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INTRODUCCION. 

La ortopedia pediátrica es un amplio capítulo de la pediatría, en el que se incluyen 

numerosas alteraciones del aparato locomotor, de las que un diagnóstico precoz puede 

evitar una minusvalía física posterior. Los problemas ortopédicos de la cadera en el niño 

son los más frecuentes en esta época de la vida. Los pediatras y los médicos de familia 

frecuentemente son consultados por este tipo de patologías. Por este motivo es tan 

importante hacer la diferenciación entre una cadera normal y una cadera alterada que 

necesita tratamiento del especialista en forma precoz. 

La Displasia de la cadera es una de las enfermedades ortopédicas más comunes, 

afectando a un 0.1 a 3 % de la población. Su incidencia varía, según presencia o 

ausencia de factores de riesgo, entre 1,5 a 20,7 por cada 1.000 nacidos vivos, 60% de 

los cuales la cadera afectada es la izquierda, 20% la derecha y otros 20% bilateral. 

Entre las malformaciones más frecuentes en ortopedia cabe señalar la hasta hace poco 

llamada luxación congénita de cadera, sustituida por el actual de displasia de cadera en 

desarrollo. Se ha sustituido 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 sub-luxable al 

pasar el tiempo puede estar luxada.  

El mejor pronóstico lo hace su detección temprana, lo cual motiva a divulgar e instruir 

ampliamente a nivel primario de atención, acerca de una excelente evaluación clínica y 

el reconocimiento de los factores de riesgo.
1
 

La identificación de los factores de riesgo deben alertar al grupo médico. Ante la 

sospecha del diagnostico es necesario realizar una muy buena inspección física, estar 

atentos a los cambios sutiles que se pueden presentar durante el crecimiento de los niños 

con displasia de la cadera en desarrollo tempranamente para mejorar los resultados del 

tratamiento y para disminuir el riesgo de complicaciones pacientes desde su nacimiento 

hasta llegada la edad escolar. Es importante diagnosticar.
2
 

                                                             
1 Ministerio de Salud. Guía Clínica Displasia Luxante de Cadera: Diagnóstico y Tratamiento Precoz. 

Santiago: Minsal, 2008. 

 
2 Children`s Hospital Central California > En español >Enciclopedia de Salud > Ortopedia > Trastornos 

Congénitos hereditarios > Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC). 



En la presente investigación se demostrara la prevalencia de pacientes con DDC; si  los  

parámetros de la literatura coinciden con los del grupo de estudio para el diagnóstico 

positivo de Displasia del Desarrollo de la cadera  en el Hospital  Isidro Ayora desde 

mayo 2004 a Abril 2009. 

Determinaremos si existe relación entre el diagnóstico clínico y el Imagenológico en  

pacientes con displasia del desarrollo de la cadera  en niños con edades  menores de 6 

meses, entre los 6 y los 18 meses; y, mayores de 18 meses en el Hospital Isidro Ayora, y 

si el presente estudio se correlaciona con la literatura. 

Además mediante la investigación  se puede conocer si el tratamiento instaurado en 

pacientes con displasia del desarrollo de la cadera en el hospital Isidro Ayora se 

relaciona con la literatura. 

Con la finalidad de lograr un ordenamiento adecuado de la temática se ha dividido en 

varias partes. Así en primer punto tenemos la introducción la misma que contiene un 

bosquejo general sobre la temática tratada, luego el marco teórico, la metodología que 

comprende métodos técnicas y procedimientos utilizados aplicados en la discusión de 

resultados. 

Con los resultados obtenidos se formularon las conclusiones con sus correspondientes 

recomendaciones, también describimos un resumen, que es la síntesis del trabajo de 

investigación. 

Posteriormente especifico los recursos y presupuestos utilizados para la realización de la 

presente investigación  con su respectivo financiamiento. Además  un cronograma de 

actividades que es la distribución del tiempo que  se utilizo en el trabajo. 

Finalmente se anexa el esquema de la hoja de recolección de datos utilizada y el 

proyecto de investigación. La bibliografía que se utilizo para conocer de mejor manera 

el tema investigado. 
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2. MARCO TEORICO. 

2.1. DISPLASIA DE LA CADERA EN DESARROLLO 

Los términos displasia y luxación congénita de la cadera utilizados en los últimos 70 

años, han sido remplazados recientemente por el de luxación o displasia de cadera en 

desarrollo, debido a que la palabra congénita es incriminatoria y parcial. En cambio, el 

término desarrollo es aplicable, ya que es más amplio, y tiene relación con la formación 

y crecimiento de la articulación. El autor prefiere sin embargo, el término clásico de 

displasia de la cadera por definir más exactamente la deformidad. La denominación 

definitiva de la entidad es importante por sus repercusiones académicas y sociales. 

Dadas las características de la DDC de ser una alteración del desarrollo, proceso que 

puede abarcar prácticamente toda la vida del individuo, los servicios se seguridad social 

deberían estudiar la manera de ayudar a cubrir la atención de los pacientes que la 

presentan. 

La denominación luxación congénita de la cadera es un nombre engañoso, iluso, de 

falsa apariencia" Klisic PJ, 198910. "Debe desaparecer el concepto de que todos los 

casos de luxación congénita de la cadera son procesos perinatales simples y reversibles 

al nacimiento"  

"El término congénito aplicado a la luxación de la cadera, limita el contexto 

patomecánico de la deformidad" Hensinger 1995. 

"El nombre de congénito es incriminatorio, y justifica el cambio que se le ha dado por el 

desarrollo, el cual ha sido aprobado por la mayoría de las principales sociedades 

ortopédicas" Coleman, 19952. 

"El título luxación de la cadera en desarrollo ha sido aplicado a un amplio espectro de la 

patología de la cadera que abarca un extenso rango de problemas" O’Sullivan, 199416. 

2.2. Etimología 

• Displasia. Del gr. dys: alteración o dificultad, y plasseis: formación, modelación, 

etimoló-gicamente corresponde a un trastorno en la formación o el desarrollo de uno o 

varios órganos. 



• Congénita. Del latín cum: con, prefijo que expresa participación o cooperación y 

genitus, engendrado. Que se engendra juntamente con otra cosa. Connatural, como 

nacido con uno mismo. Aplicado a una cualidad o carácter en el hombre. Ingénito. 

Innato. Nació con el ser que lo tiene y no adquirido o aprendido. 

• Desarrollarse. Del latín dis: negación o inversión. Rotularse: rodillo, rollo. 

Desenvolver un rollo. Crecer. Crecimiento. Aumentar en tamaño. Desenvolvimiento de 

un organismo natural. Crecer un organismo hasta alcanzar su tamaño o estado adulto 

definitivo o de madurez. 

• Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Conjunto de estados 

sucesivos por los cuales pasa un organismo. Grado mayor o menor de crecimiento. 

Trasformación del niño en adulto, y período en la vida en que se verifica. 

• Deformidad. Alteración de la forma de un segmento del cuerpo, debido a elementos 

multifactoriales, especialmente de naturaleza mecánica. 

• Deformidad congénita. Deformidad frecuentemente acontecida en las últimas semanas 

o días de la gestación. El trastorno no tiene lugar durante la vida embrionaria, ni aún en 

la fetal. La deformidad frecuentemente acontece en las últimas semanas o días de la 

gestación. En estas afecciones la deformidad se desarrolla sobre un segmento o parte 

previamente formada del niño, a diferencia de la malformación, que como su nombre lo 

indica corresponde a una alteración en la formación misma de los órganos. 

• Displasia del desarrollo. De acuerdo con lo ya expresado, este término sería 

redundante, ya que el nombre displasia está comprendida en el desarrollo. 

2.3. Definición 

Wilkinson ha definido la displasia en el desarrollo de la cadera como el producto de un 

desarrollo anormal de la articulación de la cadera durante los períodos prenatal y 

postnatal, o como la influencia del desarrollo postnatal sobre la deformidad prenatal. En 

el niño no tratado, la displasia de la cadera es un proceso continuado desde la 

concepción hasta la madurez esquelética y la vida adulta. 



Se ha definido displasia en la cadera como una deformidad de la articulación, 

especialmente de la cavidad articular, que puede ser primaria, como resultado de una 

falla en el desarrollo articular, o secundaria, debida a una incongruencia iliofemoral, 

determinada por una laxitud de las partes blandas, una subluxación o una luxación. En 

ambos casos se caracteriza por una insuficiencia del cotilo y una hipoplasia ósea del 

núcleo de la cabeza del fémur. 

2.4. Desarrollo de la cadera 

Como lo señala Tachdjian, para poder comprender la etiología, la fisiopatología,  se 

podría agregar, la denominación de la displasia de la cadera, es imperativo tener un 

conocimiento adecuado sobre el desarrollo de esta articulación en sus etapas intra y 

extrauterina, vale decir, desde antes y después del nacimiento. 

2.4.1. Desarrollo prenatal normal 

A la edad de 4 semanas, y cuando el embrión tiene una altura de 5 mm, aparecen en la 

región ventral de su cuerpo 4 yemas formadas de la condensación celular del 

mesénquima, las cuales serán la base de las cuatro extremidades. 

Este tejido primitivo va a transformarse a las 7 semanas en un modelo cartilaginoso, que 

en la parte proximal de los muñones primitivos correspondientes a los miembros 

distales va a constituir la articulación de la cadera. 

A la edad de 8 semanas ya se tiene evidencia de un rudimentario acetábulo y de una 

cabeza femoral. La cavidad tiene la forma de un disco, y el extremo proximal del fémur 

la de un mazo. 

Cumplidas las 11 semanas, y cuando el embrión alcanza una talla de 5 cm, la cabeza 

femoral ya ha adquirido una forma esférica, se han formado el cuello del fémur y el 

trocánter mayor. La anteversión femoral es de 5 a 10°. El cartílago y espacio articular se 

encuentran constituidos. La estructura musculo esquelética, el fibrocartílago, la cápsula 

articular y ligamentos ya aparecen bien definidos. El acetábulo, correctamente formado, 

tiene una anteversión de 40°. 



La  flexibilidad  de la cadera es completa debido a su posición en flexión,  abducción y 

rotación externa. 

A medida que el feto se desarrolla, el recubrimiento de la cabeza femoral va 

disminuyendo en forma lenta pero progresiva, al tiempo que los polos proximal y distal 

de la primitiva circunferencia acetabular se van separando. La anteversión femoral va 

aumentando hasta llegar a alcanzar 35° al nacimiento. La inclinación del acetábulo 

aumenta de acuerdo con la rotación interna que va asumiendo las caderas. Todos estos 

factores van disminuyendo la estabilidad articular. 

El ilíaco al nacimiento se encuentra aún parcialmente osificado. Tres grandes núcleos 

óseos: el ilíaco, el pubis y el isquión se han extendido en las áreas cartilaginosas 

correspondientes. Una amplia zona de cartílago de crecimiento permanece sin osificar 

en el área de confluencia de estos huesos, zona conocida por cartílago trirradiado. 

2.4.2. Desarrollo postnatal de la cadera 

Al nacimiento del niño gran parte del acetábulo y de la cabeza del fémur se encuentran 

aún en desarrollo. Persisten el cartílago trirradiado, que permitirá el aumento posterior 

de la cavidad cotiloidea, y el del extremo proximal del fémur, que de igual manera 

servirá de base al desarrollo de esta epífisis. 

En la radiografía simple el ángulo o índice acetabular tiene un valor de 27 a 30° al 

nacimiento, y desciende a 22° al año de edad, llegando a ser de 11° a los 11 años de 

edad, cuando se estabiliza. El ángulo CE, que denota la capacidad del techo acetabular, 

aumenta de 25.5° (d.e., 3,58°) entre los 3 y los 12 primeros años de edad, para llegar a 

ser de 31.23° (d.e. 4,24°) entre los 10 y los 11 años. 

Los estudios recientes sobre la formación de la cadera basada en las imágenes de la 

tomografía axial computarizada han demostrado como este desarrollo se lleva a cabo 

por lo menos hasta los 13 años de la vida del niño. 

El índice acetabular axial, ángulo formado por una línea que vaya del reborde anterior 

del acetábulo al cartílago trirradiado, y otra que vaya desde este cartílago al reborde 

posterior del acetábulo es de 132° al nacimiento, para llegar a ser de 96° a los 12 años 



de edad. La disminución de este ángulo implica una profundización progresiva, y el 

desarrollo esférico del acetábulo. 

El ángulo CE anterior, formado por dos líneas, una que vaya del reborde anterior del 

acetábulo al centro de la cabeza del fémur, y por otra que vaya del reborde anterior a un 

plano horizontal, define el recubrimiento anterior de la cabeza femoral, disminuyendo 

progresivamente de 35° al año de edad, a 14° a los 12 años. Esta degradación indica la 

evolución de la pared anterior del acetábulo, que al término del desarrollo llega a cubrir 

el 50% del aspecto anterior de la cabeza femoral. 

El ángulo CE posterior está formado por una línea vertical que es tangente al reborde 

posterior del acetábulo, y otra línea oblicua que vaya desde este reborde al centro de la 

cabeza femoral, también disminuye, de 13° al año de edad a 7°, a los 12 años de edad. 

Este ángulo corresponde al desarrollo óseo de la pared posterior del acetábulo que cubre 

más de 50% de la superficie posterior de la cabeza femoral, y constituye un factor muy 

importante en la estabilidad de la cadera. 

Hasta los 12-13 años la osificación del reborde acetabular dado por los núcleos de 

osificación secundaria de Perna, complementan el desarrollo de la cavidad acetabular. 

El ángulo de anteversión del acetábulo, a diferencia de los anteriores no se modifica de 

manera significativa con la edad, siendo de 12° al nacimiento y de 13° a los trece años 

de edad. 

El ángulo de declinación del fémur, que tiene un valor de 31° al nacimiento, llega a ser 

de 8° en el individuo adulto. 

El desarrollo normal descrito está basado fundamentalmente en una perfecta y 

permanente relación concéntrica femorocotiloidea, así como en una integridad 

anatómica y funcional de las estructuras musculoesqueléticas de la cadera. 

2.4.3. Factores etiológicos de la displasia de la cadera 

Muchos factores pueden alterar la formación, el desarrollo y la estabilidad de la cadera; 

tales son entre otros, las influencias genéticas, étnicas y de género; la hiperlaxitud 



capsuloligamentosa, la acción indebida de fuerzas mecánicas, las posturas anormales 

del feto, así como los factores ambientales postnatales. 

2.4.4 Períodos prenatales durante los cuales la cadera  disminuye su estabilidad 

Al rededor de la 12a semana una serie de factores contribuyen a una pérdida de 

estabilidad articular. 

 Los miembros inferiores rotan hacia adentro, teniendo como centro de 

movimiento la cabeza del fémur. 

 Los ligamentos y cápsula articular son aún muy débiles. 

 El labrum acetabular es insuficiente. 

Durante la 18a semana de la gestación 

 El desarrollo muscular es superior al de los medios de soporte pasivo de la 

cadera. Habiendo perdido la cavidad acetabular parte de su contención, la cadera 

es susceptible de luxarse hacia adelante, por la acción no controlada del músculo 

iliopsóas. 

En las 4 últimas semanas del embarazo una postura anormal del feto, dispuesto en una 

presentación de pelvis, con rodillas en extensión, o un estado de oliogohidramnios 

determinan la acción de fuerzas mecánicas inadecuadas, que propician una luxación de 

cadera. 

Otros factores que pueden influir en la estabilidad de la cadera, tanto en la etapa 

intrauterina, como en la postnatal, son los siguientes: 

Laxitud articular 

La laxitud e insuficiencia de la cápsula articular y de los ligamentos periarticulares 

constituyen los factores más importantes de la pérdida de relaciones cefalocotiloideas. 

Este hecho ha sido demostrado experimentalmente en animales, por estudios 

anatómicos, y por la experiencia clínica. 



La explicación de esta laxitud articular sea debida a un aumento de hormonas gonadales 

maternas extensivas al recién nacido, no ha sido aceptado unánimemente. 

Por otra parte, algunos autores han demostrado una disminución del contenido de 

colágeno en el tejido conectivo en niños con luxación congénita de la cadera. 

Factores genéticos 

De acuerdo con Wilkinson DC está relacionada con el grupo sanguíneo 0, cuyos genes 

están localizados en el cromosoma 9. Por lo demás, la prevalencia de la DDC y de 

espina bífida, que se ha incriminado como factor causal de la DDC, son semejantes, 

previéndose su mutua relación y la del cromosoma anotado. 

Wynne-Davies, en un estudio basado en 589 niños con luxación congénita de la cadera 

define la influencia genética de la deformidad así: 

El riesgo de subsecuentes miembros en la familia cuando la luxación está presente, se 

hace en la siguiente forma: 

1. En el caso de padres normales: 6%. 

2. En el caso de un padre afectado: el riesgo en los hijos es de 12%. 

3. Si el padre y un hijo están afectados, el riesgo de otro hijo sube a 36%. 

El autor ha encontrado un 10% de herencia de displasia de cadera entre los 1.821 niños 

privados que ha tenido la oportunidad de estudiar. 

Idelberger ha observado en un estudio de 130 pares de gemelos que existe una 

concordancia de 42.7% en pares monocigotos, y 2.8% en dicigotos. Esta alta incidencia 

de dislocación congénita de la cadera en pares de gemelos indica una disposición 

genética importante, como factor etiológico de la luxación. 

Género 

Existe una preponderancia definitiva de mujeres afectadas por la LCC. Esta incidencia 

en general es de 4% al 6% mayor en niñas que en varones. En los casos del autor existe 

una proporción de 6 mujeres por un niño. Esta diferencia en los géneros puede estar 



relacionada con el mayor desarrollo y estabilidad de la cadera en el recién nacido varón 

que en la mujer. Los estudios por ultrasonido han demostrado una mejor cobertura de la 

cabeza femoral en el niño que en la niña.  

Etnia 

Es más frecuente en la raza caucásica, y en la mestiza, que en la amarilla y la negra. De 

igual manera, es más frecuente en el hemisferio occidental (Estados Unidos de 

América), que en el oriental, (China). Se exceptúa el Japón con una gran carga de 

displasia de cadera. 

Presentación al parto 

Se observa con más frecuencia en niños que han nacido, como se ha dicho, en 

presentación de pelvis completa, posición ésta en la cual hay una mayor inestabilidad de 

las caderas. 

La frecuencia de presentación de pelvis en la LCC es de 20%, cifra alta, si se tiene en 

cuenta que sólo el 3% de los niños normales tienen este tipo de presentación al 

nacimiento. 

Otros factores mecánicos y ambientales como son la hiperextensión y aducción de las 

caderas cuando el recién nacido es tomado por los pies para su examen, o cuando la 

aducción de las piernas se perpetúa con el uso de fajas o pañales, son factores que en el 

niño predispuesto genética y constitucionalmente determinan la luxación. 

2.4.5. Mal desarrollo de la cadera en la etapa postnatal, infancia, edad adulta  

y tercera edad 

La persistencia de una displasia de la cadera por ausencia o falla en el tratamiento 

determina la permanencia de dicha displasia, displasia residual, así como su aumento 

progresivo y el desarrollo de una artrosis. 

De la misma manera, una deformidad de la epífisis proximal del fémur como 

consecuencia, por ejemplo de una necrosis isquémica, constituirá la base de un trastorno 

en el desarrollo articular. 



La falta o la disminución de una perfecta congruencia cefalocotiloidea determinan la 

atrofia de la cavidad acetabular, su deformidad, e incluso su desaparición. La zona del 

ilíaco sobre la cual hace apoyo la cabeza femoral puede determinar, en cambio, el 

desarrollo de una neocavidad, obviamente insuficiente, que sólo permite un soporte 

lateral, parcial y anormal a la cabeza del fémur, causa de la aparición de una artrosis. 

La deformidad del cotilo va asociada a una elongación de la cápsula articular, estrechez 

de su luz y la formación de adherencias en sus paredes, y entre éstas y el hueso ilíaco. 

La cabeza femoral por su parte pierde su forma esférica, se aplana y finalmente sufre un 

proceso degenerativo. 
3
 

 

2.5. Clasificación y terminología. 

Wynne-Davies, ya mencionada, ha clasificado la LCC en dos tipos principales, aquéllas, 

las más frecuentes, debidas a una laxitud de los ligamentos articulares, fácilmente 

detectables al nacimiento por su inestabilidad, que responden bien al tratamiento, y que 

en general tienen un buen pronóstico, y las que son debidas a una predisposición 

genética, se acompañan de una displasia acetabular, no presentan inestabilidad al 

nacimiento por lo que son difíciles de diagnosticar precozmente; de igual manera son 

difíciles de tratar y por lo tanto van acompañadas de un mal pronóstico. 

La displasia o la alteración de la cadera en el desarrollo pueden presentar diversos 

grados de severidad al nacimiento, por lo que se utilizan varios términos para definirlos. 

2.5.1 Cadera inestable, inmadura o simple (leve): Grado 1 de displasia 

Es aquella cadera, aparentemente normal, pero que por la laxitud de sus estructuras 

puede pasivamente luxarse. En general, la cadera que se ha luxado por estas 

circunstancias se reduce luego en forma espontánea. Los estudios radiográficos en esta 

variedad no demuestran signos de anormalidad. La ultrasonografía, especialmente la 

dinámica, puede demostrar los signos de inestabilidad. 

                                                             
3 Instituto Nacional de Seguros Salud. Normas de Diagnóstico y Tratamiento Médico de Pediatría. Mayo 
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2.5.2. Subluxación, grado 2 

La pérdida parcial de las relaciones articulares de la cadera. Se acompaña de laxitud de 

las partes blandas, el fibrocartílago acetabular o limbo, que prolonga el reborde del 

cotilo, se encuentra rechazado hacia afuera y arriba. La radiografía muestra 

lateralización del extremo proximal del fémur acompañado a veces de ascenso de este 

hueso. La sonografía, tanto la estática como dinámica puede ser muy demostrativa. 

2.5.3.  Grado 3 

Es la pérdida completa de las relaciones articulares de la cadera. El fémur se encuentra 

lateralizado y ascendido; el limbo acetabular aparece interpuesto entre la cabeza y la 

cavidad. 

2.5.4. Displasia o luxación residual 

Se denomina así la deformidad que no responde al tratamiento, y que persiste años 

después de su origen. Este tipo de displasia de ordinario va seguido, en la edad madura 

y senil, de una coxaartrosis. 

2.5.5. Luxación embrionaria o teratológica 

Es aquella malformación, detectable al nacimiento y que ha tenido lugar en el período 

embrionario de desarrollo. Es debida a un trastorno del plasma germinal. 

Frecuentemente se acompaña de otras anomalías congénitas, por ejemplo, artrogriposis 

múltiple. Constituye el 2% de las caderas luxadas al nacimiento. 

2.6. Evolución satisfactoria de la cadera displásica 

Un diagnóstico temprano, idealmente al nacimiento del niño, seguido de un tratamiento 

apropiado, realizado por un especialista idóneo, usualmente corrige la displasia de la 

cadera. 

Si este tratamiento se prolonga durante todo el crecimiento del paciente, previniendo o 

corrigiendo deformidades que frecuentemente se presentan durante el desarrollo 

postnatal, es muy probable que no persista ninguna secuela de la deformidad inicial. 



Ocasionalmente y en casos de luxación tratada tardíamente o que no ha respondido a un 

tratamiento convencional, puede complicarse y evolucionar a una deformidad articular 

definitiva. 

2.7. Evolución anormal de la cadera displásica 

En oposición a lo ya descrito, una cadera displásica que no ha sido corregida, o que ha 

sido tratada tardía o inadecuadamente, aumenta en forma progresiva y rápidamente las 

alteraciones de las partes blandas y osteoarticulares iníciales. 

