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“Valor predictivo de la Escala de Graf para diagnóstico de displasia del desarrollo de cadera 
en lactantes de 1 a 6 meses de edad” 

 
Ibarra Zavala A. C., López Valladares A., Torres Hernández R. M. 

 
RESUMEN   

 
 
OBJETIVO: Evaluar el valor predictivo positivo de la Escala de Graf para diagnóstico 

temprano de displasia del desarrollo de cadera en lactantes de 1 a 6 meses de edad 

por medio de ultrasonido (USG)  

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo 

en expedientes de pacientes con diagnóstico de displasia del desarrollo de cadera con 

la revisión y recolección de datos de los ángulos alfa y beta de los reportes de estudios 

de USG. Se medirán los ángulos formados por las líneas de Hilgenreiner y Perkins, así 

como congruencia de la línea de Shenton. 

RESULTADOS: Se revisaron 127 expedientes clínicos de pacientes entre 1 mes y 6 

meses de edad, con edad promedio de 4.45±1.94 meses. En el ultrasonido de cadera 

el ángulo α y β fue normal en 9 paciente (mayor de 60° y menor de55° respectivamente) 

de los cuales 3 son mujeres y 6 hombres, y anormal en 118 pacientes de los cuales 76 

son mujeres y 42 hombres, (NS). Inicialmente se reportaron 116 verdaderos positivos, 

3 falsos positivos, 2 falsos negativos y 6 verdaderos negativos. Se obtuvieron con esos 

datos una especificidad de 66%(.66), sensibilidad de 97%(.97), valor predictivo positivo 

de 97% (.97%) y valor predictivo negativo de 75% (0.75). 

CONCLUSIONES: El ultrasonido de cadera para confirmación diagnóstica, tiene un 

valor predictivo alto como prueba diagnóstica, y un valor predictivo negativo 

relativamente bajo.   

 

Palabras clave: displasia congénita de cadera, ultrasonido de cadera, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo, prevalencia, incidencia, ángulos alfa y beta, 

clasificación de Graf. 
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"Predictive value of the Graf Scale for the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in 
infants 1 to 6 months of age" 

ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: To assess the positive predictive value of the Graf Scale for early 

diagnosis of developmental dysplasia of the hip in infants 1 to 6 months of age by means 

of ultrasound (USG) 

 

MATERIAL AND METHODS: An observational, analytical and retrospective study was 

carried out in the records of patients with a diagnosis of developmental dysplasia of the 

hip with the review and collection of data from the alpha and beta angles of the USG 

study reports. The angles formed by the Hilgenreiner and Perkins lines, as well as the 

congruence of the Shenton line, will be measured. 

 

RESULTS: 127 clinical records of patients between 1 month and 6 months of age were 

reviewed, with a mean age of 4.45 ± 1.94 months. In the hip ultrasound, the α and β 

angles were normal in 9 patients (greater than 60 ° and less than 55 ° respectively) of 

which 3 are women and 6 men, and abnormal in 118 patients of which 76 are women 

and 42 men , (NS). Initially 116 true positives, 3 false positives, 2 false negatives, and 

6 true negatives were reported. With these data, a specificity of 66% (. 66), sensitivity 

of 97% (. 97), positive predictive value of 97% (.97%) and negative predictive value of 

75% (0.75) were obtained. 

 

CONCLUSIONS: Hip ultrasound for diagnostic confirmation has a high predictive value 

as a diagnostic test, and a relatively low negative predictive value. 

 

Keywords: Congenital hip dysplasia, hip ultrasound, positive predictive value, negative 

predictive value, prevalence, incidence, alpha and beta angles, Graf classification 
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INTRODUCCION. 

 

La displasia en el desarrollo de la cadera (DDC) es una entidad clínica; donde el 

espectro de deformidades varía desde una ligera incongruencia entre las superficies 

articulares del ilíaco y fémur, que traerá un desgaste prematuro de dicha articulación, 

hasta la situación más grave en la infancia como la luxación coxofemoral completa, 

provocando un sinfín de alteraciones colaterales como desviación de la columna, 

acortamiento importante de dicha extremidad, deformidades en rodilla y en la cadera 

contralateral; además de provocar dolor y pérdida de movilidad de la articulación 

mencionada, así como una coxartrosis temprana. La displasia del desarrollo de 

cadera no siempre es detectable al nacer, pero algunas encuestas de detección de 

recién nacidos sugieren una incidencia de hasta 1 de cada 100 recién nacidos con 

evidencia de inestabilidad, y de 1 a 1.5 casos de luxación por 1000 recién nacidos. 

