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RESUMEN 

 

Introducción La displasia en el desarrollo de la cadera (DDC)  es una alteración en el 

desarrollo y relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral que 

comprende al hueso iliaco, fémur, cápsula articular, ligamentos y músculos. La DDC 

puede ser secundaria a causas intrínsecas y/o extrínsecas, que condicionan una 

relación anormal de la cabeza femoral y el acetábulo. Afecta a las niñas con mucha más 

frecuencia que los varones, con una proporción de  4:1. La articulación de la cadera 

izquierda se ve afectada dos veces más que la derecha. Objetivo: Investigar la etiología 

y diagnostico precoz de la DDC mediante  las maniobras de Barlow y Ortolani  y 

exámenes complementarios de imagen. Materiales y métodos Se consultaron las 

bases de datos de Pubmed, MEDLINE, Scielo Se incluyeron 13 papers, los cuales 

presentan bajo riesgo de sesgo y alta calidad metodológica. Conclusiones: La presente  

investigación  da  a conocer los factores de riesgo asociados con la presencia de 

displasia del desarrollo de la cadera a fin de que los médicos en formación y médicos 

tratantes logren identificar los pacientes en riesgo de presentar la patología desde el 

nacimiento mediante criterios clínicos y de estudios de imagen y dar con ello un mejor 

tratamiento. Establecer los criterios de referencia a segundo y tercer nivel de atención 

para elegir la modalidad y  definir los métodos de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico 

en niños con DDC para disminuir  las posibles secuelas que pudieran limitar a futuro la 

realización de las actividades diarias.  

 

PALABRAS CLAVES: Displasia en el desarrollo de la cadera, articulación coxofemoral, 

maniobras, diagnostico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Dysplasia in hip development (DDC) is an alteration in the development 

and anatomical relationship of the components of the hip joint, which includes the iliac 

bone, femur, joint capsule, ligaments and muscles. DDC may be secondary to intrinsic 

and / or extrinsic causes, which condition an abnormal relationship of the femoral head 

and the acetabulum. It affects girls much more often than boys, with a ratio of 4: 1. The 

left hip joint is affected twice as much as the right one. Objective: To investigate the 

etiology and early diagnosis of CDD using Barlow and Ortolani maneuvers and 

complementary imaging tests. Materials and methods: The databases of PubMed, 

MEDLINE, Scielo were consulted. 13 papers were included, which present low risk of 

bias and high methodological quality. Conclusions: The present study reports the risk 

factors associated with the presence of dysplasia of hip development in order that trained 

doctors and treating doctors can identify patients at risk of presenting the disease from 

birth through Clinical criteria and imaging studies and thus give a better treatment. To 

establish the reference criteria to second and third level of attention to choose the 

modality and define the methods of surgical and non-surgical treatment in children with 

DDC to reduce possible sequel that could limit the carrying out of daily activities in the 

future. 

 

KEY WORDS: Dysplasia in the development of the hip, hip joint, maneuvers, diagnosis. 
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INTRODUCCION 

 

El término de displasia congénita de cadera fue sustituido por displasia en el desarrollo 

de la cadera (DDC), a causa del comportamiento dinámico de la enfermedad y las 

estructuras anatómicas involucradas; por lo que  la identificación temprana puede evitar 

desde subluxación hasta luxación de la cadera. 

La displasia en el desarrollo  de la cadera  es una alteración en el desarrollo y relación 

anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral que comprende al hueso 

iliaco, fémur, cápsula articular, ligamentos y músculos. La DDC puede ser secundaria a 

causas intrínsecas y/o extrínsecas, que condicionan una relación anormal de la cabeza 

femoral y el acetábulo. Afecta a las niñas con mucha más frecuencia que los varones, 

con una proporción de  4:1. La articulación de la cadera izquierda se ve afectada dos 

veces más que la derecha.  

Se han propuesto varias teorías para explicar la causa de la dislocación de la cabeza 

femoral en el acetábulo (articulación de la cadera) y el desarrollo anormal de esta parte 

de la pelvis ósea. Sobre todo, se ha prestado atención a la posición fetal en el período 

prenatal, el efecto de las hormonas en la laxitud de la cápsula articular, y el factor 

genético. Sin embargo, una extensa revisión de la literatura disponible establece que el 

posicionamiento de la articulación durante el desarrollo fetal  es  el factor más 

significativo(1). 