Las relaciones articulares alteradas en una manera leve o severa pueden aumentar. Así, 

la cadera que podía estar subluxada al nacimiento, puede luxarse. 

Esta evolución indeseable y temible puede con frecuencia presentarse incluso en 

caderas adecuadamente tratadas a edades tempranas, pero que por diversos motivos no 

fueron controladas posteriormente. En estos casos, una displasia discreta o moderada 

del acetábulo no corregida a cabalidad en el curso del "desarrollo" del individuo, va 

aumentando en forma progresiva, permitiendo una subluxación de la cabeza femoral, 

igualmente progresiva, que alterando las biomecánica normal articular va determinando 

alteraciones en la presión sobre los componentes articulares, lo cual conduce al 

desarrollo de una artritis degenerativa. 

En este caso, tomando por ejemplo, la displasia original, discreta y posiblemente 

corregida parcialmente, ha dado lugar a una displasia secundaria progresivamente, más 

severa, que termina finalmente en una artrosis.
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 2.8 FISIOPATOLOGÍA  

La cadera afecta de 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.  
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Se acepta de modo general que puede evolucionar de 3 maneras diferentes: reducción 

espontánea sin secuelas, desarrollo de una cadera displásica, o 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.  

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.  

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.  

Actualmente se acepta que una luxación de cadera diagnosticada tardíamente no indica 

forzosamente un fallo en la detección precoz, sino que puede ser debida a una luxación 

tardía.  

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. 

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 los 

cambios artrósicos precoces.  

Conforme se altera la cobertura de la cabeza se modifican las fuerzas que soporta el 

acetábulo: cuando el Center-edge angle pasa de 30º a 0º, las fuerzas que soporta el 

acetábulo se multiplican por 10.  

*PULVINAR: tejido fibro-adiposo del fondo del acetábulo que rodea el ligamento 

redondo.  



**LABRUM: tejido fibrocartilaginoso del borde acetabular que posteriormente se 

osificará.  

***LIMBUS: tejido fibroso hipertrófico en la zona de unión del cartílago hialino 

acetabular y del fibrocartílago que constituye el labrum, que crece como proceso 

reactivo por estímulo mecánico a partir de los fibroblastos del reborde acetabular.  

Cuando se interponga en la reducción de la cadera se deberá resecar peor sin alterar la 

zona del reborde acetabular que es muy importante para el desarrollo normal del 

acetábulo. 
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2.9. Diagnóstico y presentación clínica
6
 

Varía de acuerdo a la edad del niño: 

2.9.1. Historia Clínica:  

Es muy importante anticiparse al diagnóstico, y esto se logra mediante la detección de 

los FACTORES DE RIESGO:  

a) Antecedentes familiares +  

b) Antecedentes personales:  

- Sexo femenino  

- Primo gestación/primiparidad  

- Presentación de nalgas  

- Oligohidramnios  

- Gestación múltiple  

- Desproporción pélvico-fetal  

- Deformidades posturales:  

- Tortícolis  

- Genu recurvatum  

- Pie talo/ metatarsus adductus 

 

2.9.1. 1.De recién nacido a 3 meses 

                                                             
5
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La exploración física intencionada mediante las pruebas clínicas de Ortolani y la 

maniobra de Barlow son especialmente importantes porque las radiografías y otros 

estudios de imagen no son absolutamente confiables a esta edad. La rutina de tamizaje 

en los recién nacidos debe incluir las pruebas clínicas de Ortolani y la maniobra de 

Barlow. 

Inicialmente estas pruebas se describieron en forma independiente una de la otra 

causando confusiones, sin embargo deben de realizarse en forma armónica y continúa 

ya que en caso de ser positivas detectan: 

a) caderas que en ciertas posiciones se luxan (Ortolani) 

b) caderas que se encuentran luxadas y pueden o no reducirse (Barlow) 

2.9.1. 2. La prueba de Ortolani-Barlow 

Se realizan abduciendo (abriendo) y aduciendo (cerrando) suavemente la cadera 

flexionada para descubrir cualquier reducción o luxación de la cabeza femoral del 

acetábulo verdadero. 

Procedimiento de aplicación: 

a) La prueba debe hacerse con el niño relajado (no llorando) y sin pañal 

b) Se coloca al bebé en decúbito dorsal sobre una mesa firme 

c) El explorador se coloca delante del niño y se revisa una cadera a la vez 

d) Con una mano estabilizar la pelvis y con la otra flexionar la rodilla y la cadera, del 

lado que se estudie, a 90° 

e) Colocar las yemas de los dedos medio e índice sobre el trocante mayor, en la mitad 

de la cara externa de la mitad superior del muslo y el pulgar sobre la rodilla, no 

comprimir demasiado con las yemas de los dedos porque duele. 

f) Mantener los muslos y las piernas en posición neutra (flexión de cadera a 90° y 

muslos juntos), presionando la rodilla hacia abajo suavemente. Al hacer esto se 

percibirá un resalto o chasquido “clunk” (de salida) conforme la cabeza femoral se 

desplaza sobre el borde posterior del acetábulo y sale de él 

g) Posteriormente se lleva la cadera suavemente en abducción (separar el muslo) 

empujando el  trocánter mayor hacia delante y se percibirá un segundo resalte o 

chasquido, “clunk” de entrada. Da la impresión de que “algo” se acomoda dentro de su 

sitio 

h) Realizar la misma maniobra con la cadera del otro lado 



Si se percibe este resalte o chasquido, se trata de una prueba de Ortolani-Barlow 

positiva lo que se traduce en una alta probabilidad de DDC. Si no se le percibe la 

prueba es negativa y la cadera es normal (figura 1 y 2). 

No todos los recién nacidos son identificables al nacer, por lo que es recomendable 

realizar el examen cuidadoso de la cadera entre 3-5 días después del nacimiento  y hacer 

valoraciones periódicas (cada dos semanas) durante las primeras 6 a 8 semanas de vida, 

especialmente en pacientes con factores de riesgo. 

                    

                                                Figura 2. Prueba de Barlow   

Figura 1. Prueba de Ortolani 

 

2.9.1.3. La maniobra de Barlow busca comprobar la luxabilidad de una cadera 

reducida. Se aplica en decúbito supino con las caderas en abducción de 45º: mientras 

una cadera fija la pelvis, la otra se movilizará suavemente en abducción y abducción 

intentando deslizarla sobre el borde acetabular, intentando luxarla al abducir, 

empujando con el pulgar el cuello del fémur hacia afuera y hacia atrás mediante una 

presión axial sobre la diáfisis, y luego reduciéndola en abducción. 

2.9.1.4. La maniobra de Ortolani pretende comprobar la reducción de una cadera 

previamente luxada. Debe realizarse con el paciente en decúbito supino, relajado y 

flexionándole nosotros las caderas y rodillas 90º a base de pinzarle el muslo entre 

nuestro pulgar por la cara interna y el 2do y 3er dedo que apretarán el relieve del 

trocánter. Se abduce el muslo y se estira, con nuestros dedos 2do y 3ro presionando el 

trocánter hacia dentro, hacia el borde acetabular. Si hay luxación y se reduce oiremos un 

cloc fuerte y notaremos el resalte del muslo que se alarga. La percepción de un 

chasquido, crepitación o clic es normal y no debe inducir a sospecha clínica de 

DEC. 



2.9.1.5. Limitación para la abducción 

Revisar al recién nacido en decúbito dorsal sin ropa, al separar las piernas la extremidad  

afectada no tocará la mesa de exploración con la cara externa de la rodilla, a diferencia 

del lado sano que sí lo hace al cambiar el pañal (Figura 3). Lo que ocurre es una 

contracción de los músculos aductores con el fin de mantener las caderas reducidas. 

Normalmente los lactantes deben permitir una abducción de aproximadamente 80 

grados, cuando se encuentra una abducción menor de 60 grados se debe sospechar DCD 

 

 

Figura 3. 

Limitación de la abducción 

2.9.2. De los 3 a 6 meses de edad 

Los resultados con las pruebas de Ortolani y la maniobra de Barlow no son confiables a 

partir de esta edad, no obstante con el desplazamiento de la cabeza femoral hacia fuera  

y arriba, surgen algunos signos físicos sugerentes. 

2.9.2.1. El signo de Galeazzi 

Es un signo de la DDC unilateral de diagnóstico tardío (se considera tardío después de 

los 3 meses). Este se observa con el paciente en decúbito con las caderas y rodillas 

flexionadas (Figura 4). Es positiva cuando una rodilla esta más abajo que la otra, lo cual 

significa que la rodilla más baja corresponde al lado de la cadera que está afectada, sin 

embargo cualquier acortamiento de la extremidad pélvica producirá un signo de 

Galeazzi positivo.4 Lo que indicará que el paciente debe ser enviado a valoración por el 

ortopedista. 



 

Figura 4. Signo de Galeazzi 

 

2.9.2.2. Asimetría de pliegues de la cara interna de los muslos 

Es un signo para la DDC unilateral de diagnóstico tardío. Este se observa con el 

paciente en decúbito dorsal con las caderas y las rodillas extendidas. Es positivo cuando 

los pliegues del muslo son asimétricos (figura 5). 

Este signo no es aplicable en los recién nacidos ya que el 20% de los niños sin DDC lo 

presentan. 

Cuando se presentan ambos signos crece la probabilidad de que se trate de DDC 

unilateral y es necesario hacer una evaluación más completa  con el ortopedista. 

Figura 5.Asimetría de pliegues 

 

2.9.2.3. Movimiento limitado 

Es un signo para la DDC unilateral de diagnóstico tardío, es positivo cuando hay 

disminución de la abducción (apertura) de la cadera displásica de forma pasiva y activa 

en comparación con la cadera contralateral sana. Este signo es frecuentemente 

observado por la madre (figura 3). 



 Figura 3.Limitación de  la abducción. 

 

La valoración de estos signos (Galeazzi, asimetría de pliegues y movimiento limitado) 

deberá ser meticulosa ya que frecuentemente estos cambios no son muy evidentes; 

además son positivos sólo en caso de DDC unilateral. El examen cuidadoso es esencial 

y un nivel alto de sospecha del médico es importante para la detección, por ejemplo 

cuando el paciente presente algún factor de riesgo. 

2.9.3. De los 6 a 12 meses de edad 

Una vez que la cabeza femoral permanece luxada y su capacidad de reducirse ha 

desaparecido, se pueden observar otras señales clínicas. 

Movimiento limitado 

Es un signo de la DDC unilateral de diagnóstico tardío; es positivo cuando hay 

disminución de la abducción (apertura) de la cadera displásica de forma pasiva y activa 

en comparación con la contralateral sana debido a una contractura de los músculos 

aductores. 

 Figura 3.Limitación de la abducción 

 

2.9.3.1. Asimetría de pliegues 

Los pliegues de la piel de la ingle, glúteos y muslos son asimétricos, (Figura 3, 5 y 6) 

sin embargo este signo no es confiable porque los niños normales pueden tener pliegues 



asimétricos, y los niños con las caderas luxadas pueden tener pliegues simétricos 

(Figura 5 y 6). 

A pesar de esto, si se observa que los pliegues inguinales son asimétricos o 

anormalmente largos, se debe realizar una evaluación más extensa. 

Figura 5. Asimetría de pliegues 

 

2.9.3.2. Acortamiento de la extremidad 

La presencia de una discrepancia de longitud en una de las extremidades pélvicas puede 

también traducirse en DDC, este signo debe explorarse con el paciente en decúbito 

dorsal y al extender las caderas y rodillas puede observarse la diferencia de longitud de 

las extremidades pélvicas (figura 4). 

 Figura 4. Signo de Galeazzi 

 

Todos estos signos son positivos en DDC unilateral; los niños de este grupo de edad que  

los presenten, deben referirse al ortopedista. 

2.9.3.3. Limitación a la abducción bilateral 

Es un signo de DDC bilateral y se explora con el paciente en decúbito dorsal, con los 

talones juntos, se abducen (abren) y la cara externa de las rodillas no toca la superficie 

de la mesa, lo que se traduce en una prueba positiva. (Figura 3) 



 Figura 3.Limitación de la abducción 

 

Los niños de este grupo de edad que presenten estos signos, deben de referirse al 

ortopedista. 

2.9.4. Mayor de 12 meses 

2.9.4.1. Signo de Trendelemburg-Duchenne 

Es un signo para la DDC unilateral de diagnóstico tardío, se explica por un 

acortamiento y debilidad del glúteo medio de la cadera afectada. 

Técnica de detección: 

a) El médico debe colocar al paciente de pie mirando hacia una pared donde pueda 

sostenerse y colocarse a la espalda del paciente aproximadamente a 2 metros de 

distancia. 

b) Pedir al paciente que flexione la rodilla de un lado y cargue todo su peso en la pierna 

que está apoyando (que se pare de “cojito”), y posteriormente se realizará la maniobra 

del otro lado (“cojito con la otra pierna”). 

c) Normalmente, cuando las caderas están sanas, no se observan desniveles de los 

pliegues glúteos al cambiar de pierna de apoyo (los pliegues glúteos se encuentran 

simétricos) y se le denomina “signo negativo de Trendelemburg- Duchenne”. 

d) Cuando hay un descenso del glúteo opuesto a la cadera luxada se le denomina “signo 

positivo de Trendelemburg” manifestándose una inclinación simultánea del tronco hacia 

el lado de la cadera luxada para mantener el equilibrio (signo de Duchenne). (Figura 6) 

 



 Figura 6. Signo de Trendelemburg 

 

2.9.4.2. 2.Signo de Lloyd Roberts 

Es un signo para la DDC unilateral de diagnóstico tardío y se explica por un 

acortamiento relativo de la extremidad afectada. Este es positivo cuando el niño estando 

de pie, presenta la extremidad afectada en completa extensión y la no afectada requiere 

de cierto grado de flexión de la rodilla para que ambos pies tengan apoyo plantígrado. 

Patrón de Marcha 

La DDC unilateral en un niño al caminar produce un patrón de marcha anormal 

(claudicante) cuando el problema es bilateral el patrón de marcha se describe como 

“contoneándose” o “de pato” (marcha de  Duchenne). 

Limitación de movimiento 

Los padres pueden describir la dificultad de movimiento de la cadera durante los 

cambios del pañal. 

Las radiografías pueden revelar la DDC claramente cuando un niño es mayor porque los 

tejidos blandos de la cadera displásica se acortan y la articulación se deforma. 

La DDC bilateral de la cadera, sobre todo a una edad temprana, puede ser bastante 

difícil de diagnosticar. 

Esto se presenta a menudo como un patrón de marcha con “contoneos” y con 

hiperlordosis.
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2.9.5. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. 

En el recién nacido, la ecografía de la cadera es un procedimiento diagnóstico 

importante dentro de la articulación coxofemoral, ya que los ultrasonidos proporcionan 

imágenes detalladas de la cadera ósea y cartilaginosa del neonato. Permite realizar una 
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exploración estática y dinámica de la articulación, es la exploración indicada en el 

período neonatal. 

Se hará cuando presente algún signo de sospecha, no siendo indicada su petición 

sistemática. 

2.9.5.1. Diagnóstico por Ultrasonido 

El estudio ecográfico debe ser realizado por un mismo radiólogo, en base a los criterios 

de Graff, a las 8 semanas de vida (momento elegido tras estudios piloto por demostrar 

menos falsos positivos).  

 

Ventajas: 

 No usa radiación ionizante 

 Permite distinguir el tejido cartilaginoso y evaluar en los diferentes planos 

 Visualizar la respuesta a las maniobras clínicas universales. 

 Ideal para el control evolutivo en el tratamiento incruento 

Desventajas: 

 Requiere operador experimentado (operador dependiente) 

 Limitado en su periodo de utilidad hasta la osificación de la epífisis femoral 

(máx. 6 meses) 

Todos los estudios se realizan desde la cara lateral o posterolateral de la cadera 

moviendo la cadera desde la posición neutra en reposo, hasta una en la que la cadera 

este flexionada 

Por consenso los ecografistas de cadera experimentados propusieron que un examen 

mínimo debería consistir en dos proyecciones ortogonales y una que incorpore la 

tensión. Las medidas son opcionales. Una exploración típica consistiría en: coronal 

neutra, coronal flexión, y transversal flexión con aplicación de fuerza o tensión en una 

de las dos evaluaciones. 

1- Índice de cobertura 



  

 

2- Corte Longitudinal 

 

3- Corte transversal, 

   

4- Corte coronal Posterior 

  

 



 

 

2.9.5.2. La ecografía debe practicarse con el RN o lactante en decúbito lateral (en una 

mesa especial) y con la cadera en 30- 40º de flexión. 

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

puede analizar la imagen.  

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

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

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

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

tabla externa  del íleon 

 línea del techo acetabular, se extiende desde el borde inferior del ilion, cerca 

del cartílago  triradiado en forma tangencial al techo óseo. 

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

labrum. 

Estas líneas originan 2 ángulos: 

 El ángulo alfa (a)  lo forman la línea de base y la del techo acetabular. Los 

valores normales están sobre 60º. Este ángulo indica el tipo de cadera. 



 El ángulo beta (b) es el formado entre la línea de base y la línea del techo 

cartilaginoso. Valores normales son los menores de 55º. Este ángulo determina 

la diferenciación fina y el techo cartilaginoso. 

 

 

 

Trazado de la línea del techo cartilaginoso desde el punto central de la caja cotiloidea 

(punto de tránsito de la concavidad a la convexidad), hasta la parte media del Labrum 

acetabular. 

Además, es preciso tomar en cuenta la edad del niño y observar la ubicación y aspecto 

del labrum, de la cabeza femoral y de la ceja ósea. 

En caderas muy alteradas no se puede medir los ángulos analizados.
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2.9.5.3. Usando los parámetros previamente expuestos, Graff clasifica estas 

caderas en 4 grupos: 

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

 Caderas tipo I:   techo óseo bueno, techo cartilaginoso envolvente, ángulo (a)    

igual        o mayor de 60º, ceja ósea angular. 

 Caderas tipo IIa: techo óseo suficiente, techo cartilaginoso envolvente, ángulo            

(a)  entre 50º y 59º, ceja ósea redondeada, en niños menores de 12 semanas de 

vida. 

 Caderas anormales con indicación de tratamiento. 

 Caderas tipo IIb: igual a las tipo IIa pero en niño mayor de 12 semanas  
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 Caderas tipo IIc: cadera ecográficamente inestable aunque está centrada, con 

techo óseo insuficiente, ángulo  (a) entre 43º y 49º, ceja ósea redondeada o plana 

y ángulo (b)   entre 65 y 77º. 

 Caderas tipo IId: descentrada, con techo óseo insuficiente, ángulo (a) entre 43º 

y 49º, ceja ósea redondeada o plana y ángulo (b)  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 cotilo primitivo 

Es importante considerar que el valor diagnóstico de este examen es equipo y 

operador dependiente y que cuando el núcleo de osificación de la cabeza femoral es 

grande obstaculiza el paso de las ondas sonoras y no se puede hacer un buen 

análisis de los hallazgos. 

 

 

2.9.5.4. En esta edad, LA RADIOGRAFÍA DE CADERA es poco útil, ya que no ha 

aparecido el núcleo de la cabeza femoral, el cual aparece entre el 2º y 5º mes de vida. 

No obstante, una radiografía practicada tras provocar la luxación, con las caderas en una 

posición antero posterior perfecta y sin ninguna rotación, da unos signos típicos: 

oblicuidad anormal del techo cotiloideo, que motiva en la cadera luxable un ángulo 



acetabular superior a 33°, ascenso del fémur, que puede visualizarse por la rotura de la 

línea de Shenton, y disminución de la distancia que separa al cuello femoral de la línea 

de los cartílagos en Y, así como separación del fémur (referencias de Hilgenreiner). En 

la radiografía obtenida en la posición de Von Rossen (ambos fémures en separación y 

rotación interna de 45°), el eje femoral se sitúa encima del cótilo. La artrografía sólo 

estará indicada en caderas luxadas con dificultad para su reducción. 

 

 

 

a) El índice acetabular se mide por el ángulo formado entre la línea “Y” y por una línea 

que pasa a través de la profundidad de la cavidad acetabular a nivel de la línea “Y” 

hasta el borde osificado más externo del techo acetabular. El índice promedio en recién 

nacidos normales es de 27.5º (20º es el limite superior de lo normal) y disminuye a 20º 

hacia los 2 años. 

b) La coordenada “Y”  Ponsetti 

c) Angulo CE de Wiberg 

d) Shenton  o Menard 

e) Medición del desplazamiento superior por la distancia entre el extremo proximal de 

la diáfisis osificada y la línea “Y” 

 



a) Cuando la cadera se encuentra en abducción de 45 o 50º y en rotación interna, una 

línea longitudinal trazada a través del centro de la diáfisis femoral diseca la espina 

externa del acetábulo en la cadera normal, en la luxada diseca la espina iliaca 

anterosuperior. 

b) Imagen en U o sombra “en lagrima” de Koehler 

 

 2.9.5.5. La Radiografía  de Pelvis 

Sigue siendo el método de examen más utilizado en nuestro país para el diagnóstico de 

DDH. Su resultado puede ser dudoso en los primeros 3 meses de vida, ya que gran parte 

de la articulación es cartilaginosa y transparente a los rayos X. En las edades siguientes, 

cuando aparecen los núcleos de osificación de la cabeza femoral, proporciona más 

datos, pero debe ser muy bien tomada para que las mediciones sean confiables. 

Condiciones de una buena RX de pelvis: 

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

paralelos, con una ligera tracción, simétricos y con las rodillas al cenit (sin 

rotación interna). Se centra el haz de rayos a una distancia estándar de 100 cm. 

 Debe quedar simétrica, bien centrada, ni ante-vertida ni enderezada, las alas 

ilíacas y los agujeros obturadores del mismo ancho y, estos últimos, con 

predominio del largo sobre el ancho; con las metáfisis proximales de fémur 

iguales y pudiendo visualizar los trocánteres menores. 

 

 

Antevertidas: el borde superior del                                

isquion aparece por sobre el borde 

superior del pubis. 

 



 

Enderezadas o 

retrovertidas: el 

borde superior del pubis 

aparece 

por sobre el borde del isquion. 

 

 

 

Linea de Hilgenreiner 

 

 

 

PROYECCION CORRECTA: Los bordes superiores del isquion y del pubis están a 

la misma altura. 

La altura entre la línea H y el pubis (b) debe ser igual a la altura del agujero obturador  

 

 

 

El ancho de los agujeros obturadores debe ser simétrico (su relación lo mas cercano a 1) 

 

2.9.5.6. INTERPRETACIÓN DE LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS 

Previamente, hay que verificar que fue tomada en forma correcta. 

A los 3 meses de edad, generalmente no hay cabeza femoral visible pues es 

cartilaginosa, al igual que una buena parte del acetábulo. Por ello, se debe trazar varias 

líneas que pasan por lugares  óseos visibles y deducir el lugar donde está la cabeza en 

realidad 



 Línea de Hilgenreiner: línea horizontal que pasa por los cartílagos trirradiados, 

tangente al  borde inferior de la porción iliaca del hueso ilíaco. (Y-Y’). 

 Línea tangente al acetábulo óseo, partiendo del cartílago triradiado ( C) 

 Línea de Perkins: línea vertical que pasa por la parte más externa del techo 

acetabular y que es perpendicular a la línea de Hilgenreiner.( P) 

Con estas líneas se miden ángulos y distancias. 

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

al acetábulo. 

Este ángulo mide 30º como promedio al nacer. Se considera patológico (displásico) 

un                   ángulo mayor de 36º al nacer y mayor de 30º a los 3 meses de edad. 

