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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la frecuencia y características de luxación de cadera en personas 

con parálisis cerebral institucionalizadas en una casa hogar de Lima, Perú. 

 

Método: Estudio transversal en niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral 

institucionalizados en una casa albergue en la ciudad de Lima – Perú, durante el año 2018. 

Se incluyó a toda la población (22 personas), por lo cual no se requirió realizar un 

muestreo. Se utilizó una ficha de recolección de datos en la cual se consideró únicamente 

a los usuarios con diagnóstico médico de parálisis cerebral (PC), la información del 

tiempo de institucionalización y antecedentes clínicos de cada participante. Las placas 

radiográficas fueron analizadas por un médico traumatólogo de acuerdo a los siguientes 

parámetros de medición: Porcentaje de migración de Reimers y el Índice acetabular. 

 

Resultados: Se evaluaron las historias clínicas de 22 personas con PC, 16 de ellos fueron 

varones. La edad promedio de los participantes fue 14 ± 8 años. La PC espástica fue la 

más frecuente de acuerdo a la topografía mientras que de acuerdo a su tipo, 10 presentaron 

PC del tipo diplejía y 9 del tipo cuadriplejia. La luxación completa y la subluxación 

bilateral fueron las más frecuentes al analizar las placas radiográficas. Según el Sistema 

de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS) los participantes se encontraban 

entre los niveles III, IV y V. El grado de dependencia según el GMFCS era mayor para 

los usuarios que presentaban cuadriplejia teniendo tendencia a desarrollar una luxación 

total y subluxación de cadera. Solo 10 de los usuarios recibían tratamiento 

fisioterapéutico. Además, 6 de ellos solo contaban con un tipo de ayuda técnica como son 

las ortesis. 

 

Conclusiones: En conclusión, la luxación completa y la subluxación bilateral fueron las 

más frecuentes, así como los niveles III, IV y V según el Sistema de Clasificación de la 

Función Motora Gruesa (GMFCS). Además, se encontró un grado de dependencia mayor 

en los pacientes con parálisis cerebral tipo cuadriplejía. Este estudio muestra que esta 

población vulnerable, debe recibir mayor atención de terapia física, para garantizar una 

mejor calidad de vida. En este sentido el abordaje debe incluir el higiene postural 

(cambios de posiciones), descargas de peso en actividades de AVD (actividades de vida 
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diaria), tratamiento para la espasticidad o el entrenamiento con aditamentos ortopédicos 

para corregir las alteraciones posturales y así evitar futuras complicaciones generadas por 

su condición.  

 

Palabras claves: Parálisis cerebral, Luxación de cadera, Niños con discapacidad, 

Función motora gruesa, Sistema de clasificación, Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the frequency and characteristics of hip dislocation in people with 

institutionalized cerebral palsy in a home in Lima, Perú. 

Method: Cross-sectional study in children, young people and adults with institutionalized 

cerebral palsy in a shelter in the city of Lima - Perú, during the year 2018. The entire 

population (22 people) was included, so it was not required to perform a sampling. A data 

collection sheet was used in which only users with a cerebral palsy (CP) medical 

diagnosis, institutionalization time information and clinical history of each participant 

were considered. The radiographic plates were analyzed by a traumatologist under the 

measurement parameters of Reimers Migration Percentage and the Acetabular Index. 

Results: The medical records of 22 people with CP were evaluated, 16 of them were 

male. The average age of the participants was 14 ± 8 years. Spastic CP was the most 

frequent according to the topography while according to its type, 10 presented CP of the 

diplegia type and 9 of the quadriplegia type. Complete dislocation and bilateral 

subluxation were the most frequent when analyzing radiographic plates. According to the 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS), participants were between levels 

III, IV and V. The degree of dependence according to GMFCS was higher for users who 

presented quadriplegia , having a tendency to develop total dislocation and subluxation 

of the hip. Only 10 of the users received physiotherapeutic treatment. In addition, 6 of 

them only had one type of technical assistance such as orthotics. 

Conclusions: In conclusion, complete dislocation and bilateral subluxation were the most 

frequent, as well as levels III, IV and V according to the Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS). In addition, a higher degree of dependence was found 

in patients with quadriplegia type of cerebral palsy. This study shows that this vulnerable 

population should receive more physical therapy treatment care to ensure a better quality 

of life. In this sense, the approach must include postural hygiene (changes in positions), 

weight discharges in daily living activities, treatment for spasticity or training with 

orthopedic attachments to correct postural alterations and thus avoid future 

complications. generated by their condition. 
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Keywords: Cerebral palsy, Hip dislocation, Children with disabilities, Gross motor 

function, Classification system, Physiotherapy. 
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INTRODUCCIÓN  

La parálisis cerebral (PC) describe un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento 

y la postura, causando limitación en las actividades, que se atribuyen a las perturbaciones 

no progresivas durante el desarrollo del cerebro fetal o infantil (1). La PC se clasifica de 

acuerdo a la sintomatología en parálisis cerebral espástica, discinética (también incluye 

atetoides, coreo atetoide y parálisis cerebral distónica), atáxica, mixtas y según la 

extensión de la lesión en: hemiplejía o hemiparesia, diplejía o diparecia, y cuadriplejía o 

cuadriparesia (2). 

Según su etiología, la PC puede producirse en el período prenatal causado por 

enfermedades infecciosas de la madre como trastornos de oxigenación fetal, 

enfermedades metabólicas, hemorragias cerebrales, entre otros. En el período natal o 

perinatal, la PC se puede desarrollar por anoxia neonatal, por traumatismo físico durante 

el parto dando lugar a una encefalopatía hipóxica isquémica y en el período postnatal 

puede ser ocasionada por infecciones, intoxicaciones y traumatismos (3). La hipoxia 

alrededor de la hora de nacimiento en bebés a término contribuye solo alrededor del 10% 

de los casos, existiendo también la evidencia de encefalopatía (encefalopatía hipóxico-

isquémica). Asimismo, alrededor del 10% de la parálisis cerebral es atribuible a causas 

post neonatales, incluyendo infecciones, hipoglucemia, accidente cerebrovascular y 

traumatismo, tanto accidentales como no accidental (4).  

 

La PC se caracteriza por alteraciones de los sistemas: neuromusculares, músculo 

esqueléticos y sensoriales como resultado inmediato a la fisiopatología o consecuencias 

indirectas desarrolladas para compensar los trastornos (5). Además, suele ir acompañada 

de trastornos de la sensación, percepción, cognición, comunicación y comportamiento (6). 

Los signos más comunes son la falta de coordinación muscular al realizar movimientos 

involuntarios (ataxia); músculos rígidos o tensos con reflejos exagerados (espasticidad); 

patrones como caminar con un pie o arrastrando la pierna; caminar sobre los dedos de los 

pies, una marcha en cuclillas o una marcha en "tijera", con tono muscular alto (hipertonía) 

o tono muscular bajo (hipotonía). Otros síntomas neurológicos que comúnmente ocurren 

en personas con PC incluyen convulsiones, pérdida auditiva, problemas de visión, 

problemas de control de vejiga, intestinales, dolor y sensaciones anormales (7). A causa 

de ello el cerebro interrumpe en la capacidad de este para controlar el movimiento, 

mantener la postura y el equilibrio del cuerpo (8). 
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La incidencia de PC en países europeos varía entre 2,0 a 2,5 por 1000 nacidos vivos, en 

Estados Unidos es 3,6 por 1000 nacidos vivos y en países en desarrollo alcanza 7,0 por 

1000 nacidos vivos (9,10). En el Perú, los datos estadísticos sobre PC son limitados, 

pudiéndose encontrar solo reportes que analizaron la prevalencia de estos casos. En 1993, 

una investigación (11) reportó que la prevalencia de PC era de 5,2 por 1000 nacidos vivos 

en un establecimiento de salud público en Lima. Asimismo, durante el 2008 se reportaron 

41 casos de parálisis cerebral infantil (PCI) en consulta externa del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo en la provincia de Chiclayo en comparación con 37 casos 

reportados en el 2007, de 357 y 323 consultas atendidas respectivamente (12). 

