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Introducción 

La Displasia de la Cadera en Desarrollo (DCD) representa un espectro de anormalidades 

anatómicas en la cabeza del fémur y el acetábulo, que puede incluir caderas displásicas, 

subluxaciones, luxables, y luxadas (Shipman, Helfand, Moyer y Yawn, 2006; Lehmann, 

Hinton, Morello y Santoli, 2000; Bialik, Bialik, Blazer, Sujov, Wiener y Berant, 1999). La 

DCD puede resultar en enfermedades degenerativas prematuras de la cadera, problemas 

para caminar y dolor crónico. La prevalencia de la DCD varía de acuerdo a la definición y 

a la población estudiada, siendo de “1,6 a 26 por 1000 nacidos vivos” (Ministerio de Salud 

y Protección Social-Colciencias, 2013, p. 226). 

Los métodos más comunes de detección de DCD implican el examen físico de las caderas 

y extremidades a través de pruebas de provocación que incluye las maniobras de  Barlow y 

Ortolani. Adicionalmente el examen clínico para DCD en niños incluye verificar la 

asimetría de los pliegues glúteos y los muslos, la longitud de los miembros inferiores, y el 

menor rango el movimiento (en particular para abducción) en las caderas afectadas 

(American Academy of Pediatrics, 2000). 

El ultrasonido ha sido considerada como una prueba más apropiada que las radiografías 

para los niños de 4 meses de vida, teniendo un fuerte respaldo por la comunidad médica en 

general; sin embargo, la ecografía no está exenta de deficiencias, pues se ha evidenciado 

una alta tasa de identificación de resultados positivos en caderas no patológicas(Scott et al, 

2006). Sin embargo, lo anterior muestra un panorama preocupante respecto a la detección 

temprana y tratamiento oportunos de la luxación de cadera en desarrollo que es la forma 



más grave de la enfermedad, ya que de acuerdo a Harding, Harcke, Bowen, Guille y 

Glutting (1997) y Schwend, Schoenecker, Richards, Flynn y Vitale (2007), se considera 

que una ecografía o radiografía tomada después del 5 mes de edad es un diagnóstico tardío. 

Adicionalmente, estos autores consideran tiempo prudencial o razonable para la consulta 

de especialista (ortopedia infantil) 30 días después de tomada dicha radiografía o ecografía. 

Dejar el diagnóstico de la luxación de cadera en desarrollo a la recomendación de toma de 

radiografía al 4 mes de edad, sin tener un programa de tamizaje clínico efectivo en los 

recién nacidos tiene un efecto nocivo en relación al aumento de falsos positivos en 

radiografías que sugieren displasia de cadera sin luxación, aumentando la demanda de 

consulta a subespecialista en ortopedia infantil.  

Aunque algunos sistemas de salud en el mundo han optado por el tamizaje universal 

clínico de los recién nacidos en un esfuerzo por reducir la incidencia de diagnóstico tardío 

de la DCD y principalmente de la luxación de cadera, en Colombia no se han 

implementado los programas ni políticas nacionales para la detección temprana de la DCD. 

Autores como Turriago, Medina, Uribe, Vargas y Ardila (2012) consideran que el sistema 

de salud colombiano está siendo un interferente para el adecuado tamizaje de la displasia 

del desarrollo de la cadera en pacientes cobijados por las EPS y está aumentando los 

tiempos transcurridos entre el nacimiento y el diagnóstico, así como entre el diagnóstico y 

la consulta especializada e inicio del tratamiento. Además, plantean que se requiere la 

implementación de programas de tamizaje y aseguramiento de la calidad en la atención de 

esta patología en el sistema general de seguridad social y de salud colombiano. En palabras 

de los autores 

La mayor cobertura en salud de la población colombiana podría significar una disminución 

en el diagnóstico tardío de la DCD en los diferentes regímenes. Sin embargo, los autores 

del presente trabajo han percibido diferencias en la oportunidad diagnóstica y terapéutica 

entre los pacientes del régimen contributivo de seguridad social y los pacientes que tienen 



acceso a los consultorios privados con seguros complementarios (medicina prepagada), 

regímenes especiales y pacientes particulares (Turriago et al., 2012, p. 154). 

También se han identificado barreras de acceso administrativo a los servicios de salud en la 

población colombiana lo cual, sumado a la alta demanda, dificulta aún más lograr un 

diagnóstico oportuno de luxación de cadera. El trabajo de Rodríguez, Rodríguez y Corrales 

(2015) muestra que las barreras de acceso a los servicios de salud en Colombia son 

múltiples. Los usuarios se enfrentan a limitaciones desde la entrada y búsqueda de la 

atención por fallas en la comunicación con las EPS e IPS para acceder; en la continuidad 

del servicio, se encuentran con barreras derivadas por las autorizaciones, falta de 

oportunidad para citas médicas especializadas, procedimientos quirúrgicos y entrega de 

medicamentos, lo que ocasiona percepciones negativas y efectos perjudiciales. 

El panorama descrito permite vislumbrar que la persona con un diagnóstico tardío de DCD 

puede llegar a convertirse en una carga a nivel social y económico para su familia y, 

posteriormente,el Estado y la sociedad. 

Teniendo en cuenta estos aspectos relacionados de la enfermedad, la necesidad de un 

diagnóstico temprano y las barreras de nuestro sistema de salud, queda plantear el papel de 

la educación del personal médico que participa en la  evaluación de los recién nacidos, sus 

conocimientos del problema planteado y su capacidad técnico-científica para hacer dicho 

diagnóstico clínico temprano de manera efectiva. En la descripción del problema se plantea 

como en Colombia sistemáticamente el diagnóstico de la patología de caderas del neonato 

se deja para el momento de la toma de radiografía al cuarto mes de vida (siendo un 

diagnóstico tardío), esto en ausencia de protocolos y normatividad de diagnóstico clínico 

temprano. 

