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Tema: Evaluación de resultados funcionales y radiográficos en pacientes de 1 

año 6 meses a 6 años con diagnóstico de Displasia de Cadera sometidos a 

Acetabuloplastia en el grupo de cadera del servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz”, durante el periodo 

01 de enero de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016. 

Autor: Parra Lojan Jorge Luis. 
Tutor: Dr. Fernando Hidalgo Cisneros  
 

Resumen. 

Objetivo: Determinar qué grupo de edad tiene mejores resultados 

radiográficos y funcionales de los pacientes con diagnóstico de displasia 

de cadera sometidos a acetabuloplastia. 

Metodología e instrumentos: Trabajo de investigación de diseño 

Operativo Cuasi – experimental de pre y post evaluación. Un total de 78 

pacientes de 3,29 años ± 2,24 años de edad (rango 1,5 – 10 años)  con 

diagnóstico de displasia de cadera sometidos a acetabuloplastia fueron 

evaluados radiográfica y funcionalmente de los cuales 3 fueron  

masculinos y 75 femeninos. Los pacientes fueron distribuidos en dos 

grupos (A) hasta 3 años, (B) mayores de 3 años.     

Resultados: Radiográficamente existe una mayor reducción del ángulo 

acetabular (p 0,005), un menor índice acetabular (p 0,017), menor ángulo 

de Tönnis (p 0,007), recuperación del arco de Shenton (p 0,004) y 

posición de la cabeza femoral en el cuadrante ínfero interno (p 0,001) en 

el grupo A versus el grupo B. Los resultados funcionales con la escala de 

MacKay demuestran que existe diferencia estadísticamente significativa 

en la proporción de pacientes con resultados excelentes (p 0,007), 

además de una menor presentación de acortamiento (p 0,02) y 

trendelemburg (p 0,008) en el grupo A.  

Conclusiones: Existe un mejoramiento en las variables radiográficas y 

funcionales después de acetabuloplastia como tratamiento quirúrgico para 

displasia de cadera con mejores resultados en pacientes hasta  3 años de 

edad frente a pacientes mayores de 3 años.   

Palabras claves: DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERA, NIÑOS, 

ACETABULOPLASTIA, OSTEOTOMÍA TIPO SALTER. 
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Title: Evaluation of functional and radiographic results in patients aged 1 
year 6 months to 6 years with diagnosis of Hip Dysplasia submitted to 

Acetabuloplasty within the hip group of the Orthopedic and Traumatology 
service of the teaching pediatric Hospital Baca Ortiz during period of 

january 1, 2013 until may 31, 2016 

Author: Parra Lojan Jorge Luis.  
Scientific Director: Fernando Hidalgo Cisneros, M.D.  

 

Abstract. 

Objective: To determine what age group has better functional and radiographic 

results regarding the diagnosis of hip dysplasia submitted to acetabuloplasty. 

Methodology and instruments: Operative quasi-experimental design research 

work for pre and post evaluation. A total of 78 patients aged 3.29 years ± 2.24 

years (range 1.5 – 10 years) with diagnosis of hip dysplasia submitted to 

acetabuloplasty were evaluated for radiographic and functional studies, from 

which 3 were male and 75 were Female. The patients were distributed into two 

groups: (A) for children up to 3 years and (B) for children over 3 years.      

Results: Radiographically, there was a greater reduction of the acetabular angle 

(p 0.005), a lower acetabular index (p 0.017), a lower Tönnis angle (p 0.007), a 

recovery of the Shenton’s line (p 0.004), and position of the femoral head in the 

inferior quadrant (P 0.001) in group A versus group B. The functional results 

according to the MacKay scale show that there is a difference statistically 

significant in the proportion of patients with excellent results (p 0.007), in addition 

to presenting less shortening (p 0.02) and trendelemburg (p 0.008) in the group 

A. 

Conclusions: There is an improvement in the radiographic and functional 

variables after acetabuloplasty as a surgical treatment for hip dysplasia with 

better results in patients of up to 3 years compared to those over 3 years of age.  

 

KEY WORDS: DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP, CHILDREN, 

ACETABULOPLASTY, SALTER OSTEOTOMY. 
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Introducción. 

La Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC) es una de las consultas 

más frecuentes en ortopedia infantil que corresponde al desorden más 

común en el recién nacido (1), con una incidencia de 1 por 1000 a 3,4 por 

100 recién nacidos (1,2).  

La DDC es la relación anormal entre cabeza femoral y el acetábulo que 

comprende un diverso tipo de anormalidades que van desde la 

inestabilidad simple con laxitud capsular hasta el desplazamiento 

completo de la cabeza femoral y su salida del acetábulo; degenerando en 

cambios óseos y alteraciones de las partes blandas. 

El diagnóstico y tratamiento de DDC es importante para prevenir la 

presentación de artrosis temprana en el adolescente y adulto joven como 

resultado de una relación anormal de la cabeza femoral y el acetábulo.  

Existen varios procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de DDC que 

han sido descritos (3,4,5,6). Los tipos de acetabuloplastia a realizarse 

como tratamiento se basan en osteotomías de reorientación acetabular, 

osteotomías de aumento de forma del acetábulo y osteotomías de 

salvataje.  

Salter con su primera descripción en 1961 (5,7) hace referencia a una 

osteotomía completa transiliaca que busca reorientar el acetábulo 

anterolateralmente para lograr la cobertura de la cabeza femoral haciendo 

un fulcro sobre la sínfisis del pubis. Pemberton en 1965 (8) y Dega en 

1969 (9) describen una osteotomía periacetabular incompleta que como 

objetivo tienen el aumento de la forma acetabular para lograr la cobertura 

de la cabeza femoral. 

El propósito de este estudio es realizar una investigación retrospectiva 

para acceder a la eficacia del tratamiento de displasia de cadera con 

acetabuloplastia tratados en el Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz· 

mediante la valoración de los resultados funcionales y radiográficos; y 

correlacionarlos con la edad en la que se realizó. Se estableció una 

comparación de grupos de edad de pacientes sometidos a 
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acetabuloplastia: Grupo (A) menores de 3 años, Grupo (B) mayores de 3 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Antecedente del problema. 

La displasia del desarrollo de cadera es una de las consultas más 

frecuentes de ortopedia pediátrica siendo el desorden ortopédico más 

común en el recién nacido (10). 

El tratamiento depende de varios factores entre ellos la edad del paciente, 

severidad de displasia, lateralidad, y de tratamientos previos (11). 

El tratamiento quirúrgico se indica a partir del 1año 6 meses de edad 

cuando el tratamiento ortopédico conservador no ha tenido resultados 

(12). La evaluación radiográfica y funcional de los resultados posteriores a 

acetabuloplastia sugiere que la mejor edad para realizar el tratamiento 

quirúrgico es de 1 año 6 meses a 4 años (10). Sin embargo no existen 

estudios de revisiones sistemáticas o meta análisis que afirmen esto, 

escasos estudios prospectivos y en su gran mayoría los estudios que se 

han realizado son retrospectivos. 

La edad de cirugía es importante debido a que mayor edad del paciente el 

potencial de remodelación disminuye por lo que tratamientos quirúrgicos 

con acetabuloplastia realizados en edad tardía presentan menores 

resultados radiográficos y funcionales. Además que con un riesgo mayor 

de presentar osteoartritis en la adolescencia o adulto joven (10,11,12).  

 

1.2. Descripción del problema. 

La severidad de displasia en los  cambios óseos y de partes blandas 

determina la altura de la cabeza femoral que es progresiva según el 

tiempo de evolución. Es por esta razón que el diagnóstico y el manejo 

deben ser tempranos ya que la edad en la que se inicia el tratamiento 

ortopédico y quirúrgico determina los resultados radiográficos y 

funcionales (10,11,12).  

Las complicaciones de la displasia de cadera como el índice de 

recurrencia que es aproximadamente del 10% posterior a procedimiento 
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quirúrgico aumenta, además que también hay un riesgo mayor de 

necrosis de cabeza femoral cuando se realiza un segundo abordaje 

quirúrgico (10).  

 

1.3. Interrogante de la investigación. 

¿Cuáles son los resultados funcionales y radiográficos en pacientes de 1 

año 6 meses a 6 años con diagnóstico de Displasia de Cadera sometidos 

a acetabuloplastia en el grupo de cadera del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz”, durante el 

periodo 01 de enero de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016? 

1.4. Hipótesis y objetivos. 

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis. 

Los resultados funcionales y radiográficos dependen de la edad de cirugía 

en pacientes sometidos a acetabuloplastia para el tratamiento de 

Displasia de Cadera en el grupo de cadera del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz”.  

1.4.2. Objetivos. 

1.4.2.1. Objetivo general. 

Determinar qué grupo de edad obtiene mejores resultados radiográficos y 

funcionales de los pacientes con diagnóstico de displasia de cadera 

sometidos a acetabuloplastia en el grupo de cadera del servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz”, 

durante el periodo 01 de enero de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016.  

1.4.2.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar los resultados radiográficos pre y postquirúrgicos además 

aplicar la escala funcional de MacKay y Harris modificada a los 

pacientes sometidos a acetabuloplastia para el tratamiento de 

Displasia del Desarrollo de Cadera. 

 Categorizar y Comparar por grupos de edad: Grupo (A) menores 

de 3 años y Grupo (B) mayores de 3 años sometidos a 

acetabuloplastia para el tratamiento de Displasia de Cadera. 
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1.5. Justificación del estudio. 

No se han encontrado revisiones sistemáticas o estudios de meta-análisis 

acerca de la valoración funcional y radiográfica en tratamiento de 

displasia de cadera mediante acetabuloplastia.  

