mecánica del parto, porque al ejercer presiones sobre la articulación de la 

cadera completamente flexionada predispone a un aumento de la 

displasia en su desarrollo. 

 

                                                             

7
Stoker SK, Skaggs, DL. Developmental dysplasia of the hip.AmFam Physician. 2006; 

74(8). 
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Laxitud ligamentosa por hormona relajante: la existencia de hormonas del 

tipo relaxinas, componentes del estradiol B y de la estrona, producen 

relajación de los ligamentos y puede predisponer a displasia de cadera 

durante el parto o en los primeros días de nacido. 

 

- Factores ambientales extrauterinos: extensión de la cadera: la 

extensión brusca de la extremidad inferior del niño durante los 

primeros meses puede expulsar la cadera fuera del acetábulo al 

producirse un efecto de palanca  sobre el psoas iliaco corto o todavía 

inextensible es por esta razón que está totalmente contraindicado 

sujetar a los niños por ambos miembros inferiores en extensión en el 

momento del nacimiento, maniobra ya en desuso por los obstetras. 

 

Modo de sujetar o envolver al niño: la sujeción de las piernas del recién 

nacido en extensión y rodillas juntas produce un aumento de la incidencia 

del padecimiento. Es muy común entre los indígenas envolver a sus hijos 

con colchas u otro tipo de ropas de esta forma. 

 

Modo de cargar y transportar al niño: en países desarrollados y en otros, 

muchas veces se transportan a los bebes mediante un cargador que se 

coloca la madre en la parte delantera  de su cuerpo, es decir, al tener el 

niño en ambas piernas en abducción por el cargador, las caderas (porción 

proximal del fémur, es específicamente, cabeza del femoral) se mantienen 
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centradas dentro del acetábulo porque la posibilidad de displasia o 

luxación es realmente mínima. 

 

- Historia familiar: la herencia es un factor importante. Tienen mayor 

riesgo aquellos niños cuyos padres o familiares cercanos la 

presentaron. 

- Antecedentes del embarazo: la displasia es más frecuente en los 

primogénitos, bajo peso al nacimiento, embarazos múltiples, parto en 

presentación podálica o cuya madre presento durante el embarazo 

una disminución del líquido amniótico. 

- Sexo femenino: la displasia es más frecuente en las mujeres respecto 

a los hombres en una relación de 3 a 18.  

 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE DISPLASIA DE LA 

CADERA EN DESARROLLO. 

 

ULTRASONIDO. Concepto.-  

El fundamento de la ecografía es la emisión y recepción de ultrasonidos 

que son emitidos por unos cristales contenidos en el transductor. La 

velocidad de propagación del sonido en cada estructura del cuerpo es 

diferente y da lugar a una escala de grises que nos da imágenes 

características. 

                                                             
8Gibson PH, Sherlock DA y Benson MKD: Congenital subluxation of the hip. 67-B,390,2007 
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Las estructuras más hiperecoicas (brillantes o blancas), son aquellas que 

reflejan los ultrasonidos, como el hueso; mientras que el agua, que es el 

elemento del organismo que mejor transmite los sonidos da una imagen 

totalmente anecoica (negra o gris oscuro)9. 

 

La ventaja de la ecografía es que se trata de una técnica no invasiva, 

convirtiéndose en el método más seguro y mejor en cualquier edad. 

Permite el diagnóstico prenatal, postnatal y de seguimiento. 

 

METODO DE GRAF.- La ecografía es el procedimiento inocuo más 

importante para diagnosticar la displasia del desarrollo de la cadera (DDC) 

en el lactante. Fue introducida por R. Graf en 1980. Este cirujano 

ortopédico austriaco ha publicado innumerables artículos y dirigido 

múltiples cursos en relación con la ecografía de la cadera infantil10. Desde 

1987 se está luchando para que la ecografía de cadera en el lactante se 

instaure de forma obligatoria y universal, ya que constituye el mejor 

procedimiento para conocer si una cadera es normal o patológica. Si 

después de haber realizado un estudio de ecografía de cadera 

encontramos cualquier grado de enfermedad luxante de cadera (así 

denominada anteriormente la DDC), seremos capaces de cuantificar ese 

                                                             
9Hilgenreiner A: Zurangeborendysplasia der Hufte. ZschOrthopChir, 79: 30,1938 

10 Le Damany, P: Congenital luxation of the hip. AmmOrthop surg. 11: 541, 2002. 
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grado de patología existente y por tanto de instaurar un tratamiento lo más 

precozmente posible. 

 

TECNICA DE MEDIDAS DE EL ANGULO ACETABULAR EN 

ULTRASONOGRAFIA. 

 

Esta técnica permite la identificación de las estructuras cartilaginosas 

antes de la aparición del núcleo de osificación de la cabeza femoral, 

permitiendo a su vez medir la cobertura de la cabeza femoral. 

 

El mejor momento para la realización de esta prueba es desde el tercer 

mes hasta el octavo mes después del nacimiento. Sus indicaciones pasan 

desde la confirmación de una sospecha clínica a la valoración del recién 

nacido con algún factor de riesgo hasta la exploración de una cadera 

normal. 

 

Abordajes:  

- Plano coronal: que cumplirá tres requisitos: iliaco paralelo al 

transductor, el fondo del acetábulo que tendrá un promontorio óseo 

ecogénico y en el mismo plano estará incluida la punta ecogénica del 

labrum cartilaginoso. 

- Plano axial: distinto abordaje que obtenemos girando el transductor 90 

grados.    
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Entre las desventajas de la ecografía, tenemos la limitación en la 

visualización más allá de la cortical ósea, por lo que no es electiva en la 

evaluación del hueso.11. 

 

 

Imagen correcta para el calculo del angulo acetabular con la opcion “hip angle” 

de todos los equipos de ultrasonografia. 

                                                             
11

Blockey NJ: Derotation osteotomy in the management of congenital dislocation of the hip. J.  

Bone Join Surg. 66-B, 485, 2006 

Gráfico 1 
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En las gráficas se ilustra el método y la realización del cálculo del ángulo 

acetabular ecográfico, en relación con el ángulo acetabular radiológico. 