Esta situación  se puede evaluar como una posible ausencia de contenidos y entrenamiento 

durante la formación a los médicos que valorarán los recién nacidos.En nuestro paíslos 



especialistas médicos que más tienen contacto con los recién nacidossonlos pediatras,en 

quienes recae la responsabilidad de realizar un tamizajeclínico efectivo de luxación de 

cadera en desarrollo y liderar los programas de tamizaje.Las características de la prueba 

diagnóstica de luxación de cadera (signo de Ortolani) y el proceso requerido en su 

enseñanza-aprendizaje plantean un punto a evaluar en la formación de los especialistas en 

Pediatría.  

En este sentido, se propuso una búsqueda en los documentos   curriculares de la 

universidad, de las competencias disciplinares y profesionales necesarias para lograr la 

formación adecuada del médico pediatra en esta habilidad  específica, y establecer si este   

aprendizaje se desarrolla en alguna de las asignaturas del plan de estudios.   

 

La institución de educación superior “Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud” 

(FUCS) cuenta con el programa de especialización en Pediatría (Código SNIES: 3746 y 

Registro Calificado: otorgado mediante resolución N° 12525 del 13 de septiembre de 2013 

con una vigencia de 7 años), en el presente artículo se evaluaran aspectos macro-

curriculares de la formación del pediatra en esta institución y los aspecto micro-

curriculares específicos en la formación para el tamizaje clínico de la luxación de cadera en 

recién nacidos.  

 

Actualmente los currículos de la educación médica en Colombia desde el pregrado hasta 

las especialidades médico-quirúrgicas se orienta bajo tres conjuntos de lineamientos: el 

CanMEDS que es la mayor red de facultades medicas en el mundo; la Conferencia 

Nacional de Decanos de Facultades de Medicina cuyos lineamientos se inspiraron en los 

requisitos globales mínimos esenciales en Educación Médica del Instituto Internacional 

para la Educación Médica (IIME, 2003); y los lineamientos del Grupo Interinstitucional de 



Medicina, construidos a partir de la normativa constitucional colombiana (Colombia, 

2014).  

Los lineamientos de educación médica en Colombia contemplan 23 competencias 

fundamentales divididas en cuatro grupos: las investigativas, las clínicas, las orientadas al 

sistema de salud y las diagnósticas. Estas últimas son: 1. Aumentar su capacidad para 

diagnosticar y tratar pacientes referidos desde los diferentes servicios hospitalarios y no 

hospitalarios, 2.Aumentar sus conocimientos en patologías específicas, 3.Aumentar su 

capacidad para realizar análisis clínicos elementales, 4. Aumentar su capacidad de emplear 

diferentes herramientas terapéuticas y, 5. Aumentar su capacidad para la formulación de 

medicamentos. (Ministerio de Educación Nacional, 2001).Como se evidencia la mayoría 

de competencias se concentra en el diagnóstico luego de la manifestación de la patología 

en detrimento de los diagnósticos preventivos como la Prueba de Ortolani.  

 

La meta del presente estudio es proponer una herramienta didáctica que favorezca la 

oportuna prevención de la DCD. Es importante aclarar que se entiende como prevención el 

“tener un programa para su oportuna detección y tratamiento temprano y por ende evitar la 

aparición de secuelas” y no como la anticipación “a su presentación –porque seguirán 

naciendo niños con este problema-” (Cymet-Ramírez, Martínez, García, Frías, Meza-

Vernis, Rosales et al., 2011, p. 314). 

La educación pediátrica especialmente en neonatos presenta grandes inconvenientes en su 

práctica demostrativa, por lo cual, la mayoría de las didácticas se orientan a la correlación 

de síntomas para derivar patologías (González, Lara y González, 2015). Sin embargo, nos 

encontramos frente al desafío de un saber que se aprende de manera experimental y que por 

supuesto no puede realizarse en pacientes con alta fragilidad como lo es el recién nacido. 

Tampoco se puede, luego de evidenciado un caso, disponer a otros residentes a que repitan 



la misma prueba ya que resulta lesiva. De allí nuestra pregunta de investigación: ¿ Cómo 

mejorar las habilidades para el diagnóstico de la DCD en los especialistas en Pediatría? 

Material y Métodos 

a. Definición de competencias esenciales: Para elaborar el listado de competencias a incluir 

en el diseño didáctico se consultaron los lineamientos reconocidos por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME:  

 Modelo de desarrollo de competencias del Royal College   de Canadá (modelo 

CanMEDS).  

 Requisitos globales mínimos esenciales en Educación Médica del Instituto 

Internacional para la Educación Médica (IIME, 2003).  

 Perfil y competencias profesionales del médico en Colombia (Ministerio de Salud y 

Protección Social, Academia Nacional de Medicina y Ministerio de Educación 

Nacional, 2014).  

   

  

b.Revisión de los objetivos formativos de la Especialización en  Pediatríade la FUCS: Para 

esto se construyó un archivo que constaba de los siguientes documentos institucionales:  

 Proyecto Educativo Institucional PEI de la Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud FUCS. 

 Listado de competencias del registro calificado de la Especialización en Pediatría 

de la FUCS. 

  Plan de estudios de la Especialización en Pediatría 

 



c. Se construyó una matriz para determinar en qué grado existía correlación entre las 

habilidades propuestas en los lineamientos institucionales de la FUCS – especialmente el 

programa de Especialización en Pediatría – y las competencias propuestas por los 

lineamientos de educación nacional para la formación médica. 

d. La matriz arrojó que existía una fuerte correlación en 3 de las 22 competencias 

reconocidas tanto por ASCOFAME como por los lineamientos del programa de 

Especialización en Pediatría. Éstas se consignan a continuación: 

 Desarrolla su capacidad para diagnosticar y tratar pacientes en un marco ético, 

guardando su integridad física y humana.  

 Desarrolla su capacidad para el tratamiento temprano y oportuno, integrando los 

conocimientos adquiridos jerarquizando y ejecutando de manera dinámica y 

eficiente los diferentes tratamientos y solucionando adecuadamente las 

complicaciones que se presenten en su práctica profesional.   

Desarrolla su capacidad para aplicar guías de manejo de las principales tecnologías 

médicas y tratamientose. Elección de la herramienta didáctica: Debido a que la intensión 

de esta investigación es mejorar las habilidades para el diagnostico de DCD en Pediatría, 

se tuvo que seleccionar una herramienta didáctica en la cual confluyeran las competencias 

para el diagnóstico pediátrico contempladas en el numeral d. 