Se revisó además la base de datos de trabajos de investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Central en la que no se 

encuentran estudios de resultados de tratamiento quirúrgico de caderas 

en niños con displasia de cadera por lo que creo necesaria la realización 

de este trabajo de investigación, con objeto de determinar qué grupo de 

edad; menores o mayores de 3 años presenta mejores resultados 

radiográficos y funcionales posterior a acetabuloplastia, como tratamiento 

quirúrgico de displasia del desarrollo de cadera.  
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CAPITULO II. 

2. MARCO TEÓRICO DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERA. 

2.1. Definición. 

Relación anormal entre la cabeza femoral y el acetábulo que comprende 

un diverso tipo de anormalidades que van desde la inestabilidad simple 

con laxitud capsular hasta el desplazamiento completo de la cabeza 

femoral y su salida del acetábulo; degenerando en cambios óseos y 

alteraciones de las partes blandas (10,11).  

Codificación Cie10: Q65.2 

Otros términos: luxación congénita de cadera, displasia congénita de 

cadera. 

2.2. Epidemiología. 

Es una de las consultas más frecuentes de ortopedia pediátrica siendo el 

desorden ortopédico más común en el recién nacido con una 

presentación de displasia de 1 por cada 100 recién nacidos y con luxación 

de 1 por cada 1000 nacidos. Más frecuente en sexo femenino y cadera 

izquierda y menos frecuente en raza negra por causas desconocidas 

(10,12,13)  

2.3. Fisiopatología. 

La formación de la cadera inicia con un bloque primitivo de células 

mesenquimales (mesodermo) entre la semana 4 y 6 de gestación; que 

luego a la semana 7 y 8 se puede evidenciar ya una división de los 

esbozos que van a formar el fémur y el acetábulo. En la semana 11 ya  

hay una articulación bien definida. Durante la semana 12 es un punto 

crítico debido a la rotación de los miembros inferiores medialmente. En la 

semana 18 es el desarrollo de la musculatura de la cadera y a partir de la 

semana 36 cuentan los factores mecánicos como causantes de la 

displasia de cadera (12,13,14). Gráfico 1. 



7 
 

 

 

Después del nacimiento hay una hiperlaxitud fisiológica que da lugar a 

una inestabilidad clínica del 1 al 3% y del 5 al 15% por ecografía que tiene 

un curso benigno resolviéndose en un 88% de los casos recuperando la 

estabilidad a las 8 semanas de edad (12,13,15,16,17). Si posterior a esto 

persiste la inestabilidad de la cadera se darán los cambios óseos y de 

partes blandas propios de la displasia de desarrollo de cadera.  

Los cambios óseos son a nivel acetabular: defecto de la pared anterior y 

lateral, ascenso, verticalización y posible formación dependiendo de la 

severidad de paleoacetabulo y neoacetabulo. A nivel femoral alteración de 

la esfericidad y menor tamaño de la cabeza, cuello femoral anteverso y 

acortado, ascenso y retroversión de trocánter mayor, disminución del 

diámetro de diáfisis femoral.  

Los cambios en partes blandas son acortamiento y retracción del tendón 

del psoas iliaco que puede formar el signo del  “reloj de arena”  que evita 

que la cabeza femoral regrese a su posición anatómica, además hay un 

acortamiento del aductor medio, elongación de la capsula articular, 

hipertrofia del labrum e inversión del mismo que puede dar lugar a la 

formación del limbo, hipertrofia del ligamento redondo, pulvinar y 

ligamento transverso (10,11,13).  

Gráfico 1. Bloque de células mesenquimales de primordio de cadera. A: 

semana 4-6. B semana 7-8. 

Fuente: Rooker G. The embryological congruity of the human hip joint. Sep 

1979. Ann R Coll Surg Engl. 61(5): 357–361 (14) 
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2.4. Factores de riesgo. 

No existe una etiología clara acerca de la displasia de desarrollo de 

cadera sin embargo se han identificado varios factores de riesgo 

(10,12,13,15) que se pueden agrupar en:  

 Sexo: mayor prevalencia en sexo femenino 4-6:1 hombres 

 Genético: historia familiar un aumento del riesgo de 6% por un 

hermano, 12% por un padre, 33% por un padre y un hermano que 

ha presentado displasia de cadera. También se ha visto un 

aumento de presentación por el antecedente de hiperlaxitud 

familiar. 

 Hormonal: más frecuente en mujeres debido al paso materno fetal 

de estrógenos (relaxina), que durante las primeras semanas 

generan una hiperlaxitud ligamentaria. 

 Mecánicos: primípara (Odds Ratio 2,7), labor prolongada de parto, 

oligohidramnios, miomatosis uterina y presentación podálica (Odds 

Ratio 6) que corresponde al 3% de todas las presentaciones; en los 

que se evidencia una inestabilidad de cadera en el 10 al 25% de 

los casos y que aumenta el riesgo por mantener una rodilla en 

extensión y una cadera en aducción en especial en la presentación 

pura de nalgas.  

 Cultura: vestimentas que mantienen la cadera en aducción y 

extensión particularmente en poblaciones que utilizan fajas y 

envolturas para recién nacidos. 

 Lugar de residencia: por causa no conocida un aumento de 

presentación de displasia de cadera en poblaciones que viven en la 

altura.   

2.5. Clasificación. 

La clasificación se puede hacer en base a: 

(11,12,13) 

 Lateralidad:  

• Unilateral  

• Bilateral 
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 Etiología:  

• Teratológica: es aquella displasia que se produce 

prenatalmente que está asociado a una alteración genética y 

desordenes neuromusculares, ejemplo mielodiplasia, 

artrogriposis, síndromes dismórficos. 

• Del desarrollo: es aquella displasia que se produce postnatal 

y que no presenta alteraciones asociadas. Un paciente por 

lo demás sin patología.   

 Posición de la cabeza femoral con respecto al acetábulo: 

• Displasia acetabular no inestable: es aquella cadera en la 

cual el acetábulo es verticalizado e hipoplásico pero que 

tiene contacto con la cabeza femoral.  

• Cadera inestable: corresponde a una cadera que es 

subluxable y luxable capaz de recolocarse.  

• Subluxación: pérdida parcial del contacto de la superficie 

articular entre la cabeza femoral y el acetábulo.  

• Luxación: pérdida total del contacto de la superficie articular 

entre la cabeza femoral y el acetábulo. 
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Clasificación de Tönnis (18,19). Gráfico 2. 

 

2.6. Diagnóstico. 

2.6.1. Diagnóstico clínico. 

Es importante la sospecha y diagnóstico precoz debido a que el 

tratamiento se rige en base a la edad en la que se realiza el diagnóstico 

además que también la severidad depende del tiempo de evolución de la 

displasia de desarrollo de cadera. 

Se debe tomar en cuenta los factores de riesgo durante en el desarrollo 

de la historia clínica para evitar que pase desapercibido el diagnóstico. 

Además que se debe tener en cuenta las alteraciones asociadas como 

Gráfico 2. Clasificación de Tönnis.  

Grado I: Centro de osificación de la epífisis de la cabeza femoral medial a la línea 

perpendicular del margen lateral del acetábulo (Línea de Perkins). Grado II: Centro 

de osificación de la epífisis es lateral a la línea de Perkins, pero por debajo del 

margen supero-lateral del acetábulo. Grado III: Centro de osificación de la epífisis 

de la cabeza femoral a nivel del margen supero-lateral del acetábulo. Grado IV: El 

centro de osificación de la epífisis está sobre el margen supero-lateral del 

acetábulo.  

Fuente: Narayanan U. Mulpury K. SanKar W. Reliability of a New Radiographic 
Classification for Developmental Dysplasia of the Hip. 2014. J Pediatr Orthop. 
Volume 00. Number 00. (19). 
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son torticolis congénita (20%), pie equinovaro, metatarso aducto (10%), 

luxación congénita de rodilla (11,12). 

Durante el examen físico existen signos y detalles que de acuerdo a la 

edad pueden indicar la presentación de displasia de desarrollo de cadera 

(12,13):  

• Menores de 3 meses  

• Clicks: no son específicos para displasia de desarrollo de 

cadera.   

• Signo de Barlow: identifica una cadera inestable que se 

encuentra reducida pero que puede ser luxada 

pasivamente. La prueba se realiza con la cadera en 

flexión de 90º y aducción mientras se ejerce una 

compresión buscando luxar la cadera hacia posterior.  

• Signo de Ortolani: Esta maniobra busca reducir 

pasivamente una cadera luxada, también demuestra 

inestabilidad. Y se realiza con la cadera en flexión de 90º 

y abducción buscando reintegrar la cadera a su lugar. Se 

la puede percibir como un “clunk “en el momento de pasar 

el reborde posterior del acetábulo. 

• Signo de Galeazzi: se realiza con el paciente en posición 

supina con caderas y rodillas en flexión a 90º la 

discrepancia a la altura de rodillas es positiva e indica un 

acortamiento femoral en pacientes con luxación de cadera  

El signo de Barlow y Ortolani demuestran la inestabilidad de la cadera; sin 

embargo podrían estar ausentes ante una cadera con displasia no 

inestable por lo tanto no son patognomónicos de normalidad ante su 

ausencia.  

La posición para su ejecución es decúbito supino con la cadera en flexión 

se puede realizar bilateralmente aunque algunos autores recomiendan 

unilateral para con la otra mano estabilizar la pelvis. Se coloca los dedos 

índice y medio sobre trocánter mayor y el dedo pulgar en la región interna 

de la rodilla. 
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• Mayores de 3 meses 

• Limitación para la abducción: la abducción máxima posible 

debería ser mayor a 60º. 