  

Las anomalías motoras de la PC suelen ir acompañadas de otros síntomas, como son las 

anomalías musculoesqueléticas. La patología musculoesquelética de la PC es progresiva, 

a diferencia de los procesos neurológicos no progresivos de la PC, lo que conduce a un 

exceso de tono muscular y espasticidad que empeora con el crecimiento del usuario. El 

exceso en el tono muscular ejerce una fuerza constante sobre la cadera en desarrollo, 

causando deformidad ósea, inestabilidad articular, deformación del fémur y el acetábulo, 

lo cual, con el tiempo, producirá un desplazamiento lateral de la cadera, con el centro de 

rotación desplazándose desde el centro de la cabeza femoral hacia el trocánter menor (13). 

 

Los trastornos de la cadera se encuentran entre las anomalidades más comunes (la segunda 

más común después de las anormalidades del pie y el tobillo), que afectan a casi un tercio 

de las personas con PC, con una mayor prevalencia en pacientes que tienen un menor nivel 

de participación (Nivel V del Sistema de clasificación de la función motora gruesa 

[GMFCS]). Se cree que la espasticidad muscular es uno de los principales impulsores del 

desplazamiento de la cadera en usuarios con PC. Muchas de las personas con una cadera 

displásica que progresa a luxación desarrollarán una cadera dolorosa a principios de la edad 

adulta; a medida que progresa el desplazamiento de la cadera, el cartílago articular de la 

cabeza femoral se degenera como consecuencia de las presiones de los tejidos blandos 

circundantes. La progresión de los trastornos de la cadera puede provocar dolor 

significativo, problemas con la marcha, la sedestación y la higiene postural (13). 

 

Por otro lado, las estimaciones actuales de la displasia de cadera en niños con PC son 

aproximadamente del 35%, con una prevalencia de subluxación de la cadera entre 25% y 

60% y una prevalencia de luxación del 10% al 15% (13). De igual manera, en pacientes con 
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PC se puede ocasionar una subluxación progresiva y/o luxación de la cadera con una 

incidencia de luxación hasta en 28% y la frecuencia del dolor 50% (14). En algunos pacientes 

con PC en edad adulta se ha observado una artrosis temprana y dolorosa producto del 

tratamiento incompleto de la subluxación durante la infancia. Asimismo, estos pacientes 

pueden presentar dolor relacionado por la coexistencia de atetosis y espasticidad, 

problemas de infección del tracto urinario y el daño de la piel como son las úlceras por 

presión ocasionadas por posiciones mantenidas, que son más asociados a contracturas que 

la luxación solamente (15).  

 

McCormick et al. (2007), señala que las contracturas musculares que se asocian con la 

parálisis cerebral ocasionan que sea imposible que la articulación se desplace, tales como 

los músculos aductores y flexores de cadera generando aumento de la anteversión femoral 

y displasia acetabular, de tal manera que se produce una inestabilidad de la cadera, pero 

también puede presentarse una disminución en el tono muscular (16). La hipertonía de los 

músculos flexores y aductores de cadera que afectan al desarrollo del hueso, son las 

principales causas de subluxación y dislocación. Los usuarios con PC no funcionales (no 

deambulantes) si es que no reciben una adecuada y preventiva atención, al no estar de pie, 

los miembros inferiores no reciben la carga de peso en posición vertical y por lo tanto 

esto no ayudara a profundizar la cavidad del acetábulo, lo que aumentara el índice 

acetabular y el porcentaje de migración de la cadera (17). 

 

Según cifras del Sistema Nacional de Estadística e Informática en el Perú (INEI) del año 

2012, en la encuesta nacional especializada sobre discapacidad (ENEDIS) señalo que el 

5,2% de la población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) padecía de algún tipo de 

discapacidad o limitación física y/o mental, afectando en mayor proporción, a las mujeres 

(64,1%) y a la población de 65 y más años (50,4%) y de 15 a 64 años (41,3%) (18).  

 

El reporte estadístico de la discapacidad en el Perú realizado por el Ministerio de Salud 

reporto que existía un claro predominio del (74%), del grupo de enfermedades que originan 

deficiencias en las funciones neuro músculo esqueléticas y relacionadas con el 

movimiento, destacando las enfermedades reumáticas con el (36%) y las enfermedades del 

sistema nervioso con el (14%) entre los años 1999 y 2000 (19). 
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Asimismo, la presencia de discapacidades leves y moderadas fue equitativa en las 

enfermedades del sistema nervioso, con el 42% y 38 % respectivamente, a diferencia de 

las alteraciones del desarrollo psicomotor, donde existe claro predominio de las 

discapacidades moderadas. En todas estas enfermedades, las discapacidades severas se 

presentaron en mucha menor proporción, pero predominando en las enfermedades del 

sistema nervioso (17%) (19). 

 

También reportó que la cobertura de atención de los pacientes con deficiencias y 

discapacidades se realizaba principalmente en los establecimientos dependientes del 

Ministerio de Salud con un (62%) seguido por ESSALUD con un (33%) y el número de 

atenciones que brinda el subsector privado era todavía escasa (19). La falta de programas 

de prevención y detección temprana impide en ocasiones evitar la discapacidad o el 

aumento de su gravedad, así la falta de asistencia especializada afecta a las personas con 

discapacidad además de existir muy pocos profesionales que atienden esta demanda (20). 

Existen poblaciones vulnerables que no tienen acceso a los servicios de salud ni a 

tratamientos de fisioterapia y esto se debe a que en nuestra sociedad la discapacidad no 

es tomada en cuenta en los programas de desarrollo social vinculados a la salud y por 

ende no son incluidos dentro de los programas sociales, vulnerándose así sus derechos 

(20). 

Las personas con discapacidad tienen problemas como son la falta de accesibilidad, la 

falta de leyes y la brecha educativa como resultado del circulo vicioso pobreza- 

discapacidad. Un ejemplo de ello son las personas que se encuentran en situación de 

abandono parcial o total como es el caso de las personas que viven en albergues 

caritativos. Si bien es cierto, estos lugares cubren algunas necesidades básicas como 

alimentación, hospedaje y cuidados generales; las necesidades de salud no se llegan a 

cubrir en su totalidad por falta de recursos económicos agravando las condiciones de salud 

de los albergados. Las personas con discapacidad tienen un acceso limitado a las ayudas 

biomecánicas y medicamentos (por su limitación económica y el alto costo de las mismas) 

(20), siendo esto un impedimento mayor en los usuarios que no cuentan con una fuente de 

apoyo económico. El acceso a los servicios de salud se ven limitado a aquellos 

establecimientos de salud en donde pueden encontrar atención especializada que les 

permita mejorar su calidad de vida (20).  
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En ese sentido este estudio busca describir las características de la luxación de cadera en 

personas con parálisis cerebral institucionalizadas, así como el acceso a tratamientos 

fisioterapéuticos y los niveles de limitación motora que presentan. 

Objetivo General 

El objetivo general de este estudio fue determinar la frecuencia y características de 

luxación de cadera en personas con parálisis cerebral institucionalizadas en una casa 

hogar de Lima, Perú. 

Objetivos específicos  

● Determinar la frecuencia de luxación de cadera a través de los índices acetabular 

y porcentaje de migración de Reimers. 

● Determinar la severidad de la luxación de cadera y compromiso motor a través de 

la Sistema de Clasificación de la Función Motriz (GMFCS)  

● Determinar las características y tipo de parálisis cerebral  

● Determinar si recibieron algún tratamiento fisioterapéutico, uso de ortesis y 

tiempo de uso. 

● Comparar el compromiso motor con la edad, tipo de parálisis cerebral, si recibió 

tratamiento fisioterapéutico y según el diagnóstico radiológico 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio transversal en niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral 

institucionalizados en una casa albergue en la ciudad de Lima – Perú, durante el año 2018.  