La herramienta seleccionada fue la Maniobra de Ortolani, la cual es una prueba 

patognomónica que indica la luxación congénita de cadera en neonatos, que prevé un 

tratamiento más temprano que las radiografías y ecografías al cuarto mes de vida, evita una 

manipulación inadecuada de las extremidades inferiores que puedan resultar lesiva y 

previene futuras complicaciones ortopédicas que afecten el bienestar posterior del niño.     



e. Elaboración de la unidad didáctica para el dominio de la Maniobra de Ortolani basada en 

el modelo adoptado por la Especialización en Pediatría En primer lugar contiene los 

postulados pedagógicos en concordancia con el PEI y el horizonte institucional de la 

FUCS. Segundo, el planteamiento de formación FUCS en la Especialidad en Pediatría; 

tercero, los componentes del problema didáctico con los aspectos científico, pedagógico, 

social, ético y sistémico. Cuarto, los métodos para el desarrollo de competencias en el 

plano del saber, del hacer y del ser. En quinto lugar se encuentran los conocimientos 

esenciales de la DCD; en el sexto se ubican las mediaciones existentes para asimilar la 

Maniobra de Ortolani. Por último,  la discusión y evaluación de los beneficios y 

desventajas de los actuales métodos de simulación clínica para la DCD. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados en dos partes principales: la primera, que aborda 

la simulación clínica, su historia, su necesidad en la formación médica y desarrollo en la 

Fucs; la segunda parte hace referencia a los planteamientos pedagógicos de la Universidad, 

la Especialización en Pediatría y la construcción de la herramienta didáctica propuesta en 

este trabajo. 

a. Simulación Clínica de la Prueba Ortolani como herramienta didáctica 

Los resultados que pretendemos obtener son informaciones confiables que nos permitan: 

primero, saber  si los componentes del plan de estudios (traumatología, neurología, 

deformidad, análisis de movimiento y reconstrucción) están influenciando prácticas lesivas 

como el diagnóstico tardío y favoreciendo el tratamiento por sobre la prevención. Y 

segundo, realizar una puesta en  práctica de la herramienta didáctica basada en el modelo 

Ortolani para evidenciar y medir el grado de aceptación, indiferencia o aversión, de los 



estudiantes hacia pruebas preventivas y patognomónicas, frente a la aceptación de 

mecanismos de diagnóstico tradicional. 

La simulación clínica es una herramienta didáctica que ha sido utilizada en la enseñanza de 

las ciencias de la salud desde los años de 1960; sin embargo, desde hace 20 años se ha 

incrementado el uso generalizado de la simulación en la formación de los profesionales del 

área de la salud tanto en pregrado como en posgrado. Se considera que la simulación 

ofrece múltiples ventajas en tanto que le permite al estudiante acortar sus tiempos de 

aprendizaje, así como disminuir los errores médicos (Palés y Gomar, 2010). 

Historia de la simulación clínica 

El diseñador de muñecos noruego AsmundLeardal, desarrolla en 1960 el muñeco conocido 

como Resusci-Anne para la resucitación cardio-pulmonar. Hacia el mismo año, el profesor 

de educación médica Stephen Abrahamson y J. Denson crean el modelo Sim One en la 

Universidad de Harvard, el cual es capaz de recrear ruidos cardiacos y pulmonares, para la 

enseñanza en cardiología y neumología. Hacia 1967 el profesor Michael Gordon construye 

a Harvey, el cual tiene la propiedad de diferenciar los ruidos cardíacos y los soplos 

congénitos. En su última versión Harvey logra simular “30 entidades cardiológicas 

congénitas y adquiridas con sus respectivos soplos, pulsos, tensión arterial e impulsos 

precordiales” (Matiz, 2012, p.243) al igual que el pulso venoso yugular.   

La integración de la robótica en la simulación clínica ha permitido el desarrollo de nuevos 

sistemas simuladores que incluyen herramientas de software como el CASE 

(ComprehensiveAnaesthesiaSimulationEnviroment), desarrollado por los profesores 

Michael Good, David Gaba y De Anda, el cual simula las reacciones fisiológicas de los 

pacientes a los medicamentos aplicados en anestesia y también en situaciones de crisis. En 

el caso de las simulaciones del parto y recién nacidos se encuentran los modelos Noelle y 



Pediblue, que contiene un software especializado que facilita la incorporación de casos 

clínicos, la generación de escenarios y entrar en emergencia permitiendo la evaluación 

clínica de los estudiantes (Durán et al, 2013). 

En años más recientes se pueden encontrar los Simuladores Híbridos (Hybrid Simulator) 

que combina percepciones tanto táctiles, visuales y auditivas como la sensación de 

profundidad y relieve del campo quirúrgico. Además, incorpora instrumentos “como 

endoscopia, con imágenes de anatomía gastrointestinal [y] movimientos de mucosa” 

(Matiz, 2012, p. 244). Finalmente, los avatares han permitido la apropiación de 

herramientas tecnológicas y de tecnologías de la información en el área de ciencias de la 

salud, a través de programas como SecondLife para simulación clínica.  

Necesidad de la simulación clínica 

El uso de la simulación no es exclusivo del área de la salud. En contextos como la industria 

aeronáutica y las plantas de energía nuclear el empleo de la simulación es bastante 

frecuente y siempre tiene el mismo fin: garantizar la seguridad y evitar los errores críticos 

(Palés y Gomar, 2010). Este es el mismo objetivo de la educación médica, teniendo en 

cuenta el informe publicado en 1999 por el Institute of Medicine de Estados Unidos (Kohn, 

Corrigan y Donaldson, 2000), en donde se plantea que - para esa época – 100.000 muertes 

anuales ocurridas en los hospitales eran consecuencia directa de errores médicos. De esta 

manera, emergía la necesidad de mejorar la formación de los médicos.  

Surge entonces la exigencia ética de garantizar tanto la seguridad como la intimidad de los 

pacientes a lo largo del proceso de formación de los médicos; es allí donde la simulación se 

constituye en pilar fundamental de la educación médica, ya que “el uso de las simulaciones 

puede por un lado hacer más adecuada la formación de los profesionales y a la vez 

contribuir a minimizar el referido conflicto ético” (Ziv, Wolpe,  Small y Glick, 2003). 