La incidencia de DDC es mayor en las niñas. Las niñas son especialmente 

susceptibles a la hormona materna relaxina, que puede contribuir a la laxitud 

ligamentosa con la inestabilidad resultante de la cadera.2 

El diagnóstico por ultrasonido de cadera en pacientes de 1 mes de vida como 

tamizaje de manera temprana para displasia de cadera es considerado en otros 

países como estándar de oro para diagnóstico oportuno de DDC, y así recibir 

tratamiento oportuno, siendo éste en la mayoría de los casos conservador.1 

Las técnicas ecográficas incluyen la evaluación estática de características 

morfológicas de la cadera, tal como se popularizó en Europa por Graf, y una 

evaluación dinámica, desarrollada por Harcke, que evalúa la cadera para determinar 

la estabilidad de la cabeza femoral en la cavidad, así como la anatomía estática. La 

ecografía dinámica produce información más útil. Con ambas técnicas, existe una 

considerable variabilidad interobservador, especialmente durante las primeras 3 

semanas de vida.6 

OBJETIVO: Evaluar el valor predictivo positivo de la Escala de Graf para diagnóstico 

temprano de displasia del desarrollo de cadera en lactantes de 1 a 6 meses de edad 

por medio de ultrasonido (USG). 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

La displasia del desarrollo de cadera (DDC) es una de las patologías más frecuentes 

tanto en ortopedia pediátrica como en pediatría. 

Abarca un amplio espectro que va desde una simple inestabilidad neonatal hasta la 

luxación de la cadera. 1 

La displasia del desarrollo de cadera no siempre es detectable al nacer, pero algunas 

encuestas de detección de recién nacidos sugieren una incidencia de hasta 1 de cada 

100 recién nacidos con evidencia de inestabilidad, y de 1 a 1.5 casos de luxación por 

1000 recién nacidos. La incidencia de DDC es mayor en las niñas. Las niñas son 

especialmente susceptibles a la hormona materna relaxina, que puede contribuir a la 

laxitud ligamentosa con la inestabilidad resultante de la cadera. La cadera izquierda 

está involucrada 3 veces más que la cadera derecha, tal vez relacionada con el 

posicionamiento anterior del occipucio izquierdo de la mayoría de los recién nacidos de 

presentación no pélvica14. En esta posición, la cadera izquierda reside posteriormente 

contra la columna vertebral de la madre, lo que potencialmente limita la abducción.6 

En México es de 2 a 6 por mil nacidos vivos y es la primera causa de hospitalización en 

los departamentos de ortopedia pediátrica a escala nacional.2 

 

Durante el desarrollo embriológico de la cadera, el componente femoral y acetabular 

provienen de las células del mismo arco mesenquimal. A las 7 semanas de gestación 

se definen la cabeza femoral y el acetábulo, y a las 11 semanas la articulación de la 

cadera está completamente formada.3 

En la semana 11 de gestación, la cabeza femoral crece mucho más rápido que el 

acetábulo lo que determina en este período la menor cobertura de la cabeza por parte 

del acetábulo. A partir de la semana 12 de gestación las extremidades pélvicas se 

reacomodan, rotando medialmente, situación que favorece la luxación. Alrededor de la 

semana 18 se desarrollan los músculos de la cadera, momento en que las alteraciones 

neuromusculares dan cuenta de un segundo momento de riesgo de luxación en la vida 

intrauterina.3 

El resultado de las alteraciones producidas durante las semanas 12 y 18 se conoce 

como luxación teratológica y corresponde aproximadamente al 2% de los pacientes con 

displasia de caderas.16 

Durante las últimas 4 semanas de gestación reaparece el riesgo de luxación, en 

relación a factores mecánicos, como son aquellos relacionados a oligoamnios o 

presentación pélvica.3 

La cadera está formada por el acetábulo, la cabeza femoral y las partes blandas que 

comprenden la capsula articular, el labrum, el ligamento teres o redondo y el tejido 

pulvinar. El acetábulo es una cavidad hemisférica formada por el cartílago acetabular, 



11 

 

el cartílago trirradiado, el isquion y el ilion. El cartílago acetabular se continua 

medialmente con el cartílago trirradiado y forman conjuntamente el complejo 

cartilaginoso acetabular. Ambos separan el ilion, el isquion y el pubis. El cartílago 

acetabular forma los 2 tercios externos; mientras que el cartílago trirradiado, el ilion y el 

isquion forman el tercio medial no articular. El cartílago trirradiado es el responsable del 

crecimiento del acetábulo y del hueso innominado, manteniendo la relación con el 

crecimiento de la cabeza femoral. La concavidad del acetábulo se desarrolla por la 

presencia de la cabeza femoral convexa.2 

 

