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Resumen en español 

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

1.  Identificar  el grupo étnico de mayor presentación de la 

enfermedad de desarrollo de la cadera en los pacientes atendidos en el 

hospital Julius Doepfner de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

2. Determinar si la herencia familiar en cada grupo étnico predispone 

a una mayor presentación de la enfermedad.  

3. Establecer si las costumbres de cada grupo étnico influye en la 

presentación de la displasia del desarrollo de la cadera.  

4. Conocer la presentación de la enfermedad del desarrollo de cadera 

en el primer embarazo y su relación con la edad de la madre y el sexo del 

RN.    

5. Identificar la edad de mayor prevalencia de enfermedad del 

desarrollo de la cadera y que signos clínicos ayudaron al diagnóstico de esta 

enfermedad. 

6. Determinar la edad de mayor presentación de la enfermedad del 

desarrollo de la cadera. 

7. Conocer si los hallazgos encontrados en los exámenes de gabinete 

que se usan como ayuda diagnóstica  se correlacionan con la clínica 

presente en los niños con displasia del desarrollo de la cadera. 

8. Identificar cual es el tratamiento de elección más usado en los 

niños y los resultados que se obtuvieron. 

Para el desarrollo de la investigación la muestra fue calculada en el 

programa Epi - Info 6.0 se reviso todas las historias clínicas de niños 
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atendidos por consulta externa y por el servicio de pediatría en el hospital de 

Julius Doepfner de la provincia de Zamora Chinchipe, de ellas se obtuvo 37  

casos de niños diagnosticados de EDC, siendo descartadas historias clínicas 

incompletas, con  diagnósticos  erróneos o no confirmados de EDC, se 

recopiló toda la información en una hoja combinada de recolección de datos 

y entrevista individual para cada caso y se realizó la visita individual 

domiciliaria a cada familia aplicándose la entrevista.  Luego de obtener toda 

la información necesaria se coloco los datos en el programa antes citado 

obteniéndose los siguientes resultados:  

1. La raza mestiza es el grupo de mayor presentación de la 

enfermedad del desarrollo de la cadera con 28 casos de 37 estudiados que 

nos dan un porcentaje del 76%. 

2. En el grupo étnico que más se presento la enfermedad del 

desarrollo de la cadera en relación con la herencia es en la mestiza con 15 

casos con un porcentaje del 40,54%. 

3. El 59% que representa 22 pacientes que presentaron  la 

enfermedad del desarrollo de la cadera son de niños envueltos y fajados con 

tiras de algodón, estos resultados están distribuidos en un mayor porcentaje  

en la raza mestiza y con porcentaje muy bajo en la saragura.  

4. El 43,25% (16 casos) de niños con EDC se presento en madres 

con una edad comprendida entre los 16 y 20 años, seguido de 10 casos 

(27,02%) de madres entre los 21 y 25 años, así mismo la EDC se presenta 

con mayor frecuencia en  las niñas con un  51,34% (19 casos), igualmente 

se presentaron 22 casos (59,46) de EDC en niños nacidos de parto normal o 
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eutósico, seguido de 15 casos que representa el 40,53 de niños nacidos por 

cesárea. 

5. La edad de mayor presentación de La enfermedad del 

desarrollo de La cadera fue a los 3 meses con un porcentaje del 43,25% y 

los signos clínicos que presentaron a esta edad fueron Barlow positivo, 

Ortolani positivo y la limitación para abducción de caderas.  

6. La edad de mayor presentación de la enfermedad del 

desarrollo de la cadera fue a los 3 meses con 16 casos y un porcentaje de 

43,25%. 

7. 25 niños menores de 3 meses (11) y mayores de 3 meses (14) 

que representan el 67,55% de pacientes estudiados presentaron signos 

clínicos de enfermedad del desarrollo de la cadera los cuales dieron también 

positivo  tanto en la ecografía en menores de 3 meses como en la 

radiografía en mayores de 3 meses.   La ecografía realizada en 12 niños que 

representa el 32,44%, menores de 3 meses de nacidos y con diagnóstico 

clínico de displasia del desarrollo de la cadera dio resultado negativo..  

8. El tratamiento de elección usado para  la enfermedad del 

desarrollo de la cadera en niños tanto en menores de 3 meses como en 

mayores de 3 meses es el Arnés de Pavlick que se uso en 25 bebés con un 

porcentaje del 67,55% con resultados excelentes en 23 de ellos, necesitando 

solamente 2 niños cirugía posterior. 

PALABRAS CLAVES: enfermedad del desarrollo de la cadera = grupo 

étnico, edad de la madre, sexo del recién nacido, tipo de nacimiento. 
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Abstract in English 

The objectives of this study were to:  

1. Identify the ethnicity of greater presentation of the disease's 

development of the hip in patients treated in hospital Julius Doepfner of the 

province of Zamora-Chinchipe.  

2. Determine if the family inheritance in each ethnic group predisposes 

to a greater presentation of disease. 

3. To establish if the customs of each ethnic group has influence on 

the presentation of the development of hip dysplasia.  

4.  Know the presentation of disease in the development of hip in the 

first pregnancy and its relationship with the age of the mother and the sex of 

the newborn.  

5. Identify the most prevalent age developmental disease of the hip 

and helped clinical signs of the disease at diagnosis. 

6. Determining the age of greatest incidence of disease hip 

development. 

7. To determine whether the findings on tests cabinet used as a 

diagnostic aid correlate with clinical present in children with developmental 

dysplasia of the hip. 

8. Identify which is the treatment of choice used in children and results 

obtained. 

 

For the development of the research sample was calculated in the Epi 

programme - Info 6.0 review all the medical records of children cared for by 

external consultation and service of Pediatrics at the hospital of Julius 

Doepfner in the province of Zamora-Chinchipe, of them obtained 37 cases of 

diagnosed children of EDC being discarded incomplete medical records, with 

misdiagnosis or noconfirmados of EDC, collect all the information in a 

combined data collection and interview sheet individually for each case and 

took place the individual home visits each family using the interview, get all 

the necessary information put the data in the program cited above with the 

following results:   

1. Mixed race is the largest presentation of the disease of the 

development of the hip with 28 cases of studied 37 which give un 76%. 

2. In the ethnic group that is more present disease of the development 

of the hip in relation to inheritance is in the mestizo with 15 40,54% cases. 
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3. 59% Representing 22 patients that presented the development of 

hip disease are children envelops and fajados with strips of cotton, these 

results are distributed in a major percentage in the mestizo race with very low 

percentage in the saragura.  

4. The 43,25% (16 cases) of children with EDC is present in mothers 

aged between 16 and 20 years, followed by 10 cases (27,02) of mothers 

among the 25 years 21, likewise the EDC occurs more with frequency in girls 

with an 51,34% (19 cases), were also presented 22 cases (59,46) of EDC 

children in born of normal childbirth or eutósico, followed by 15 cases that 

represents the 40,53 of children born by caesarean section. 

5. The peak time of disease presentation was hip development at 3 

months with a percentage of 43.25% and clinical signs that were presented 

at this age Barlow positive, positive Ortolani and limitation of hip abduction. 

6. The peak time of disease presentation was hip development at 3 

months with 16 cases and a rate of 43.25%. 

7. 25 children younger than 3 months (11) and over 3 months (14), 

representing 67.55% of patients studied had clinical signs of disease hip 

development which also gave positive in ultrasound in children under 3 

months in radiography in over 3 months. The ultrasound performed on 12 

children representing 32.44%, under 3 months of age and with a clinical 

diagnosis of developmental dysplasia of the hip was negative .. 

8. The treatment of choice used for developmental disease of the hip 

in children both under 3 months older than 3 months is Pavlick harness that 

was used in 25 infants with a percentage of 67.55% with excellent results in 

23 of them, needing only 2 children after surgery. 

KEY words: disease of the hip development = group ethnic, age of mother, 

sex of the newborn, type of birth. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 La displasia del desarrollo de la cadera (DDC) es una de las 

patologías más comunes en ortopedia pediátrica;  abarca un amplio espectro 

que va desde una simple inestabilidad de cadera neonatal hasta la luxación 

de la cadera. Los términos displasia del desarrollo o enfermedad del 

desarrollo son preferidos al de displasia congénita, porque es más amplio y 

hace referencia al crecimiento del órgano en cuestión y su diferenciación, 

incluyendo el período fetal, el neonatal y la primera infancia.  Este término 

incluye desde las causas claramente teratológicas, hasta las relacionadas 

con el desarrollo y crecimiento anómalo del acetábulo y el fémur. Su 

compromiso puede ir desde la simple inestabilidad al examen  hasta la 

subluxación y la luxación.  Normalmente el diagnóstico se basa en la 

exploración física del neonato, en el cual el examen de la cadera forma parte 

fundamental de la valoración clínica, ya que es en esta etapa donde se la 

debe detectar, debido a  que el tratamiento ortopédico tendrá un mayor éxito 

si se inicia dentro de los primeros seis meses de vida.  Dentro del examen 

físico las maniobras básicas son la de Ortolani y Barlow asociada a la 

limitación en la abducción de las caderas y la  prueba de Galeazzi.  

 

 La frecuencia de la enfermedad del desarrollo de la cadera en 

Colombia es 1.09% con mayor incidencia en  regiones andinas que en 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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costeras y en el mundo es de 2%10-11. En Chile su incidencia se estima en 1 

cada 500 a 600 recién nacidos vivos 12  El 60% de los niños con una EDC 

típica es primogénito y el 30-50% con un parto de nalgas puras. La 

presentación de nalgas puras con las caderas flexionadas y las rodillas 

extendidas es la postura de mayor riesgo. 13-14 La  Incidencia global oscila de 

1 a 4 por cada 1,000 nacidos vivos. 13-15 Edelstein entre los Bantú en el centro 

de África, no encontró un solo caso entre l6.000 niños negros estudiados15
. 

Klisic en 1975 encontró una frecuencia de 7.51 por cada 1,000 nacidos 

vivos. 16  En Guatemala en las décadas de 1980 al 2000 la incidencia 

encontrada fue de 6.59 a 9.69 por cada 1,000 nacidos vivos.18-19-20    El Dr. 

Guerra en el 2008 en Bolivia analizo 82 casos de niños(as) con DDC, el 

75,5% de los afectados fueron del sexo femenino y 24,5% del sexo 

masculino. La cadera más afectada fue la izquierda en un 53%, la derecha 

en 24% y en forma bilateral un 23% de los casos. La relación encontrada 

entre DDC izquierda y derecha fue de 2.2: 1. El 84% sin desplazamiento, 

10% con subluxación y 6% con luxación total.  Antecedentes: presentación 

cefálica (73%) y podálica (19%). Parto vaginal en el 87% y 13% por cesárea. 

