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RESUMEN. La displasia en el desarrollo de la ca-
dera (DDC) es una entidad clínica; donde el espectro 
de deformidades varía desde una ligera incongruen-
cia entre las superfi cies articulares del ilíaco y fémur, 
que traerá un desgaste prematuro de dicha articula-
ción, hasta la situación más grave cuando la cabeza 
femoral está afuera del acetábulo, provocando un 
sinfín de alteraciones colaterales como desviación de 
la columna, acortamiento importante de dicha extre-
midad, deformidades en rodilla y en la cadera con-
tralateral; además de provocar dolor y pérdida de 
movilidad de la articulación mencionada. Todo este 
espectro de alteraciones convierte al individuo en un 
ser discapacitado con una carga social y económica 
para su familia y la sociedad. «Prevenir» una enti-
dad clínica como la DDC no signifi ca anticiparnos 
a su presentación –porque seguirán naciendo niños 
con este problema– sino tener un programa para su 
oportuna detección y tratamiento temprano y por 
ende evitar la aparición de secuelas. La meta del pre-
sente estudio se brindar a la comunidad médica la 
herramienta para esa oportuna prevención. Cuando 
es diagnosticada y atendida con oportunidad y por 
personal calificado tiene un pronóstico favorable 
para la función motora y la calidad de vida.

Palabras clave: luxación congénita de cadera, 
prevención, diagnóstico.

ABSTRACT. The developmental dysplasia of 
the hip (DDH), where the spectrum of deformity 
varies from a slight mismatch in the articular 
surfaces between the ilium and femur, which will 
bring a premature wear of the joint, until the situ-
ation more serious when the femoral head is out of 
the acetabulum, causing a host of disorders side as 
curvature of the spine, signifi cant shortening of the 
limb deformities in the knee and the contralateral 
hip, as well as causing pain and loss of joint mobil-
ity mentioned. All this makes the spectrum of ab-
normalities in a person being disabled with a social 
and economic burden for the family and society. 
«Preventing» a clinical entity such as developmen-
tal dysplasia of the hip does not mean to anticipate 
the presentation, because children continue to be 
born with this problem, but to have a program 
for early detection and early treatment and thus 
prevent the occurrence. The goal of this study was 
to provide the medical community that timely tool 
for prevention. When diagnosed and treated in a 
timely and favorable prognosis qualifi ed for motor 
function and quality of life.

Key words: hip dislocation, congenital, preven-
tion, diagnosis.
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Introducción

En el siglo XXI, la naturaleza aún le sigue cobrando la 
factura al hombre: el hecho de caminar erguido. Dos áreas 
anatómicas son las principalmente afectadas, una de ellas 
es la unión lumbosacra en la columna vertebral, un lugar en 
donde existe una gran variabilidad de formas y número de 
vértebras. El otro sitio es la región de la cadera; articulación 
que reparte el peso corporal en las dos extremidades infe-
riores, parte fundamental de la marcha. Año tras año nacen 
niños con una entidad clínica que los médicos mexicanos 
hemos denominado displasia en el desarrollo de la cadera 
(DDC); donde el espectro de deformidades varía desde una 
ligera incongruencia entre las superficies articulares del 
iliaco y fémur, que traerá un desgaste prematuro de dicha 
articulación, hasta la situación más grave cuando la cabe-
za femoral está afuera del acetábulo, provocando un sinfín 
de alteraciones colaterales como desviación de la columna, 
acortamiento importante de la extremidad, deformidades en 
rodilla y en la cadera contralateral; además de provocar do-
lor y pérdida de movilidad de la articulación mencionada. 
Todo este espectro de alteraciones convierte al individuo en 
un ser discapacitado de gran carga social y económica para 
su familia y la sociedad. «Prevenir» una entidad clínica 
como la DDC no significa anticiparnos a su presenta-
ción –porque seguirán naciendo niños con este proble-
ma– sino tener un programa para su oportuna detección 
y tratamiento temprano y por ende evitar la aparición 
de secuelas. La meta del presente estudio es brindar a la 
comunidad médica la herramienta para esa oportuna preven-
ción, que cuando es diagnosticada y atendida con oportuni-
dad tiene un pronóstico favorable para la función motora y 
la calidad de vida. Existen dos datos importantes para este 
diagnóstico, las radiografías de la pelvis y caderas, emplea-
das para el examen del niño en quien se sospecha displasia, 
pero durante los primeros meses de vida, cuando la cabeza 
femoral está compuesta enteramente de cartílago, tienen un 
limitado valor. El desplazamiento y la inestabilidad pueden 
ser indetectables y la evaluación del desarrollo acetabular 
está infl uenciado por la posición del niño al momento de la 
radiografía. Entre los cuatro a seis meses de edad, las radio-
grafías llegan a ser más confi ables, particularmente cuando 
el centro de la cabeza femoral se osifi ca, por otro lado son 
razonablemente económicas.1