El ángulo acetabular disminuye 0,5º a 1º por mes aproximadamente, lo que indica 

que el acetábulo se sigue desarrollando y que a los 2 años debe estar por lo menos 

en 20º. (Tachdjian ) 

 Relación de la línea de Perkins con la metáfisis femoral: La metáfisis (si aún 

no ha aparecido el núcleo epifisiario) se divide en tres porciones. Normalmente 

la línea de Perkins debe cruzar la porción media o externa. Si dicha línea cae por 

la porción medial (interna) hay subluxación y si cae más adentro, la cadera está 

luxada. 

 Arco de Shenton o arco cervico-obturatriz (S-S´): al prolongar la línea curva 

que sigue el borde inferior del cuello femoral, debe seguir en forma armónica 

con el borde superior del agujero obturador. Si este arco está quebrado es signo 

de ascenso de la cabeza femoral. 

 

 

 

 

 



Cuando aparece el núcleo de osificación de la cabeza femoral, se relaciona su 

ubicación con la línea de Perkins y la línea de Hilgenreiner. Estas 2 líneas forman 4 

cuadrantes en el acetábulo y el núcleo debe estar ubicado en el cuadrante infero externo 

(procedimiento de Ombredanne). 

El núcleo de la cabeza femoral aparece habitualmente entre los 4 y 6 meses. Se habla de 

retraso en su aparición, cuando no es visible a los 10 meses de vida. Si eso ocurre se 

debe investigar la causa, ej. hipotiroidismo, displasia epifisiaria 

Cuando ya ha aparecido el núcleo, la triada de Putti indica luxación o subluxación de 

cadera y consiste en: hipoplasia del núcleo, desplazamiento externo de la parte superior 

del fémur y mayor oblicuidad del techo cotiloideo (ángulo acetabular aumentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.6. TRATAMIENTO 

Los objetivos que se persiguen en el tratamiento de la luxación congénita de cadera son: 

1. Que consigamos la reducción articular de preferencia concéntrica. 

2. Mantener la máxima estabilidad de la cadera. 

3. Resolver la frecuente displasia residual. 

2.9.6.1. Efectividad del tratamiento: El tratamiento ortopédico se basa en mantener las 

caderas en flexión y abducción permanente durante 2 ó 3 meses mediante una férula que 

permita cierta movilidad. Ante la positividad de la maniobra de Ortolani se derivará el 

paciente sin dilación al ortopeda. Ante la positividad de la maniobra de Barlow se 

deberá obtener una confirmación ecográfica a las 6 semanas de vida. La aplicación de 

doble o triple pañal no es recomendable ya que nunca se ha podido demostrar su 

eficacia. La efectividad es muy elevada, y mayor cuanto más precoz. Si por exceso de 

presión se impide la irrigación de la cabeza femoral puede facilitarse la aparición de su 

necrosis aséptica. Aunque disponemos de  evidencias pobres para evaluar la efectividad 

del tratamiento, sí hay suficientes pruebas para decir que la necrosis de la cabeza 



femoral se puede presentar como consecuencia, tanto del tratamiento quirúrgico, como 

no quirúrgico, con datos dispares (0-60%).En los casos de diagnóstico tardío (sobretodo 

a partir del sexto mes) o en aquellos que no responden bien al tratamiento ortopédico 

puede ser necesaria la cirugía correctora. 9 

2.9.6.2. Puntos a Destacar  

¡Error! Marcador no definido.. Un buen encaje a presión del fémur en 

abducción induce el desarrollo de la cavidad acetabular  

¡Error! Marcador no definido.. Los marcadores de riesgo agrupan más 

del 60% de casos, por lo que su presencia obliga a la práctica sistemática de 

ecografía de caderas pasado el mes de vida.                                                  

¡Error! Marcador no definido.. El 50% de los casos de DEC se 

diagnostican mediante las maniobras de Ortolani y Barlow en el período 

neonatal precoz.  

4. El 35% de casos de DEC son de diagnóstico tardío, lo que obliga a la 

exploración clínica cuidadosa de las caderas en cada control de salud del 

primer año.  

5. La exploración de caderas (abducción forzada y asimetrías) en cada 

control del período postneonatal, busca la presencia de signos indirectos de 

luxación tardía, cuando las maniobras de Ortolani y Barlow ya no están 

indicadas.  

6. Ante una exploración dudosa o ante la presencia de marcadores de riesgo 

se recomienda: hasta los 3 meses de edad ecografía (mejor practicarla entre 

las 4 y las 8 semanas), si es mayor de 3 meses, radiografía en posición de 

Von Rosen 
10

 

                                                             
9 http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_cadera.pdf 

10
 http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_cadera.pdf 

 



2.9.7. Tratamiento en menores de o a 6 meses 

Es el periodo ideal del tratamiento y los resultado obtenidos son excelentes, con caderas 

normales y estables en casi el 100% de los casos 

2.9.7.1. Tratamiento en menores de tres meses de edad 

2.9.7.2. Arnés de Pawlick 

Es una ortesis de flexión y abducción dinámica que ha demostrado ser el tratamiento 

con mejores resultados y menos complicaciones en los niños menores de tres meses. 

Está indicado en luxaciones perinatales fácilmente reductibles por la maniobra de 

Ortolani, caderas luxables y subluxadas. 

Contraindicaciones 

• Cuando para mantener la reducción se requieran posiciones forzadas de flexión y 

abducción (flexión de 120º o más, o abducción mayor de 70º). 

• Luxación teratológica. 

• Caderas rígidas o con desequilibrio muscular. Ejemplo: artrogriposis o 

mielomeningocele. 

• Enfermedades del tejido conectivo con gran laxitud ligamentaria y capsular. Ejemplo: 

síndrome de Down o Marfán. 

• Hiperextensión de rodillas o luxación congénita de éstas. 

 Posición de colocación 

 

evaluar previamente la zona de estabilidad, esto es los grados mínimos y máximos de 

aducción y abducción en la cual la cadera permanece reducida. 

Se consideran tres tipos de zona de estabilidad: 

 

 

 



También se debe evaluar la estabilidad de la reducción en grados variables de 

flexoextensión y de rotaciones de las caderas. 

2.9.7.3. Seguimiento 

Se debe realizar mediante examen clínico e idealmente con ultrasonografía dinámica. El 

examen clínico se debe realizar semanalmente las tres primeras semanas y luego cada 

dos semanas, haciendo los ajustes al Arnés de acuerdo al crecimiento y hasta lograr una 

cadera estable, lo cual ocurre aproximadamente de las seis a las 12 semanas de 

tratamiento. Luego, el paciente se debe controlar cada tres meses hasta los 12 meses de 

edad. Si después de dos semanas de tratamiento la cadera no reduce o es inestable se 

debe abandonar el arnés para realizar una reducción cerrada y yeso pelvipédico en 

posición humana, bajo anestesia general. 

 2.9.7.4. Técnicas de aplicación 

• Coloque el camisón torácico en el niño, a nivel de la línea de las tetillas o línea 

mamilar, y cierre el velcro. Este camisón es sostenido en posición segura por correas 

que van en los hombros y que se cruzan en la parte posterior para prevenir el 

deslizamiento hacia abajo del hombro del niño. 

• Chequear la posición de las hebillas en el camisón torácico para que las correas de las 

extremidades inferiores estén unidas a los estribos. Las hebillas para las correas 

posteriores (abductores) deben estar localizadas sobre la escápula, y las correas 

anteriores deben estar laterales y a nivel con la línea axilar anterior del niño. Se debe 

tener la precaución de no colocar las correas anteriores muy mediales, pues al 

tensionarlas ellas causarán no solamente flexión de la cadera sino también aducción. 

• Las piernas y los pies del niño deben ser colocados en los estribos. Es preferible que 

los estribos tengas botas con sus talones recortados, pues ello provee un mejor control 

del pie y del tobillo. 

• Abroche las dos correas al estribo en la pierna. El sitio de la correa inferior en la 

pierna es un través de dedo sobre el tobillo; la correa superior en la pierna debe estar 

localizada inmediatamente debajo de la fosa poplítea. La correa superior previene el 

arqueamiento de las correas anteriores y posteriores y estabiliza la rodilla. Si la correa 

del estribo forma un arqueamiento cuando la correa posterior es tensionada, la cadera no 

rotará medialmente y se aducirá. 

• La cadera es ajustada de 90 a 10

anterior en el camisón torácico. La correa anterior previene la extensión de la cadera y 



permite la flexión activa. Esta debe estar siempre en la cadera medial de la rodilla del 

niño y no debe migrar hacia arriba en el muslo. También se debe chequear que en el 

camisón torácico la correa anterior esté en la línea axilar anterior. 

• La correa posterior o abductora debe estar unida al camisón torácico por una hebilla 

localizada sobre la escápula. La correa posterior del arnés debe estar floja y su propósito 

es el de limitar la aducción sin forzar la cadera dentro de abducción máxima. La 

abducción de la cadera es lograda pasivamente por el peso de las extremidades 

inferiores del niño. Después de aplicado el arnés es ideal realizar un control 

ultrasonográfico dinámico para evaluar la adecuada reducción y colocación de este. 

2.9.7.5. Régimen de tratamiento 

El paciente debe permanecer con el arnés las 24 horas del día, por tres a seis semanas 

aproximadamente y hasta cuando la cadera sea estable clínica y ultrasonográficamente. 

Luego se va retirando gradualmente hasta que durante las últimas dos a cuatro semanas 

su uso sea sólo nocturno. La duración del tratamiento depende de la edad del paciente al 

momento del diagnóstico y del grado de inestabilidad (fácilmente reductible o de difícil 

reducción). En la luxación perinatal el tiempo de tratamiento está dado por la 

normalización del acetábulo y la estabilidad de la cadera, tanto clínica como 

ultrasonográficamente. El promedio es de seis a doce semanas aproximadamente. 

2.9.7.6. Complicaciones del tratamiento 

• Necrosis avascular: Su incidencia es más alta en las caderas luxadas que en las 

luxables y subluxadas. Ocurre en el 0 al 28% de los pacientes tratados con el arnés de 

Pawlick. Para evitarla es importante la correcta aplicación, evitando las flexiones y 

abducciones forzadas y el conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de su 

uso. 

• Subluxaciones: Pueden ser superiores o inferiores, anteriores o posteriores. Estas son 

causadas por hiperflexión, hiperabducción o aducción. 

• Parálisis del nervio femoral: Se produce por excesiva flexión de la cadera, con 

atrapamiento del nervio bajo el ligamento inguinal. Esta lesión es transitoria y con 

recuperación total. 

• Inestabilidad medial de la rodilla: Generalmente ocurre por el uso de arnés muy 

pequeños para la edad del paciente, lo cual causa stress en valgo de la rodilla. 

2.9.8. Tratamiento de los 3 a los 6 Meses. 



La luxación perinatal presenta a esta edad una contractura mayor de los tejidos blandos 

periarticulares, por lo cual es recomendable hacer una tracción de tejidos blandos por 

dos a tres semanas y luego reducción cerrada y yeso pelvipédico en posición humana, 

bajo anestesia general. En algunos casos se requiere también practicar una tenotomía 

percutánea de aductores para lograr una zona de seguridad mayor y así evitar la 

hiperpresión de la cabeza femoral y la consecuente necrosis avascular. Las caderas 

inestables (luxables y subluxadas) en esta edad se tratan con el arnés de Pavlik  

anteriormente. 

CUÁNDO ESTÁ INDICADO EL TRATAMIENTO CON EL ARNÉS DE 

PAVLIK? 

Esta es una pregunta que hacen  frecuentemente los residentes o los médicos en 

adiestramiento  durante la consulta hospitalaria cuando se atiende a un lactante menor 

con diagnóstico de displasia del desarrollo  de la cadera (DDC). 

La indicación precisa para utilizar el arnés de Pavlik es en un paciente menor de 6 

meses de edad, portador de displasia del desarrollo de la cadera, variedad  luxada 

unilateral o bilateral. 

Condiciones (Requisitos): Paciente de hasta 6 meses de edad, ya que después de esta 

edad, se hace más difícil su uso por el incremento en el peso, talla y fuerza del paciente, 

lo que  puede ocasionar complicaciones. La cadera debe poder reducirse (abocarse) 

fácilmente con maniobra de abducción, mientras la  cadera se encuentra en flexión. 

El arnés debe estar fabricado con  correas de poliéster o nylon y ganchos de plástico.  

(Figura 1). Utilización y seguimiento: Con el arnés colocado el paciente debe estar 

cómodo, las correas ajustadas sin zonas de presión, manteniendo la cadera con flexión 

(100°-110°) y abducción (60°) con rodillas en flexión de 90°. Es necesario confirmar 

por radiografía o ultrasonido (US) que la cadera se encuentra reducida. Se requiere de 

un seguimiento frecuente con revisión cada dos a  cuatro semanas para corroborar la 

evolución del tratamiento y realizar ajustes al arnés debido al crecimiento del niño. 

Toda revisión clínica para ratificar la estabilidad de la cadera debe acompañarse de un 

estudio de gabinete comprobatorio.  

Generalmente la estabilidad de la cadera se consigue dentro del primer mes de 

tratamiento y el arnés  debe mantenerse por un periodo de 3 a 4 meses. En caso de no 

lograrse la estabilidad (reducción) de la cadera en el primer mes de tratamiento debe 

suspenderse el uso del  arnés.  El retiro definitivo del arnés puede realizarse en forma 



brusca y no es necesario retirarlo progresivamente (“destete”) una vez que se ha 

corroborado la reducción de la cadera. 

En caso de persistencia de displasia  acetabular se puede continuar el tratamiento con 

otro tipo de ortesis de abducción de cadera: cojín de Frejka. Otras indicaciones para su 

uso son: Subluxación de cadera y displasia acetabular. 

Contraindicaciones: Reducción forzada de la cadera con hiperflexión y abducción 

excesiva. Contractura muscular de la cadera que impida la reducción. Asociación de 

otras afecciones musculo esqueléticas.  

Es necesario enfatizar que el arnés no reduce la luxación y que su función es mantener 

la reducción de la cadera que se adquiere al flexionar y abducir la   cadera gentilmente. 

 

Figura 1. Arnés colocado en posición ideal  (Flexión 100°- Abducción 60°). 

 

¿Por qué el arnés de Pavlik es una ortesis ideal para el tratamiento de la DDC  

luxada? 

El arnés de Pavlik es el único aditamento que, por sus características, permite mantener 

la cadera en posición permanente de reducción (flexión y abducción) y con movilidad 

activa continua constituyéndose en un tratamiento dinámico con el cual se logra la 

corrección, estabilidad y desarrollo de la cadera. 

Existen otras ortesis que se han utilizado para el tratamiento de la luxación de cadera 

(cojín de Frejka, férula en “H”, férula de Von Rosen, etc.) pero su uso se ha abandonado 

debido a la rigidez del aditamento y la necesidad de mantener  una posición de 

abducción forzada, lo que ocasiona fracasos en el tratamiento y osteonecrosis frecuente. 

Desde mi punto de vista y experiencia, considero que la ortesis ideal para el tratamiento 

de la displasia del desarrollo de la cadera en cualquiera de sus variedades de 

presentación (luxada, subluxada, luxable y displasia acetabular) es el arnés de Pavlik. 



Este aditamento se caracteriza porque además de ser un tratamiento funcional, es 

económico, sencillo en su colocación, de fácil manejo por  los familiares y brinda 

resultados muy satisfactorios con mínimas  complicaciones (Figuras 2a y 2b, 3a y 3b). 

 

 

 

 

Historia: La primera experiencia con la utilización de este arnés se presentó  por su 

creador, Arnold Pavlik en el año de 1946. Diseñado como un tratamiento funcional en 

la luxación de la cadera con la finalidad de contrarrestar los malos resultados obtenidos 

con el tratamiento conservador en la cadera luxada y sobre todo por los altos índices de 

necrosis avascular. A partir de esa  fecha, Pavlik publicó varios artículos (1950-1959) 

en los que demostraba la  utilidad del método. 

La experiencia de Pavlik se desarrolló inicialmente al lado de Bredich Fredjka y su 

arnés es el resultado de la experiencia de la utilización de otros arneses (estribos) 

ideados y desarrollados en la misma época por médicos interesados en el tratamiento de 

esta problemática como lo fueron: Le Damany, Gruca, Kafka, Bauer quienes utilizaron 

estribos semirrígidos y el diseñado por Marino Ortolani muy similar al de Pavlik. 

Posteriormente varios autores han documentado resultados que van del 80al 100% de 

éxito. Grill y colaboradores reportan resultados generales de 92% de éxito y 2.38% de 



índice de necrosis avascular, en un estudio multicéntrico de 2,636 pacientes (3,611 

caderas), clasificadas y evaluadas con el método de Tonnis (Rx) y Graf (US). 

Observaron que los casos clasificados con un mayor grado radiográfico y de ultrasonido 

obtuvieron una menor efectividad con el uso del arnés. Mostert reporta 83% de 

resultados satisfactorios evaluados con ultrasonido,  ubicándose los malos resultados en 

caderas tipo IV de Graf . Lerman encuentra resultados satisfactorios en 80% de los 

casos valorados igualmente por  ultrasonido. 

En México Ruiz Torres reporta (33 pacientes/48 caderas) resultados del 100%  en 

caderas Tonnis grado I, 89.3% en grado II y 50% en grado III; un 87.5% de  efectividad 

general y necrosis avascular de 8.3%. 

Factores que influyen negativamente en el resultado del uso del arnés: Los  factores 

de riesgo que pueden ocasionar una falla en el uso del arnés son los  siguientes: 

a) Caderas en estadio grado III y IV de Tonnis 

b) Caderas en estadio IV de Graf (US) 

c) Caderas con mínimo porcentaje de cobertura en ultrasonido. 

d) Caderas no reductibles 

e) Edad al diagnóstico e inicio del tratamiento 

Complicaciones: Se reportan algunas complicaciones como son luxación posterior  

difícil de reducir conservadoramente, displasia acetabular iatrogénica, parálisis del 

plexo braquial y del nervio femoral.
11

 

Tratamiento de la luxación antenatal o teratológica. 

Esta debe ser sometida a una tracción de tejidos blandos preliminar por dos a tres 

semanas antes de realizar un intento de reducción cerrada y la colocación de yeso 

pelvipédico en posición humana, bajo anestesia general. En algunos casos, en los cuales 

se presenta un rango de abducción estrecho, se requiere practicar tenotomía percutánea 

de aductores, antes de la reducción bajo anestesia. Si a pesar de lo anterior no se logra 

una reducción concéntrica, entonces se debe realizar una reducción a cielo abierto. 

El yeso pelvipédico en posición humana se coloca con las caderas en una flexión de 90 

a 100 grados y abducción de 50 grados. Siempre se debe colocar bajo anestesia general.  

 

                                                             
11  Ortopedista Pediatra. Unidad Médica de Alta Especialidad “Magdalena de las Salinas” IMSS. 

 



 

29.8.1. Otros métodos de tratamiento usados en nuestro medio 

• Cojín de Frejdka 

No es bueno para el tratamiento de la displasia de la cadera en desarrollo, porque 

reproduce una posición antihumana de 90 grados de flexión y 90 grados de abducción, 

con gran riesgo de necrosis avascular. Otro inconveniente de su uso es la necesidad de 

recolocarlo varias veces al día con el cambio de pañales. No se debe utilizar en caderas 

luxadas ni luxables donde el arnés de Pavlik tiene su máxima indicación. 

• El doble, triple o cuádruple pañal 

 

Es un método ineficaz y que poco mantiene la posición de flexión y abducción. Se   

puede utilizar para clic de caderas, sin inestabilidad, más para motivar a los padres a 

continuar un control y observación del paciente. 

2.9.9. Tratamiento de 6 a 18 meses 

El objetivo del tratamiento de la DCD en esta edad es la obtención de una cadera: 

• Concéntricamente reducida. 

• Estable dentro de la zona de seguridad de Ramsey. 

• Sin interposición de tejidos blandos intraarticulares. 

Las anteriores condiciones favorecen un desarrollo adecuado de la cadera, tanto a nivel 

de la cabeza femoral, como en la cavidad acetabular. Es importante comenzar diciendo 

que ningún método de tratamiento puede generalizarse a ciegas para todos los niños, sin 



tener en cuenta factores individuales. A continuación, un análisis de los más 

importantes pasos del tratamiento para este grupo de edad. 

2.9.9.1.Tracción 

El 95% de los ortopedistas a nivel mundial la utilizan, previa a la reducción cerrada, con 

el argumento de que disminuye la incidencia de necrosis avascular. Hasta el momento 

no se han realizado estudios que la evalúen, como variable aislada, para prevenir la 

necrosis. Sin embargo, recomendamos su utilización. Se prefiere la tracción de tejidos 

blandos, sobre la esquelética. Si se necesita una fuerza muy grande para descender la 

cadera, la mejor opción es la reducción abierta. 

 

Debe vigilarse cuidadosamente el estado neurovascular de la extremidad, durante la 

tracción. El mejor control se logra con el niño hospitalizado. El tiempo recomendado es 

de dos a tres semanas. El control radiológico del descenso de la cabeza femoral en 

relación  con la línea de Hilgenreiner, es muy importante para determinar el fin del  

periodo de tracción. En términos generales, se recomienda tracción de Bryant a 90 

grados para niños menores de un año de edad (a esta edad hay poco ascenso de la 

cabeza, y poca contractura de las unidades miotendinosas). Para los mayores de un año, 

se recomienda tracción con flexión de cadera de 45 grados y abducción de 30 grados. 

No se debe colocar la cadera en abducción desde el primer día, ya que esto ocasiona un 

bloqueo de la cabeza femoral contra el hueso iliaco. 

2.9.9.2. Reducción cerrada 

Este procedimiento debe ser realizado bajo anestesia general, idealmente con la 

participación de dos ortopedistas. La manipulación de la cadera debe llevarse a cabo 

suavemente, para prevenir la necrosis avascular. 

El control artrográfico durante las maniobras de reducción es el método más confiable 

para verificar la concentricidad y estabilidad de la cadera, tanto estática como 

dinámicamente. Debido a la infraestructura requerida, debe ser realizada en centros de 



tercer nivel. Es primordial en este momento tener muy presentes los conceptos de zona 

de seguridad (según Ramsey) y cono de estabilidad:  

• La zona de seguridad de Ramsey corresponde al número de grados de abducción (50 a 

70) y de flexión (90 a 110) dentro de los cuales puede ser inmovilizada la cadera, sin 

ponerla en riesgo de desarrollar necrosis avascular. 

• El cono de estabilidad corresponde al número de grados de movimiento que tolera la 

cadera en todos los planos, sin luxarse. Debe ser evaluada en flexión-extensión, 

abducción-aducción, rotación interna-rotación externa. 

Cuando la tensión miotendinosa de los aductores evita que la cadera logre la abducción 

máxima de la zona de seguridad (es decir 70 grados), está indicada la tenotomía 

percutánea del aductor longus, con el fin de aumentar dicha zona. Esta tenotomía no 

está indicada como procedimiento rutinario. 

Cuando el cono de estabilidad sobrepasa los límites de abducción y flexión de la zona 

de seguridad, o cuando se requiere de una exagerada rotación interna para sostener la 

cadera reducida, esta indicada la reducción abierta. 

2.9.9.3. Yeso pelvipédico 

El manejo correcto del yeso después de la reducción, es fundamental para garantizar la 

estabilidad de la cadera. Debe colocarse en posición «humana», con una flexión de 

caderas de 90 a 110 grados, y una abducción de 50 a 60 grados. Las rodillas deben estar 

flexionadas para relajar los músculos isquiotibiales, y debe moldearse cuidadosamente 

la cresta iliaca y el trocánter mayor en ambos lados. La ventana perineal debe ser 

amplia, para permitir una adecuada higiene, al igual que facilitar la evaluación 

radiológica. Debe existir un espacio vacío del tamaño de la mano de un adulto a nivel 

del epigastrio, para no dificultar la respiración y la alimentación del niño. 