El 62,1% en madres primigestas, 29.2% segundigestas y 8,6% en el tercer 

embarazo. El signo más frecuente encontrado fue la limitación a la 

abducción en el 100% de los casos, seguido de la asimetría de pliegues 

glúteos y muslo en el 78% (64 casos). El signos de Ortolani y Barlow se 

evidenció en 5 casos en niños de 3 meses de edad (6%), 4 casos de 

acortamiento de la extremidad y un solo caso de claudicación40.   En 

Alemania, la displasia aparece entre el 2-4 % de los recién nacidos. 17   
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 Es imprescindible anotar que se debe realizar una historia clínica 

patológica familiar con el fin de obtener información que nos servirá para 

poder encasillar mas aun la patología como de tipo hereditaria o adquirida , 

teniendo en consideración que una  real causa de la EDC es aún 

desconocida, existiendo únicamente estudios que nos indican sobre ciertos 

factores que influyen en la presencia de la EDC, aceptándose entre los mas 

conocidos los siguientes: factores étnicos, culturales, los cuales señalan que 

la presencia de EDC es casi inexistente en la descendencia de chinos y 

africanos.1  La displasia puede ser unilateral o bilateral; y cuando es 

unilateral, la cadera izquierda es la más frecuentemente afectada.2   

También, se ha encontrado que la enfermedad del desarrollo de la cadera es 

considerada una condición multifactorial3 puede ser genética o adquirida. La 

enfermedad genética ha sido asociada a factores hormonales3 como la 

hormona relaxina, que provoca una hiperlaxitud  ligamentaria que 

predispone a una mayor frecuencia de la enfermedad 4 y a factores genéticos 

familiares, en los que se incluye, madres jóvenes, primera descendiente 

femenina, presencia familiar de EDC.5 

  

La enfermedad de origen adquirido se asocia con la práctica de envolver 

los recién nacidos como un rollo6,7 llevando la cadera a la posición de 

aducción e impidiendo el movimiento de las caderas, también se ha 

asociado a la estancia prolongada intrauterina en la posición de nalgas y la 

presentación de pelvis al momento del parto con un riesgo 10 veces mayor.8-

9 Es más frecuente en las niñas, 4 a 1 con respecto a los varones, el 
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oligohydramnios presenta un riesgo 4 veces mayor, el sobrepeso del feto 

(mayor de 4 kg) duplica el riesgo; ser producto de la primera gestación y el 

antecedente familiar incrementan el riesgo. 8-9    

 Actualmente a pesar de todos los avances realizados dentro de la 

medicina queda aun en manos del pediatra el sospechar de un problema de 

cadera y pedir el apoyo de un especialista en ortopedia y traumatología para 

de esta manera lograr un tratamiento adecuado y a tiempo de esta patología 

y evitar todas las secuelas desencadenantes de un manejo inadecuado o un 

diagnóstico erróneo.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

 

      

 

 

 

DETERMINAR LA INFLUENCIA DE FACTORES CULTURALES,  

ETNICOS Y GENETICOS EN LA PRESENTACÓN DE LA ENFERMEDAD 

DEL DESARROLLO DE LA CADERA EN LA POBLACION: SHUAR, 

MESTIZA, SARAGURA, ATENDIDA EN EL HOSPITAL JULIUS 

DOEPFNER DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL 

PERIODO ENERO 2005 – ENERO 2011 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar  el grupo étnico de mayor presentación de la enfermedad 

de desarrollo de la cadera en los pacientes atendidos en el hospital 

Julius Doepfner de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

2. Determinar si la herencia familiar en cada grupo étnico predispone a 

una mayor presentación de la enfermedad. 

 

3. Establecer si las costumbres de cada grupo étnico influye en la 

presentación de displasia del desarrollo de la cadera. 

 

4. Conocer la edad de la madre en su primer embarazo y su relación 

con el sexo del bebé y la presentación de la enfermedad del 

desarrollo de la cadera.  

 

5. Identificar la edad de mayor prevalencia de enfermedad del 

desarrollo de la cadera y que signos clínicos ayudaron al 

diagnóstico de esta enfermedad. 

 

6. Determinar la edad de mayor presentación de la enfermedad del 

desarrollo de la cadera. 
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7. Conocer si los hallazgos encontrados en los exámenes de gabinete 

que se usan como ayuda diagnóstica  se correlacionan con la 

clínica presente en los niños con displasia del desarrollo de la 

cadera. 

 

8. Identificar cual es el tratamiento de elección más usado en los niños 

y los resultados que se obtuvieron. 

. 
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MARCO TEORICO 

 

 

1.- Anatomía de la cadera 

 

 La articulación de la cadera (coxofemoral) es una enartrosis que une 

el fémur al hueso iliaco. 21  

 

 a. Superficies articulares  

 

 Son la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del hueso coxal, 

agrandado por un fibrocartílago llamado rodete cotiloideo. 21 

 

 b. Medios de unión  

 

Cápsula articular.- La cápsula está formada por dos tipos de fibras: 

fibras longitudinales desde el hueso coxal al fémur y se distinguen en la cara 

anterior de la cápsula, y fibras circulares y anulares que abundan en la parte 

postero-inferior y en el plano profundo de la cápsula. 21 

 

 Tiene dos inserciones, ilíaca y femoral.    La inserción ilíaca, se 

efectúa en el perímetro óseo del borde acetabular, no invade toda la cara 

externa del rodete.   La inserción femoral, se realiza alrededor del cuello del 

fémur.   No todas las fibras de la cápsula se insertan en el fémur a lo largo 
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de la línea de inserción; los fascículos más profundos se reflejan sobre el 

cuello y ascienden hasta el perímetro de la superficie articular  junto con la 

membrana sinovial a la que levantan, unos pliegues llamados frenillos de la 

cápsula. 21 

 

Ligamentos.- la cápsula articular esta engrosada hacia adelante, hacia 

adentro y hacia atrás por tres bandas ligamentosas o fascículos de refuerzo, 

conocidos con los nombres de ligamento iliofemoral, pubofemoral e 

isquiofemoral. 

 

Ligamento iliofemoral.- Presenta forma de un abanico que cubre la 

cara anterior de la cápsula articular.   Se inserta superior, por su vértice, en 

el hueso coxal, inferior a la espina ilíaca anteroinferior. 21 

 

 Tiene dos fascículos, superior e inferior. El fascículo superior o 

iliopretrocantéreo, es el ligamento más fuerte de la articulación.   La 

inserción coxal de este fascículo se realiza inferiormente a la espina ilíaca 

anteroinferior. Medial se inserta en la extremidad superior de la línea 

intertrocantérea, y principalmente en el tubérculo pretrocantéreo.  Está 

reforzado y parcialmente cubierto por dos láminas fibrosas superpuestas, el 

ligamento iliotendinotrocantéreo y la expansión aponeurótica del glúteo 

menor.   El fascículo inferior o iliopretrocantíneo se inserta superior en la 

espina ilíaca anteroinferior, inferior al tendón directo del recto femoral, 

desciende casi vertical.  Su inserción inferior se efectúa en la extremidad 
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inferior de la línea intertrocantérea y, en la parte anterior de la depresión que 

separa esta línea del trocánter menor. 21 

 

Ligamento pubofemoral.- Se inserta superior en la parte anterior de 

la eminencia iliopúbica y en el labio anterior del surco obturador. Desde ese 

punto, las fibras se dirigen inferolateral y posterior  y se fijan en la parte 

anterior de la depresión pretrocantérea inferior. 21 

 

Ligamento isquiofemoral.- Situado en la cara posterior de la 

articulación.  Se origina en el surco infraacetabular y en la parte contigua del 

borde y del rodete acetabulares. Sus fascículos se dirigen superolateral, 

cruzan oblicuamente la cara posterior del cuello y se insertan en la cara 

medial del trocánter mayor, anterior a la fosa trocantérica. 21 

 

Ligamento de la cabeza del fémur.- Es una lámina fibrosa que se 

extiende a través de la cavidad articular, desde la cabeza del fémur hasta la 

escotadura acetabular del hueso coxal.  Se inserta en el fémur en la mitad 

antero superior de la fosita de la cabeza del fémur.  Se dirige desde ese 

punto inferior, envolviendo la cabeza femoral.  Se ensancha en las 

proximidades de la escotadura acetabular, donde termina por medio de tres 

fascículos principales: anterior, medio y posterior.  

El fascículo anterior ó púbico se inserta en la extremidad anterior 

de la escotadura, posterior al cuerno anterior de la cara semilunar.  
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El fascículo posterior ó isquiático contornea la extremidad 

posterior, de la escotadura acetabular, pasando profundamente al ligamento 

transverso del acetábulo, se fija al hueso coxal más allá de la escotadura 

acetabular.  

El fascículo medio es una lámina fibrosa intermedia a los fascículos 

precedentes. Se une al borde interno o inferior del ligamento transverso del 

acetábulo. 21 

  

 En el espesor del ligamento de la cabeza del fémur se encuentran una 

o dos arteriolas destinadas a la cabeza del fémur; también se hallan algunas 

vénulas. 21 

 

Membrana sinovial.-  Reviste la cara profunda de la cápsula articular y se 

refleja a lo largo de las inserciones coxales y femorales de ésta para 

extenderse hasta el límite de las superficies articulares.  Reviste: del lado del 

coxal, la cara externa del rodete acetabular desde la inserción capsular 

hasta su borde libre; del lado del fémur, toda la parte intraarticular del cuello 

comprendida entre la línea de inserción de la cápsula y el revestimiento 

cartilaginoso de la cabeza femoral.  El ligamento de la cabeza del fémur y el 

cojinete adiposo de la articulación están rodeados por una vaina sinovial 

independiente de la membrana sinovial articular. 21 
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2. Fisiología articular 

 

Movimientos de la articulación de la cadera  

 

 Las superficies articulares se mantienen en contacto gracias a la 

cápsula, los ligamentos, los músculos periarticulares y por la presión 

atmosférica. Entre los elementos del aparato ligamentoso, la zona orbicular 

contribuye de manera particular, en ciertos movimientos de la articulación a 

mantener unidas las superficies articulares. 21 

 

Flexión y extensión.- El movimiento de flexión acerca la cara anterior del 

muslo a la pared abdominal anterior, la extensión es el movimiento opuesto. 

La amplitud del movimiento de flexión es de 120º, y la del movimiento de 

extensión de 10º. El movimiento de flexión se halla limitado por la tensión de 

los músculos posteriores del muslo cuando la pierna está en extensión, y por 

la tensión de los fascículos posteriores de la cápsula cuando la rodilla está 

en flexión. El movimiento de extensión es detenido por la tensión de los 

ligamentos iliofemoral y pubofemoral. 21  

  

Aducción y abducción.- El movimiento de aducción acerca el muslo a la 

línea media; el movimiento de abducción lo aleja. El eje de estos 

movimientos pasa por el centro de la cabeza femoral. Su extensión entre las 

dos posiciones extremas es aproximadamente de 90º. 21 
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 El movimiento de aducción es detenido por el contacto entre los 

músculos si el sujeto está de pie en posición normal, o si no por la tensión 

del fascículo superior del ligamento iliofemoral. El movimiento de 

abducción se ve limitado por la tensión del ligamento pubofemoral y del 

fascículo inferior del ligamento iliofemoral. 21 

 

Circunducción.- Este movimiento resulta de la sucesión de los movimientos 

precedentes. 21 

  

Rotación.- Los movimientos de rotación medial y lateral se efectúan 

alrededor de un eje que pasa por el centro de la cabeza femoral. La amplitud 

máxima de estos movimientos es de aproximadamente 50º. La rotación 

media se ve detenida por la tensión del fascículo inferior del ligamento 

iliofemoral; la rotación lateral, por la tensión del fascículo superior del mismo 

ligamento. El ligamento de la cabeza del fémur contribuye a limitar los 

movimientos combinados de flexión, aducción y rotación lateral. 21         

 

3. Embriología 

 

 Las células mesodérmicas que dan origen al tejido conectivo 

embrionario ¨tejido mesenquimatoso¨ son las precursoras de la cadera: se 

organizan en dos apéndices caudales digitiformes que crecen en ángulo 

recto con respecto al cuerpo.  En la semana 7 se forman los dedos y se 

definen los detalles de las extremidades inferiores.    En la décima semana el 
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cartílago rudimentario es aún cartílago hialino, encontrándose en el líquido 

intraarticular.  Al tercer mes se forma la articulación a partir de una fisura en 

el tejido mesenquimatoso, estas células de la fisura desaparecen 

permitiendo que el cartílago rudimentario de cada lado entre en contacto, las 

demás células mesenquimatosas se absorben lo que permite la formación 

de todas las estructuras articulares y comienza las contracciones musculares  

que son importantes para el desarrollo de la articulación, la disminución o 

restricción del movimiento en las primera etapas provoca la unión del 

cartílago rudimentario, pero cuando la restricción ocurre en etapas finales del 

desarrollo la cavidad articular queda formada, sin embargo el resto de las 

estructuras articulares se forma de manera anormal principalmente los 

ligamentos. 26 

 

 En los recién nacidos las extremidades inferiores son menos 

funcionales que las superiores manteniéndose en la misma posición que 

cuando estaba en el útero materno, favoreciendo la luxación de la cadera.   

En la etapa fetal y al nacer esta articulación se luxa con facilidad, aunque el 

ligamento redondo evita que esto suceda. 27 

  

 Durante el crecimiento al estirar las extremidades inferiores la 

estabilidad articular depende de la capsula articular y sus ligamentos, el 

acetábulo es mas pequeño comparado con la cabeza femoral, lo que 

provoca mayor inestabilidad. 27 
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4.  Antecedentes Históricos 

 

 Es una entidad conocida desde hace 2000 años,   la primera 

descripción se atribuye a Hipócrates, quien al parecer, hacía el diagnóstico 

diferencial de las luxaciones al nacimiento, y la denomino luxación congénita 

de cadera. 28    

  

 Más tarde, Ambroise Paré, describió la laxitud del ligamento de la 

articulación de la cadera y la profundidad del cótilo.     