En la mayoría de los casos de DDC, la cabeza femoral no está dislocado contra el 

acetábulo, esto cambia cuando el niño hace sus intentos iniciales de pie. El acetábulo, 

que cubre muy poco de la cabeza femoral, no puede sostener en su posición normal 

con respecto al vector horizontal de la gravedad. Esta patología ocurre en cualquier 

momento, desde la concepción hasta la maduración esquelética. 

Los factores desencadenantes se pueden dividir en dos grandes grupos, los mecánicos 

que incluyen la presentación podálica al nacer, el embarazo múltiple,  oligohidramnios, 

extensión brusca de las caderas, primiparidad  y el hábito de envolver al recién nacido 

de una manera brusca con las caderas en aducción y extensión, y el segundo grupo los 

hormonales donde el exceso de estrógeno materno se supone induce a una relajación 

de la capsula articular predisponiendo a la DDC e igualmente la progesterona materna 

que lleva a la producción de relaxina, disminuyendo la resistencia a la tracción de los 

ligamentos de la articulación coxofemoral 

El objetivo de la presente investigación es la de realizar un diagnóstico precoz de esta 

patología lo que  está relacionado con una mayor probabilidad de éxito del tratamiento. 

Es una enfermedad cuya búsqueda es imprescindible durante el cuidado del recién 
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nacido y en el control del niño sano ya que puede conllevar a enfermedad articular 

degenerativa prematura, alteraciones en la marcha y persistencia de dolor. 

En el  diagnóstico de la DDC deben intervenir la neonatología y  pediatra, quienes 

valorizaran la coordinación neuromuscular y osteoarticular del niño. Los niños con esta 

patología deben comenzar la rehabilitación tan pronto como sea posible 

 

.  
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DESARROLLO 

 

La displasia del desarrollo  de la cadera (DDC) se describe como un espectro de 

anormalidades anatómicas a nivel de la articulación coxofemoral en la cual, la cabeza 

del fémur presenta una relación anormal con el acetábulo. Se ve enmarcado en una 

gama de presentación, dentro de las cuales se describen  la displasia acetabular pura, 

caderas subluxadas, caderas luxables, y caderas luxadas y que llegan a producir 

secuelas severas(2). 

 

La incidencia reportada a nivel mundial para la DDC es de 1.5/1000 recién nacidos, 

mientras que 10/1000 recién nacidos vivos nacen con subluxación de cadera (3), la 

incidencia en Ecuador es de 2,405 casos en hombres y 4.954  casos en mujeres 

reportado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  

 

La DDC abarca un amplio espectro que va desde una simple inestabilidad neonatal 

hasta la luxación de la cadera, esta abarcara el periodo fetal, neonatal y la infancia ya 

que va a incluir desde causas teratológicas  como la agenesia lumbosacra, anomalías 

cromosómicas, trastornos neuromusculares como la artrogriposis  y las que están 

respectivamente relacionadas con el desarrollo y crecimiento del fémur y acetábulo(3) , 

es por esta razón que el término de displasia congénita de la cadera ha dejado de ser 

utilizado para así utilizar Displasia del Desarrollo  de la cadera ya que tiene un término 

más amplio 

 

Durante el desarrollo embriológico el componente femoral y acetabular forman parte de 

un mismo arco de mesenquimal; en la séptima semana de gestación se definen la 

cabeza femoral y el acetábulo; a la onceava semana la articulación coxofemoral está 

formada. En las últimas cuatro semanas de gestación el riesgo reaparece ya que tiene 

relación con factores mecánicos como son los relacionados con oligoamnios o 

presentación podálica. En el nacimiento la cabeza femoral se encuentra ubicada en el 

acetábulo en caderas normales, sin displasia es difícil luxarlas; mientras que en las 

caderas displásicas la cohesión entre la cabeza femoral y el acetábulo puede ser 

fácilmente luxada(4).   

 

La cadera se encuentra formada por los siguientes componentes como son el acetábulo 

la cual tiene una forma cóncava constituida por el cartílago acetabular, continua con el 

cartílago trirradiado y ambas forman el complejo cartilaginoso acetabular(5), sus partes 

blandas la misma q integra el lambrum la cual es fibrocartílago en forma de herradura 
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unida al acetábulo, como funciones tiene proporcionar el efecto de sello sobre la cabeza 

del fémur y evitar la salida de líquido sinovial; en el interior del  acetábulo encontramos 

el pulvinar que es un tejido fibroadiposo que cubre su parte no articular y el ligamento 

redondo une la cabeza femoral al fondo acetabular(6). 

