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BLACIÓN NEUROLÓGICA, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
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RESUMEN: Objetivo: Determinar el efecto de los programas de bipedestación en el desarrollo acetabular y 
prevención de las displasias de cadera en pacientes neurológicos, mediante una revisión sistemática. Materiales 
y Métodos: Se realiza una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos científicas. La población de 
estudio fue 44 publicaciones, seleccionando 16 que cumplían con los criterios de inclusión, teniendo en cuenta 
los niveles de evidencia de la Scottish Intercollegiate  Guidelines Network (SIGN) [1]. Para el análisis de la 
información se aplica la estadística descriptiva la cual se refiere a la recolección, presentación, descripción análisis 
e interpretación de una colección de datos. Conclusiones: Existe evidencia en la literatura que da soporte a la 
utilización de los programas de bipedestación en niños con alteración neuromotora, sin embargo, aún se requiere 
más información y estudios que propongan protocolos de manejo sobre la frecuencia y duración de los programas 
de bipedestación para niños con alteración neurológica. También es necesario conocer los beneficios a largo plazo 
de la bipedestación temprana y su función en la prevención de la displasia de cadera. 

PALABRAS CLAVES: Displasia de cadera, displasia congénita de cadera, dificultad del desarrollo acetabular,  
patología de cadera en el infante, programas de bipedestación.
ABSTRACT: Objective: Determine the effect of standing programs in acetabular development and prevention 
of hip dysplasia in neurological patients through a systematic review. Materials and Methods: We performed a 
comprehensive search of major scientific databases. The study population was 44 publications, selecting 16 that 
met the inclusion criteria, taking into account the levels of evidence from the Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN) [1]. For the analysis of the information applies descriptive statistics which refers to the collection, 
presentation, description, analysis and interpretation of data collection. Conclusions: There is evidence in the 
literature supports the use of standing programs for children with neuromotor impairment, however, still requires 
more information and studies that propose management protocols on the frequency and duration of standing 
programs for children with neurological impairment. It is also necessary to know the long-term benefits of early 
standing and role in the prevention of hip dysplasia.

KEY WORDS: Acetabular development difficulty, Congenital hip dysplasia, hip dysplasia, hip pathology in the 
infant,
Standing programs.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la articulación coxo-femoral adecua-
do, solo se completa hacia los 14 años de edad; si al 
finalizar este proceso la cabeza del fémur queda com-
pletamente cubierta por la cavidad acetabular y dirigi-
da contra su fondo, las fuerzas o presiones naturales se 
distribuyen armónicamente en toda la superficie, sin 
afectar su forma y su estructura, conservando el es-
pacio entre cabeza femoral y el techo acetabular, que 
está ocupado por tejidos blandos.

Se desconoce las causas específicas asociadas al de-
sarrollo de la displasia y las razones por las cuales se 
presenta la alteración de este mecanismo fisiológico; 
sin embargo, se relaciona a la presencia de ciertos fac-
tores de riesgo que involucran:  antecedentes familia-
res, sexo, tipo de parto y presentación podálica en el 
momento del alumbramiento, deformidades congéni-
tas y alteraciones de la carga de peso en articulación 
coxofemoral durante las diferentes etapas del desarro-
llo motor, como por ejemplo en posición prono, cua-
drúpedo, sedente y sobre todo en bipedestación.
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La población pediátrica con alteraciones neurológi-
cas, aumenta también con el avance de la tecnología 
en las unidades de cuidados intensivos, que disminuye 
la mortalidad en los niños pretérminos, pero ha incre-
mentado de forma considerable la morbilidad, llevan-
do a parálisis cerebrales de diferentes tipos y altera-
ciones motoras con o sin compromiso de su función 
cognitiva. 

