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RESUMEN: Universalmente se acepta que el diagnóstico de la Displasia del 
Desarrollo de la Cadera, (DDC), en el recién nacido, (RN), es eminentemente 
clínico. 
 Existe  frecuente  falla en el diagnóstico precoz  por falta de sensibilidad de las 
maniobras Ortolani-Barlow, (OB), para detectar luxabilidad articular. 
La técnica Colombia (TC), es más sensible que las OB,  
En el Hospital Universitario de Valle, (HUV), y Clínica Rafael Uribe U, (CRUU), 
entre el mismo grupo de RNs, los Médicos Asistenciales examinando 
rutinariamente  con OB sólo habían encontrado 5 de las 349 caderas luxables, 
detectadas poco después con la TC. 
Técnica Colombia: deben  emplearse ambas manos para examinar una sola 
cadera. Con el  RN  sobre una superficie dura, amplia, situada a nivel del codo 
examinador, una mano,  por encima de la pelvis, inmoviliza al acetábulo. La 
otra, toma al flexionado miembro  en la raíz del muslo: el pulgar por dentro y los 
dedos restantes en la cara externa El antebrazo  debe quedar paralelo a la 
mesa. Llevando el fémur a  la aducción, dirigiendo la rodilla hacia la línea 
media, la Cabeza abandona la copa, sin brindar, generalmente, ninguna 
sensación al examinador. Entonces, con un giro de la muñeca se dirige la 
Cabeza, simultáneamente, hacia dentro y hacia delante; hacia la línea media y 
hacia el examinador. La Cabeza éntra en la copa; la recorre de atrás hacia 
delante, de fuera hacia dentro, y se detiene al chocar contra la pared anterior 
del acetábulo. Este choque es visible aún a distancia, indiscutible signo de 
luxabilidad. 
No se debe examinar sobre superficie blanda, ni en la cama, ni en la cuna. 
La TC convierte a la luxabilidad en un hecho objetivo, mostrable, repetible, 
filmable; deja de ser una sensación  subjetiva, apreciada sólo por el 
examinador, que requiere comprobación ultrasónica, como  ocurre con OB. 
 
OBJETIVO: Demostrar  la mayor sensibilidad de la  TC para el diagnóstico  de 
la DDC del RN   frente  maniobras  Ortolani- Barlow.  
 
METODOLOGÍA: Se examinarán   RNs  de diversas Entidades Hospitalarias. 
Los Médicos asistenciales  lo harán en la forma  que rutinariamente lo hacen, 
con  O- B; los Investigadores con la T C. Se hará registro  Video- Gráfico. Cada  
caso positivo  tendrá un caso control. A ambos se hará   examen  sonográfico  
de las caderas.  
La cadera se estabiliza pronto si la Cabeza   permanece en el acetábulo, 
manteniendo los muslos en abducción,  con o sin implemento. Pero persisten  
déficit patológico de profundidad acetabular, (DppA), e inadecuada incurvación 



del   Cuello femoral (IiC), indetectables  al examen físico  pero evidentes en la 
Radiografía.       
 
RESULTADOS: Confirmar lo que conocemos: la TC es mucho más sensible 
que las OB. 
Permite apreciar que la Cabeza abandona la copa sólo si la hacemos deslizar  
por una zona  del borde, indicando que a ese nivel  el borde no creció como el 
resto; que allí existe un “boquete”.Y sólo un factor mecánico pudo ocasionar 
este defecto tan localizado: el  anormal contacto  en que, in-útero, entraron 
Cabeza y borde. Esto produjo: a) boquete en el borde y achatamiento zonal 
cefálico. b) mayor déficit de profundidad acetabular que el aceptado como 
normal. c) inadecuada incurvación del extremo proximal del fémur, que queda 
dirigiendo la Cabeza hacia fuera.    
El boquete y el achatamiento cefálico se ponen en evidencia por la luxabilidad, 
que puede desaparecer en cuestión de horas. Persisten Iic y DppA. Y si se ha 
solicitado comprobación ultrasónica, el reporte en esa cadera estable, pero que 
continúa  patológica, será de normalidad. (Falso negativo) 
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico  de la DDC  del  RN     es eminentemente 
clínico.  
La utilización  de la TC  permite desvirtuar   que “el diagnóstico  de la DDC en 
el RN   es uno de los campos  más difíciles de las Medicina” (D. Wenger). 
Hoy se acepta que a los 55 años, 3.4 de cada 100 personas presentan Coxo-
Artrosis (COA), degeneración progresiva, irreversible, invalidante de la cadera, 
con justicia calificada como “catastrófica, cuyo tratamiento exige reemplazo 
total de cadera, (RTC), cirugía de alto riesgo, costo elevado y cuyos resultados 
no siempre son los esperados. 
Uno de los factores que más influyen para  esta preocupante incidencia, es la 
falla en al diagnóstico precoz.  Siguiendo estas pautas, se supera  esta falla: el 
examen debe ser hecho  por cualquier de los miembros del equipo de salud 
que rodee al RN, con la TC, en las primeras horas de vida. 
 