• Asimetría de pliegues  

• Discrepancia de extremidades 

• Pacientes mayores de 1 año o caminadores 

• Oblicuidad pélvica  

• Acentuación de la lordosis lumbar (luxación bilateral) 

• Trendelenburg  

• Caminar en puntillas  

• Signo de Klisic (luxación bilateral) 

• Marcha de pato (luxación bilateral) 

2.6.2. Diagnóstico por imagen. 

• Ecografía 

• La ecografía se realiza hasta los 3 meses de edad debido a 

que durante este periodo la cabeza femoral no se encuentra 

osificada lo que no permite la valoración por radiografía. Se 

debería realizar en la 4 y 6 semana de vida posterior a la 

hiperlaxitud fisiológica del recién nacido que se resuelve 

espontáneamente a las 6 semanas. Es controversial el 

beneficio del screening de todos los niños; sin embargo se 

recomienda ante la presencia de factores de riesgo. Existen 

varios métodos ecográficos para el diagnóstico como son el 

método de Graf, Harcke, Terjesen y Suzuki. El método   

estático de Graf el cual toma como valor de referencia un 

ángulo alfa mayor de 60º y un ángulo beta menor de 55º, 

además durante este método también se puede ver la 

cobertura de la cabeza femoral por el acetábulo que debe 

ser mayor al 50%; el método dinámico es el de Harcke en el 

cual se realiza la maniobra del Barlow buscando subluxar o 

luxar la cadera (13,15).  
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• Radiografía 

• Se recomienda desde los 3 meses de edad debido a que en 

este periodo se empieza a osificar la cabeza femoral, se 

utiliza la radiografía anteroposterior de pelvis para la 

valoración inicial y ante el diagnóstico se puede 

complementar con una radiografía de falso perfil y 

abducción de caderas. Para determinar si una radiografía 

anteroposterior de pelvis permite la valoración esta debería 

estar centrada en la sínfisis del pubis con los dos agujeros 

obturadores simétricos formando un signo del antifaz, 

además la alineación del hueso coxal con la sínfisis del 

pubis, evidenciar los dos huesos coxales en su totalidad, las 

dos últimas vértebras lumbares y la unión metafisodiafisiaria 

(10,12,13). Gráfico 3. 

 

 

 

 

Gráfico 3. Radiografía Anteroposterior de pelvis.  

Paciente masculino de 1 año de edad. Signos radiológicos que indican una 

proyección adecuada para las mediciones radiográficas en Displasia de 

Cadera.  
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• Tomografía 

• Se utiliza para la valoración preoperatoria para evidenciar 

las paredes acetabulares en especial el defecto de la pared 

anterolateral y postoperatoria para la evaluar la reducción de 

la cadera después de la reducción cerrada y yeso 

pelvipédico. Además que permite determinar la anteversión 

femoral (11,12).  

• Resonancia Magnética 

• No se recomienda para el diagnóstico primario pero se la 

puede utilizar para el seguimiento posterior al tratamiento. 

Un estudio muestra un seguimiento de 22 pacientes tratados 

de forma conservadora y 14 mediante tratamiento quirúrgico; 

en el grupo conservador se encontró un menor crecimiento 

acetabular además de una zona de hiperintensidad en el 

reborde acetabular por lo cual los investigadores 

concluyeron que una zona de hiperintensidad en el reborde 

acetabular es un indicador de un menor crecimiento 

acetabular producto de una displasia residual (12,20). 

• Artrografía 

• Se la utiliza para el transquirúrgico durante la reducción 

cerrada bajo anestesia, permite identificar alteraciones de 

las partes blandas que impidan la reducción de la cadera 

como un labrum o limbo invertido, ligamento transverso, 

pulvinar, ligamento de teres, retracción de la parte 

inferointerna de la cápsula articular y retracción del tendón 

ileopsoas (12). 

2.7. Medidas de evaluación radiográfica. 

La valoración radiográfica se la realizar a partir de los 3 meses de edad 

una vez que se empieza a osificar el núcleo de la cabeza femoral, las 

medidas radiográficas a analizar en la radiografía anteroposterior de 

pelvis son: ángulo de Tönnis (soporte acetabular), índice de acetabular, 

ángulo acetabular, continuidad de arco de Shenton, y posición de la 
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cabeza femoral respecto a los cuadrantes de Ombredanne. En la 

radiografía de falso perfil se evalúa el ángulo de cobertura acetabular 

(21).  

• Ángulo de Tönnis: es el ángulo que indica el área de soporte 

acetabular, está formado por la línea horizontal al punto de apoyo 

superomedial del acetábulo y la tangente desde este punto al 

borde superoexterno del acetábulo. Se considera normal igual o 

menor de 13º (21). Gráfico 4. 

 

 

• Índice acetabular: también llamado Índice de Reimers es aquel 

que indica la migración de la cabeza femoral y se mide dividiendo 

la distancia B/A siendo B la medida de la cabeza femoral 

descubierta y A la medida de la longitud total de la cabeza femoral 

multiplicado por 100. Se considera como valor normal, valores 

inferiores al 10% (22). Gráfico 5. 

Gráfico 4. Ángulo de Tönnis.  

Índice de soporte acetabular. Valor normal igual o menor de 13º.  

Fuente: Beltran L. Rosenbergr Z. Mayo J. Imaging Evaluation of Developmental 

Hip Dysplasia in the Young Adult. May 2013. AJR. 200:1077–1088 (21). 

 



16 
 

 

• Ángulo acetabular: es el ángulo que se forma entre la línea de 

Hilgenreirner y la línea de inclinación acetabular, siendo su valor 

normal menor de 20º de 1 a 2 años de edad (11). Gráfico 6. 

• Arco de Shenton: es aquel que valora la continuidad del margen 

superointerno del agujero obturador con la cortical interna del 

cuello femoral (12). Gráfico 6. 

• Posición de cabeza femoral: el núcleo de osificación de la cabeza 

femoral aparece entre los meses 4-7 y en una cadera normal se 

ubica en el cuadrante inferointerno de Ombredanne (11). Gráfico 6.  

Gráfico 5. Índice acetabular.  
División entre distancia B/A por 100. B longitud de cabeza femoral descubierta. 
A longitud total de cabeza femoral. Valor normal menor a10%. 
Fuente: Illescas J. Barriga A. Beguiristain J, Prevention of hip dislocation in 

children with cerebral plasy by psoas and adductors tenotomies. Julio 2003. 

Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatologia.Vol47 Num 04 (22). 
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• Ángulo de cobertura acetabular: también llamado ángulo de 

Wiberg o ángulo centro-borde que se valora en la radiografía de 

falso perfil y es aquel que se forman entre la línea perpendicular al 

centro de la cabeza femoral y una línea al borde superoexterno del 

acetábulo, el valor normal es mayor de 25º y se utiliza en pacientes 

mayores de 5 años (21). Gráfico 7. 

Gráfico 6. Paciente masculino de 1 año de edad. Radiografía Anteroposterior 

de pelvis. A: Angulo acetabular. B: Arco de Shenton. C: Posición de cabeza 

femoral en cuadrantes de Ombredanne.  

Se evidencia cadera derecha normal y cadera Izquierda Displasia de cadera 

GII según clasificación de Tönnis. 
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2.8. Tratamiento. 

El tratamiento depende de varios factores entre ellos la edad del paciente, 

severidad de displasia, lateralidad, y de tratamientos previos (11).  

Los objetivos del tratamiento es lograr una cadera estable concéntrica sin 

complicaciones para evitar la presentación temprana en el adolescente o 

adulto joven de osteoartritis (10). 

2.8.1. Tratamiento no quirúrgico. 

En pacientes menores de 6 meses el método de elección es el Arnés de 

Pavlik. Que debe ser instaurado de manera inmediata. Un estudio 

identifica que los pacientes en los que se instaura el tratamiento y son 

mayores de 4 meses tienen una efectividad menor (23). 

El Arnés de Pavlik es el método de elección ya que es el más utilizado 

aunque existen otras alternativas como la férula de Craig y de Von Rosen. 

Este aparato produce una adecuada abducción y flexión para colocar en 

buena posición la cabeza femoral dentro del acetábulo. Con un rango de 

Gráfico 7. Proyección de Falso perfil (Lequesne).  
Ángulo centro-borde lateral (Wiberg). Valor normal mayor de 25º.  
Fuente: Beltran L. Rosenbergr Z. Mayo J. Imaging Evaluation of Developmental 

Hip Dysplasia in the Young Adult. May 2013. AJR. 200:1077–1088 (21). 
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éxito del 90% en displasia acetabular y subluxación; y del 80% en 

luxación franca (10,12). 

Se debe hacer un seguimiento a las 3 a 4 semanas posterior a la 

colocación con ultrasonido para valorar la estabilidad de la cadera (11). 

El tratamiento está indicado entre la primera semana y el octavo mes de 

vida. 

Después de los 8 meses de edad el niño se mantiene sentado o su peso 

ya es elevado por lo que el Arnés de Pavlik es poco beneficioso. 

El Arnés de Pavlik está contraindicado en luxación no reductible, luxación 

teratológica de cadera, espina bífida o espasticidad (12). 

En todos los casos, el tratamiento requiere un seguimiento adecuado y se 

debe pensar en el riesgo de necrosis de la cabeza femoral del 0 al 14%, 

cuando se mantiene en una posición en abducción mayor a 60°. Además 

de parálisis de nervio femoral y luxación inferior cuando la flexión de la 

cadera es superior a 120° (11,12). 