Entre las alteraciones motoras y funcionales más fre-
cuentes, se encuentra la  incapacidad para la deambu-
lación o el desarrollo de la función de bipedestación 
y marcha,  para lo cual se requiere un perfecto equi-
librio entre la musculatura antigravitatoria, actividad 
proximal y distal, además de un adecuado ciclo de 
contracción – relajación muscular. Los pacientes con 
alteración neurológica, en su gran mayoría, presen-
tan alteraciones en el tono muscular, lo que conlleva 
a dificultad para la activación sinérgica de diferentes 
grupos musculares y por esta razón se les dificulta 
realizar secuencialidad de movimiento con propósito, 
alterando la bipedestación o marcha independiente. 

En Colombia, se determinó la incidencia de inestabili-
dad de la cadera o cadera luxable, mediante un estudio 
realizado en el año 2006 en el Hospital Pediátrico San 
Juan de Dios por Martínez Conde, A. [2] en donde se 
refiere que es de 1,7 a 17 por cada 1000 recién naci-
dos vivos, Aunque aproximadamente en el 60% de los 
niños se estabiliza entre los primeros 10 días y tres 
semanas de vida sin ningún tratamiento, el 88% tienen 
la cadera estable antes de los 12 meses, pero de este 
grupo a los 12 meses se observa una relación de 1 a 
1,5 por cada 1000 niños, tendrá displasia evolutiva de 
la cadera. La afectación unilateral es de 80% y bilate-
rales de 20%. En relación al sexo es más frecuente en 
el sexo femenino con una relación de 6 a 1. 

Según los registros del Seguro Social y ASCOFAME 
(Asociación Colombiana de Facultades de Medicina) 
[3], se confirma la incidencia de la displasia de cadera, 
siendo uno de los problemas más comunes del aparato 
locomotor de los niños; y debido a que su comporta-
miento es dinámico, tiene un mejor pronóstico cuando 
se detecta tempranamente

El término displasia del desarrollo de la cadera (DDC), 
incluye un amplio espectro de desórdenes Patológi-
cos, clínicos y radiológicos, que va desde la cadera 
inestable a la franca e irreductible luxación, pasando 
por la displasia con subluxación, permitiendo el des-
plazamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo. 
El término de luxación Congénita de cadera fue sus-
tituido por el de DDC, debido a que en muchas oca-

siones la cadera es normal en el nacimiento y presenta 
anormalidades más tarde y la DDC es una patología 
que puede desarrollarse en el periodo prenatal o post-
natal.

En el año 2005, Mauras, J.[4] refiere que el recién 
nacido posee una inestabilidad articular evidente en 
cadera, causando una laxitud que es denominada dis-
plasia transitoria, debido al efecto de la relaxina que 
comienza en las últimas semanas del embarazo y se 
mantiene presente en las dos primeras semanas de 
vida extrauterina.

La displasia congénita de cadera es una anomalía de 
la articulación coxofemoral, que se produce cuando 
la cabeza del fémur no se aloja adecuadamente en el 
acetábulo, esta deformidad afecta más a los niños y se 
debe a causas multifactoriales. La patología incluye 
además, una pérdida completa o parcial de la relación 
de las superficies articulares de la cabeza del fémur 
y del acetábulo, ocasionando inestabilidad, que pue-
de luxar, subluxar y reducir la cadera en el acetábulo. 
Actualmente la displasia de cadera no se considera 
como un trastorno primario, sino que ocurre de mane-
ra secundaria, como resultado de la presión excéntri-
ca de la cabeza femoral y que puede ser causada por 
alteración en la carga de peso en bipedestación. Estas 
complicaciones secundarias son muy frecuentes en 
los pacientes neurológicos, debido a la poca carga de 
peso activa sobre la articulación coxofemoral, lo que 
conlleva a falta de formación de la cavidad acetabular 
y por lo tanto aumento de riesgo osteomuscular.