Área y Población de estudio 

La casa albergue escogida para el estudio cuenta con dos sedes: la principal se ubica en 

Tablada de Lurín en el distrito de Villa María del Triunfo en Lima y desde mayo del 2016 

cuentan con la sede en el departamento de Cusco. Es una institución perteneciente a una 

orden religiosa privada y caritativa que funciona en base a donaciones y voluntariado, 

acoge a personas sin recursos para proporcionales hospedaje, alimentación y atención 

médica proporcionado por el gobierno.  
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La sede de Tablada de Lurín, con la cual se trabajó en conjunto cuenta con 200 personas 

entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores declarados en 

abandono o en proceso de investigación tutelar con enfermedades físicas, siquiátricas y/o 

necesidades especiales de educación. Cuando los albergues se saturan en población ellos 

recurren al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familia – INABIF el cual 

interviene a través de sus cuatro Unidades de línea: Unidad de Servicios de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes (USPNNA), Unidad de Servicios de Protección de Personas 

con Discapacidad (USPPD), Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas 

Mayores (USPPAM) y La Unidad de Desarrollo Integral de las Familias (UDIF) (21). 

Dentro de estas unidades existen los Centro de Acogida/Atención Residencial (CAR), el 

cual se encarga del cuidado y protección integral de personas en situación de abandono o 

riesgo social. En la actualidad, hay 50 CAR en todo el Perú de los cuales solo 5 de ellos 

están dirigidos para personas con discapacidad (22).   

 

La población estuvo constituida por niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de parálisis 

cerebral en estado de abandono por orfandad o apartados de su núcleo familiar por ser 

violentados (agresiones físicas y/o psicológicas) que estuvieron en el momento del 

estudio en la casa albergue.  

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables principales 

 

 Definición Categorías Criterios de 

medición de 

las 

categorías 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medición 

Variables principales 

Luxación 

de cadera 

Dislocación completa 

que se ocasiona 

cuando el hueso 

femoral se sale de su 

articulación. 

● Tipo I: Cadera en 

aducción, extensión, 

rotación externa y 

rodillas extendidas 

 

Informe 

Radiográfico 

Categórica 

Politómica 

Nominal 
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 ● Tipo II: Cadera en 

extensión, abducción, 

rotación externa y 

flexión de rodillas. 

 

● Tipo III: Cadera en 

extensión, rotación 

externa y leve 

abducción 

Grado de 

luxación 

Se considera 

dislocación de la 

cadera por encima de 

los 30º de angulación 

en la proyección del 

acetábulo hasta el 

techo de la articulación 

y cuando es mayor del 

99% de 

desplazamiento de la 

cabeza acetabular. 

Porcentaje de Migración de 

Reimers: 

● PM<30%, Riesgo de 

luxación es bajo 

 

● 30 y 99%, Riesgo de 

25% de tener una 

luxación. 

 

● PM>99%, La 

evolución natural será 

siempre la luxación. 

 

Índice acetabular: 

 25°-30°, Cadera 

normal 

 >30°, Cadera 

displásica. 

Placa 

radiográfica y 

goniómetro 

Numérica Razón 

Grado de 

severidad  

Valoración de 

resultados según 

Settecerri, tomando en 

cuenta el Porcentaje de 

Migración de Reimers 

e Índice acetabular 

 Bueno: Índice 

acetabular > 20 ° y el 

porcentaje < 30%. 

 Regular: Índice 

acetabular 0° a 20° y el 

porcentaje entre 30 a 

50 %. 

 Malo: Índice 

acetabular > 0° y 

porcentaje < 50%. 

Placa 

radiográfica 

Categórica 

Politómica 

Nominal 

Tiempo de 

institucion

alización 

 

Periodo en el que se 

encuentra internado en 

el albergue. 

 Meses 

 Años 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Numérica 

Continua 

Razón 
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Variables secundarias 

 

 Definición Categorías Criterios de 

medición de 

las 

categorías 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medición 

Edad Años con los que 

cuentan las personas 

Niños, Jóvenes y Adultos  Ficha de 

recolección 

de datos 

Numérica 

Discreta 

Razón 

Género Género declarado por 

la persona 

Masculino o Femenino Ficha de 

recolección 

de datos 

Categórica 

Dicotómica 

Nominal 

Tiempo 

total que 

recibió 

terapia 

física 

Periodo que recibió 

tratamiento 

fisioterapéutico 

Años, Meses o días Ficha de 

recolección 

de datos 

Numérica 

Continua 

Razón 

Tipo de 

parálisis 

De acuerdo a la 

1.Sintomatología 

2.Extensión de la   

lesión 

3.Niveles de función  

 

1.Sintomatologìa: 

● Parálisis Cerebral 

Espástica  

● Parálisis cerebral 

Atetósica o discinética 

● Parálisis Cerebral 

Atáxica 

● Parálisis Cerebral 

Hipotónica 

 

2.Extensiòn de la lesión: 

● Hemiplejía  

● Diplejía  

● Cuadriplejía 

● Monoplejía 

 

3.Niveles de función 

● Leve  

● Moderado  

● Severo 

 

 

 

Historia 

clínica 

Categórica 

Politómica 

Nominal 
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Nivel de 

funcionali

dad 

(Motor 

Gross) 

Sistema de 

Clasificación Funcion

al para la Parálisis 

Cerebral. 

 NIVEL I: Camina sin 

restricciones 

 

 NIVEL II: Camina 

con limitaciones 

 

 NIVEL III: Camina 

utilizando un 

dispositivo manual 

auxiliar de la marcha 

 

 NIVEL IV: Auto 

movilidad limitada, es 

posible que utilice 

movilidad motorizada 

 

 NIVEL V: 

Transportado en silla 

de ruedas 

 

Gross Motor 

Function 

Classification 

System 

(GMFCS) 

Categórica 

Politómica 

Nominal 

 

Tamaño de muestra y muestreo 

No se calculó un tamaño de muestra porque se incluyó a toda la población (22 personas), 

por lo cual no se requirió realizar un muestreo.  

Recolección de datos 

Los datos del estudio fueron recolectados de manera secundaria a través de la revisión de 

los expedientes clínicos. Estos expedientes contenían información clínica, social, 

psicológica, antecedentes de los pacientes e imágenes radiográficas de la zona pélvica. 

 

Para el estudio se consideró únicamente a los sujetos con diagnóstico médico de parálisis 

cerebral que se obtuvo del diagnóstico médico de la base de datos de la casa albergue.  

 

Las placas radiográficas de los sujetos de estudio que se encontraban disponibles en los 

expedientes clínicos de los pacientes fueron tomadas por un tecnólogo médico y leídas 

por un médico radiólogo de una clínica privada del distrito de San Borja en Lima, Perú. 

Estas placas radiográficas también se encontraban disponibles en formato digital 

(Radiología computada – CR) el cual se usó para el estudio.  

https://canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r
https://canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r
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Instrumentos 

Para la recolección de esta información se diseñó una ficha de recolección de datos que 

tuvo la siguiente estructura: datos demográficos, antecedentes clínicos, tiempo de 

institucionalización, la parálisis cerebral se clasificó de acuerdo a su tipo y topografía. 

Además, incluía información sobre luxación de cadera, si recibían tratamiento 

fisioterapéutico y el Sistema de Clasificación de Función Motora Gruesa (GMFCS). (Ver 

Ficha de Recolección de datos en Anexo 4) 

 

Por último, dentro de la ficha de recolección de datos se tomó en cuenta la información 

de dos fuentes: la de los expedientes médicos y los datos brindados de los cuidadores de 

cada participante que fueron entrevistados. Los cuidadores mencionaron información 

personal de cada usuario, tal como el tipo de medicación que consumían, complicaciones 

de salud, cuidado personal, etc. 

 

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS) 

El GMFCS está basado en el movimiento autoiniciado por el paciente con énfasis en la 

sedestación, las transferencias y la movilidad. Se clasifica en cinco niveles (Nivel I, II, 

III, IV o V) las cuales se basan en las limitaciones funcionales, la necesidad de uso de 

dispositivos auxiliares de la marcha (muletas, bastones, andadores) o de movilidad con 

movilidad sobre ruedas (sillas de ruedas manuales o eléctricas, autopropulsadas o no) más 

que en la calidad del movimiento (23). En este estudio la clasificación de la función motora 

gruesa se consideró como un ítem dentro de los antecedentes de cada uno de los 

participantes. Si bien es cierto, está adaptada para niños y jóvenes con PC de 2 a 18 años 

de edad, en los últimos años, se ha informado que el GMFCS es una herramienta confiable 

y válida para clasificar el funcionamiento motor grueso en adultos con CP (24).  