Si persiste una displasia residual posterior al tratamiento con arnés, se 

puede utilizar una férula de abducción o férula de Milgram hasta 1 año y 2 

meses o realizar bajo anestesia general tenotomía de aductores más yeso 

(11).  

2.8.2. Tratamiento quirúrgico. 

Si el manejo ortopédico no diera el resultado propuesto, se debe optar por 

el tratamiento quirúrgico. Este depende de la edad del niño. Las opciones 

son reducción por vía cerrada o abierta (12). 

El tratamiento cerrado se indica cuando la reducción no se ha conseguido 

con el arnés de Pavlik posterior a 3 a 4 semanas de su colocación; se 

basa en la tenotomía del aductor medio y la colocación de un yeso 

pelvipédico por 12 semanas, entre la edad de 7 y 11 meses; se debe 

confirmar la posición de la cabeza femoral con radiografía, artrografía 

transoperatoria o tomografía postoperatoria; este tratamiento está 

contraindicado en luxación y subluxación de cadera no reductible 

clínicamente; pudiendo presentar como complicación necrosis avascular 

de la cabeza femoral hasta en el 14% (10,12).  
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La reducción abierta puede ser de dos tipos reducción por vía inguinal 

(vía de Ludloff o variante) que es para caderas inestables; que no 

presentan un ascenso pronunciado del fémur, no caminadores; entre la 

edad de 9 y 13 meses, esta técnica presenta en estudios el riesgo de 

necrosis avascular de cabeza femoral hasta en el 30% (12). 

La reducción abierta por vía anterior ileofemoral más acetabuloplastia 

utilizando el abordaje modificado de Smith Peterson que es el más común 

ya que reduce el riesgo de lesión de la arteria circunfleja medial femoral, 

se la indica en pacientes mayores de 18 meses y puede ser combinada 

con una osteotomía femoral si hay un ascenso pronunciado del fémur, 

anteversión femoral y coxa valga  en pacientes mayores de 2 años 

(10,12). 

Osteotomía femoral disminuye el rango de osteonecrosis al liberar la 

tensión por parte de la capsula articular además que facilita al cirujano la 

corrección de la excesiva anteversión y acortamiento femoral (10).  

La osteotomía desrotatoria es controversial y las indicaciones aun no son 

claras (24,25,26) 

Salter con su primera descripción en 1961 (5,7) hace referencia a una 

osteotomía completa transiliaca que busca reorientar el acetábulo 

anterolateralmente para lograr la cobertura de la cabeza femoral haciendo 

un fulcro sobre la sínfisis del pubis. Pemberton en 1965 (8) y Dega en 

1969 (9) hacen referencia a una osteotomía periacetabular incompleta 

que como objetivo tienen el aumento de la forma acetabular para lograr la 

cobertura de la cabeza femoral. 

La indicación para osteotomía de Salter es una deficiencia de la pared 

anterolateral en la cobertura de la cabeza femoral en una cadera reducida 

concéntricamente y la estabilización con fijación interna con clavos 

Kirschner (10). Provee de 20 a 25º de redirección lateral y 10 a 15º de 

cobertura anterior, puede dar un alargamiento de 1 cm de la extremidad 

(12). 
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Pemberton y Dega son osteotomías incompletas pélvicas que aumentan 

la forma del acetábulo haciendo un flucro sobre el cartílago trirradiado que 

son inherentemente más estables y no necesitan la fijación interna (10).  

La combinación de Salter y Pemberton se la llama procedimiento de 

Pembersal; que no ha mostrado grandes ventajas y que tiene como 

complicación la lesión del cartílago trirradiado (27,28).  

Este tipo de osteotomías se utilizan antes del cierre del cartílago 

trirradiado; posteriormente se utiliza la osteotomía periacetabular de 

Ganz, osteotomía triple innominada u osteotomías de salvataje como 

Chiari o Shelf (10).  

Posterior a la realización de la osteotomía se debe permanecer con un 

yeso durante 6 a 8 semanas (10,12). 

2.9. Valoración funcional. 

La valoración funcional está basada en la escala modificada de MacKay 

que fue descrita por DW. MacKay  en 1976 en su artículo comparativo de 

osteotomía innominada y osteotomía pericapsular para el tratamiento de 

displasia de cadera (29).    

La escala funcional modificada de MacKay hace una clasificación de los 

pacientes  en: excelente (91 – 100 puntos), bueno (81 – 90 puntos), 

regular (71 – 80 puntos) y malo (menor a 70 puntos) de acuerdo al dolor, 

estabilidad de cadera, acortamiento, deformidad, rango de movilidad y la 

presencia de signo de trendelemburg (29,30,31) 

La revisión actual bibliográfica de los últimos 5 años reportan varios 

estudios que hacen referencia a la valoración de los resultados 

radiográficos y funcionales de los pacientes que han sido sometidos a 

acetabuloplastia como tratamiento para Displasia del Desarrollo de 

Cadera. No se encontraron revisiones sistemáticas o meta-análisis acerca 

del tema. 

Resultados a una etapa del tratamiento quirúrgico para Displasia del 

Desarrollo de Cadera entre niños de 1,5 a 6 años de edad: publicado en 

Septiembre de 2015 en el Acta Ortopédica de Bélgica, es un estudio  

retrospectivo que evalúa 67 caderas sometidas a reducción abierta más 
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acetabuloplastia tipo Salter mas osteotomía descompresiva y desrotatoria 

femoral obteniendo resultados que no existe diferencia estadísticamente 

significativa en pacientes operados de 1,5 a 2 años vs 2 a 4 años ; sin 

embargo existe diferencia clínica y radiológica estadísticamente 

significativa entre los pacientes de 1,5 a 2 años vs los pacientes de 4 a 6 

años y también entre los pacientes de 2 a 4 años vs los pacientes de 4 a 

6 años. Dando como recomendación que la edad para la cirugía con 

mejores resultados radiográficos y funcionales es en pacientes menores 

de 4 años (32)  

Comparación de cobertura acetabular anterior después de osteotomía de 

Salter y acetabuloplastia de Pemberton: un seguimiento a largo plazo con 

fecha de marzo de 2014 publicado en la Revista Clinical Orthopaedics 

and Related  Research; se trata de un estudio retrospectivo de eficacia 

terapéutica que valora de manera funcional con escala de Harris, SF-36 y 

radiográfica los resultados a un seguimiento de 10 años de los 

procedimientos de Salter y Pemberton en 42 pacientes de los cuales se 

obtuvieron no diferencia estadísticamente significativa en la valoración 

funcional;  sin embargo en la valoración radiográfica existe una mayor 

cobertura anterior estadísticamente significativa para el procedimiento de 

Pemberton (33). 

Resultados de la reducción abierta más osteotomía pélvica y desrotatoria 

femoral si tracción previa en pacientes con Displasia de Cadera en niños 

menores de 3 años: Septiembre de 2014 publicado en la revista de 

Asociación Médica de Pakistán, se trata de un estudio descriptivo de serie 

de casos en pacientes entre 18 y 36 meses con un seguimiento de 1 a 7 

años; evaluado radiográficamente con la escala de Severin y 

funcionalmente con la escala de MacKay. Se realizaron 50 

procedimientos de los cuales el 50% presentó excelentes resultados en la 

escala de MacKay y el 48% Clase 1 de Severin; como complicación 6% 

necrosis avascular y 6% recidiva; dando como conclusión que se trata de 

un método seguro y altamente eficaz para el tratamiento de displasia de 

cadera que reduce la afectación psicológica de los pacientes ya que no 
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requiere de una prolongada tracción y reducción cerrada, además del 

costo de tratamiento y la carga socioeconómica (34). 

Resultados en una sola etapa del tratamiento de displasia del desarrollo 

de cadera en niños mayores: con fecha de Septiembre de 2012 publicado 

en la Revista Ortopédica de India; se trata de un estudio retrospectivo de 

eficacia terapéutica en la cual se valoró 30 caderas que fueron sometidas 

a reducción abierta,  acetabuloplastia tipo Salter y osteotomía femoral de 

descompresión y desrotatoria; fueron evaluados funcionalmente con la 

escala modificada de MacKay y la escala radiográfica de Severin, la edad 

media de operación de 3,9 años  y promedio de seguimiento de 4 años. 

La puntuación de MacKay fue excelente en 13 pacientes, bueno en 14, 

regular en 2 y pobre en 1 paciente. En la escala de Severin obtuvieron 

83,3% de caderas en Clase 1 y 2 dando como conclusión que los 

resultados son favorables y que no aumentan el riesgo de necrosis 

avascular de la cabeza femoral (35). 

Resultados quirúrgicos y complicaciones del tratamiento de displasia de 

cadera con reducción abierta más osteotomía de Salter en pacientes de 1 

a 3 años de edad: publicado en Febrero de 2011 en la Revista Médica de 

Chang Gung en el cual se sometieron a tratamiento 63 pacientes y se los 

evaluaron clínicamente con la escala de MacKay y radiográficamente con 

la escala de Severin; además que evaluaron la presencia de signos 

radiográficos de necrosis de la cabeza femoral; obteniendo como 

resultados buenos clínicos y radiográficos en el 89% y 92% de los 

pacientes, el 53%  de las caderas presentaron signos de osteonecrosis 

estadísticamente significativos y displasia residual en 5 caderas; por lo 

tanto recomienda que la reducción abierta más acetabuloplastia tipo 

Salter es un tratamiento efectivo. Sin embargo, los padres deben estar 

informados acerca de posibilidad de osteonecrosis y displasia residual 

(36). 