  

 En el siglo XIX J. B. Paleta y el barón Guillaume de Dupuytren 

describieron esta alteración en estudios de necropsia.  

  

 En la primera mitad del siglo XX se hicieron los primeros intentos de 

reducción de este defecto mediante procedimientos ortopédicos y 

quirúrgicos, pero fue a partir de 1940 cuando los avances en el conocimiento 

permitieron el diagnóstico precoz e hicieron factible contar con 

procedimientos más efectivos para su tratamiento.29 

 

5.  Definición. 

 

 Podemos definir la displasia de desarrollo de cadera como un cuadro 

clínico de inicio variable, conceptualizado como la formación anormal de la 

articulación coxofemoral entre la fecha de la organogénesis y la maduración. 
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Las manifestaciones clínicas del proceso se pueden considerar como un 

espectro en tiempo e intensidad.  

 

 En 1992, las academias americanas de Ortopedia y de Pediatría 

acogieron las razones del Dr. Klisic y decidieron adoptar la denominación de 

displasia de la cadera en desarrollo, reemplazando así a la anterior de 

luxación congénita de cadera. Desde entonces la literatura mundial se refiere 

a este grupo de patologías como DCD, DDC o EDC (en inglés DDH, 

developmental dysplasia of the hip).  Se sustituyo el término congénito por 

desarrollo, ya que en ocasiones la cadera normal al nacimiento puede 

presentar anormalidades más tardías. Además se acepta que al pasar el 

tiempo se producen cambios con lo que una cadera subluxable puede estar 

luxada. 

 

6.  Epidemiologia. 

 

Relación de la displasia del desarrollo de cadera con la edad 

  

  

 Lo mejor que se puede realizar es la detección lo mas temprana 

posible de la Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC), sin embargo, aun 

persiste un alto porcentaje de casos diagnosticados en el inicio de la 

marcha, momento en el cual ya están establecidos cambios adaptativos 

como displasia acetabular, anteversión y valgo femoral; perdiéndose el 
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periodo de “oro” del niño con capacidad de remodelación de la cadera 

displásica. 32    

  

 En un estudio realizado en México en el año 2000, evaluaron 264 

caderas que correspondían a pacientes cuyas edades al momento del 

tratamiento estaban entre 1.6 y 3 años, con una media de 2.3 años. El 

diagnóstico fue establecido en 45 casos (21.4%) en el grupo de neonatos a 6 

meses de edad; en 58 casos (27.6%) el diagnóstico se estableció entre los 7 

y 12 meses de edad; en 101 casos (48.0%) entre los 13 y los 24 meses de 

edad y en 6 casos (2.8%) entre los 25 y 36 meses de edad, confirmando lo 

anteriormente citado, con un valor muy alto de caderas tratadas en periodo 

de marcha del  (59.8%).  32     

 

Relación de la displasia del desarrollo de la cadera y el sexo.  

 

 La EDC es 5 veces más común en mujeres que en varones  esto se 

explica por la mayor cantidad de estrógenos y relaxina al final del embarazo.  

13-14-33     

  

 En un estudio Mexicano del año 2000, se encontró un predominio de 

EDC  en el sexo femenino con 187 casos (89%), contra 23 casos (10.9%) en 

el sexo masculino. 32     En un estudio descriptivo y de corte transversal en 20 

neonatos con diagnóstico de EDC, nacidos en el Hospital General Docente 

“Leopoldito Martínez” del municipio de San José de las Lajas en la provincia 
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La Habana, entre el 1ro de enero de 2005 y el 31 de diciembre del 2006, 

hubo predominio en el sexo femenino con una frecuencia de 75 % (15 

casos). 34     

 

Relación de la displasia de cadera con los primogénitos  

 

 Se presenta más en primogénitos esto debido posiblemente a 

diversos factores: mala posición del feto en el útero más rígido de la 

primípara, los  músculos abdominales más potentes y tensos y en la parte 

posterior  la columna vertebral más rígida. 34-35  

 

 Estudios realizados en México en el año 2000, se encontró que de 

264 caderas diagnosticadas con EDC, el 12.4% de estas correspondían a 

niños primogénitos. 32  

 

Relación de la Enfermedad del desarrollo de la cadera con el grupo 

étnico.  

 

 Es más común en niños blancos que en negros, y aún mayor en 

personas asiáticas y latinas. 13-18-19-20  

  

 Mayor incidencia en indios Navajos y baja incidencia entre los 

chinos.13-14  
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 Se ha descrito mayor incidencia  de EDC en culturas que colocan a 

los niños en ropas envolventes con las caderas en extensión constante. 13-14-35  

 

Relación de la enfermedad del desarrollo de la cadera con 

antecedentes familiares  

 

 Ruth Wynne Davies en un estudio de factores genéticos con 589 

pacientes, presento las siguientes conclusiones:  

  

 a.- Padres normales con un hijo afectado, el riesgo es de 6%  de que 

se presenta esta enfermedad  en otro hermano. 35 

 b.- En los casos de un padre afectado esa probabilidad aumenta al 

12% y cuando están afectados un padre y un hijo, el riesgo aumenta a 

36%.35  

 

Relación de la enfermedad del desarrollo de la cadera con los 

antecedentes perinatales.  

 

 Los miembros inferiores en extensión cuando el feto se encuentra 

podálico, crea condiciones  para una mayor tendencia a la luxación, en una 

primípara en la cual el útero y la musculatura abdominal son más fuertes y 

rígidos. 35  
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 Otros factores que pueden provocar el aumento de presentación de 

EDC están en relación con la disminución de espacio intrauterino, éstos son 

oligoamnios, macrofetos, gemelaridad, presentación de nalgas y parto por 

cesárea. 33-36  

 

 En un estudio realizado en noruega con 960.000 recién nacidos vivos, 

en un periodo de 18 años (1970 – 1988), con datos de peso al nacer, sexo, 

edad gestacional, modo de presentación y parto.  Los resultados obtenidos 

reportaron 9.955 casos de Displasia de Cadera con una prevalencia de 1%. 

Para la presentación de nalgas la prevalencia fue mayor, y estaba 

especialmente relacionada con la edad gestacional, sexo femenino y ser el 

primer nacimiento.   El porcentaje de Displasia de Cadera fue inferior del 

0.26% en niños con peso menor de 2,500 gramos. Para la presentación de 

vértice o nalgas la prevalencia fue igual independientemente de si el parto 

fue por vía vaginal o cesárea. Este estudio demuestra que el parto vaginal 

no aumenta  el riesgo de Displasia de Cadera cuando el niño esta en 

presentación de nalgas.37  

 

 Estudios realizados en México con 80 pacientes nacidos en 

presentación pelviana en el Hospital Territorial Docente ¨Julio M. Aristegui¨ 

entre el 1 de enero del 2000 y 31 de diciembre del 2001, correlacionado con 

un grupo control integrado por igual número de bebes nacidos en 

presentación cefálica. La EDC fue 16.3 veces más frecuente en los nacidos 
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en presentación pelviana (61.3%) que en los controles (3.8%), 

predominando el sexo femenino (82.7%) y la raza blanca (90.4%).32  

 

 En un estudio del cordón umbilical de niños con luxación de cadera 

realizado por Fredensborg informó sobre disminución en el contenido de 

colágeno en el tejido conectivo de los que sufrían EDC. 13-14-35 

 

7.  Etiopatogenia 

 

Los estudios nos indican un origen multifactorial, debido a que intervienen 

varios factores que interactúan  entre ellos: 

 

 1.- Genéticos. 

 2.- Hormonales  

 3.- Mecánicos 

 4.- Ambientales. 

 

 

1. Genéticos.- La mayor incidencia se presenta entre hermanos y 

familiares en primer grado de consanguinidad, como se detallo 

anteriormente.    

 

2. Hormonales.- La laxitud articular tiene relación con los estrógenos, 

progesterona y relaxina; estas hormonas están presentes en la madre 
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durante el parto y provocan la relajación de la pelvis, condicionando una 

laxitud transitoria de la articulación y la cápsula.  Estos cambios son 

particularmente más notorios en las niñas: lo que explica la mayor incidencia 

en ellas. 30 

 

3. Mecánicos.- Actúan por restricción del espacio intrauterino, en el 

último trimestre de la gestación, lo que sugiere que los músculos 

abdominales y del útero de la madre dificultan los movimientos del feto, lo 

que puede contribuir a situaciones como sobrepeso, macrosomía, 

gemelaridad y oligohidramnios; entre el 30-50% de estos niños hay el 

antecedente de presentación podálica a lo que cabe añadir que el miembro 

más afectado es el izquierdo (60%): probablemente porque el feto tiende a 

colocarse con el muslo izquierdo en aducción  apoyado en el sacro materno; 

en 40% el miembro afectado es el derecho o es bilateral. La frecuencia de 

cesáreas en las madres de los niños con este problema hace pensar en 

distocias del canal de parto, que pueden alterar los diámetros pélvicos para 

contribuir a posiciones fetales anormales. 30 

 

4. Ambientales.- Factores como la forma en que se arropa en exceso 

a los niños o bien cuando esto se hace de tal manera que los niños 

permanecen en extensión forzada, provoca el aumento en  la incidencia de 

este padecimiento 10 veces.30 
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8.  Fisiopatología. 

 

 La cadera afectada del niño con este proceso, muestra diversos 

cambios morfológicos secuenciales:  

 

 En el estadio de recién nacido los cambios anatómicos son mínimos y 

el hallazgo más importante es una laxitud incrementada de la cápsula 

articular, junto con un labrum más redondeado en sus porciones superior y 

posterior;   Se acepta de modo general que puede evolucionar de 3 maneras 

diferentes: 

 

1.- Reducción espontánea sin secuelas. 

2.- Desarrollo de una  cadera displásica. 

3.- Progresión a una luxación completa.  

 Cuando se mantiene luxada, se produce alargamiento de la cápsula 

articular en mayor grado cuanto más ascienda dicha cabeza con respecto al 

iliaco, progresivamente se adelgaza en la zona del istmo.   El ligamento 

redondo pierde contacto con la cabeza femoral y se atrofia, el pulvinar  se 

hipertrofia. 31   

 

 La cápsula puede llegar a adherirse al acetábulo, e incluso al labrum  

y al iliaco. La inversión del labrum se atribuye a los intentos de reducción. 

Aparece un limbus hipertrofiado.  
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 La cabeza femoral pierde su morfología esférica y aumenta la 

anteversión del cuello femoral, como también aumenta la del acetábulo y se 

llega a formar un neoacetábulo en el iliaco que se recubre de tejido 

fibrocartilaginoso procedente probablemente de la metaplasia de la cápsula 

articular interpuesta.  Todos estos cambios se conocen como cambios 

adaptativos, y se considera que aparecen a partir de la 6ª semana.  

 En la actualidad se acepta que una luxación de cadera diagnosticada 

tardíamente no indica radicalmente  un fallo en la detección precoz, sino que 

puede ser debida a una luxación tardía. 31  

  

 Las luxaciones no tratadas, producen cojera pero no dolor durante la 

infancia; sin embargo, conducen a cambios osteoartrósicos que provocarán 

dolor en la edad adulta. Estos cambios son más precoces cuando la cabeza 

contacta con un neoacetábulo. 31 

  Cuando la cadera permanece subluxada, puede no detectarse hasta 

la adolescencia. Algunos autores han propuesto que es secundario a una 

displasia acetabular. En cualquier caso, existe en este tipo de evolución 

displasia acetabular que llevará a cambios artrósicos precoces. 31 

 

 Conforme se altera la cobertura de la cabeza se modifican las fuerzas 

que soporta el acetábulo: cuando el centro de carga pasa de 30º a 0º, las 

fuerzas que soporta el acetábulo se multiplican por 10. 31 
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9.  Clasificación 

 

La enfermedad del desarrollo de la cadera se clasifica según Rosselli 

en: 

 

 Displasia con o sin inestabilidad.- Puede presentar inestabilidad en 

el examen físico,  que muchas veces es normal, pero presenta signos 

anormales en la ecografía y radiografía de pelvis simple 

 

 Subluxación.- Presentan una pérdida parcial de las relaciones 

articulares y el fémur se desliza con mucha facilidad hacia dentro o 

fuera sin realizar maniobras externas 

 

 Luxación.-  Es cuando en las caderas se pierde toda relación articular 

 

10.  Diagnóstico 

 

 La realización de un diagnóstico precoz representa un cambio total en 

el pronóstico del niño a futuro, es decir entre menor sea la edad del mismo, 

las probabilidades de un tratamiento sencillo y efectivo es mayor evitándose 

con esto uno o varios  procedimientos quirúrgicos que traerán traumas para 

el niño y sufrimientos innecesarios a su familia. 
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Exámen Físico.-  En menores de tres meses de edad se usan las 

maniobras de ORTOLANI Y BARLOW; en mayores de tres meses se busca 

el SIGNO DE GALLEAZZI y el SIGNO DEL PLIEGUE, aunque este último 

no siempre es indicativo de enfermedad del desarrollo de la cadera; en niños 

que ya caminan es característico la cojera con signo de Trendelenburg 

positivo y cuando la luxación es bilateral es evidente la marcha anadeante o 

marcha de pato.  