La DDC es una entidad clínica que indirectamente ca-
lifi ca la actuación de los servicios de salud de una nación. 
Detectarla a tiempo, mantener la cabeza femoral dentro del 
sitio correcto en el acetábulo, es el principal objetivo del 
tratamiento, teniendo como meta fi nal la prevención de los 
cambios morfológicos de esta articulación y por ende las 
secuelas físicas para quien la padece, así como los proble-
mas socioeconómicos para su entorno. Cada país aborda 
el problema de acuerdo con su economía y servicios de 
salud. En nuestro continente, los países más avanzados en 
su sistema de salud han elaborado guías clínicas para este 
problema, en un intento de abatir al mínimo la prevalencia 

de esta entidad. En Estados Unidos de Norteamérica,1 Ar-
gentina,2 Venezuela3 y España en Europa,4 se incluye a la 
radiografía como método de detección de la DDC entre los 
dos a cuatro meses de edad, esto para aquellos pacientes en 
quien el examen clínico no ofrece datos o porque el niño 
es portador de factores de riesgo. En Chile5 es obligatoria 
para todos los niños de tres meses de edad, ellos iniciaron 
con esta metodología hace tres años. Desafortunadamente 
en nuestro país un gran porcentaje de niños todavía presen-
tan estas secuelas porque el diagnóstico no se realiza en 
forma oportuna.

La DDC, anteriormente conocida como luxación con-
génita de la cadera, integra anormalidades anatómicas que 
afectan la articulación coxofemoral del niño(a) incluyendo 
el borde anormal del acetábulo (displasia) y la mala posi-
ción de la cabeza femoral, causa desde subluxación hasta 
una luxación y afecta el desarrollo de la cadera durante los 
períodos embriológico, fetal o infantil.6 Es frecuente que 
acompañe a otras malformaciones congénitas; en este caso 
se le denomina DDC teratológica, la cual tiene una evolu-
ción y tratamiento diferente a la DDC típica.

A través de los años se le ha conocido con nombres como: 
luxación congénita de la cadera, malformación luxante de 
la cadera, aplasia del desarrollo de la cadera, inestabilidad 
de cadera neonatal, cadera luxable, cadera luxada del recién 
nacido, subluxación (luxación parcial) congénita de la ca-
beza femoral, displasia acetabular, luxación completa de la 
cabeza femoral del acetábulo verdadero en el recién nacido 
y cadera con Ortolani positivo así como cadera con Barlow 
positivo. La denominación correcta para nuestro país se en-
cuentra en la Guía Práctica Clínica y es DDC.6

Factores de riesgo

Los niveles de evidencia indican que los siguientes facto-
res tienen una fuerte relación con la DDC:1,7

• La historia familiar de DDC incrementa el riesgo de pade-
cerla en un 10 a 25%.

• Es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que 
en los hombres.

• Cuando existe presentación pélvica al nacimiento.
• Existe una fuerte asociación con otras anormalidades 

músculo-esqueléticas como PEVAC (pie equino varo 
aducto congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto 
y calcáneo valgo.

• El hábito de envolver al recién nacido de manera apretada 
con las extremidades inferiores en extensión y aducción.8

Los siguientes factores tienen un nivel de evidencia bajo 
y queda a nivel de recomendación:

• Si la madre es menor de 18 años o mayor de 35.
• Si el producto pesa más de 4 kg.
• Si hubo disminución de líquido amniótico en el embarazo 

(oligohidramnios).
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Diagnóstico y presentación clínica

En el recién nacido a 3 meses. La exploración física in-
tencionada mediante la prueba de Ortolani9 y la maniobra 
de Barlow10 son especialmente importantes porque las ra-
diografías y los estudios de imagen no son absolutamente 
confi ables; de hecho son las únicas con un buen nivel de 
evidencia recomendado por la Asociación Americana de Pe-
diatría durante el 2000,1 en el examen de rutina del recién 
nacido se deben llevar a cabo ambas pruebas (por personas 
expertas); otros autores recomiendan realizar ambas ma-
niobras de preferencia en la primera semana de vida.7,11-17 
Pero deben realizarse en forma cotidiana ya que en caso de 
ser positivas detectan: a) caderas que se encuentran luxadas 
(Ortolani); b) caderas que se encuentran dentro del acetábu-
lo, pero se pueden luxar (luxables) (Barlow). 

La prueba de Ortolani-Barlow se realiza abduciendo y 
aduciendo suavemente la cadera fl exionada para descubrir 
cualquier reducción o luxación de la cabeza femoral del ace-
tábulo verdadero. Debe hacerse con el niño relajado y sin 
pañal, colocando al bebé en decúbito dorsal sobre una super-
fi cie fi rme; donde el examinador se coloca delante del niño 
y revisa una cadera a la vez, con una mano estabiliza la pel-
vis y con la otra fl exiona la rodilla y la cadera del lado que 
evalúa, a 90°, colocando las yemas de los dedos medios y el 
índice sobre el trocánter mayor, a la mitad de la cara externa 
de la mitad superior del muslo y el pulgar sobre la rodilla, 
sin comprimir demasiado porque provoca dolor, mantenien-
do los muslos y las piernas en posición neutra (fl exión 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. 
Posteriormente se lleva la cadera suavemente en abducción 
empujando el trocánter mayor hacia delante y se percibirá un 
segundo chasquido, de entrada (dando la impresión de que 
«algo» se acomoda dentro de su sitio), luego se realiza 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. No en todos los recién nacidos se identifi ca al nacer, 
por lo que es recomendable realizar el examen cuidadoso de 
la cadera una semana después del nacimiento y hacer valora-
ciones periódicas (cada dos semanas) durante las primeras 6 
a 8 semanas de vida, especialmente en pacientes con factores 
de riesgo. La prueba para observar la limitación para la ab-
ducción se lleva a cabo revisando al recién nacido en decúbi-
to dorsal sin ropa, al separar las piernas la extremidad afec-
tada 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. Las maniobras antes mencionadas tienen una alta 
especifi cidad para la detección de la displasia del desarrollo 
de la cadera, pero no se recomiendan en niños mayores de 
tres meses, porque tienen un alto índice de identifi car falsas 
negativas cuando se realizan en forma aislada.18-20

