EDUCACION CONTINUA EN PEDIATRIA
CUESTIONARIO NUMERO 41

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA:

DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LAS CADERAS

1. Enunciado correcto en displasia del desarrollo de la cadera:
a. Es un proceso estático
b. Es un proceso dinámico
c. Es más frecuente en presentación de hombros
d. Es más frecuente en varones gemelos
e. El tratamiento precoz es exitoso en un 40%-50% de los casos
2. Enunciado correcto en displasia del desarrollo de la cadera:
a. El índice radiológico acetabular  considerado normal es menor de 28 grados       
b. La limitación a la aducción es un signo patognomónico
c. Es más frecuente en neonatos con presentación cefálica
d. En neonatos de alto riesgo, se recomienda examen radiológico al nacimiento
e. Es recomendable examen ecográfico a partir del 3er mes de vida
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Enunciado correcto acerca de la displasia del desarrollo de la cadera:
La limitación de la abducción es el signo más  importante en el lactante menor      
El signo de Galeazzi es precoz
La asimetría de pliegues del muslo es el signo  de mayor importancia clínica
La limitación en la abducción es el signo más  importante en el lactante mayor      
Son correctas a) y c)

4. En neonato con examen físico normal e historia familiar de displasia del desarrollo de
la cadera, se recomienda:
a. Ecografía al nacimiento
b. Radiografía al mes de vida
c. Ecografía a los 15 - 20 días de vida
d. Radiografía a los tres meses de vida
e. Ecografía a los 3 meses de vida
5. En el lactante menor la maniobra diagnostica más útil para detectar displasia del
desarrollo de la cadera es:
a. La limitación de la aducción
b. La limitación de la abducción
c. La maniobra de Ortoloni
d. La maniobra de Putti
e. La maniobra telescópica
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Respuestas
Cuestionario # 41
Respuestas:

Cuestionario Nº 41

1.

b

2.

a

3.

a

4.

c

5.

b
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