 

 a. Maniobra de Barlow.-  Sirve para determinar si una cadera es 

luxable, y se realiza de la siguiente manera: 

  

Niño en decúbito supino se flexiona la cadera hasta 60 grados y con la otra 

mano se estabiliza la pelvis sujetándola del pubis.  Con los pulpejos de los 

dedos medio e índice sobre el trocánter mayor en la cara externa de la mitad 

proximal del muslo y con el pulgar sobre la cara interna de la mitad distal del 

muslo, el examinador intenta luxar la cabeza femoral mediante un 

desplazamiento suave del fémur hacia atrás y hacia afuera.  En la cadera 

luxable puede sentirse la cabeza femoral saliendo del acetábulo  
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 b.  Maniobra de Ortolani.- Sirve para reducir la cadera luxada, y se 

realiza de la siguiente manera: 

  

Niño en decúbito supino se flexiona la cadera hasta 90 grados, se colocan 

los pulpejos de los dedos medio e índice sobre el trocánter mayor, en la cara 

externa y proximal del muslo y el pulgar sobre la rodilla, se realiza abducción 

suave de la cadera y se percibe un resalto cuando la cabeza femoral se 

desplaza sobre el borde posterior y entra en el acetábulo.  
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c. Signo de Galleazzi.- Con el paciente en decúbito supino se 

flexionan las caderas y rodillas a 90 grados y se evalúa si están al mismo 

nivel,   en la cadera luxada unilateral, la extremidad afectada se presenta 

con una rodilla a un nivel mas bajo  
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d. Signo de asimetría de pliegues.- La asimetría de los pliegues 

inguino-crurales se encuentra en las caderas luxadas, a pesar que este 

signo se presentan en un 30% de niños normales.  

 

11.  Exámenes de Gabinete 

 

Ecografía.- Se utiliza en menores de tres meses ya que la radiografía 

no permite ver el tejido cartilaginoso que es el principal componente de la 

pelvis en esta edad.   Es uno de los métodos más sensibles para poder 

detectar la displasia y grados mínimos de inestabilidad. 38 

 

 Existen dos técnicas de ecografía: 

 

1. Ecografía estática.- descrita por GRAFF en 1980 en la cual mide 

la inclinación del techo óseo, llamado ángulo alfa y la inclinación 

del techo cartilaginoso llamado ángulo beta, el valor de estos 

ángulos clasifican a las caderas  en diferentes grupos, como se 

indica en la tabla siguiente, la desventaja es la variabilidad de 

datos de acuerdo al operador 
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CLASIFICACION DE GRAFF DE ACUERDO  A LOS ANGULO ALFA Y BETA 

TIPO ANGULO 

ALFA 

ANGULO 

BETA 

CLASIFICACIÓN TRATAMIENTO 

I MAYOR 60
O
  MENOR 55

O 
NORMAL NINGUNO 

Ila 50
O 

– 59
O 

MENOR 55
O 

(MENOR 3 MESES) 

INMADURO  OBSERVACION 

IIb 50
O 

– 59
O
 MENOR 55

O 

(MAYOR 3 MESES)
 

DISPLASIA ARNES DE PAVLIK 

IIc 43
O 

– 49
O
 63º a 65

O 
DISPLASIA ARNES DE PAVLIK 

IId 43
O 

– 49
O
 MAYOR 77

O
 DISPLASIA ARNES DE PAVLIK 

IIIa MENOR 43
O 

MAYOR 77
O
 SUBLUXACION ARNES DE PAVLIK 

IIIb MENOR 43º MAYOR 77º LUXACION REDUCCIÓN 

CERRADA VS 

REDUCCIÓN 

ABIERTA 

IV NO 

EVALUABLE 

NO 

EVALUABLE 

LUXACION 

 

  

INTERPRETACIÓN DE  LA CLASIFICACIÓN DE GRAFF 

 

Caderas normales y, por tanto, sin indicación de tratamiento. 

 

Caderas tipo I.  Techo óseo bueno, techo cartilaginoso envolvente, ángulo 

igual o mayor de 60º, ceja ósea angular. 

Caderas tipo IIa.  Techo óseo suficiente, techo cartilaginoso envolvente, 

ángulo entre 50º y 59º, ceja ósea redondeada, en niños menores de 12  

semanas de vida. 
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Caderas anormales con indicación de tratamiento. 

 

Caderas tipo IIb.   Igual a la tipo IIa pero en niño mayor de 12 semanas 

Caderas tipo IIc.   Cadera ecográficamente inestable aunque está centrada, 

con techo óseo insuficiente, ángulo entre 43º y 49º, ceja ósea redondeada o 

plana y ángulo entre 65 y 77º. 

Caderas tipo IId.  Descentrada, con techo óseo insuficiente, ángulo entre 

43º y 49º, ceja ósea redondeada o plana y ángulo mayor de 77º. Es la 

primera etapa de la luxación. 

Caderas tipo IIIa. Cadera descentrada, cabeza femoral luxada, techo óseo 

malo, ceja ósea plana, techo cartilaginoso desplazado hacia craneal, 

cartílago hialino del techo econegativo. 

Caderas tipo IIIb.   Descentrada, cabeza femoral luxada, techo óseo malo, 

ceja ósea plana, techo cartilaginoso desplazado hacia craneal, cartílago 

hialino del techo es ecogénico (alterado en su estructura). 

Caderas tipo IV.   Descentradas, con techo óseo malo y techo cartilaginoso 

desplazado hacia caudal en dirección al cótilo primitivo. 

 

 

2. Ecografía dinámica.- Introducida por Theodore Harcke permite 

valorar la estabilidad de la cadera en los planos coronal y transverso y debe 

solicitarse a los niños mayores de 6 semanas que presenten factores de 

riesgo o hallazgos que sugieran en el examen físico la presencia de EDC 
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 Una medida importante señalada por MORIN en 1985 es el porcentaje 

de cubrimiento de la cabeza femoral por el acetábulo. Un cubrimiento 

acetabular del 58% o mayor se considera normal y por debajo de 33% 

anormal o asociado a subluxación.  

 

 

Radiografía 

 

 

 

 

 

 

 Es uno de los exámenes más usados en niños mayores de 3 meses y   

muy útil en el diagnóstico de la EDC,  
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 En la radiografía AP de pelvis neutra se valora el desplazamiento 

lateral y ascendente de la cabeza del fémur  y el desarrollo del acetábulo.   

Al no existir núcleos de osificación en muchos de los  niños valorados se 

toma en consideración líneas y cálculos especiales para evaluar el desarrollo 

de la cadera que los enumeramos a continuación:  

  

Línea de Hilgenreiner o H.- Es la línea horizontal trazada desde la 

punta de las áreas claras en la parte profunda de ambos acetábulos, que 

representa el cartílago trirradiado. 14-36  

 

Línea vertical ó de Perkins.-  Llamada también línea P,  se traza en 

sentido descendente desde el borde osificado más lateral del techo del 

acetábulo, en sentido perpendicular a la línea en H, y a través de ella para 

formar cuadrantes. El borde interno o medial de la metáfisis proximal 

osificada del fémur está por dentro de la línea de Perkins y si está por fuera 

de ella, la cabeza femoral está desplazada en sentido lateral y se considera 

que la pelvis está subluxada o luxada.14-36 

 

Línea de Shenton ó Menard.-  Mide el desplazamiento superior de la 

porción proximal del fémur, ésta línea se traza entre el borde interno del 

cuello del fémur y el borde superior del agujero obturador.   En una cadera 

normal, la línea es un arco continuo de contorno uniforme; en la cadera 

luxada con desplazamiento proximal de la cabeza del fémur, está 

interrumpida.    Sin embargo, la línea de Shenton puede mostrar interrupción 
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mínima si se hacen las radiografías con la cadera en rotación lateral y 

aducción. 14-36 

  

Indice acetabular.-  Es un ángulo formado por una línea que une un 

punto en el borde externo del acetábulo con otro en el borde interno del 

techo acetabular y por la línea H.   El índice acetabular normal al nacimiento 

es aproximadamente de 30o mas o menos 3o disminuyendo un grado por 

mes hasta los seis meses y 0,5o desde los meses hasta el año, por lo tanto 

el índice acetabular debería ser menor a 25o al año y menor de 22o a los dos 

años, este valor no tiene validez como un dato medido aisladamente. 

 

Indice de Smith.- Se usa para establecer subluxación y su necesidad 

de tratamiento, se mide trazando una línea media en la pelvis y una paralela 

por el borde interno de la metáfisis femoral, se mide la distancia entre la 

línea media y el borde femoral interno y se coloca el valor de “b”.  La 

distancia entre la línea de Perkin y la línea media se llama valor “a”, la 

relación b/a debe ser menor de 0,9,  se a evidenciado que un valor menor de 

0,9 se asocia a normalización de los parámetros radiográficos en los 

siguientes controles  

 

Se utiliza la clasificación de SEVERIN para medir el ángulo centro borde en 

mayores de 5 años permitiendo evaluar el estado de la cadera luego del 

tratamiento.  
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CLASIFICACION  DE SEVERIN DE LA EDC MIDIENDO EL ANGULO 

CENTRO BORDE O CE (CENTER EDGE) 

TIPO CARACTERISTICAS 

I Cadera bien desarrollada con cabeza esférica y CE 

normal  

IA CE = 20O (6 – 13 años) 

     CE = 26O(14 años) 

IB CE = 15O – 19O (6 – 13 años) 

     CE = 20O – 25O(14 años) 

  

II Anormalidades en la forma de la cabeza femoral o 

acetábulo pero contención similar al grupo I 

III Cadera displásica, techo acetabular mal desarrollado, 

no hay subluxación  

CE menor de 15o(6 – 13 años) 

CE menor de 20o(menor o igual a 14 años 

IV Subluxación, cabeza femoral desplazada hacia lateral 

y superior con arco de Shenton discontinuo 

IVA. Subluxación leve CE ( positivo) 

IVB. Subluxación grave CE(negativo) 

V Cabeza femoral articulada con acetábulo secundario 

desarrollado en el margen acetabular 

VI Luxación. 
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Valores límites normales del Índice Acetabular 

(Tönnis y Brunken 1968) 

 

EDAD 

AÑOS ;MESES 

MUJERES VARONES 

DISPLASIA 

LEVE 

DISPLASIA 

MODERADA 

DISPLASIA 

LEVE 

DISPLASIA 

MODERADA 

IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER 

0;1 – 0;2 36 36 41.5 41.5 29 31 33 35 

0;3 – 0;4 31.5 33 36.5 38.5 28 29 32.5 33.5 

0:5 – 0;6 27.5 29.5 32 34 24.5 27 29 31.5 

0;7 – 0;9 25.5 27 29.5 31.5 24.5 25.5 29 29.5 

0;10 – 0;12 24.5 27 29 31.5 23.5 25 27.5 29 

0;13 – 0;15 24.5 27 29 31.5 23 24 27 27.5 

0;16 – 0;18 24.5 26 28 30.5 23 24 26.5 27.5 

0;19 – 0;24 24 25.5 28 30.5 21.5 23 26.5 27 

2;0 – 3;0 22 23.5 25.5 27 21 22.5 25 27 

3;0 – 5;0 18 21 25.5 25.5 19 20 23.5 24 

5;0 – 7;0 18 20 23 23.5 17 19 21 23 

 

 

TAC.-  Se utiliza para evaluar la relación de la cabeza femoral y el acetábulo 

luego de una reducción cerrada e inmovilización con espica de yeso, se usa 

más frecuentemente para evaluar tipos de procedimientos quirúrgicos 

 

RMN.- Evalúa el tejido cartilaginoso y la morfología del acetábulo del 

acetábulo en diferentes planos, se usa para detectar la necrosis de la 
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cabeza femoral,  y también para evaluar las caderas inmaduras en menores 

de 8 años   

 

 

12. TRATAMIENTO 

  

 El tratamiento de la luxación congénita de la cadera depende de los 

siguientes factores: 

 

1.- Tipo de luxación. 

