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DIAGOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE DISPLASIA DEL DESARROLLO DE
LA CADERA. YARACUY- VENEZUELA.
DR. MIGUEL ANGEL GALBAN. DR. LENIN COLMENARES
ASPECTOS GENERALES
El término displasia en el área de ortopedia se refiere a un defecto de formación de
una estructura del sistema locomotor. En el caso de una articulación, esta displasia
implica inestabilidad y el grado máximo de inestabilidad de una articulación es la
luxación. Cuando se establece una displasia de una articulación, el menor grado de
afectación llevará a una artrosis y el mayor grado de afectación llevara a una luxación.
La displasia de la cadera se puede detectar al nacimiento, pero no siempre se
presentan todos los signos en el periodo peri-natal, sino que se desarrollan en las
siguientes semanas al nacimiento, es por esto que el término “congénito” no es el más
adecuado para denominar esta patología y se prefiere denominarla Displasia del
Desarrollo de la Cadera (DDC) o Displasia Madurativa de la Cadera (DMC) para
resaltar el hecho biológico de lo que ocurre (de forma progresiva) in útero, en el
periodo peri-natal o durante la lactancia. En resumen la DDC es un “proceso” donde la
relación normal entre la cabeza femoral y el acetábulo se pierde, tiene grados de
progresión variable y ocurre in útero, en el periodo peri-natal o durante la lactancia.
En la actualidad, la historia natural de la enfermedad y la atención integral siguen
siendo objeto de debate, debido a la discapacidad que puede conllevar en edades
posteriores de la vida cuando los niños no reciben un tratamiento adecuado. La
identificación temprana de la DDC puede evitar desde subluxación hasta luxación de
la cadera.
Desafortunadamente cuando el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad se
establecen después de los seis meses de edad; las secuelas, en la mayoría, son
irreversibles. El tratamiento consiste en la utilización de aditamentos de abducción con
lo que se obtienen buenos resultados; sin embargo, cuando el tratamiento falla o la
detección se realiza en forma tardía, el tratamiento a seguir es quirúrgico.
Actualmente no existen lineamientos universales para el abordaje de este problema de
salud en los niños que acuden a los servicios médicos. De ahí la importancia de definir
los criterios que servirán para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la DDC,
haciendo énfasis en aquellos pacientes con factores de riesgo y datos clínicos
sugestivos de inestabilidad de la cadera que requieren de un seguimiento riguroso
desde el nacimiento hasta el primer año de vida edad para identificar oportunamente
esta enfermedad.
OBJETIVO:
La finalidad de este proyecto es establecer un referente nacional para orientar la toma
de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor
evidencia disponible.
Se pondrá a disposición del personal del primer, segundo y tercer niveles de atención,
las recomendaciones con la intención de estandarizar las acciones nacionales sobre:
1. Realizar una detección oportuna de la enfermedad desde el nacimiento, mediante la
identificación de los riesgos y datos clínicos.
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2. Diagnosticar oportunamente la displasia en el desarrollo de cadera por medio de la
definición de los criterios clínicos y estudios de imagen.
3. Disminuir la prevalencia de complicaciones y secuelas de la displasia en el
desarrollo de cadera mediante la detección temprana, el diagnóstico y tratamientos
oportunos
4. Establecer los criterios de referencia a segundo y tercer niveles de atención.
5. Especificar los criterios para elegir la modalidad de tratamiento de la DDC.
6. Definir métodos de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en los niños con DDC.

PREVENCIÓN SECUNDARIA: DESPISTAJE:

Las recomendaciones señaladas en este proyecto son producto del análisis de las
guías de práctica clínica internacionales seleccionadas mediante el modelo de revisión
sistemática de la literatura.
La presentación de la evidencia y las recomendaciones expresadas en las guías
seleccionadas, corresponden a la información disponible organizada según criterios
relacionados con las características cuantitativas, cualitativas, de diseño y tipo de
resultados de los estudios que las originaron.
Todos los recién nacidos deben estudiarse sistemáticamente mediante la exploración
física de la cadera. Dicha evaluación debe ser efectuada por un profesional de la salud
adecuadamente formado.
La inestabilidad de la cadera no se resuelve espontáneamente en todos los recién
nacidos.
El examen clínico de la cadera se realiza en la primera semana de vida.
Examen físico: Los hallazgos clínicos, como todo en medicina, son la clave para
hacer el diagnóstico y deben ser el fundamento de cualquier protocolo de pesquisa.
Para efectos docentes dividimos los hallazgos clínicos en:
Signos Físicos de Inestabilidad: son las maniobras parar evaluar la estabilidad de la
cadera en el recién nacido, no son signos patognomónicos, pero si son distintivos de
DDC.
PRUEBA ORTOLANI: se produce una sensación de resalto al reducir una cadera
luxada.
PRUEBA DE BARLOW: se produce un resalto al dislocar la cadera. Estos resaltos al
dislocar o reducir una cadera producen un “clanc” que para el médico entrenado son
indicativos de DDC. Durante el examen físico de la cadera con frecuencia se producen
“clics” de tono alto que son inconsecuentes. Los clics al manipular el miembro también
se pueden producir en la rodilla, son normales en el recién nacido y se podrían
confundir con resaltos de la cadera. Desde el momento del nacimiento hasta las 2
semanas de vida la relaxina materna puede provocar hiper-elasticidad de los
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ligamentos, esto puede producir falsos positivos por lo que en estos niños el examen
clínico se debe repetir a las 2 semanas de vida.
Después de las 8 a 12 semanas es difícil provocar resaltos de entrada o salida y las
maniobras de Ortolani y Barlow ya no son fidedignas, inclusive en presencia de una
luxación franca, la elasticidad de los tejidos ha disminuido y la cabeza femoral se
adecua o se estructura en posición anómala.
Signos Físicos de Alerta: son signos que se pueden encontrar en niños sanos, en
otros trastornos de los miembros inferiores o en la DDC, son signos sugestivos o
signos de alerta.
-Asimetría de los pliegues.
-Discrepancia de miembros inferiores.
-Limitación o asimetría en la abducción.
Estos signos de asimetría podrían no ser evidentes en la presencia de luxación
bilateral, ya que la bilateralidad de la deformidad hace simétricos los miembros
inferiores.
Se recomienda que además de los signos de Barlow y Ortolani, se investiguen en los
niños de tres a seis meses de edad, otros datos clínicos para confirmar el diagnóstico
de DDC como son:
• Limitación de la abducción de la cadera
• Asimetría de pliegues de la cara interna de los muslos y glúteos
• Signo de Galeazzi.
• Acortamiento de la extremidad afectada.
En los niños mayores de seis meses además de lo anterior se recomienda que se
explore el signo de pistón.
Durante la deambulación, se pueden identificar los signos de Trendelenburg, la
marcha tipo Duchenne y el signo de Lloyd Roberts, característicos de la DDC.
FACTORES DE RIESGO:
Se refiere a la probabilidad de encontrar DDC en los pacientes en relación a ciertas
condiciones:
1. Niñas