 

Lectura de placas radiográficas 

La lectura de las placas radiográficas fue realizada por un médico traumatólogo 

especialista en cadera. La presencia de luxación de cadera se determinó a través de la 

determinación de los siguientes índices:  
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1) Porcentaje de migración de Reimers (PM) que consiste en realizar trazos en la placa 

radiográfica en la articulación coxofemoral con ayuda de un goniómetro con la finalidad 

de determinar el porcentaje de separación de la cabeza femoral en la cadera osificada o la 

metáfisis femoral en la cadera no osificada, para lo cual se determina la migración lateral 

de cabeza y metáfisis con relación a la línea de Perkins (línea tangente vertical al borde 

externo del acetábulo). Este índice permite definir los siguientes diagnósticos: 1) 

displasia, donde la migración puede ser hasta de un 33 %; 2) subluxación, la migración 

va desde un 33 hasta el 99 %; y 3) luxación, donde la migración es superior al 99 % (25).  

2) El índice acetabular mide el ángulo de inclinación acetabular, que corresponde al 

ángulo formado por la línea de Hilgenreiner y una línea tangente al acetábulo, el valor 

normal es menor de 30 grados (25). 

 

Por último, se empleó la clasificación del médico cirujano estadounidense, Jeffrey J. 

Setteceri, quien realizó un estudio con pacientes con diagnóstico de parálisis cerebral que 

tengan displasia, subluxación o luxación de cadera. En dicho estudio (26) se consideró a 

aquellos pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico en la cadera en la forma de una 

osteotomía de varo femoral, con un seguimiento de al menos dos años después de la 

cirugía.  

 

Las variables clínicas consideradas fueron la edad del participante al momento de la 

cirugía, si la cirugía fue unilateral o bilateral y si se realizó una osteotomía pélvica 

concomitante, la influencia de la cirugía en los tejidos blandos, el tipo de trastorno del 

movimiento, es decir, si era espástico o atetoide, el dolor y el grado de dislocación. Las 

radiografías preoperatorias, postoperatorias y de seguimiento más recientes se 

compararon para medir la estabilidad de la cadera. El ángulo del eje del cuello, el ángulo 

del borde central (CE) de Wiberg, el índice de migración de Reimer (MI) y el índice 

acetabular, estos parámetros se registraron tanto para caderas no tratadas y tratadas 

quirúrgicamente en cada radiografía. Los resultados se clasificaron como buenos, 

regulares o malos. Los resultados se consideraron buenos si el ángulo era > 20 °, y el 

porcentaje fue < 30%, regular si el ángulo se encontraba entre 0° a 20° y el porcentaje 

entre 30 a 50 % y malo si el ángulo se encontraba entre > 0° y el porcentaje < 50% (26). 
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En base a dicha clasificación se recolectaron los datos para nuestro estudio utilizando el 

índice de Porcentaje de migración de Reimers (PM) y el Índice acetabular. Nuestro 

estudio solo adaptó estos dos últimos índices para la recolección de datos en cada imagen 

radiológica.  

Consideraciones éticas 

Este estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación de la facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además se obtuvo 

el permiso del director de la casa albergue. Antes de ser revisadas las fichas clínicas y las 

placas radiográficas se solicitó el consentimiento del tutor legal de los participantes 

debido a que es una población vulnerable. Todos los datos utilizados en este estudio 

fueron tratados con la confidencialidad del caso.  

Análisis estadístico  

Todos los datos adquiridos fueron ingresados dos veces a una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 2013. Después de haber sido ingresados los datos se realizó 

un control de calidad identificando errores en la digitación, datos perdidos, etc.  

Se determinó la frecuencia absoluta de las variables categóricas, la media y desviación 

estándar de las variables numéricas. Finalmente, se calculó la frecuencia absoluta de la 

las alteraciones de cadera de los pacientes con parálisis cerebral institucionalizados. 

Además, se determinó la limitación motora según el grupo etario, tipo de parálisis 

cerebral, asimismo, según si recibió tratamiento fisioterapéutico y diagnóstico 

radiográfico. 

El análisis se realizó en el programa estadístico STATA (versión 14.2) (STATA CORP, 

College Station, Texas, USA). 

RESULTADOS 

Características generales de la población 

Se estudiaron a 22 sujetos, de los cuales 16 fueron varones, es decir 2.7 varones por cada 

mujer. La edad promedio de los participantes fue 14 ± 8 años (Mediana ± Desviación 

estándar), siendo el rango de edad de 4 a 42 años. De los 22 pacientes 9 estuvieron 
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institucionalizados por más de 10 años en la casa hogar, además el tiempo de 

institucionalización promedio fue de 10 ± 6 años. (Ver tabla 1) 

Antecedentes clínicos 

En relación a la parálisis cerebral se encontró que 10 de los participantes presentaron 

parálisis cerebral del tipo diplejía y 9 del tipo cuadriplejia. De acuerdo a la topografía de 

la PC 12 presentaron parálisis cerebral espástica y 10 parálisis cerebral distónico. 

Además, 6 presentaron retardo mental y 12 de ellos tuvieron indicaciones de 

medicamentos antiepilépticos (Ver tabla 2) 

Evaluación de las placas radiográficas  

En el análisis de las placas radiográficas según el Porcentaje de migración de Reimers, 3 

de los participantes presentaron displasia de cadera bilateral, 3 luxaciones completa 

bilateral, 5 subluxación bilateral y 4 de ellos subluxación izquierda y displasia de cadera 

derecha.  

De acuerdo a la clasificación realizada por Settecerri en su estudio (27), 8 de los 

participantes presentaban un índice acetabular bilateral bueno, 3 índice acetabular regular 

bueno e índice acetabular izquierdo regular y derecho bueno. (Ver tabla 3) 

Sistema de Clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) 

De acuerdo a la clasificación de la función motora gruesa se concluyó que la mayoría de 

los participantes se encontraban en el nivel V y parte de la mitad del grupo estaba en los 

niveles III y nivel IV. (Ver tabla 4) 

Terapia física  

Al recolectar la información con las fichas clínicas y comentarios de los cuidadores, se 

mencionó que de los 22 participantes solo 10 recibían un tratamiento fisioterapéutico 

continuo. Además, 6 de los 22 participantes contaban con ortesis, pero solo 5 usaban los 

dispositivos de ayuda. (Ver tabla 5)  

Asimismo, en la relación realizada entre el GMFCS y si realizaban terapia física, se 

observó que los 6 participantes se encontraban en el nivel V y no recibían tratamiento 

fisioterapéutico, el cual demuestra el grado de dependencia más alto. (Ver tabla 6)  
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GMFCS según grupo etario y tipo de parálisis cerebral 

Se encontró que el grado de dependencia más resaltante según el sistema de clasificación 

de la función motora gruesa (GMFCS) era el del nivel V dentro de las edades de 4 a 10 

años comprendido por niños. Entre adolescentes y adultos el grado de dependencia más 

resaltante fue el nivel III (11 a 15 años) y nivel IV (16 años a más). (Ver tabla 7)  

Por otro lado, los tipos de parálisis cerebral más sobresalientes en este estudio, fueron el 

del tipo cuadriplejia y diplejía. Se demostró que según el GMFCS el nivel de dependencia 

era mayor (Nivel V) si presentaban del tipo cuadriplejia siendo 8 los participantes en esta 

categoría y si tenían del tipo diplejía el nivel de dependencia era intermedio (Nivel III y 

IV) siendo 4 los participantes incluidos en cada nivel. (Ver tabla 8)   

Diagnóstico radiológico y GMFCS  

En la tabla se observó que los diagnósticos más resaltantes fueron la displasia con 

subluxación de cadera con un grado de dependencia medio (nivel III), los participantes 

con un nivel de dependencia total tenían tendencia a desarrollar una luxación total y 

subluxación. (Ver tabla 9) 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia y características de la 

luxación de cadera en personas con parálisis cerebral institucionalizadas. Entre los 

hallazgos principales, este estudio mostró que la mayoría de los participantes con PC 

presentaban displasia bilateral y subluxación de cadera bilateral. Según la literatura se 

conoce que la dislocación espontánea de cadera es una de las complicaciones más 

importantes de la parálisis cerebral, aunque la incidencia reportada ha variado de 2.6% al 

28% (28). Comparando nuestros hallazgos con los resultados de un estudio en Noruega se 

observó una mayor frecuencia, ya que la luxación de cadera (PM 100%) estaba presente 

en 18 niños con PC de los cuales 9 presentaban dislocación de cadera bilateralmente y de 

las 27 caderas dislocadas, 12 eran en el lado derecho y 15 en el lado izquierdo (29). 