Resultados de procedimiento triple en niños mayores con Displasia del 

Desarrollo de Cadera, un estudio retrospectivo de eficacia terapéutica 

publicado en el 2007 en la Revista de la Asociación Médica de Pakistán 
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en 29 caderas sometidos a reducción abierta, osteotomía tipo Salter y 

osteotomía descompresiva femoral; evaluados con la escala de MacKay y 

la escala radiográfica de Severin con una edad de cirugía promedio de 6 

años y de seguimiento de 19 meses; obteniendo en 25 caderas un 

resultado excelente y bueno para la escala de MacKay y el 51,7 % en la 

escala de Severin Clase 1. Además que los pacientes menores de 5,6 

años de edad tuvieron mejor valoración radiográfica y funcional en 

comparación con paciente de mayor edad con un valor estadísticamente 

significativo (37).  

Osteotomía innominada de Salter para el tratamiento de displasia del 

desarrollo de cadera: publicado en 2007 en la revista de Cirugía 

Ortopédica, se evaluaron 61 caderas dividiéndolas en 2 grupos de edad 

en menores  y mayores de 3 años, obteniendo resultados no 

estadísticamente significativos en cuanto a la valoración funcional y 

radiográfica (38). 
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CAPITULO III. 

3.1. MARCO METODOLÓGICO.  

3.1.1 Diseño de la investigación. 

Es un Trabajo de Investigación de diseño Operativo Cuasi-experimental 

de pre y post Evaluación.  

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.2.1 Población y muestra. 

Mi estudio se refiere a los pacientes con diagnóstico de Displasia de 

Desarrollo de Cadera sometidos a acetabuloplastia entre 1 año 6 meses y 

6 años de edad por el grupo de cadera del Hospital Pediátrico Docente 

“Baca Ortiz” durante el periodo enero de 2013 hasta mayo de 2016.  

El total de pacientes o universo del estudio fueron 100 pacientes en el 

periodo enero 2013 – mayo 2016. 

Para este tipo de estudio se utilizó el método de muestra aleatoria simple. 

La prevalencia de este tipo de patología  corresponde al 65%. La fórmula 

aplicada es: 

 

  
     

       

   (   )           
 

Dónde:  

 

N Es el total de la población  100 pacientes. 

    Nivel de confianza 95%. 

p Es la proporción esperada. En nuestro caso 0,65 o 65%. 

q 1-p  es 0,35 o 35% 

d 5% es la precisión en muestreo  
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Desarrollo: 

  
          

             

      (     )                    
 

 

  
                       

                            
 

 

  
                       

              
 

 

  
     

      
 

 

        

 

Se requerirá 78 personas con diagnóstico de Displasia de Desarrollo de 

Cadera sometidos a acetabuloplastia entre 1 año 6 meses y 6 años de 

edad por el grupo de cadera del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz” 

durante el periodo enero de 2013 hasta mayo de 2016. 

 

3.2.2  Criterios de inclusión. 

Los criterios de Inclusión son: 

1. Pacientes con diagnóstico de Displasia del Desarrollo de Cadera.  

2. Pacientes con Displasia del Desarrollo de Cadera, tratadas 

quirúrgicamente con acetabuloplastia.  

3. Pacientes de edad comprendida entre 1 año 6 meses y 6 años  de 

edad. 

 

3.2.3.  Criterios de exclusión. 

Pacientes pediátricos que no cumplan los criterios de inclusión:  

1. Pacientes con desórdenes musculares asociados  

2. Pacientes con alteraciones de tejido conectivo.  
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3. Pacientes con antecedentes de tratamiento quirúrgico previo para 

Displasia del Desarrollo de Cadera.  

4. Pacientes con alteración sindrómica o genética. 

5. Pacientes que no estén entre el grupo de edad de 1 año 6 meses y 

6 años.   

6. Pacientes que no dispongan de estudio radiológico para 

seguimiento.  

 

3.2.4  Descripción general de los instrumentos a utilizar. 

En este trabajo de investigación se utilizará la Escala Modificada de 

MacKay y Harris, para la evaluación de resultados funcionales. 

La  Escala funcional Modificada de MacKay y Harris permite una 

categorización clínica de los pacientes en excelente, bueno, regular y 

malo considerando sintomatología y funcionalidad de los pacientes 

sometidos a acetabuloplastia para el tratamiento de Displasia de 

Desarrollo de Cadera.    Se trata de un cuestionario simple, práctico y de 

fácil aplicación. 

Para la valoración radiográfica se utilizara las siguientes medidas en la 

proyección anteroposterior de pelvis: ángulo acetabular, índice acetabular, 

continuidad de arco de Shenton, ángulo de Tönnis (soporte acetabular) y 

posición de la cabeza femoral respecto a los cuadrantes de Ombredanne.  
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3.2.5. Matriz de relación variable. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  ANTECEDENTE 

DISPLASIA DEL 
DESARROLLO DE CADERA  

 

VARIABLE  

MODERADORA 

EDAD 

GRUPO A ˂ 3 

AÑOS 

GRUPO B ˃ 3 

AÑOS 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

ACETABULOPLASTIA 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

VALORACIÓN  FUNCIONAL Y 
RADIOGRÁFICA  

ESCALA  MacKay y HARRIS 
MODIFICADA. 

MEDIDAS RADIOGRÁFICAS: ÁNGULO 
ACETABULAR, ÍNDICE ACETABULAR, 

CONTINUIDAD DE ARCO DE SHENTON, 
ÁNGULO DE TÖNNIS Y POSICIÓN DE 
LA CABEZA FEMORAL RESPECTO A 

LOS CUADRANTES DE OMBREDANNE. 

 Figura 1 Matriz de relación variable. 
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3.2.6. Matriz de operacionalización de variables.  

Tabla 1 Matriz de operación de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD DE 
CIRUGÍA  

Tiempo 
cronológico que 

ha vivido una 
persona desde 
su nacimiento  
hasta la fecha 
de realización 

de intervención 
quirúrgica. 

Años - Meses Años – Meses   Nominal 

FUNCIONALID
AD DE 

CADERA  

Gradación y 
estatificación de 

la cadera y 
extremidad que 

valora la 
severidad de los 

síntomas y 
capacidad.  

Dolor 
Función 

Trendelemburg 
Acortamiento  
Estabilidad  
Rango de 
movilidad  

ESCALA 
MODIFICADA DE 
MacKay y Harris   

 
DOLOR (0 a 40) 

ACORTAMIENTO 
(0 a 10) 

SIGNO DE 
TRENDELENBUR

G (0 a 10) 
ESTABILIDAD DE 
LA CADERA EN 

POSICIÓN SUPINA 
(0 a 10) 

DEFORMIDAD (0 a 
10) 

RANGO DE 
MOVILIDAD (0 a 

20) 

FUNCIONALIDAD 

 
91 A 100: 
Excelente 
81 A 90: Bueno 
71 A 80 : No 
Satisfactorio 

Menor de 70: 
Pobre 

MEDIDAS 
RADIOGRÁFIC

AS 

Medidas 
radiográficas 

que determinan 
la relación de la 
cabeza femoral 

respecto al 
acetábulo  

Ángulo 
acetabular 

Índice 
acetabular Arco 

de Shenton, 
Ángulo de 

Tönnis Posición 
de la cabeza 

femoral 
respecto a los 
cuadrantes de 
Ombredanne. 

Ángulo acetabular 
Índice acetabular 
Arco de Shenton, 
Ángulo de Tönnis 

Posición de la 
cabeza femoral 
respecto a los 
cuadrantes de 
Ombredanne. 

1. Relación 
adecuada de 

cabeza femoral y 
acetábulo.  
2. Relación 

inadecuada de 
cabeza femoral y 

acetábulo. 

SEXO 
Fenotipo que 

determina 
sexualidad 

Fenotipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hombre 
Mujer 

1.Masculino 
2.Femenino 

EXTREMIDAD 
AFECTADA 

 

Parte anatómica 
del cuerpo 

humano que 
presenta la 

fractura 

Cadera 
Izquierda 
Derecha 
Bilateral 

Nominal 

 

3.2.7. Procedimiento de recolección de datos. 

Se identificara a todos los pacientes que ingresaron en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Pediátrico Docente “Baca Ortiz” 
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con diagnóstico de Displasia del Desarrollo de Cadera que fueron 

sometidos quirúrgicamente a acetabuloplastia en el periodo enero de 

2013 hasta mayo de 2016, que cumplan los criterios de inclusión. 

Realizando una evaluación funcional con la escala modificada de MacKay 

y Harris de cadera, además, de una valoración radiográfica pre y 

posquirúrgica previa autorización del  representante legal del paciente con 

la firma de consentimiento informado. 

3.3 METODOLOGÍA. 

3.3.1 Validez y confiabilidad. 

La valoración funcional está basada en la escala modificada de MacKay 

que fue descrita por DW. MacKay  en 1976 en su artículo comparativo de 

osteotomía innominada y osteotomía pericapsular para el tratamiento de 

displasia de cadera (29).    

La escala funcional modificada de MacKay hace una clasificación de los 

pacientes  en: excelente (91 – 100 puntos), bueno (81 – 90 puntos), 

regular (71 – 80 puntos) y malo (menor a 70 puntos) de acuerdo al dolor, 

estabilidad de cadera, acortamiento, deformidad, rango de movilidad y la 

presencia de signo de trendelenburg (29,30,31).  

En la radiografia Anteroposterior de Pelvis se realizara las siguientes 

medidas: ángulo de Tönnis (soporte acetabular), índice de acetabular, 

ángulo acetabular, continuidad de arco de Shenton, y posición de la 

cabeza femoral respecto a los cuadrantes de Ombredanne que han 

mostrado una alta fiabilidad con coeficiente de correlación interclase (ICC 

= 0.982; 95% CI: 0.969, 0.989) y coeficiente de correlación interclase (ICC 

= 0.798; 95% CI: 0.705, 0.865) (33). 

