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DISPLASIA DE DESARROLLO DE LA CADERA. SU 
IMPORTANCIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 

 
 

ECOGRAFIA DE LA CADERA 
 
El gran desarrollo de la ecografía ha 
venido de la mano de las 
investigaciones y la sistemática 
introducida por Graf hace más de 
30 años. Las características de la 
cadera en el lactante la hacen 
excelente para la ecografia, dado 
que una parte considerable de la 
cadera es el cartílago preformado 
no visible en la radiología pero muy 
bien valorable en la ecografía. El 
núcleo de osificación de la cabeza 
femoral aparece entre el 2 y 8 mes 
(termino medio 4º mes) y el núcleo 
del trocánter mayor aparece entre 
los 2 y 7 años.  
 
El requisito para el estudio 
ecográfico y la tipificación 
ecográfica de las caderas es conocer 
las modificaciones que se producen 
en el acetábulo durante la luxación. 
En una cadera descentrada 
aumentan las fuerzas de presión y 
de cizallamiento y se originan 
cambios en el cartílago del techo 
acetabular, frenando su 
crecimiento y facilitando su 
aplanamiento. Con la sucesiva deformación del techo acetabular cartilaginoso 
sobreviene inevitablemente un descentrado de la cabeza femoral. Las fuerzas de presión 
y cizallamiento deforman y destruyen las columnas del cartílago de la zona de 
crecimiento, enlenteciendo su crecimiento y retrasando la osificación del techo 
acetabular con la consecuente displasia acetabular. 
 
La tipificación universalmente reconocida de Graf se basa en el trazado de tres líneas 
que a su vez forman dos ángulos 
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1. LINEA BASE, principal o de la pared iliaca desde el punto Z o punto de 
contacto entre el pericondrio y el iliaco y es tangencial al hueso iliaco.   

 
2. LA LINEA DEL TECHO OSEO, que se inicia en el borde inferior del ileon y 

se dirige al techo acetabular oseo tangencialmente al punto de inflexión de la 
concavidad a la convexidad (no necesariamente el borde acetabular).  

 
3. LINEA DEL RODETE ACETABULAR (o del techo cartilaginoso), que une 

el borde acetabular con el centro del labrum.   
 

4. EL ANGULO ALFA entre la línea base y la línea del techo acetabular óseo que 
traduce la cobertura y morfología del techo óseo.  

 
5. EL ANGULO BETA formado entre la línea base y el punto medio del labrum. 

Es una medida de tamaño y de la forma de la cobertura cartilaginosa 
acetabular.  

 

 
 
La tipificación  y control de la medición y evolución de los ángulos alfa y beta con la 
edad se facilita mucho con una regla específica conocida como Sonómetro. A la 
izquierda del sonómetro se clasifican las caderas descentradas, tipos IIIa/b y IV. En el 
centro, tipos II, con subdivisión en los tipos IIa, IIb y IIc, junto a una escala cronológica 
del lactante (en el momento del nacimiento el valor de alfa debe de ser de 50º y al final 
de la semana 12, >60º. En el lado derecho las caderas maduras. 
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CADERAS LUXADAS (tipos D, III y IV):  
 
Si el valor alfa es 43 o menos a cualquier 
edad entonces el techo óseo está tan 
vertical, que el cartílago no puede sujetar la 
cabeza y la cabeza se saldrá prácticamente 
siempre del acetábulo produciéndose 
finalmente su luxación. La importancia no 
está en estos casos tanto en la medición 
como en la morfología de la cadera: el 
cartílago está comprimido y desplazado 
proximalmente (grado III) o incarcerado 
entre la cabeza y el iliaco (grado IV).  
 
La característica de estas caderas es que el 
techo acetabular cartilaginoso está 
comprimido hacia arriba arrastrando a su 
vez el pericondrio. Se comienzan a  
producir  alteraciones histológicas en el 
techo acetabular cartilaginoso por la 
presión de la cabeza femoral, que si son 
visibles en la ecografía diferencian el tipo 
IIIb del IIIa.  
 

Tipo IV de Graf : cadera fuera del acetábulo con 
compresión del techo cartilaginoso y del labrum entre 
la cabeza y el iliaco. 
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Un tipo 3 o 4 se puede medir, pero no es 
obligatorio, porque además en el grupo 4 la 
cabeza está en otro plano. La diferencia entre 
el tipo 3 y el 4, es que en el tipo 4 el cartílago 
y generalmente el labrum están comprimidos 
entre la cabeza y el acetábulo y el pericondrio 
se vuelve horizontal lo que casi siempre 
dificulta o impide la reducción, mientras que 
en el tipo 3 sólo se encuentra comprimida 
hacia distal una pequeña parte mientras que la 
mayor parte del techo cartilaginoso se 
encuentra proximal a la cabeza y por ello el 
pericondrio sigue hacia arriba a diferencia del 
grupo 4 que se vuelve horizontal. La 
distinción ecográfica de los tipos III y IV se 
hace según la posición del pericondrio y del 
techo cartilaginoso y no la del rodete. 
 