La tomografía axial computarizada es el método ideal para verificar la reducción de la 

cadera, con el niño dentro del yeso. La radiología convencional es muchas veces difícil 

de evaluar, debido a la sombra del yeso, y no sirve para detectar subluxación o luxación 

posterior de la cabeza femoral. 

El tiempo requerido de inmovilización con yeso, generalmente es de tres a cuatro 

meses. En ningún caso se debe prolongar la inmovilización por más de seis meses, 

debido al riesgo de atrofia muscular severa y osteopenia. La cadera debe estar clínica y 

radiológicamente estable en el momento del retiro definitivo del yeso. 



Los cambios de yeso se deben realizar en promedio cada seis, máximo ocho semanas. 

Estos, deben ser realizados bajo anestesia general. En los casos en que existan dudas 

acerca de la calidad de la reducción, debe realizase nuevamente una artrografía 

intraoperatoria. Es imprescindible el control radiológico convencional después de cada 

cambio de yeso. Igualmente, si existen dudas acerca de la concentricidad de la cadera 

dentro del yeso, está indicado de nuevo es TAC. 

 

2.9.9.4. Ortesis 

Los aparatos ortopédicos de flexión y abducción, son especialmente útiles durante los 

primeros doce meses después de retirar el yeso. Se recomienda su utilización durante las 

veinticuatro horas del día hasta la edad de 18 meses, y luego uso nocturno únicamente. 

Esta recomendación es flexible, y los controles clínicos y radiográficos cada dos a 

cuatro meses, determinarán en última instancia el tiempo que deberá ser utilizado el 

Aparato su uso se debe prolongar hasta la resolución de la displasia acetabular, o hasta 

el momento en que se decida hacer una osteotomía. No debe olvidarse que el potencial 

de remodelación del acetábulo se presenta hasta la edad de cuatro años, y que es 

máximo durante los primeros dos años de vida. A partir de los cuatro años de edad, el 

beneficio que se obtiene con las ortesis es impredecible, en lo que respecta a la 

displasia. 

Órtesis de Abducción de Cadera Tübingen 

La órtesis de Abducción de Cadera Tübingen está basada en el principio de la posición 

en cuclillas-sentada con flexión de más de 90° y abducción moderada - los mejores pre-

requisitos para el tratamiento con éxito de la displasia de cadera. 



 

 

A primera vista Terapia 

 Según el Profesor Dr. Bernau  

 Basada en el principio de la posición en cuclillas-sentada con flexión de más 

de 90° y abducción moderada 

 Ajuste de flexión de cadera reproducible (flexión individual usando hemivalvas 

femorales y cierres prácticos)  

 Abducción ajustable utilizando barra extensora  

 No hay informes de necrosis de la cabeza del fémur hasta la fecha 

 

Para el tratamiento de displasia de cadera en niños, la flexión de más de 90° en conjunto 

con abducción moderada es el mejor requisito para la corrección de la cadera infantil. 

La Férula de Abducción de Cadera Tübingen es especialmente apta para esta indicación. 

Las hemivalvas femorales están unidas por medio de dos cadenas de plástico con la 

abrazadera de hombro, con las que se puede ajustar la flexión de la cadera 

progresivamente. La abducción deseada se gradúa con el dentado de la pletina 

abductora. Sin embargo, el movimiento natural del niño no está limitado más de lo 

necesario. 

La Barra extensora Evita la Abducción Incontrolada 



En un estudio realizado en 20 clínicas de Austria, Suiza y Alemania, Tönnis (1999)  se 

realizó una comparación de todos los tratamientos usuales. Los resultados de las caderas 

infantiles fueron evaluados después de ser tratados con una sola férula. Tönnis comparó 

la mejora del ángulo óseo alpha en la ecografía según Graf, desde el comienzo al final 

del tratamiento.  

El resultado: La posición más favorable para una maduración sin riesgo de la cadera es 

la postura en cuclillas-sentada de Fettweis y la llamada human position de Salter, en la 

que las caderas serán flexionadas más de 90° en conjunto con una abducción de 

aprox. 40°. Las órtesis que cumplen esta condición, es decir, que evitan una abducción 

incontrolada  por medio de una férula de abducción, consiguen en la estadística general 

de Tönnis el 98% ó 99% de todos los casos el grado I (maduración completa con 

ángulo alpha de 62° como límite base). La Órtesis de Abducción de 

Cadera Tübingen cumple estos requisitos y logra los resultados citados.  

Desde el año 1987 al 2000, se utilizaron más de 100,000 férulas de abducción de cadera 

Tübingen – la mayor parte  en zonas de habla alemán – sin casos conocidos de necrosis 

de la cabeza del fémur. 

Fácil Manejo 

La férula que se ofrece en tres tamaños permite el ajuste dependiendo del crecimiento 

del niño, liberando las reservas de las cadenas de plástico y al mismo tiempo ajustando 

la férula de abducción de forma individual. La Órtesis de Abducción de 

Cadera Tübingen también se distingue por su fácil manejo. Los padres pueden ponerla y 

quitarla usando los cierres blancos. Está protegida contra la corrosión y es lavable. Las 

cubiertas de felpa de la abrazadera del hombro son extraíbles y lavables.  

Indicaciones 

 Tratamiento de displasia de cadera en niños (caderas tipo IIa y IIb según Graf)  

 Cuando se controla a intervalos frecuentes por un ortopeda experimentado, 

también se puede usar en casos de caderas inestables (IIc y IId) 

Ortesis para Abducción de Cadera de Lörrach 



Para el tratamiento de displasia congénita de cadera, la posición terapéutica que 

combina la flexión de la cadera y la abducción ha dado excelentes resultados. 

 

 

 

 

Efectos: 

 Basado en el principio de la posición en cuclillas-sentada 

Características: 

 Es posible un grado moderado de movimiento 

Indicaciones: 

• Displasia de cadera hasta el tipo IIIa (según Graf) 

 

Ortesis para la Abducción de Cadera 

Siguiendo los principios terapéuticos según los Profesores Hoffmann y Daimler. 

Órtesis de Abducción de Cadera 

Efectos: 

 Siguiendo los principios terapéuticos acreditados por los Profesores  Hoffmann 

and Daimler. 



Características: 

 Órtesis femoral con forma anatómica que puede ajustarse en anchura  

 Angulo de abducción preciso ajustable mediante la unidad de abducción  

 Valvas femorales conectadas por dos abrazaderas condilares  

Indicaciones: 

 Displasia de caderas y tratamientos conservadores en luxaciones de niños de 

tipo IIb (según Graf)  

 Para niños de 6 a 18 meses, cuando empiezan a gatear o a caminar 

THO.   Calzón de  Frejka 

 

 Indicación 

 Displasia del desarrollo de la cadera 

 Por debajo de los 6 meses 

 Tratamiento inicial en luxación teratológica, artrogriposis (hasta cirugía) 

 Gran inestabilidad inicial 

Diseño 

 Bandas para el muslo 

 Dispositivo metálico extensible controla la abducción 

 Se ajusta a 40ºde abducción 

 Peto bien colocado 

 Adaptar los soportes para los muslos 



 Revisión mensual 

 Retirada progresiva  

 Fácil adaptación  

 Menor supervisión 

 Útil en casos de gran inestabilidad inicial 

 Retirarlo en cada cambio de pañal 

 Mayor índice de necrosis avascular
12

 

AFO. Barra de Dennis Browne Dennis- 

 

Indicación 

 Displasia del desarrollo de la cadera 

 Displasia acetabular 

 Subluxación ligera 

 Por encima de los 5 m 

 Tratamiento de mayor duración 

 Prolongar el uso nocturno 

Pañal Mignon 

 Pañal de abducción, fabricado en tela plástica resistente, especial para el 

tratamiento de la displasia de cadera, o para su prevención. Interiormente lleva 

un armazón metálico que permite su ensanchamiento, atendiendo el crecimiento 

del bebé, y de ésta forma asegurar que su abducción sea perfecta. La longitud 

del tallaje se corresponde con las medidas mínima y máxima en abducción.  
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2.9.9.5. Reducción abierta 

Este procedimiento está indicado para este grupo de edad, en los casos en que la 

reducción cerrada no logra su objetivo de obtener una cadera concéntrica, estable y sin 

tejidos blandos interpuestos. Igualmente, en los casos en que la zona de estabilidad 

sobrepasa los límites de la zona de seguridad. El abordaje anterior (Smith Petersen, 

Somerville), es el más ampliamente utilizado, debido al excelente acceso a todas las 

estructuras involucradas en el problema. Recomendamos su utilización. Las osteotomías 

pélvicas y femorales no están indicadas para este grupo de edad. 

2.9.9.6. Tratamiento en pacientes entre 18 meses y los tres años de edad 

2.9.9.6.1. Niños entre los 18 y los 24 meses de edad 

El mismo tratamiento que para el grupo anterior de edad, incluyendo las mismas 

indicaciones para la reducción abierta. Sin embargo, tener en cuenta que las osteotomías 

pélvicas tipo Salter pueden realizase a partir de los 18 meses 

2.9.9.6.2. Niños entre los dos y los tres años 

El tratamiento de elección es la reducción abierta, la cual plantea como principal 

propósito remover los obstáculos que impiden que la cabeza femoral se asiente en el 

acetábulo y volver la cadera estable. En general, la vía de acceso anterior es la más 

versátil y comúnmente usada para la reducción quirúrgica de la cadera luxada, pues da 

excelente exposición del acetábulo y permite el acceso a todos los impedimentos de la 

reducción. Tras la reducción a cielo abierto, la inmovilización no debe prolongarse más 

de seis a ocho semanas; de lo contrario, puede aparecer severa rigidez. 

2.9.9.6.3. Osteotomía pélvica 

Se recomienda, si es necesario, la osteotomía innominada de Salter. Dicho 

procedimiento muchas veces incrementa la zona estable, particularmente en pacientes 

con displasia sustancial del acetábulo Existe controversia en cuanto al aumento o no del 



riesgo de necrosis avascular cuando se hace dicho procedimiento, concomitantemente 

con la reducción abierta. De ahí que su mayor indicación es la necesidad de aumentar la 

zona estable de la cadera y acelerar el desarrollo hacia la normalidad del acetábulo. 

 

Los prerrequisitos para la redirección acetabular fueron bien definidos por Salter y 

Dubos, e incluyen: 

• Una edad de 18 meses a 6 años; 

• Un buen rango de movimiento; 

• Una completa y concéntrica reducción de la cabeza femoral en el verdadero acetábulo; 

• Liberación de contracturas de los músculos aductores y del iliopsóas; 

• Haber colocado la cabeza del fémur al frente del acetábulo. 

2.9.9.7. La osteotomía innominada de SALTER.
13

 

La osteotomía innominada de Salter es uno de los procedimientos quirúrgicos más 

utilizados en la displasia del desarrollo de las caderas en pacientes menores de 5 años. 

Su efectividad ha sido ampliamente demostrada en pacientes bien seleccionados. Esta 

cirugía, sin embargo, tiene inconvenientes ocasionados por la interposición de un injerto 

en cuña en la osteotomía como son: aumento de la longitud de la extremidad, 

incremento en la presión intraarticular, aparición tardía de artrosis de la articulación 

sacro ilíaca ipsilateral y riesgo de pérdida de la corrección por colapso del injerto. Se 

han desarrollado múltiples modificaciones del corte en el ilíaco (Westin, Pember Sal, 

Kalamchi) que buscan mejorarla estabilidad y dar un mayor cubrimiento a la cabeza 

femoral. Sin embargo, estas modificaciones son técnicamente demandantes y requieren 

la interposición de un injerto óseo autólogo. 

Técnica Quirúrgica. 
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Con el paciente en mesa convencional, en decúbito supino, se realizó lavado y 

colocación de los campos quirúrgicos para una osteotomía pélvica.  

Se realizó incisión ilioinguinal de 3 cm centrada en la espina ilíaca antero superior, 

(Figura 2)   (foto abordaje) corte de TCS, disección y protección del nervio 

femorocutáneo externo con dren de Penrose, corte de la fascia femoral superficial, 

disección del intervalo entre los músculos psoas ilíaco y sartorio, identificación de la 

fascia femoral profunda, sección de la misma para desplazar el psoas ilíaco 

internamente y exponer la escotadura innominada desde la espina ilíaca anteroinferior 

(EIAI) hasta la espina ilíaca anterosuperior (EIAS), corte de la fisis del ilíaco en esta 

zona desde la EIAI a la EIAS. 

Corte del músculo oblicuo del abdomen, con electro bisturí, sobre el borde ilíaco, 

exponiendo la fisis del ilíaco desde la EIAS hacia posterior, corte de la fisis del ilíaco, 

exposición subperióstica de las tablas interna y externa del ilíaco hasta la escotadura 

ciática mayor, hemostasia de los vasos nutricios del ilíaco, colocación de separadores de 

Hohmann, con punta roma, en la escotadura ciática mayor en las tablas externa e interna 

del ilíaco. 

Figura. 2. La línea punteada muestra el abordaje 

ilioinguinal (bikini) utilizado, centrado en la espica ilíaca antero superior, EIAS. 

 

Paso de la sierra de Gigli por la escotadura ciática mayor, corte ligeramente curvo desde 

la escotadura ciática mayor, tan proximal como sea posible, hasta un punto 

inmediatamente superior a la EIAI. (Figura 3A.) 



Figura. 3A.  

Sujeción del fragmento distal con una pinza reductora para desplazar el acetábulo hacia 

fuera, delante y abajo cuanto sea necesario,  (Figura 3 B).  

 

 



Fijación provisional de la osteotomía con un clavo  de Steinmann con un diámetro 

suficiente que mantenga el desplazamiento, entre 2.0 y 2.5 mm, calibre que evita que el 

acetábulo desplazado regrese a su posición original, fijación definitiva tras verificar 

radiográficamente la corrección de la displasia. (Figura 4 A y B)  

 

 



La elección del material de osteosíntesis depende del tamaño del ilíaco: en pacientes 

menores de 3 años, generalmente se usan dos clavos divergentes, en niños mayores, 

tornillos de 3.5 corticales, 4.0 esponjosos o 4.5 corticales divergentes, paralelos o 

cruzados. Obtención de radiografía de pelvis AP en neutro e inmovilización con espica 

de yeso. (Figura 5.) 

 

Figura. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de inmovilización con espica de yeso es de  6 semanas. Luego del retiro de la 

inmovilización, a la sexta  semana, se inicia apoyo sin restricción. 

En la evaluación de las radiografías de pelvis a la sexta  semana post operatoria todos 

los pacientes presentan consolidación  de las osteotomías. (Figura 6 A y B.) 

 

 



 

2.9.9.8. Procedimiento tipo DEGA. 

En 1969 Dega describió un tipo de osteotomía transiliaca marginal incompleta tipo 

acetabuloplastía semicircular combinada y perfeccionada con la reducción abierta y la 

osteotomía femoral para tratar la displasia acetabular residual secundaria a displasia 

neuromuscular de la cadera con o sin luxación. 

Las indicaciones exactas que son: un acetábulo displásico por una enfermedad del 

desarrollo  neuromuscular, acetábulos  pocos profundos y grandes, con descubrimiento 

laterales y del fondo superior. Las contraindicaciones: La cabeza femoral muy 

deformada. 

Técnica Quirúrgica 

 Se realiza tenotomía de aductores percutánea si es necesario por limitación a la 

abducción. 

 Se realiza en un primer paso la incisión en bikini de la piel. (Figura 1) 



 

 Se disecan los músculos abductores fuera de la pared lateral del ilium y se 

expone la muesca  ciática. 

 Los músculos abductores y el periostio están completamente separados del ilium 

y la cápsula de la cadera. 

 Se realiza reducción abierta de la cadera en el acetábulo verdadero, incisión 

lateral sobre el fémur. (Figura 1). 

 Se insertan dos alambres de Kirschner pequeños en el fémur, para ayudar 

determinar la cantidad de corrección en la anteversión. 

 Se realiza una osteotomía con cuña interna subtrocantérica, varizante correctora 

de anteversión. 

 Se realiza un tercer paso quirúrgico en donde se pasa un clavo grueso de 3.0 mm 

por el borde superior del acetábulo dirigido a la gota de lagrima que protege al 

acetábulo para la entrada de los osteotomos curvos. 

 Se realiza la osteotomía al ilíaco de diez (10) a quince (15) mm sobre la espina 

ilíaca anteroinferior por intermedio de osteotomos curvos desde un diámetro de 

quince (15) mm hasta cincuenta y cinco (55) mm respetando la pared interna del 

ilíaco guiado por el intensificador de imágenes o radiografías seriadas simples 

para ayudar a visualizar el corte de la osteotomía. (Figura 2,3) 

  Se realiza una fractura controlada del mismo descendiendo el techo acetabular, 

dando cubrimiento superolateral y anterior en la acetábuloplastia, dejando sólo 

la bisagra de la muesca ciática posterior intacta. 

 • Se coloca injerto de cresta iliaca tricortical suficientemente grande para 

mantener la reducción, o el segmento del fémur que se acorta y se hace exeresis, 

el cual se puede utilizar como autoinjerto. 



 

Figura 2. Procedimiento ilustrado de la Osteotomía varizante derotadora y acetabular. 

 

 

Figura 3. Manejo de los osteotomos curvos durante la osteotomía del iliaco 

2.9.9.9. Triple osteotomía de STEEL en el tratamiento de la cadera displásica del 

adolescente  y del adulto joven.
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Técnica quirúrgica 

La técnica utilizada se realiza estando el paciente en decúbito dorsal y requiere dos vías 

de acceso: una ilioinguinal estándar que se utiliza en otras osteotomías ilíacas y una 

subinguinal de los aductores para las osteotomías púbica e isquiática.El abordaje del 

isquión y la rama púbica se realiza mediante una incisión transversa sobre los aductores, 

cerca al pliegue entre el muslo y el periné. La fascia se expone e incide 

longitudinalmente. Se realiza disección roma entre el aductor longus y el recto interno 

hasta identificar mediante palpación la rama del isquión. Se seccionan las inserciones 

musculares y el periostio exponiendo la rama ilioisquiática con dos separadores-

elevadores de Chandler de modo que rodeen totalmente la rama isquiática. Se utiliza un 

osteótomo ancho o sierra oscilante para resecar una porción del isquión entre 1.0 y 1.5 

cm de longitud. Se tiene especial cuidado de no resecar la tuberosidad isquiática sino 

lateral a ella sin entrar en el acetábulo. La obtención de este segmento óseo evita el 
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desplazamiento lateral del fragmento acetabular y permite la medialización y rotación 

del acetábulo. 

En siguiente término se identifica la rama iliopúbica por palpación subfascial sobre el 

músculo pectíneo cuyas fibras son divulsionadas en forma roma hasta exponer el 

periostio el cual es elevado. Igualmente con los separadores de Chandler se rodea la 

rama. La osteotomía púbica se practica oblicua de distal a proximal y de interno a 

externo con osteótomo o con sierra oscilante. 

La osteotomía ilíaca corresponde a una osteotomía de Salter convencional la cual se 

realiza a través de la exposición subperióstica de la tabla interna y externa del iliaco, así 

como de las espinas ilíacas anterosuperior que mantiene inserto pero rechazado el 

sartorio, y de la espina ilíaca anteroinferior que también mantiene adherido el recto 

anterior, se logra visualizar la escotadura pasando a través de la misma una sierra de 

Gigli para iniciar un corte perfectamente recto entre las dos espinas. Se toma el 

fragmento acetabular con una pinza de hueso y se desplaza y rota hacia afuera, adelante 

y abajo evidenciándose el grado de cobertura obtenido en sentido anterior y lateral.  

Un injerto de hueso obtenido del iliaco o un aloinjerto se introduce en la osteotomía 

ilíaca y se fija con mínimo 2 tornillos maleolares, esponjosos o corticales. 

Ocasionalmente se requiere fijar la osteotomía ilíaca con placa de reconstrucción 

acetabular. 

Durante el postoperatorio se coloca tracción cutánea durante los tres primeros días 

asociada a terapia analgésica y antibiótica profiláctica y a un plan de fisioterapia de 

carácter sedativo y movilidad articular pasiva inicialmente. El paciente se puede sentar. 

Se permite en la mayoría de los pacientes marcha con dos muletas y descarga mínima 

en forma temprana. 
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3. METODOLOGIA. 

De acuerdo a las expectativas y características del presente  trabajo investigativo creí 

conveniente aplicar una metodología que me permita  llegar a conclusiones y 

recomendaciones sustentables a fin de tener una idea sobre el porque de la “Correlación 

Clínica, Diagnóstico Imagenológico  y Tratamiento  de la Displasia Evolutiva de la 

Cadera en las distintas etapas del crecimiento en  pacientes  del Hospital Isidro Ayora 

Loja desde  mayo 2004 a abril 2009”, para lo cual utilice los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos. 

3.1 METODOS UTILIZADOS 

Los métodos utilizados fueron fundamentales para el desarrollo de la investigación y 

ayudo a la consecución de los fines propuestos. Para el desarrollo de la misma se utilizo 

los métodos analítico, retrospectivo. 

2.1.1 METODO ANALITICO. 

El análisis  consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o 

una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las 

causas de los hechos, fenómenos, que constituyen el todo.   

2.1.2 METODO RETROSPECTIVO. 

Para comprender el significado del método retrospectivo, es necesario referirse al 

sentido que tiene la investigación, para lo cual se ha de analizar las fuentes primarias y 

secundarias de datos, las mismas que serán evaluadas mediante la crítica histórica, y el 

examen crítico detallado de las mismas. 

La investigación analizara todas las historias clínicas de niños con displasia del 

desarrollo de la cadera desde mayo del   2004 a abril del  2009. 

2.2 TECNICAS UTILIZADAS 

2.2.1 HOJA DE RECOLECCION  DE DATOS  

Esta técnica la aplicamos a 329  pacientes con Displasia del Desarrollo de la Cadera en 

el área de consulta externa, departamento de estadística del hospital Isidro Ayora Loja, 

que me proporcionaron la información sobre el tema de investigación, la misma que fue 



recopilada y posteriormente analizada, para de ahí poder emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.                     

2.3 PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 SINTESIS. 

En la presente investigación se utilizo el proceso sintético, que me permitió simplificar 

y canalizar las diferentes ideas surgidas en el trabajo investigativo, tales como los datos 

de investigación de campo, los mismos que ayudaron a   verificar los objetivos. 

Previo al análisis de todos los datos e informaciones obtenidas, contrastamos con 

nuestros puntos planteados y verificamos el acierto de la temática. 

2.3.2 ANALISIS. 

El análisis me permitió comprender  mejor el tema, así  mismo me ayudo a organizar las 

ideas más importantes y sustanciales que me sirvieron para el desarrollo y finalización 

del trabajo. También me dio la facilidad de comprender las causas y efectos que tiene el 

problema planteado. 
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CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA  DE  LA  DISPLASIA   DEL DESARROLLO DE LA CADERA 

2004 – 2009  EN EL HRIAL. 

Año Número de 

casos 

Porcentaje 

2004 24 7% 

2005 26 8% 

2006 78 24% 

2007 81 25% 

2008 95 29% 

2009 25 7% 

TOTAL 329 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa 

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche 
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CUADRO Nº 1 

En el análisis de este cuadro  podemos observar que existe una prevalencia creciente de 

casos de displasia del desarrollo de la cadera en el presente estudio realizado desde el 

2004  al 2009. Demostrándose así:  

En el 2004 se presentaron 24 casos de DDH que representan el  7%.   

En el 2005 se presentaron  26 casos de DDH que representan el  8%. 

En el 2006 se presentaron 78 casos de DDH  que representan  el 24%. 

En el 2007  se presentaron 81 casos de  DDH que representan el 25%.  

En el 2008 se presentaron 95 casos de DDH que representan el 29%. 