De los 3 a 6 meses de edad. Los resultados con las prue-
bas de Ortolani y la maniobra de Barlow no son confi ables; 
no obstante, con el desplazamiento de la cabeza femoral ha-
cia fuera y arriba20 surgen algunos signos físicos que tienen 
nivel de evidencia: Signo de Galeazzi, consiste en la asime-
tría de pliegues en la cara interna de los muslos, limitación 
para la abducción de la cadera y acortamiento de la extremi-
dad afectada,20 es un signo de la DDC unilateral de diagnós-
tico tardío (después de los 3 meses). Éste se observa con el 
paciente en decúbito con las caderas y rodillas fl exionadas, 
es positivo cuando una rodilla está más abajo que la otra, lo 
cual signifi ca que la rodilla más baja corresponde al lado de 
la cadera que está afectada, sin embargo cualquier acorta-
miento de la extremidad pélvica lo producirá. Lo que indica-
rá que el paciente debe ser enviado a valoración por el orto-
pedista. Con las caderas y las rodillas extendidas, se observa 
la asimetría de pliegues de la cara interna de los muslos, 
es positiva cuando los pliegues del muslo son asimétricos 
y se aprecia el 20% de los recién nacidos sin DDC. Cuando 
se presentan ambos signos crece la probabilidad de DDC 
unilateral y es necesario hacer una evaluación más completa 
por el ortopedista. El movimiento limitado a la abducción 
es un signo de DDC unilateral de diagnóstico tardío, es po-
sitivo cuando hay disminución de la abducción de la cadera 
displásica de forma pasiva y activa en comparación con la 
cadera contralateral sana, con frecuencia lo aprecia la ma-
dre. 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.6

Epidemiología

En 1962, el doctor Fox Alonso21 indicó que 11 de cada 
1,000 niños tenían la cadera luxada; similar a lo reportado 
por la doctora Aguirre-Negrete22 quien encontró en 1991, 
2.97 por cada 1,000, en 1995, la doctora Hernández23 encon-
tró que 2 de cada 1,000 nacieron con las caderas luxadas, 
mientras que 2.6 de cada 1,000 tenían las caderas luxables. 
Porcentajes menores observaron el doctor Beltrán Herrera24 
y el doctor Chávez Rojas,25 quienes reportaron una inciden-
cia de 2 caderas luxadas por cada 1,000 nacidos vivos. En 
México existe un subregistro, los casos no se detectan desde 
recién nacidos, por lo que creemos que en realidad el pro-
blema es de proporciones mayores. Pero la incidencia de 
DDC ha permanecido constante desde 1962; como un pro-
blema de carácter congénito con un mínimo de variabilidad 
por el medio ambiente. 

Prevalencia

El doctor Luis Gómez Vázquez26 reportó en el año 1978 
que 40% de los partos recibían atención adecuada y sólo 1% 
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de los niños eran atendidos por neonatólogos; por lo que el 
problema de DDC era pasado por alto en 95% de los casos; 
desafortunadamente esto continúa vigente, los casos perma-
necen subdiagnosticados, de tal manera que la mayoría de 
los pacientes son recibidos en los consultorios entre los 6 
y 12 meses de edad, canalizados por el médico pediatra o 
porque la familia nota la claudicación, esto de acuerdo a los 
reportes de Larrondo Casas,27 confi rmado por el doctor Fer-
nández HE28 que indica que sólo 17% de los casos es diag-
nosticado antes de los seis meses y 83% lo hacen después de 
ese tiempo. El doctor Tristán López29 insiste en que 80% de 
las caderas luxables muestran resolución espontánea y 20% 
restante «[…] presentan una franca luxación y deterioro ar-
ticular», lo cual refl ejan los dos estudios en donde toman 
en cuenta las caderas luxables. El doctor Luis Vázquez26 
comentó algo similar dentro de sus casos atendidos en el 
Servicio de Ortopedia Pediátrica del desaparecido Hospital 
de Ortopedia Tlatelolco del IMSS, 7.8% eran caderas inve-
teradas (es decir, de más de cinco años de edad); el doctor 
López Sosa,30 en el Hospital Infantil de México «Federico 
Gómez» planteó que recibían hasta tres o cuatro pacientes 
por semana con DDC, todos mayores de un año de edad. En 
el caso del doctor Castillo-Mendiola31 atendió a pacientes 
con caderas luxadas de más de 18 meses de edad, a pesar 
de que logró la reducción en 86%, lo hizo con ayuda de te-
notomías de los aductores y tenotomía del psoasilíaco, más 
reducción cerrada, lo que signifi ca que tuvo que llevar a los 
pacientes por lo menos una vez al quirófano, en pacientes 
en donde logró la reducción con la artrografía como método 
auxiliar para ver los elementos anatómicos que impedían la 
reducción y así poder retirarlos.32-34 Todo lo anterior hace 
patente la necesidad de detectar la DDC en su etapa tempra-
na, porque cuando se diagnostican en forma tardía progresa-
rán irremediablemente a la deformidad de la articulación y 
por ende a un desgaste temprano.26,35 En un intento para dis-
minuir este problema, los médicos mexicanos han empleado 
diversas técnicas quirúrgicas para corregir las deformidades 
de ilíaco36-42 o de fémur43 o bien ambas, pero aún así, existirá 
una deformidad residual que llevará a la artrosis temprana 
dicha articulación. De acuerdo con la literatura mundial de 
artroplastías de caderas, un porcentaje signifi cativo de 30 
hasta 60% se realizan en jóvenes, debido a una displasia de 
cadera residual, además de que algunos requerirán un re-
cambio de prótesis por el desgaste de la primera44-46 lo cual 
nos traduce un problema médico importante.