 

La grafica ilustra las imágenes de los diferentes tipos de luxacion y subluxacion 

de la cadera en desarrollo, vistos en ultrasonografia. 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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El ángulo acetabular en ultrasonido se lo puede medir de acuerdo a los 

principios básicos de la radiografía como son el borde acetabular, 

trazando una línea perpendicular al mismo y con la línea de medición 

angular que los equipos actuales y de todas las marcas lo tienen en su 

programa de partes blandas o en algunos casos son descritos como “Hip 

Cadera angle”. Además se toma en cuenta la almohadilla grasa que se 

presenta en todos los niños y niñas del borde externo del acetábulo, esta 

parte anatómica nos sirve como guía de la calcificación de la cabeza 

femoral. La significación imagenologica está dada porque se puede 

observar la estabilidad articular y la morfología acetabular y valorar la 

concavidad del acetábulo. Los valores angulares que se describirán son 

los mismos aplicados en las radiografías de la pelvis en posición neutra. 

 

Observaremos la situación de la cabeza femoral con respecto a las líneas 

de base de Hilgenreiner y de Perkins: debe quedar en el cuadrante 

inferomedial  de los cuadrantes de Ombredanne delimitado por la 

intersección de las dos líneas. 

 

Además se evaluaban clásicamente: 

Índice o ángulo acetabular (<30º en el RN, <20º a los 2 años de edad). 
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DESCRIPCIÓN: 

El método de examen se lo está aplicando en países latinoamericanos, 

pero es en Chile desde el año 2009 sin embargo en el 2010 el estudio se 

publicó. En el mismo se describió los hallazgos realizados en caderas 

pediátricas con diagnósticos previos de displasia del desarrollo de la 

cadera y pacientes con sospecha de esta patología.  

 

Se lo realizo con una población pediátrica de 455 pacientes. Por ende la 

aplicación del método en el presente estudio tiene un apoyo documentado 

de la correlación de los métodos imagenológicos. 

 

En los resultados se definió que los estudios de imagen pueden ser 

dudosos en el primer 1 mes de vida, ya que gran parte de la articulación 

es cartilaginosa. En las edades siguientes, cuando comienzan aparecen 

los núcleos de osificación de la cabeza femoral, desde los 3 meses hasta 

los 8 a 12 meses de edad, proporcionan más datos comparativos 

confiables en la sospecha de displasias de la cadera en desarrollo. 

 

CONDICIONES DE UNA BUENA TECNICA ULTRASONOGRAFICA: 

- Debe ser tomada en decúbito dorsal, con los miembros inferiores 

en extensión, paralelos, con una ligera tracción, simétricos y con 

las rodillas al cenit (sin rotación interna).  

- Debe quedar simétrica, con las rodillas paralelas. 
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La ecografía debe practicarse con el RN o lactante en decúbito lateral (en 

una mesa especial). La sonda o transductor utilizado es el lineal de 5mhz. 

La sonda de 5Mhz se puede llenar un amplio abanico de posibilidades, 

desde los neonatos hasta los 18 a 20 meses. Pero, si no hay problemas 

económicos y podemos disponer de más de una sonda, está claro que 

utilizaremos la sonda de 7Mhz para recién nacidos. Los transductores de 

3Mhz son capaces de dar unas imágenes muy resolutivas en pacientes de 

10 a 20 meses. 

 

Su utiliza sistemáticamente la sonda lineal. Se ha empleado también la 

sonda sectorial y la convexa. El empleo de la sonda lineal me parece más 

sencillo, además de darnos unas imágenes más nítidas y más resolutivas. 

Sin embargo, sabemos que existe un número elevado de autores que 

utilizan sondas no lineales. Los autores americanos e ingleses están 

acostumbrados sobre todo al manejo del transductor sectorial, pero en 

Centroeuropa y países nórdicos se trabaja generalmente con sondas 

lineales. En este sentido, deberíamos citar recientes estudios en los que 

se demuestran las ventajas de los transductores lineales sobre los 

sectoriales. La desviación angular fue determinada, como prueban los 

experimentos realizados por estos autores, observando que tanto la 

sonda sectorial como la otra conducen a variaciones, siendo en la lineal 

esa distorsión independiente a la posición de la sonda y de la distancia a 

la cabeza femoral. Sin embargo, utilizando la sonda sectorial se ve que 
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ese grado de distorsión depende del punto de colocación de la misma y 

de la distancia al centro de la cabeza femoral. Son posibles para estos 

autores diferencias en el ángulo acetabular. 

 

En la representación gráfica, una vez comprobado que se obtuvo el  plano 

estándar se puede analizar la imagen.  

 

 

    

 

El plano estándar debe mostrar: el borde inferior del íleon, el borde medio 

del techo (punto central de la ceja cotiloidea) y el labrum acetabular.  

Gráfico  4 

Gráfico  5 
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Para analizar la imagen, se trazan líneas que forman ángulos:  

 

La línea  base,  vertical levantada desde el punto más alto de la ceja y 

paralela a la tabla externa del íleon.  

 

Línea del techo acetabular, se extiende desde el borde inferior del ilion, 

cerca del   cartílago trirradiado en forma tangencial al techo óseo.  

 

Línea del techo cartilaginoso,  va desde la ceja ósea   hasta el punto 

medio del labrum.  

 

Estas líneas originan un ángulo:  

Angulo acetabular (CDY): dado por la línea de Hilgenreiner y la línea 

tangente al acetábulo. 

Gráfico  6 
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Este ángulo mide 30º como promedio al nacer. Se considera patológico 

(displásico) un ángulo mayor de 36º al nacer y mayor de 30º a los 3 

meses de edad. El ángulo acetabular disminuye 0,5º a 1º por mes 

aproximadamente, lo que indica que el acetábulo se sigue desarrollando y 

que a los 2 años debe estar por lo menos en 20º. (Tachdjian).  

 

Recordaremos que en el núcleo epifisario de la cadera luxada se osifica 

más tarde que el de la cadera  normal, y que la luxación bilateral no 

permite comparaciones. 12. 

 

 

En la gráfica se demuestra cómo se mide el ángulo acetabular en ecografía con 

la opción de cálculo angular del equipo de ultrasonografía. 