 

3.3.2. Procedimiento de análisis de datos. 

El análisis estadístico se realizará en el paquete estadístico SPSS versión 

educativa del ISP-UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 
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Las variable cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo 

intervalo de confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con 

promedio y desviación estándar. 

Para la comparación del ángulo acetabular antes y después de la cirugía 

se utilizó la prueba de Wilconxon y como estadístico de contraste la 

prueba z. 

Para el análisis inferencial se utilizará funcionalidad mediante prueba de T 

de Student previa normalidad de datos. Se considera un error inferencial 

del 5%. 

3.3.3. Consideraciones bioéticas y autorizaciones. 

Los datos obtenidos serán de manera individual previa explicación del 

estudio y firma del consentimiento informado así como autorización del 

Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Pediátrico 

Docente “Baca Ortiz”.  Se mantendrá una estricta confidencialidad de los 

datos obtenidos y los resultados serán publicados de forma global.
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CAPITULO IV. 

4. RESULTADOS. 

4.1. Descripción de variables. 

Se estudiaron 78 niños sometidos a acetabuloplastia de 3,29 años ± 2,24 

años de edad de entre 1,5 años y 10 años. El 96,2 % fueron niñas.  

Tabla 2 Distribución de los pacientes con diagnóstico de displasia de 

cadera sometidos a acetabuloplastia tipo Salter de acuerdo al sexo.  

 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

Con una estancia media de hospitalización de 5,67 ±2,66 días de entre 3 

y 19 días.  

En el análisis de la muestra se observa una mayor frecuencia en la 

cadera izquierda que corresponde al 56.4% frente al 43.6%. 

La lateralidad quirúrgica en su mayoría fue izquierda. 

Tabla 3 Distribución de pacientes sometidos acetabuloplastia tipo 

Salter de acuerdo a lateralidad.  

Lateralidad Frecuencia (N) Porcentaje(%) I.C. 95% 

Izquierda 44 56.4 45,3  66,87 

Derecha 34 43.6  

Total 78 100.0  

 

Sexo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Femenino 75 96.2 

Masculino 3 3.8 

Total 78 100.0 
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Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

En este estudio no se presentaron pacientes con grado de luxación tipo  

I y el grado luxación más frecuente fue el tipo III con un porcentaje del 

44.9%.  

Tabla 4 Distribución de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo 
Salter de acuerdo al grado de luxación según la clasificación de 
Tönnis. 

Grado de Luxación Frecuencia (N) Porcentaje (%) I.C. 95% 

II 30 38.5  

III 35 44.9 34,3  55,9 

IV 13 16.7  

Total 78 100.0  
Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

El 80,8 % de los pacientes se les realizo reducción abierta y en el 25,6% 

procedimiento en fémur. 

   

Tabla 5 Distribución de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo 
Salter conjuntamente con la realización de reducción abierta.  

Reducción abierta Frecuencia (N) Porcentaje (%) I.C. 
95% 

Si 63 80.8 70.7  
87,9  

Procedimiento en fémur Frecuencia (N) Porcentaje (%)  

Si 20 25.6 17,26 
 36,3  

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

Tabla 6 Distribución de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo 
Salter con procedimiento en fémur de acuerdo al tipo desrotación y 
descompresión.  

Tipo de procedimiento en fémur  Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Desrotación 7 35.0 
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Desrotación – Descompresión 13 65.0 

Total 20 100.0 
Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

La media del tiempo quirúrgico fue del 135 ± 61,7 minutos con una 

mediana de 2 horas y un tiempo entre 50 y 330 minutos. 

La evidencia científica señala un corte para análisis de 3 años de edad 

debido a la capacidad de remodelamiento óseo posterior a la cirugía por 

lo cual los menores de 3 años (grupo A) se corresponden con el 64,1%. 

Tabla 7 Distribución de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo 
Salter de acuerdo al grupo A que es menor hace 3 años y grupo B 
pacientes mayores de 3 años.  

Grupo Frecuencia (N) Porcentaje (%) I.C. 95% 

A (Hasta 3 años) 50 64.1 53.3  73,9 

B (3 años o más) 28 35.9  

Total 78 100.0  
Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 
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CAPÍTULO V. 

5. Análisis de resultados.  

A continuación se muestran los resultados radiográficos de los pacientes 

sometidos a acetabuloplastia tipo Salter.  

Tabla 8 Ángulo acetabular comparación de medidas antes y después 

de la intervención.  

Ángulo Acetabular 

(grados) 

Media Desviación 

Estándar 

I.C. 95% 

Antes 33.55 5.686 17.9  21,7 

Después 13.76 8.017  

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

Existe diferencia en la media del ángulo acetabular medido en grados 

antes y después de la cirugía; en promedio después de la cirugía el 

ángulo queda menor a 20 grados lo cual es un indicador de redirección 

del acetábulo (P˂ 0,05). 

Tabla 9 Comparación de promedios del ángulos acetabular entre 

grupos, al inicio. 

 

  Grupo N Media Desviación 

estándar 

EEM Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ángulo 

Acetabular 1 

(grados) 

Hasta 3 

años 

50 33,12 5,412 ,765 37,85 1892,50 

3 años 

o más 

28 34,32 6,171 1,166 42,45 1188,50 

U de Mann Whitney: 617,5; p 0.384 

No existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio del 

ángulo acetabular, entre los grupos, al inicio (p > 0.05) 
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Tabla 10 Comparación de promedios del ángulo acetabular entre 

grupos, al final. 

 

  Grupo n Media Desviación 

estándar 

EEM Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ángulo 

Acetabular 

(grados) 

Hasta 3 

años 

50 11,62 5,753 ,814 34,15 1707,50 

3 años 

o más 

28 17,57 9,983 1,887 49,05 1373,50 

U de Mann Whitney: 432,5; p 0.005 

Al comparar los promedios del ángulos acetabular posterior a la cirugía, 

se encuentra que hay una diferencia estadísticamente significativa (p < 

0.05). Existe una mayor reducción del ángulo acetabular en el grupo de 

menores de 3 años. 

Tabla 11 Comparación de promedios de ángulos acetabulares intra 

grupos, al inicio y al final. 

 n Medi

a 

Desviaci

ón típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

  n Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

Ángulo 

Acetabul

ar 1 

(grados) 

7

8 

33,5

5 

5,686 25 45 Rangos 

negativo

s 

7

8 

39,50 3081,0

0 

Ángulo 

Acetabul

ar 2 

(grados) 

7

8 

13,7

6 

8,017 2 40 Rangos 

positivo

s 

0 ,00 ,00 

      Empate

s 

0     

      Total 7

8 

    

Z: - 7.683; p  0.000… 
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Al comparar los promedios de los ángulos acetabulares antes y después 

de la, se encuentra que existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0.05). Existe reducción del ángulo acetabular en los 

grupos. 

Gráfico 8 Intervalo de ángulo acetabular postquirúrgico. 

 

 

Tabla 12 Índice acetabular comparación de medidas antes y después 

de la intervención.   

Índice 

Acetabular (%) 

Media Desviación 

estándar 

Antes 67.50 34.269 

Después 10.11 15.114 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016 

El estadístico correspondiente a la comparación de las mediciones fue t = 

14.858, que genera un p-valor de 0.000, lo que permite decir que hubo 

B - 3 años o másA - Hasta 3 años

22

20

18

16

14

12

10

Grupo

Á
n

g
u

lo
 A

c
e

ta
b

u
la

r 
2

Gráfica de intervalos de Ángulo Acetabular 2
95% IC para la media



38 
 

una reducción en el índice acetabular después de la intervención 

quirúrgica. 

 

Tabla 13 Comparación entre los dos grupos de reducción de índice 

acetabular mediante prueba de hipótesis.  

T gl Sig. (bilateral) 

-2.431 76 0.017 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

Como el nivel de significación es 0.017 < 0.05. Existe evidencia suficiente 

para decir que el índice acetabular postquirúrgico en el grupo A es menor 

que en el grupo B. 

Gráfico 9 Intervalo de índice acetabular postquirúrgico. 

 

 

B - 3 años o másA - Hasta 3 años

25

20

15

10

5

Grupo

Ín
d

ic
e

 A
c
e

ta
b

u
la

r 
2

Gráfica de intervalos de Índice Acetabular 2
95% IC para la media



39 
 

Tabla 14 Prueba de hipótesis para recuperación de arco de Shenton 

y prueba de simetría de Mc Nemar.  

 Después 

Antes Si No Total 

Si 2 0 2 

No 49 27 76 

Total 51 27 78 

 

Z Sig. 

2.64 0.004 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

En este caso, se realizó una comparación de la presencia del arco de 

Shenton, antes y después de la intervención quirúrgica.  Para ello se 

empleó una prueba de simetría de Mc Nemar, dando un p-valor de 0.00.  

Apoyados en este resultado, se realizó una prueba de igualdad de 

proporciones, entre los grupos A y B. 

Decisión: Como Sig. = 0.004 < 0.05. : La proporción de pacientes que 

presenta arco de Shenton post quirúrgico es mayor en el grupo A que en 

el B. 

Tabla 15 Ángulo de Tönnis comparación de medidas antes y después 

de la intervención. 

Ángulo de Tönnis 

(grados) 

Media Desviación 

estándar 

Antes 31.09 6.994 

Después 11.33 6.587 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 
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La prueba de hipótesis dio un estadístico de prueba t de 24.598, que 

corresponde a un nivel de significación de p = 0.00.Con ello concluyo que 

luego de la intervención quirúrgica hubo una disminución en el ángulo de 

Tönnis.  