Asimismo, otro estudio realizado en el mismo país señaló resultados similares en 37 niños 

con PC; 25 de ellos tuvieron una leve o moderada subluxación de cadera y 12 tuvieron 

subluxación severa. La subluxación fue unilateral en 20 niños y bilateral en 17; así, en 

total, 54 caderas se subluxaron preoperatoriamente (30). Otro estudio obtuvo como 

resultado que las estimaciones actuales de displasia de cadera encontradas en niños con 
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PC fueron aproximadamente del 35%, con el que se estima que la prevalencia de 

subluxación de cadera se encontraba entre 25% y 60% y la prevalencia de dislocación era 

del 10% a 15% (31). Del mismo modo, los resultados hallados en los estudios anteriores 

muestran concordancia con lo encontrado en nuestra investigación, siendo la displasia y 

la subluxación de cadera las más frecuentes en los participantes con PC. 

En paralelo, la parálisis cerebral más frecuente en este estudio fue el espástico , no solo 

diversas investigaciones (32,33) demuestran que este era el más presente en los usuarios con 

PC si no también la base de datos The Surveillance of Cerebral Palsy en Europa (SCPE) 

mencionó que la mitad de los niños con PC tienen un tipo espástico bilateral, casi un 

tercio un tipo espástico unilateral, y los otros tienen un tipo discinético o atáxico (34). 

Un estudio realizado en el Children's Hospital and the Department of Orthopedics de la 

Universidad de Sheffield mostró que algunos de los efectos de la subluxación o 

dislocación dependían de la severidad de la lesión cerebral tal como está relacionada con 

la parálisis cerebral del tipo espástico, en su mayoría con las personas no ambulatorias, 

en dicho estudio se señaló que la incidencia del desplazamiento de la cadera en niños con 

PC oscilaba entre el 1% y el 75%, encontrándose correlacionado con la severidad y el 

estado ambulatorio (35).  Es posible que estos resultados guardan relación con los hallazgos 

encontrados en nuestro estudio, ya que se cree que la espasticidad muscular es uno de los 

principales impulsores del desplazamiento de cadera en niños con parálisis cerebral (36), 

dado que es el tipo de trastorno motor arquetipo de la PC, con eventualidad la espasticidad 

prolongada conduce a contracturas musculares y otras deformidades para lesiones que 

involucran otras áreas del cerebro (37). 

 

 

La subluxación de cadera junto con los acortamientos en los principales grupos 

musculares afectados, como son los músculos aductores y flexores de cadera, condicionan 

al paciente con dolor, afectando directamente en la marcha y la capacidad de caminar, 

causando retrasos en la función del pie y generando una aceptación de peso anormal a 

través del acetábulo y fémur, que resulta en displasia de cadera, subluxación y dislocación 

(38,39), las cuales también fueron las más resaltantes en nuestro estudio. Las deformidades 

asociadas a las displasias, subluxaciones o luxaciones, hacen que el cuidado de salud o 

personal sea muy difícil en todos los pacientes, cualquiera sea su defecto locomotor 
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especialmente en la adolescencia y en la vida adulta (40). Dentro de este marco, nuestro 

estudio encontró que la mitad de la población presentaba un nivel de dependencia parcial 

según el Sistema de Clasificación de la función motora gruesa (GMFCS), el cual generaba 

un impedimento en el traslado y desarrollo de las actividades de la vida diaria. Debido a 

las complicaciones generadas por la condición que desarrollan los participantes a medida 

que aumentaba el grado de severidad, el nivel de dependencia tiende a ser mayor.  

 

Asimismo, en nuestra investigación, en los sujetos de estudio con displasia más 

subluxación, subluxación y luxación completa se encontró más frecuente los niveles III y 

V. Estos resultados muestran similitud con lo encontrado en Turquía donde el riesgo del 

desplazamiento de cadera en pacientes en el nivel V en GMFCS era 2.5 a 3 veces mayor 

que aquellos pacientes que estaban en los niveles III y IV (41).  

 

Por otro lado, estudios (42, 43) señalan que la incidencia del desplazamiento de cadera es 

mayor (del 45% al 72%) para aquellos usuarios con GMFCS nivel IV y V. Por ello, la 

displasia espástica de cadera era más común en pacientes encontrados en estas categorías, 

alcanzando una incidencia de casi 90% en pacientes con GMFCS nivel V (43). Por lo tanto, 

el riesgo de dislocación de cadera aumentaba a medida que disminuye la capacidad 

motora.   

Con respecto al grupo de participantes que recibía tratamiento fisioterapéutico en este 

estudio; solo la tercera parte recibían tratamiento fisioterapéutico en sesiones de una hora 

interdiario. En el Hospital Nacional Cayetano Heredia se realizó un estudio con 81 

paciente con PC asistentes a consulta externa de la unidad de Neuropediatría. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con PC accedió a terapia física, el 76,5% de 

los pacientes (62/81) solicitó la atención en rehabilitación, pero solo se realizó en 69,4% 

entre los años 2011 y 2012 (44).  

La terapia física en estos casos es importante dado que en el caso de los niños con PC los 

programas de fisioterapia sirven para educar a los cuidadores sobre el manejo que deben 

tener en sus cuidados, promueven el establecimiento de metas a corto, mediano y largo 

plazo y brindan experiencias sensorio motriz que incluyen el control postural, prevención 

de las deformidades durante toda su vida, fortalecimiento muscular y posiciones que 

promueven el alargamiento total de los músculos (45). Por esta razón los sujetos de nuestra 
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investigación al no contar con un correcto tratamiento fisioterapéutico no lograban tener 

una evolución exitosa dentro del procedimiento. La implementación de programas de 

vigilancia de la cadera ha resultado en una disminución en el número de procedimientos 

de rescate en niños con parálisis cerebral ,el propósito de estos programas de vigilancia 

es identificar caderas que están en riesgo de desplazamiento progresivo y permitir una 

evaluación temprana para prevenir el posible dolor, disminución del movimiento y 

disminución de la calidad de vida asociada con caderas dislocadas y dolorosas (46).Existen 

varios programas de vigilancia exitosos reportados en la literatura (47,48,49) .La mayoría de 

estos programas usan una combinación del porcentaje de migración de reimers y el nivel 

de GMFCS para guiar las recomendaciones de detección. 

Al respecto, Tardieu et al., estudio los efectos de los programas de estiramientos 

prolongados en niños con PC y encontró que las contracturas eran prevenidas si los 

músculos flexores plantares se extendía más allá de un umbral mínimo para la longitud 

de al menos 6 horas durante la actividad diaria. La longitud del umbral era la longitud a 

la cual el músculo comienza a resistirse a un estiramiento (50). Por lo tanto, el inicio del 

tratamiento en edades tempranas y la edad de inicio del tratamiento son elementos de 

importancia en el pronóstico, cuanto más tempranamente, mejores serán los resultados 

(51). De no ser así, las limitaciones en las actividades de motricidad empezaran por 

restringir la participación en el aprendizaje y la socialización, así como reducir la 

independencia (52). Por lo tanto, es importante considerar este tipo de tratamiento dentro 

de los programas utilizados en los centros que albergan personas con discapacidad ya que 

su eficacia ha demostrado resultados positivos dentro de su calidad de vida. También la 

efectividad del tratamiento dependerá de la zona topográfica afectada de este modo los 

hemipléjicos y dipléjicos pueden llegar a ser independientes y muchos de ellos caminaran, 

no así el cuadripléjico que será totalmente dependiente si la lesión es severa (53).  