Adicionalmente durante los últimos años una serie de factores han contribuido al aumento 

en el uso de las simulaciones, los cuales se relacionan a continuación (Vázquez-Mata y 

GuillamerLloveras, 2009; Mazarro, Palés y Gomar, 2009; Ziv y Berkenstad, 2008): 

a. Los programas de la OMS que promueven la seguridad y los derechos de los pacientes.  

b. El incremento en las demandas legales por responsabilidad médica (lo cual obstaculiza 

el aprender sobre los pacientes). 

c. Los cambios en el modelo asistencial de los últimos años que prohíben la exploración y 

la realización de procedimientos repetidos en pacientes con el fin de dar entrenamiento a 

los futuros doctores debido al riesgo y la incomodidad que esto genera. 

d. El desarrollo de modelos de simulación cada vez más realistas, lo cual permitiría la 

formación adecuada de los estudiantes sin generar ningún tipo peligro, inseguridad o 

problemas de tipo legal, además de asegurar la repetición de los procedimientos para 

alcanzar las destrezas esperadas en el profesional de la salud. 

e. Depender únicamente de los casos que llegan al hospital para la adquisición de 

habilidades médicas puede llegar a obstaculizar el desarrollo integral de las mismas al 

dejar de lado otras situaciones clínicas de importancia.  

Simulación clínica en la  Fundación Universitaria de la Salud (FUCS) 

 

 

 

 

Cuenta con un laboratorio de simulación clínica que se encuentra dividido en seis unidades 

funcionales, donde se encuentran organizados los diferentes simuladores: 



Unidad de Cuidados Intensivos 

Cuenta con el modelo SIM-MAN, simulador de paciente real para realizar prácticas de 

reanimación cardio cerebro pulmonar avanzadas, desfibrilación, intubación, decompresión 

de neumotórax a tensión, toracostomía cerrada, etc. Además se encuentra el modelo 

Airway Larry para el manejo avanzado de vía aérea y los elementos necesarios para 

ampliar la utilización de los simuladores, como desfibrilador automático externo, 

desfibrilador real con marcapaso transcutáneo, y todos los elementos necesarios para el 

control de la vía aérea (tubos endotraqueales, Combitubo, máscara laríngea, etc).  

Unidad de Semiología 

Cuenta con el modelo de auscultación SAM, para realizar prácticas de auscultación 

cardiopulmonar normal y patológica; además modelos para otoscopia, oftalmoscopia, 

examen digital rectal y examen mamario. 

Unidad de Cuidados de Enfermería 

Cuenta con un modelo básico para procedimientos invasivos (colocación de sonda 

nasogástrica, lavado gástrico, cateterismo vesical, enemas evacuadores, administración de 

medicamentos), además de todo el material utilizado para estos procedimientos; en un 

ambiente de habitación hospitalaria. 

Unidad Quirúrgica 

Cuenta con lavado quirúrgico, instrumental, suturas y ropa estéril para aprender el manejo 

de los mismos en el ambiente quirúrgico, además de las técnicas de asepsia y 

antisepsia.Recientemente se adquirió para esta dependencia un simulador para la 

realización de procedimientos laparoscópicos, lo que aumenta la utilidad y el número de 

alumnos a entrenar en esta unidad. 

Aulas 1 y 2 



Cuenta con medios audiovisuales y modelos para examen ginecológico (examen digital 

pélvico, especuloscopia vaginal, toma de citología cervicovaginal, colocación de 

Dispositivo Intrauterino), simulador de trabajo de parto (maniobras de Leopold, estaciones 

de trabajo de parto, atención de trabajo de parto, alumbramiento, ligadura de cordón 

umbilical, episiorrafia) modelo para punción lumbar, simulador para colocación de 

catéteres centrales, modelos para reanimación cardio cerebro pulmonar básica (adulto y 

pediátrica), simulador para manejo del paciente pediátrico, etc.  

 

Maniquí para prueba de Ortolani - Barlow de la FUCS 

 

La FUCS adquirió recientemente el Maniquí “BabyHIppy” (FIGURA 1)  diseñado para realizar la 

prueba de Ortolani-Barlow(http://www.laerdal.com/la/doc/139/Pelvis-de-lactante).  

El equipo consiste en un medio torso y piernas de bebé, su funcionamiento se plantea para realizar 

dos pruebas: 

 Dislocación izquierda para práctica del signo OrtolaniJerk 

 Pelvis derecha relajada para práctica de la maniobra de Barlow 

 

 

FIGURA 1 Baby Hippy© Laerdal Medical, Gatesville TX. (Allrightsreserved) 

 

 

http://www.laerdal.com/la/doc/139/Pelvis-de-lactante


 

Se realizaron pruebas para evaluar su utilidad y fiabilidad por parte de especialistas en Ortopedia 

Pediatrica del Posgrado en Ortopedia Pediatrica de la FUCS, se consideró por parte del grupo de 

especialistas del HIUSJ y FUCS que el maniquí Baby Hippi® no logra representar adecuadamente 

las pruebas por hacer una representación incompleta del neonato y las maniobras  requieren una 

fuerza excesiva que no representa el escenario real en un recién nacido vivo. Esto plantea que es 

necesario adquirir otro modelo o el diseño de uno propio que tenga mayor similitud a las 

condiciones reales.  

b. Planteamientos Pedagógicos de la FUCS y de la Especialización en Pediatría 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional PEI de la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud FUCS, la institución tiene como misión “la formación integral del 

estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades; 

con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, social y científico” (p. 20). Para 

lograr su misión, la FUCS plantea en su modelo pedagógico un esquema unas acciones que 

permiten organizar de manera coherente los procesos de enseñanza-aprendizaje y los 

planteamientos didácticos, garantizando así el desarrollo de competencias que le permitan 

al estudiante concebir su profesión de manera reflexiva, comprender la realidad y la 

formación de valores y comportamiento éticos. De esta manera, la FUCS a partir de los 

principios constructivistas y de la educación participativapretende  

“sensibilizar al estudiante hacia la solución de problemas de salud y orientar acciones que 

redunden en beneficio de la calidad de vida y necesidades de la comunidad, a partir del 

análisis de la realidad, para transformarla en provecho de los usuarios de los servicios de 

salud, de la familia y de la comunidad” (p. 33).En consecuencia, este modelo pedagógico 

direcciona la construcción del currículo de los programas, los cuales deben tener en cuenta 

las funciones sustantivas de la Universidad, el contexto colombiano respecto a lo social, 



político, económico, cultural, etc., la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes, los 

avances científicos y tecnológicos, entre otros, de tal manera que cada acción educativa se 

enfoque es ofrecer una educación de calidad y una formación integral del estudiante. 