 

                                                             
12 Le Damany, P: Congenital luxation of the hip. AmmOrthop surg. 11: 541, 2002. 

Gráfico 7 
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En la presente imagen se puede valorar además del ángulo acetabular 

ecográfico las diferentes estructuras que conforman  la cadera pediátrica.
13. 

 

RADIOGRAFÌA DE PELVIS EN LA EVALUACIÒN DE LA DISPLASIA 

DE LA CADERA EN DESARROLLO 

 

La evaluación radiológica de la Displasia de la cadera en desarrollo tiene 

una real importancia según la edad. En el recién nacido es de menor valor 

y sus hallazgos pueden ser contradictorios. Está indicada en este grupo 

de edad cuando el examen físico sugiera una condición patológica de la 

cadera diferente a la displasia de la cadera en desarrollo y se desee 

                                                             
13

 Alva Linares M.*, Bouffard JA Médico Reumatólogo. Hospital María Auxiliadora. Lima. 

 Médico Radiólogo. Departamento de Radiología Musculoesquelética. Henry Ford Hospital USA. 
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descartar coxa vara, deficiencia focal proximal femoral. La limitación y 

poco valor de las radiografías en el recién nacido es por la llamada cadera 

laxa, llamada así por los factores de riesgo que ella podrían encontrarse 

por ejemplo los estrógenos maternos circulantes.  El control de una 

cadera en desarrollo en sospecha de displasia se promueve el estudio a 

partir de los 3 a 4 meses.  

 

En la displasia de la cadera en desarrollo se sugiere primera evaluación 

radiológica alrededor del tercer a cuarto mes de edad, época en la cual 

los parámetros óseos son más definidos en el acetábulo y el núcleo de 

osificación femoral proximal comienza a osificarse. 

 

TÈCNICA RADIOLOGICA. 

La técnica apropiada es una toma anteroposterior con las caderas en 

posición neutra, tanto en abducción-aducción como en rotaciones y en 

flexión aproximadas de 20 – 30 grados. Se evalúa la posición correcta con 

la simetría de los agujeros obturadores y la inclinación pélvica. 

 

Se determinan las siguientes líneas y medidas: 

- Una línea horizontal que une el borde superior de ambos cartílagos 

trirradiados, llamada línea de Hilgenreiner. Otra línea vertical o de 

Perkins, trazada por el borde osificado externo del acetábulo y 

perpendicular a la línea horizontal. En la cadera normal la epífisis 
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femoral y el borde metafisiario medial proximal del fémur se 

encuentran en el cuadrante inferior y medial.  

- La línea de Shenton, o la línea cervico – obturatriz, en la cadera 

normal es una aproximación a un arco formado por el agujero 

obturador y el borde medial del cuello femoral. En la cadera luxada 

esta línea está rota o interrumpida, con desplazamiento proximal del 

fémur. 

- El índice acetabular es una ángulo formado por la línea horizontal  y 

otra línea trazada del cartílago trirradiado al borde óseo externo del 

acetábulo, su valor normal es de 27.5 grados en el recién nacido (valor 

máximo 30 grados), a los dos años es aproximadamente de 20 grados. 

- El Angulo centro – borde (CE o de Winberg) está formado por una 

línea perpendicular a la línea horizontal en relación a la pelvis y que 

pasa por el centro de la cabeza femoral, y otra línea que se une a este 

el borde externo del acetábulo. El valor normal en adultos es de 25 

grados y en niños entre los 3 y 14 años no debe ser menor de 20 

grados.  

 

La osificación del núcleo proximal del fémur se da entre el 4to y el 7mo 

mes, evidenciándose un retardo en la cadera luxada. Después de esta 

edad los parámetros radiológicos son muy definidos, observándose 

migración proximal y lateral  del fémur con alteración definida del índice 

acetabular en la displasia de la cadera en desarrollo. Al hacer el 
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diagnóstico clínico de la displasia de la cadera en desarrollo en estos 

grupos de edad (mayor de 4 meses) se debe tener una primera 

evaluación radiológica, que servirá de base para monitorizar la respuesta 

del tratamiento. 

 

Se sugiere evaluación radiológica en displasia residual debe comenzar 

por una radiografía de “falso perfil”; esta consiste en una verdadera 

radiografía lateral del acetábulo; se hace con el paciente parado y la 

pelvis rotada 25 grados hacia el tubo de rayos X; el pie, la rodilla y la 

placa perpendiculares al tubo. Esta proyección muestra cobertura anterior 

del acetábulo sobre la cabeza femoral. 

 

Radiografías adicionales AP de pelvis, con las caderas en abducción y 

rotación interna cuando se consideran osteotomías redireccionales o en 

abducción-flexión para osteotomías valgo extensoras femorales.  

 

INDICACIONES 

Las mediciones radiográficas en radiología ortopédica pueden ser 

necesarias en diversas situaciones: 

- Realizar el diagnóstico de determinadas patologías. 

- Confirmación de una sospecha diagnóstica clínica. 

- Valoración de la evolución de algunas enfermedades. 

- Planificación del tratamiento. 
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- Valoración del resultado del tratamiento. 

 

Para que la imagen radiográfica sea de tamaño real, la estructura 

anatómica a medir debe posicionarse paralela a la placa radiográfica y el 

haz de rayos x debe ser perpendicular a la estructura anatómica y a la 

distancia de la placa radiográfica. Al paciente se lo coloca en posición 

supina con los brazos a los costados, el rayo debe ser perpendicular en 

un punto medio en la sínfisis del pubis, con una distancia-foco-placa de 

100cm (1m). Cualquier variación en la posición del paciente o en la 

proyección del haz de rayos provocará que la imagen radiográfica no sea 

real. Por tanto es fundamental valorar siempre el centraje de la posición y 

proyección antes de realizar la medición radiográfica. 

 

ERRORES EN LOS ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS. 

 

DE MEDICIÓN.- 

Dependen fundamentalmente de 3 factores: 

- Tipo de aparato de medición utilizado: reglas, goniómetros, lápices 

(grosor de la línea trazada), 

- Selección de los puntos de referencia. 

- Modo de colocación de los aparatos de medición y trazado de líneas. 