Es por ello, que para evitar todas estas complicaciones y lograr el tratamiento óptimo 

dentro de las sesiones de terapia es importante también contar con el apoyo de 

dispositivos de ayuda técnica.  

Los dispositivos ortopédicos como las férulas ayudan a compensar el desequilibrio en los 

músculos y aumentar la movilidad independiente. Estas diferencian entre estáticas que 

sirven para corrección de las deformidades o patrones recurrentes, usan una fuerza externa 

para corregir anormalidades musculares manteniendo la alineación en posturas quietas, y 

las dinámicas mantienen la alineación y corrigen movimientos anormales mejorando la 

about:blank
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función tal como estar sentado o caminando. Otras ortesis ayudan a estirar los músculos 

o en el posicionamiento de una articulación. Tirantes, cuñas, sillas especiales y otros 

dispositivos pueden ayudar a facilitar la sedestación de las personas con una adecuada 

alineación y hacer que sea más fácil de realizar funciones diarias (54).  

Nuestro estudio mostró que los participantes contaban con dispositivos de ayuda técnica 

como son las ortesis, pero no todos lo usaban de manera adecuada. Comparando los 

resultados con otro estudio, se observó que el usar ortesis de tobillo y pie 7 horas por día 

fue eficaz para mantener la longitud del tendón del talón. Asimismo, otros estudios 

sugieren que las ortesis de tobillo y los moldes inhibidores mejoran la longitud y el 

equilibrio de la zancada en la marcha (55). Las ortesis para extremidades inferiores pueden 

ser usado para reducir el deterioro articular, prevenir el daño secundario, y para facilitar 

la actividad de trabajo. Los objetivos específicos consisten en limitar los movimientos 

inapropiados y mejorar la alineación corporal; prevenir las contracturas, 

hiperextensibilidad, la deformidad, mejorar el control postural y el equilibrio, y 

proporcionar una protección post operatoria de los tejidos (56).  

En otras palabras, la alineación adecuada con ortesis y equipo de adaptación puede reducir 

las deficiencias secundarias al proteger las articulaciones, evitarán las contracturas y 

promoverán una mejor biomecánica para un movimiento más eficiente (57).  

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, la principal limitación fue el número 

reducido de pacientes que no se pudieron extrapolar a otras poblaciones que se 

encontraban albergadas. Existe la posibilidad de una disminución de la representatividad 

de la población investigada que pudo haber influido en los hallazgos debido a que la 

parálisis cerebral es poco frecuente en el Perú dentro del número de personas que padecen 

discapacidad. Asimismo, la información recolectada de las historias clínicas de los 

pacientes, no garantiza la precisión de los datos ya que muchos de los participantes no 

contaban con un documento de identidad nacional al momento del estudio, además la 

clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) fue incluida como un ítem 

observacional ya que no fue realizada en el estudio, pudiendo generar ciertas deficiencias 

en su medición. También se analizaron las placas radiográficas actuales de los 

participantes ya que en su mayoría no contaban con una placa inicial, generando un déficit 

en la recolección de los datos para el llenado de las fichas clínicas tales como: si se les 

realizó alguna intervención quirúrgica en cadera o exámenes complementarios. 
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Por otro lado, este estudio busca generar evidencias científicas en poblaciones 

vulnerables, como los pacientes con PC albergados. Estos pacientes por su condición de 

vulnerabilidad muchas veces no reciben la atención adecuada, lo que va a repercutir en 

su calidad de vida. Si bien es cierto, estos pacientes reciben atención médica y cuidados 

en estas organizaciones benéficas, pero muchas veces estos no son suficientes para 

garantizar, en este caso, su rehabilitación en mejora de su condición. Asimismo, se 

demostró que no existen aún investigaciones sobre la falta de continuidad en los 

tratamientos fisioterapéuticos en poblaciones vulnerables. El enfoque fisioterapéutico 

debe ser dirigido a normalizar el tono postural por medio de estímulos sensoriales, 

liberación de los tejidos blandos, transferencia o descargas de peso mediante las 

movilizaciones posturales y ejercicios de rango de movimiento. 

 

En ese sentido estas organizaciones benéficas pueden solicitar apoyo al sector salud o a 

las universidades que cuenten con facultades de ciencias de la salud y se integre proyectos 

sociales en conjunto de un trabajo multidisciplinario de parte de las carreras de terapia 

física, nutrición, medicinas, etc., para que se pueda suplir sus necesidades. Es importante 

realizar más investigaciones orientadas a evaluar los cuidados que se brindan a estas 

personas, además de probar la efectividad del tratamiento fisioterapéutico sobre la 

evaluación funcional de estos pacientes.  

 

Estos resultados servirán para tener en cuenta de que se puede evitar llegar a condiciones 

extremas de deformidades músculo esqueléticas causadas por la condición de la parálisis 

cerebral solo si se realiza un correcto tratamiento y se brinda cuidados de atención 

primaria a personas con parálisis cerebral e instruyendo a los cuidadores de las casas 

hogares de Lima, Perú. Se consideró al final del estudio que los participantes debían 

recibir un tratamiento fisioterapéutico regular y explicar a sus cuidadores o padres de 

familia los cuidados posturales que se requieren con ellos. 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar estudios más exhaustivos para 

determinar el impacto de la terapia física sobre la luxación y displasia de cadera en 

personas con parálisis cerebral institucionalizadas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, la luxación completa y la subluxación bilateral fueron las más frecuentes, 

así como los niveles III, IV y V según su función motora gruesa (GMFCS). Además, se 

encontró un grado de dependencia mayor en los pacientes con parálisis cerebral 

cuadripléjica.  

Este estudio muestra que esta población vulnerable, debe recibir mayor atención de 

terapia física, para garantizar una mejor calidad de vida. En este sentido el abordaje debe 

incluir la higiene postural (cambios de posiciones) para evitar las úlceras por presión, 

descargas de peso en actividades de AVD (actividades de vida diaria) o ejercicios de 

fortalecimiento con resistencia manual basándonos según el nivel de GMFCS del usuario,  

con la finalidad de mejorar la coaptación del hueso femoral con respecto a la articulación 

coxofemoral, tratamiento para controlar la espasticidad a través de un programa de 

ejercicios de estiramientos en sesiones divididas por día y complementarlo con el 

entrenamiento con aditamentos ortopédicos para corregir las alteraciones posturales y así 

evitar futuras complicaciones generadas por su condición. El propósito de los programas 

de vigilancia de cadera, así como los programas de manejo postural, es corregir y mejorar 

las posiciones adoptadas por los usuarios y así poder reducir las deformidades generadas 

por su condición. Estos programas de vigilancia buscan identificar caderas con riesgo de 

desplazamiento progresivo y permitir una evaluación temprana para que de esta manera 

haya un buen manejo del dolor, aumento de movimiento y mejorar las AVD. Puesto que 

los resultados positivos dados en el tiempo según la literatura han demostrado la 

efectividad del tratamiento en la evolución de la recuperación de la persona con PC que 

han empleados estos programas. Se sugiere aplicar este tipo de plan de cuidado 

(programas de vigilancia de cadera, ejercicios de estiramientos, entrenamiento con 

aditamentos ortopédicos, etc.), capacitando previamente al personal que trabaja dentro de 

los albergues a través de charlas informativas y practicas donde se les explique la 

importancia de recibir terapia física y los cuidados preventivos para las personas en 

situación de vulnerabilidad a los cuales aún el acceso a los servicios de terapia física es 

escaso.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Carta de consentimiento informado para participación en investigación de 

tesis de grado 

 

Oficio para el Albergue Asociación de las Bienaventuranzas solicitando permiso 

para sus instalaciones y registros médicos de los usuarios. 

