PRELUXACION CONGENITA DE LA CADERA
For el Dr. EUGENLO DIAZ BORDEU
Medico del Servicio dt Cirugia Az[ Hospital R. del Rio.

Dan actualidad e interes al capitulo de la Luxacion Congenita de la Cadera, para el pediatra y el cirujano especialista,
el notable aumento de su frecuencia en nuestro medio y algunas variaciones fundamentals en los conceptos que rigcn
su tratamiento.
En efecto, segiin estadisticas del Hospital Roberto del
Rto, del ano 1923, se atendieron entonces ocho luxaciones congerntas de la cadera, v si, veinte anos mas tarde, las revisamos, vcrnos que esa cifra se ha elevado a cuarenta casos. Considerando, ademas, que en este plazov se ban formado otros
centres donde tambien se la atiende.
El criterio que guia su tratamiento se ha modificado, influido por la revision de los resultados a largo plazo del metodo terapeutico de eleccion; la reduccion manual de PaciLorenz.
Asi. a medid'a que los tiempos de observacion de los enfermos tratados ; aumentaban, Ics resultados tenidos por bueDOS. pasaban, al cabo de cinco- o diez aiios, a calificarse entre
lo? males resultados o entre los fracases.
El paso por la epcca de la pubertad, hizo que muchas
caderas de aceptable estado anatomico, que mantenian un equilibrio ir.estable, se sub-luxaran o presentaran dolores, dando
bs llamadas reacciones artrosicas. Fueron las modificaciones
esquele.ticas o a veces el aumento del peso corporal, los causantes de tales cambios, ademas de otros factores dependientes
de la art culacion misma.
No bastan pues, para explicarlos, ni las mamobras de
reduccion, que actualmente no significan aplicacion de esfue'r-
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zo: ni la inmovilizadon posterior, mas o mencs larga, segun
criterio del cifujano.
Lo probable esta en que -la articulacion dlsp.asica, casi
nunca llegue a desarrollarse lo suficiente para recuperar su
funcionalidad normal.
La simple radiografia, nos infcrma del estado de una
parte dal conjunto, quedandoncs por saber, si el cartilago, pi
hupso mismo y aun la musculatura, estan de acuerdo readaptadas a su funcion nueva.
Ann la precision de la radiografia en esta epoca de la
vida. es bastante problematica; ya se encargan de demostrar
las intervencjones la falta de concordancia entre la imagen radiografica y la realidad anatom^ca.
Hablan igualmente a favor de este punto de" vista, la
toincidencia de reducciones magnificas que conservan un
Trendclemburg esbozndo, que esta probando la insuficiencia
de la musculatura glutea. Pudiondo considerarse manifestacio-.
nes de parte del cartibgo articular, a las crisis dolcrosas, mas
o menos pasajeras, que algunos enfermos presentan, y que ni
clinica ni radiograficaniente demuestran una causa explicable.
La realidad actual es que los resultados del metodo manual de tratamiento para la luxacion congenita de la cadera,
distan mucho de ser tan brillantes come se espero; que estos
enfermcis pasan varias veces en su vida, por epocas verdaderamente de prueba, de -as que cus oderas no sitmpre salen bien,
quedando como secuelas, rigideces y dolores, claras muestras de
su insuficiencia.
El concepto etiologico dc la luxacion ccngenita de la
cadera, que la interpreta como una detencion del desarrollo
local, de una displasia hereditaria, cada vtez mas precisado al
traves de un sinnumero de observaciones, entre las que merecen
destacarse las recientes de Faber y De Lucchi, estab1ecen el estrecho parentesco que existe entre las Hgeras anomalias analomicas de la articulacion de la cadera, que no alcanzan a constituir entidades patologic^s, con las subluxaciones y las luxaciones establecidas; estan demostrando que lo heredable es la
displasia; la coinformacion anatomica, la predisposicion. El
memento en que la enfermedad definitiva, la luxacion, se
constituye, no se ha llegado a establecer, y es seguramente variable.
Si b'.en es de antiguo conocimiento que a medida que anmenta la edad y se inicia la marcba del enfermo, ella aumenta en gravedad, • dificnltando su tratamiento, la logica conse-
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cuencia de procurar su mejoria a temprana edad, es un hecho
practice relativamente reciente.
Fue-Froelich, en 1911, quien modified la antigua idea
de que. e! tratamiento del luxado debia iniciar&e despues d« la
marcha. Le Damany, en su clasica obra sobre luxacion conger?ita de la cadera, propuso el tratamiento antes de la marcha,
"profilactico", ccjno el lo llamo, e indico para ellc el uso de
tirnntes que tomaban el muslo y se fijaban al corpino del
nifio, manteniendo asi la cadera en flexion. Pero fue Putti
quien la hizo efectiva, llevando a cabo el tratamiento precoz,
es decir, antes del ario y medic de edad, suprimiendo toda reduccion y todo traumatismo, Insistiendo para ello, al traves de
multiples escritos, en la importancia del diagnostico precoz.
ba^e fundamental de la aplicacion del metodo. Surgio tambien, nna nueva denominacion para estos enfermos, el "preluxado", es decir, el sujeto que por no haber andado todavia,
mantiene su musculatura y esqueleto en mejores condicione^ de
plasticidad y readaptacion que el nino mayor. Es el que ha