 

Para realizar la evaluación radiológica de la cadera se toman en consideración diversos 

parámetros entre los cuales tenemos el arco de Shenton, la línea de hilgenreiner,  la 

línea de perkins, el índice acetabular tomando en consideración los cuadrantes de 

Ombredane(7).  

La línea de Shenton es el arco que está formado al trazar una línea horizontal  

siguiendo la parte inferior del cuello del fémur y el borde superior del agujero obturador; 

Esta línea sirve para valorar la relación del acetábulo con el fémur sobre todo a partir de  

los 2 años del paciente(5)  

Línea de Hilgenreiner, esta línea une la parte superior de los cartílagos trirradiados  

Línea de Perkin, es una línea trazada perpendicular a la línea de Hilgenreiner, la cual 

se encuentra en el borde lateral del acetábulo(3).  

La línea de Perkin y la de Hilgenreiner dividen el área de la cadera  en cuatro cuadrantes, 

el superoexterno, superointerno, inferoexterno e inferointerno, que son conocidos como 

los cuadrantes de Ombredane  

Los cuadrantes de Ombredane sirven como base para evaluar desde el punto de vista 

radiológico la DDC ya que la ubicación del centro de osificación de la cabeza femoral en 

una cadera normal debe estar en el cuadrante inferointerno(8).  

 

Tonnis describe en su clasificación  para la DDC cuatro grados, esto tomando como 

referencia los cuadrantes de Ombredane: 

Grado I: el centro de osificación es medial a la línea vertical que pasa por el 

borde superior del acetábulo (cadera normal). 

Grado II: el centro de osificación es lateral a la línea de Perkins, pero debajo del borde 

superior del acetábulo. 

Grado III: el centro de osificación está a nivel del borde acetabular. 

Grado IV: el centro de osificación está por encima del borde acetabular. 

El índice acetabular es el al ángulo formado por la línea de Hilgenreiner y una línea 

oblicua que va desde su borde superior lateral del techo acetabular y por el borde 

superior lateral del cartílago trirradiado; al nacimiento, el índice es de aproximadamente 

30 grados y esta índice disminuirá 1 grado por cada mes de vida hasta llegar a los 18 

grados(7). 
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Existen factores causales predisponentes y desencadenantes de  la DDC que debemos 

considerar dentro de los predisponentes se encuentran los genéticos donde se puede 

hallar que una historia familiar de DDC aumenta de 3 a 4 veces la aparición, mayor 

frecuencia en raza blanca, con mayor incidencia en mujeres 

 

Los factores desencadenantes se pueden dividir en dos grandes grupos, los mecánicos 

que incluyen la presentación podálica al nacer, el embarazo múltiple,  oligohidramnios, 

extensión brusca de las caderas, primiparidad  y el hábito de envolver al recién nacido 

de una manera brusca con las caderas en aducción y extensión, y el segundo grupo los 

hormonales donde el exceso de estrógeno materno se supone induce a una relajación 

de la capsula articular predisponiendo a la DDC e igualmente la progesterona materna 

que lleva a la producción de relaxina, disminuyendo la resistencia a la tracción de los 

ligamentos de la articulación coxofemoral(9). 

Para que haya un desarrollo adecuado de la cadera; la cabeza femoral deberá 

encontrarse centrada en el acetábulo adecuadamente y así exista un equilibrio entre el 

crecimiento de los cartílagos trirradiado y acetabular(10).  

El diagnóstico de la DDC se da por clínica e imagenologia, siendo las maniobras de 

barlow y ortholani ampliamente reconocidas y utilizadas a nivel mundial para la 

detección precoz de la patología, mientras que dentro de  los estudios imagenológicos 

son la ecografía y la radiografía simple de cadera las utilizadas para el diagnóstico. 

 

Maniobra de Barlow 

La maniobra fue descrita por Barlow en el año de 1952; para realizar dicha maniobra se 

debe colocar al paciente en posición decúbito dorsal en total confort y sin pañal, flexionar 

la cadera a 90 º y se abduce  45 º, se toma con la mano exploradora del médico la rodilla 

contraria del paciente  y con la otra mano se fija la pelvis,  se procede a  hacer aducción 

del muslo y con una suave presión a nivel de la rodilla se intenta luxar la cadera; de ser 

posible la luxación se escuchará un chasquido producido por la cabeza deslizándose 

hacia atrás para salir del acetábulo, significando esto que es una cadera inestable(11).  