A pesar de lo frecuente que son estas alteraciones se-
cundarias, no se conoce un protocolo estándar de un 
programa de bipedestación, que disminuya el riesgo 
de displasia de cadera en esta población; sin embar-
go, existen muchos programas que son utilizados por 
diferentes entidades, pero  no cuentan con suficiente 
evidencia sobre sus efectos en la prevención de la dis-
plasia de cadera. De igual forma, se encuentra que a 
nivel de fisioterapia no existe suficientes publicacio-
nes que den soporte a los programas de bipedestación, 
estandarizando frecuencia y duración de los mismos, 
y analizando los efectos de estos en la prevención de la 
displasia de cadera, por lo que se requiere la búsqueda 
de evidencia científica, para fortalecer las herramien-
tas de intervención y los tratamientos complementa-
rios dentro de los programas de atención integral, que 
debe brindarse a los pacientes con lesión neurológica . 
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2. MATERIALES Y METODOS
Es una revisión sistemática donde se incluyen                      
44 publicaciones relacionadas con el tema de estudio 
a nivel local, nacional e internacional con una vigen-
cia de 11 años desde el año 2000 hasta el año 2011. De 
estas publicaciones son seleccionadas 16, que cum-
plen con los criterios de inclusión.

La Revisión se realiza mediante una búsqueda en las 
diferentes bases de datos, tomando como fuentes pri-
marias a Pubmed, En veis y secundarias como Scielo, 
biomedcentral, Lilacs y Cochrane.  Las palabras cla-
ves o motores de búsqueda en español fueron: Displa-
sia de cadera, displasia congénita de cadera, dificultad 
del desarrollo acetabular, programas de bipedestación, 
patología de cadera en el infante. En idioma inglés 
las palabras claves fueron: hip dysplasia, congenital 
hip dysplasia, shortness of acetabular development 
programs, standing, hip pathology in the infant. En 
idioma portugués los motores de búsqueda fueron: 
displasia da anca, displasia congênita do quadril, os 
programas de pé, hip patologia na criança.

Criterios de Inclusión: 
Artículos publicados desde el año 2000 hasta el año 
2011, teniendo en cuenta publicaciones de texto 
completo o resúmenes/abstracs halladas en  revistas 
científicas, de fuente primaria u original. El texto 
debe contener como mínimo un objetivo- población 
de estudio- tipo de investigación- discusión-resulta-
dos-conclusiones y debe permitir clasificar su nivel de 
evidencia según la escala SING, en 2++, 2+ y 4: 

2++: Revisiones sistemáticas de alta calidad de estu-
dios de cohortes o de casos y controles, o estudios de 
cohortes o de casos y controles de alta calidad, con 
muy bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una alta 
probabilidad de que la relación sea causal.
2+: Estudios de cohortes o de casos y controles bien 
realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos o azar 
y una moderada probabilidad de que la relación sea 
causal.
4: Opiniones de expertos

Criterios de Exclusión: 
No se incluyen resúmenes o abstrac incompletos o sin 
filiación institucional; no se tienen en cuenta publica-
ciones anteriores al año 2000; no se tiene en cuenta 
publicaciones con niveles de evidencia diferentes a 
los criterios de inclusión, ni aquellos estudios con alto 
riesgo de sesgos; no se incluyen a documentos cuya 
información en los resultados no es clara o no respon-
de al objetivo del estudio.
Para efectos de esta revisión se seleccionan 16 publi-

caciones, teniendo en cuenta los niveles de evidencia 
de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) y el cumplimiento de los criterios de inclu-
sión. Además, se tienen en cuenta los criterios de 
lectura crítica de la Critical Appraisal Skills Program 
Guide (CASPe) descritos por Cabello en las Guías 
CASPe de lectura crítica de la literatura médica, don-
de se incluyen 10 preguntas claves: 

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente defini-
do?, ¿Se buscaron los autores el tipo de artículos ade-
cuado?, ¿Estaban incluidos los estudios importantes 
y pertinentes?, ¿Los autores de la revisión han hecho 
suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los es-
tudios incluidos? Si los resultados de los diferentes 
estudios han sido mezclados para obtener un resultado 
combinado, ¿Era razonable hacer esto?, ¿Cuál es el 
resultado global de la revisión?, ¿Cuál es la precisión 
de los resultados?, ¿Se pueden aplicar los resultados 
en el medio a donde se espera exponer los hallazgos?, 
¿Se han considerado todos los resultados importantes 
para tomar la decisión?