En el interior del acetábulo encontramos el pulvinar, tejido fibroadiposo que cubre su 

parte no articular. El ligamento redondo (ligamentum teres) une la cabeza femoral al 

fondo acetabular. En la periferia del acetábulo se implanta el labrum, un fibrocartílago 

de forma triangular y disposición circunferencial que incrementa la profundidad del 

acetabulo2. El tamaño relativo del labrum respecto a la cabeza femoral es mayor en la 

infancia que en la vida adulta, lo cual refleja la importancia del labrum en la estabilidad 

de la cadera pediatrica2. El labrum se dispone en toda la periferia del acetábulo excepto 

en la región inferior, donde se encuentra el ligamento transverso. La capsula articular 

se inserta en la cara externa del hueso iliaco, inmediatamente adyacente al labrum.2 

 

Por su parte, el fémur proximal está formado al nacimiento solo por cartílago. Un istmo 

cartilaginoso conecta a lo largo del borde lateral del cuello femoral, las placas de 

crecimiento femoral y trocantérica. El centro de osificación de la cabeza femoral 

aparece aproximadamente a los 6 meses de edad, mientras que el centro de osificación 

del trocánter mayor lo hace a los 5-6 años de edad.2 

 

Cuando hablamos de DDC debemos distinguir tres situaciones posibles: 

La Displasia es una situación en la que existe una alteración del crecimiento a nivel de 

las estructuras anatómicas, incluidas partes blandas de la articulación de la cadera y 

de la osificación acetabular y/o femoral. Hoy día se considera que la displasia 

acetabular es la consecuencia de las presiones excéntricas de la cabeza femoral 

durante el último mes de gestación.15 

En la Subluxación se aprecia que la cabeza femoral no está reducida 

concéntricamente, aunque persiste un contacto entre las superficies articulares de la 

cabeza y del acetábulo, si bien en una posición anómala, ya que la cabeza femoral se 

suele encontrar ascendida y lateralizada.15 

La Luxación Es aquella situación en la que no existe contacto entre las superficies 

articulares de la cabeza femoral y acetábulo. Existen dos tipos de luxaciones: 

 

1. Luxación teratológica. Que suele asociarse a otras malformaciones graves 

como la agenesia lumbosacra, anomalías cromosómicas, trastornos 

neuromusculares como la artrogriposis múltiple y el mielomeningocele, etc. 
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Suele tener lugar en estadios intrauterinos muy precoces, entre las semanas 

doce y dieciocho, existiendo graves deformidades tanto a nivel de la cabeza 

femoral como en el cotilo.15 

 

2. Luxación típica. Es la que aparece en los lactantes normales y que suele 

producirse en las cuatro últimas semanas del desarrollo, cuando la articulación 

ya se ha desarrollado por completo, estando normalmente la cabeza femoral 

dentro de la cavidad acetabular, aunque es fácilmente luxable.1 

 

3. En la cadera displásica se producen cambios de magnitud variable, tanto en el 

acetábulo como en el fémur proximal y en las partes blandas. Las 

modificaciones ocurren con el tiempo, debido a la edad y a la carga, y conllevan 

cambios adaptativos en la articulación. Existe un aplanamiento del acetábulo 

con un aumento del grosor de su suelo óseo. La grasa pulvinar, el ligamento 

teres, el labrum y la capsula articular se hipertrofian; y el ligamento transverso 

se invierte. La presión anormal de la cabeza femoral luxada o subluxada sobre 

el labrum provoca una hipertrofia del fibrocartílago y forma tejido fibroso. Este 

labrum voluminoso se denomina limbus y suele estar evertido y adherido a la 

cara interna de la capsula articular. El labrum también puede estar invertido en 

una cadera luxada e impedir su reducción.2 

 

La cápsula articular aparece distendida, sobre todo a nivel posterosuperior, pudiendo 

estar comprimida en su punto medio por el músculo psoasilíaco, dando lugar a la 

formación de una imagen en «reloj de arena» en la artrografía.2 

La cabeza femoral suele perder su esfericidad y se aplana en sentido posteromedial y 

junto a esto suele existir un aumento de la anteversión femoral y un cuello femoral en 

valgo, lo que constituye un factor importante en la inestabilidad de la reducción. 