Estos tres factores participan en los llamados error intraobservador 

(resultados de la medición distintos realizados por el mismo observador 
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varias veces sobre la misma estructura) y error interobservador 

(resultados de medición distintos realizados por distintos observadores 

sobre la misma estructura). 

 

CADERA 

 

 
 
 
 
 
 

Cadera infantil. Displasia de cadera 

 

El ángulo acetabular normal en el recién nacido ha de ser menor de 30º, a 

los 6 meses de edad entre 20 y 25º, y menor o igual a 20º al año de edad. 

Valores superiores a estas cifras indican displasia del acetábulo. Y el 

núcleo de osificación de la cabeza femoral debe ubicarse en el cuadrante 

inferointerno en relación con la línea de Perkins. 

Gráfico 9 
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 Radiografía convencional  

 AP pelvis en posición neutra. 4 a 6 meses de edad ya se han osificado 

las epífisis de la cabeza femoral.  

 En el recién nacido es difícil de interpretar por la gran cantidad de 

cartílagos y la falta de núcleos de osificación. 

  

 Evaluación radiológica 

 Evaluación radiológica a los 4 meses son más definidos el núcleo de 

osificación femoral proximal.  

 Línea de Hilgenreiner.  

 Línea vertical o de Perkins  

 La línea de Shenton o línea cérvico-obturatriz.  

 El índice acetábular valor normal es de 27.5° RN (valor máximo 30°), a 

los dos años es 20°.  

Gráfico 10 
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 El ángulo Centro-Borde (CE o de Winberg) VN en adultos es de 25° y 

en niños entre los 3 y 14 años no < 20°.  

 La osificación del núcleo proximal del fémur se da entre el 4° y el 7° 

mes, evidenciándose un retardo en la cadera luxada.  

 Monitorizar la respuesta del tratamiento.  Displasia en el desarrollo de 

la cadera (DDC)  

 DDC C/3 meses en el primer año, a intervalos 3-6 meses en el 

segundo año y luego cada dos años hasta los diez años.  

 Radiografía adicionales AP de pelvis, con las caderas en abducción y 

rotación interna cuando se consideran osteotomías redireccionales o 

en abducción-flexión para osteotomías valgo extensoras femorales. 

 

Gráfico 11 
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En el grafico 9 y 10 se observan los trazos de las líneas Hilgenreiner y borde 

acetabular para el cálculo de los ángulos. En las mismas se observa los 

espacios articulares que conforman la cadera pediátrica. 

 

ERRORES DE DIAGNÓSTICO.- 

En algunas ocasiones, debido a la presentación de los casos de displasia, 

puede llevar a diagnósticos falsos negativos.   

 

 Radiografía - estudio de diagnóstico que utiliza rayos invisibles de 

energía electromagnética para producir imágenes de los tejidos 

internos, los huesos y los órganos en una placa. Por ende los fallos o 

errores diagnósticos se centran en la capacidad del tecnólogo para 

obtener una imagen de la pelvis en posición AP o neutra, además de 

la colaboración de los padres para tranquilizar al niño. 

Otra de los errores es no saber cuándo una placa de pelvis es adecuada 

como por ejemplo la penetración y en centraje que debe tener la misma,  

Gráfico 12 
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para que el radiólogo sea capaz de medir los ángulos acetabulares, arcos 

de Shenton y línea de Perkins. 

 

Ecografía (También llamada sonografía.) - técnica de diagnóstico por 

imagen que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia y una computadora 

para crear imágenes de vasos sanguíneos, tejidos y órganos. En esta 

técnica la mayor limitante es el explorador ya que por la falta de manejo 

de los diferentes equipos podría entrar en errores al explorar los 

acetábulos, cabezas femorales y sobre todo la medición correcta del 

ángulo. Por tanto la correlación de los métodos son necesarios para una 

mayor sensibilidad diagnostica y consecuentemente ser tratada por el 

especialista Traumatólogo. 
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EVALUACIÓN RADIOLÓGICA Y MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS 

ACETABULARES 

 

 

En la grafica se puede observar las lineas que se trazan para el calculo del 

angulo acetabular en radiologia. 14 

                                                             
14Blokey NJ: Derotation osteotomy in the management of congenital dislocation of the 

hip, J Bone Join Surg. 66-B485, 2006 

 

Gráfico 13 
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CORRELACIÓN DE LOS MÉTODOS IMAGENOLÓGICOS 

 

La correlación de estas dos técnicas de imagen nos ayudarían en el 

diagnóstico temprano de la displasia de la cadera en desarrollo como 

métodos más económicos y sin procedimientos que provoquen a los niños 

traumatismos de ningún tipo. 

 

En el desarrollo de la investigación se toma mucho en cuenta el factor de 

riesgo predominante que es los sexos femeninos y primogénitos, dejando 

en segundo plano la posición y presentación durante el embarazo y parto. 

Se ha relacionado en la actualidad a los estrógenos maternos se presenta 

como factor de riesgo para la displasia de la cadera en desarrollo en 

países desarrollados, los mismos que durante la investigación no se los 

puede relacionar por que se tendría que realizarse con estudios de 

laboratorio más complejos y colocarlos en el presente tema como parte 

del factor principal.15 16 

 

                                                             
15Fujioka F, TerayanaK, Sugimoto N y Tanikawa H: Longterm result of congenital 

dislocation of the hip treated with paylink harness. J Pediatric Orthopedics, 15:747,2005. 

16Hensinger RN: Editorial. The changing role of ultrasound in the management of 

developmental displasia of the hip,  J. pediatric orthopedics. 15: 723, 2000  
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En los gráficos se observa la correlación entre el ángulo acetabular 

ultrasonográfico y radiológico respectivamente  

 

 

Gráfico 14 

Gráfico 15 
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1. MANEJO POR IMAGEN DE LA DISPLASIA DE LA 

CADERA EN DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLASIA DE LA CADERA EN DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS ULTRASONOGRÁFICAS Y  

RADIOLÓGICAS  

CATEGORÍA NEGATIVA  CATEGORÍA POSITIVA  

OBSERVACIÓN  

QUIRÚRGICO

 

 

 

  

NO QUIRÚRGICO 

TRATAMIENTO 

CONTROL ORTOPEDISTA 

Tabla 1 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal, 

realizado durante el lapso comprendido de noviembre del 2009 a abril del 

2010. 