Para el análisis de la información se aplica la estadís-
tica descriptiva, que hace referencia a la recolección, 
presentación, descripción análisis e interpretación de 
una colección de datos. Esencialmente consiste en re-
sumir estos con uno o dos elementos de información 
(medidas descriptivas) que caracterizan la totalidad de 
los mismos. La estadística descriptiva es "el método 
de obtener de un conjunto datos y conclusiones sobre 
sí mismos y no sobrepasan el conocimiento propor-
cionado por estos"[5].

Los resultados de la revisión sistemática, con base en 
la matriz temática, se presentan con análisis estadís-
tico que sirve para representar en forma ordenada la 
información obtenida mediante la aplicación de medi-
das de tendencia central 

3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Gráfica 1. Especialidad clínica
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En la Gráfica 1. Se observa que del 100% (16 publica-
ciones), el mayor porcentaje con  el 50% correspondió 
a documentos de Ortopedia, el 37,5% artículos de Fi-
sioterapia y el 12,5% a artículos de neurología. 

Gráfica 2. Núcleo temático de Investigación

En la Gráfica 2. Se observa que del 100% (16 publi-
caciones), el 25% de los artículos es de tratamiento 
médico, el 18,75% de diagnóstico de la displasia de 
cadera, el 18,75% sobre el tratamiento fisioterapéuti-
co, el 12,50% para evaluación de la DDC, el 12,50% 
para bipedestación y 12,50% para factores de riesgo 
asociados. 

Gráfica 3. Metodología de la investigación

En la Gráfica 3. Se observa que del 100% (16 publi-
caciones), el 56,25% correspondientes a 9 artículos, 
fueron estudios descriptivos donde se incluyeron los 
prospectivos y retrospectivos, un 37,50% correspon-
día a revisiones sistemáticas y solo un 6,25% a un es-
tudio cuasiexperimental. 

Gráfica 4. Nivel de evidencia de los documentos

En la Gráfica 4. Se observa que del 100% (16 publica-
ciones), el mayor porcentaje correspondió al 56,25% 
para las investigaciones con un nivel de evidencia 
2++, es decir, incluían revisiones sistemáticas de alta 
calidad de estudios de cohortes o de casos y contro-
les, o estudios de cohortes o de casos y controles de 
alta calidad, con muy bajo riesgo de confusión, sesgos 
o azar y una alta probabilidad de que la relación sea 
causal; el 25% fue para el nivel de evidencia 2+ que 
correspondió a estudios de cohortes o de casos y con-
troles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, 
sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la 
relación sea causal y el 18,75% restante fue para el 
nivel de evidencia 4, opiniones de expertos.

4. DISCUSIÓN

Los programas de bipedestación hacen referencia a la 
utilización de equipos de adaptación, para conseguir 
la posición del niño en bipedestación cuando el con-
trol motriz del niño es inadecuado como para permitir 
estar de pie sin la ayuda de éstas adaptaciones postura-
les”[6]. Según evidencia científica, Hulme 1987, Stu-
berg1992, Cohen 1978, Campbell 1999, recomiendan  
los programas de bipedestación para los niños con una 
movilidad limitada, incluyendo niños con alteraciones 
neuromotoras como PC, distrofia muscular, osteogé-
nesis imperfecta, etc. El uso de los programas de bipe-
destación además ha sido aceptado para promover el 
soporte o carga de peso en bípedo y por sus beneficios 
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tanto en las funciones sistémicas, como para mejorar 
el control postural y alineamiento en bipedestación, 
desarrollo y/o remodelación acetabular [7]. Además, 
se atribuyen beneficios generales que se obtienen de 
las actividades con carga de peso en niños con disca-
pacidad, como reducir las alteraciones secundarias, el 
mantenimiento de la densidad mineral ósea y su remo-
delación en la infancia precoz, el desarrollo músculo- 
esquelético adecuado, la prevención de  contracturas 
y deformidades [8].