2.- Duración de la luxación. 

3.- Edad del paciente y  

4.- Grado de desplazamiento de la cabeza femoral fuera del 

acetábulo, que entraña si la articulación está luxada, es luxable ó subluxable 

 

RECIEN NACIDOS Y MENORES DE SEIS MESES. 

  

 El tratamiento en niños con caderas displásica sin luxación se realiza 

con el Arnés de Pavlik con un 95% de existo con este tratamiento, así mismo 

las complicaciones con este tratamiento es del 0 al 3% y  son luxación, 

necrosis avascular, neuropraxia del nervio crural provocada por una 

excesiva flexión del arnés, por lo que este arnés debe ser colocado en una 

posición de 90 a 100o de flexión de las caderas, con una abducción no 

forzada durante 22 a 23 horas diarias durante un mínimo de 3 meses y hasta 



 

 

51 

la normalización radiográfica de las caderas, también se puede usar las 

férulas de Milgram y de Craig.   

 En niños con caderas luxadas se usa el arnés de Pavlik durante las 

24 horas del día por tres semanas con rx de control cada semana, al finalizar 

las tres semanas se realiza ecografía estática de caderas sin retiro de arnés 

para verificar la reducción, si no hay reducción se retira el arnés, se hace 

reducción cerrada y se coloca espica de yeso, el no insistir con el arnés 

luego de tres semanas se debe a que existe aplanamiento posterolateral del 

acetábulo y esto puede llevar a dificultad de una reducción cerrada o abierta. 

 Si la cadera esta reducida después de las tres semanas de 

tratamiento se continúa con el arnés hasta las seis semanas y se realiza una 

ecografía dinámica para verificar la estabilidad, si es estable se puede retirar 

el arnés para el baño y cambio de pañal, procediendo a tratar la displasia 

acetabular residual  

 Aproximadamente el 50% de niños en los cuales el arnés de Pavlik no 

provoca la reducción de la luxación se debe hacer una reducción abierta   

   

Técnica para la colocación del Arnés.- Se ajusta la correa torácica, 

dejando suficiente espacio para tres dedos entre la correa y el tórax. Luego 

se ajustan las correas de los hombros, dejando la correa torácica a nivel de 

la línea de las tetillas.  Se colocan los pies en los estribos, uno a la vez y la 

cadera se coloca en flexión (90° a 100°), y se ajusta el tirante de flexión 

anterior para mantener la posición.   Finalmente el tirante lateral se ajusta 

(flojo) para limitar la aducción, no para forzar la abducción. Las rodillas 
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deben estar de 3 a 5 centímetros una de otra en la completa aducción en el 

arnés. 13       

 

Contraindicaciones para el uso del Arnés. 

 

1. Lactante con edad suficiente para estar de pie 

2. Cuando es imposible centrar la cabeza femoral hacia el cartílago 

trirradiado con la cadera en flexión de 90° a 110º, teniendo que 

mantener la reducción en posiciones forzadas de flexión > 120º o más 

y abducción > de 70º. 

3. En la luxación teratológica, no reducible por la maniobra de Ortolani 

4. Cuando la cadera está rígida y existe desequilibrio muscular, como en 

la artrogriposis y el mielomeningocele 

5. En contractura por extensión de la rodilla, como en el caso de la 

hiperextensión o luxación congénitas 

6. En trastornos de tejido conectivo en que existe intensa laxitud 

generalizada de ligamentos y cápsulas, como síndrome de Down, 

osteogénesis imperfecta ó síndrome de Marfán  

7. Para devolver a su posición a una cadera séptica después de 

drenaje14-39 
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NIÑOS DE SEIS A DIECIOCHO MESES. 

  

 En niños con caderas displásica el arnés de Pavlik es insuficiente 

para poder mantener las caderas en abducción por lo que se usa las férulas 

de Milgran y de Craig utilizadas en forma permanente por varios meses, esto 

de acuerdo a la magnitud de la displasia hasta que el niño inicie la marcha y 

desde este momento las férulas se usan solo en la noche. 

 La flexión de la férula debe ser de 90 a 100o y la abducción de 45o 

para evitar la necrosis de la cabeza femoral. 

 En niños con subluxación o luxación de cadera, se realiza reducción 

cerrada, tenotomía de aductores e inmovilización con espica de yeso con 

100o de flexión y 45o de abducción.   Si la inestabilidad es notoria se mide 

la zona de seguridad de RAMSEY, que consiste en establecer el rango 

entre los grados de abducción necesarios para reducir la cadera y la 

abducción a la cual se produce la luxación, un rango de seguridad de 

Ramsey menor a 30o es insuficiente y obliga a realizar tenotomía de los 

aductores con el fin de mejorar la estabilidad y disminuir el riesgo de 

necrosis. 

 No es de uso actualmente la  tracción de miembros inferiores ya que 

estudios realizados por Kahle y cols. En 47 luxaciones de cadera 

encontraron que tanto la reducción abierta o cerrada habían sido 

satisfactorias sin tracción preliminar. 
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 El tratamiento postoperatorio con la escayola de yeso se mantiene por 

cuatro meses, pudiendo cambiarse a los dos meses y se debe hacer 

radiografías para comprobar o verificar si se mantiene la reducción realizada    

 

REDUCCIÓN ABIERTA 

  

 Se usa en los pacientes en los cuales a fracasado la reducción 

cerrada, consistiendo la reducción abierta en corregir las estructuras de 

tejidos blandos interpuestas y reducir la cabeza femoral concéntricamente en 

el acetábulo.13-39  

  

 La opción quirúrgica se indica  por patología más que por edad, ya 

que incluso en algunos casos puede ser requerida en niños menores de 6 

meses y en otros casos la reducción cerrada puede ser exitosa en niños de 

18 meses.13  

  

La reducción abierta puede ser realizada por varios abordajes quirúrgicos:  

1. Anterior o de Smith Peterson, Somerville;   

2. Antero medial o de Weinstein y Ponseti 

3. Medial o de Ludloff 

 

 La elección del tipo de abordaje depende de la experiencia del 

cirujano y del tipo de luxación. El abordaje mas usado es el anterior (Smith 

Petersen, Somerville), debido al excelente acceso a todas las estructuras 
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involucradas en el problema. 13-39  Las osteotomías pélvicas y femorales no 

están indicadas para este grupo de edad.40   A pesar de ser más simple e 

involucrar menos disección, el abordaje medial pone en mayor riesgo a los 

vasos circunflejos mediales y se ha reportado que esta asociado con una 

mayor incidencia de osteonecrosis.13 

 

 Evaluación en la reducción abierta.-  En un estudio de estabilidad 

realizado por Betty. JH 13  en 82 niños (95 caderas) después de realizarles 

una reducción abierta, para determinar la necesidad de una osteotomía 

asociada. Los criterios utilizados fueron:  

 

 1.-Cadera estable en posición neutra. – no osteotomía.  

 

 2.-Cadera estable en flexión y abducción – osteotomía innominada.  

 

 3.-Cadera estable en rotación interna y abducción – Osteotomía 

desrotatoria y varizante de fémur proximal.  

 

 4.-Acetábulo de doble diámetro con insuficiencia  anterolateral – 

Osteotomía tipo Pemberton. 

            

Utilizando estos criterios, se obtuvo resultados satisfactorios en el 86% de 

los pacientes y 7% requirió un procedimiento secundario para displasia 

persistente.13  
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 Complicaciones.  La más frecuente es la osteonecrosis. En un 

metanálisis Lehmann et al.  Estimaron que la tasa de osteonecrosis es de 

2.5 por cada 1,000 niños referidos para tratamiento antes de los 6 meses de 

edad y de 109 por cada 1,000 niños referidos después de los 6 meses de 

edad.13-36 

Las secuelas potenciales de la osteonecrosis incluyen deformidad de la 

cabeza femoral, displasia acetabular, subluxación lateral de la cabeza 

femoral, sobrecrecimiento del trocánter mayor y desigualdades del largo de 

las piernas; la osteoartritis es una complicación tardía común.13-36 

 

NIÑOS MAYORES DE 18 MESES. 

 

 En niños con caderas displásica la osteotomía del iliaco tipo Salter o 

Pemberton en caderas sin subluxación o con displasia leve puede retardarse 

si en los controles con rx se observa buena formación del acetábulo y el 

índice acetabular disminuye.   Pero si la displasia continua con índices igual 

o mayores de 30 grados, subluxación o descubrimiento, se debe realizar 

osteotomía del iliaco siendo lo aconsejable antes de los 5 años. 

 

 Niños con subluxación o luxación se trata con reducción abierta por 

vía anterior y acetabuloplastia.  
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 TECNICA QUIRURGICA.-   Se utiliza el abordaje anterior tipo 

SALTER-BIKINI, con el siguiente procedimiento:     

                                  

 a.- Identificación del nervio femorocutáneo lateral.                       

  b.- Disección del intervalo entre el musculo sartorio y el psoas 

 c.- Identificación, reparo y tenotomía del musculo recto anterior.     

 d.- Tenotomía del psoas. 

 e.- Disección roma de la capsula articular  

 f.-  Capsulotomia en forma de T. 

 g.- Exposición de la cabeza femoral y desinserción del ligamento 

redondo. 

 h.- Sección del ligamento transverso del acetábulo. 

 i.-  Resección del pulvinar. 

 j.-  Reducción abierta. 

 k.- Osteotomía del iliaco tipo Salter, que corrige hasta 12 grados en el 

índice acetabular. 

 l.-  Osteotomía tipo Pemberton si el índice acetabular es mayor de 35 

grados. 

 ll.- Evaluar necesidad de osteotomía femoral de acortamiento o 

desrotadora de acuerdo con estabilidad de reducción. 

 m.- En mayores de 3 años realizar osteotomía femoral de 

acortamiento y desrotadora. 

 n.- Capsulorrafia y reinserción del tendón del recto anterior 

 ñ.- Rx de pelvis para evaluar corrección de displasia 
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 o.- Sutura por planos 

 p.- Fijar la reducción con clavo pelvitrocantéreo 

 q.- Inmovilización por 6 semanas con espica de yeso, con flexión, 

rotación interna y abducción de entre 10 y 20 grados. 

 

En mayores de 6 años se realiza osteotomía del iliaco tipo Chiari o 

tectoplastia asociado a reducción abierta y osteotomía femoral de 

acortamiento. 

 

La edad que se considera limite para luxaciones unilaterales es entre 9 y 10 

años y para luxaciones bilaterales hasta los 8 años, estas edades limite se 

debe a la perdida de la capacidad de remodelación de la cadera lo que 

pudiera provocar incongruencia articular con la aparición de dolor 

 

NIÑOS QUE COMIENZAN A ANDAR (18 A 36 MESES) 

 

 Aunque actualmente es menos frecuente encontrar niños con EDC a 

esta edad cuando se los halla normalmente se observa lo siguiente.- Periné 

amplio, acortamiento de la extremidad inferior e hiperlordosis de la parte 

inferior de la columna. 

 

 En estos niños es necesario la reducción abierta, osteotomía femoral 

o pélvica o de ambos tipos 
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 Osteotomía femoral: unida a una cirugía en el lado pélvico se 

aconseja cuando: 

   

1. La cabeza femoral se halla asentado concéntricamente en 

el acetábulo displásico después de la osteotomía. 

 

2. La articulación no logre desarrollarse correctamente 

 

3. El acetábulo no tenga ya potencial de crecimiento. 

  

 Otra técnica que puede usarse es la osteotomía desrotatoria varizante 

del fémur en displasia de cadera, fijada con tornillo de cadera pediátrico, 

colocación de yeso pelvipédico la cual se mantiene de 8 a 12 semanas hasta 

que la osteotomía consolide, pudiendo retirarse la fijación interna  en 12 a 24 

meses. 

 

NIÑOS ESCOLARES (3 a 8 AÑOS DE EDAD). 

 

 En estos niños normalmente se produce una retracción de las 

estructuras periarticulares y alteraciones estructurales tanto en la cabeza 

como en el acetábulo. 