 

La muestra de tipo no probabilística a conveniencia, estuvo constituida por 

180 pacientes pediátricos, en edades comprendidas entre 3 a 8 meses de 

edad, que fueron diagnosticados con sospecha de displasia de la cadera 

en desarrollo. 

 

Dentro de la selección de la muestra se aplicaron los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños y niñas con sospecha de 

displasia de la cadera en desarrollo, 

comprendidos en las edades de 3 a 

8 meses. Seleccionados para 

correlacionar los estudios de 

ultrasonido y rayos X de la cadera 

pediátrica y que fueron estudiados 

en la sala de ultrasonido del 

Hospital General Isidro Ayora..  

Niños y niñas menores de 3 meses 

de edad y mayores de 12 meses de 

edad. 

Niños y niñas con correcciones 

protésicas y malformaciones 

genéticas anatómicas. 

Niños y niñas que no acudieron a la 

realización del estudio 

ultrasonográfico. 

 

Métodos e instrumentos de recolección de datos: 

 

Tabla 2 
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Empleando un ultrasonógrafo Toshiba Xario 2007, con transductor lineal 

de 5 MHz con programa de partes blandas y equipo de Rayos X fijo 2005, 

se procedió a realizar los estudios comparativos de la cadera en posición 

neutra, pudiendo examinarse la totalidad de las caderas en los dos 

métodos de imagen. El conjunto de datos se seccionó en todos los planos 

y se realizó la exploración ecográfica corona. 

 

Las imágenes obtenidas se evaluaron conjuntamente con el médico 

traumatólogo - ortopedista, director de tesis, valorando las características 

imagenológicas de las distintas estructuras de la cadera, en los diferentes 

planos ultrasonográficos y plano radiológico dependiendo de la posición 

neutra de los pacientes. 

 

Reflejando la información en formularios preestablecidos (anexo 1) para 

luego ser procesados en una base de datos. 

 

Los datos así obtenidos finalmente se presentaron en cuadros y gráficos 

para su análisis correspondiente. 

 

Material necesario: 

 

El material necesario para la realización de una ultrasonografía  o 

ecografía de la cadera en el niño y/o niña es la siguiente:  

2. ECOGRAFO (TOSHIBA XARIO 2007) 

3. Transductor o sonda (SONDA LINEAL). 

4. Equipo de Rayos X (TOSHIBA 2005) 

5. Sistema de documentación y medición. (PLACAS RADIOGRAFICAS, 

ULTRASONOGRAFICAS). 
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FORMULA PARA CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 

CASOS SOSPECHOSOS Y DIAGNOSTICADOS DE DDC EN 

RELACIÓN CON EL ÁNGULO ACETABULAR RADIOGRÁFICO Y EN 

ULTRASONIDO 

 

S  

 

 

 

Si ECO y/o Rx (+)

DISPLASIA

(+) 155

(-) 20

155

155 + 20

5

0 +5

155

155 + 0
VP (+) = x 100 = 100%

ECOGRAFIA

S = x 100 = 87.3%

E = x 100 = 100%
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Si ECO y/o Rx (+)

DISPLASIA

(+) 155

(-) 20

155

155 + 20

5

0 +5

155

155 + 0
VP (+) = x 100 = 100%

RADIOGRAFIA

S = x 100 = 87.3%

E = x 100 = 100%

 

 

 

FORMULA DE CÁLCULO EN CUANTO A LAS MANIOBRAS DE 

BARLOW Y ORTOLANI 

 

S  

 

E  

Si ECO y/o Rx (+)

DISPLASIA

(+) 92

(-) 88

92

88

92

56 + 32

92

88 + 56
VP (+) = x 100 = 65.7%

VERDAD

BARLOW-ORT.

S = x 100 = 58.7%

E = x 100 = 37.8%
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RESULTADOS 

 

 

 
 
Autor: Dr. Marco Ruiz C.        Fuente de informacion: Trabajo investigativo  
 

Los ángulos acetabulares en niños y niñas desde 3 a 8 meses según los 

datos recolectados se puede verificar que la mayor sensibilidad del 

estudio se presenta a edades donde no se presenta la osificación del 

núcleo femoral (cabeza), determinándose la diferencia de más o menos 1 

– 2 grados, en relación a los dos estudios ecográficos y radiológicos 

utilizados. 

Tabla 3 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

La medicion del angulo acetabular que se presento en las niñas tomando 

en cuenta el factor de riesgo, se encontro menos del 20% de diferencias 

entre el metodo ecografico y radiologico. 

 

 

 

Tabla 4 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

En los niños los estudios comparativos ecográficos y radiográficos fueron 

casi similares para todas las edades, con discretas diferencias hacia los 6 

y 7 meses de edad. 

 

 

 

 

Tabla 5 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

La variabilidad en los estudios comparativos ultrasonografico y radiologico 

en el calculo del angulo acetabular  tiene un valor de variacion de menos 

el 0.5 grados.  

 

 

 

Tabla 6 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

En el presenta cuadro se mantiene la variabilidad minima de 0.5 -0.6 

grados para los estudios de ultrasonido y radiologico del angulo 

acetabular, notandose un pequeño repunte de predominancia de la 

cadera izquierda en ninas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

En el presente cuadro podemos denotar el repunte de predominio de la 

angulacion acetabular de la cadera derecha en niños de acuerdo a los 

métodos de imagen utilizados.  

Tabla 8 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

En el cuadro comparativo en edades entre niños y niñas de 6 meses se 

presenta una relación de la madurez de la cadera. Observándose mayor 

madurez en las niñas en relación a los niños. 

Tabla 9 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

En el presente cuadro se denota la madurez de la cabeza femoral en 

niñas, en relación a los niños. 

Tabla 10 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo 

En el cuadro de los 8 meses de edad, la disminución es notable en los 

grados en los ángulos acetabulares en las niñas, llegando a presentarse 

dentro de los límites normales, esto dado por la maduración y osificación 

de la cabeza femoral.  