Tabla 16 Comparación entre los dos grupos de reducción de ángulo 

de Tönnis mediante prueba de hipótesis.   

Ángulo de 

Tönnis 

Media Desviación 

estándar 

N 

Hasta 3 años 9.84 4.157 50 

3 años o más 14.00 8.994 28 

 

T gl Sig. (bilateral) 

-2.791 76 0.007 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

Como el nivel de significación es 0.007 < 0.05. Existe evidencia suficiente 

para decir que el ángulo de Tönnis postquirúrgico en el grupo A es menor 

que en el grupo B. 
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Gráfico 10 Intervalo de ángulo de Tönnis postquirúrgico.  

 

  

Tabla 17 Prueba de hipótesis para recuperación para localización 

postquirúrgica de cabeza femoral en cuadrante inferointerno y 

prueba de simetría de Mc Nemar.  

 Después 

Antes Si No Total 

Si 6 0 6 

No 47 25 72 

Total 53 25 78 

 

Z Sig. 

3.05 0.001 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 
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Para determinar si había variación, antes y después de la operación, en 

esta variable, se empleó una prueba de Mc Nemar, que dio un estadístico 

de prueba de 47, y un nivel de significación de 0.000, con lo que 

concluimos que si hubo variación.  Luego, se realizó una prueba de 

igualdad de proporciones, entre los grupos A y B. 

Como Sig. = 0.001 < 0.05. La proporción de pacientes en los cuales la 

cabeza del fémur se encuentra en posición correcta luego de la cirugía es 

mayor en el grupo A que en el B.  

A continuación se muestran los resultados funcionales con la escala de 

Mackay de los pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter.  

Tabla 18 Análisis de Escala Funcional de Mackay 

  Grupo n Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

p 

Grado de dolor Hasta 3 
años 

50 41,54 2077,00 NS 

3 años o 
más 

28 35,86 1004,00  

Total 78      

Acortamiento  Hasta 3 
años 

50 43,60 2180,00 0,02 

3 años o 
más 

28 32,18 901,00  

Total 78      

Trendelemburg Hasta 3 
años 

50 43,48 2174,00 0,008 

3 años o 
más 

28 32,39 907,00  

Total 78      

Estabilidad Hasta 3 
años 

50 40,50 2025,00 NS 

3 años o 
más 

28 37,71 1056,00  

Total 78      

Deformidad Hasta 3 
años 

50 43,04 2152,00 NS 

3 años o 
más 

28 33,18 929,00  

Total 78      
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Rango de 
movimiento 

Hasta 3 
años 

50 39,50 1975,00 NS 

3 años o 
más 

28 39,50 1106,00  

Total 78      

Total 
Funcional  

Hasta 3 
años 

50 44,01 2200,50 0,007 

3 años o 
más 

28 31,45 880,50  

Total 78      

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

 

Primeramente, observemos que en todos los casos no hubo pacientes 

que tuvieran niveles de dolor moderado, severo o en reposo.  Los 

pacientes únicamente tuvieron dolor leve sin efecto en las actividades 

diarias o no tuvieron dolor. 

Luego, si se comparan las proporciones de los pacientes que presentan 

un grado de dolor leve, en los grupos A y B, se encuentra un p-valor de 

0.069; es decir que no hay evidencia suficiente que indique que el nivel de 

dolor es mayor en los pacientes del grupo B que en el A. 

El estadístico de prueba de pacientes que si presentaron acortamiento 

postquirúrgico, correspondiente a un p-valor de 0.02, lo que indica que el 

grupo A tiene una menor proporción de pacientes con acortamiento que 

en el grupo B.  

Al comparar la proporción de pacientes que presentan Trendelemburg, en 

los dos grupos, resultó un p-valor de 0.008; es decir, que se puede afirmar 

que en el grupo A hay una menor proporción de pacientes que lo 

presentan frente a los del grupo B. 

En este estudio, se compararon las proporciones de pacientes que 

presentan inestabilidad.  Resultó un p-valor no estadísticamente 

significativo >0.05.  Ello significa en los dos grupos la proporción de 
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pacientes que presenta inestabilidad son similares, y muy cercanos a 

cero. 

Al comparar la proporción de pacientes que presentan algún grado de 

deformidad, resultó un p-valor no estadísticamente significativo, indicando 

que el grupo A no hay diferencia de presentación de deformidad que en el 

B. 

En cuanto al rango de movimiento esta variable tomó el mismo valor (20) 

en todos los casos, por lo que no se pudo realizar un contraste 

estadístico.  Esto significa que en todos los casos los pacientes 

presentaron un rango completo de movilidad no existiendo diferencia 

significativamente estadística entre los grupos. 

En el total funcional, se compararon las proporciones de pacientes con 

total funcional Excelente en los dos grupos, resultado un p-valor de 0.007, 

lo que significa que si hay evidencia estadística que respalda la afirmación 

de que la proporción de pacientes con un total funcional de excelente es 

mayor en el grupo A que en el B. 
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Gráfico 11 Intervalos de categoría Excelente en total funcional 

postquirúrgico según escala de Mackay.  

 

 

Tabla 19 Distribución de pacientes sometidos acetabuloplastia tipo 

Salter según presentación de complicación.  

Complicación Frecuencia Porcentaje 

No 68 87.2 

Si 10 12.8 

Total 78 100.0 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 
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Tabla 20 Distribución de tipo de complicaciones de pacientes 

sometidos a acetabuloplastia tipo Salter.  

Tipo de Complicación Frecuencia Porcentaje 

Necrosis 2 2.6 

Re luxación 8 10.3 

Total 10 12.8 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 

   

Los pacientes  presentaron complicaciones de tipo necrosis en 2 

pacientes y re luxación en 8 pacientes.  

Un total de 8 pacientes requirieron reintervención posterior a 

acetabuloplastia tipo Salter para el tratamiento quirúrgico de displasia de 

cadera.  

Tabla 21 Distribución de pacientes que requirieron reintervención 

posterior a acetabuloplastia tipo Salter.  

Re intervención Frecuencia Porcentaje 

Si 8 10.3 

No 70 89.7 

Total 78 100 

Fuente: Registro de pacientes sometidos a acetabuloplastia tipo Salter por diagnóstico 

de displasia de cadera; hospital pediátrico “Baca Ortiz”.  

Elaborado: Parra J. 2016. 
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CAPITULO VI. 

6. DISCUSIÓN. 

El tratamiento quirúrgico para displasia de cadera con reducción abierta 

más la realización de acetabuloplastia se recomienda a partir de los 18 

meses de edad (10,12). El objetivo de la realización de la osteotomía tipo 

Salter es la cobertura acetabular que en la evidencia clínica indica el re 

direccionamiento del mismo hacia lateral entre 20 - 25° y anterior en 10 a 

15° (12). 

Existen varios artículos que evalúan el seguimiento de los pacientes en 

busca de determinar la mejor edad para intervenir quirúrgicamente a los 

niños con el objetivo de alcanzar una óptima remodelación ósea.  

La literatura analizada fue de: MEDLINE, EMBASE, PUBMED, y 

COCHRANE. 

No existen en la evidencia estudios tipo metanalisis o revisiones 

sistemáticas que analicen el mejor momento para realización quirúrgica 

del procedimiento de Salter.  

En Septiembre de 2014 un estudio descriptivo publicado en la revista de 

Asociación Médica de Pakistán, serie de casos en pacientes entre 18 y 36 

meses con un seguimiento de 1 a 7 años; evaluado radiográficamente con 

la escala de Severin y funcionalmente con la escala de McKay. Se 

realizaron 50 procedimientos de los cuales el 50% presentó excelentes 

resultados en la escala de McKay y el 48% Clase 1 de Severin; como 

complicación 6% necrosis avascular y 6% recidiva; concluyeron que es un 

método seguro y altamente eficaz para el tratamiento de displasia de 

cadera la reducción abierta más osteotomía pélvica y desrotatoria femoral 

si tracción previa (34). 

En Septiembre de 2015 en el Acta Ortopédica de Bélgica, se analizaron 

los resultados a una etapa del tratamiento quirúrgico para Displasia del 

Desarrollo de Cadera entre niños de 1,5 a 6 años de edad. Evaluaron 67 
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caderas sometidas a reducción abierta más acetabuloplastia tipo Salter 

mas osteotomía descompresiva y desrotatoria femoral obteniendo 

resultados que no existe diferencia estadísticamente significativa en 

pacientes operados de 1,5 a 2 años vs 2 a 4 años; sin embargo existe 

diferencia clínica y radiológica estadísticamente significativa entre los 

pacientes de 1,5 a 2 años vs los pacientes de 4 a 6 años y también entre 

los pacientes de 2 a 4 años vs los pacientes de 4 a 6 años. Dando como 

recomendación que la edad para la cirugía con mejores resultados 

radiográficos y funcionales es en pacientes menores de 4 años (32). 

En 2007 en la revista de Cirugía Ortopédica, publicó que se evaluaron 61 

caderas dividiéndolas en 2 grupos de edad en menores  y mayores de 3 

años, obteniendo resultados no estadísticamente significativos en cuanto 

a la valoración funcional y radiográfica (38). 

Resultados de procedimiento triple en niños mayores con Displasia del 

Desarrollo de Cadera, un estudio retrospectivo de eficacia terapéutica 

publicado en el 2007 en la Revista de la Asociación Médica de Pakistán 

en 29 caderas sometidos a reducción abierta, osteotomía tipo Salter y 

osteotomía descompresiva femoral; evaluados con la escala de McKay y 

la escala radiográfica de Severin con una edad de cirugía promedio de 6 

años y de seguimiento de 19 meses; obteniendo en 25 caderas un 

resultado excelente y bueno para la escala de McKay y el 51,7 % en la 

escala de Severin Clase 1. Además que los pacientes menores de 5,6 

años de edad tuvieron mejor valoración radiográfica y funcional en 

comparación con paciente de mayor edad con un valor estadísticamente 

significativo (37).  