2. Lactantes con antecedentes familiares de DDC.
3. Presentación podálica.
El riesgo en las recién nacidas de presentar DDC es de 19 por 1000 nacidos vivos y
en los varones es de 4,1 por 1000 nacidos vivos.
En los recién nacidos con antecedentes familiares de DDC el riesgo en los varones es
de 9,4 por mil y el de las niñas es de 44 por mil.
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Los niños que al momento del nacimiento se encontraban en posición intrauterina
podálica, el riesgo aumenta con respecto a los que se encontraban en posición
cefálica. El riesgo en los varones en posición podálica es de 26 por mil y en las
hembras es de 120 por mil.
No existe diferencia en cuanto al riesgo de DDC, entre los niños nacidos en posición
podálica por cesárea o por parto vaginal.
Existen condiciones asociadas a la DDC como son: tortícolis congénita, las
deformidades del cráneo o faciales, luxación congénita de rodilla, metatarso adductus
y pie equino varo congénito. Estas condiciones asociadas no son factores
suficientemente constantes como para ser factores de riesgo y formar parte de un
protocolo de pesquisa, aunque deben tenerse presentes al momento del examen
clínico.
ESTUDIOS DE IMÁGENES.
Los estudios de imágenes en general sirven para corroborar los hallazgos clínicos y
nunca substituyen el conjunto de antecedentes, signos y síntomas que el examinador
puede recabar. Nuestro “protocolo de pesquisa temprana” está orientado por estos
hallazgos clínicos. Al seguir las indicaciones del protocolo serán pocos los pacientes a
los que se les debe indicar un estudio de imagen, estos estudios serán importantes
para esclarecer los casos de displasias leves en los cuales los signos físicos de
inestabilidad no son concluyentes, pero poseen signos de alerta y/o factores de riesgo.
Una vez hecho el diagnóstico, las imágenes también servirán para el seguimiento y
control de las DDC.
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS: La utilidad del estudio radiológico en el recién nacido
con sospecha de DDC es controversial. Debido a que la cadera puede no encontrarse
luxada en el momento en que se toma la placa radiográfica y los signos óseos
acetabulares pueden no estar presentes. Los primeros cambios en las estructuras
óseas acontecen después de las cuatro a seis semanas de que se manifiesta la laxitud
articular por eso su mayor sensibilidad para el diagnóstico de DDC es después de que
el niño tiene dos meses de edad. Los núcleos de la cabeza femoral se osifican
aproximadamente a los cuatro meses de edad (percentil 50) con un rango normal
entre los dos y ocho meses. La osificación de los núcleos de la cabeza femoral permite
una evaluación fácil de la relación de la cabeza femoral con el acetábulo.
La radiografía de cadera debe tomarse con la cadera en posición neutra.
La proyección de Von Rosen consiste en colocar las piernas en ángulo de 45 grados,
en abducción y con los muslos internamente rotados; acentuando la dislocación de la
cadera que puede no ser aparente en las proyecciones de rutina.
Las proyecciones radiográficas de la cadera que se recomiendan para el estudio de
los niños con DDC son en posición neutra y la proyección de rana y proyección AP
neutra.
Las líneas de Shenton, Hilgenreiner y Perkins proporcionan una evaluación de la
migración lateral de la cabeza y cuello femoral útiles para evaluar la relación de la
metáfisis proximal femoral con el acetábulo.
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El sistema de clasificación radiológica más común que se aplica en los niños es el
índice acetabular.

1. ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO: El ultrasonido permite visualizar la parte
cartilaginosa de la articulación coxo-femoral. Antes de los 4 a 6 meses de edad
la mayor parte de esta articulación está formada por cartílago, incluyendo la
periferia acetabular y toda la cabeza femoral, esto permite el paso de las ondas
de sonido las cuales son trasformadas en imágenes.
Existen dos formas de realizar la ecosonografía:
a. Evaluación estática. Método de Graf.
b. Evaluación dinámica. Descrita por Harcke. Es la mejor técnica, pues
permite obtener gran información. Se realiza mientras el examinador
ejecuta las maniobras clínicas, lo que aumenta su precisión en la
presunción diagnóstica. Amerita por lo tanto de personal preparado.
Se recomienda realizar evaluación ultrasonográfica de cadera entre las tres y seis
semanas de edad y radiológica a los dos meses en aquellos niños cuyo examen
clínico neonatal no mostró evidencia clínica de DDC pero que presentan los siguientes
factores de riesgo:
• Antecedente de familiar de primer grado con DDC.
• Nacimiento en presentación podálica o nalga.
• Presentación podálica, concomitante de pie equino varo y educto congénito.

PROTOCOLO PARA LA PESQUISA TEMPRANA DE DDC
Como hemos dicho antes, el diagnóstico temprano (antes de los 3 meses) de la DDC
puede detener este proceso mediante la instauración del tratamiento, el cual es muy
sencillo si se aplica en los primeros meses, es decir antes de que se estructure la
deformidad.
En muchos países se ha disminuido los casos de DDC mediante la aplicación de
protocolos de pesquisa a nivel nacional, los protocolos basados en la clínica han
tenido mejor resultado que los basados en la ecografía, es decir que la aplicación de
estos protocolos no requieren de grandes inversiones, lo que si necesita es la mejor
comprensión del proceso de la DDC y entrenamiento en la obtención de los hallazgos
clínicos en todo recién nacido en nuestro País. Este protocolo de pesquisa comienza
con la evaluación del paciente el primer día de vida, momento en el cual se debe
recabar los datos de identificación, antecedentes maternos y paternos de DDC y los
posibles factores de riesgo ya descritos, posteriormente se examina para detectar los
posibles signos de inestabilidad o signos de alerta. De aquí se obtendrán 4 grupos:
1. Niños sin signos físicos y sin factores de riesgo.
2. Niños sin signos físicos y con más de 2 factores de riesgo.
3. Niños sin signos físicos de inestabilidad y con uno o más signo de alerta
4. Niños con signos físicos de inestabilidad.
Los pacientes del primer grupo tienen caderas estables y no tienen factores de riesgo
que hagan sospechar que desarrollarán una DDC, estos pacientes se consideran
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normales y son la gran mayoría. Los niños del segundo y tercer grupo suelen pasar
desapercibidos, los protocolos de pesquisa aumentan la probabilidad de su
diagnóstico. Estos niños tienen las caderas estables, pero tienen signos o factores que
sugieren displasia, el siguiente paso es una inter-consulta con un especialista
(ortopedista), ésta debe realizarse a las 2 semanas de edad, es este momento el
examen físico es más fidedigno que al nacer. El ortopedista al corroborar que si
existen factores de riesgo o signos de alerta y estos no se deban a otra patología,
debe indicar un estudio de imagen para evidenciar o descartar la displasia, el examen
de imagen ideal es la ecosonografía, de no ser ésta posible un estudio radiológico bien
realizado y bien interpretado suma datos para descartar o no una DDC.
El cuarto grupo con maniobras de Ortolani y Barlow positivas se puede dividir en 2
subgrupos, el primero (grupo 4a) con persistencia de la cadera reducida y en el
segundo la cadera persiste luxada (grupo 4b). En ambos existe una DDC, la cual es de
mayor severidad en los pacientes con una verdadera luxación de cadera. En estos
casos la interconsulta al ortopedista debe ser inmediata y él decidirá si se le realiza un
estudio de imágenes y cuando, dependiendo de la severidad. En los pacientes del
grupo 4a, lo ideal es realizarle un eco con el método de Harcke a las 2 semanas de
edad para evitar los falso positivos del recién nacido. En los pacientes del grupo 4b un
eco aclarará la severidad del problema. Recalcamos que de no ser posible realizar
imágenes de ultrasonografía, un buen estudio radiológico aunado a los hallazgos
clínicos sumará datos para definir el diagnóstico.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO:
En el caso de presentarse una DDC se debe instaurar tratamiento de inmediato, en
estos niños menores de 3 meses con displasia y caderas reducidas (grupo 2,3 y 4a), el
tratamiento con mayor éxito y menor índice de necrosis avascular (4%), es el Arnés de
Pavlik, este sencillo y cómodo aparato tiene además la prueba del tiempo, fue creado
por Arnold Pavlik oriundo de la Republica Checa; los primeros resultados los publicó
en 1950, Blount lo reportó en la revista JAMA en 1959 y Dean MacEwen del Hospital
DuPont lo modificó, escribió y difundió su uso en DDC , entre otros celebres
ortopedistas que hicieron hincapié en el uso de este arnés están Susuki de Japón y
Fried de Israel. Mubarak y col. publicaron un artículo en 1981 re-describiendo la
técnica para la aplicación del arnés y enumeró los más frecuentes errores en su uso.
Este aparato produce una adecuada abducción y flexión para colocar la bola en la
cuenca. Ramsey describió la zona de seguridad que define la posición en la cual la