El médico que atiende recién nacidos y los que ven ni-
ños en sus primeros meses de vida, deben tener en men-
te este problema, buscándolo en forma intencionada en 
cada uno de sus pacientes, apoyándose en métodos que 
le puedan allanar el camino de sus dudas, la radiografía 
de pelvis es una herramienta útil, cuando es tomada en 
forma adecuada e interpretada correctamente.

Los costos derivados de la problemática del pacien-
te con displasia en el desarrollo de la cadera pueden ser 
estudiados en dos sentidos: Indirectos. 60% de los dis-

capacitados se encuentran en los dos quintiles más bajos 
de ingresos en los hogares del país,47 no existe asistencia 
o medioambiental que les permita movilizarse libremen-
te, los familiares que les cuidan pierden días laborables 
y ellos pierden también días laborables por acudir a sus 
consultas. Directos. Con 11,995 DDC aproximadamente 
12 mil no se reducen por sí solas, llamadas «problema», 
de ellas 6,000 luxables, 80% se reducen durante el primer 
año de vida con ayuda de aparatos y 6,000 luxadas 4,000 
se reducen con aparatos. Son caderas que se detectan a 
temprana edad, tomando en cuenta que, de acuerdo con 
nuestra Guía Práctica Clínica, son revisados al nacimien-
to, en donde se les aplica el aparato abductor; después, 
cada semana durante un mes para observar la correcta 
aplicación de dicho aparato y posteriormente cada mes 
durante tres meses como promedio hasta el retiro de dicho 
aparato y posteriormente cada dos meses hasta completar 
el año de edad. Como estimación 80% se logrará la res-
puesta del aparato abductor;48 el otro 20% se le aplicará un 
aparato de yeso por no haber quedado la cabeza femoral 
dentro del acetábulo; en este caso el paciente será some-
tido a sedación y aplicación de yeso en quirófano acom-
pañado de tenotomías de aductores y psoasilíaco, además 
de artrografía, como lo recomienda la guía práctica clínica 
mexicana. Con controles mensuales de su aparato de yeso 
y también control radiológico y al terminar el período del 
yeso (6 a doce semanas) otra vez aparato abductor; lo an-
terior lo observamos en la tabla 1.6

Se clasifi caron las displasias acetabulares que no son de-
tectables por maniobras clínicas en 4 grupos de estudio:

a. Caderas luxables que se redujeron por acción de aparatos 
abductores 4,800

b. Caderas luxables que no se redujeron 1,200
c. Caderas luxadas 5,500
d. Displasia acetabular 500

De las caderas luxables no se redujeron 1,200 y caderas 
luxadas 5,500, a pesar de la colocación de los aparatos ab-
ductores y el aparato de yeso. También se encuentran las ca-
deras que en un principio NO fueron detectadas clínicamen-
te o los niños que no fueron llevados a consulta pediátrica 

Tabla 1. Resultados con la aplicación de diferentes tratamientos. 

 Sólo aparato Con aparato 4800
 abductor de yeso pacientes

Consultas 10 14 115,200
Aparato abductor 1 1 6,000 aparatos
   abductores
Aparato de Yeso — 1 1200
   aparatos de yeso
Controles radiológicos 6 12 28,800 + 14,400
Hospitalización — 1 1,200
reducción cerrada +   hospitalizaciones
tenotomías + sedación
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y muchos de ellos se descubren cuando el niño empieza a 
caminar. En la tabla 2 tenemos a los pacientes que se detec-
taron y trataron pero no se redujeron.

En ellos la edad empieza a ser fundamental porque tie-
nen aproximadamente 24 meses y los métodos cerrados de 
reducción de la cadera se agotaron, por lo que se intentará 
la reducción abierta,6 con varias opciones: cirugía de reduc-
ción de la cadera sola o acompañada de osteotomías ilíacas 
y femorales, que representa la tabla 3. El hecho de efectuar 
las cirugías combinadas depende de varios factores, como 
la edad del paciente, el grado del desarrollo displásico y la 
habilidad del cirujano, estimando que la mitad de los pro-
cedimientos sean reducción abierta sola y el otro 50% sean 
acompañadas de otros procedimientos, veremos los resulta-
dos en la tabla 3.