nacido con una di?p>lasia congcnita de la cadera y basta la iniciScion de la marcha para que esta se transforme en una luxacion francamente constituida.
Al nacer este concepto, se preciso su sintomatologia clinfca y radiologica, cuya enumeracion somera seria: Una notable oblicuidad del techo cotiloideo, hipoplasia y retardo en la
aparicion del nucleo epifisiario femoral y ectopia de la extrsmidad .superior del femur, Clinicamente hay: tendencia a la
rotarion externa del mifmbro y asimetria de los pliegues cutaneos do la cara interna del muslo para los preluxados unilaterales. Un diametro bitrocanteriano aumentado, facilmente visible, y que al colocar ambcs miembros inferiores en extension, las caras internas de los musics no se toquen, son
'signos sospechosos de lesion bilateral.
Como complement© en su busqueda, no debera descuj*darse el antecedente de existir otro luxado en la familia. Lo
prueba el hecho que, de las cien ultimas luxaciones atendidas
en el Servicio, cuyos familiares hemos interrogado, p veintidos
presentaban dicho antecedente. Por lo que se debe acbnsejar, cuando este existe, la radiografia de todos los nifk>s que
rtazcan v antes de iniciar la marcha, al akanzar los cuatro
o cinco meses de edad.
Sostuvo Putti, que la cadera luxabk, con la simple posicion de abduccion y rotacion interna, era capaz, despues de
un periodo de pocos meses, de redudrse sola, de recuperar
su desarrollo; y para mantenerla, diseno un cojin separador»
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de forma triangular, que se fija entre las piernas de-1 nino,
facil de asear, que puede ser atendido por cualquier familiar,
sin necesidad de conocimientos especiales.
Este simple metodo, facil de aplicar, se demostro al tra-'
ves dd tiempo infinitamente superior a los ya conoddos, por
su porcentaje de fracases que fue muy bajo, y asi, el futuro
de las caderas mejoro
notablemente, prueba de ello las condusiones del 4.7 Congreso de la Sociedad Internacional de
Cirugia Ortopedica.
Del metodo de Putti quedarcn solo las ideas fundamentales, sufriendo su procedimiento multiples modificaciones.
Meredendo especial mencion las de Cattaneo, Leni, Fogliani,
Bauer, Forrester, Brown, etc. Cada uno las adapto a su manera, creando un metodo, o. mas comodo o mas seguro, a la
que se agrega en nuestro caso, la economia, facilitando su uso
en nuestro medio..
La descripcion de algunas de estas modificaciones permite facilmente comparar su efectividad.
Los tirantes de Bauer (Bauer) ccnstan de un suspensor cruz'ado, que termina en un cinturon, desde donde parten
dos tiras que van a fijarse debajo de las rodillas, estando el
nifiO'en primera posicion de L&renz; son sencillos, baratos y
muy efectivos, pero su uso en la clientela hospitalaria fracasa,
purs hav que cambiarlos cada v;ez que se ensucian.
El modelo de Leni, de dos vaJvas posteriores, articuladas a nivel de la cintura, que se fijan vendadas a las extremidades inferiores, es costoso y requieren tambien un aseo cuidadoso.
Estando la clave del problema en la mantencion del aseo
del nino, variamos el criterio, respecto a algunos puntos del
tratamiento definitivo.
Dos hecbos nos decidieron a ello. Fue el primero la
observacion de que el metodo de la simple abduccion es lento
V poco seguro,para centrar la cabeza femoral. El segundo fue
la frecuencia con que a esta edad se obtiene la reducdon de
la luxacion. con llevar simplemente la cadera a la flexion
maxima y abduciendola de-spues basta alcanzar los 909. No
necesitardose para ello. ni maniobras de fuerza ni anestesia.
Cuando la brevedad de los adductores es notable, bajo un
ligero rush de cloro-eter, se hizo la prolongacion de ellos.
Obtuvimos asi, la primera posicion de Loi^nz, que se mantuvo con un aparato de lata, que se coJoco en la parte ventral, bastante algodonado para protegdr la piel, sujeto por
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vendas engomadas de linon, es decir, semifijo, pudiendo nosotros, periodicamente. vigilar su remocion y aseo.
Se indico para uso en la c'asa de una tarima, que se ooloca sabre la cama y que 'lleva una escotadura en la region ie
las nalgas, para colocar un redpiente que recibe la or ma, sin
manrhar el aparato.
En vista de la perfecta toleranda per este tipo de inmovilizadon, se suprimio el agreg'ado metalico, y dejamos los
cnfermos simplemente en yeso, en flexion-abduccion de 909,
aumentando soiamente el recorte o ventana, que normalmente se usa en la region anogenital.
Posteriormente, a los dos o tres meses, segun control r.v
diografico en algunos casosr se coloco un segundo yeso, en
abduccion de 459 y ligera rotacion interna; dejandotse ambos miembros libres despues.
No se dio por terminado el periodo de inmovilizacion,
s'no cua^do el control radiografico mostro una cabeza femoral ce-ntrada respecto al cotilo.
L^ iniciacion de la marcha se autorizo con la caute-a
ncostumbrada, en los que la edad lo^permitia, sin demoras.
A ccntinuacion. se agrega un? sucinta ficha clinica de
los enfermos, sujetos de este relato, que se acompanan de radiogrsfins, en los cases mas demostrativos.
Observaciones.
1)