cadera es más estable, los conceptos posteriores de la “posición humana” descritos
por Robert B. Salter, redefinieron la zona de seguridad tanto para mantener la
reducción como para evitar la necrosis avascular, el Arnés de Pavlik cumple con estos
conceptos, además su diseño permite la movilidad de las caderas “dentro de estos
rangos de seguridad”.
En el grupo 4b la ecosonografía es importante para definir si algún tejido blando se
interpone e impide la reducción, esto es raro que pase en niños menores de 3 meses y
lo más común es que la displasia sea tan severa que la cadera no se mantenga en el
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acetábulo, a menos que se le coloque en flexión y ligera abducción, para definir esto,
la ecosonografía con el método dinámico de Harcke es ideal y el método de
tratamiento en niños menores de 3 meses sigue siendo el Arnés de Pavlik. En el raro
caso de encontrarse tejido interpuesto que impida la reducción se coloca en el Arnés
de Pavlik siguiendo estricto control con imágenes, si persiste la inestabilidad la cirugía
para la reducción cruenta está indicada entre los 4 a 6 meses de edad.
Vale la pena reseñar en este artículo los tratamientos que han caído en el desuso por
las complicaciones, específicamente la necrosis avascular. Robert B. Salter describió
que las inmovilizaciones que producen abducción mayor de 60º y rotación interna
mayor de 20º, producen necrosis avascular, ésta complicación pudiese ser más severa
que la misma DDC. Los aparatos de abducción fija como la spika de yeso, aparato de
Jordan, almohada de Frejka, férula de Ilfeld y la férula de Von Rosen están en esta
lista. El doble o triple pañal no tiene un estudio que lo apruebe o desapruebe, pero la
mayoría de los autores lo desechan por producir una abducción no controlada, la cual
depende del grosor de la marca o tamaño de los pañales usados por la madre y peor
aún no produce flexión.
El tratamiento no quirúrgico está indicado en niños de 45 días a seis meses de edad.
Se recomienda colocar el arnés de Pavlik durante un periodo de tiempo promedio de
tres meses (máximo hasta los seis meses de edad). Además, realizar seguimiento
cada mes clínico-radiográfico.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: REDUCCIÓN CERRADA.
Cuando el intento de reducción con aparatos de abducción ha fallado en niños
mayores de seis a 24 meses de edad, a quienes se les hizo el diagnóstico de forma
tardía, el tratamiento es reducción cerrada e inmovilización.
La reducción cerrada se efectúa bajo anestesia con tenotomías de aductores y psoas,
artrografía trans-operatoria para corroborar la reducción de la cadera, e inmovilización
con aparato de yeso pelvi-podálico.
Mantener la inmovilización de seis a 12 semanas y posteriormente cambiarse a un
aparato abductor.
A las 3 semanas se cita al paciente para la revisión de herida quirúrgica y control
radiológico.
A las seis semanas es la próxima cita para el cambio de la inmovilización por aparato
abductor (espika en posición de Bachelor).
Recomendamos el retiro de la inmovilización entre las seis y 12 semanas.
Instruir a los familiares en el cuidado del aparato de inmovilización postquirúrgica y en
cambios de posición cada dos horas para evitar ulceras por presión, e indicar acudir al
médico en caso de reacciones secundarias.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: REDUCCION ABIERTA.
La reducción abierta es el tratamiento de elección en niños mayores de dos años con
diagnostico tardío o en quienes a fallado el intento de reducción cerrada.
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El abordaje de la reducción abierta será de acuerdo a la edad, características clínicas
y de la articulación de cadera, así como la habilidad del ortopedista pediatra.
El procedimiento quirúrgico seleccionado deberá incluir la eliminación de Las partes
blandas así como, realizar plicatura de cápsula para estabilidad de la cadera.
Cuando la interacción entre las fuerzas de remodelación natural de la cadera y el
tratamiento primario fallan, el resultado es una displasia acetabular residual
persistente.
El tratamiento de la displasia a largo plazo incrementa la posibilidad de enfermedad
articular degenerativa temprana.
Para evitar esto se pueden realizar procedimientos femoral y acetabular secundarios
para establecer una mayor relación normal entre el acetábulo y la cabeza femoral.
Se recomienda en el caso de la displasia residual un manejo quirúrgico con
osteotomía iliaca de cobertura acetabular y osteotomías de reorientación femoral,
dependiendo de las características del caso.
RECORDAR…..
En el paciente que recibió tratamiento quirúrgico, el seguimiento se realiza en las
siguientes semanas:
• 3ª semana del postquirúrgico (para evaluación clínica y radiológica)
• 6ª semana para control y cambio de inmovilización, • Entre la 12ª y 14ª semana para
retiro de la inmovilización y envío a rehabilitación.
Posteriormente controles periódicos hasta los dos años de edad.
Un índice acetabular de 35º o más, dos años después de la reducción se asocia en un
80% de probabilidad a que progrese a una subluxación lo cual a largo plazo determina
una artrosis temprana y requerirá un reemplazo articular.
En los niños sometidos a procedimientos quirúrgicos para corrección de displasia
residual acetabular, se recomienda llevar el seguimiento cada seis a12 meses hasta el
término de su crecimiento y desarrollo.
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ALGORITMO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE DDC