Es necesario indicar que en el 2009 se observa una prevalencia baja de casos de DDH 

en un 7%, que representa 25 casos 

De manera general se puede deducir  según el cuadro que hubo una prevalencia alta en 

el 2008 de casos de DDH, contrario a lo que se observo en el 2009 donde los casos de 

DDH bajaron notablemente, probablemente al desarrollo de la especialidad en el 

Hospital Isidro Ayora Loja.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 2 

SEGÚN EL SEXO EN LA  DISPLASIA EVOLUTIVA DE LA CADERA 2004 – 2009 

EN EL HRIAL. 

AÑO SEXO   

 MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

2004 08 33% 16 67% 24 100% 

2005 14 54% 12 46% 26 100% 

2006 28 36% 50 64% 78 100% 

2007 30 37% 51 63% 81 100% 

2008 35 37% 60 63% 95 100% 

2009 10 40% 15 60% 25 100% 

SUBTOTAL 125 38% 204 62% 329 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa 

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche 
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CUADRO Nº 2 

Del análisis del siguiente cuadro  podemos  observar que de los 329 casos de displasia 

del desarrollo de la cadera  que son atendidos en el Hospital Isidro Ayora Loja 

corresponde al sexo masculino 125 casos de DDH, que representa el 38%;  mientras que 

al sexo femenino  le corresponde 204 casos de DDH en un 62%,  siendo el género  más 

prevalente el sexo femenino en una relación de 2:1, además se demuestra en el estudio 

que el porcentaje de casos de DDH en el estudio desde el 2004 al 2009 se encuentra 

sobre el 60% en el sexo femenino  

De lo cual deducimos  según las estadísticas bibliográficas y la incidencia global de 

displasia del desarrollo de cadera que el sexo femenino es el más frecuente en este tipo 

de patología. 

En este sexo encontramos el mayor número de casos de Displasia del desarrollo de la 

cadera que ingresaron al hospital Isidro Ayora Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 3 

SIGNOS CLINICOS POSITIVOS DE DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA 

CADERA EN EL HRIAL 2004 – 2009 

SIGNOS 

CLINICOS  

EDAD 

0 – 3 meses 3 – 6 meses 6 – 12  meses 12– 18 meses TOTAL 

casos % Casos % casos % casos   % casos % 

Barlow 49 33% - - - - - - 49 15% 

Ortolani 78 53% - - - - - - 78 24% 

Limitación 

de la 

abducción 

21 14% 19 25% 22 29% - - 62 19% 

Galeazzi -  38 50% 15 20% - - 53 16% 

Asimetría 

de Pliegues 

-  19 25% 39 51% - - 58 18% 

Trendelemb

urg 

-  -  -  18 62% 18 5% 

Marcha de 

Duchenne 

-  -  -  11 38% 11 3% 

Subtotal 148 100 76 100 76 100 29 100 329 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa  

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 



 

 

CUADRO Nº3. 

Podemos  observar en el siguiente cuadro que se analiza los signos clínicos de Displasia 

del Desarrollo de la Cadera en edades predominantes de esta patología así: 

De 0 – 3 meses  se presentaron 148 casos de DDH de los cuales el 53% corresponde en 

esta edad al signo clínico de ORTOLANI, el 33% a la maniobra de BARLOW 

De 3 - 6 meses se presentaron 76 casos  de  DDH demostrándose en este grupo de edad 

el 50% al signo clínico de GALEAZZI. 

De  6 – 12 meses se presentaron 76 casos de DDH  evidenciándose en este grupo que el 

51% de los casos  corresponden al signo ASIMETRIA DE PLIEGUES 

De 12 – 18 meses se presentaron 29 casos de DDH de los cuales el 62% en este grupo 

corresponde al signo de TRENDELEMBURG.  

En general se puede identificar por el estudio realizado y por referencias bibliográficas 

que los principales signos de detección de displasia del desarrollo de la cadera son las 

maniobras de Ortolani y Barlow. 
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CUADRO Nº 4 

CORRELACION CLINICA, IMAGENOLOGICA DE  DISPLASIA EVOLUTIVA  

DE LA CADERA 2004 – 2009 HRIAL 

SIGNOS CLINICOS   EDAD 0 – 3 MESES  

 ECO (+)        ECO (- ) TOTAL 

 Casos % casos % casos % 

BARLOW  35 71% 14 29% 49 100% 

ORTOLANI  57 73% 21 27% 78 100% 

LIMITACION DE 

LA ABDUCCION 

 11 52% 10 48% 21 100% 

SUBTOTAL  103 70% 45 30% 148 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa  

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 
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De 49 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Barlow el 71% (35 casos)  fueron 

confirmados positivamente  por ecografía y el 29% (14 casos) fueron ecográficamente 

negativos. 

 De 78 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Ortolani el 73% (57 casos)  

fueron confirmados positivamente por ecografía y el 21% (27 casos) fueron 

ecográficamente negativos. 

De 21 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de limitación de la abducción  el 

52% (11 casos)  fueron confirmados positivamente por ecografía y el 48% (10 casos) 

fueron ecográficamente negativos. 

Demostrándose que de 148 casos de DDH que se presentaron en edades de 0 – 3 meses 

los signos clínicos de Barlow y Ortolani son los mas fiables para el diagnostico de  

DDH, lo que se confirma por ecografía en esta edad en un 70%.  

 

SIGNOS CLINICOS  EDAD 3 – 6 MESES  

RX (+)        RX ( - ) TOTAL 

  casos % casos % casos  % 

GALEAZZI  30 79% 8 21% 38 100% 

ASIMETRIA DE PLIEGUES  16 84% 3 16% 19 100% 

LIMITACION DE LA 

ABDUCCION 

 14 74% 5 26% 19 100% 

SUBTOTAL  60 79% 16 21% 76 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa  

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 



 

En el presente cuadro la correlación clínica imagenológica, en edades de 3 – 6 meses  se 

toma en cuenta la clínica y el diagnostico radiográfico demostrándose de la siguiente 

manera: 

De 38 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Galeazzi  el 79% (30 casos)  

fueron confirmados positivamente por radiografía y el 21% (8 casos) fueron 

radiográficamente negativos. 

 De 19 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Asimetría de pliegues el 84% (16 

casos)  fueron confirmados positivamente por radiografía y el 16% (3 casos) fueron 

radiográficamente negativos. 

De 19 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de limitación de la abducción  el 

74% (14 casos)  fueron confirmados positivamente  por radiografía y el 26% (5 casos) 

fueron radiográficamente negativos. 

Demostrándose que de 76  casos de DDH que se presentaron en edades de 3 – 6 meses 

los signos clínicos de Galeazzi; asimetría de pliegues y limitación de la abducción   son 

los mas fiables para el diagnostico de  DDH, lo que se confirma por radiografía en esta 

edad en un 79%.  
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SIGNOS CLINICOS   EDAD 6 – 12 MESES  

 RX (+)        RX ( - ) TOTAL 

 casos % casos % casos  % 

GALEAZZI  13 87% 2 13% 15 100% 

ASIMETRIA DE PLIEGUES  34 87% 5 13% 39 100% 

LIMITACION DE LA 

ABDUCCION 

 21 95% 1 5% 22 100% 

SUBTOTAL  68 89% 8 11% 76 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa  

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 

 

En el presente cuadro la correlación clínica imagenológica, en edades de 6 – 12 meses  

se toma en cuenta la clínica y el diagnostico radiográfico demostrándose de la siguiente 

manera: 

De 15 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Galeazzi  el 87% (13 casos)  

fueron confirmados positivamente por radiografía y el 13% (2 casos) fueron 

radiográficamente negativos. 
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 De 39 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Asimetría de pliegues el 87% (34 

casos)  fueron confirmados positivamente por radiografía y el 13% (5 casos) fueron 

radiográficamente negativos. 

De 22 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de limitación de la abducción  el 

95% (21 casos)  fueron confirmados positivamente  por radiografía y el 5% (1 casos) 

fueron radiográficamente negativos. 

Demostrándose que de 76  casos de DDH que se presentaron en edades de 6 – 12 meses 

los signos clínicos de Galeazzi; asimetría de pliegues y limitación de la abducción   son 

los mas fiables para el diagnostico de  DDH, lo que se confirma por radiografía en esta 

edad en un 89%.  

SIGNOS CLINICOS   EDAD 12 – 18 MESES  

 RX (+)        RX ( - ) TOTAL 

 casos % casos % casos  % 

TRENDELEMBURG 18 100% - - 18 100% 

MARCHA DE DUCHENNE. 11 100% - - 11 100% 

SUBTOTAL 29 100% - - 29 100% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa  

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 
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En el presente cuadro la correlación clínica imagenológica, en edades de 12 – 18 meses  

se toma en cuenta la clínica y el diagnostico radiográfico demostrándose de la siguiente 

manera: 

De 18 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de Trendelemburg  el 100% (18 

casos)  fueron confirmados positivamente por radiografía  

De 11 casos de DDH  diagnosticados  por el signo de marcha de Duchenne el 100% (11 

casos)  fueron confirmados positivamente por radiografía. 

Demostrándose que de 29  casos de DDH que se presentaron en edades de 12 – 18 

meses los signos clínicos de Trendelemburg y marcha de Duchenne   son los mas fiables 

para el diagnostico de  DDH, lo que se confirma por radiografía en esta edad en un 

100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 5 

TRATAMIENTO DE DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA 2004 - 

2009 HRIAL 

Tratamiento  EDAD 

0 – 3 meses 3 – 6 meses 6 – 12  meses 12 - 18 meses TOTAL 

casos % Casos % casos % casos   % casos % 

Doble pañal 45 30% -  - - - - 45 14% 

Pavlik 103 70% 16 21% 13 17% . . 132 40% 

Férula de 

Jordán 

--  60 79% 28 37% . . 88 28% 

Tenotomía 

de aductores 

--  -  35 46% - - 35 10% 

Reducción 

cerrada 

-  -  -  6 21% 6 1% 

Reducción 

abierta 

-  -  -  9 31% 9 3% 

Osteotomía -  -  -  14 48% 14 4% 

Subtotal 148 100

% 

76 100

% 

76 100

% 

29 100

% 

329 100

% 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas de consulta externa 

Investigador: Dr. Leonardo Cartuche. 



  

En lo que se refiere al  tratamiento de la DDH instaurado en el hospital Isidro Ayora  

podemos observar que la utilización del Arnés de Pavlik en edades de 0 – 3 meses se   

encuentra en un 70% (103casos)  

De 3 a 6 meses el tratamiento instaurado en el hospital  Isidro Ayora es la férula de 

Jordán en 79% (60 casos)  

De 6 – 12 meses el tratamiento instaurado en el Hospital Isidro Ayora es  la tenotomía 

de los abductores en un 46% (35  casos). 

De 12 – 18 meses el tratamiento instaurado en el Hospital Isidro Ayora, es la reducción 

abierta en un 21% (6 casos), reducción cerrada en un 31% (9 casos), osteotomías 

principalmente la Innominada de Salter en un 48% (14 casos). 

Podemos deducir del presente cuadro que el mejor tratamiento que se instauro en los 

pacientes con displasia del Desarrollo de la cadera en el Hospital Isidro Ayora Loja fue 

el ARNES DE PAVLIK en edades de 0  - 3 meses, seguido de la férula de Jordán. 
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DISCUSION 

La displasia de la cadera en desarrollo (DCD) es una de las causas más importantes y 

prevenibles de discapacidad durante la infancia, forma un espectro de anormalidades 

anatómicas de la articulación de la cadera que causan una alteración en la formación y 

desarrollo del fémur proximal, acetábulo y tejidos blandos en diferentes grados de 

presentación 

La identificación de los factores de riesgo deben alertar al grupo medico ante la 

sospecha de DCD. Ante la sospecha del diagnostico es necesario realizar una muy 

buena inspección física, estar atentos a los cambios sutiles que se pueden presentar 

durante el crecimiento de nuestros pacientes desde su nacimiento hasta llegada la edad 

escolar. Es importante diagnosticar la displasia de la cadera en desarrollo 

tempranamente para mejorar los resultados del tratamiento y para disminuir el riesgo de 

complicaciones. 

El método tradicional de detección de DDC ha sido la exploración física del RN con 

maniobras de Ortolani y Barlow. La correcta realización de estas maniobras sigue 

siendo fundamental en el diagnóstico precoz de la DDC, pero consigue diagnosticar 

menos de la mitad de las DDC, cabe  plantearse si el pediatra de Atención Primaria, que 

está en una posición ideal para realizar una exploración evolutiva, hubiera podido 

detectar algún signo de sospecha durante los seis primeros meses de vida. 

En una reciente revisión sistemática  se  confirman las conclusiones de las guías de 

práctica clínica de la American Academy of Pediatrics y la Canadian Task Force  de que 

no se debe recomendar el cribado universal dado el estado actual de los conocimientos, 

pues además se podrían favorecer el sobrediagnóstico y el  sobretratamiento. Se 

considera que sólo conviene realizar ecografía de caderas, a las seis semanas de edad, a 

las niñas con historia familiar de DDC y en cualquier niño en presentación podálica; y 

no es precisa la ecografía en RN con signos evidentes de cadera luxada, teniendo en 

cuenta que la presencia de “signos blandos” (asimetría de pliegues, asimetría de piernas, 

limitación de la abducción, clic de caderas persistente) conlleva una exploración 

dudosa, que se debe confirmar a las dos semanas. 

Tomando como base esta revisión  bibliográfica, y luego de analizar el presente trabajo 

investigativo de displasia del desarrollo de la cadera podemos enumerar. 



Que la prevalencia de la displasia del desarrollo de la cadera en el Hospital Isidro Ayora 

desde mayo del  2004 a  Abril del 2009 presento un incremento de casos, es así que en 

una muestra de 329 niños en el año 2008 se observa una frecuencia de 95 niños, lo que 

representa un 29% de DDH ; también se observo que en el 2009 un descenso de esta 

patología en el área de estudio posiblemente debido a un mejor Screening y a la 

aparición en el Hospital Isidro Ayora de la especialidad de Traumatología y Ortopedia. 

También se pudo comprobar que la prevalencia de pacientes con DDH en este hospital 

es como se detalla en la literatura, con más predominio en el sexo femenino, es así, que 

de 329 casos de estudio 204 fueron del sexo femenino. La frecuencia de DEC es mayor 

en el sexo femenino que en el masculino, con una relación de 2:1. En este estudio la  

relación concuerda con lo citado en la bibliografía. 

La exploración física del recién nacido con maniobras de Barlow y Ortolani realizadas 

en este hospital demuestran que siguen siendo el método de Screening  ideal para la 

detección de DDH en niños menores de 3 meses. Barlow con 49 casos que representa el 

33% y Ortolani con 78 casos que representa el 53%. 

Queda demostrado que existe una correlación clínica, diagnostica Imagenológica de la 

DDH en el hospital Isidro Ayora. Los niños  de 0 - 3 meses de edad fueron el grupo más 

susceptible a la patología de DDH en un total de 148 casos, de ellos se diagnosticaron  

por ecografía  positiva en 70% (103 casos)  y 30% fueron ecográficamente negativos 

De 3 – 6 meses  de  edad que presentaron clínica de  DDH fueron 76 pacientes  de ellos 

son  diagnosticados por radiografía positiva  60 casos que representa el 79%, y  36  

casos que resultaron negativos lo que representa el 21%. 

De 6 – 12 meses  los niños con patología de DDH fueron  76 casos los que se 

comprobaron radiográficamente positivos 68 casos en un 89%, y radiográficamente 

negativos 8 casos en un 11% 

De 12 – 18 meses los pacientes con DDH fueron 29 casos  comprobados por clínica y 

corroborados por radiografía 29 caos en un 100%.  

El tratamiento de pacientes con DDH en el hospital Isidro Ayora de Loja presenta 

relación con el tratamiento instaurado en la literatura demostrándose en los resultados 

que se obtuvo en la presente investigación. 

Los niños con DDH en edades de 0 – 3 meses fueron los más afectados de esta 

patología en un total de 148 pacientes a quienes se les instauro el tratamiento con el  

Doble pañal en un 30% (45casos) y el ARNES DE PAVLIK  en un  70%  lo que 



representa 103 casos de DDH . De 3 – 6 meses la férula de Jordán en un 79% (60 

casos); de 6 – 12 meses la tenotomía de los aductores en un 46% (35 casos), de 12 – 18 

meses la Osteotomía principalmente la innominada de SALTE en un 48% (14 casos). 

Queda demostrado que el presente estudio de Correlación clínica diagnostico 

Imagenológico de la DDH instaurado en el  hospital Isidro Ayora concuerda con el 

descrito en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo investigativo referente a la displasia evolutiva de 

la cadera en  niños y niñas atendidas en el hospital Isidro Ayora de Loja desde mayo 

2004 a Abril 2009  llegamos a la siguiente conclusión. 

 La Displasia del desarrollo de la cadera es una patología frecuente por lo que  es 

necesario mayor conciencia por parte de los pediatras de la morbilidad que 

implica un diagnóstico tardío.  

 Se determino  la prevalencia de pacientes con displasia evolutiva de la cadera en 

el Hospital  Isidro Ayora desde mayo 2004 a Abril 2009, demostrándose en el 

presente estudio que hubieron  329 pacientes con DDH lo que recalca la 

presentación de esta patología en esta casa de salud.  

 Se demostró que la displasia del desarrollo de la cadera en el Hospital Isidro 

Ayora Loja es igual a la descrita en la literatura evidenciándose que es más 

prevalente en el sexo femenino en una relación de 2:1   

 En el presente estudio los factores de riesgo para displasia evolutiva de la cadera 

coinciden con los parámetros de la literatura,   

 Los signos clínicos para Screening en DDH en el hospital Isidro Ayora  

coinciden con los parámetros de la literatura; siendo lo signos clínicos de 

Barlow (33%), y Ortolani (53%) los mas frecuentes en edades de 0 – 3 meses los 

mas fiables para el diagnostico de DDH en este hospital así  como lo menciona 

la literatura.    

 La correlación clínica, con el diagnóstico Imagenológico de los pacientes con 

displasia evolutiva de la cadera  en el Hospital Isidro Ayora quedo demostrado   

en el trabajo investigativo ya  que los signos clínicos de esta patología se 

comprueban con un adecuado diagnóstico Imagenológico de acuerdo a la edad 

en el  que se realiza la detección de DDH 

 El tratamiento realizado en los pacientes con displasia evolutiva de la cadera en 

el hospital Isidro Ayora se relaciona con los tratamientos estudiados en la 

literatura  siendo el ARNES DE PAVLIK, el método de mayor eficacia para el 

tratamiento de pacientes con DDH en pacientes menores de 6 meses.  

 Se evidencia también un disminución  de pacientes con DDH en el año 2009, 

posiblemente debido al mayor enfoque en esta enfermedad por parte de los 

médicos que están cubriendo mayores áreas de salud con especialistas y al auge 



de médicos traumatólogos en el hospital Isidro Ayora; necesitaríamos más 

estudios continuados de esta patología y corroborar si la nueva era de médicos y 

el nuevo uso de métodos diagnósticos en el hospital influye en la disminución de 

la DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA EN LOJA. 

 El pronóstico de la DDC depende fundamentalmente de la edad a la que se 

realiza el diagnóstico. Una detección precoz abrevia la duración de los 

tratamientos, evita la cirugía y prácticamente asegura una curación sin secuelas. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez terminadas las conclusiones, me permito realizar las recomendaciones 

siguientes sobre la investigación de displasia del desarrollo de la cadera. 

 Los pediatras y los médicos de familia frecuentemente son consultados por este 

tipo de patologías. Por este motivo es tan importante hacer la diferenciación 

entre una cadera normal y una cadera alterada que necesita tratamiento del 

especialista en forma precoz. 

 Como recomendación de  este estudio nuestros datos se suman a la opinión 

actual de que tanto la displasia de cadera del RN como la tardía son displasias de 

desarrollo y por tanto la misma entidad. Un adecuado sistema de detección 

precoz, junto con un seguimiento de las caderas con inmadurez fisiológica, 

conduce a la práctica desaparición de las DDC. 

 Todos los RN deben estudiarse sistemáticamente mediante la exploración física. 

Ante un Ortolani o Barlow positivo en un recién nacido se recomienda 

derivación a ortopeda. No hay evidencia para practicar prueba de imagen, ni 

doble pañal. 

 Ante un Ortolani o Barlow dudoso se recomienda reevaluación en dos semanas: 

si persistiera la duda se remite al ortopeda, o bien se práctica una ecografía (si 

resulta negativa solamente se seguirán los controles habituales). 

 Ante la duda diagnostica se recomienda realizar la ecografía o la radiografía 

dependiendo de la edad de detección de la displasia del desarrollo de la cadera. 

 La ecografía constituye uno de los métodos más útiles para el diagnóstico precoz 

de la DDH. 

 El especialista de Ortopedia debe incentivar la detección precoz de la displasia 

mediante talleres o cursos a los pediatras y con ello evitar complicaciones de la 

displasia. 

 Que el medico general del Hospital trabaje en conjunto con los ortopedistas a fin 

de realizar un seguimiento adecuado en cuanto al diagnostico y tratamiento de la 

displasia del desarrolla de la cadera 

 Que se imparta por parte de los médicos pediatras y médicos rurales los factores 

de riesgo de displasia y los tratamientos referirlos al especialista en los medios 

rurales. 



 Se recomienda en el hospital Isidro Ayora desarrollar un taller de ortopedia 

donde se pueda facilitar el adquirir el arnés de Pavlik, férula de aros, etc. 

 El cirujano traumatólogo sea capacitado para poder resolver displasias tardías  

tales como cirugía innominada de Salter, Dega, Staheli, Pemberton, y, así poder 

evitar derivar a los pacientes a hospitales de mayor complejidad. 

 Que el presente trabajo de investigación debe ser entregado a las bibliotecas para 

que sea motivo de análisis y estudio de los pediatras y médicos generales. 
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RESUMEN 

 

La displasia evolutiva de cadera (DEC) es una de las enfermedades congénitas de mayor 

prevalencia a nivel mundial. Es una alteración de la articulación coxo- femoral que da 

lugar a una deformidad en la que la cabeza femoral está totalmente fuera del acetábulo 

(luxación), parcialmente (subluxación) o bien la cabeza entra y sale del mismo 

(inestabilidad), además engloba una serie de anomalías (displasia) en el desarrollo del 

acetábulo o de la cabeza femoral. La enfermedad ha sido llamada de muy diversas 

maneras, la nomenclatura ha cambiado con el paso de los años sobre todo a causa de los 

avances en el conocimiento con respecto a su génesis y evolución. Algunos sinónimos 

como el muy utilizado, displasia congénita de cadera, han caído en desuso. Según Klisic 

“esta enfermedad en realidad indica un desorden dinámico, potencialmente capaz, en la 

medida que el bebe se desarrolla, de mejorar o empeorar”, por lo que el mismo autor en 

1989 recomendó el más preciso termino de displasia evolutiva de cadera. Este además 

refleja, de forma más precisa, el hecho de que un pequeño porcentaje de caderas, que 

según todos los criterios son normales al nacimiento, pueden luxarse o subluxarse tan 

tarde como a los 6 o 10 meses de edad  

Se estima que la incidencia en niños es de entre 1.5 y 20 por cada mil nacidos vivos. 

Este cálculo varía mucho según diversos factores como lo son el género, criterios de 

diagnóstico, factores genéticos y raciales, edad y población examinada. La incidencia 

reportada ha incrementado significativamente desde el advenimiento de los tamizajes 

clínicos y ultrasonograficos. La prevalencia en Costa Rica es de 6 por cada mil nacidos 

vivos, siendo una de las más altas del mundo. Ocupa el primer lugar en frecuencia, 

como malformación congénita en nuestro país. La Afección es bilateral en más del 50% 

de los pacientes y afecta ocho veces más a las mujeres que a los hombres. También es 

más común cuando hay antecedentes heredo familiares positivos o historia de parto 

pélvico.  