 

 

 

 

 

Tabla 11 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 

 

                                                             

17ARCE V, José D  y  GARCIA B, Cristián. Displasia del desarrollo de caderas: ¿Radiografía o 

ultrasonografía? ¿A quiénes y cuándo?. Rev. chil. pediatr. [online]. 2000, vol.71, n.4, pp. 354-356. ISSN 

0370-4106.  doi: 10.4067/S0370-41062000000400013.  

 

 

 
ESTUDIOS 

 

RX US 

Cadera Derecha Cadera izquierda Cadera derecha  Cadera izquierda  

Investigación  28.00 29.00 27.00 29.00 

      ARCE V17   32.00 32.00 31.00 32.00 

Tabla 12 
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Del siguiente cuadro se puede explicar la variabilidad de menos de 1.5 

grados del cálculo de ángulo acetabular en ultrasonido y radiología, en 

comparación al estudio de muestra. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

ARCE V, José D  y  GARCIA B, Cristián. Displasia del desarrollo de caderas: ¿Radiografía o 

ultrasonografía? ¿A quiénes y cuándo?. Rev. chil. pediatr. [online]. 2000, vol.71, n.4, pp. 354-356. ISSN 

0370-4106.  doi: 10.4067/S0370-41062000000400013. 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo   

 

 

 

En el cuadro se observa la similitud en el trabajo investigativo  de 

medición de los ángulos acetabulares en ultrasonido y radiografía; con 

una variabilidad de 1 grado entre métodos. En comparación a la que se 

presenta con variación de 2 – 3 grados en ultrasonido y radiografía del 

estudio chileno.  

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑOS DE  
3 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 
Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigación27.00 28.00 27.00 28.00 
ArceV30.00 29.00 29.00 29.00 

Tabla 13 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo 

 

 

A los cuatro meses de edad las niñas presentaron una variabilidad de 1 – 

2 grados en ultrasonido y radiografías; esto se explica por la formación y 

mejor osificación del núcleo de la cabeza femoral. Sin embargo se 

muestra que el método sigue siendo la herramienta útil de correlación. 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑAS DE  
4 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigación  22.00 23.00 22.00 23.00 

ARCE V          27.00 28.00 28.00 28.00 

Tabla 14 



71 
 

 

Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 

En los niños del presente cuadro presentaron una variabilidad de 1 grado 

respectivamente para cada estudio de imagen radiológico y 

ultrasonográfico utilizado, dando la característica más notable es la 

disminución de falsos positivos, llegando a ser el 90% de sensible en esta 

edad. 

ÀNGULOS ACETABULARES  EN NIÑOS DE  
4 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigación20.00 21.00 20.00 21.00 

ARCE V26.00 25.00 26.00 25.00 

Tabla 15 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 

En este cuadro la correlación del estudio está en la similitud de los valores 

de la medición de los ángulos acetabulares en ultrasonido y radiología, 

además observándose en este rango de edad y sexo, la osificación del 

núcleo de la cabeza femoral como característico en la evaluación de la 

cadera en desarrollo. 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑAS DE  
5 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha  Cadera izquierda  

Investigacion19.00 18.00 19.00 19.00 

 ARCE V 27.00 25.00 27.00 26.00 

Tabla 16 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 
 

En el cuadro de niños hay una leve variabilidad del método la cual está 

dada por la disminución en la osificación del núcleo de la cabeza femoral. 

Presentando 1 -2 grados de variación en radiografía y ultrasonido 

respectivamente. 

 

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑOS DE  
5 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigacion20.00 21.00 20.00 22.00 

ARCE V           24.00 22.00 23.00 22.00 

Tabla 17 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 

A los seis meses la variable de 1 grado en los estudios de ultrasonografía 

radiografía son más notorios. Aquí a esta edad se va observando mejor la 

madurez que alcanzara la cadera. 

 

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN  NIÑAS DE  
6 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha  Cadera izquierda  

Investigacion20.00 19.00 19.00 19.00 

ARCE V23.00 23.00 23.00 21.00 

Tabla 18 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha  Cadera izquierda  

Investigacion20.00 19.00 19.00 20.00 

 ARCE V 24.00 25.00 23.00 26.00 

 

 

En este cuadro se puede observar la diferencia de 0.8 - 1 grado entre la 

ultrasonografía y radiología lo que me lleva analizar que la madurez de la 

cadera, se presenta en los niños con mayor frecuencia en esta edad, por 

la calcificación de la cabeza femoral.   

Tabla 19 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

    

Investigacion18.00 19.00 20.00 19.00 

ARCE V          25.00 26.00 27.00 28.00 

 

 

En este cuadro la edad de las niñas alcanzan el límite de maduración en 

la medición del ángulo acetabular,  ya por la presencia de la osificación 

del núcleo de la cabeza femoral. Este resultado se observó en RX y US 

dando como variante 1 grado que está acorde con el estudio. 

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑAS DE  
7 MESES 

Tabla 20 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

 

 

En el presente cuadro se observa que la medición de los ángulos 

acetabulares a esta edad y sexo alcanza su maduración, dando como 

resultado la similitud en los valores de los métodos de imagen 

radiológicos y ultrasonográficos. 

 

 

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑOS DE  
7 MESES 

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigacion20.00 21.00 21.00 21.00 

ARCE V          26.00 27.00 28.00 30.00 

Tabla 21 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Cadera izquierda 

Investigación   17.00 18.00 19.00 18.00 

ARCE V 23.00 24.00 23.00 24.00 

 

 

En el siguiente cuadro las niñas presentaron ángulos acetabulares 

normales según la medición en ultrasonido y radiografía. 

 

La variabilidad con el estudio comparativo es el universo utilizado y las 

diferentes patologías de cadera que presentaron el grupo de este estudio.   

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑAS DE  
8 MESES 

Tabla 22 
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Autor: Dr. Marco Ruiz C.  Fuente de informacion: trabajo investigativo  

ESTUDIOS 

RX US 

Cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha  Cadera izquierda  

Investigación  19.00 18.00 20.00 19.00 

 ARCE V25.00 26.00 25.00 26.00 

 

Este cuadro una vez más se comprueba la madurez acetabular y la 

similitud angular (variabilidad de 1 grado), que alcanzan en los niños 

hacen que la herramienta que se utiliza como lo es el estudio del ángulo 

acetabular en ultrasonografía y radiografía en cadera pediátrica nos ayude 

en la utilidad en cualquier tipo de sospecha de displasia del desarrollo de 

la cadera. 