 

 El tratamiento quirúrgico de elección es la reducción abierta, 

acortamiento femoral con o sin osteotomía pélvica y la capsulorrafia, dentro 
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de las osteotomías se pueden usar entre las más utilizadas las siguientes; 

OSTEOTOMIA  DE SALTER, TRIPLE OSTEOTOMIA DE STEEL, 

OSTEOTOMIA DE DEGA, ACETABULOPLASTIA DE PEMBERTON, 

OSTEOTOMIA PERIACETABULAR DE GANZ (BERNESE), OSTEOTOMIA 

DE CHIARI o de salvataje. Siendo el tratamiento postoperatorio con 

inmovilización con yeso pelvipédico por 6 a 8 semanas y luego carga parcial 

con muletas que progresa hasta carga total según la tolerancia y los 

resultados obtenidos en la cirugía. 
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METODOLOGIA. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO. 

 

 Estudio retrospectivo desde enero del 2005 hasta enero del 2011 a 

todo paciente recién nacido que ha sido atendido en el Hospital Julius 

Doepfner de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

  

MUESTRA. 

 

 Todos los niños atendidos durante el periodo de estudio y que 

presenten  como diagnostico enfermedad del desarrollo de la cadera. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

 

 Niños recién nacidos atendidos en consulta externa con dg provisional 

y definitivo de EDC.  

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

 

 Diagnóstico no confirmado de enfermedad del desarrollo de la cadera. 
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METODOLOGIA. 

  Se reviso  en las historias clínicas toda la información requerida para 

este estudio, incluido el domicilio de los padres del niño, que nos sirvió para 

trasladarnos hasta su residencia y poder realizar la entrevista completando 

la investigación. 

 Aplicación de entrevistas   La entrevista  preelaborada se la aplicó a 

los padres de los niños diagnosticados de EDC de forma personal por el 

investigador. 

La entrevista confirmó la información recopilada de la historia clínica y 

agrego otros datos necesarios que luego fueron analizados y presentados en 

tablas y cuadros estadísticos basados en los objetivos propuestos con su 

respectivo análisis.  

 

 Finalmente se dieron conclusiones y recomendaciones necesarias, 

con los errores que encontramos. 

 

RECURSOS. 

 

 Recursos humanos.-   La presente investigación fue  realizada por 

el Dr. Luis Roberto Armijos Acaro. 

 Recursos económicos.-   Los gastos de esta investigación fueron en 

su totalidad del autor de la misma. 
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2. RESULTADOS 
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CUADRO 1 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA POR GRUPO ETNICO 

 

ETNIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 28 76% 

Shuar 5 14% 

Saragura 3 8% 

Afroamericano 1 3% 

TOTAL 37 100% 

NC: 95% 
OR: 0,92 
IC: 0,65-1,19 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La enfermedad del desarrollo de la cadera se presento con mayor frecuencia 

en los mestizos con un total de 28 casos que representa el 76%, seguido por 

la etnia shuar con 5 casos (14%), saraguros 3 casos (8%) y un 

afroamericano con  1 caso (3%). El NC se ubico en el 95%, con un OR del 

0,92 y un IC entre 0,65 y 1,19 es decir un valor muy cer4cano a la unidad lo 

que indica una gran confiabilidad en los datos obtenidos. 
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GRAFICO 1 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA POR GRUPO ETNICO 

 

 

EDC.- enfermedad del desarrollo de la cadera 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
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CUADRO 2 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA EN LOS NIÑOS Y SU RELACION CON 

LA HERENCIA FAMILIAR Y SIN HERENCIA 
FAMILIAR 

 
  HERENCIA FAMILIAR SIN HERENCIA FAMILIAR 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

MADRE 6 16%     

FAMILIAR PATERNO 11 30%     

FAMILIAR MATERNO 6 16%     

 

SIN HERENCIA 

FAMILIAR 

   

14 

 

38% 

 

TOTAL 

 

23  

  

62% 

 

14 

 

38% 

     NC: 90% 
OR: 0,89 

IC: 0,45-1,45 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

De 23 bebes que presentaron EDC y que tienen relación con la herencia 
familiar 11 niños que representa el 30% tiene antecedentes de familiares 
maternos que también presentaron esta patología, 6  niños con el 16% su 
madre también represento esta patología y con igual número y porcentaje se 
presento en niños con antecedentes paternos de esta enfermedad.    
El 38% que representa 14 casos no tienen relación con la herencia.  Esta 
presentación da un intervalo de confianza que va del 0,45-1,45 indicando 
una veracidad de la información cercana al 100%. 
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GRAFICO 2 
 ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA EN LOS NIÑOS Y SU RELACION CON 
LA HERENCIA FAMILIAR Y SIN HERENCIA 

FAMILIAR 
 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 3 

COSTUMBRES DE LOS GRUPOS ETNICOS Y 
SU RELACION CON LA ENFERMEDAD DEL 

DESARROLLO DE LA CADERA 
 

 COSTUMBRES 

GRUPO ETNICO ENVUELVEN A SUS HIJOS NO ENVUELVEN A SUS 

HIJOS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MESTIZOS 19 51,34% 9 24,32% 

SARAGUROS 3 8,11% - - 

SHUARAS - - 5 13,51% 

AFROAMERICANOS - - 1 2,70% 

TOTAL 22 59,45% 15 40,54% 

NC: 98% 

OR: 0,96 
IC: 0,80-1,10 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

22 recién nacidos  que presentaron EDC y que representa el 59,45% de 
casos fueron envueltos por sus padres ( consiste en inmovilizar a su hijo 
desde la cabeza a los pies con una sabana o un pedazo de tela  dejando 
descubierta la cara, luego se coloca de manera circular alrededor del cuerpo 
desde los hombros hasta los pies una faja de algodón o una tira de hilo con 
un ancho aproximado de 5cm), repartidos de la siguiente manera de acuerdo 
al grupo étnico 19 bebes (51,34%) en los mestizos y 3 con un porcentaje del 
8,11% en los saraguros. 
En contraposición se presentaron 15 casos de niños con EDC pero sin 
relación con la costumbre antes señalada, divididos por grupos étnicos de la 
siguiente forma: 9 casos con porcentaje del 24,32% en los mestizos, 
seguidos de 5 casos y un porcentaje del 13,51% en los shuaras y 1 caso en 
los afroamericanos que representa el 2,70%. 
El índice de confianza se aproxima a la unidad lo que da una confiabilidad a 
este estudio del 98% con un OR de 0,96 
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GRAFICO 3 

 COSTUMBRES DE LOS GRUPOS ETNICOS Y  
SU RELACION CON LA ENFERMEDAD DEL 

DESARROLLO DE LA CADERA 
 

 

EDC.- Enfermedad del desarrollo de la cadera 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 4 

PRIMER EMBARAZO Y SU RELACION CON LA 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA  
 

 

 

TIPO DE 

EMBARAZO 

ENFERMEDAD DEL 

DESARROLLO DE LA 

CADERA EN LOS NIÑOS                    

 

 

PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 28 76% 

MULTIGESTA 9 24% 

TOTAL 37 100% 

NC: 91% 

OR: 0,89 
IC: 0,75-1,28 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

28 niños con un porcentaje del 76% que nacieron de madres primigestas 

presentaron EDC, con una clara diferencia con apenas 9 casos que 

representa el 24% de niños que nacieron con EDC y que no tienen ninguna 

relación con el primer nacimiento, es decir fueron producto de embarazos 

posteriores.   El NC se ubico en el 91% con un OR de  0,89 y un índice de 

confianza (IC) entre 0,75 y 1,28 
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GRAFICO 4 

PRIMER EMBARAZO Y SU RELACION CON LA 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA 
 

 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
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CUADRO 5 

EDAD DE LA MADRE Y SU RELACIÓN CON LA 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA  
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 – 20 años 17 46% 

21 – 25 años 14 38% 

26 – 30 años 4 11% 

31 – 36 años 2 5% 

TOTAL 37 100% 

NC: 92% 
OR: 0,89 
IC: 0,60-1,32 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

17 bebes con un porcentaje del 46% que nacieron con EDC, fue de madres 

con una edad entre 16 y 20 años, seguido de 14 bebes con EDC y  que 

representa el 38% su madre tenía una edad entre 21 y 25 años, se presento 

también 4 bebes con EDC (11%) en madres que tenían su edad entre los 26 

y 30 años y finalmente un porcentaje bajo con 2 bebes (5%) que nacieron 

con EDC de madres entre los 31 y 36 años de edad. 
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GRAFICO 5 

EDAD DE LA MADRE Y SU RELACIÓN CON LA 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA  
 

 

 

 

EDC.- Enfermedad del desarrollo de la cadera 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 6 

 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA DE ACUERDO AL GRUPO ETNICO Y 

SU RELACION CON LA HERENCIA  
 

 

ETNIAS 

HERENCIA NO HERENCIA 

SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

Mestiza 15 40.54% 13 35.13% 

Shuar 2 5,40% 3 8.11% 

Saragura   3 8.11% 

Afroamericano   1 2.71% 

TOTAL 17 45,94% 20 54.06% 

NC: 95% 

OR: 0,93 
IC: 0,59-1,45 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Se presentaron 17 casos con un porcentaje del 45,94  de bebes que tienen 
EDC en relación con la herencia, repartidos de la siguiente manera, en la 
raza mestiza 15 casos, con un porcentaje del 40,54%, seguida de la shuar 
con 2 casos (5,40%). 
Así mismo se presentaron 20 bebes (54.06%), que tienen EDC, pero sin 
ninguna relación con la herencia familiar, repartidos con 13 casos (35,13%) 
en la raza mestiza, 3 casos en la shuar, 3 en la raza saragura que 
representa un porcentaje de 8.11% respectivamente y 1 recién nacido  
(2.71%) en los afroamericanos. 
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GRAFICO 6 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA DE ACUERDO AL GRUPO ETNICO Y 

SU RELACION CON LA HERENCIA  
 

 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 7 

 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL PRIMER 
EMBARAZO Y SEXO DEL RECIEN NACIDO 

 

SEXO 

  

PRIMER EMBARAZO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 9 24.33% 

Niñas 19 51.34% 

TOTAL 28 75.67% 

NC: 96% 
OR: 0,97 
IC: 0,59-1,38 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La enfermedad del desarrollo de la cadera  se presentó más en niñas con un 

porcentaje de 51,34% (19 casos), seguidos por los niños con 9 casos que 

representa el 24,33%, esto en relación con el primer embarazo, el OR se 

ubicó en 0,97 , con un IC de 0,59-1,38 es decir cercano a la unidad lo que 

indica que los resultados tienen un alto valor de veracidad. 
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GRAFICO 7 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL PRIMER 
EMBARAZO Y SEXO DEL RECIEN NACIDO 

 

 

EDC.- Enfermedad del desarrollo de la cadera en niños 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
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CUADRO 8 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL PRIMER 

EMBARAZO Y EDAD DE LA MADRE 
 

EDAD DE LA 
MADRE 

PRIMIGESTA 
 
 
 

 

NIÑOS CON ENFERMEDAD DEL 
DESARROLLO DE LA CADERA EN 

EL PRIMER EMBARAZO DE SU 
MADRE 

  
  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

16-20 16 43.25% 

21-25 10 27.02% 

26-30 1 2.70% 

31-36 1 2.70% 

TOTAL 28 75.67% 
NC: 94% 
OR: 0,90 

IC: 0,50-1,88 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

De las mujeres comprendidas entre los 16 y los 20 años y producto de su 

primer embarazo nacieron el mayor porcentaje de bebes con EDC con 16 

casos que representa el 43,25%, seguido por las madres con edad entre 21-

25 años con 10 bebes que representa el 27,02%, las mujeres con rangos de 

edad entre 26-30 y de 36-40 años presentaron un solo caso respectivamente 

lo que representa el 2,70%.  El OR se ubicó el 0,90 y el IC entre 0,50 y 1,88 

lo que da un valor de veracidad muy elevado por estar cercano a la unidad.  
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GRAFICO 8 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL PRIMER 

EMBARAZO Y EDAD DE LA MADRE 
 

 

EDC.- enfermedad del desarrollo de la cadera en niños 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
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CUADRO 9 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO  DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL TIPO DE 

PARTO 
 

TIPO DE PARTO 
 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO 
DE LA CADERA EN NIÑOS  

  
  
   EUTOSICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 59.46% 

DISTOSICO 
  

DCP 3 8.10% 

PN 12 32.43% 

TOTAL   37 100% 
DCP.- DESPROPORCION CEFALOPELVICA 
PN.- PRESENTACION DE NALGAS 

NC: 95% 
OR: 0,91 
IC: 0,65-1,34 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

22 bebes con un porcentaje de 59,46% que presentaron EDC nacieron de 
mujeres con parto normal o eutósico, en cambio 15 bebes con un porcentaje 
de 40,55% y que tenían EDC nacieron de parto por cesárea o distósico, de 
ellos 12 niños con un porcentaje de 32,43% fueron por estar en presentación 
de nalgas y 3 niños con el 8,10% fue por presentar desproporción 
cefalopélvica, el NC se ubicó en el 95%, con un OR del 0,91 y un IC de 0,65-
1,34 lo que predice un resultado con un alto grado de confiabilidad. 
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GRAFICO 9 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO  DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON EL TIPO DE 

PARTO 
 

 

EDC.- ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA 
DCP.- DESPROPORCION CEFALOPELVICA 
PN.- PRESENTACION DE NALGAS 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 10 

DIAGNOSTICO CLINICO EN NIÑOS CON 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON LA EDAD 

 

SIGNOS CLINICOS EDAD EN 
MESES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asimetría de pliegues 
Limitación para abducción de 
caderas. 