De esta manera, el PEI establece los siguientes aspectos como las características 

principales del currículo de un programa de la FUCS: 

 a. Propician la formación integral del estudiante. 

 b. Hacen de la docencia, la investigación y la proyección social, escenarios 

pedagógicos. 

 c. Promueven el trabajo personal y activo del estudiante 

d) Son social y profesionalmente pertinentes.  

e) Son flexibles, esenciales y significativos.  

f) Son integrados e interdisciplinarios.  

g) Con una definición clara de los ejes transcurrriculares que le dan sentido a la 

formación, tales como la ética, la investigación, etc.  

h) Propenderá por el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas, 

habilidades y destrezas, sociales, éticas y de valores. (p. 35) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Especialización en Pediatría plantea como objetivo la 

formación de un profesional capaz de ofrecer una atención integral al niño y a su familia, 

con una visión global de la salud respecto a la prevención, curación y rehabilitación del 

paciente. Su estructura curricular está diseñada de tal forma que las diferentes asignaturas 

se constituyen en espacios académicos que generan preguntas, diálogos de saberes, 

interdisciplinariedad, preguntas, problemas, entre otros, que devienen en el desarrollo de 



las ciencias de la salud.Dentro de las competencias a desarrollar en los futuros pediatras en 

el documento maestro cabe resaltar las siguientes: 

1. Maneja de forma integral al niño sano y enfermo para prevenir, diagnosticar y tratar las 

principales afecciones de salud en la edad pediátrica. 

2. Participa activamente en equipos multidisciplinarios en salud para la atención integral 

del niño. 

3. Organiza y dirige un servicio de atención pediátrica en cualquier nivel de atención en 

salud del sector público o privado.  Con el fin de alcanzar estas y otras competencias a lo 

largo de la formación de los residentes, la Especialización en Pediatría en su plan de 

estudios contempla la asignatura Rotación por Consulta Externa de Especialidades,  que 

tiene como objetivo principal  adquirir  conocimientos sobre las patologías más frecuentes 

que se manejan en el paciente pediátrico en las especialidades de oftalmología, 

otorrinolaringología, cirugía pediátrica, urología, fibrosis quística, ortopedia y radiología. 

Dentro de las competencias que busca desarrollar, sobresale la relacionada con el área de 

ortopedia: “Conoce la exploración física del lactante menor como tamizaje para displasia 

congénita de la cadera” (FUCS, 2012, p. 62).Sin embargo, la situación actual de la 

enfermedad de displasia de cadera en desarrollo y principalmente la luxación de cadera en 

Colombia (diagnóstico tardío de luxación de cadera en desarrollo y sus graves 

implicaciones en los pacientes y el sistema de salud colombiano) nos plantea la necesidad 

de lograr una transferencia efectiva de los saberes necesarios para la detección, diagnóstico 

y tratamiento adecuado de esta problemática en los recién nacidos.  

La construcción de una herramienta didáctica en simulación clínica.  

Siguiendo a Louis Not (1983), existen tres tipos de modelos de enseñanza-aprendizaje, a 

saber: heteroestructuración, autoestructuración e interestructuración. En la 



heteroestructuración el educador ejerce acciones sobre el estudiante a través de objetos 

(conocimiento) para transformarlo. En este caso el educador es el centro del proceso (el 

que sabe enseña a aquel que ignora) y la transformación del alumno siempre se da por un 

agente externo. De otra parte, en la autoestructuración es el mismo estudiante quien realiza 

acciones sobre el objeto y logra así su transformación. El papel del docente o educador es 

ayudar a dicha transformación y ayudar en su proceso cognitivo. Finalmente, en la 

interestructuración no existe un actor principal entre el objeto ni el sujeto, por los cual “la 

primacía la tiene la interacción entre el sujeto y el objeto” (Amaya, 2010, p. 207). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender que la simulación clínica toma diversos 

elementos de los tres modelos descritos anteriormente, debido a que el objeto de 

conocimiento se enfoca en el caso clínico (bien sea en el paciente, enfermedad o problema 

médico) y busca reproducir esa situación o universo concreto “en un universo simbólico 

que queda en el alumno ya sea como representaciones mentales, símbolos o signos, valores 

y/o modelos de comportamiento” (Amaya, 2010, p. 208) que permiten una estructuración 

del conocimiento que capacita al sujeto para responder de manera adecuada al momento 

real de crisis. 

En el caso de la simulación clínica, la interestructuración se logra al permitir la interacción 

del sujeto con el objeto y la consecuente transformación producto de ese proceso. Sumado 

a lo anterior, la interestructuración se ve permanente modificada al disponer de múltiples 

posibilidades de aprendizaje basado en el ensayo-error y así lograr la estructuración 

adecuada del conocimiento médico (perfeccionamiento). Adicionalmente, contribuye  a 

que el estudiante desarrolle capacidades de “descubrimiento, autoaprendizaje, y auto 

instrucción o autocorrección” (Matiz, 2012, p. 245). 