Secundario a la luxación de la cabeza femoral puede apreciarse la creación de un falso 

acetábulo como respuesta al apoyo anómalo de la cabeza femoral.2 

En los músculos pelvifemorales se produce una contractura de los aductores, así como 

un acortamiento del glúteo medio y menor debido al desplazamiento proximal del 

trocánter mayor, existiendo también una contractura del psoasilíaco que puede 

presionar la cápsula articular adelgazada y comprimirla hasta llegar a crear una 

compresión en la misma que adquiere la configuración de «reloj de arena».1 

 

La etiología de la displasia del desarrollo de la cadera es multifactorial y se han 

relacionado factores hormonales, mecánicos y genéticos. La «teoría hormonal» se basa 

en la influencia que las hormonas sexuales tienen sobre el tejido conectivo de la capsula 

articular. Los estrógenos inhiben la síntesis de colágeno y favorecen el 

entrecruzamiento de sus fibras y la formación de elastina. Experimentalmente, se ha 
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demostrado como la administración de estrógenos disminuye el contenido de colágeno 

en la capsula articular de la cadera, mientras que la progesterona lo incrementa. Se 

puede concluir que los estrógenos dificultan la luxación de la cadera, mientras que la 

progesterona la facilita.1 

Existe una laxitud articular hormonal en la última parte del embarazo que convierte a 

este periodo en la etapa fundamental de la teoría endocrinológica. Sin embargo, no ha 

podido asociarse la presencia de la DDC con cambios en la concentración de 

estrógenos en orina, la concentración sérica de beta-estradiol, o la concentración de 

relaxina en suero o en sangre de cordón umbilical.3 

La «teoría mecánica» sostiene que fuerzas persistentemente aplicadas pueden originar 

una deformidad que ocurre con mayor facilidad en periodos de crecimiento. El feto, por 

su alta tasa de crecimiento y por su relativa plasticidad, es muy vulnerable a la 

deformidad. Las fuerzas deformantes pueden estar provocadas por la musculatura 

abdominal o uterina; por una postura mantenida, sobre todo en flexión de caderas y 

extensión de rodillas; o por una disminución del espacio libre para el feto, bien porque 

el feto sea grande o porque el volumen de líquido amniótico este disminuido.4 

Factores de riesgo 

Aunque se desconoce la etiopatogenia exacta de la DDC, se conocen algunos factores 

de riesgo. 

Factores de riesgo de la displasia del desarrollo de la cadera 

1. Presentación de nalgas 

2. Antecedentes familiares 

3. Sexo femenino 

4. Primogénito 

5. Oligohidramnios 

6. Elevado peso al nacimiento 

7. Embarazo múltiple 

8. Madre de talla baja 

9. Hiperlaxitud ligamentosa 

10. Deformidad del miembro inferior 

11. Torticolis4 
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Los factores de riesgo más importantes relacionados con la presencia de alteraciones 

en la ecografía al nacimiento son la presentación podálica, los antecedentes familiares 

de la DDC y el género femenino.4 

Sin embargo, la mayoría de los niños con DDC no presentan factores de riesgo y la 

mayoría que precisan tratamiento tampoco presentan factores de riesgo.4  

El Diagnóstico de acuerdo a las guías de práctica clínica, de diagnóstico y tratamiento 

oportuno de displasia del desarrollo de cadera (GPC), un diagnóstico es tardío cuando 

se realiza posterior a los 6 meses de edad.25 

El tratamiento en los primeros meses de vida es fácil y tiene muy buen pronóstico, lo 

que convierte al diagnóstico precoz en un elemento fundamental en el tratamiento de 

la DDC.25 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen físico y se apoya en estudios 

de imágenes, como la ecografía en la etapa cartilaginosa (antes de los tres meses de 

vida) y la radiología en etapas posteriores, cuando la cadera está más osificada. La 

evaluación clínica es ya ampliamente conocida por el ámbito médico, y más aún en 

nuestra especialidad; de más está desarrollar el tema de las maniobras y hallazgos 

clínicos en este trabajo, por lo que nos enfocaremos en diagnóstico por imagen.17  

La evaluación radiográfica de la pelvis y sus mediciones mediante las líneas de 

Hilhenreiner, Perkins y Shenton es el método diagnóstico de mayor uso en nuestro país, 

siendo que en otros países el estándar de oro es el diagnóstico por ultrasonido de 

cadera. Sin embargo, por la naturaleza cartilaginosa de la cabeza femoral, hasta los 4 

o 6 meses, el valor de la radiografía en la literatura ha sido considerado limitado en el 

diagnóstico precoz, a pesar de su amplia disponibilidad y su bajo costo, reservando su 

uso para el diagnóstico durante la lactancia tardía y como seguimiento en pacientes en 

tratamiento.1 

La ecografía por su parte ha sido considerada como un método preciso en la evaluación 

de la cadera durante los primeros meses de vida. Con este método es posible visualizar 

la cabeza femoral cartilaginosa, el acetábulo y evaluar la presencia de inestabilidad.1 

Es la prueba de screening que actualmente se realiza a todos los recién nacidos en 