M. A. (Ob?. Parr..).
Hda-: Un ano raievc mcscs.
A n t f t c d e n t c ^ f ^ m i J i ^ K ^ : " No acu^a.
Enf^rmcdad actual: No :nda, llamando la atcncion a lo-s familiares, la
roracion externa const.mtc, que como actitud pasiva toma el m. \. d.
Tratprnknto : Se reduce sin maniobras. Aparato de Uta y yeso, qu£ '-a
poi cuatro mescs en primcra posicion de Loftrnz y dos meses en se j
Resnltados: Control a los 7 mesci. Bu-:n r^r.ulrado- fundonal. Buen ;esultado ar.iitomico.
;
2) A. B, (Obs. Part-).
Edad: Un ano cuatro mcses.
Anrrredent-es familiar^-S: No acusa.
Fnfsrmedad actual: No rnd.i. La trac su madre por notar acortam'cnto
d:l m. i. i.
Tratamiento: Se reduce sin maniobras. Aparato de yeso en ( prlmera posi^ion de Lorcnx por cuatro mesas. En scgunda posicion por tres
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Resnltsdos: Control a los dos znos, Buen resnltado funcional. Buen
an.nomico.
2)

G. D. (Obs. Part.).
Edad: Tres y medio meses.
Anreoedentes fa-miliares: La madre tivne una subluxacion de la cadcra,
EnftTmedad actual: .La tra^n por el acortarniento del HI. i. i.
Ttat^miento: &e coloco en aparato dc lata, en primera posicion de Lore nz por tres meses.
•Control al ano: Buen resnltado funclonal. Buen re-sultado i
4)

A. G. (Obs. Part.).
•Edad: Once meses.
Antecctl^ntes familiares: No acoSa.
Enfprmedad actur.l: I. a tr^cn ,por acortamiento en el m. \. I.
Tratamiento : S« reduce sin manio'bras. Qu^do en aparato de lata, con
Tenda.s enyesadas por tres meses.
Control: No se pudo practicar.
5)

L. G. {Obs. Polic.).
Ed«d: Ocho meses.
Antcjedentcs familiares: No acusa.
EnlVrmedad actual: Le traen per el acortamiento del m. i. d,
Tratamiento: No re practice.

<S)

C. G. (Obs. Polic.).
Edad: Quince x dias.
Ant^cedentes famiHarcs: No acusa.
Enfcrmcdad actual : S^ encontro .iccidcnUilmcntc, prescnt^ba una
•distrofia.
Tratamiento: No se pr.ictico.