 

6 de Octubre de 2017  

Lima, Perú   

  

  

  

Director_______________________ 

  

Presente:  

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente, a la vez 

presentarme a su institución. Soy alumna de la carrera de terapia física de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis 

titulado: “Frecuencia y características de la luxación de cadera en personas con 

parálisis cerebral institucionalizadas” en el cual me gustaría que formen parte las 

personas que se encuentran en su institución para mi proyecto de investigación. Dicho 

esto, le manifiesto el permiso de solicitar el acceso a sus instalaciones y a los albergados 

de su institución en el cual se requiere tener acceso a las historias clínicas y placas de 

rayos X de cada persona albergada con el objetivo de realizar un estudio no invasivo 

donde no se vulnerará la integridad de ningún participante. 

El proyecto de tesina a presentar será revisado por un Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para su aprobación y si usted considerada que se 

este estudio transgrede de alguna manera los derechos de los participantes, puede 

comunicarse con la Sra. Sulay’s Arias (asistenta administrativa del CIE-UPC) al correo 

sulays.arias@upc.edu.pe o al teléfono 3133333 anexo 2701 en el horario de lunes a 

viernes de 9:00 am. Hasta las 5:00 pm. 

Sin otro motivo a tratar espero contar con su autorización para llevar a cabo la 

investigación mencionada. 

 

Atentamente. 

                                                                   _______________________________ 

                                                      Solicitante/ Firma 

                                                 Wendy Irene Padilla Huamantinco 

                                               Alumna de Pregrado de la Carrera de Terapia Física 

 

mailto:sulays.arias@upc.edu.pe
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ANEXO 2. 

Resumen de la investigación 

 

Este documento busca proporcionar información escrita para pedir la autorización de las 

personas que integran la institución ___________________________ para participar en 

el estudio. Le solicitó leer detalladamente para disponer si permite la participación o no 

de las personas con parálisis cerebral en el estudio. 

 

Información general y objetivos del estudio: 

Como se conoce, la parálisis cerebral no es una enfermedad contagiosa ni mucho menos 

congénita sin embargo sus efectos pueden generar secuelas importantes en la vida de una 

persona. Por ejemplo, la luxación de cadera es una de ellas, producto de patrones de 

movimiento generados propiamente de la parálisis que como principal característica tiene 

alteraciones a nivel neuromuscular, sensorial y sobre todo músculo esqueléticas. El 

estudio tiene como objetivo determinar la frecuencia y características de la luxación de 

cadera en personas con parálisis cerebral institucionalizadas. Los objetivos de este estudio 

son: 

 

 Objetivos generales: 

 El objetivo general de este estudio fue determinar la frecuencia y características 

de luxación de cadera en personas con parálisis cerebral institucionalizadas en una 

casa hogar de Lima, Perú. 

Objetivos específicos: 

● Determinar la frecuencia de luxación de cadera a través de los índices acetabular 

y porcentaje de migración de Reimers. 

● Determinar la severidad de la luxación de cadera y compromiso motor a través de 

la Sistema de Clasificación de la Función Motriz (GMFCS)  

● Determinar las características y tipo de parálisis cerebral  

● Determinar si recibieron algún tratamiento fisioterapéutico, uso de ortesis y 

tiempo de uso. 

● Comparar el compromiso motor con la edad, tipo de parálisis cerebral, si recibió 

tratamiento fisioterapéutico y según el diagnóstico radiológico 
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De ser aceptado la petición, se pedirá tener acceso a las historias clínicas de cada uno de 

ellos incluyendo las placas radiográficas. Además, se utilizará una ficha de recolección 

de datos, la cual consta de diferentes campos que ayudará a facilitar la obtención de los 

datos de las fichas clínicas. Se realizará una breve entrevista a los cuidadores para 

recaudar mayor información sobre los participantes. En ningún momento se pedirá o se 

expondrá la identidad de estos mismos. No se realizará ningún tipo de evaluación a los 

participantes. No existe riesgo alguno dentro del estudio ya que no existirá contacto 

alguno de parte de la investigadora.  

  

Riesgos y beneficios de su participación 

El estudio no presenta ningún tipo de riesgos para los participantes. Por otro lado, de ser 

positivo los resultados, la institución y los encargados del albergue tendrán acceso a 

información acerca de los resultados obtenidos. Dichos resultados servirán como medidas 

preventivas y de protección para el cuidado adecuado de personas con parálisis cerebral. 

  

Resultados del estudio y confidencialidad 

Los resultados obtenidos serán compartidos con las autoridades correspondientes de la 

Asociación Bienaventuranzas. Los resultados serán presentados en una charla ofrecida 

por la investigadora en la misma institución como un método preventivo. La información 

de los participantes no será vulnerada en ningún momento. Toda la información obtenida 

en este estudio sólo será accedida por la investigadora y los médicos traumatólogos del 

área de pediatría y adultos. 

  

Uso futuro de la información adquirida 

En la investigación, se utilizará de dos maneras. La primera, se utilizará un poco de la 

muestra tomada para la realización de otros estudios relacionados al tema. La segunda, 

los resultados servirán de indicadores para plantear métodos preventivos dentro de las 

instituciones que albergan personas con este tipo de discapacidad física. De la misma 

manera que al principio del estudio se mantendrá oculta la identidad de los participantes. 

Los resultados beneficiarán a otras instituciones que forman parte del CONADIS e 

INABIF. Por otro lado, esta investigación beneficia en cierto porcentaje a los cuidadores 

de los albergues ya que recibirán una breve charla informativa sobre los cuidados 

posturales que requieren los participantes del estudio y ellos mismo. De existir alguna 

pregunta sobre el estudio y la información brindada, no dude en realizar preguntar. 
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ANEXO 3. 

 

Oficio dirigido al Padre Omar Sánchez solicitando el permiso como tutor legal de 

los usuarios. 

 

Padre: 

Omar Alonso Sánchez Portillo 

Director del CAR “Asociación de la Bienaventuranzas”  

Mz.13U Comité 16 Asociación Tablada de Lurín, Sector 2  

Villa María del Triunfo 

 

Presente:  

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente, a la vez 

presentarme a su institución. Soy alumna de la carrera de terapia física de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis 

titulado: “Frecuencia y características de la luxación de cadera en personas con 

parálisis cerebral institucionalizadas” en el cual me gustaría que formen parte las 

personas que se encuentran en su institución para mi proyecto de investigación. Dicho 

esto, para poder dar cumplimiento a lo antes mencionado le solicito su permiso como 

tutor legal de cada participante con parálisis cerebral que se encuentran 

institucionalizados, considerando que sus padres han perdido el poder legal sobre ellos o 

son huérfanos. A continuación, le hago presente la lista de los usuarios: 

 

Villa San Joaquín 

 Roberto Ortega Quiroz 

 

Villa San Francisco de Asis 

 José Luis Mendoza Mendoza 

 Jorge Delgado Moscoso 

 

Villa San Vicente de Paul 

 Martin Ricardo Mamani Coclla 

 Augusto Gibaja Velasquez 

 

Villa San Gabriel Arcángel 

 Adilson Jesús Carpio Olortigue 

 

Villa Sonrisas Franciscana (Niñas) 

 Myrla Misela Diaz Uribe 

 Mayra Fernández Julca 

 

 

Villa Divino Niño Jesús 

 Jhon Jairo Jhordan Garcia 

Portalatino 

 Jhack Billy Garay Villanueva 

 Maritxa Adeli Vásquez Julca 

 Hector Fernando Romera 

Abad 

 Yacner Muñoz Mejia 

 Sthefani Chávez Ventura 

 Yamile Topacio Rentería 

Aurora 

 Jesús Antonio Cotrina 

Vásquez 

 

Villa Sonrisa Franciscana (Niños) 

 Andrés German Huallpa 

Gutiérrez 

 Jesús David Bermúdez 

Hurtado 

 Carlos Tovar Mendoza 

 Saúl Fernández Julca  
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El proyecto de tesina a presentar será revisado por un Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para su aprobación y si usted considerada que se 

este estudio transgrede de alguna manera los derechos de los participantes, puede 

comunicarse con la Sra. Sulay’s Arias (asistenta administrativa del CIE-UPC) al correo 

sulays.arias@upc.edu.pe o al teléfono 3133333 anexo 2701 en el horario de lunes a 

viernes de 9:00 am. Hasta las 5:00 pm. 