 

Maniobra de Ortolani  

La maniobra de ortolani fue descrita en el año de 1937, que consiste en realizar la 

maniobra contraria  a la descrita por Barlow ya que para esta se considera que la cadera 

esta luxada y se intenta realizar la reducción; se coloca el pulgar en la cara interna del 

muslo sobre el trócanter menor y el resto de los dedos sobre el trocánter mayor, se 

procede a empujar suavemente la cabeza femoral hacia delante intentando reducir la 

posible luxación a la vez que se abduce la cadera, si en ese momento se escuchara un 
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chasquido es que la cadera estaba luxada y se ha reducido. Esta maniobra es el 

procedimiento más útil para poder detectar la inestabilidad, pero teniendo en cuenta que 

el hallazgo aislado de un chasquido en la cadera en un recién nacido no se considera 

patológico(12).  

 

Las maniobras de Ortolani y  Barlow, tienen una sensibilidad y una especificidad de 26% 

y 84% respectivamente para el diagnóstico de la DDC, a su vez son fáciles de ser 

realizadas tantos por médicos generales y especialistas(13).  

El tratamiento exitoso para la DDC implica una reducción anatómica de la articulación y 

a la restauración normal del crecimiento y el desarrollo del acetábulo. Antes de los 3 

meses de vida el tratamiento es fácil y tiene muy buen pronóstico, por lo que el 

diagnóstico precoz es un elemento fundamental en el tratamiento de la DDC; las 

maniobras de Barlow y Ortolani de preferencia se deben realizar en la primera semana 

de vida del paciente contribuyendo a que se pueda realizar una detección temprana de 

la patología. En niños de 3 a 6 meses la reducción se dificulta y a su vez disminuye el 

potencial del acetábulo para recuperar su crecimiento, reduciendo las probabilidades de 

éxito por lo cual la utilidad de dichas maniobras disminuye(10)(14). 

El test de Galeazzi también contribuiría a evaluar si existe una alteración a nivel de la 

cadera, se realiza con el paciente en decúbito supino con las caderas y rodillas 

flexionadas a 90 grados, el signo es positivo cuando el medico examinador observa que 

una rodilla está más abajo que la otra la cual significa que la rodilla más baja 

corresponde al lado de la cadera que se encuentra afectada(12).  

 

RADIOGRAFíA 

La radiografía es una prueba de elección para la displasia del desarrollo de la cadera 

pero siempre y cuando esté por encima de los 4 meses de edad del paciente ya que los 

núcleos de la cabeza femoral se osifican; lo que permite una evaluación fácil de la 

relación del acetábulo con la cabeza femoral(15); sus proyecciones antero posterior en 

una posición neutra tomada en decúbito dorsal y la proyección de Von Rosen la misma 

que consiste en colocarlos miembros inferiores en un ángulo  de 45 grados en abducción  

ángulo acetabular de Sharp y el índice acetabular es importante para valorar la 

inclinación del techo acetabular; el ángulo ACM importante para la valoración de la 

profundidad acetabular; los mismos que en el acetábulo displásico ofrecen unos valores 

mayores a los normales correspondientes a cada edad, reflejando el aplanamiento del 

acetábulo; también existe un aumento del grosor del suelo acetabular(5). 
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ECOGRAFIA 

Es considerada como un método de imagen preciso para la evaluación de la cadera con 

una sensibilidad a esta patología cercana al 90% y con una especificad del 97% en los 

primeros meses de vida que a su vez a llegado  a ser superior que la radiografía; con 

esta técnica de imagen es posible visualizar la cabeza femoral cartilaginosa, caracterizar 

el acetábulo y con todos estos parámetros evaluar la presencia de inestabilidad. Aunque 

no existen estudios de tratamiento que midan el valor comparativo del ultrasonido contra 

las radiografías simples de cadera, hay evidencia sólida que aprueba la superioridad del 

ultrasonido en los primeros cuatro meses de vida(7).  

 

La clasificación de Graf, que apoyada en la morfología sonográfica del acetábulo óseo 

y de la cabeza femoral, determina la normalidad o anormalidad de la cadera y el estudio 

en tiempo real incrementa aún más las posibilidades diagnósticas. 

Esta técnica exige la correcta colocación de los puntos de referencia a partir de los 

cuales se trazan unas líneas que permiten determinar dos ángulos, el alfa y el beta, 

siendo los parámetros principales: 

 

 Una línea base que une el extremo del acetábulo óseo con el punto de inserción 

de la cápsula articular al periostio y que es paralela al ala ilíaca; el punto distal 

del íleon; el centro del labrum acetabular; la línea del labrum acetabular y la línea 

del techo acetabular. 