 

 

ÀNGULOS ACETABULARES EN NIÑOS DE  
8 MESES 

Tabla 23 
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En este cuadro se esquematiza los hallazgos de más importancia en la 

correlación de los métodos imagenlógicos en estudio. 

 

 

En la presente esquematización se observa los hallazgos patológicos y 

normales en la correlación de la ultrasonografía y radiología encontrados 

en el grupo poblacional pediátrico en estudio como son:  

- Aumento del ángulo acetabular. 

- Aplanamiento del acetábulo 

HALLAZGOS 
ULTRASONOGR

AFICOS Y 
RADIOLOGICOS; 

Aumento de 
angulo 

acetabular; 52; 
29% 

HALLAZGOS 
ULTRASONOGR

AFICOS Y 
RADIOLOGICOS; 
Aplanamiento 
del acetabulo; 

49; 27% 

HALLAZGOS 
ULTRASONOGR

AFICOS Y 
RADIOLOGICOS; 

Caraceristicas 
normales; 79; 

44% 

HALLAZGOS ULTRASONOGRAFICOS Y RADIOLOGICOS DDC 

Aumento de angulo
acetabular

Aplanamiento del
acetabulo

Caraceristicas normales

CARACTERISTICAS IMAGENOLOGICAS US Rx 

Angulo acetabular mayor acorde con la edad   

Formación de almohadillas grasas  

Forma del acetábulo   

Edad de osificación del núcleo del crecimiento 4meses 4meses 

Tabla 24 

Gráfico 16 
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En el cuadro se representa el factor de riesgo de predominio en nuestra localidad 

en los pacientes con sospecha de displasia de la cadera en desarrollo es el sexo 

femenino con 82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO EN 
LOJA; Sexo 

Femenino; 148; 
82% 

RIESGO EN 
LOJA; Posición 

del feto; 32; 
18% 

FACTOR DE RIESGO DE DDC EN NUESTRA LOCALIDAD 

Sexo Femenino

Posición del feto

Gráfico 17 



82 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Utilizando como "criterio de verdad “para la valoración de los distintos 

signos clínicos y pruebas diagnósticas complementarias de displasia de 

cadera el hecho de que sea considerada como displásica toda aquella 

cadera en la que se presente uno cualquiera de los signos clínicos 

(Maniobra de ORTOLANI y BARLOW) positivas, asimetría de pliegues y 

limitación de la abducción de la cadera) más una prueba diagnóstica 

complementaria positiva (ecografía o radiografía), los resultados que 

obtuvimos fueron los siguientes: 

 

La ecografía acetabular fue con mucho la prueba que alcanzo la mayor 

sensibilidad (87.3%), siendo las edades de 3 y 4 meses donde se 

demostraron mejor los hallazgos acetabulares. Por tanto la serie chilena 

es diferente con el 81.2% de sensibilidad en las pruebas imagenológicas 

estudiadas.  

 

Además observamos que la radiografía obtuvo una frecuencia de falsos 

negativos, superior que a la ecografía, siendo su sensibilidad de solo el 

40%. Aclarando que por la definición del concepto de verdad que he 

utilizado, el valor predictivo de la prueba positiva VP (+), así como la 
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especificidad son del 100% tanto en el caso de la ecografía como en la 

radiografía, ya que se ha negado a priori la existencia de falsos positivos. 

 

En el estudio chileno que sirvió de apoyo para esta investigación en la 

cual los pacientes seleccionados fueron pacientes con sospecha y 

diagnóstico de displasia de la cadera en desarrollo se sostiene que todos 

los niños deben ser sometidos a screening masivo con un método de 

imágenes, ya sea con radiografía (Rx) de pelvis o ultrasonografía (US) 

acetabular de caderas, basados en el hecho de que el examen clínico 

puede ser negativo en casos de DDC, en especial considerando que en 

países como el de estudio el screening clínico muchas veces es efectuado 

por médicos o personal paramédico no experimentados y, además, por 

una relación costo-beneficio, ya que resultaría más barato hacer 

un screening masivo con imágenes y detectar precozmente aquellas 

caderas anormales para ser sometidas a un tratamiento en forma 

oportuna y, por tanto, de menor duración y de mucho mejor pronóstico, 

con importante disminución en la cantidad de secuelas. El hecho de no 

hacer screening radiológico llevaría a la detección tardía de algunos de 

los casos de DDC, los que requerirían de un tratamiento más prolongado, 

de mucho mayor costo y con un mayor número de secuelas.  

 

En algunas zonas del mundo hay una incidencia elevada de tipo 

"endémico", en tanto que en otras prácticamente no existe. La frecuencia 
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de la displasia del desarrollo de la cadera en Ecuador  es 1.09% con 

mayor incidencia en  regiones andinas que en costeras y en el mundo es 

de 2%. 

 

Los modelos imagenológicos indican que las fuerzas colectivas y los 

momentos de fuerza más grandes ocurren cuando el centro de la cadera 

se localiza superior, lateral, y anterior a la localización original 

observándose mayores vectores de fuerza mecánica en los pacientes que 

presentan displasia. 

 

Observamos que hay una relación significativa entre radiografía simple de 

pelvis con respecto a un examen del ángulo acetabular ultrasonografico, 

siendo dos estudios diferentes. Los valores al final de las mediciones en 

los dos estudios imagenológicos muestran que se deben complementar 

para establecer en forma más precisa sus medidas. Este estudio nos llevó 

a mostrar el grado de correlación que se encontró en los pacientes  con 

sospecha de displasia de la cadera en desarrollo, llamando la atención la 

similitud de los valores encontrados en ángulo acetabular radiológico y 

ultrasonografico, por ende se puede detectar la alteración de la 

biomecánica articular acelerando en algunos de los casos su tratamiento.  