Como se mencionó anteriormente la DEC no presentará síntomas en un recién nacido 

por lo que el examen físico detallado y minucioso son fundamentales. La sospecha debe 

aumentar ante la presencia de factores de riesgo. Debe ser repetido cada vez que se 

valore al niño hasta que empiece a caminar. Se calcula que el 50% de los casos de DEC 



se pueden diagnosticar por examen físico (Ortolani y Barlow). El 35% de los casos se 

detectarán en el segundo semestre clínicamente. Se ha demostrado que 15% de caderas 

ecográficamente anormales pasan inadvertidas pese a una historia clínica y examen 

físico correcto. Las maniobras de Ortolani y Barlow se deben realizar en el periodo 

neonatal precoz. 

La displasia evolutiva de cadera (DEC) es una enfermedad bastante frecuente, tanto 

como el pie zambo en los niños. La diferencia es que la segunda es totalmente evidente 

al nacimiento, mientras que la primera no da manifestaciones clínicas, es por esto que es 

muy frecuentemente pasada por alto. El problema es que entre más tardío se implante el 

tratamiento de esta enfermedad más difícil es corregir sus secuelas y por ende los 

resultados son progresivamente peores. Lo anterior nos habla de la importancia de que 

los médicos que están en contacto con los recién nacidos y lactantes entiendan que se 

debe buscar indicios de esta patología en todas las consultas hasta que el niño inicie la 

deambulación. Una buena historia clínica orientada a descubrir factores de riesgo y un 

examen físico detallado buscando los signos de Ortolani, Barlow, limitación a la 

abducción, asimetría de pliegues, acortamiento de extremidades inferiores, son la clave 

de un diagnóstico exitoso. La radiografía de pelvis y sobre todo el US de cadera son 

instrumentos muy valiosos en los cuales el clínico se puede apoyar para hacer el 

diagnóstico precoz y así instaurar el tratamiento lo más temprano posible. De esta forma 

se evitará la destrucción de la articulación coxo-femoral y todas sus implicaciones sobre 

la vida de una persona.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Developmental dysplasia of the hip (DEC) is one of the most prevalent congenital 

diseases worldwide. It is an alteration of the hip joint leading to a deformity in the 

femoral head is completely outside the acetabulum (dislocation), partially (subluxation) 

or head in and out of it (instability) also includes a number of anomalies (dysplasia) in 

the development of the acetabulum or femoral head. The disease has been called in 

many ways, the nomenclature has changed over the years mainly because of advances 

in knowledge about their genesis and evolution. Some widely used as synonyms, 

congenital hip dysplasia, have fallen into disuse. According Klisic "this disease actually 

indicates a dynamic disorder, potentially capable, as the baby grows, for better or 

worse", so that the same author in 1989 recommended the most accurate term 

developmental dysplasia of the hip. This also reflects, more accurately, the fact that a 

small percentage of the hips, which by all criteria are normal at birth, can dislocate or 

subluxations as late as 6 or 10 months of age  

It is estimated that the incidence in children is between 1.5 and 20 per thousand live 

births. This calculation varies greatly depending on several factors such as gender, 

diagnostic criteria, genetic and racial factors, age and population surveyed. The reported 

incidence has increased significantly since the advent of clinical and ultrasonographic 

screenings. The prevalence in Costa Rica is 6 per thousand live births, one of the 

highest in the world. Ranks first in frequency, such as congenital malformation in our 

country. The condition is bilateral in more than 50% of patients and affects eight times 

more women than men. It is also more common when there is a positive family history 

and inherited history of pelvic delivery.  

As mentioned above, the DEC will not have symptoms in a newborn so the detailed and 

thorough physical examination are essential. The suspicion must be increased in the 

presence of risk factors. It should be repeated each time the child is valued until it 

begins to walk. It is estimated that 50% of cases of DEC can be diagnosed by physical 

examination (Ortolani and Barlow). 35% of cases are detected clinically in the second 

half. It has been shown that 15% of sonographically abnormal hips go unnoticed despite 



a history and physical exam proper. The Ortolani and Barlow maneuvers should be 

performed in the early neonatal period.  

Developmental dysplasia of the hip (DEC) is a fairly common disease, as well as 

clubfoot in children. The difference is that the latter is clearly evident at birth, while the 

former does not provide clinical manifestations, is why it is very often overlooked. The 

problem is that the more late-implant treatment of this disease more difficult to redress 

its consequences and therefore the results become progressively worse. This speaks of 

the importance of physicians who are in contact with newborns and infants understand 

to look for signs of this disease in all visits until the child starts walking. A good history 

aimed to discover risk factors and a thorough physical examination looking for signs of 

Ortolani, Barlow, limitation in abduction, asymmetry of folds, shortened legs, are the 

key to a successful diagnosis. The radiograph of the pelvis and hip throughout the U.S. 

are very valuable tools which can assist the clinician to make early diagnosis and 

treatment and establish as early as possible. This will prevent the destruction of the hip 

joint and its implications on the life of a person 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CORRELACION CLINICA, DIAGNOSTICO IMAGENOLOGICO Y 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD EVOLUTIVA DE LA CADERA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA, DESDE MAYO DEL 2004 A ABRIL DEL 2009 
POSTGRADO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA. 

Datos del Paciente: 

-    Nº de Historia Clínica: ………………….. 

-    Edad: ………………………………… 

-    Sexo:   Masculino (     )         Femenino  (     ) 

-    Lugar de Nacimiento: ……………………………. 

-    Lugar de Residencia: ……………………………..  

Signos Clínicos: 

-  Asimetría de Pliegues                    Si (    )       No (   ) 

-  Abducción de Cadera:                   Normal (     )  Patológica  (    ) 

                                                             Afectada: Izq.(     )     Der. (   ) 

                                                            Grados de Abducción   (         ) 

-  Trendelemburg: Si  (     )     No  (    )       Der.  (     )        Izq. (    ) 

-  Marcha: …………………………………………  

-  Galeazzi:    Derecho (   )      Izquierdo  (    ) 

-  Maniobras:                  Ortolani:        Positivo (   )       Negativo  (    ) 

                                       Barlow:        Positivo (   )         Negativo (     ) 

Ecografía: 

-  ECO de caderas:         Positivo  (      )                      Negativo    (      ) 

    Indice de Cobertura: Cadera Der. Alfa (    )          Beta           (      ) 

                                          Cadera Izq.  Alfa (     )         Beta            (     ) 

Radiología:              Positiva (   )                Negativa ( ) 

                   Angulo Acetabular:    Derecho: ……………….. 



                   Angulo Acetabular:    Izquierdo: ……………….. 

Tratamiento Efectuado: 

Doble Pañal: …………………………………………………….. 

Arnés de Pavlik:………………………………………………….. 

Férula de Jordán:…………………………………………………… 

Reducción cerrada:………………………………………………. 

Reducción abierta:……………………………………………….. 

Osteotomías:……………………………………………………… 
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PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

CORRELACION CLINICA, DIAGNOSTICO IMAGENOLOGICO Y 

TRATAMIENTO  DE LA DISPLASIA EVOLUTIVA DE LA CADERA EN LAS 

DISTINTAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO EN  PACIENTES  DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA LOJA DESDE  MAYO 2004 A ABRIL 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION. 

La ortopedia pediátrica es un amplio capítulo de la pediatría, en el que se incluyen 

numerosas alteraciones del aparato locomotor, de las que un diagnóstico precoz puede 

evitar una minusvalía física posterior. Los problemas ortopédicos de la cadera en el niño 

son los más frecuentes en esta época de la vida. Los pediatras y los médicos de familia 

frecuentemente son consultados por este tipo de patologías. Por este motivo es tan 

importante hacer la diferenciación entre una cadera normal y una cadera alterada que 

necesita tratamiento del especialista en forma precoz. 

La Displasia de la cadera es una de las enfermedades ortopédicas más comunes, 

afectando a un 0.1 a 3 % de la población. Su incidencia varía, según presencia o 

ausencia de factores de riesgo, entre 1,5 a 20,7 por cada 1.000 nacidos vivos, 60% de 

los cuales la cadera afectada es la izquierda, 20% la derecha y otros 20% bilateral. 

Entre las malformaciones más frecuentes en ortopedia cabe señalar la hasta hace poco 

llamada luxación congénita de cadera, sustituida por el actual de displasia de cadera en 

desarrollo. Se ha sustituido 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 sub-luxable al 

pasar el tiempo puede estar luxada.  

El mejor pronóstico lo hace su detección temprana, lo cual motiva a divulgar e instruir 

ampliamente a nivel primario de atención, acerca de una excelente evaluación clínica y 

el reconocimiento de los factores de riesgo.
15

 

. 

La identificación de los factores de riesgo deben alertar al grupo médico. Ante la 

sospecha del diagnostico es necesario realizar una muy buena inspección física, estar 

atentos a los cambios sutiles que se pueden presentar durante el crecimiento de nuestros 

pacientes desde su nacimiento hasta llegada la edad escolar. Es importante diagnosticar 

la displasia de la cadera en desarrollo tempranamente para mejorar los resultados del 

tratamiento y para disminuir el riesgo de complicaciones.
16

 

                                                             
15

 Ministerio de Salud. Guía Clínica Displasia Luxante de Cadera: Diagnóstico y Tratamiento Precoz. 

Santiago: Minsal, 2008 
16 Children`s Hospital Central California > En español >Enciclopedia de Salud > Ortopedia > Trastornos 

Congénitos hereditarios > Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC). 



En la presente investigación se demostrara la prevalencia de pacientes con DDC; si  los  

parámetros de la literatura coinciden con los del grupo de estudio para el diagnóstico 

positivo de Displasia del Desarrollo de la cadera  en el Hospital  Isidro Ayora desde 

mayo 2004 a Abril 2009. 

Determinaremos si existe relación entre el diagnóstico clínico y el Imagenológico en  

pacientes con displasia del desarrollo de la cadera  en niños con edades  menores de 6 

meses, entre los 6 y los 18 meses; y, mayores de 18 meses en el Hospital Isidro Ayora, y 

si el presente estudio se correlaciona con la literatura. 

Además mediante la investigación  se puede conocer si el tratamiento instaurado en 

pacientes con displasia del desarrollo de la cadera en el hospital Isidro Ayora se 

relaciona con la literatura. 

Con la finalidad de lograr un ordenamiento adecuado de la temática se ha dividido en 

varias partes. Así en primer punto tenemos la introducción la misma que contiene un 

bosquejo general sobre la temática tratada, luego el marco teórico, la metodología que 

comprende métodos técnicas y procedimientos utilizados aplicados en la discusión de 

resultados. 

Con los resultados obtenidos se formularon las conclusiones con sus correspondientes 

recomendaciones, también describimos un resumen, que es la síntesis del trabajo de 

investigación. 

Posteriormente especifico los recursos y presupuestos utilizados para la realización de la 

presente investigación  con su respectivo financiamiento. Además  un cronograma de 

actividades que es la distribución del tiempo que  se utilizo en el trabajo. 

Finalmente se anexa el esquema de la hoja de recolección de datos utilizada y el 

proyecto de investigación. La bibliografía que se utilizo para conocer de mejor manera 

el tema investigado. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La luxación congénita de la cadera tiene una incidencia de 1 x 1000 nacidos, lo cual la 

hace  uno de los problemas más comunes del aparato locomotor en los niños.  

A pesar de los programas de cribado sistemático neonatal, se siguen diagnosticando  

luxaciones de cadera en etapas avanzadas de la lactancia y la infancia. 

La displasia en el desarrollo de la cadera describe un espectro de anormalidades 

anatómicas de la cadera que pueden ser congénitas o desarrollarse durante la infancia o 

la niñez. Este espectro engloba desde ligeros defectos, como un acetábulo superficial 

hasta deformidades importantes tanto del acetábulo como del fémur proximal. 

Su escaza incidencia hace que en la práctica diaria el Pediatra detecte un caso tras haber 

explorado casi 500 niños, sin embargo su no detección precoz implica con frecuencia 

aspectos de responsabilidad Médico-Legal. 

Los retrasos en el tratamiento provocan anormalidades residuales y la consiguiente 

artritis degenerativa. 

En base a la presentación de pacientes con Displasia Evolutiva de la cadera atendidos en 

los centros de Salud de la Provincia y Ciudad de Loja , remitidos al Hospital Isidro 

Ayora para su respectivo tratamiento Ortopédico y quirúrgico;  he decidido realizar la 

presente investigación “CORRELACION CLINICA, DIAGNOSTICO 

IMAGENOLOGICO  Y TRATAMIENTO  DE LA DISPLASIA EVOLUTIVA DE 

LA CADERA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO EN  

PACIENTES  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA DESDE  MAYO 2004 A 

ABRIL 2009”. 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN  

La sospecha de la patología no debe constituir sinónimo de remisión al especialista sino 

un incentivo de investigación del caso por parte del médico General integral en su 

comunidad, el cual tiene a su alcance los medios necesarios para el diagnóstico positivo 

previo a  un buen conocimiento de la metodología de investigación de esta enfermedad; 

lo cual elevaría la capacitación del Médico de la comunidad, su prestigio en ésta y la 

relación médico paciente, tres elementos de suma importancia en nuestra política de 

salud comunitaria actual. 

 Nuestro trabajo pretende sentar las bases para que se cree posteriormente un protocolo 

siguiendo el método clínico para el diagnóstico positivo y precoz  de la DDC,  la que 

realmente  constituye un problema de salud en la infancia en nuestro país.  

Es conveniente crear conciencia en la sociedad, en el médico general y el pediatra, que 

son quienes están en mayor contacto con los niños de que un diagnóstico precoz, y un 

correcto tratamiento puede evitar futuras complicaciones en el crecimiento del niño. Es 

por esta situación que se ha decido realizar la presente investigación para 

DETERMINAR LA CORRELACION CLINICA, DIAGNOSTICO 

IMAGENOLOGICO  Y TRATAMIENTO  DE LA DISPLASIA EVOLUTIVA DE 

LA CADERA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO EN  

PACIENTES  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA DESDE  MAYO 2004 A 

ABRIL 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 DETERMINAR LA CORRELACION CLINICA, DIAGNOSTICO 

IMAGENOLOGICO Y TRATAMIENTO  DE LA DISPLASIA EVOLUTIVA 

DE LA CADERA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO EN  

PACIENTES  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA DESDE  MAYO 2004 

A ABRIL 2009. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la prevalencia de pacientes con displasia evolutiva de la cadera en el 

Hospital  Isidro Ayora desde mayo 2004 a Abril 2009. 

 Comparar si los  parámetros de la literatura coinciden con los parámetros del 

grupo de estudio para el diagnóstico positivo de Displasia del Desarrollo de la 

cadera en la Atención Primaria de Salud. 

 Establecer la correlación Clínica con el diagnostico Imagenológico en la 

Displasia Evolutiva de la cadera en pacientes del Hospital Isidro Ayora. 

 El tratamiento con las diferentes técnicas y resultados obtenidos de displasia 

evolutiva de la cadera en el hospital  Isidro Ayora se relaciona con los 

tratamientos revisados en la  literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA. 

Generalidades. 

La cadera irá presentando a lo largo del desarrollo una serie de etapas evolutivas y en el 

momento de nacer puede estar en fase de inmaduración. Luxación congénita, síndrome 

de Legg-Calve-Perthes, epifisiolisis  femoral proximal, oblicuidad pélvica, sinovitis 

transitoria, artritis séptica, la afectación neurológica bien por parálisis flácida, como el 

mielomeningocele, Werdnig  Hoffman, etc., o bien por parálisis espástica son las 

enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la cadera en la infancia. 

En la luxación congénita, la cadera se presenta en el momento del parto ya luxada pues 

la inestabilidad articular y posterior pérdida progresiva de las relaciones articulares 

aparecen en fase muy precoz del desarrollo embrionario. Estas importantes lesiones 

articulares casi siempre están producidas por una afectación grave del feto,  como es por 

mielomeningocele, artrogriposis, deformidades múltiples, etc. Ésta es la verdadera 

luxación congénita o teratológica de la cadera, y por lo tanto un diagnóstico clínico. Sin 

embargo, esta enfermedad se presenta casi siempre en sus estadios iníciales, recibiendo 

el nombre de displasia del desarrollo de la cadera (DDC), para resaltar que se trata de un 

desarrollo anormal de esta articulación y aunque afecta predominantemente al acetábulo 

suele ir asociada a otras alteraciones en el desarrollo de la extremidad  proximal del 

fémur, y por ello un diagnóstico morfológico. 

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

evolutivas desde la inmadurez, inestabilidad luxabilidad o la luxación. 

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

En las estadísticas publicadas la frecuencia de la DDC en el momento del parto oscila 

entre 2 al 20 por cada mil nacidos vivos. De ellos casi la mitad curan espontáneamente 

en el primer mes de vida, y se presenta cuatro veces más frecuentemente en niñas, 

observándose mayor número de casos en ciertas razas y regiones geográficas.
17

 

Etiología  

Es multifactorial, muy pocas veces se debe a una causa única. Existen factores 

endógenos (genéticos),  que  explican   está mayor    frecuencia en el sexo femenino, 
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debido a la mayor sensibilidad que tiene el feto hembra al aumento de estrógenos-

relaxina al final del embarazo, y en determinadas etnias, así como en los 

acondroplasicos, o que presenten otras deformidades en los pies, (metatarso varo, pies 

talos, pies zambos, etc.) 

   

Los factores exógenos, generalmente mecánicos, pueden actuar dentro del útero, 

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

intrauterino: oligohidramnios,  macrofetos,  gemelaridad, presentación de nalgas, parto 

por cesárea. 

 Existen también factores  mecánicos después del parto, (como es la extensión forzada 

de las caderas o el decúbito prono prolongado, así como las distonías musculares con 

predominio de adductores y extensores) que, actuando sobre una DDC, en fase de 

inmadurez pueden producir inestabilidad, luxabilidad, etc.
18

 

 

Factores de riesgo 
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En la Figura  aparecen los factores de riesgo propuestos por el grupo PAPPS si bien 

están siendo objeto de actualización. En una revisión reciente de la AAP hay una 

tendencia clara a reducir los factores de riesgo para los cuales estaría indicada una 

prueba de imagen, siendo la ecografía a las 6 semanas o la radiología a partir del 4º mes 

muy recomendables sobre todo en parto de nalgas en el sexo femenino o bien cuando 

hubiera combinación de varios factores de riesgo. 

Factores de Riesgo (Grupo PAPPS)
19

 

Marcadores Mayores de Riesgo de D.E.C. 

(Implican indicación de ecografía) 

Historia familiar positiva en padres 

Presentación de nalgas 

Deformidades posturales  Píes zambos, talos y metatarso 

 Deformidades faciales y plagiocefalia 

 Escoliosis postural neonatal 

 Tortícolis congénita 

Exploración anormal de la cadera 

Malformación congénita (de cualquier tipo) 

Marcadores Menores de Riesgo de D.E.C. 

(ecografía recomendable) 

Prematuridad 

Sobrepeso al nacimiento 

Oligohidramnios 

Parto por cesárea o distócico 

 

CLASIFICACIÓN  

Luxación típica  

 Cadera luxada: La cabeza femoral está fuera del acetábulo. Se diagnostica con la 

maniobra de Ortolani.  
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 Cadera luxable: Es la cadera reducida, que se puede sacar del acetábulo 

mediante la prueba de dislocación. Se diagnostica con la maniobra de Barlow, la 

cual luxa la cadera  

 Cadera subluxada: Es aquella en la cual se pierde en forma parcial la relación de 

la cabeza femoral con el acetábulo, pero no se logra luxar la cadera. Se 

diagnostica mediante la maniobra de Barlow.  

Luxación teratológica  

Con frecuencia se usa como sinónimo de luxación antenatal. Ocurre en el periodo fetal, 

semanas antes del nacimiento, por lo que los cambios morfológicos adaptativos están 

presentes en el recién nacido.
20

 

PATOGENIA  

Nos referimos a la luxación típica que por otro lado es la más frecuente.  

Es un embarazo normal hasta los cuatro meses. El niño va creciendo y el fémur, la 

cabeza y el acetábulo se mantiene en su sitio. En estos momentos empiezan a crecer en 

longitud los miembros inferiores, lo que conlleva a una hiperflexión de la cadera y de la 

rodilla hasta que la propia diáfisis femoral se apoya en la espina ilíaca anterosuperior, y 

por un mecanismo de palanca, el fémur deja de presionar activamente sobre el 

acetábulo, lo que dará lugar a que éste sea cada vez menos profundo y más vertical. Está 

anormal colocación va a incidir también sobre el ángulo de anteversión del cuello 

femoral, que estará muy aumentado. Así, las anteversiones femorales del recién nacido 

son grandes y el valgo está aumentado. El ángulo cérvico-diafisario puede llegar a 

medir hasta 150° (normal: 125°), y el ángulo de anteversión puede llegar incluso hasta 

90°, pero pasando siempre de los 30°.  

Si a las características descritas anteriormente: desarrollo intrauterino de la articulación 

de la cadera (disminución de la presión sobre el fondo del acetábulo, aumento de la 

anteversión, y aumento del valgo), se suma una marcada laxitud congénitas de la 

cápsula articular, de etiología genética o posiblemente hormonal (el clímax hormonal de 

la madre rico en estradiol y relaxina también inunda al feto), nos encontraremos que 

antes de nacer el feto presenta una inestabilidad de la cadera que la hace fácilmente 

dislocable. Estos acontecimientos, que ocurren en el período anterior al nacimiento, son 

inevitables. A los nueve meses de gestación, debido a la posición del feto en ovillo, el 
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psoas ilíaco presentara una longitud disminuida. Es frecuente que el ginecólogo coja al 

niño por los pies y le dé unas palmaditas. Si el niño padece este estado de malformación 

luxante, esta maniobra aumentará considerablemente la tensión del psoas ilíaco. Si esto 

se da en niños en los que los factores anteriores son importantes (acetábulo poco 

profundo, anteversión grande y psoas corto) la cabeza femoral se saldrá del acetábulo.  

Poco después de nacer puede suceder que se produzca una extensión mantenida y en 

aducción de la cadera inestable, ya sea por meter al niño en una en montura estrecha, ya 

sea por meter al niño en un " cuco ", ya sea por mete al niño en un pañal balcánico; todo 

esto va a dar lugar a una luxación o subluxación inicial. Esto último sí que se podría 

evitar.  

Si en la infancia existe un fallo diagnóstico, también evitable dará lugar a una luxación 

o subluxación persistente cuyas consecuencias en el niño serán: elongación capsular 

(favorecida por la laxitud), displasia acetabular (al faltar la presión de la cabeza 

femoral el acetábulo cada vez se hace menos profundo y más vertical), contractura 

muscular (los músculos que van de la pelvis al fémur sufren un proceso de ajuste al 

tener acortada su distancia origen-inserción y quedarán acortados), y anteversión 

femoral que aquí no disminuye como ocurre fisiológicamente.  

Todo lo anterior dará lugar a dificultades progresivas para la reducción y estabilización, 

lo que llevará a una deformidad residual e incongruencia de la articulación de la cadera, 

y que en el adulto provoca la una artrosis degenerativa precoz.
21

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

EFICACIA DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN  

En la revisión realizada por USPSTF en 2006 se concluye lo siguiente: "Los beneficios 

del cribado no están claros, no hay evidencia directa (evidencia pobre y conflictiva) 

entre su realización y la disminución de las necesidades de cirugía o mejoría de 

resultados funcionales. Aunque conduce al diagnóstico precoz, la validez del examen 
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clínico tiene insuficientes  evidencias. Actualmente no es posible establecer un balance 

coste / beneficio ni tampoco un balance entre los beneficios y los riesgos del cribado."
22

 

Un 50% de los casos de DEC se diagnostican sólo por las maniobras de Ortolani y 

Barlow durante el período neonatal. A pesar de su baja sensibilidad y especificidad 

frente a la displasia, su aplicación sistemática ha disminuido mucho la incidencia de su 

más temible complicación: la luxación congénita persistente de la cadera. A pesar de 

ello siguen detectándose clínicamente casos de DEC en el segundo semestre (un 35% 

del total de casos). En general, existe pobre evidencia de la validez de los test de 

cribado, si bien la limitación de la abducción se muestra como sensible (69%) y 

específica (54%) en mayores de 3-6 meses de vida. 