1 – 6 - 7 4 10,8 

Barlow positivo 
Ortolani positivo 
Limitación para abducción de 
caderas 

2 - 3 22 59,46 

Limitación para abducción de 
caderas 

4 - 5 11 29,73 

TOTAL    37 99,99 

NC: 96% 
OR: 0,92 

IC: 0,67-1,28 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

INTERPRETACIÓN 

En 4 bebés de 1, 6 y 7 meses de nacidos se encontraron como signos 

clínicos característicos la asimetría de pliegues y la limitación para 

abducción de caderas con un porcentaje del 10,80%, en 22 bebés de 2  y 3 

meses de nacidos se encontró los siguientes signos de Barlow positivo, 

Ortolani positivo y la limitación para abducción de caderas con un porcentaje 

del 59,46%, en 11 bebés de 4 y 5 meses de nacidos  se encontró como 

signo característico la limitación para abducción de caderas con un 

porcentaje del 29,79%.   El NC se ubicó en el 96%, con OR de 0,92 y un IC 

entre 0,67 – 1,28 es decir un alto índice de confiabilidad por ser un resultado 

muy cercano a la unidad  
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GRAFICO 10 

DIAGNOSTICO CLINICO EN NIÑOS CON 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA Y SU RELACION CON LA EDAD 

 

 

             L.AbC. limitación para abducción de caderas 
               Fuente: entrevista, historia clínica. 
               Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

1,6,7 
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CUADRO 11 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA POR EDAD    

 
 

EDAD EN 
MESES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 2,7 

2 6 16,21 

3 16 43,25 

4 9 24,33 

5 2 5,4 

6 2 5,4 

7 1 2,7 

TOTAL 37 99,99 
NC: 93% 
OR: 0,91 

IC: 0,65-1,39 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

INTERPRETACIÓN 

La más alta frecuencia de presentación de la EDC por edad fue en los bebés 

de 3 meses con 16 casos y un porcentaje del 43,25%, seguido de niños de 4 

meses con 9 casos y un porcentaje del 24,33%, y en niños de 2 meses con 6 

casos que representa el 16,21%.   En bebés de 1 mes y 7 meses se 

presentaron un caso con un porcentaje del 2,7% respectivamente;  y en 

niños de 5 y 6 meses se  hallaron 2 casos  con un porcentaje de 5,4% 

respectivamente.   El NC se ubicó en el 93% con un OR del 0,91 y un IC 

cercano a la unidad, lo que nos da un alto grado de confiabilidad en estos 

resultados. 
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GRAFICO 11 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA POR EDAD   

 

  

 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 12 

RESULTADOS ECOGRAFICOS ENCONTRADOS 
POR EDAD PARA CONFIRMAR EL 

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DEL 
DESARROLLO DE LA CADERA 

 
 
 

TIPO CLASIFICACION DE 
GRAFF 

EDAD EN 
MESES 

F % 

I Angulo alfa >60º - 
beta < 55º 

1 1 4,34 

IIa Angulo alfa 50-59º - 
beta < 55º (menor de 

3 meses) 

2 6 26,08 

IIc Angulo alfa 43 – 49º 
beta 65-67º 

3 16 69,56 

TOTAL   23 99,98 

NC: 98% 

OR: 0,90 
IC: 0,55-1,12 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la elaboración de este cuadro se tomó en cuenta la clasificación de 
GRAFF  para poder colocar los diversos datos encontrados dentro de los 
rangos que brinda esta clasificación, así tenemos lo siguiente que en el tipo I 
con bebés de 1 mes de nacido se encontró un solo caso con un porcentaje 
del 4,34%, en el tipo IIa y con niños de 2 meses de nacido se encontraron 6 
casos y un porcentaje del 26,08%  y en el tipo IIc con bebés de 3 meses de 
nacidos se encontraron 16 casos que da un porcentaje del 69,56%.   Es 
decir la edad de mayor probablemente diagnóstico clínico y el pedido para 
confirmar con ECO fue a los tres meses por el valor antes señalado.   
Igualmente tenemos que el NC se halló en el 98%, con un OR de 0,90 y un 
IC cercano a la unidad lo que nos indica que los resultados tienen un alto 
valor de confiabilidad. 
 

 



 

 

87 

GRAFICO 12 

RESULTADOS ECOGRAFICOS ENCONTRADOS 
POR EDAD PARA CONFIRMAR EL 

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DEL 
DESARROLLO DE LA CADERA 

 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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CUADRO   13 
 

RESULTADOS RADIOGRÁFICOS ENCONTRADOS 
POR EDAD PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA 
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE TONNIS Y BRUNKER  

 
 
 

EDAD 
EN 

MESES 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

RANGOS DE MEDICIÓN DEL ANGULO 
ACETABULAR Y DIAGNÓSTICO SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE TONNIS Y BRUNKER  

 
MEDICIÓN 

REALIZADA 
 

 
DIAGNÓSTICO 

 
4 

 
9 

 
64,28% 

 
29 – 32 

 
DISPLASIA LEVE 

 
5 

 
2 

 
14,28% 

 
28 -  30 

 
DISPLASIA LEVE 

 
6 

 
1 

 
7,14% 

 
30 

 
DISPLASIA LEVE 

 
1 

 
7,14% 

 
32 

 
DISPLASIA GRAVE 
(VARÓN) 

 
7 

 
1 

 
7,14% 

 
34 

 
DISPLASIA GRAVE 

 
TOTAL 

 

 
14 

 
99,98 

  

NC: 95% 
OR: 0,90 

IC: 0,55-1,12 
Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 

INTERPRETACIÓN 
En el presente cuadro se trabajo con la clasificación de Tonnis y Brunker 
porque nos ayuda con los rangos radiográficos en la enfermedad del 
desarrollo de la cadera y a estos los encasilla en un diagnóstico,  es así que 
tenemos lo siguiente que en niños de 4 meses de nacidos encontramos 9 
casos con un 64,28% con rangos radiográficos entre 29 – 32 y un 
diagnóstico  de displasia leve;   en bebés de 5 meses encontramos 2 casos 
con un porcentaje del 14,28% y un rango entre 28 – 30 el cual nos indica 
una displasia leve;   en bebés de 6 meses se encontraron 2 casos el primero 
con valor acetabular de 30 que indica displasia leve y el segundo con un 
valor acetabular de 32 que indica una displasia grave cada uno con un 
porcentaje de 7,14%;   en niños de 7 meses se encontró un caso con el 
7,14% con un valor acetabular de 34 que indica una displasia grave.   El NC 
se encuentra en el 95%, el OR en 0,90 y el IC cercano a la unidad, llama la 
atención en estos resultados que persisten niños con displasia no 
diagnosticados a  los 6 y 7 meses de nacidos.  
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GRAFICO   13 

RESULTADOS RADIOGRAFICOS 
ENCONTRADOS POR EDAD PARA 
CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 
CADERA SEGUN CLASIFICACION DE TONNIS 

Y BRUNKER 
 

 

EDC.- Enfermedad del desarrollo de la cadera 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 
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CUADRO 14 

 

TRATAMIENTO REALIZADO EN LOS NIÑOS 
CON ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
      

  EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO BUENO 

 PAVLICK 
  

< 3 meses 11 29,72 100 

>3 meses 12 32,44 100 

CIRUGIA > 3 meses 2 5,4   
DOBLE 
PAÑAL < 3 meses 12 32,44 100 

TOTAL   37 100   
NC: 94% 

OR: 0,93 
IC: 0,48-1,20 
Fuente: entrevista, historia clínica. 

Elaboración: Autor 

 
INTERPRETACIÓN 

En 12  (32,44%) bebés menores de 3 meses en los cuales según los 
cuadros anteriores clínicamente presentaron signos de la enfermedad, pero 
ecográficamente no había una displasia evidente se trató con doble pañal 
como método de elección con un resultado excelente en todos los casos.   
En 11 niños menores de 3 meses con un porcentaje del 29,72% igual que en 
lo anterior con una clínica clara de enfermedad del desarrollo de la cadera y 
con resultados positivos en la ecografía que se trataron con el Arnés de 
Pavlick se obtuvo un excelente resultado.    En 14 bebés mayores de 3 
meses con signos clínicos de displasia del desarrollo de la cadera y valores 
radiológicos de esta enfermedad se  trataron  con Arnés de Pavlick 
obteniendo  excelente resultado en 12 de ellos con un porcentaje del 
32,44%, pero en los 2 que equivale al 5,40% el tratamiento no dio buenos 
resultados por presentar los pacientes displasia grave unido a edad de 6 y 7 
meses y con mínimo apoyo familiar al tratamiento por lo que tuvieron que ser 
remitidos para cirugía con resultados no aceptables.   El NC está en el 94% 
con OR de 0.93 y un IC de 0,48-1,20  muy cercano a la unidad con una alta 
confiabilidad en los resultados obtenidos 

 



 

 

91 

 

GRAFICO 14 

 

TRATAMIENTO REALIZADO EN LOS NIÑOS 
CON ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

Fuente: entrevista, historia clínica. 
Elaboración: Autor 
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DISCUSION 

 

En el presente estudio se pone a consideración los resultados 

encontrados y la  influencia de factores culturales, étnicos y genéticos en la 

presentación de la enfermedad del desarrollo de la cadera en la población 

Shuar, Mestiza y Saragura atendida en el Hospital Julius Doepfner de la 

provincia de Zamora Chinchipe en el periodo comprendido desde enero del 

2005 a enero del 2011  y su correlación con los estudios realizados a nivel 

mundial 

 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA Y SU 

RELACION CON EL GRUPO ETNICO 

 

En nuestro estudio la prevalencia de EDC es de 76% para la raza 

mestiza, se presenta una frecuencia del 14% en la raza shuar, seguidos de 

los indígenas saraguros con el 8% y afroamericanos con el 3%.   Al 

comparar con estúdios en Latinoamérica y a nível mundial obtenemos 

muchas similitudes es así que algunos autores muestran la siguiente 

estadística: Walker, entre indígenas canadienses de la región de los lagos 

en Manitoba, encontró una frecuencia de 18,8%; Artz en Nueva York 

describió que entre los negros era de 0,49% mientras que en los caucásicos 

era de 1,55%; Klisic en Belgrado 7,5%, Von Rosen en Suiza 0,17%; 

Edelstein entre los Bantú en el centro de África, no encontró un solo caso 
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entre l6.000 niños negros estudiados. Los estudios del Dr. Valentín Malagón 

en Bogotá, Colombia muestran, que al momento del nacimiento, la 

frecuencia de las caderas inestables es de 1,7% y la luxación de 2,4 por mil.   

Más común en niños blancos que en negros, y aún mayor en personas 

asiáticas y latinas. 13-18-19-20  Mayor incidencia en indios Navajos y baja 

incidencia entre los chinos.13-14   

 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA EN LOS 

NIÑOS Y SU RELACION CON LA HERENCIA FAMILIAR Y NO 

FAMILIAR 

 

11 Niños que representa el 30% de total de casos que presentaron EDC 

tienen antecedentes de familiares maternos que también tuvieron EDC,  6  

niños que presentaron EDC tienen antecedentes  de madres que también 

tuvieron esta enfermedad representando el 16%, en igual número y 

porcentaje se presento en niños con antecedentes paternos de esta 

enfermedad.   Un 38% que representa 14 casos no tienen relación con la 

herencia.    