Aproximadamente 80% de estos últimos pacientes, los 
cambios displásicos de la cabeza femoral y el acetábulo son 
tan acentuados que persistirán o se agravarán con el tiempo, 
por lo que podemos decir que ellos se irán a artrosis tempra-
na. José A. Morcuende35 en su artículo establece que estas 
caderas artrósicas inician como promedio a dar sintomatolo-
gía en la cuarta década de la vida y se estima que como pro-
medio requerirán un reemplazo articular aproximadamente 
una década después; en ese recorrido el control del dolor 

se hace con analgésicos, hasta la llegada del procedimiento 
quirúrgico. De ese modo, 20% requiere un recambio articu-
lar en un lapso de dos décadas44-46 a los 60 años. Resultados 
que observaremos en la tabla 4.

El punto crucial para la economía de un país son los 
costos, tomando en cuenta algunos ejemplos como son el 
costo de la consulta, atención médico-quirúrgica de tres si-
tios representativos como son el IMSS, el Hospital Infantil 
«Federico Gómez» y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Tabla 5).

En el caso de las artroplastías de cadera, de 5 a 10% de 
ellas cursan con complicaciones que pueden ir desde las le-
ves como una infección superfi cial que se resuelve con an-
tibióticos, hasta fractura de fémur periprotésica o trombosis 
venosa profunda, cuyo manejo varía desde requerir otra ci-
rugía hasta la estancia en una Unidad de Terapia Intensiva, 
lo que elevaría aún más los costos.

Como se señaló en el objetivo de la presente propuesta, 
la idea es que al tomar el control radiológico a los tres meses 
es detectar a los niños, primero, con caderas luxables que no 
se redujeron espontáneamente; segundo a los que tienen las 
caderas luxadas y que llegan a la consulta tardíamente y que 
generalmente son los que generan más gastos. Si tomamos 
en cuenta que a toda la población de 3 meses del país se le 
tomará la radiografía y que se detectarán todos los casos y 
se iniciará el tratamiento a esta edad con férula abductora o 
reducción cerrada (Tabla 6).

El total de $ 659,081,873.00 es si se detectaran todas las 
caderas con el método propuesto y que 100% se resolvieran; 
debe de considerarse entre 5 a 10% de fallas, pero quizás 
esta situación pudiera compensarse porque en organismos 
como el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional 
cuentan con un sistema digital de radiografías, es decir, no 
necesitan imprimirlas y pueden quedar guardadas en archi-
vos de computadoras para posteriores consultas, hecho que 
reduciría aún más los costos. Esta cifra no necesita compa-
rarse con la cantidad de que es lo que se gasta el país al no 
detectar el problema de la displasia en el desarrollo de la 
cadera a tiempo.

Las principales secuelas de la displasia en el desarro-
llo de la cadera son el acortamiento de la extremidad, la 
claudicación, escoliosis, dolor, deformidades de la rodilla, 
desgaste temprano de la cadera contralateral y las limita-
ciones de movimiento, situaciones que se agravan cuando 
el paciente recibe una sustitución protésica por el desgaste 

Tabla 4. Cambios que se presentan con el tiempo.

 Antes del Entre el primer y Después del 
 primer procedimiento segundo procedimiento segundo procedimiento 6,000 pacientes

Consultas 30 50 30 660,000
Control radiológico 8 24 20 312,000
Analgésicos — — — —
Hospitalizaciones — 6,000 1,200 7,200

Tabla 2. Pacientes detectados que no se redujeron.

 Sólo aparato Con aparato 1,200
 abductor de yeso pacientes

Consultas 10 14 28,800
Aparato abductor 1 1 2,400
   aparatos abductores
Aparato de Yeso — 1 1,200 aparatos
   de yeso
Controles radiológicos 6 12 7,200 + 14,400
Hospitalización para — 1 1,200 
reducción abierta   hospitalizaciones

Tabla 3. Cirugías practicadas.

 Cirugía Cirugía osteotomía 5,500
 reducción abierta iliaca y/o femoral pacientes

Consultas 10 por año 12 por año 55,000 + 66,000 
Control radiológico 6 6 66,000
Hospitalizaciones 1 1 5,500
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de dicha articulación. También es de suma importancia ha-
cer notar que los pacientes presentan, además de las alte-
raciones sicosociales al ser rechazados en áreas escolares, 
deportivas y laborales, datos que en su conjunto hacen que 
el individuo sea portador de una discapacidad por lo que 
caen dentro de la defi nición de «persona con discapacidad» 
contemplada en el artículo primero de la Convención de 
los Derechos de las Personas con discapacidad y su Proto-
colo Facultativo49 de la Organización de las Naciones Uni-
das; estas personas deben de ser respetadas como cualquier 
otra persona y disfrutar de todos los derechos humanos y 
todas las libertades. Nuestro país fue uno de los principales 
promotores e impulsores de proteger a las personas con 
estas características, se logró que el día 13 de Diciembre 
de 2006 la Asamblea de las Naciones Unidas formulara los 
capítulos de dicha Convención y que tales mandatos entra-
ran en vigor en México el 3 de Mayo de 2008 por lo que 
como nación adquirió un compromiso para fomentar en la 
sociedad el respeto de los derechos en las personas con 
discapacidad. Así mismo, a través del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad (CONADIS), presentó 
un Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS).47 Las estra-
tegias y líneas de acción de la PRONADDIS son acordes al 
Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que establece la prohibición de toda discri-

minación motivada entre otras, por condiciones de salud; 
al objetivo 17 del Eje 3 «igualdad de oportunidades» de 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, enfocado a abatir 
la marginación y el rezago que enfrentan los grupos socia-
les vulnerables para proveer igualdad para que se puedan 
desarrollar en igualdad de circunstancias; además también 
toma como sustento la línea de acción 3.2.1 de la estrategia 
nacional «Vivir Mejor» que concentra las acciones del Go-
bierno Federal encauzadas hacia una meta de «Desarrollo 
Humano Sustentable». 