7)

condro

I. H. (Obs- Polic.).

Edad: Un -ino cuatro meses.
An tect denies familiares: No acu-sa.
Enfermedad actual: No anda. Llsma la aKncion de los. familiares -la po.sirion d: rotacion cxterna p^rmanente en quo la chica colocn su m. i. d.
Tratamiento: Sin maniobras se reduce, qucdando por -dos rne^s y medio
•en primera posicion de Lorenz, e igual tiempo en segunda.
Control al ^no: Buen resultado funcional. Buen resnltado anatomico.
8)

I. J . (Obs. Polic.).
Edad: Un ano nueve m-isss.
Anrcced'Entes familiares : No acusa,
, Enfermedad actual: Rccien se para. I,j traen por los crcpitos qus se per•ciben con ocasdon de movimientos en ambas caderas.
Tratamiento: Se reduce -sin maniobras. -quedando en ycso, -en primers
posicicn por dos y medio mesi-s y tres en scgunda.
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Control al ano y medio: Buen result ado funcional,
tomico.

Buen resnltado ana-

9)

A. I . (Obs. Part.).
Edad: Ocho meses.
Antecedfintes familiars: Tiene nna bermana luxada.
Enfermedad actual: Se busco.
Ttatamiento: Se coloco en lata, en abduccion d* 45' y rotacion interna
per cuatro meses.
Control a los dos afi^os tres jmeses: Buen resultado funcional. Buen resultado anatomico.
10) B, L. CObs. Polic.).
Edad: Un 'ano cinco meses.
Antecedentes familiares: No acusa.
Enfermedad actual: No anda. La madre dice que le nota en la *.,nra intefna del muslo izqnierdo nn pli-egue cutaneo. muy ancho y marcado,
Tratamiento: Se reduce sin maniobras, quedando con aparato dc lata con
• vendas enyesadas, en prim era po&icion por clos meses y mcdio y en seigtinda
posicion por dos meses.
Control a los 3 anos; Bu-en rcsultado funcional. Bum resultado anatomko11) A. M. M. (Obs. Polk.).
Edad: Un ano sets meses.
Antccedcntes familiares: La madrc presenta una pequena claudkacion de
ambas caderas, de^de cl nacimiento.
Enf*?rmedad actual: Le not-an acortamiento del m. i. d.
Tratamiento: Sin maniobras, se reduce, quedando por dos meses y m«dio
en primera posici6n y en segnnda igual tiempo,
Control al ano: Buen resukado funcional. Buen resultado anat6mico.
Kota: La correccion de 'la anteversion del femur izqukrdo es .muy marcada.
12) G- Q, (Obs. Polic.).
Edad; Un ano nueve meses.
Antscedentes familiares: No acusa.
Enfermedad actual: Se encuentra accidentalm^nte, pues presenta ona poliomielitis.
Tratamiento: No se juzgo posible bacerlo.
13) F. R. (Obs. Polic.).
Edad: Un ano seis meses.
Antecedents familiares: Tiene una tia con claudicaci6n congenita de la
cadera (;Sub-lux.?).
Enfermedad actual: Recien §e para. La traen por los crepitos que se perciben con ocasi6n de movimientos «n las caderas.
Tratamiento: En aparato de lata estuvo tres meses en abducci6n de 45 fr
v rotaci6n interna.
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Control a los 10 meses: Buen rssultado foncional. Buen resultado anatoir.ico,
14) M. S, (Obs. Pan.).
Edad: Uno y medio mes.
Antecedentes familiares • No acusa.
Enfermedad actual: Se busco, pnes presentaba una rigidez congenita de
l-i rodi!!a.
Tratamiento: Se redujo por artrotomia. y quedo en aparato de yeso de
-abduccion de 45^, por un mcs
Control a los seis mes€s: Regular rcsultado funcional. Regular resxfltado
.anitomico.
15) N. S. (Obs. Polic.).
Edad: Ocho y medio meses.
Ant'icedeates familiares: No acusa.
Enfcrmedad actual: No anda, viene a conrultar por unas iecuelas dc poliomiclitis.
, Tr.itzmiento: Sin maniobras se reduce, -quedzndo en aparato d-c yeso en