Un 15% de las caderas ecográficamente anormales pasan inadvertidas en una 

exploración clínica correcta y su historia no presenta indicadores de riesgo. Ante ello 

surge la controversia sobre la conveniencia de practicar o no una ecografía sistemática 

de caderas a todos los recién nacidos, práctica aún realizada en algunos países.  

Son elementos favorables para la ecografía sistemática:  

 La mayor cobertura diagnóstica precoz.  

 La posibilidad de establecer un tratamiento temprano.  

 Disminución de los tratamientos de inicio tardío con necesidad de ulterior 

corrección quirúrgica y peor pronóstico funcional.  

Son elementos contrarios a la ecografía sistemática los siguientes:  

 La escasez de recursos ecográficos.  

 Dado el estado actual de falta de estandarización, se precisa gran experiencia por 

parte del ecografista para una interpretación correcta, y existe una considerable 

variabilidad interobservador especialmente en las realizadas dentro de las 

primeras 3 semanas de vida.  
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 Su alta sensibilidad pero con baja especificidad, que dan lugar a abundantes 

falsos positivos.  

 El porcentaje elevado de anomalías mínimas que no precisan tratamiento. Casi 

todos los hallazgos no evidenciados en la exploración física, se resuelven 

espontáneamente sin tratamiento.  

 El riesgo sanitario de la ecografía sistemática se ha calculado en 71 niños 

tratados en el período neonatal (por ser falsos positivos) por cada caso tardío 

evitado.  

 La yatrogenia atribuible a tratamientos inoportunos (necrosis aséptica de cabeza 

femoral)  

 La inefectividad de un único cribado neonatal ante la presencia de casos tardíos.  

A pesar de la abundante literatura existente que hubo a favor de la ecografía sistemática, 

la intervención preventiva más aceptada actualmente es la realización de ecografía de 

caderas:  

1. Ante cualquier sospecha clínica  

2. Sistemáticamente en los pacientes de alto riesgo (más de un factor).  

3. Control de casos ya diagnosticados (evidencia y consenso potente:  

La ecografía de caderas diagnóstica debe realizarse hacia las 6 semanas de vida (entre 

las cuatro y las ocho semanas), no antes de las cuatro porque la inmadurez fisiológica 

aumenta la proporción de falsos positivos y no después de las ocho porque el tamaño de 

los transductores dificultará su uso.  

La ecografía visualiza el rodete acetabular cartilaginoso, que en el niño normal cubre un 

mínimo del 60% de la cabeza femoral y en el patológico menos del 50%.  

En los casos de sospecha aparecida después de los 3-6 meses es preferible la clásica 

radiografía en posición de Von Rosen (abducción y rotación externa de cuarenta y cinco 



grados). Antes de esa edad, como la radiografía no visualiza el componente acetabular 

cartilaginoso, puede inducir a errores.
23

 

TÉCNICA DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
24

 

El cribado clínico se efectuará según la siguiente pauta:  

1. Maniobras de Ortolani y Barlow en periodo neonatal precoz.  

- La maniobra de Ortolani pretende comprobar la reducción de una cadera previamente 

luxada. Debe realizarse con el paciente en decúbito supino, relajado y flexionándole 

nosotros las caderas y rodillas 90
o
 a base de pinzarle el muslo entre nuestro pulgar por 

la cara interna y el 2º y 3
er
 dedo que apretarán el relieve del trocánter. Se abduce el 

muslo y se estira, con nuestros dedos 2º y 3º presionando el trocánter hacia dentro, hacia 

el borde acetabular. Si hay luxación y se reduce oiremos un "cloc" fuerte y notaremos el 

resalte del muslo que se alarga. La percepción de un chasquido, crepitación o clic es 

normal y no debe inducir a sospecha clínica de DEC.    
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- La maniobra de Barlow pretende comprobar la luxabilidad de una cadera reducida. Se 

aplica en decúbito supino con las caderas en abducción de 45
o
: mientras una cadera fija 

la pelvis, la otra se movilizará suavemente en adducción y abducción intentando 

deslizarla sobre el borde acetabular, intentando luxarla al abducir, empujando con el 

pulgar el cuello del fémur hacia afuera y hacia atrás mediante una presión axial sobre la 

diáfisis, y luego reduciéndola en abducción.    

 

La prueba de Ortolani traduce una luxación y la de Barlow una cadera luxable o 

displásica.  

Tras el período neonatal precoz las maniobras de Ortolani y Barlow ya no están 

indicadas por bajar su sensibilidad. Hay pobre evidencia de riesgos propios del cribado, 

como podría ser la luxación secundaria o la necrosis de la cabeza femoral. 

2. Se debe realizar, en cada control del primer año de vida, una exploración cuidadosa 

de las caderas (sobretodo mediante abducción forzada de muslos y observación de 

asimetrías) puede detectar signos indirectos de luxación.  

- La abducción forzada de los muslos: resultará imposible a más de 60
o
 en caso de que 

exista luxación. Se aconseja explorar cada lado por separado.  

 



- Las asimetrías de pliegues o la desviación de la vulva en las niñas o la actitud 

asimétrica de los miembros (explorada en decúbito supino) o el acortamiento de un 

muslo (se exploran mejor en flexión).    

 

La validez de la exploración clínica es baja, sobretodo su especificidad, por lo que 

existen falsos positivos y ello obliga a ser muy cautos al informar a la familia. 

 

Examen físico en mayores de tres meses hasta caminadores 

En los casos de luxación de cadera se suceden cambios musculares adaptativos, 

reflejados en una limitación a la abducción. Valorado a 90 grados de flexión de cadera, 

es el signo predominante. 

Cuando el compromiso es de un solo lado: 

• Puede haber un acortamiento aparente del fémur, reconocido mediante el signo de 

Galeazzi, que consiste en una caída de la rodilla del lado afectado, cuando se flejan las 

rodillas a 90 grados, con el niño acostado sobre  una superficie dura. 

 



• También puede existir una asimetría de los pliegues en regiones glútea, poplítea y 

muslo. 

• El trocánter mayor se palpa prominente y la región glútea se aplana. 

• Puede reconocerse el signo de Telescopaje, que consiste en un pistoneo al colocar la 

cadera con aducción y con movimientos alternos de flexoextensión, sujetando la 

extremidad al nivel del muslo distal, se empuja y tracciona.  

 

Caminadores 

Con el comienzo de la marcha en los casos de luxación unilateral, se evidencia cojera, 

con caída de la pelvis contralateral y desviación lateral de la columna hacia el lado 

afectado. 

En los casos de luxación bilateral se aprecia «marcha de pato.» 

 

Hay signo de Trendelemburg positivo. Al pararse el niño sobre el pie del lado 

comprometido, la pelvis contralateral desciende por la debilidad de los músculos  

abductores. En el caso normal, al pararse sobre el pie, la cadera contralateral asciende 

por acción normal del glúteo medio. 



En los casos de luxación bilateral hay ensanchamiento del periné, y se aumenta la 

lordosis lumbar al incrementarse la inclinación pélvica hacia adelante, por el 

desplazamiento hacia atrás de las cabezas femorales. 

Examen físico en adolescentes y adultos 

Especialmente en los casos de subluxación y displasia se presenta dolor con la actividad 

física, disminución de los arcos de movimiento y deformidad. También puede existir 

cojera de Trendelemburg. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. 

En el recién nacido, la ecografía de la cadera es un procedimiento diagnóstico 

importante dentro de la articulación coxofemoral, ya que los ultrasonidos proporcionan 

imágenes detalladas de la cadera ósea y cartilaginosa del neonato. Permite realizar una 

exploración estática y dinámica de la articulación, es la exploración indicada en el 

período neonatal. 

Se hará cuando presente algún signo de sospecha, no siendo indicada su petición 

sistemática. 

Diagnóstico por Ultrasonido 

El estudio ecográfico debe ser realizado por un mismo radiólogo, en base a los criterios 

de Graft, a las 8 semanas de vida (momento elegido tras estudios piloto por demostrar 

menos falsos positivos).  

 



Ventajas: 

 No usa radiación ionizante 

 Permite distinguir el tejido cartilaginoso y evaluar en los diferentes planos 

 Visualizar la respuesta a las maniobras clínicas universales. 

 Ideal para el control evolutivo en el tratamiento incruento 

 

Desventajas: 

 Requiere operador experimentado (operador dependiente) 

 Limitado en su periodo de utilidad hasta la osificación de la epífisis femoral 

(máx. 6 meses) 

Todos los estudios se realizan desde la cara lateral o posterolateral de la cadera 

moviendo la cadera desde la posición neutra en reposo, hasta una en la que la cadera 

este flexionada 

Por consenso los ecografistas de cadera experimentados propusieron que un examen 

mínimo debería consistir en dos proyecciones ortogonales y una que incorpore la 

tensión. Las medidas son opcionales. Una exploración típica consistiría en: coronal 

neutra, coronal flexión, y transversal flexión con aplicación de fuerza o tensión en una 

de las dos evaluaciones. 

5- Índice de cobertura 

  

 

6- Corte Longitudinal 

 



7- Corte transversal, 

   

8- Corte coronal Posterior 

  

 

 

 

La ecografía debe practicarse con el RN o lactante en decúbito lateral (en una mesa 

especial) y con la cadera en 30- 40º de flexión. 

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

puede analizar la imagen.  



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

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

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

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

tabla externa  del íleon 

 línea del techo acetabular, se extiende desde el borde inferior del ilion, cerca 

del cartílago  triradiado en forma tangencial al techo óseo. 

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

labrum. 

Estas líneas originan 2 ángulos: 

 El ángulo alfa (a)  lo forman la línea de base y la del techo acetabular. Los 

valores normales están sobre 60º. Este ángulo indica el tipo de cadera. 

 El ángulo beta (b) es el formado entre la línea de base y la línea del techo 

cartilaginoso. Valores normales son los menores de 55º. Este ángulo determina 

la diferenciación fina y el techo cartilaginoso. 

 

 

 

Trazado de la línea del techo cartilaginoso desde el 

punto central de la caja cotiloidea (punto de tránsito de la 

concavidad a la convexidad), hasta la parte media del 

Labrum acetabular. 

 

Además, es preciso tomar en cuenta la edad del niño y observar la ubicación y aspecto 

del labrum, de la cabeza femoral y de la ceja ósea. 



En caderas muy alteradas no se puede medir los ángulos analizados.
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Usando los parámetros previamente expuestos, Graf clasifica estas caderas en 4 

grupos: 

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

 Caderas tipo I:   techo óseo bueno, techo cartilaginoso envolvente, ángulo (a)    

igual        o mayor de 60º, ceja ósea angular. 

 Caderas tipo IIa : techo óseo suficiente, techo cartilaginoso envolvente, ángulo            

(a)  entre 50º y 59º, ceja ósea redondeada, en niños menores de 12 semanas de 

vida. 

 Caderas anormales con indicación de tratamiento. 

 Caderas tipo IIb: igual a las tipo IIa pero en niño mayor de 12 semanas  

 Caderas tipo IIc: cadera ecográficamente inestable aunque está centrada, con 

techo óseo insuficiente, ángulo  (a) entre 43º y 49º, ceja ósea redondeada o plana 

y ángulo (b)   entre 65 y 77º. 

 Caderas tipo IId: descentrada, con techo óseo insuficiente, ángulo (a) entre 43º 

y 49º, ceja ósea redondeada o plana y ángulo (b)  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 cotilo primitivo 

Es importante considerar que el valor diagnóstico de este examen es equipo y 

operador dependiente y que cuando el núcleo de osificación de la cabeza femoral es 

grande obstaculiza el paso de las ondas sonoras y no se puede hacer un buen 

análisis de los hallazgos. 
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En esta edad, LA RADIOGRAFÍA DE CADERA es poco útil, ya que no ha aparecido 

el núcleo de la cabeza femoral, el cual aparece entre el 2º y 5º mes de vida. No obstante, 

una radiografía practicada tras provocar la luxación, con las caderas en una posición 

antero posterior perfecta y sin ninguna rotación, da unos signos típicos: oblicuidad 

anormal del techo cotiloideo, que motiva en la cadera luxable un ángulo acetabular 

superior a 33°, ascenso del fémur, que puede visualizarse por la rotura de la línea de 

Shenton, y disminución de la distancia que separa al cuello femoral de la línea de los 

cartílagos en Y, así como separación del fémur (referencias de Hilgenreiner). En la 

radiografía obtenida en la posición de Von Rossen (ambos fémures en separación y 

rotación interna de 45°), el eje femoral se sitúa encima del cótilo. La artrografía sólo 

estará indicada en caderas luxadas con dificultad para su reducción. 

 

 

 



a)El índice acetabular se mide por el ángulo formado entre la línea “Y” y por 

una línea que pasa a través de la profundidad de la cavidad acetabular a nivel 

de la línea “Y” hasta el borde osificado más externo del techo acetabular. El 

índice promedio en recién nacidos normales es de 27.5º (20º es el limite 

superior de lo normal) y disminuye a 20º hacia los 2 años. 

b) La coordenada “Y”  Ponsetti 

c) Angulo CE de Wiberg 

d) Shenton  o Menard 

e) Medición del desplazamiento superior por la distancia entre el extremo 

proximal de la diáfisis osificada y la línea “Y” 

 

 

A) Cuando la cadera se encuentra en abducción de 45 o 50º y en rotación 

interna, una línea longitudinal trazada a través del centro de la diáfisis 

femoral diseca la espina externa del acetábulo en la cadera normal, en la 

luxada diseca la espina iliaca anterosuperior. 

B) Imagen en U o sombra “en lagrima” de Koehler 

 

 LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS 



Sigue siendo el método de examen más utilizado en nuestro país para el diagnóstico de 

DDH. Su resultado puede ser dudoso en los primeros 3 meses de vida, ya que gran parte 

de la articulación es cartilaginosa y transparente a los rayos X. En las edades siguientes, 

cuando aparecen los núcleos de osificación de la cabeza femoral, proporciona más 

datos, pero debe ser muy bien tomada para que las mediciones sean confiables. 

Condiciones de una buena RX de pelvis: 

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

paralelos, con una ligera tracción, simétricos y con las rodillas al cenit (sin 

rotación interna). Se centra el haz de rayos a una distancia estándar de 100 cm. 

 Debe quedar simétrica, bien centrada, ni ante-vertida ni enderezada, las alas 

ilíacas y los agujeros obturadores del mismo ancho y, estos últimos, con 

predominio del largo sobre el ancho; con las metáfisis proximales de fémur 

iguales y pudiendo visualizar los trocánteres menores. 

 

 

 

 

Antevertidas: el borde superior del                                

isquion aparece por sobre el borde 

superior del pubis. 

 

 

 

Enderezadas o 

retrovertidas: el 

borde superior del pubis 

aparece 

por sobre el borde del isquion. 

 

 

 

 

 



 

Linea de Hilgenreiner 

 

 

 

 

PROYECCION CORRECTA: Los bordes 

superiores del isquion y del pubis están a la 

misma altura. 

La altura entre la línea H y el pubis (b) debe ser 

igual a la altura del agujero obturador (a). 

 

 

 

El ancho de los agujeros obturadores debe ser simétrico 

(su relación lo mas cercano a 1) 

INTERPRETACIÓN DE LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS 

Previamente, hay que verificar que fue tomada en forma correcta. 

A los 3 meses de edad, generalmente no hay cabeza femoral visible pues es 

cartilaginosa, al igual que una buena parte del acetábulo. Por ello, se debe trazar varias 

líneas que pasan por lugares  óseos visibles y deducir el lugar donde está la cabeza en 

realidad 

 Línea de Hilgenreiner: línea horizontal que pasa por los cartílagos trirradiados, 

tangente al  borde inferior de la porción iliaca del hueso ilíaco. (Y-Y’). 

 Línea tangente al acetábulo óseo, partiendo del cartílago triradiado ( C) 



 Línea de Perkins: línea vertical que pasa por la parte más externa del techo 

acetabular y que es perpendicular a la línea de Hilgenreiner.( P) 

Con estas líneas se miden ángulos y distancias. 

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

al acetábulo. 

Este ángulo mide 30º como promedio al nacer. Se considera patológico (displásico) 

un                   ángulo mayor de 36º al nacer y mayor de 30º a los 3 meses de edad. 

El ángulo acetabular disminuye 0,5º a 1º por mes aproximadamente, lo que indica 

que el acetábulo se sigue desarrollando y que a los 2 años debe estar por lo menos 

en 20º. (Tachdjian ) 

 Relación de la línea de Perkins con la metáfisis femoral: La metáfisis (si aún 

no ha aparecido el núcleo epifisiario) se divide en tres porciones. Normalmente 

la línea de Perkins debe cruzar la porción media o externa. Si dicha línea cae por 

la porción medial (interna) hay subluxación y si cae más adentro, la cadera está 

luxada. 

 Arco de Shenton o arco cervico-obturatriz (S-S´): al prolongar la línea curva 

que sigue el borde inferior del cuello femoral, debe seguir en forma armónica 

con el borde superior del agujero obturador. Si este arco está quebrado es signo 

de ascenso de la cabeza femoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuando aparece el núcleo de osificación de la cabeza femoral, se relaciona su 

ubicación con la línea de Perkins y la línea de Hilgenreiner. Estas 2 líneas forman 4 

cuadrantes en el 

acetábulo y el núcleo debe estar ubicado en el cuadrante infero externo (procedimiento 

de 

Ombredanne). 

El núcleo de la cabeza femoral aparece habitualmente entre los 4 y 6 meses. Se habla de 

retraso en su aparición, cuando no es visible a los 10 meses de vida. Si eso ocurre se 

debe 

investigar la causa, ej. hipotiroidismo, displasia epifisiaria 

 

Cuando ya ha aparecido el núcleo, la triada de Putti indica luxación o subluxación de 

cadera y consiste en: hipoplasia del núcleo, desplazamiento externo de la parte superior 

del fémur y mayor oblicuidad del techo cotiloideo (ángulo acetabular aumentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Los objetivos que se persiguen en el tratamiento de la luxación congénita de cadera son: 



1. Que consigamos la reducción articular de preferencia concéntrica. 

2. Mantener la máxima estabilidad de la cadera. 

3. Resolver la frecuente displasia residual. 

Efectividad del tratamiento: El tratamiento ortopédico se basa en mantener las caderas 

en flexión y abducción permanente durante 2 ó 3 meses mediante una férula que 

permita cierta movilidad. Ante la positividad de la maniobra de Ortolani se derivará el 

paciente sin dilación al ortopeda. Ante la positividad de la maniobra de Barlow se 

deberá obtener una confirmación ecográfica a las 6 semanas de vida. La aplicación de 

doble o triple pañal no es recomendable ya que nunca se ha podido demostrar su 

eficacia. La efectividad es muy elevada, y mayor cuanto más precoz. Si por exceso de 

presión se impide la irrigación de la cabeza femoral puede facilitarse la aparición de su 

necrosis aséptica. Aunque disponemos de  evidencias pobres para evaluar la efectividad 

del tratamiento, sí hay suficientes pruebas para decir que la necrosis de la cabeza 

femoral se puede presentar como consecuencia, tanto del tratamiento quirúrgico, como 

no quirúrgico, con datos dispares (0-60%).En los casos de diagnóstico tardío (sobretodo 

a partir del sexto mes) o en aquellos que no responden bien al tratamiento ortopédico 

puede ser necesaria la cirugía correctora.  

Puntos a Destacar  

1. Un buen encaje a presión del fémur en abducción induce el 

desarrollo de la cavidad acetabular  

2. Los marcadores de riesgo agrupan más del 60% de casos, por lo que 

su presencia obliga a la práctica sistemática de ecografía de caderas 

pasado el mes de vida.                                                  

3. El 50% de los casos de DEC se diagnostican mediante las 

maniobras de Ortolani y Barlow en el período neonatal precoz.  

4. El 35% de casos de DEC son de diagnóstico tardío, lo que obliga a 

la exploración clínica cuidadosa de las caderas en cada control de 

salud del primer año.  

   5. La exploración de caderas (abducción forzada y asimetrías) en cada 

control del período postneonatal, busca la presencia de signos 



indirectos de luxación tardía, cuando las maniobras de Ortolani y 

Barlow ya no están indicadas.  

     6. Ante una exploración dudosa o ante la presencia de marcadores de 

riesgo se recomienda: hasta los 3 meses de edad ecografía (mejor 

practicarla entre las 4 y las 8 semanas), si es mayor de 3 meses, 

radiografía en posición de Von Rosen  

Tratamiento en menores de o a 6 meses 

Es el periodo ideal del tratamiento y los resultado obtenidos son excelentes, con caderas 

normales y estables en casi el 100% de los casos 

Tratamiento en menores de tres meses de edad 

Arnés de Pawlick 

Es una ortesis de flexión y abducción dinámica que ha demostrado ser el tratamiento 

con mejores resultados y menos complicaciones en los niños menores de tres meses. 

Está indicado en luxaciones perinatales fácilmente reductibles por la maniobra de 

Ortolani, caderas luxables y subluxadas. 

Contraindicaciones 

• Cuando para mantener la reducción se requieran posiciones forzadas de flexión y 

abducción (flexión de 120º o más, o abducción mayor de 70º). 

• Luxación teratológica. 

• Caderas rígidas o con desequilibrio muscular. Ejemplo: artrogriposis o 

mielomeningocele. 

• Enfermedades del tejido conectivo con gran laxitud ligamentaria y capsular. Ejemplo: 

síndrome de Down o Marfán. 

• Hiperextensión de rodillas o luxación congénita de éstas. 

 Posición de colocación 

 



Flexión de caderas de 90 a 11  y abducción de caderas de 50 a 70º. Siempre se debe 

evaluar previamente la zona de estabilidad, esto es los grados mínimos y máximos de 

aducción y abducción en la cual la cadera permanece reducida. 

Se consideran tres tipos de zona de estabilidad: 

• Amplia:      20º  

• Moderada:  30º  

 a 60º. 

También se debe evaluar la estabilidad de la reducción en grados variables de 

flexoextensión y de rotaciones de las caderas. 

Seguimiento 

Se debe realizar mediante examen clínico e idealmente con ultrasonografía dinámica. El 

examen clínico se debe realizar semanalmente las tres primeras semanas y luego cada 

dos semanas, haciendo los ajustes al Arnés de acuerdo al crecimiento y hasta lograr una 

cadera estable, lo cual ocurre aproximadamente de las seis a las 12 semanas de 

tratamiento. Luego, el paciente se debe controlar cada tres meses hasta los 12 meses de 

edad. Si después de dos semanas de tratamiento la cadera no reduce o es inestable se 

debe abandonar el arnés para realizar una reducción cerrada y yeso pelvipédico en 

posición humana, bajo anestesia general. 

 Técnicas de aplicación 

• Coloque el camisón torácico en el niño, a nivel de la línea de las tetillas o línea 

mamilar, y cierre el velcro. Este camisón es sostenido en posición segura por correas 

que van en los hombros y que se cruzan en la parte posterior para prevenir el 

deslizamiento hacia abajo del hombro del niño. 