 

Sin otro motivo a tratar espero contar con su autorización para llevar a cabo la 

investigación mencionada. 

Atentamente. 

 

                                                                               

                                                                                   ___________________ 

                                                                      Solicitante/ Firma 

Wendy Irene Padilla Huamantinco 

Alumna de Pregrado de la Carrera de Terapia Física 
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ANEXO 4. Ficha de recolección de datos 

 

Ficha de recolección de datos 

                                                                                       

Albergue: 

Edad:  

Años de institucionalización:                         Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Tipo de parálisis: 

Según la topografía: Cuadriplejia (  )   Diplejía (  )  Hemiplejia (  )   Otros (  )    

Según el tipo de movimiento: Atáxico ( )  Distónico ( ) Espástico ( ) Mixto ( )  

 

Antecedente de institucionalización: 

Albergues fecha de ingreso Tiempo de 

institucionalización  

   

   

   

   

 

1. Antecedentes clínicos: 

Enfermedades:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

Medicamentos:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________ 

2. Luxación de cadera: Si ( ) (Leve, Moderado o severo) _________ No ( ) 

Rayos X:  

- Grado de luxación: 

- Severidad: 
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3. Terapia física: 

Recibe terapia física:   SI (  )  NO (  ) 

Recibe terapia ocupacional: Si (  )  NO (  ) 

Uso de ortesis:  

- SI   ( ) Cuantas horas al día lo usa: 

- NO ( ) 

 

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN MOTORA GRUESA 

PARA NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL. (Preguntar al cuidador)  

 

Según su funcionalidad: 

Nivel 1 CAMINA SIN 

RESTRICCIONES 

Limitaciones solamente 

en las habilidades 

motrices gruesas 

avanzadas como correr, saltar, 

etc. 

 

SI (  ) 

NO (  ) 

Nivel 2 ANDAR SIN APARATOS 

DE AYUDA 

 

Limitaciones cuando 

caminan en el exterior o por la 

comunidad 

 

SI (  ) 

NO (  ) 

Nivel 3 ANDA CON LA AYUDA 

DE APARATOS PARA LA 

MOVILIDAD 

Limitaciones cuando 

andan en el exterior o por la 

comunidad (uso de ayudas para 

la movilidad) 

 

SI (  ) 

NO (  ) 

Nivel 4 MOVILIDAD CON 

LIMITACIONES 

Necesitan ser transportados o 

utilizan ayudas de movilidad 

(silla de ruedas manual o 

eléctrica) para el exterior o por la 

comunidad 

 

SI (  ) 

NO (  ) 

Nivel 5 MOVILIDAD MUY 

LIMITADA INCLUSO CON 

SUS AYUDAS 

TECNOLÓGICAS 

 

Totalmente dependientes; 

movilidad severamente limitada 

 

SI (  ) 

NO (  ) 
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ANEXO 5: Carta de aprobación por Comité de Ética  
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TABLAS 

 

Tabla 1. Características generales de los participantes de la casa hogar en Lima, Perú 

 Características generales n  

 Promedio de edad (años)  14 ± 8  

 Grupos etarios   

 4 a 10 años 9  

 11 a 15 años 5  

 16 a más años  8  

 Sexo   

 Masculino 16  

 Femenino 6  

 Promedio de años de institucionalización (años)  10±6  

 Tiempo de institucionalización   

 1 a 5 años 5  

 6 a 10 años 8  

 Mayor a 10 años 9  

 *Media ± Desviación estándar    
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Tabla 2. Características clínicas de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica de clínicas  n 

Topografía  

Hemiplejia 3 

Diplejía 10 

Cuadriplejia 9 

Tipo de parálisis cerebral   

Parálisis espástica 12 

Parálisis distónico 10 

Retardo mental  

Si 6 

No  16 

Medicamentos antiepilépticos  

Si 12 

No  10 
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 Tabla 3. Valoración de resultados según Settecerri, tomando en cuenta el Porcentaje de 

Migración de Reimers e Índice acetabular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de valoración de resultados n

Porcentaje de migración de Reimers (%)*

Displasia bilateral 3

Displasia izquierda y luxación completa 1

Displasia izquierda y subluxación derecha 2

Luxación completa bilateral 3

Luxación completa izquierda y displasia 1

subluxación bilateral 5

Subluxación izquierda 1

Subluxación izquierda y displasia derecha 4

Subluxación izquierda y luxación completa 1

Indice acetabular (°)**

Indice acetabular bilateral bueno 8

Indice acetabular bilateral regular 3

Indice acetabular izquierdo bueno y derecho regular 7

Indice acetabular izquierdo regular y derecho bueno 3

*Porcentaje de migración de Reimers: Displacía (33 %), Luxación (> 99%) y Subluxación (33 - 99 %)

**Índice Acetabular: Bueno (ángulo era > 20 °, y el porcentaje fue < 30%), Regular (ángulo se encontraba entre 0°

a 20° y el porcentaje entre 30 a 50 %) Malo (ángulo variaba entre > 0° y el porcentaje < 50%) 
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Tabla 4.  Escala del Sistema de la función motora gruesa (GMFCS) 

 

Escala del Sistema de la función motora gruesa (GMFCS) n 

Nivel I (Camina sin restricciones) 2 

Nivel II (Camina con restricciones) 0 

Nivel III (Camina utilizando un dispositivo manual de la marcha) 5 

Nivel IV (Auto movilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada) 5 

Nivel V (Trasportado en silla de ruedas) 10 
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Tabla 5. Tratamiento fisioterapéutico 

 

Tratamiento fisioterapéutico n 

Recibe terapia física  

Si 10 

No 12 

Ortesis  

Si 6 

No 16 

Uso de ortesis   

Si 5 

No 17 
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Tabla 6. Tratamiento fisioterapéutico según GMFCS  

  

  Terapia Física (n=22) 

GMFCS Si                       No Total 

Nivel I 2 0 2 

Nivel II 0 0 0 

Nivel III 3 2 5 

Nivel IV 3 2 5 

Nivel V  6 4 10 

  14 9 22 
                      

                *GMFCS (Sistema de Clasificación de la función motora gruesa)  
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Tabla 7. Nivel de GMFCS según tipo de parálisis cerebral 

 

 

Tipo de parálisis cerebral (n=22)  

GMFCS Hemiplejia Diplejía Cuadriplejia Total 

Nivel I  2 0 0 2 

Nivel II 0 0 0 0 

Nivel III  1 4 0 5 

Nivel IV  0 4 1 5 

Nivel V 0 2 8 10 

  3 10 9 22 
                               

*GMFCS (Sistema de Clasificación de la función motora gruesa)  
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Tabla 8. Distribución del GMFCS según grupo etario 

                         

GMFCS 4 a 10 años 11 a 15 años 16 a más años Total 

Nivel I 1 0 1 2 

Nivel II 0 0 0 0 

Nivel III 1 1 3 5 

Nivel IV 1 2 2 5 

Nivel V  6 2 2 10 

Grupo etario (n)  9 5 8 22 

 
*GMFCS (Sistema de Clasificación de la función motora gruesa)  
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Tabla 9. Diagnóstico radiológico según nivel de GMFCS 

 

Diagnóstico radiológico (n=22)  

GMFCS Displasia Displasia + subluxación Subluxación  Luxación total Total 

Nivel I  2 0 0 0 2 

Nivel II 0 0 0 0 0 

Nivel III  1 3 1 0 5 

Nivel IV  1 1 1 2 5 

Nivel V 2 1 3 4 10 

  6 5 5 6 22 
 

*GMFCS (Sistema de Clasificación de la función motora gruesa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