Austria, Alemania, Suiza, parte de Italia, China e India.9 

A principios de los de los 80’s Reinhard Graf, traumatólogo austriaco, dio a conocer el 

resultado de sus estudios experimentales con el uso de ultrasonido para el estudio de 

pelvis en niños. Su técnica de examen, más popular en Europa, corresponde a un 

examen estático, obtenido con el paciente en decúbito lateral.1 

El examen de ultrasonido universal de todos los bebés se practica en muchos países 

europeos, con programas que generalmente muestran una disminución en el número 

de caderas que necesitan una reducción quirúrgica después de que sus programas 

comenzaron. Más recientemente, un gran estudio controlado aleatorio de detección de 

ultrasonido universal o selectivo en Noruega que se comparó con un examen físico bien 

realizado mostró tasas de tratamiento más altas, pero no una disminución significativa 

en los casos tardíos de DDC. 11 
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Eric Carle Lussier, en su artículo publicado en 2018, comparó la exploración física con 

el ultrasonido de cadera en 1683 pacientes, antes de los 28 días y posteriores a 28 días 

de vida extrauterina. En total, se examinaron 1683 casos. Todos los casos de DDH 

fueron del grupo de casos examinados dentro de los 28 días desde el nacimiento. La 

detección dentro de los 28 días dio como resultado una sensibilidad perfecta y los 8 

casos de tratamiento con DDH se seleccionaron correctamente como positivos en 

visitas de seguimiento posteriores.18 El examen de ultrasonido para DDH es más 

efectivo para detectar la enfermedad que la evaluación física.13 

Las técnicas ecográficas incluyen la evaluación estática de características morfológicas 

de la cadera, tal como se popularizó en Europa por Graf, y una evaluación dinámica, 

desarrollada por Harcke, que evalúa la cadera para determinar la estabilidad de la 

cabeza femoral en la cavidad, así como la anatomía estática. La ecografía dinámica 

produce información más útil. Con ambas técnicas, existe una considerable variabilidad 

interobservador, especialmente durante las primeras 3 semanas de vida.6 

En la actualidad el estándar de oro para la imagenología de la cadera neonatal es la 

ultrasonografía como fue descrita por Graf y subsecuentemente por Novick y 

Harcke/Clarke.8 

La ultrasonografía en tiempo real permite las exploraciones multiplanares que pueden 

determinar claramente la posición de la cabeza femoral respecto al acetábulo, por lo 

tanto se obtiene la misma información que se puede obtener de una artrografía, una 

tomografía computada o una resonancia magnética, pero con un costo 

significativamente menor, no requiere sedación y no involucra radiación ionizante. 

Finalmente, a diferencia de otras técnicas, permite la observación de cambios en la 

posición de la cadera con el movimiento.8  Graf como pionero en la técnica, quien 

enfatizó un abordaje morfológico a la exploración ultrasonográfica, basándose en una 

imagen coronal obtenida a través de un transductor colocado en el aspecto lateral del 

miembro, con el bebé en la posición decúbito lateral en un posicionador fijo, Novick27 

y subsecuentemente Harcke y Clarke  desarrollaron una técnica basada en la 

exploración multiplanar dinámica que valora la cadera en las posiciones producidas por 

las maniobras ya conocidas de Ortolani y Barlow.8 

Estos dos abordajes no están en conflicto uno con el otro, y actualmente la mayoría de 

los clínicos realizan lo que han llamado la exploración dinámica mínima estándar, la 

cual incluye una valoración en el plano coronal con la cabeza en reposo, y una 

valoración en el plano transverso con la cadera bajo estrés.8 

 

La técnica estática se realiza con el bebé en posición decúbito lateral, o en decúbito 

supino con un pequeño bulto que deja libre la cadera a examinar, con la cadera en 35° 

de flexión y 10° de rotación interna. La morfología se valora describiendo los 

componentes anatómicos básicos, y opcionalmente con la medición de ángulos. La 

exploración dinámica se realiza después de evaluar a la cadera en reposo. Se revisa la 
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presencia de inestabilidad, que puede ser cuantificada midiendo la distancia de 

desplazamiento de la cabeza femoral.8 

Se utilizan tres puntos de referencia anatómicos (la línea ilíaca, el cartílago trirradiado 

y el labrum) para medir los ángulos α y β.12 

El ángulo Graf α se define como el ángulo formado entre techo acetabular y la corteza 

vertical del ilion en el plano coronal. Un ángulo α inferior a 60° es anormal y refleja un 

acetábulo poco profundo.12 

El ángulo Graf β está formado por una línea dibujada a través del ilion vertical y el 

labrum acetabular cartilaginoso (Fig. 5A). Un ángulo Graf β mayor de 55 ° es anormal. 