A continuación se presenta la ficha de la herramienta didáctica, la cual tiene como 

elementos esenciales los postulados pedagógicos, los componentes del sistema didáctico, la 

formulación de preguntas, metodología, conocimientos, medios y evaluación. Esta ficha 

tiene la intensión de adaptar y de concretar lo expresado en el currículo y en el modelo 

pedagógico de la FUCS y transformarlo en actividades para el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Ficha herramientadidáctico: 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DIDÁCTICO CON SIMULACIÓN CLÍNICA Y 

PRÁCTICA REAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRUEBA DE ORTOLANI EN 

EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

CARACTERÍSTICA DESARROLLO 

POSTULADOS PEDAGÓGICOS  

INSTITUCIÓN Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Modelo Pedagógico FUCS 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional PEI la 

institución tiene como misión la formación integral del 

estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la 

tecnología y las humanidades; con fundamentos de 

excelencia académica, sentido ético, social y científico 

MISIÓN VISIÓN 

Para lograr su misión, la FUCS plantea en su modelo 

pedagógico un esquema unas acciones que permiten 

organizar de manera coherente los procesos de enseñanza-



aprendizaje y los planteamientos didácticos, garantizando así 

el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante 

concebir su profesión de manera reflexiva, comprender la 

realidad y la formación de valores y comportamiento éticos. 

De esta manera, la FUCS a partir de los principios 

constructivistas y de la educación participativa pretende 

sensibilizar al estudiante hacia la solución de problemas de 

salud y orientar acciones que redunden en beneficio de la 

calidad de vida y necesidades de la comunidad, a partir del 

análisis de la realidad, para transformarla en provecho de los 

usuarios de los servicios de salud, de la familia y de la 

comunidad. 

 

PROGRAMA Especialización en Pediatría 

Planteamiento de formación 

FUCS en la Especialidad en 

Pediatría  

Formación de un profesional capaz de ofrecer una atención 

integral al niño y a su familia, con una visión global de la 

salud respecto a la prevención, curación y rehabilitación del 

paciente 

SEMESTRE Y ÁREA 

2do semestre, rotación de Especialidades, en el plan de 

estudios se contempla la Rotación por Consulta Externa 

de Especialidades, con el fin de ayudar a sus estudiantes en 

la adquisición de conocimientos sobre las patologías más 

frecuentes que se manejan en el paciente pediátrico en las 

especialidades de oftalmología, otorrinolaringologia, cirugía 

pediátrica, urología, fibrosis quística, ortopedia y 



radiología, cuentan con 5 semanas de dedicación.  

COMPONENTES DEL SISTEMA DIDÁCTICO  

TEMA Luxación de cadera en desarrollo 
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EL PROBLEMA 

BIOLÓGICO Y DE 

ENFERMEDAD 

La forma grave de presentación de la Displasia de Cadera 

en Desarrollo es la Luxación de cadera, si se mantiene la 

reducción de la luxación en neonatos por mínimo tres 

semanas continuas; esta se estabiliza y se controla la 

progresión de la enfermedad. Si el tratamiento se inicia 

antes del primer mes de vida se puede lograr curación 

completa sin complicaciones con la simple aplicación de 

un arnés de Pavlick con un porcentaje mayor del 95% de 

éxito. El diagnóstico y tratamiento tardío de la luxación 

de cadera tiene repercusiones devastadoras para el 

paciente, si el diagnostico se realiza después del 4to mes 

de vida se aumenta progresivamente el riesgo de 

reluxación, necrosis avascular, reintervenciones, 

artrosis temprana y mayor requerimiento de cirugías.   

PEDAGÓGICO El enfoque pedagógico actual de la FUCS no ha permitido 

la formación adecuada de los médicos pediatras en el 

entrenamiento para el diagnóstico temprano de la luxación 

de cadera en neonatos. 

DIDÁCTICO 

No hay una propuesta didáctica específica para el 

entrenamiento en el diagnóstico temprano de la luxación 

de cadera en neonatos dentro del currículo del programa 

de Pediatría FUCS. 



SOCIAL 

La luxación de cadera en desarrollo es devastadora para el 

paciente y para sus familiares, el diagnóstico tardío 

implica mayor riesgo de requerir tratamientos quirúrgicos 

y complicaciones. 

ÉTICA 

La sospecha diagnostica de luxación de cadera en recién 

nacidos debe ser acompañada de un tamizaje clínico 

sistemático y efectivo para detección, por lo tanto el 

pediatra debe estar entrenado en la realización correcta de 

la prueba diagnóstica. 

SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO 

El sistema de salud representa una barrera para el 

diagnóstico temprano de luxación de cadera, no existe una 

declaración especifica en los planes de promoción y 

prevención de la enfermedad reglamentadas, la radiografía 

universal al cuarto mes de vida representa alta tasa de 

falsos positivos y sumado la demanda de especialistas en 

ortopedia infantil aumenta el diagnóstico y tratamientos 

tardíos. 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

TEORÍA 

1. Usted esperaría que la cadera del recién 

nacido normal sea estable? 

2. Cuál es la forma grave de la enfermedad 

denominada displasia de cadera en desarrollo 

3. Cuáles son las consecuencias de la luxación 

de cadera en desarrollo 

4. Cuál es el tratamiento ideal de la luxación de 



cadera en desarrollo 

PRACTICA 

1. Qué porcentaje de caderas luxadas 

pueden ser detectadas en un examen 

físico en los recién nacidos 

2. Qué significado tiene la prueba de 

Ortolani positiva? 

3. Si el paciente tiene cadera luxada que 

probabilidad tiene de tener un Ortolani 

positivo? 

4. Usted conoce la técnica del Ortonani? 

OBJETO LUXACIÓN DE CADERA EN RECIÉN NACIDOS 

OBJETIVO 

Que el residente de pediatría reconozca la importancia del 

tamizaje de luxación de cadera en desarrollo en los recién 

nacidos y tenga entrenamiento adecuado para realizar la 

prueba de Ortolani. 

METODOLOGÍA 

Simulación Clínica y Práctica Clínica 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

DEL SABER 

Conocer las implicaciones médico legales, sociales, 

socioeconómicos de la luxación  

Conocer la exploración física del lactante menor como 

tamizaje para displasia congénita de la cadera. 

Comprender el uso apropiado de los recursos humanos, las 

intervenciones para diagnóstico, las modalidades 

terapéuticas y los medios materiales para el cuidado de la 

salud. 



Identificar, formular y resolver problemas de los 

pacientes, utilizando el pensamiento científico y tomando 

como base la información obtenida de diversas fuentes y 

adecuadamente correlacionada 

 

 Conocer de su papel y de sus habilidades para llevar a 

cabo las acciones apropiadas para la prevención y 

protección ante enfermedades, lesiones o accidentes, 

mantenimiento y promoción de la salud, tanto de los 

individuos como de las familias y de la comunidad. 