Normal,

Examen Físico del RN

Sin signos físicos positivos
Grupo 1

Sin factores de riesgo

Evaluar Factores de Riesgo
2 ó más factores

Signos
Físicos de
Inestabilidad

Signos
Físicos de
Inestabilidad

Signo Físicos de Alerta

Positivos

Negativo

1-Asimetría de la abducción

Inter-consulta
Ortopedista
de Inmediato
Barlow / Ortolani (+)

Cadera Permanece

2-Discrepancia de MsIs
3-Asimetría de los pliegues
Barlow / Ortolani (+)
Cadera Permanece
Grupo 4a

Reducida

1-Femenina
2-Historia familiar
3- Podálica
Inter-consulta
Ortopedista
2 semanas

IMAGEN

Grupo 4b
Luxada

LCC

DDC

Normal

Arnés de Pavlik

miguelgalban@hotmail.com. Tlf: 04142884100.
Leninc47@hotmail.com .tlf: 04245044107
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ENCUESTA
DDC

N:___________
CENTRO ASISTENCIAL:
_________________________________________________________________
NOMBRE:_______________________________________________________________
SEXO: ________
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE:__________________________________________________________
C.I.:__________________________
TELEFONO:_______________________________________
ANTECEDENTES FAMILIARES:
Familiares con cojera: (SI/NO) (quien?)
_______________________________________________________
Con diagnóstico DDC:(SI/NO)
(quien?)_________________________________________________________
Recibió tratamiento (SI/NO) especifique:
________________________________________________________
ANTECEDENTES PRENATALES:
Edad de la madre:_________ años Número de gesta:_______ Fecha del último
embarazo:______________
Número de fetos:(embarazo múltiple) ________ Presentación del bebe: (cefálico / NO
cefálica)____________
Oligohidramnios: (si/no)________ Parto/ Cesárea:____________________
porque?:________________________
ANTECEDENTES PERINATALES:
Complicaciones durante el
parto:______________________________________________________________
Edad gestacional:_________ semanas
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EVALUACION RECIEN NACIDO
Respuestas de SI/NO
Aductores tensos:

Maniobra Ortolani- barlow:

Limitación abducción:

Asimetría abducción (señale la más
limitada):

Longitud de

Contractura en flexión de la cadera :

extremidades:
COMENTARIOS: (quien realizó la encuesta) / (especificar cual de las caderas esta positiva o si
es bilateral)
____________________________________________________________________________
_____________
____________________________________________________________________________
_____________
Dx: caderas normales___________________ caderas a riesgo:_____________________
EVALUACION 1 MES
Respuestas de SI/NO
Aductores tensos:

Maniobra Ortolani-barlow:

Limitación abducción:

Asimetría abducción (señale la más
limitada):

Amerita tratamiento:

Cual:

ECO Método:

Tipo de vestimenta:
Tipo de alimentación:
Hipermovilidad articular:
Dx: cadera normal:________ DDC leve:________ DDC grave con sublixacion:___ DDC con
luxación:_______
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COMENTARIOS: (quien realizó la
encuesta)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________
EVALUACION 3 MES
Respuestas de SI/NO

Aductores tensos:
Limitación abducción:

Asimetría abducción (señale la más
limitada):

ECO Método:

Rx Pelvis AP:

Núcleo de osificación:
Linea hilgenreiner Perkin
Arco de shenton:
Angulo acetabular:
Angulo de wiberg (relación cabeza femoral y cobertura acetabular)

Tipo de vestimenta:
Tipo de alimentación:
Hipermovilidad articular:
Dx: cadera normal:________ DDC leve:________ DDC grave con subluxación:___ DDC con
luxación:_______
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COMENTARIOS: (quien realizó la
encuesta)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________
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