primera posicion por tres meses y «n segunda por dos y medio.
Control al ano: Buen resultado anatomico. Buen resultado funcional.
16) S. T. (ObS. Part.)Edad: Un ano nueve meses.
Antccedentes familiares:: No acusa.
Enfcrmedad "ctual: Recicn se para. Ticne un acortamiento notable.
Tratamiento: Se reducen ambas caderas con muchas dificultades y roaricbrss. Quedo tres meses en primera posicion y tres en segunda.
Control a los echo mc«s: Buen resultado funcional. Buen resultado anatnmico.
17) J. V. (Obs. Polic.).
Edid: Un ano siete meses.
Anteredentes fzmiliares: No acusa.
Enfrrmedad actual; Recien se para. Se aprecia un acortamiento notable.
Tfatamienlo; No se k practice.
J 8 ) G. V. (Ob:. Polic.).
Edad: Cinco meses.
Antecedentes familiares: No acusa.
Enfermedad Actual: Llama la atencion Ja posicion permanence de rotacion
cxterna del m. i. d.
Tratamiento: S^ mantuvo en aparato dc l.ita Jurante dos meses.
Control inm^diato: Buen res-ultado.
I P ) L. 7. (Obs. Part.).
Edad: Ocho meses.
Anteccdente_> familiares: Tiene una hermana con luxacion.
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Enfermedad actual: Se busco.
Tratamiento: En aparato de lata quedo en abduccion de 45?, por cuatro
rofests.
Control a los dos anos: Buen resultado funcional. Buen resultado anatomico.
20) H. Z. (Obs. Part.).
Ednd: Trece meses.
Antecedentes familiares; Tien* una Hermans con luxacion (obs. 19).
Enfermedad actual: Lc nota la madre acortamiento del ra. i. i.
Tratamiento: Fue reducida sin maniobras y colocada *n yeso en prim^ra.
posicion por dos meses c igual tiempo en segunda.
Control a los tres y medio ajfiosi Buen resultado (ancional. Buen resu'tado snatomico.
21) A. A. (Obs. Polk.)Edad: Ocho m-eses.
Aat^c^entes familiares: No acusa.
Enfermedad actual: Sc bused por prcscntar una tibia curva cong^niu y
polidactilia.
Tratami-ento: Sie coloco en aparato dc lata, de ^bdu:cion, pero se indicovolver cuando cumpla un ano de edad para operar.
22) J. C. (Obs. Part.),
Edad: Un ano y ocbo m?scs.
Antecedents familiareS': No acusa.
Enfermedad actual: No anda. Present a crepitos en la cadera izquierda.
Trat^miento: Sin maniobras, se reduce quedando en primera position por
dos meses y en segunda posicion por dos y medio meses.
Control a Io,s ocbo meses: Buen resultado '.funcional. Buen resultado anatomico.
23) E. D, (Obs Polic.).
Edad: Seis meses.
AntecMente* fatrj)tares: Tiene un.i bermana luxada.
Enfermedad actual; Sc busco.
Tratami-ento: Se coloco tres meses en yeso de abduccion a 45'-*. Como nose obtnvo resultados, se redujo sin maniobras y se coloco en priimra posicion
de Lorenz por dos meses y dos e'n segunda.
Control al afio: Mai rfsultado funcional- Mai resultado anatomlco.
24) I. N. (Obs. Polic.).
Fdad: Un ano nueve meses.
Anteeed-entes familiares: No acusa.
Enfermedad actual: No anda. La traen por la posicion de rotacioa
terna que toma el m. i. i. al • d^jlarla litre.
Tratamiento: No- se practice.

ex-
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25) A. T. (Obs. Polk.).
Edad: Un ano cuatro meses.
Antecedentes familiars: Net acusa.
Enferm-edad actual: No anda. Le notan acortamiento en el m. i. i.
Traramiento: No se practic6.
26) M. V. (Obs. Part.),
Hdad: Trcs meses.
Anteccdentes familia-res: No zcusa.
Enfermedad acrual: Desde <quc nace, le notan que coloca en
picrna i^quierda, como po;ici6n pasiva.
Tntami*nto: En aparato dt lata, en tratamiento.