Existe un tipo específico de caderas que no se 
pueden considerar tipo II porque no están 
centradas que presentan mala cobertura pero que superan los 43º. Son caderas con 
ángulo alfa en el rango de II (entre 43 y 49º), 
pero con un ángulo beta superior a 77º que 
indica desplazamiento superior del labrum. Son 
la primera fase de una articulación descentrada 
por lo que se consideran severas displasias con 
riesgo de descentrarse a cualquier edad, o tipo 
D, con cobertura deficiente, promontorio plano 
y techo ensanchado que cubre la cabeza 
femoral.  
 
Las caderas centradas son aquellas en las que el 
labrum acetabular se encuentra distal al punto 
de conversión del acetábulo en ileon (AOCC), 
mientras que las descentradas o luxadas 
presentan un labrum proximal al borde 
acetabular.  
 
CADERAS DISPLASICAS (tipo IIb y IIc):  
 
Entre 43 y 59 grados está la franja tipo II.  
 
Al principio de la ecografía y especialmente con la introducción del screening neonatal 
universal en muchos países se vieron muchos casos que no eran completamente 
normales, del tipo II, entre 50 y 60º. Estas caderas fueron consideradas en un principio 
displásicas y por ello se realizó un sobrediagnóstico y sobretratamiento. Con el tiempo 

Cadera Tipo III: techo acetabular  cartilaginoso 
comprimido hacia arriba y el pericondrio es 
arrastrado. 

Cadera tipo D: angula alfa 46º, beta 84º 

ALFA: 55º 
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se vio que estas caderas tipo II con más de 50º 
antes de los 3 meses, casi siempre maduraban a 
los 4 meses. Por ello se les consideró como tipo 
IIa y pueden considerarse fisiológicamente 
inmaduras pero no patológicas. Ello explica el 
por qué el 80% de las anormalidades clínicas y el 
90% de las ecográficas presentes en el 
nacimiento desaparecen en la lactancia precoz. 
 
Sólo en el caso de que las caderas tipo IIa no 
hayan alcanzado la madurez a los 3 meses (60º) 
se consideran anormales o displásicas, por lo que 
pasan a denominarse tipo IIb y precisan 
tratamiento. Es decir lo que es aceptable para 4 
semanas no lo es para 4 meses. Por tanto en los 
primeros meses de vida el tipo II hay que 
diferenciarlo entre retraso de la maduración (IIa) 
y cadera displásica (IIc). Estas caderas tipo IIa 
presentan una morfología ósea satisfactoria, un promontorio redondo y un techo 
cartilaginoso que cubre la cabeza. Las caderas tipo IIb presentan por el contrario una 
cobertura deficiente de la cabeza femoral, con promontorio acetabular redondo y un 
techo cartilaginoso ancho que cubre la cabeza femoral.  
 
 
 
Dentro del tipo II existe un grupo de caderas, 
que están entre los 43 y 50º que son caderas 
que clínicamente no presentan exploración 
clínica relevante, pero que su acetábulo óseo es 
de tan mala calidad que en muchos casos se van 
progresivamente luxando porque el cartílago se 
va comprimiendo, confirmando el concepto de 
luxación progresiva o displasia del desarrollo 
de la cadera. Estas caderas se consideran 
caderas críticas o tipo IIc, porque son tan 
malas que tienen que ser tratadas siempre a 
cualquier edad, a diferencia de la IIa, cuyo 
tratamiento sólo se realiza a partir de los 3 
meses y sólo si se transforman en tipo IIb.  
 
 
 
 
 
 
 

Tipo IIa de Graf: retraso fisiológico. 
Promontorio óseo redondo, techo óseo 
insuficiente, techo cartilaginoso ancho. Alfa 58º. 

Tipo IIb de Graf: lactante de 4 meses de edad. 
Angulo alfa de 56º. Techo óseo todavía 
deficiente. Techo cartilaginoso ancho que cubre 
cabeza femoral. Pequeño núcleo de osificación 
en posición central. 
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CADERAS FISIOLOGICAS (tipos I y IIa) 
 
Han alcanzado los 60º al nacimiento o los 64º a los 3 
meses. Presentan una buena morfología ósea, un 
promontorio angulado o romo y un techo 
cartilaginoso no desplazado que cubre la cabeza.  
 
Una forma no patológica que representa una 
inmadurez fisiológica y que se corrigen generalmente 
de forma expontánea es el tipo IIa. Son caderas entre 
50 y 60º en los primeros 3 meses de vida. Son 
caderas que generalmente maduran expontáneamente 
y por ello no precisan tratamiento hasta esa fecha.  
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Ia de Graf: lactante 4 meses. Promon-
torio angular, buen techo óseo. Alfa = 68º. 