DEL HACER 

Realizar adecuadamente el signo de Ortolani y Barlow 

Realizar la evaluación y práctica del examen clínico. 

Ejercer buen juicio clínico para establecer diagnósticos y 

ordenar tratamientos. 

 

DEL SER 

Participar activamente en la difusión de la práctica del 

tamizaje de luxación de cadera con sus colegas, en su 

institución de salud, en su entorno académico y familiar.  

Cuidar las áreas físicas y los implementos utilizados en el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio y consultorios 

utilizados durante la rotación. 
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INDIVIDUAL 1 Hora Lectura de la guía e instrucciones 

VIDEOS 15 minutos 

PRÁCTICA: 30 minutos 



Simulación 

PRÁCTICA: Tamizaje 

real 

2 horas 

 

CONOCIMIENTOS 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

Para comprender y resolver la problemática alrededor de 

la luxación de cadera en neonatos. 

Se requieren saberes o conocimientos previos de los 

estudiantes: 

 Anatomía general y examen físico del 

recién nacido 

 Anatomía de cadera 

 Movilidad articular normal cadera y rodilla 

 



CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

DISPLASIA DE 

CADERA EN 

DESARROLLO 

La displasia de la cadera en desarrollo (DCD) representa 

un espectro de anormalidades anatómicas en la cabeza del 

fémur y el acetábulo. La definición de DCD es 

controversial. El espectro incluye caderas displásicas, 

subluxaciones, luxable, y luxada. DCD puede llevar a 

enfermedad degenerativa prematura de la cadera, 

problemas para caminar, y dolor crónico. 

 

 

Aunque la evidencia es controvertida respecto al valor de 

la ecografía sistemática, entre los especialistas nacionales 

hay consenso en realizarla en niños que tienen factores de 

riesgo. La sensibilidad del examen es cercana al 90% y su 

especificidad alcanza el 97% (los valores predictivos 

varían según la población estudiada). El valor de este 

examen, aunque es equipo y operador dependiente, está 

dado por la posibilidad de diagnóstico precoz desde la 

segunda semana de vida y por ser inocuo. Se recomienda 

efectuarlo después de la segunda semana de vida para 

limitar la ocurrencia de falsos positivos y la posibilidad de 

sobretratamiento. La sensibilidad de la radiografía es 

menor en los tres primeros meses, dado que gran parte de 



LUXACIÓN DE 

CADERA EN 

DESARROLLO 

El enfoque de análisis clínico para el diagnóstico de DCD 

tiene cambios en el tiempo. Las pruebas de Barlow y 

Ortolani se vuelven menos sensibles a mayor edad de los 

bebés a causa de factores como el aumento de la fuerza, y 

talla. El diagnóstico temprano de luxación de cadera es 

clínico, la prueba de Ortolonai positiva es patognomónica 

de luxación. El tratamiento temprano se realiza con 

aplicación de arnés de Pavlick  y no requiere imágenes 

diagnósticas en ese momento. 
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En los lactantes el signo de Ortolani determina si la cadera 

del paciente esta luxada. El paciente esta decúbito supino 

mientras el examinador flexiona las caderas 90º y coloca 

el pulgar en la cara interna del muslo y los otros dedos en 

la prominencia del trocanter mayor. Se hace abducción y 

presión sobre los trocánteres aproximadamente a los 30° 0 

40° se siente un chasquido en el momento que la cadera se 

reduce siendo la prueba positiva. La prueba no debe ser 

dolorosa para el paciente. 

 

 

 

El diagnóstico clínico de luxación de la cadera en 

desarrollo se realiza cuando se encuentre maniobra de 

Ortolani positiva. No se recomienda realizar de forma 

repetida y con fuerza desproporcionada por personal no 

entrenado estas maniobras ya que pueden resultar en una 

ruptura del labrum. Estas pruebas se deben realizar 

durante las primeras 8 semanas de nacido ya que la laxitud 

ligamentaria se pierde y entonces el principal hallazgo 

será la pérdida de abducción de la cadera.  En niños de 
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El signo de Barlow determina que la cadera es luxable. El 

paciente está en decúbito supino mientras el examinador 

flexiona las caderas a 90º y las rodillas a 120º. Cada 

cadera se valora por separado, con una mano se fija la 

pelvis y con la otra se coloca el pulgar en la cara interna 

de los muslos y los otros dedos en la prominencia del 

trocanter mayor. Se hace aducción y presión hacia 

posterior de todo el muslo. Si con la maniobra se logra 

luxar la cadera, esta se considera positiva. Igualmente, la 

prueba no debe ser generadora de dolor. 

 

 

MEDIOS  
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INSTRUCCIONES 

Lectura guía 

Lectura recomendada 

Videos 

Práctica simulación 

Práctica clínica 

Evaluación 



VIDEOS 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Nuxk5BSUj08&f

eature=youtu.be 

2. VIDEO FUCS OVA: 
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Maniquí “BabyHIppy” diseñado para realizar la prueba de 

Ortolani-Barlow. 

El equipo consiste en un medio torso y piernas de bebé. 

 Dislocación izquierda para práctica del signo 

OrtolaniJerk 

 Pelvis derecha relajada para práctica de la 

maniobra de Barlow 

http://www.laerdal.com/la/doc/139/Pelvis-de-lactante 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuxk5BSUj08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nuxk5BSUj08&feature=youtu.be
http://www.laerdal.com/la/doc/139/Pelvis-de-lactante
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El programa de tamizaje de luxación de cadera de recién 

nacidos del Hospital Infantil Universitario de San José, 

evalúa en aproximadamente 10 a 15 recién nacidos 

diarios. (anexo 1 tabla de recolección de datos del 

programa de tamizaje HIUSJ) 

 

En este programa de febrero 2012 a septiembre de 2013 se 

incluyeron 2130 neonatos. En este grupo encontramos  

baja prevalencia de caderas luxadas (Signo de Ortolani: 19 

casos = 0.89%)  o inestables (Signo de Barlow: 22 casos = 

1.03%). Un porcentaje bajo de examen físico ortopédico 

anormal que permitió identificación temprana de pacientes 

con otras patologías o condiciones como el Pie Equino 

Varo Aducto Congénito y Pie Calcáneo Valgo. Se 

identifican los principales factores de riesgo para DCD y 

la asociación con luxación o inestabilidad. 