 

Por tanto al abordar pacientes con displasia del desarrollo de la cadera es 

importante reconocer que no hay una forma universal de tratamiento, que 
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este se debe individualizar y seguir un determinado orden lógico, 

encaminados siempre a pensar que la primera vez que se aborda es la 

mejor oportunidad que se tiene para producir resultados satisfactorios. 

 

Se evidenció que a pesar de existir varios signos semiológicos descritos 

para lograr llegar a un diagnóstico clínico de una enfermedad luxante de 

la cadera, lamentablemente la clínica es pobre y se depende, en gran 

magnitud, del estudio radiológico y la mensuración de la misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Del análisis realizado en esta investigación clínico- radiológica he 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 

1. El estudio comparativo entre las manifestaciones clínicas clásicas de la 

DDC del recién nacido y de los estudios de imagen en las caderas 

neonatales revela la menor sensibilidad que en aquellas exploraciones en 

donde se combinan los dos métodos de imagen radiológico y del ángulo 

acetabular ultrasonográfico. 

 

2. La exploración única radiográfica de la cadera se muestra, al igual que 

la exploración clínica, de baja sensibilidad para el diagnóstico de la DDC, 

por la mala técnica en algunos centros que dificulta su interpretación 

adecuada. 

 

3. La exploración ultrasonográfica como complemento de las radiográficas 

en el presente estudio mostro que tiene un valor diagnóstico de un 98%, 

sumando a esto la baja inocuidad y facilidad de accesibilidad en centros 

médicos de nuestro país, incrementando su sensibilidad en la sospecha 

de displasia de la cadera en desarrollo. 



87 
 

 

6. Se observó hallazgos patológicos y normales en la correlación de la 

ultrasonográfica y radiológica encontrados en el grupo poblacional 

pediátrico en estudio como son;  

- Aumento del ángulo y  aplanamiento del acetábulo. 

- Formación regular o irregular del techo acetabular. 

- Disminución de la sensibilidad en pacientes de menos de 3 meses 

de edad. 

 

7. Se encontró que el factor de riesgo de predominio en nuestra localidad 

en los pacientes con sospecha de displasia de la cadera en desarrollo es 

el sexo femenino con el 82% de los 180 pacientes pediátricos en estudio 

de la displasia de la cadera en desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
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1. Por todo lo expuesto hasta ahora, concluyó que la ultrasonografia y 

radiografía del ángulo acetabular de la cadera, son una prueba de 

indudable valor para el diagnóstico de la DDC. Siendo métodos de fácil 

realización, orientación e interpretación sencilla. Y que sin duda alguna en 

la muestra de estudio se observó que no se puede realizar un examen de 

imagen radiológico sin que sea complementado con el ultrasonográfico 

acetabular.  

 

2. Recomendaría realizarse estudios de correlación del ángulo acetabular 

radiográficos y ultrasonográficos como protocolo y norma para el 

diagnóstico precoz  en pacientes con sospecha clínica de DDC en edades 

pediátricas de 3 a 8 meses.  

 

3. Fomentar este trabajo investigativo de la correlación del ángulo 

acetabular ultrasonográfico y radiográfico en pediatría. Siendo un aporte 

científico con métodos fáciles y accesibles en el hacer medico cotidiano. 
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ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES 

Edad: 

Sexo:  F: (    )  M: (    )  

II. HALLAZGOS ECOGRÁFICOS 

ANGULO ACETABULAR  en grados: 

Presentación del acetábulo 

 Tendencia Concavidad   (    ) 

 Tendencia convexidad   (    ) 

 Aplanado     (    ) 

 Irregular      (    ) 

Bordes 

 Bien definidos    (    ) 

 Mal definidos     (    ) 

Cabeza femoral 

 Redondeada     (    ) 

 Calcificada     (    ) 

 Irregular     (    ) 

 

III. HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS 

ANGULO ACETABULAR  en grados: 

Presentación del acetábulo 

 Tendencia Concavidad   (    ) 

 Tendencia convexidad   (    ) 

 Aplanado     (    ) 
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 Irregular      (    ) 

Bordes 

 Bien definidos    (    ) 

 Mal definidos     (    ) 

Cabeza femoral 

 Redondeada     (    ) 

 Calcificada     (    ) 

 Irregular     (    ) 

 

IV. COINCIDE EL RESULTADO 

Si       (    ) 

No       (    ) 
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ANEXO No. 2 

MEDICIÓN DE LOS ÁNGULOS 

ACETABULARES EN ULTRASONIDO 

 

 

Tecnica para la realizacion de examen ultrasonografico de cadera. 

Gráfico 18 
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Tecnica para la realizacion de examen ultrasonografico de cadera. 

 

 

Fig. 2 

 

Gráfico 19 

Gráfico 20 
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Tecnica dinamica de observacion de cadera. 

 

Gráfico 21 

Gráfico 22 
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Esquematización de observación con transductor de alta frecuencia en la 

cadera. (Planos musculares y tendinosos).  

Gráfico 23 

Gráfico 24 
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Técnica aplicada para la exploración del ángulo acetabular. 

Gráfico 25 

Gráfico 26 
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Gráfico 27 

Gráfico 28 
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Esquematización de medición del ángulo acetabular. 

 

Gráfico 29 Gráfico 30 

Gráfico 31 Gráfico 32 
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En la ubicación de la gráfica en obtención de la imagen se debe tener en 

cuenta la línea horizontal que corresponde al borde externo del iliaco, esto 

para medir correctamente el ángulo acetabular. 

Gráfico 33 

Gráfico 34 
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En la gráfica se observa la línea horizontal del borde externo del iliaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 
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ANEXO No 3. 

MEDICIÓN DE LOS ÁNGULOS 

ACETABULARES EN RADIOGRAFÍA 

 

 

 
Fig. 21 

Gráfico 36 

Gráfico 37 

Gráfico 38 



104 
 

 

 

 

Gráfico 39 

Gráfico 40 
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Trazo de las líneas radiológicas en pelvis neutra para el cálculo del ángulo 

acetabular. 

 

 

Gráfico 41 Gráfico 42 

Gráfico 43 
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Gráfico 44 

Gráfico 45 

Gráfico 46 
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Gráfico 47 

Gráfico 48 