Se reconoce que las personas con secuelas de la DDC 
constituyen un grupo vulnerable, por un lado son margi-
nados de la sociedad y por otro sufren de discriminación 
en varios ámbitos de la vida cotidiana. Por lo que, para la 
protección de ellos, se han creado en nuestro país normas 
vigentes como las siguientes:

• Norma Ofi cial Mexicana-173-SSA1-1998, para la Atención 
Integral a personas con discapacidad. Es de observancia 
obligatoria para todo el personal de salud que presta servi-
cios de prevención, atención y rehabilitación de cualquier 
tipo de discapacidad.50

• Norma Ofi cial Mexicana-233-SSA1-2003. Establece los 
requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 
permanencia para las personas con discapacidad en cirugía 
ambulatoria y hospitales de Sistema Nacional de Salud.51

Tabla 6. Costo aproximado del tratamiento.

 Población que a los 3 meses  
 se les tomará la radiografía Costo promedio del estudio Costo total

Control Radiológico  1,965,897 $ 311.33 $ 612,042,713
Caderas detectadas 12,000 — —
Caderas tratadas con aparato abductor 12,000 $ 453.33 $ 5,439,960
Caderas tratadas con aparato 1,200 $200 + 17,133 $ 41,599,200
de yeso mas reducción cerrada
Gran total   $ 659,081,873

Tabla 5. Costos de la atención.

  Hospital Infantil    
  Federico Gómez    
 IMSS  (Promedio) SEDENA Promedio Total seguimiento Total costos

Consulta $1,422 $50 $514 $662.00 781,000 $517,022,000
Radiografía  $ 400 $90 $444 $311.33  442,800 $196,603,200
Aparato abductor  $ 400 $400 $560 $453.33  6,800 $ 3,082,666
Aparato de yeso $200 $200 $200 $200 3,600 $ 720,000
Hospitalización $20,000 $6,400 $25,000 $17,133 1,200 $ 20,559,600
reducción cerrada
Hospitalización $26,332 $8,400 $35,000 $23,244 6,000 $139,464,000
reducción abierta
más modifi caciones
Hospitalización para $81,248 — $140,000 $110,622.50 6,000 $663,735,900
artroplastía primaria
Hospitalización para $100,000 — $290,000 $195,000 1,200 $234,000,000
artroplastía de revisión
Gran total      $ 1,775,187.366
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• Norma Ofi cial Mexicana-MNX-R-O5O-SCFI-2006 para la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a espacios 
Construidos de Servicio al Público – especifi caciones de 
Seguridad.52

• Norma Ofi cial Mexicana-034-SSA2-2002. Para la preven-
ción y control de los defectos al nacimiento.53

Queremos hacer énfasis en esta última norma que a dife-
rencia de las primeras tienen un carácter de tipo preventivo

Confi abilidad de la radiografía como método diagnóstico

Por un lado todos conocemos que el estándar de oro para 
la detección oportuna del problema de displasia de cadera 
en las primeras semanas de vida es el ultrasonido; desafor-
tunadamente en nuestro país se suscitan varios problemas 
con este estudio: primero es que no todos los centros hospi-
talarios cuentan con el aparato para la toma del estudio; otro 
detalle técnico es que no todos los aparatos de ultrasonido 
tienen el software para el estudio de la cadera; el tercer pro-
blema es el costo elevado y el cuarto es que no todos los 
ultrasonografi stas tienen el entrenamiento para la detección. 
Todo lo anterior nos lleva al planteamiento de encontrar un 
estudio que reúna las siguientes características.

1. Accesibilidad. Debe estar presente aun en las poblaciones 
de menos de 5,000 habitantes.

2. Facilidad de manejo. El equipo debe de ser manejado por 
una persona aun con mínimo entrenamiento.

3. Bajo costo.
4. Poder ser interpretado desde un médico general, hasta el 

especialista de pediatría u ortopedia.
5. La exposición a radiación es mínima, por ejemplo una 

radiografía de abdomen, expone a una persona a 0.29 rads 
(dosis de radiación absorbida).

El estudio que reúne las anteriores características es la 
radiografía simple. Países como Chile toman este estudio 
como parte de su Guía de Medicina Preventiva 2007-2008 y 
practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad.5

En nuestro país, el Centro Nacional de Excelencia tecno-
lógica de Salud (CENETEC) publicó en el año 2008, dentro 
de sus guías prácticas clínicas (GPC), el diagnóstico y trata-
miento oportuno de la DDC.6

Rodolfo Ruiz Torres,54 en su estudio sobre la utilidad del 
Arnés de Pavlik, tomó como base la radiografía practicada a 
los tres meses (el promedio de edad de sus pacientes, osciló 
desde los 15 días a los seis meses) para hacer sus medicio-
nes y valorar el tratamiento.

Otros estudios también avalan el hecho que después de 
los 40 días de nacido son útiles los signos radiográficos, 
cuando hay mayor osifi cación de la pelvis que permite tomar 
los parámetros para las mediciones correspondientes.48,55,56

A. Tipo de pacientes y escenarios clínicos a los que se 
refi ere la propuesta:

• A todos los niños de tres meses de edad principalmente 
aunque se puede tomar antes, particularmente aquellos 
que presentan factores de riesgo de DDC, incluyendo las 
displasias que se presentan asociadas a trastornos neuro-
musculares o síndromes dismórfi cos.