flexion

su

27) S. V. (Obs. Polic.).
Efiad: Un ano seis meses.
familiares: No acusa.
actual: R^cien se para. Lc notan acortamicnto del m. i. d.
Tratamiento: No se \z practico. Esta enferma pudo set revisada al 4no
despnes y se pudo const a tar que la cadera izqui-£rda, que ap^r^?cia primitivam?ntc snbluxada, babia mejcr.-do espontancam-ente.
23) O. H. (Obs. Polic ).
Edad' Seis mescs.
Antecedcntcs familiares: No acusa.
Enferm*dad actual r Fuc radiografiado accidcntalmente.
Tratamiento: Actujlments «n tratamiento en aparato d* lata, en prim*ra
posicion.
29) A. C. (Obs. Polic.).
Edad: Un ano tres meses.
Antecedentes familiares: No acusa.
Enfermcdad actual: Tiene tendencia 3 colocar su cadera derecha en flexion.
Tratamiento: En tratamiento en aparato enyesado.
30) M. G. (Obs. Part.).
Edad: S<is meses.
Antecedentes fami-Hares: No acusa.
Hnfermedad actual: Traida por sus padres por el acortamiento.
Tratamiento: Con tirdntes de Bauer, durante seis meses.
Control al ano: Resultados anatomicos regularcs. Resultados fundonales
bu^nos.

3!) E. M. (Obs. Part.).
Edad: Un ano.
Antecedentes familiares: Su mad re prcsenta un'a lusacion de ambas caderas.
Enfermedad actual: Se busco.
Tratamitnto: Con tirantes de Bauer duranK cuatro meses.
Control inmediato: Buenos resultados.
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De las 23 preluxaciones que hemps tratado por los; medios ya mencionados:
En dos se usaron los tirarites de Bauer.
En siete, aparatos de lata.
En once, aparato de yeso.
En dos> aparato de lata y yeso.
En uno, se intervino.
La ficha clinica de estos enfermos la confeccionamos personalmente. Dimos especial importancia a algunos datos
Dnamneticos, cuyo recuento nos proporciona ensenanzas de
valor.
A la pregunta "si recibia el nino atencion medica habitual", respondieron la mitad afirmativamente.
Y al querer orientarnos sobre la indicacion que dio el
medico consultado por el defecto, del nino, pudimos ver
que' solo en tres ocasiones se indico una radiografia comoayuda al diagnostic©, y de ellas dos fueron informadas como
"caderas normales". No se indico la consulta al cirujano espedaliza'do.
Revisando las respuestas sobre el sintoma que llamo
primero la atencion d* los familiares, vale la pena hacer notar que en tres casos indicaron las madres la- presencia de
ruidos en la articulation, con ocasion de los movimientos.
Se^s casos consultaron porque el nino tenia tendencia a colocar, al dejarle libre, en flexion o ahduccion, unp de sus
miembros inferiores. En dcce enfermos se hoto primero un
acortamiento. En siete casos se busco intencionalmente la deformacion, pues cuatro de ellos tenian el antecedente familiar
de dicha enfermedad, y tres, otras malformaciones congenitas
que pueden asociarse a las de la cadera. Accidentalmente se
encontraron tres casos,
Tratamiento completo recibieron veintitres enfermos, y
el control se efectuo en ellos en un plazo
de mas de setis mesesf en seis casos.
de mas de un ano, en seis casos.
de dos afios, en cinco casos.
Quedan asi -seis enfermos, que por estar muy recienternente dados de alta f no se consideran aqui.
Para apreciar los resultados y calificarlos, el criterio se
ha basado en un control radiografico, al que se le exige.una
reduccion de la cabeza femoral, en un cotilo suficiente. Y
un control clinico, que debe dar ausencia de dolores, cansancib y Trendelemburg. Al reunir el entermo estas condiciones,
se le califica como un buen resultado.

OBS. N." 2

Control: al ano y medio

OE o'N 'SHO

PRELUXACION CONGENITA DE LA CAOERA

853

Asi, de diecisiete enfermos controlados
catorce se estimaron como buenos.
das, como regulares.
uno, como malo.
Ahora, si bien es cierto que el pronostico a largo plazo
de un luxado, tratado por el metodo precpz, es bastante mejor que el del reducido despues de la iniciacion de la marcha
por cualquiera de los metodos empleados hasta la fecha, continuan formando un problema aparte, las llamadas luxaeiones embrionarias o complicadas, interpretadas como una detencion del desarrollo de la cadera, en una epoca muy ternprana, diferentes del tipo de luxacion corriente o fetal, ya sea
en el aspecto radiologico, tratamiento y especialmente en el
pronostico. Pero el punto mas oscuro no lo constituyen los
casos tipicos de luxacion embrionaria, sino aquellos que por
pertenecer a la categoria intermedia, resultan diagnosticados
despues del fracaso rebeldc y sistematlco a todo tratamiento.
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