Con el desplazamiento de la cabeza femoral superolateral, el labrum se eleva, lo que 

aumenta el ángulo β.12 

Una cabeza femoral posicionada normalmente está cubierta en más del 50% por el 

acetábulo. DDC resulta en un acetábulo menos profundo y una disminución de la 

cobertura de la cabeza femoral. El método de clasificación de Graf se basa 

principalmente en el ángulo α. Otros parámetros, como la edad del paciente, ángulo β, 

el curso del pericondrio del techo acetabular del cartílago y los cambios estructurales 

en el techo del cartílago, indican variaciones específicas.12 

El ángulo α refleja la cobertura ósea de la cabeza femoral por el acetábulo, mientras 

menor sea el ángulo mayor es el grado de displasia. El ángulo beta refleja la cobertura 

cartilaginosa de la cabeza femoral, a mayor ángulo, mayor es el grado de luxación.12 

Graf clasifica a las caderas de acuerdo con las medidas basándose en el grado de 

desplazamiento de la cabeza femoral, la deformidad asociada, y el retraso en el 

crecimiento del techo acetabular.8Ver anexo 1. 

El ultrasonido es la única prueba diagnóstica que permite, en un estadio temprano, la 

evaluación en tiempo real y tridimensional de la cadera de un neonato. La evaluación 

de la cadera por ultrasonido la propuso Graf y consiste en la obtención de una imagen 

en el plano coronal por medio de abordaje lateral con el paciente en decúbito supino. 

Es importante insistir en la medición de los ángulos para cuantificar la cobertura de la 

cabeza femoral con base en puntos de referencia acetabulares.20 

Se considera al índice acetabular como el mejor indicador de displasia del desarrollo 

de la cadera en la valoración radiológica. La identificación temprana de la displasia del 

desarrollo de la cadera con el conocimiento delos factores de riesgo, atención  a los 

antecedentes prenatales  y valoración clínica al nacimiento el diagnostico con el 

ultrasonido antes de los tres meses de edad19. A la consulta de traumatología acuden 

pacientes diagnosticados de manera tardía, posterior a los 6 meses de edad, incluso 

en edad escolar, ya cuando es necesario realizar procedimientos quirúrgicos grandes 

para su tratamiento; incluso con secuelas por no ser diagnosticados y tratados de 

manera oportuna, cuando el tratamiento puede ser no quirúrgico.20 
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JUSTIFICACION. 

La displasia del desarrollo de cadera (DDC) es una de las patologías más frecuentes 

tanto en ortopedia pediátrica como en pediatría. 

Abarca un amplio espectro que va desde una simple inestabilidad neonatal hasta la 

luxación de la cadera. La displasia del desarrollo de cadera no siempre es detectable 

al nacer, pero algunas encuestas de detección de recién nacidos sugieren una 

incidencia de hasta 1 de cada 100 recién nacidos con evidencia de inestabilidad, y de 

1 a 1.5 casos de luxación por 1000 recién nacidos. 

La DDC es una entidad clínica que indirectamente califica 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 final la prevención de los cambios morfológicos de esta articulación y por ende las 

secuelas físicas para quien la padece, así como los problemas socioeconómicos para 

su entorno.  

En la consulta de Ortopedia Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

que aproximadamente se acerca a 36 consultas a la semana, es más frecuente ver 

pacientes con displasia de cadera diagnosticada de maneta tardía (mayores de 6 

meses de edad) o sus complicaciones, que pacientes antes de los 6 meses de edad.  

El diagnóstico por ultrasonido de cadera en pacientes de 1 mes de vida es la prueba 

diagnóstica que nos permite la evaluación en tiempo real e identificar las anormalidades 

de la cadera del neonato y es útil como tamizaje de manera temprana para displasia de 

cadera, y así recibir tratamiento oportuno. Con la revisión exhaustiva de los expedientes 

en base a los estudios de ultrasonido de pacientes ya diagnosticados con displasia de 

cadera reportados en los expedientes clínicos, y de los datos de la consulta diaria de 

ortopedia pediátrica buscaremos el valor predictivo positivo y negativo de las displasias 

del desarrollo de la cadera en los pacientes del HAEV. Así mismo el estudio presenta 

vulnerabilidad ya que dependemos de los registros presentes o no en los expedientes 

clínicos. 

      

 



18 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

Evaluar el valor predictivo positivo de la Escala de Graf para diagnóstico temprano 

de displasia del desarrollo de cadera en niños de mayores de 1 mes y menores de 

6 meses de edad en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el valor predictivo positivo de la Escala de Graf para diagnóstico de 

displasia del desarrollo de cadera en lactantes menores de 6 meses de edad 

 Determinar la Sensibilidad de la Escala de Graf para diagnóstico de displasia del 

desarrollo de cadera en lactantes menores de 6 meses de edad 

 Determinar la Especificidad de la Escala de Graf para diagnóstico de displasia 

del desarrollo de cadera en lactantes menores de 6 meses de edad 

  

Hipótesis:  

Ha 

La Escala de Graf tiene un valor predictivo positivo alto para diagnóstico de 

displasia del desarrollo de cadera en lactantes de 1 mes de edad 

Ho.  