B. Usuarios a los que está dirigida la guía:
• Médicos neonatólogos.
• Médicos de atención primaria que atienden lactantes.
• Enfermeras de atención primaria que atienden lactantes.
• Médicos ortopedistas generales y médicos ortopedistas 

pediatras.
• Médicos pediatras o que atienden patología infantil.
• Médicos radiólogos que tengan responsabilidad en el 

diagnóstico imagenológico de esta patología.
• Todo el personal de salud que verifi que que en la cartilla 

nacional de salud, verifi que el cumplimiento de la toma 
del estudio radiológico. 

Alcance de la propuesta. Esta propuesta plantea un 
panorama para que el personal de salud encuentre la he-
rramienta para detectar en forma temprana esta patología 
médica de nuestra sociedad y con ello iniciar el tratamiento 
para poder evitar las secuelas; esta propuesta está basada en 
información con la mejor evidencia posible y busca estanda-
rizar el método de detección.

Factibilidad de alcanzar resultados. Uno de los prin-
cipales obstáculos para que se lleve a cabo un programa 
social dado es que pueda llegar a cubrir la totalidad de las 
personas a quien va orientado. Y para alcanzar esa meta 
se necesitan dos factores básicos, uno es el humano y el 
otro es la infraestructura; en el punto número 10 observa-
mos que los profesionales de la salud que se encuentran en 
contacto con los recién nacidos y niños de primeros meses 
de vida es muy variable, va desde personal altamente espe-
cializado como son los neonatólogos, que se concentran en 
las principales ciudades del país, pero tenemos médicos y 
enfermeras generales que se encuentran aún en las comuni-
dades más pequeñas del país; al incluir el estudio dentro del 
plan nacional de salud a través de la Planilla Nacional de 
Salud, TODOS los profesionales de la salud, estarán obli-
gados por ende a su cumplimiento, por lo que el primer 
factor queda soslayado. El segundo punto importante es la 
infraestructura; establecimos en el punto 9, que el estudio 
radiológico se encuentra aun en comunidades de 2,500 ha-
bitantes o más y en el punto número 8 que es mejor y más 
económico para el país prevenir que tratar. Sólo resta agre-
gar que debemos de aprovechar los avances de la tecno-
logía, instituciones como el IMSS, ISSSTE SEDENA etc. 
Están digitalizando sus archivos radiológicos, es decir, las 
imágenes se archivarán en formatos digitales sin necesidad 
de imprimir el estudio radiológico lo que abaratará en un 
gran porcentaje el estudio.

Objetivos generales: Orientar la detección y tratamiento 
precoz de la displasia del desarrollo de la cadera en el lac-
tante, particularmente en aquellos que presentan factores de 
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riesgo; disminuir la prevalencia de enfermedad degenerativa 
de la articulación, el dolor y las limitaciones de la movili-
dad de las caderas afectadas en estos pacientes Y mejorar la 
capacidad funcional y calidad de vida a largo plazo de las 
personas portadoras de displasia.

Objetivos específi cos: Orientar la búsqueda activa de 
factores de riesgo en el recién nacido y hasta los tres meses 
de edad; mejorar el diagnóstico precoz a nivel de centros de 
atención primaria de DDC y unifi car criterios para estudios 
de diagnóstico y una correcta referencia del paciente; dis-
minuir el tiempo de referencia de pacientes con sospecha 
diagnóstica; orientar el seguimiento de los lactantes que han 
sido tratados por una DDC y reducir la necesidad de ciru-
gías a largo plazo y con ello el costo que como país se paga 
por esta patología.

Propuesta técnica

Informar sobre la importancia de la placa radiográfica 
como medio idóneo para el diagnóstico oportuno.

Guía para la toma de radiografía. La radiografía sim-
ple en anteroposterior, posición neutra sigue siendo el méto-
do de examen más utilizado en nuestro país para el diagnós-
tico de DDC. Su resultado puede ser dudoso en los primeros 
2 meses de vida, ya que gran parte de la articulación es car-
tilaginosa y transparente a los rayos X. En las edades si-
guientes, cuando aparecen los núcleos de osifi cación de la 
cabeza femoral, proporciona más datos, pero debe ser muy 
bien tomada para que las mediciones sean confi ables.

• Condiciones de una buena radiografía 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. Y las 
caderas fl exionadas aproximadamente 30°. 

• Debe quedar simétrica, bien centrada, las alas ilíacas y 
los agujeros obturadores del mismo ancho y estos últimos, 
con predominio del largo sobre el ancho; con las metáfi sis 
proximales de fémur iguales y pudiendo visualizar los 
trocánteres menores. 