• Chequear la posición de las hebillas en el camisón torácico para que las correas de las 

extremidades inferiores estén unidas a los estribos. Las hebillas para las correas 

posteriores (abductores) deben estar localizadas sobre la escápula, y las correas 

anteriores deben estar laterales y a nivel con la línea axilar anterior del niño. Se debe 

tener la precaución de no colocar las correas anteriores muy mediales, pues al 

tensionarlas ellas causarán no solamente flexión de la cadera sino también aducción. 

• Las piernas y los pies del niño deben ser colocados en los estribos. Es preferible que 

los estribos tengas botas con sus talones recortados, pues ello provee un mejor control 

del pie y del tobillo. 



• Abroche las dos correas al estribo en la pierna. El sitio de la correa inferior en la 

pierna es un través de dedo sobre el tobillo; la correa superior en la pierna debe estar 

localizada inmediatamente debajo de la fosa poplítea. La correa superior previene el 

arqueamiento de las correas anteriores y posteriores y estabiliza la rodilla. Si la correa 

del estribo forma un arqueamiento cuando la correa posterior es tensionada, la cadera no 

rotará medialmente y se aducirá. 

en el camisón torácico. La correa anterior previene la extensión de la cadera y permite la 

flexión activa. Esta debe estar siempre en la cadera medial de la rodilla del niño y no 

debe migrar hacia arriba en el muslo. También se debe chequear que en el camisón 

torácico la correa anterior esté en la línea axilar anterior. 

• La correa posterior o abductora debe estar unida al camisón torácico por una hebilla 

localizada sobre la escápula. La correa posterior del arnés debe estar floja y su propósito 

es el de limitar la aducción sin forzar la cadera dentro de abducción máxima. La 

abducción de la cadera es lograda pasivamente por el peso de las extremidades 

inferiores del niño. Después de aplicado el arnés es ideal realizar un control 

ultrasonográfico dinámico para evaluar la adecuada reducción y colocación de este. 

Régimen de tratamiento 

El paciente debe permanecer con el arnés las 24 horas del día, por tres a seis semanas 

aproximadamente y hasta cuando la cadera sea estable clínica y ultrasonográficamente. 

Luego se va retirando gradualmente hasta que durante las últimas dos a cuatro semanas 

su uso sea sólo nocturno. La duración del tratamiento depende de la edad del paciente al 

momento del diagnóstico y del grado de inestabilidad (fácilmente reductible o de difícil 

reducción). En la luxación perinatal el tiempo de tratamiento está dado por la 

normalización del acetábulo y la estabilidad de la cadera, tanto clínica como 

ultrasonográficamente. El promedio es de seis a doce semanas aproximadamente. 

Complicaciones del tratamiento 

• Necrosis avascular: Su incidencia es más alta en las caderas luxadas que en las 

luxables y subluxadas. Ocurre en el 0 al 28% de los pacientes tratados con el arnés de 

Pawlick. Para evitarla es importante la correcta aplicación, evitando las flexiones y 

abducciones forzadas y el conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de su 

uso. 



• Subluxaciones: Pueden ser superiores o inferiores, anteriores o posteriores. Estas son 

causadas por hiperflexión, hiperabducción o aducción. 

• Parálisis del nervio femoral: Se produce por excesiva flexión de la cadera, con 

atrapamiento del nervio bajo el ligamento inguinal. Esta lesión es transitoria y con 

recuperación total. 

• Inestabilidad medial de la rodilla: Generalmente ocurre por el uso de arnés muy 

pequeños para la edad del paciente, lo cual causa stress en valgo de la rodilla. 

Tratamiento de los 3 a los 6 Meses. 

La luxación perinatal presenta a esta edad una contractura mayor de los tejidos blandos 

periarticulares, por lo cual es recomendable hacer una tracción de tejidos blandos por 

dos a tres semanas y luego reducción cerrada y yeso pelvipédico en posición humana, 

bajo anestesia general. En algunos casos se requiere también practicar una tenotomía 

percutánea de aductores para lograr una zona de seguridad mayor y así evitar la 

hiperpresión de la cabeza femoral y la consecuente necrosis avascular. Las caderas 

inestables (luxables y subluxadas) en esta edad se tratan con el arnés de Pawlick  

anteriormente. 

Tratamiento de la luxación antenatal o teratológica. 

Esta debe ser sometida a una tracción de tejidos blandos preliminar por dos a tres 

semanas antes de realizar un intento de reducción cerrada y la colocación de yeso 

pelvipédico en posición humana, bajo anestesia general. En algunos casos, en los cuales 

se presenta un rango de abducción estrecho, se requiere practicar tenotomía percutánea 

de aductores, antes de la reducción bajo anestesia. Si a pesar de lo anterior no se logra 

una reducción concéntrica, entonces se debe realizar una reducción a cielo abierto. 

El yeso pelvipédico en posición humana se coloca con las caderas en una flexión de 90 

a 100 grados y abducción de 50 grados. Siempre se debe colocar bajo anestesia general.  

 

 

Otros métodos de tratamiento usados en nuestro medio 



• Cojín de Frejdka 

No es bueno para el tratamiento de la displasia de la cadera en desarrollo, porque 

reproduce una posición antihumana de 90 grados de flexión y 90 grados de abducción, 

con gran riesgo de necrosis avascular. Otro inconveniente de su uso es la necesidad de 

recolocarlo varias veces al día con el cambio de pañales. No se debe utilizar en caderas 

luxadas ni luxables donde el arnés de Pawlick tiene su máxima indicación. 

• El doble, triple o cuádruple pañal 

 

Es un método ineficaz y que poco mantiene la posición de flexión y abducción. Se   

puede utilizar para click de caderas, sin inestabilidad, más para motivar a los padres a 

continuar un control y observación del paciente. 

Tratamiento de 6 a 18 meses 

El objetivo del tratamiento de la DCD en esta edad es la obtención de una cadera: 

• Concéntricamente reducida. 

• Estable dentro de la zona de seguridad de Ramsey. 

• Sin interposición de tejidos blandos intraarticulares. 

Las anteriores condiciones favorecen un desarrollo adecuado de la cadera, tanto a nivel 

de la cabeza femoral, como en la cavidad acetabular. Es importante comenzar diciendo 

que ningún método de tratamiento puede generalizarse a ciegas para todos los niños, sin 

tener en cuenta factores individuales. A continuación, un análisis de los más 

importantes pasos del tratamiento para este grupo de edad. 

Tracción 

El 95% de los ortopedistas a nivel mundial la utilizan, previa a la reducción cerrada, con 

el argumento de que disminuye la incidencia de necrosis avascular. Hasta el momento 

no se han realizado estudios que la evalúen, como variable aislada, para prevenir la 

necrosis. Sin embargo, recomendamos su utilización. Se prefiere la tracción de tejidos 



blandos, sobre la esquelética. Si se necesita una fuerza muy grande para descender la 

cadera, la mejor opción es la reducción abierta. 

 

Debe vigilarse cuidadosamente el estado neurovascular de la extremidad, durante la 

tracción. El mejor control se logra con el niño hospitalizado. El tiempo recomendado es 

de dos a tres semanas. El control radiológico del descenso de la cabeza femoral en 

relación  con la línea de Hilgenreiner, es muy importante para determinar el fin del  

periodo de tracción. En términos generales, se recomienda tracción de Bryant a 90 

grados para niños menores de un año de edad (a esta edad hay poco ascenso de la 

cabeza, y poca contractura de las unidades miotendinosas). Para los mayores de un año, 

se recomienda tracción con flexión de cadera de 45 grados y abducción de 30 grados. 

No se debe colocar la cadera en abducción desde el primer día, ya que esto ocasiona un 

bloqueo de la cabeza femoral contra el hueso iliaco. 

Reducción cerrada 

Este procedimiento debe ser realizado bajo anestesia general, idealmente con la 

participación de dos ortopedistas. La manipulación de la cadera debe llevarse a cabo 

suavemente, para prevenir la necrosis avascular. 

El control artrográfico durante las maniobras de reducción es el método más confiable 

para verificar la concentricidad y estabilidad de la cadera, tanto estática como 

dinámicamente. Debido a la infraestructura requerida, debe ser realizada en centros de 

tercer nivel. Es primordial en este momento tener muy presentes los conceptos de zona 

de seguridad (según Ramsey) y cono de estabilidad:  

• La zona de seguridad de Ramsey corresponde al número de grados de abducción (50 a 

70) y de flexión (90 a 110) dentro de los cuales puede ser inmovilizada la cadera, sin 

ponerla en riesgo de desarrollar necrosis avascular. 

• El cono de estabilidad corresponde al número de grados de movimiento que tolera la 

cadera en todos los planos, sin luxarse. Debe ser evaluada en flexión-extensión, 

abducción-aducción, rotación interna-rotación externa. 



Cuando la tensión miotendinosa de los aductores evita que la cadera logre la abducción 

máxima de la zona de seguridad (es decir 70 grados), está indicada la tenotomía 

percutánea del aductor longus, con el fin de aumentar dicha zona. Esta tenotomía no 

está indicada como procedimiento rutinario. 

Cuando el cono de estabilidad sobrepasa los límites de abducción y flexión de la zona 

de seguridad, o cuando se requiere de una exagerada rotación interna para sostener la 

cadera reducida, esta indicada la reducción abierta. 

Yeso pelvipédico 

El manejo correcto del yeso después de la reducción, es fundamental para garantizar la 

estabilidad de la cadera. Debe colocarse en posición «humana», con una flexión de 

caderas de 90 a 110 grados, y una abducción de 50 a 60 grados. Las rodillas deben estar 

flexionadas para relajar los músculos isquiotibiales, y debe moldearse cuidadosamente 

la cresta iliaca y el trocánter mayor en ambos lados. La ventana perineal debe ser 

amplia, para permitir una adecuada higiene, al igual que facilitar la evaluación 

radiológica. Debe existir un espacio vacío del tamaño de la mano de un adulto a nivel 

del epigastrio, para no dificultar la respiración y la alimentación del niño. 

La tomografía axial computarizada es el método ideal para verificar la reducción de la 

cadera, con el niño dentro del yeso. La radiología convencional es muchas veces difícil 

de evaluar, debido a la sombra del yeso, y no sirve para detectar subluxación o luxación 

posterior de la cabeza femoral. 

El tiempo requerido de inmovilización con yeso, generalmente es de tres a cuatro 

meses. En ningún caso se debe prolongar la inmovilización por más de seis meses, 

debido al riesgo de atrofia muscular severa y osteopenia. La cadera debe estar clínica y 

radiológicamente estable en el momento del retiro definitivo del yeso. 

Los cambios de yeso se deben realizar en promedio cada seis, máximo ocho semanas. 

Estos, deben ser realizados bajo anestesia general. En los casos en que existan dudas 

acerca de la calidad de la reducción, debe realizase nuevamente una artrografía 

intraoperatoria. Es imprescindible el control radiológico convencional después de cada 

cambio de yeso. Igualmente, si existen dudas acerca de la concentricidad de la cadera 

dentro del yeso, está indicado de nuevo es TAC. 

Ortesis 

Los aparatos ortopédicos de flexión y abducción, son especialmente útiles durante los 

primeros doce meses después de retirar el yeso. Se recomienda su utilización durante las 



veinticuatro horas del día hasta la edad de 18 meses, y luego uso nocturno únicamente. 

Esta recomendación es flexible, y los controles clínicos y radiográficos cada dos a 

cuatro meses, determinarán en última instancia el tiempo que deberá ser utilizado el 

Aparato su uso se debe prolongar hasta la resolución de la displasia acetabular, o hasta 

el momento en que se decida hacer una osteotomía. No debe olvidarse que el potencial 

de remodelación del acetábulo se presenta hasta la edad de cuatro años, y que es 

máximo durante los primeros dos años de vida. A partir de los cuatro años de edad, el 

beneficio que se obtiene con las ortesis es impredecible, en lo que respecta a la 

displasia. 

Reducción abierta 

Este procedimiento está indicado para este grupo de edad, en los casos en que la 

reducción cerrada no logra su objetivo de obtener una cadera concéntrica, estable y sin 

tejidos blandos interpuestos. Igualmente, en los casos en que la zona de estabilidad 

sobrepasa los límites de la zona de seguridad. El abordaje anterior (Smith Petersen, 

Somerville), es el más ampliamente utilizado, debido al excelente acceso a todas las 

estructuras involucradas en el problema. Recomendamos su utilización. Las osteotomías 

pélvicas y femorales no están indicadas para este grupo de edad. 

Tratamiento en pacientes entre 18 meses y los tres años de edad 

 Niños entre los 18 y los 24 meses de edad 

El mismo tratamiento que para el grupo anterior de edad, incluyendo las mismas 

indicaciones para la reducción abierta. Sin embargo, tener en cuenta que las osteotomías 

pélvicas tipo Salter pueden realizase a partir de los 18 mese 

Niños entre los dos y los tres años 

El tratamiento de elección es la reducción abierta, la cual plantea como principal 

propósito remover los obstáculos que impiden que la cabeza femoral se asiente en el 

acetábulo y volver la cadera estable. En general, la vía de acceso anterior es la más 

versátil y comúnmente usada para la reducción quirúrgica de la cadera luxada, pues da 

excelente exposición del acetábulo y permite el acceso a todos los impedimentos de la 

reducción. Tras la reducción a cielo abierto, la inmovilización no debe prolongarse más 

de seis a ocho semanas; de lo contrario, puede aparecer severa rigidez. 

Osteotomía pélvica 

Se recomienda, si es necesario, la osteotomía innominada de Salter. Dicho 

procedimiento muchas veces incrementa la zona estable, particularmente en pacientes 



con displasia sustancial del acetábulo Existe controversia en cuanto al aumento o no del 

riesgo de necrosis avascular cuando se hace dicho procedimiento, concomitantemente 

con la reducción abierta. De ahí que su mayor indicación es la necesidad de aumentar la 

zona estable de la cadera y acelerar el desarrollo hacia la normalidad del acetábulo. 

 

Los prerrequisitos para la redirección acetabular fueron bien definidos por Salter y 

Dubos, e incluyen: 

• Una edad de 18 meses a 6 años; 

• Un buen rango de movimiento; 

• Una completa y concéntrica reducción de la cabeza femoral en el verdadero acetábulo; 

• Liberación de contracturas de los músculos aductores y del iliopsoas; 

• Haber colocado la cabeza del fémur al frente del acetábulo. 

Acortamiento femoral 

Este ha demostrado ser un procedimiento benéfico cuando se hace al mismo tiempo que 

la reducción abierta, particularmente en niños mayores de tres años; sin embargo, ha 

sido utilizado con éxito en pacientes menores de esta edad, especialmente si una 

desrotación concomitante es necesaria para llevar a cabo una reducción sin excesiva 

rotación interna, o si hay demasiada tensión de los tejidos blandos. 

Manejo en pacientes mayores de tres años 

En el tratamiento de la DCD en pacientes mayores de tres años, diferentes 

consideraciones deben tenerse en cuenta. Las indicaciones para los diferentes 

tratamientos deben ser cuidadosamente evaluadas, dependiendo de la edad y de las 

condiciones anatómicas de la cadera. El potencial de remodelación, cuando se logra una 

reducción concéntrica tiene su edad crítica alrededor del tres o cuatro años de vida. A 

partir de ésta edad y hasta el octavo año de vida, la progresión de la remodelación es 

bastante lenta, motivo por el cual el tratamiento en este grupo de edad es diferente al de 

pacientes más jóvenes. El tratamiento también es completamente diferente si se 



encuentra un caso de luxación completa sin tratamiento previo o si se trata de una 

displasia acetabular residual sin luxación. El abordaje sugerido en los casos de luxación 

sin tratamiento previo, según grupos de edad y grados de displasia, es el siguiente: 

Pacientes de tres-seis años de edad y probable extensión hasta los ocho años: 

1º Realizar reducción abierta de la cadera. 

2º Acortamiento femoral. 

3º Osteotomía redireccional. El tipo de osteotomía redireccional depende del grado de 

displasia, así:  

-  

  

- Osteotomía innominada de Salter. 

 

• En displasia mayores (30 – 50º)  

 - Osteotomía peri capsular de Pemberton 

.  

 

 - Osteotomía transilíaca de Dega. 



 

Estas osteotomías reducen el tamaño del acetábulo y requieren el cartílago trirradiado 

abierto, pues ese es su sitio de rotación; de ahí que no están indicadas en pacientes 

mayores de ocho años de edad. Cuando hay excesiva anteversión femoral (generalmente 

> 50º), tanto clínica como radiológicamente, y no se consigue una reducción concéntrica 

y profunda: 

 - Osteotomía desrotatoria femoral. La varización no se indica, pues la 

deformidad predominante es la anteversión. 

 

En pacientes mayores de ocho años de edad y hasta el comienzo de la pubertad 

• Procedimiento sugerido por Klisic. 

Consiste en reducción abierta de la cadera, osteotomía de acortamiento femoral 

(desrotación si se requiere) y cirugía de techo acetábular, tipo Chiari. 

Edades límites superiores para el tratamiento de las luxaciones no tratadas Ocho años 

aproximadamente en los casos bilaterales y 10 años hasta la pubertad inicial, en casos 

unilaterales. En esta decisión es importante considerar las expectativas del paciente, los 

alcances del tratamiento quirúrgico, la experiencia del cirujano o su grupo de trabajo, y 

los recursos tecnológicos. 

Tratamiento de la displasia residual. 

La displasia residual de cadera es la causa más frecuente de osteoartrosis del adulto. Su 

manifestación clínica, por dolor, se hace evidente en el paciente joven. Es un problema 

mecánico, secundario a una deformidad anatómica que puede ser corregida mediante 

cirugía, especialmente si se hace un diagnóstico y tratamiento tempranos. 



El objetivo del tratamiento es tener una cadera reducida, congruente y sin displasia, 

antes de los cinco años. Una vez reconocida la displasia y por encima de tres años, su 

tratamiento es quirúrgico. 

Es recomendable la corrección quirúrgica temprana porque: 

• La cirugía es efectiva. 

• Sus resultados son mejores cuando se realiza precozmente. 

• La displasia causa un deterioro articular progresivo que puede llegar a ser irreversible.  

Para el tipo de cirugía es importante clasificar la displasia en dos grupos: 

• Displasia sin artrosis. 

• Displasia con artrosis. 

Lo cual tiene que ver con la severidad del compromiso articular, influyendo sobre el 

pronóstico del tratamiento quirúrgico. 

En la displasia de cadera la principal deformidad se encuentra en el acetábulo, de ahí 

que las cirugías propuestas para su corrección sean las osteotomías pélvicas, que 

también se clasifican en dos grandes grupos: 

• Osteotomías reconstructivas. 

• Osteotomías de salvamento. 

 Osteotomías reconstructivas 

Displasia sin artrosis o artrosis incipiente, con el fin de corregir la alteración anatómica 

y obtener la normalidad, evitando el desgaste articular. Utilizan cartílago hialino, que 

aumenta la superficie de apoyo indicadas en forma temprana y el candidato ideal es el 

paciente menor de 25 años. Para su realización es indispensable que se den tres 

prerrequisitos: 

• Una relación congruente entre cabeza femoral y acetábulo. 

• Arcos de movimiento normal, o cerca a lo normal. 

• Espacio articular normal, o cerca a lo normal. 

Dentro de las osteotomías reconstructivas se encuentran la cirugía de Salter, el 

Pemberton, la doble osteotomía de Sutherland, la triple osteotomía de Steel y las 

diferentes osteotomías periacetabulares. 

 

 



 

Pacientes mayores de ocho años 

De acuerdo con la experiencia del cirujano, se recomienda, la triple osteotomía de Steel. 

Osteotomías pericapsulares 

Son las más demandantes técnicamente y están indicadas por encima de 15 años, para 

corrección de displasias severas, cuando se haya obtenido el cierre de los núcleos de 

crecimiento en la pelvis. 

Osteotomías de salvamento 

Displasia con artrosis, sin que ésta esté muy avanzada. Son cirugías paliativas, que 

disminuyen el dolor, mejoran la función y retardan la necesidad de cirugías futuras, 

porque no detienen el progreso de la artrosis. Utilizan la cápsula articular que 

evoluciona a un fibrocartílago, aumentando la superficie de apoyo sobre la cabeza 

femoral. Se indican en incongruencias severas y caderas inestables, en pacientes entre 

ocho y 50 años. Los mejores resultados tienen relación directa con lo temprano que se 

realice el procedimiento, pero se recomienda cuando haya síntomas iníciales. Requiere 

una movilidad articular en flexoextensión de 90 grados. Dentro de las osteotomías de 

salvamento están el Chiari y las Aumentaciones (osteotomías de techo). 

Aunque el fémur proximal históricamente ha sido el sitio usual de realineamiento para 

prevenir o tratar la osteoartrosis de cadera, la osteotomía pélvica es el procedimiento de 

elección en el tratamiento de la displasia. 

 

Osteotomía femoral 



Está indicada en unos pocos casos, cuando se demuestre una alteración en el fémur 

proximal, como procedimiento combinado con la osteotomía pélvica. 

Artroplastia 

Es la solución menos deseable en pacientes jóvenes y activos con displasia de cadera. 

Se convierte en la alternativa de tratamiento cuando han fracasado las osteotomías y el 

paciente presenta una mayor edad, ojalá por encima de 50 años. 

3. METODOLOGIA. 

De acuerdo a las expectativas y características del presente  trabajo investigativo creí 

conveniente aplicar una metodología que me permita  llegar a conclusiones y 

recomendaciones sustentables a fin de tener una idea sobre el porque de la “Correlación 

Clínica, Diagnóstico Imagenológico  y Tratamiento  de la Displasia Evolutiva de la 

Cadera en las distintas etapas del crecimiento en  pacientes  del Hospital Isidro Ayora 

Loja desde  mayo 2004 a abril 2009”, para lo cual utilice los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos. 

3.1 METODOS UTILIZADOS 

Los métodos utilizados fueron fundamentales para el desarrollo de la investigación y 

ayudo a la consecución de los fines propuestos. Para el desarrollo de la misma se utilizo 

los métodos analítico, retrospectivo. 

3.1.1 METODO ANALITICO. 

El análisis  consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o 

una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las 

causas de los hechos, fenómenos, que constituyen el todo.   

3.1.2 METODO RETROSPECTIVO. 

Para comprender el significado del método retrospectivo, es necesario referirse al 

sentido que tiene la investigación, para lo cual se ha de analizar las fuentes primarias y 

secundarias de datos, las mismas que serán evaluadas mediante la crítica histórica, y el 

examen crítico detallado de las mismas. 

La investigación analizara todas las historias clínicas de niños con displasia del 

desarrollo de la cadera desde mayo del   2004 a abril del  2009. 



3.2 TECNICAS UTILIZADAS 

3.2.1 HOJA DE RECOLECCION  DE DATOS  

Esta técnica la aplicamos a 329  pacientes con Displasia del Desarrollo de la Cadera en 

el área de consulta externa, departamento de estadística del hospital Isidro Ayora Loja, 

que me proporcionaron la información sobre el tema de investigación, la misma que fue 

recopilada y posteriormente analizada, para de ahí poder emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.                     

3.3 PROCEDIMIENTOS 

3.3.1 SINTESIS. 

En la presente investigación se utilizo el proceso sintético, que me permitió simplificar 

y canalizar las diferentes ideas surgidas en el trabajo investigativo, tales como los datos 

de investigación de campo, los mismos que ayudaron a   verificar los objetivos. 

Previo al análisis de todos los datos e informaciones obtenidas, contrastamos con 

nuestros puntos planteados y verificamos el acierto de la temática. 

3.3.2 ANALISIS. 

El análisis me permitió comprender  mejor el tema, así  mismo me ayudo a organizar las 

ideas más importantes y sustanciales que me sirvieron para el desarrollo y finalización 

del trabajo. También me dio la facilidad de comprender las causas y efectos que tiene el 

problema planteado. 
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