La Escala de Graf no tiene valor predictivo positivo alto para diagnóstico de 

displasia del desarrollo de cadera en lactantes de 1 mes de edad 
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METODOLOGÍA. 

 

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo en expedientes de los 

pacientes lactantes del servicio de Ortopedia Pediátrica del Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz, previa autorización del comité de investigación y ética, del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

Se seleccionaron los expedientes de pacientes de la consulta externa de Ortopedia 

Pediátrica, con los Criterios de Inclusión: Lactantes menores de 6 meses de edad, 

ambos sexos. Criterios de Exclusión: Lactantes mayores de 6 meses de edad, y 

Criterios de Eliminación: Lactantes con ultrasonidos incompletos. Se medirá el estudio 

radiográfico realizado en una proyección AP de pelvis. La medición incluyó la 

determinación del índice acetabular y el centraje concéntrico de cabeza femoral y el 

estudio de Ultrasonido con la evaluación estática de características morfológicas de la 

cadera con la Escala de Graf, tomando los valores del reporte ultrasonográfico, y su 

respectiva clasificación en la escala de Graf.  

Se comparó la radiografía de pelvis con el ultrasonido para valorar el valor predictivo 

positivo del ultrasonido de cadera, y de esta manera tomarlo en un futuro como método 

diagnóstico como tamiz para detección oportuna de displasia del desarrollo de cadera  

Una vez recabados los datos en instrumento de recolección (anexo), se vaciaron a 

Excel, y fueron analizados con frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, 

y con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas utilizando programa 

estadístico SPSS v24.0. 
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RESULTADOS. 

Se revisaron 127 expedientes clínicos de pacientes entre 1 mes y 6 meses de edad, 

con edad promedio de 4.45±1.94 meses, con diagnóstico de displasia del desarrollo de 

cadera. De los 127 expedientes 79 fueron sexo femenino y 48 masculino. Se les midió 

el índice acetabular en estudios radiográficos AP, en los cuales 76 pacientes de sexo 

femenino y 47 del sexo masculino fue mayor de 25°, (NS). El centro de la cabeza 

femoral en 3 mujeres y 1 hombre se encontraba en el cuadrante 1 de Putti, 3 mujeres 

y 2 hombre en el cuadrante 2, y 73 mujeres y 45 hombres en el cuadrante 3, (NS). En 

el ultrasonido de cadera el ángulo α y β fue normal en 9 paciente (mayor de 60° y menor 

de55° respectivamente) de los cuales 3 son mujeres y 6 hombres, y anormal en 118 

pacientes de los cuales 76 son mujeres y 42 hombres, (NS).. Inicialmente se reportaron 

116 verdaderos positivos, 3 falsos positivos, 2 falsos negativos y 6 verdaderos 

negativos.  

De acuerdo a los ángulos obtenidos 9 pacientes entran en el grupo I, 72 pacientes 

entran en el grupo III y 46 pacientes entran dentro de la clasificación IV de Graf.  

Se obtuvieron con esos datos una especificidad de 66%(.66), sensibilidad de 97%(.97), 

valor predictivo positivo de 97% (.97%) y valor predictivo negativo de 75% (0.75). 
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DISCUSIÓN. 

En esta investigación se estudió al ultrasonido de cadera como herramienta diagnóstica 

para el diagnóstico temprano de displasia del desarrollo de cadera. 

De los expedientes revisados con reporte de ultrasonido de cadera, el promedio de 

edad fue de 4.45±1.94 meses.  

De los 127 expedientes 79 fueron sexo femenino y 48 masculino, lo que reporta 

Hernández2 sobre la prevalencia de afección del sexo femenino. Inicialmente se 

reportaron 116 verdaderos positivos, 3 falsos positivos, 2 falsos negativos y 6 

verdaderos negativos.2 

En los estudios radiográficos, el centro de la cabeza femoral en 3 mujeres y 1 hombre 

se encontraba en el cuadrante 1 de Putti, 73 mujeres y 45 hombre en el cuadrante 2, y 

3 mujeres y 2 hombres en el cuadrante 3; como lo reporta Requeiro21, el cuadrante 

normal en el que se debería encontrarse una cadera normal es en el 1, una cadera 

subluxada en el cuadrante 2, y una luxada a partir del 3er cuadrante. Lo que nos indica 

que el 92% de estos pacientes se encontraban con una cadera subluxada.21  

Al revisar los reportes de los estudios de ultrasonido de cadera encontré que el ángulo 