EVALUACIÓN 
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RETROALIMENTA

CIÓN 

Se realizan 5 maniobras de cada prueba, monitoreo por el 

docente, se espera reacción del mecanismo y se explica 

resultados.  

 



AUTO 

EVALUACIÓN 

El residente en formación presenta un informe previo del 

concepto del tamizaje de luxación de cadera y la prueba 

diagnóstica antes de desarrollar las practicas, y realiza la 

misma encuesta posterior a  terminar la prueba 

HETERO 

EVALUACIÓN 

El docente monitor realiza evaluación de 5 preguntas 

abiertas en relación al tamizaje de luxación de cadera en 

recién nacidos. 

EVALUACIÓN 

PRACTICA 

Durante la práctica real en el programa de tamizaje se 

realiza evaluación de la realización correcta de las 

maniobras para el tamizaje examinando 5 neonatos. 

PRODUCTO ACADÉMICO  

Productos 

1. Evaluación escrita  

2. Autoevaluación de la prueba 

3. Encuesta relacionada con la prueba, antes y 

después del tomar el curso 
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Discusión 

 

Partiendo de una propuesta para la creación de un sistema efectivo de tamizaje clínico de 

luxación de cadera en desarrollo en recién nacidos en nuestro país, debido a que el 

diagnóstico tardío es un problema que afecta gravemente a nuestra población y nuestro 

sistema de salud como ya se explicó en apartados anteriores, se plantea una solución desde 

la formación del especialista en pediatría con la creación de un diseño didácticopara que el 



estudiante de la FUCS logre un reconocimiento del problema y tenga entrenamiento en la 

realización de una prueba diagnósticaefectiva con técnicas de simulación clínica como 

herramienta didáctica.  

Se presenta la simulación clínica como una herramienta didáctica efectiva en la educación 

médica y se formula una propuesta de diseño didáctico que se construye partiendo desde el 

contexto de un problema de salud pública que requiere reconocimiento y solución. La 

efectividad de la simulación clínica se ha evidenciado de manera empírica desde sus 

inicios, lo que le ha permitido tener un desarrollo acelerado en las últimas décadas. De 

acuerdo con Carriel y Ramírez (2011), se pueden enumerar las siguientes ventajas de la 

simulación: 

a. Contribuye a un tratamiento ético del paciente. 

b.  Permite la apropiación de la tecnología en contexto y la creación de ambientes con base 

en los protocolos reales. 

c. Favorece la seguridad del paciente. 

d. Fomenta el entrenamiento de alta calidad de los estudiantes del área de la salud.  

Aunque la simulación clínica no puede reemplazar los escenarios clínicos reales, es 

evidente que el hecho de que el estudiante pueda aprender en contextos controlados ayuda 

al desarrollo integral de las habilidades médicas y competencias profesionales tanto a nivel 

técnico y tecnológico, como el dominio cognitivo, capacidad de comunicación, síntesis, 

análisis, toma de decisiones y trabajo en equipo, entre otras. En consecuencia, y teniendo 

en cuenta a autores como Ruíz-Parra, Ángel-Muller y Guevara (2009); Gómez (2004) y 

Carriel y Ramírez (2011) las ventajas didácticas que ofrece la simulación clínica son las 

que se plantean a continuación: 



a.    Permite mejorar la adquisición y la retención del conocimiento médico en 

comparación con los métodos tradicionales. 

b. Al tener la posibilidad de emplear el mismo escenario clínico varias veces, permite tener 

oportunidades similares de aprendizaje. 

c. Tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes, ya que se puede realizar una práctica 

continua hasta lograr el perfeccionamiento. 

d. Promueve la evaluación y la autoevaluación así como el autoaprendizaje, al ofrecer 

medios de enseñanza que pueden ser adaptados al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  

e. El uso del error como medio de enseñanza, ya que genera espacios donde el error se 

hace necesario para aprender de él y el estudiante sepa cómo tratarlo de forma adecuada. 

f. Permite incluir temas no considerados formalmente en el currículo, así como el 

entrenamiento de actitudes que se consideran deseables en los médicos.  

g. Fomenta la interdisciplinariedad, al permitir la integración de diferentes profesionales 

del área de la salud, la educación, la bioingeniería, la informática, el diseño gráfico, entre 

otros. 

h. Permiten desarrollar habilidades a un «ritmo individual» ya que la velocidad de 

aprendizaje o de las habilidades manuales no es igual en todas las personas 

i. Favorece la seguridad del manejo médico de los pacientes porque evita los errores 

médicos, garantiza la intimidad y privacidad durante el proceso de enseñanza –aprendizaje, 

j. Evita el conflicto médico-legal, hace una práctica más humana y corrige el problema del 

tiempo de exposición del estudiante al paciente 

 



Dentro de la construcción del diseño didáctico se deriva un requerimiento para poder 

ponerlo en funcionamiento lo que genera como otro proyecto la creación de una patente 

para un nuevo modelo de simulaciónclínica del signo de Ortolani. Aunque la FUCS 

adquirió recientemente el Maniquí “BabyHIppy”, diseñado para realizar la prueba de 

Ortolani-Barlow,el grupo de especialistas de Ortopedia Pediátrica del HIUSJ y FUCS 

consideró, luego de realizar pruebas para evaluar su utilidad, que dicho maniquí no logra 

representar adecuadamente las pruebas. Esto plantea la necesidad y urgencia de adquirir 

otro modelo o de diseñaruno propio. 

Igualmente la situación presentada de la enfermedad en nuestro país nos plantea la 

necesidad de lograr una transferencia efectiva de los saberes para la detección temprana de 

la DCD. Lo anterior quiere decir que el diseño didáctico puede seradaptado a otros 

programas de educación continuada para la actualización de médicos generales, pediatras, 

neonatólogos y ortopedistas graduados.   
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