 

En este trabajo de investigación de diseño Operativo Cuasi-experimental 

de pre y post Evaluación se analizó funcional y radiográficamente a los 

pacientes dividiéndolos en dos grupos; A hasta 3 años y B mayores de 3 

años, demostrando que los pacientes pertenecientes al grupo A 

mostraron mejores resultados radiográficos en cuanto reducción del 
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ángulo acetabular, índice acetabular, recuperación del arco de Shenton, 

ángulo de Tönnis y posición de la cabeza femoral en el cuadrante 

inferointerno; y funcionales en relación a acortamiento, trendelemburg y 

deformidad; no existe diferencia en cuanto a dolor y rango de movimiento. 

En el total funcional hubo una mayor presentación de resultados 

excelentes en el grupo A. Se realizó con una población de 78 niños, el 

mismo fue determinado siguiendo todas las normas y parámetros 

estadísticos para la obtención de una muestra de estudio significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPITULO VII. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. Conclusiones. 

Luego de análisis de los resultados de las pruebas estadísticas, puedo 

decir que: 

• Si existe mejoramiento en todas las variables medidas 

radiográficas y funcionales, después de acetabuloplastia tipo Salter 

como tratamiento quirúrgico para displasia de cadera. 

En cuanto a las diferencias radiográficas entre los dos grupos estudiados 

siendo A hasta 3 años y B mayores de 3 años  

• El grupo A tiene una mayor reducción del ángulo acetabular que el 

grupo B después de la cirugía. 

• El índice acetabular es menor en el grupo A que el B después de la 

cirugía. 

• La proporción de pacientes que presenta una conservación del 

arco de Shenton es mayor en el grupo A que en el B. 

• El grupo A tiene un menor ángulo de Tönnis que el grupo B 

postquirúrgico. 

• La proporción de pacientes en los cuales la cabeza del fémur se 

encuentra en posición correcta en el cuadrante inferointerno es 

mayor en el grupo A que en el B luego de la cirugía. 

Las diferencias en las variables funcionales entre los dos grupos me 

permiten concluir que:  

• En los dos grupos, los pacientes no presentaron grados de dolor 

que puedan ser calificados de moderados o altos al momento del 

seguimiento en la aplicación de la escala funcional de Mackay. 

• No hubo diferencia en el grado de dolor entre los dos grupos de 

pacientes, siendo en todos los casos de intensidad leve o sin 

presentar dolor. 
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• En el grupo A hubo menor proporción de pacientes que 

presentaron acortamiento de la extremidad que en el grupo B luego 

de la cirugía. 

• La presencia de Trendelenburg fue menor en el grupo A que en el 

B. 

• La proporción de pacientes que presentaron inestabilidad fue 

mínimo (del 2.6%).  Al comparar los dos grupos, se determinó que 

no hubo diferencias en las proporciones de pacientes. 

• La proporción de pacientes que presentó algún grado de 

deformidad fue menor en el grupo A que en el B después de la 

cirugía. 

• Todos los pacientes presentaron rango de movimiento completo 

luego de la intervención quirúrgica en el momento del seguimiento. 

• En el grupo A el porcentaje de pacientes que presentó un Total 

Funcional que se calificó de excelente fue del 72%, mientras que 

en el grupo B fue del 39.3%.  Esta diferencia en los porcentajes es 

estadísticamente significativa. 

 

7.2. Recomendaciones. 

Se recomienda la realización y la aplicación de la escala de Mackay a 

todos los pacientes sometidos a acetabuloplastia como tratamiento 

quirúrgico de displasia de cadera en niños, antes y posterior al tratamiento 

para poder evaluar con datos precisos  su evolución, mejoría clínica, 

radiográfica  y funcional. 

Estadificar el  grado de luxación utilizando la clasificación de Tönnis; para 

un correcto tratamiento a seguir. 

Protocolizar el manejo de los pacientes con diagnóstico de displasia de 

cadera en los tiempos adecuados para evitar las complicaciones para el 

tratamiento en pacientes con diagnóstico tardío  y sus secuelas. 
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Desarrollar estudios con un mayor número de pacientes y multicéntricos 

para mejorar la consistencia de los resultados. 

7.3. Limitaciones. 

La no asistencia por parte de los representantes y niños a los controles de 

seguimiento de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por displasia 

del desarrollo de cadera.  

La no disponibilidad de un registro apropiado en las historias clínicas de 

los pacientes, además, del extravió de los controles radiográficos por 

parte de los representantes. 

Estudios radiográficos mal realizados o en malas condiciones que no 

permitían la medición adecuada al momento del control. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 Escala de valoración funcional de 
Mackay - Harris modificada 

 Criterio Rango de referencia 

Dolor    

No dolor 40 

Dolor leve, no efecto en actividades diarias 30 

Dolor moderado, moderada limitación de actividades 
diarias 20 

Dolor severo, severa limitación de actividades diarias 10 

Dolor en reposo 0 

  

Acortamiento   

No acortamiento  10 

Si acortamiento 0 

  

Signo Trendelenburg   

Ausente 10 

Presente 0 

  

Estabilidad de la cadera en posición supina   

Estable  10 

Inestable 0 

  

Deformidad   

Ausencia de deformidad 10 

Presencia de deformidad 0 

Deformidad en flexión fija mayor a 30°   

Contractura en aducción fija mayor a 10°   

Extensión en rotación interna fija mayor a 10°   

Discrepancia de longitud de extremidades mayor de 
2cm   

  

Rango de movimiento    

Rango completo 20 

Limitación leve  15 

Limitación moderada 10 

Limitación severa 0 
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Anexo 2 Cálculo de rango de movimiento de escala de valoración 
funcional de Mackay - Harris modificada. 

    

Movimiento  
Arco de 

movimiento Índice  
Máximo 
posible 

Flexión  0-45° (45°) 1 45 

  45-90° (45°) 0,6 27 

  90-110° (20°) 0,3 6 

  110-130° (20°) 0 0 

  

Abducción  0-15° (15°) 0,8 12 

  15-20° (5°) 0,3 1,5 

  20-45° (25°) 0 0 

  

Rotación externa en 
extensión 0-15° 0,4 6 

  > 15° 0 0 

  

Rotación interna en 
extensión  Ninguna  0 0 

  

Aducción  0-15° 0,2 3 

  > 15° 0 0 

  

Extensión Ninguna  0 0 
 

  Total máximo posible  100,5 

Total de rango de 
movimiento 

Total máximo posible x 
0,05 

  Resultado de rango de movimiento  

Completo  5 

Limitación leve 4 - ˂ 5 

Limitación moderada 3 - ˂ 4 

Limitación severa 2 - ˂ 3 
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Anexo 3 Interpretación de Resultado de escala de valoración 
funcional de Mackay - Harris modificada. 

 

  Resultados  

Satisfactorios 

Excelente  91-100 

Bueno 81-90 

Insatisfactorio 

Regular  71-80 

Malo < 70 
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Anexo 4 Hoja de registro individual de resultados de escala de 
valoración funcional de Mackay - Harris modificada. 

Escala de valoración funcional de Mackay - Harris modificada 

Nombre de paciente     

Historia clínica      

Fecha     

Sexo     

Edad     

Criterio 

Rango de 
referenci
a 

Resultad
o del 
paciente 

Dolor      

No dolor 40   

Dolor leve, no efecto en actividades diarias 30   

Dolor moderado, moderada limitación de 
actividades diarias 20   

Dolor severo, severa limitación de actividades 
diarias 10   

Dolor en reposo 0   

  

Acortamiento     

No acortamiento  10   

Si acortamiento 0   

  

Signo Trendelenburg     

Ausente 10   

Presente 0   

  

Estabilidad de la cadera en posición supina     

Estable  10   

Inestable 0   

  

Deformidad     

Ausencia de deformidad 10   

Presencia de deformidad 0   

Deformidad en flexión fija mayor a 30° 

    

Contractura en aducción fija mayor a 10° 

Extensión en rotación interna fija mayor a 10° 

Discrepancia de longitud de extremidades mayor 
de 2cm 

  

Rango de movimiento      

Rango completo 20   
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Limitación leve  15   

Limitación moderada 10   

Limitación severa 0   

      

Total  100   

  

Resultados    

Satisfactorios     

Excelente  91-100   

Bueno 81-90   

Insatisfactorio     

Regular  71-80   

Malo < 70   
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Anexo 5 Hoja de registro de datos Radiográficos  

 

Registro de Datos Radiográficos pacientes con 
displasia de cadera  

Nombre de paciente   

Historia clínica    

Fecha   

Sexo   

Edad   

AÑO DE CIRUGÍA   

Grado de Luxación    

Lateralidad    

Edad al momento de Cirugía   

Reducción abierta   

Procedimiento en fémur   

Desrotación – Descompresión   

Resultados Radiográficos Prequirúrgico   

Ángulo Acetabular 1   

Índice Acetabular 1   

Arco de Shenton 1   

Ángulo de Tönnis 1   

Tönnis ˂ 13° 1   

Cuadrante inferointerno 1   

Resultados Radiográficos Postquirúrgico   

Ángulo Acetabular 2   

Índice Acetabular 2   

Arco de Shenton 2   

Ángulo de Tönnis 2   

Tönnis ˂ 13° 2   

Cuadrante inferointerno 2   

 

 