α y β fue normal en 9 paciente (mayor de 60° y menor de 55° respectivamente) de los 

cuales 3 son mujeres y 6 hombres, entrando en el grupo I de la clasificación de Graf, y 

anormal en 118 pacientes de los cuales 76 son mujeres y 42 hombres. De éstos, 72 

pacientes se encontraban dentro del grupo III, y 46 dentro del grupo IV de la 

clasificación de Graf, los cuales de acuerdo a John A. Herring22, en Tachdjian, 

corresponde a una cadera subluxada, y que, de acuerdo a la misma clasificación, es 

recomendado y aún posible el tratamiento conservador con arnés de Pavlik.22 

Se obtuvieron una especificidad de 66%(.66), sensibilidad de 97%(.97), valor predictivo 

positivo de 97% (.97%) y valor predictivo negativo de 75% (0.75). que de acuerdo a 

Robin W. Paton23, comparado con la clínica cuya sensibilidad es de 60% y su VPP es 

de 22%; en cambio reporta que la sensibilidad del ultrasonido es de 100% y 

especificidad de 94.2% en pacientes con factores de riesgo y un VPP de 20.5%.23 

Comparando radiografías de pelvis y ultrasonido de cadera, Dorien Geertsema24, 

realiza radiografías de pelvis a un grupo de niños de 5 meses de edad siendo normales 

417/460, y con displasia 43/460; y ultrasonido a un segundo grupo de niños de 3 meses 

de edad, siendo normales 605/651, y con displasia 46/651.24 
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Esto es comparable con nuestros resultados, ya que los estudios radiográficos pasan 

por alto 5 pacientes con displasia de cadera, que posteriormente fueron captados al 

realizarse el ultrasonido de cadera.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

En el estudio presentado, la prevalencia de displasia del desarrollo de cadera fue mayor 

en el sexo femenino.  

Se reportaron 116 verdaderos positivos, 3 falsos positivos, 2 falsos negativos y 6 

verdaderos negativos. 

 

La radiografía de pelvis es accesible y de bajo costo, pero no útil para diagnóstico 

temprano en en los primeros meses de vida.  

Al clasificar a los colocar a los pacientes en la clasificación de Graf, 9 de ellos se 

encontraban con caderas normales, y 118 con displasia de cadera. 

 

El 56.6% de estos pacientes se encontraban con una cadera subluxada, grado III de 

Graft y el resto totalmente luxada correspondiente a grado IV de Graft 

La especificidad de 66%(.66), sensibilidad de 97%(.97), así como un valor predictivo 

positivo de 97%. 

 

Esto refuta la hipótesis nula, la cual dice que “La Escala de Graf no tiene valor predictivo 

positivo alto para diagnóstico de displasia del desarrollo de cadera en lactantes de 1 y 

hasta 6 meses de edad”, ya que si tiene un valor predictivo positivo alto, convirtiéndolo 

en una herramienta diagnóstica muy eficaz en el diagnóstico de displasia de cadera a 

temprana edad y de manera temprana para su tratamiento conservador.  
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Tabla 2.Cuadro de razón de momios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Características de los pacientes en el estudio  

 Femenino 
(n=79) 

Masculino 
(n=48) 

 
p 

 
Edad en meses  

 
4.45±1.94 

 
4.02±2.04 

 
NS 

Índice acetabular  
<25° 
>25° 

 
3 (4%) 

76 (96%) 
 

 
1 (2%) 

47 (98%) 
 

 
NS 

Cuadrantes de Putti 
1 
2 
3 
4 

 
3 (4%) 

 
3 (4%) 

73 (92%) 

 
1 (2%) 

 
2 (4%) 

45 (94%) 

 
 
 

<0.05 

USG α>60 
Normal  
Anormal 

 
3 (4%) 

76 (96%) 

 
6 (4%) 

42 (88%) 

 
 

NS 

USG β <55 
Normal 
Anormal 

 
3 (4%) 

76 (96%) 

 
6 (12%) 

42 (88%) 

 
NS 

*Prueba Chi-cuadrada de Pearson p<0.05 

 

 

 LUXACION CONGENITA DE 

CADERA 

 

Enfermos 

 

Sanos  

Ultrasonido 

positivo 
116(verdaderos 

positivos) 

3(falsos 

positivos) 

119 

Ultrasonido 

negativo 
2 (falsos 

negativos) 

6 

(verdaderos 

negativos) 

8 

 118 9 127 



29 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

ac
ie

n
te

s

Edad en meses

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Femenino Masculino

Sexo

Ed
ad

 e
n

 a
ñ

o
s 

Relación hombre: mujer de DDC

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Edad de presentación en meses de DDC 
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Gráfica 3 Pacientes con radiografía normal y anormal de acuerdo a índice acetabular 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gráfica 4 
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Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Clasificación de Graf simplificada de acuerdo a los resultados obtenidos  
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