 

 El ángulo alfa, formado entre la línea acetabular y base mide el grado de 

formación del extremo óseo del acetábulo y la concavidad de la fosa acetabular, 

o sea, el grado de oblicuidad del cotilo. El ángulo alfa debe de ser mayor de 60º; 

un ángulo menor de 60º es patológico, indicando un acetábulo poco profundo u 

oblicuo, y cuanto menor sea el ángulo mayor será la displasia. 

 

 El ángulo beta está formado por la línea base y la de inclinación, reflejando el 

reborde cartilaginoso y la proporción de cabeza femoral cubierta por el acetábulo 

cartilaginoso. El ángulo beta debe de ser menor de 55º y un valor mayor de esos 

55º indicaría un desplazamiento lateral de la cabeza femoral. 
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A partir de los valores de los ángulos alfa y beta existe una clasificación de Graff de la 

DDC en cuatro grupos: 

 

Cadera tipo I o cadera normal. Donde alfa es mayor de 60º y beta menor de 55º. 

 

Cadera tipo II u osificación retrasada. Existe un reborde acetabular aumentado debido 

al aumento del cartílago hialino, existiendo una posición concéntrica, presentando un 

ángulo alfa entre 44-60º y beta entre 55-77º; a su vez se puede subdividir en dos 

subgrupos, el grupo II-A, en el que existe una inmadurez fisiológica (hasta los tres meses 

de edad), y el grupo II-B, que es a partir de los tres meses de edad. 

 

Cadera tipo III. Donde existe un retraso importante de la osificación, presentando un 

ángulo alfa menor de 43º y beta mayor de 77º; también se divide en dos subgrupos, el 

grupo IIIA, en el que la cabeza se encuentra desplazada pero sin que existan anomalías 

estructurales, ya que existe un cartílago hialino normal con ecogenicidad normal y el grupo 

IIIB, en el cual existen alteraciones estructurales por alteración del cartílago hialino, 

presentando una ecogenicidad disminuida. 

 

Cadera tipo IV. Donde la cabeza está completamente luxada, siendo su ángulo alfa menor 

de 37º. 

Realizado por: Peter Ojeda 

 

COMPLICACIONES Y SECUELAS  

Tomando en consideración las complicaciones, debemos los médicos generales o los 

pediatras tener en cuenta las secuelas que se puede generar si realizamos un 

diagnóstico tardío o se hace el manejo inadecuado de la displasia del desarrollo de la 

cadera por lo tanto esto nos conduce a una displasia del acetábulo, deambulación 

claudicante como también a una artrosis, necrosis avascular de la epífisis de la cabeza 

femoral, una subluxación residual, o una recidiva de la luxación, osteoartritis(9)  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente  investigación  da  a conocer los factores de riesgo asociados con la 

presencia de displasia del desarrollo de la cadera a fin de que los médicos en formación 

y médicos tratantes logren identificar los pacientes en riesgo de presentar la patología 

desde el nacimiento 

 

El examen neonatal de cadera es primordial; ya que es una condición asintomática y 

puede pasarse por alto, se  realiza el examen mediante criterios clínicos sean estos 

dados por maniobras y si hay alguna sospecha de anormalidad en la cadera, el examen 

de repetición o referencia a un especialista de cadera pediátrica debe realizarse dentro 

de las primeras semanas de vida, apoyado por ecografía a las 3-6 semanas de edad, 

dar con ello un mejor tratamiento, ya que es una condición asintomática y puede pasarse 

por alto. Establecer los criterios de referencia a segundo y tercer nivel de atención para 

elegir la modalidad y  definir los métodos de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en 

niños con DDC para disminuir  las posibles secuelas que pudieran limitar a futuro la 

realización de las actividades diarias. 

 

La clave del tratamiento exitoso es el diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento, si es 

posible antes de las seis semanas de edad, por lo tanto la vigilancia y la repetición de 

la evaluación son puntos clave. 

Aquellos con un examen normal de cadera deben continuar evaluándose de forma 

regular hasta el primer año de edad 
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ANEXOS 

Anexo 1._ Línea de Hilgenreiner, línea de Perkin, linea de Shenton, 

        índice acetabular, cuadrantes de Ombredane 

 

 

Anexo 2._ Clasificación de Graf 
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Anexo 3._ maniobra de Ortolani 

 

 

 

 

Anexo 4._ maniobra de Barlow 

 

 

 

Anexo 4._ Signo de Galeazzi 
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