• Es importante que se encuentre en posición de fl exión 
de 30° porque estudios sobre cadáver muestran que si 
existe una fl exión o extensión de más de 20° de la medida 
anterior, se inducen errores radiológicos tan grandes como 
de 10°.57 

• Interpretación de la radiografía de pelvis: Previa-
mente, hay que verificar que fue tomada en forma 
correcta. A los 4 meses de edad, generalmente no hay 
cabeza femoral visible pues es cartilaginosa, al igual 
que una buena parte del acetábulo. Por ello, se deben 
trazar varias líneas que pasan por lugares óseos visibles 
y deducir el lugar donde está la cabeza en realidad. 1. 
Línea de Hilgenreiner: línea horizontal que pasa por los 
cartílagos trirradiados, tangente al borde inferior de la 
porción ilíaca del hueso ilíaco (Y-Y’). 2. Línea tangente 
al acetábulo óseo, partiendo del cartílago trirradiado y 
dirigida a la parte más inferior y lateral del acetábulo 
(C). 3. Línea de Perkins: línea vertical que pasa por la 
parte más externa del techo acetabular y que es perpen-
dicular a la línea de Hilgenreiner (P). 4. Con estas líneas 
se miden ángulos y distancias.

El índice acetabular fue primero descrito por Klinberg y 
Lieberman en el año 193658 y es dado por la línea de Hilg-
enreiner y la línea tangente al acetábulo (CDY): 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 
de 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.59

La siguiente tabla nos da valores en los cuales se deter-
mina una y dos desviaciones estándar para este ángulo de 
acuerdo al lado explorado y la edad. Se debe de enviar al 
ortopedista desde que se encuentra en dos desviaciones es-
tándar (Tabla 7).

Este ángulo nos sirve para evaluar la evolución radiológi-
ca del acetábulo en los niños y ver la necesidad de efectuar 
una osteotomía en el ilíaco para aquellos niños con displasia 
de este segmento corporal.59,60

Relación de la línea de Perkins con la metáfi sis femoral: 
la metáfi sis (si aún no ha aparecido el núcleo epifi siario) se 

Tabla 7. Valores límites normales del índice acetabular.

 Niñas Niños    
 Displasia leve (1S) Displasia grave (2S) Displasia leve (1S) Displasia grave (2S) 
Edad. meses Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq

1-2 36.0 36.0 41.5 41.5 29.0 31.0 33.0 35.0
3-4 31.5 33.0 36.5 38.5 28.0 29.0 32.5 33.5
5-6 27.5 29.5 32.0 34.0 24.5 27.0 29.0 29.5
7-9 25.5 27.0 29.5 31.5 24.5 25.5 29.0 29.5
10-12 24.5 27.0 29.0 31.5 23.5 25.0 27.0 29.0
13-15 24.5 27.0 29.0 31.5 23.0 24.0 27.5 27.5
16-18 24.5 26.0 28.0 30.5 23.0 24.0 26.5 27.5
19-24 24.0 25.5 28.0 30.5 21.5 23.0 26.5 27.0
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divide en tres porciones. Normalmente la línea de Perkins 
debe cruzar la porción media o externa. Si dicha línea cae 
por la porción (interna) de dicha metáfi sis hay subluxación y 
si cae más adentro, la cadera está luxada.

Se han estudiado la variabilidad intraobservador (el 
error intraobservador es definido como la incapacidad 
del observador para repetir los mismos resultados en va-
rias lecturas de la misma radiografía).61 Y la variabilidad 
inter-observador, (el error interobservador es definido 
como la incapacidad entre diferentes observadores para 
producir el mismo resultado en la lectura de la misma 
radiografía).61 La medición del error para el índice aceta-
bular en niños entre 6 meses a 2 años de edad es de ± 4° 
en ortopedistas pediatras experimentados;62 se ha repor-
tado que la variabilidad interobservador es mayor que la 
variabilidad intraobservador,61 sin embargo esto no tiene 
impacto sobre el resultado final de la interpretación y so-
bre todo en la evolución radiológica. 

Cuando aparece el núcleo de osifi cación de la cabeza fe-
moral, 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 de la cabeza femoral debe estar 
ubicado en el cuadrante infero-interno.

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, por ejemplo: hipotiroidismo, dis-
plasia epifi siaria.

Cuando ya ha aparecido el núcleo, la tríada de Putti indi-
ca luxación o subluxación de cadera y consiste en: hipopla-
sia del núcleo, desplazamiento externo de la parte superior 
del fémur y mayor oblicuidad del techo cotiloideo (ángulo 
acetabular aumentado).

Para mayores detalles puede consultar Guía Clínica Pre-
ventiva Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de la Displasia 
en el Desarrollo de Cadera. México: Secretaría de Salud; 
2008.6

Declaración de intención 

Esta propuesta es elaborada con la intención de esta-
blecer estándares de detección de la DDC para todos los 
niños de tres meses de edad de los Estados Unidos Mexi-
canos. Los profesionales competentes emplearán toda la 
información clínica respecto del caso, emplearán esta he-
rramienta de gabinete y conforme al avance del conoci-
miento científico, emplearán las tecnologías disponibles 
en cada contexto en particular y según evolucionan los 
patrones de atención. 

En el mismo sentido, es importante hacer notar que la ad-
herencia a las recomendaciones de la propuesta no asegura 
un desenlace exitoso en todos los pacientes.

No obstante lo anterior, se recomienda que las desviacio-
nes signifi cativas de las recomendaciones de esta propuesta 
o de cualquier protocolo local derivado de ella sean debida-
mente fundadas en los registros del paciente en la cartilla 

nacional de vacunación y en la mejor información científi ca 
disponible. 

Los médicos que participaron en la elaboración de la pre-
sente propuesta NO tienen confl ictos de interés económico y 
de orientación política. 
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