En la actualidad y pese una revisión de la literatura 
se ha encontrado muy pocos estudios que evidencien 
el efecto de los programas de bipedestación sobre la 
prevención de la displasia de cadera en los pacientes 
neurológicos. En un estudio, incluido en la revisión 
sistemática, elaborado por Stuberg Wayne 2000, se 
describen las razones por las cuales se recomienda a 
la familia, médico y fisioterapeutas, un programa de 
bipedestación para un niño con discapacidad neuro-
motriz, haciendo énfasis en los efectos sobre la den-
sidad mineral ósea en niños con parálisis cerebral, la 
disminución de incidencia de fracturas, facilitación 
del desarrollo del techo y cavidad acetabular, aunque 
Refiere que muchos de estos beneficios registrados no 

tienen aún una evidencia científica en la literatura pe-
diátrica. 

Este autor afirma que cuando se  inicia un programa 
de bipedestación para un niño, éste tendría que reci-
bir la mayor cantidad posible de peso en sus piernas, 
utilizando las  sujeciones, órtesis o material adapta-
do necesario, debe estar ajustado para que el niño no 
esté suspendido. Para un niño que está utilizando ma-
terial adaptado en un programa de bipedestación, se 
recomienda a las familias mantener la bipedestación 
durante aproximadamente 45-60 minutos, si lo tole-
ra. Mientras esté en bipedestación se puede acceder 
a actividades funcionales como jugar, ver televisión, 
o compartir con su familia. Si no se tiene acceso a un 
bipedestador u otro equipo adaptado y el niño tiene 
potencial para realizar transferencias en bipedestación 
o realizar algo de marcha, se recomienda de 5 a 10 
oportunidades para realizar bipedestación durante el 
día.

 Tabla. 1 Resumen de la Temática, Tipo de 
Estudio, Resultados y Nivel de Evidencia de los Artículos 
Analizados
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Continuación Tabla. 1 Resumen de la Temática, Tipo de Estudio, Resultados y 
Nivel de Evidencia de los Artículos Analizados
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe evidencia en la literatura que da soporte a la 
utilización de los programas de bipedestación en 
niños con alteración neuromotora; sin embargo, aún 
se requiere más información y estudios que propongan 
protocolos de manejo sobre la frecuencia y duración 
de los programas de bipedestación para niños con 
alteración neurológica. También es necesario conocer 
los beneficios a largo plazo de la bipedestación 
temprana y su función en la prevención de la displasia 
de cadera.

A pesar de las limitaciones de este estudio en cuanto 
al bajo número de artículos encontrados sobre la 
temática, puede servir como herramienta para la 
realización de estudios posteriores y el planteamiento 
de un protocolo estandarizado, teniendo en cuenta, 
los factores de riesgos asociados de los pacientes con 
alteración neuromotora.

Mediante este revisión, no se puede determinar que 
la bipedestación precoz es un factor preventivo en 
la formación de la displasia de cadera; sin embargo, 
se puede determinar que es un factor protectivo, 
que promueve la mineralización ósea y el desarrollo 
del techo y cavidad acetabular; no obstante, es 
necesario la realización de estudios que conlleven a 
un análisis más profundo, sobre todos los beneficios 
de estos programas en los pacientes neurológicos. 
Adicionalmente, se evidencia la importancia de 
continuar investigando sobre estos tratamientos 
complementarios en la búsqueda de un manejo clínico 
integral, que cubra las necesidades de los pacientes 
neurológicos.
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