Los resultados obtenidos nos demuestran que existe relación entre la 

herencia y la presentación de EDC pero no en valor absoluto sino más bien 

en un promedio del 70% quedando lo restante para EDC sin ninguna 

relación con la herencia. 

 



 

 

94 

COSTUMBRES DE LOS GRUPOS ETNICOS Y SU RELACION 

CON LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD DEL DESARROLLO 

DE LA CADERA 

 

A pesar de no existir estudios porcentuales sobre las costumbres para cuidar  

a los niños llama la atención el alto porcentaje del 59% (22 pacientes) que 

presentan EDC y tienen relación con la costumbre de envolver a los niños. 

El 41%  (15 pacientes) presentan EDC, sin ninguna relación con las 

costumbres.  

 

PRIMER EMBARAZO Y SU RELACION CON LA PRESENCIA 

DE  EDC  

 

28 Niños (76%) que nacieron de madres primigestas presentaron EDC, esto 

en relación a la falta de maduración del cuerpo humano para la gestación 

como es  posición defectuosa en un medio ambiente no distendido como es 

el útero más rígido de la primípara, músculos abdominales más potentes y 

tensos y en la parte posterior la estructura rígida de la columna vertebral. 14, 

21  

En el año 2000 en un estudio en México, se encontró que de un grupo de 

264 caderas diagnosticadas con DDC, el 12.4% de las mismas 

correspondían a niños primogénitos. 19 

Estos estudios están acordes a la realidad de nuestro país tomando en 

consideración los casos presentados.  
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ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA DE 

ACUERDO AL GRUPO ETNICO Y SU RELACIÓN CON LA 

HERENCIA 

 

En la raza que más se presenta EDC en relación con la herencia es en la 

mestiza con 15 casos y un porcentaje de 40,54%, seguida de la shuar con 2 

casos (5,40%). Los resultados están en relación a los estudios a nivel 

mundial que indican entre otras cosas que la etnia también juega un papel 

importante, la afección es más común en niños blancos que en niños negros, 

pero es aún mayor en personas asiáticas y latinas. 1, 6, 7, 8 

 

EDAD DE MAYOR  PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

DEL DESARROLLO DE  LA CADERA Y SUS 

MANIFESTACIONES CLINICAS EN  ESTA  ETAPA.  

 

En nuestro estudio la edad de mayor presentación de la enfermedad del 

desarrollo de la cadera fue a los  3 meses con 16 casos y un porcentaje del 

43,25%,  encontrando como signos característicos Barlow y Ortolani positivo 

y la limitación para abducción de caderas.   Comparando con estudios a 

nivel mundial tenemos que existe  una relación con nuestro estudio  así 

tenemos que El 50% de los casos de displasia del desarrollo de las caderas 

se diagnostica sólo por las maniobras de Ortolani y Barlow durante el 

periodo neonatal; a pesar de su baja sensibilidad y especificidad, la 
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realización de los mismos durante el  examen  físico del recién nacido ha 

disminuido la incidencia de luxación congénita persistente de caderas.41  La 

limitación de la abducción se muestra sensible (69%) y específica (54%) 

entre los 3-6meses, correlacionado con la literatura  esta nos indica que la 

clínica en más del 90% nos orienta sobre esta patología sirviendo solo de 

apoyo la ecografía y la radiografía41  

 

EN  LA ENFERMEDAD  DEL DESARROLLO DE LA CADERA 

LOS EXAMENES DE GABINETE CORROBORAN LA 

REVISIÓN CLÍNICA DEL NIÑO CON ESTA PATOLOGIA 

 

En el presente estudio se encontró que en 25 casos de 37 estudiados que 

representa el 67,55% tanto en menores de 3 meses (11 casos) y en mayores 

de 3 meses (14 casos) la ecosonografía y la radiografía ayudaron 

corroborando el diagnóstico clínico de enfermedad del desarrollo de la 

cadera, es también de señalar que en 12 casos que representa el 32,44% de 

niños menores de 3 meses la ecosonografia no ayudo en el diagnóstico por 

lo cual los niños fueron tratados por sospecha clínica con buenos resultados, 

esto posiblemente se debe a que el eco es dependiente de la experticia del 

examinador, corroborando con la literatura en  la cual indican que: si en el 

primer mes de vida el eco resulta negativo no se descarta la posibilidad de 

que después pueda encontrarse una displasia de la cadera, por lo que en 

niños a riesgo por los factores predisponentes, un examen físico anormal y 
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el ultrasonido normal antes del primer mes de vida es recomendable tratar e 

indicar una radiografía de la pelvis a los 3 meses de edad.41 

 

TRATAMIENTO  DE  ELECCIÓN  EN  NIÑOS CON 

ENFERMEDAD DEL DESARROLLO DE LA CADERA Y 

RESULTADOS  OBTENIDOS 

 

Se trataron con el Arnés de Pavlick 23 niños con un porcentaje del 62,16% 

de los cuales 11 eran menores de 3 meses que representa el 29,72% y 12 

eran mayores de 3 meses  con un porcentaje del 32,44%, en todos ellos el 

resultado fue excelente al control en 1 año, 2 años y a los 5 años, solamente 

en dos casos fallo el tratamiento esto por la edad del niño, tipo de displasia y 

no apoyo de sus padres.  Es de señalar que a pesar que la literatura no 

brinda estudios sobre el uso de doble pañal en este estudio se trato con este 

método a 12 niños con excelentes resultados a futuro.   Corroborando con la 

literatura nos indica que  El arnés de Pavlick es un método efectivo y seguro 

para el tratamiento inicial de la displasia del desarrollo de la cadera (DDC) 

que tradicionalmente se ha utilizado en menores de 6 meses.41 Las tasas de 

éxito en el tratamiento de la DDC con el arnés de Pavlick varían desde 7% 

hasta 99%.41-44 Sin embargo muchos de estos estudios no distinguen entre 

las caderas estables, luxables (Barlow positivas), reductibles (Ortolani 

positivas) o irreductibles. La literatura demuestra tasas de éxito de entre 61 y 

99%6 en el tratamiento de la cadera luxada en reposo (Ortolani positiva), 
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mientras que las tasas se elevan al 94% o hasta el 100% en caderas 

luxables o displásicas.42-43-44   En  el estudio de Flores-Castañeda del 2010 

de un total de 36 cadera tratadas con Arnés de Pavlick el 66% que 

representa 24 pacientes el resultado fue exitoso, fracasando en el resultado 

en 12 casos que representa el 34%.42 
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CONCLUSIONES 

 

1. La raza mestiza es el grupo de mayor presentación de la enfermedad  

del desarrollo de la cadera con 28 casos de 37 estudiados que nos da 

un porcentaje Del 76%. 

 

2. En relación con la herencia familiar el grupo étnico que más presento 

la enfermedad del desarrollo de la cadera es en los mestizos con 15 

casos y un porcentaje del 40,54%. 

 

3. El 59% que representa 22 bebes que presentaron  la enfermedad del 

desarrollo de la cadera son de niños envueltos y fajados con tiras de 

algodón, estos resultados están distribuidos en un mayor porcentaje  

en la raza mestiza con el 51,34% y con porcentaje muy bajo (8,11%), 

en la saragura. 

 

4. 16 bebés con enfermedad del desarrollo de la cadera que representa 

el 43,25% se presento en madres con una edad comprendida entre 

los 16 y 20 años.   Siendo el sexo femenino el que más presento esta 

enfermedad con 19 casos que representa el 51,34%.  

 

5. La edad de mayor presentación de La enfermedad del desarrollo de 

La cadera fue a los 3 meses con un porcentaje del 43,25% y los 
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signos clínicos que presentaron a esta edad fueron Barlow positivo, 

Ortolani positivo y la limitación para abducción de caderas.  

 

6. La edad de mayor presentación de la enfermedad del desarrollo de la 

cadera fue a los 3 meses con 16 casos y un porcentaje de 43,25%. 

 

7. 25 niños menores de 3 meses (11) y mayores de 3 meses (14) que 

representan el 67,55% de pacientes estudiados presentaron signos 

clínicos de enfermedad del desarrollo de la cadera los cuales dieron 

también positivo  tanto en la ecografía en menores de 3 meses como 

en la radiografía en mayores de 3 meses.   La ecografía realizada en 

12 niños que representa el 32,44%, menores de 3 meses de nacidos 

y con diagnóstico clínico de displasia del desarrollo de la cadera dio 

resultado negativo..  

 

8. El tratamiento de elección usado para  la enfermedad del desarrollo 

de la cadera en niños tanto en menores de 3 meses como en 

mayores de 3 meses es el Arnés de Pavlick que se uso en 25 bebés 

con un porcentaje del 67,55% con resultados excelentes en 23 de 

ellos, necesitando solamente 2 niños cirugía posterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

           Una vez obtenidos los resultados de nuestro estudio se recomienda: 

 

1. Realizar estudios a nivel nacional en hospitales con mayor afluencia 

de pacientes con EDC con el fin de obtener estadísticas más amplias 

y poder comparar con los presentados a nivel internacional. 

 

2. Los niños en los que se sospecha EDC deberían ser valorados a más 

de la valoración del pediatra, por un especialista en ortopedia y 

traumatología con el fin de poder obtener una estadística con un nivel 

de confianza más alto a nivel nacional.  

 

3. Por la diversidad de grupos étnicos en el país se debería realizar un 

estudio genético con apoyo del gobierno para saber las  causas 

reales   de presentación de esta enfermedad.  
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ANEXO 

Hoja de recolección de datos y encuesta a Padres de Niños atendidos y 
diagnosticados de Enfermedad del Desarrollo de la Cadera en el 

Hospital Julius Doepfner de la Provincia de Zamora Chinchipe, en el 
Periodo comprendido entre Enero 2005- Enero 2011 

 
DATOS OBTENIDOS DE LA HISTORIA CLINICA 

 
 
Historia clínica número.-……………………  Fecha de atención.-....................………….... 
 
 
Edad del paciente.-…………………………..  Sexo de paciente.-……….………..…………… 
 
 
Tipo de nacimiento.-…………… En donde nació el bebé………………………………….…. 
 
Domicilio de los padres del bebé………………...……..…………………………….………..… 
 
Edad del niño al momento del diagnóstico…………………………………………….…….… 
 
 
Signos clínicos encontrados en la revisión clínica……………………………….………….. 

 
………………………………………………………………………………….……. 
 
………………………………………………………………………………….……. 
 
…………………………………………………………………………………….…. 
 
Resultado de ecosonografía realizada……………………………………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………….…. 
 
Resultado de radiografía realizada…………………………………………………………….… 

 
……………………………………………………………………………………..… 
 
Tipo de displasia diagnosticada…………………………………………………………………. 
 
 
Tipo de tratamiento realizado…………………………………………………………………….. 
 
 
Resultados obtenidos con el tratamiento……………………………………………………… 
 
 
Control posterior a la terminación del tratamiento si los hubiere………………..……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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ENCUESTA A PADRES DE PACIENTE CON EDC 
 

 
Grupo étnico.-…………..…  Es su primer hijo.- si ( ) no ( ) #.......................................... 
 
Edad de la madre.-……………... 
 
Tipo de nacimiento.- Eutósico ( ) Distócico ( ).- porque…………………..……………...…. 
 
 
Peso del RN.- menor de 3000g (  ) 
                         

           De 3000 a 4000g (  ) 
                         
                        Mayor de 4000g  (  ) 
 
 
Madre con dg de EDC  si (  )  no (  ) 
 
 
Padre con dg de EDC  si (   )  no (  ) 
 
 
Existen familiares paternos o maternos con EDC.- si (  ) no (  ) 
 
 
Indique relación del familiar con EDC con el RN: 
                                        

Tío Paterno (   ) cuantos…………………………………….…………………..  
                                        

Tío Materno (   ) cuantos…………………………………………….……….… 
                                        

Abuela(o) materno (  ) 
                                        

Abuela(o) paterno (   ) 
                                        

Primas(o) maternas (  ) cuantos………………………………………………. 
                                       

Primas(o) paternos  (  ) cuantos…………………………………………….... 
 
 
Usted envuelve a su bebé.- si (  ) no (  )     porque…………………………..…………….… 
 
 
Hasta que edad envolvió a su bebé…………………………………………………………..... 
 
Otras costumbres para cuidar al bebé.- si (  ) no (  ) 
 
 
Indique cuál.………………………………………………………………………………………... 
 

 
Gracias por su colaboración 


