YESO DE CONTRAEXTENSION EN LA CORRECCION
DE POSICIONES VICIOSAS COXAFEMORALES
Por el Dr. ARTURO COFRE CERDA.

Hace algiin tiempo que nos vienfamos preocupando de
resolver la manera de corregir las graves deformaciones e incapacidades fisicas provocadas por malas posiciones de la articulacion de la cadera, que quedan especlalmente como secuelas de las artritis agudas de dicha articulacion.
El objeto de esta presentacion es adelantar algunos resultados del metodo ortopedico que hemos comenzado a ensayar para fijar la pelvis y columna dorse-lumbar y obtentr
en esta forma una extension continua efectiva que permita
colocar bastantes kilos sin molestias para el enfermo. En esta
forma, con .pocas horas de extension continua, hemos conseguido llevar el miembro a su posicion normal.
La mayoria de estas posiciones viciosas de la cadera son
provocadas en un 25 % por la coxitis tuberculosa y el resto
por artritis aguda de la infancia, cuyos germenes mas frecuentes
son los estafilococos, estreptococos, neumococos y en algunos
casos log bacilos de Pffeifer. Estos procesos agudos articulares del nino dejan como secuela las luxaciones patologicas de
la cadera.
Hablamos de luxacion patologica de la cadera cuando
las superficies articulares ban perdido sus relaciones normales,
dcbido a lesiones anatomlcas de los elementos que la componen. Segun Ombredanne, existen dos grandes grupos de luxacion patologica de la cadera; la luxacion precoz, en que la
cabeza se disloca en masa de la cavidad cotiloidea y la luxacion tardia que se produce .por desgaste de la superficie articular. En este ultimo grupo distingue el autor antes referido, las luxaciones intracotiloideas por desgaste y ensanche del
cotilo y que tambien suelen llamarse pseudo artrosis intracotiloidea. Vienen, en seguida, las variedades de subluxaciones y
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la pseudo artrosis extracotiloidea, en la cual existe una total
ascension del trocanter mayor con destruccion absolute, del
cuello femoral.
En los lactantes, a este proceso agudo febril de la cadera, no se le da mayor importancia, interpretandose muchisimas veces como un vulgar absceso de la nalga y solo
se vienen a apreciar sus efectos destructives cuando el niiio
comienza a caminar. En el enfermo de segunda infanda,
este proceso inicial evcluciona en forma septica y vemos
prcnto localizarse la afeccion en la cadera por medio de un
fcco que en la mayoria de las veces esta situado en el cuello
del femur. En esta edad podemos seguir ,paso a paso la evolucion de la lesion articular, y con los medios de extension corrientes, mantener en buena posicion el miembro afectado.
Desgraciadamente muchos de estos enfermos ingresan a
los servicios hospitalarios con sus deformaciones articnhrcs.
ya establecidas o, como llam;an algunos autores, con una luxacion secuela de la cadera. En estas condkiones es frecuente
encontrarnos ante pacientes cuya deformacion principal -_onsiste en una adduccion, flexion y rotacion interna del mi p mbro inferior. Existe, ademas, un gran acortamiento y cnsilUdura lumbar. En algunos casos, la deformidad en adduccion
es tan acentuada, que los enfermos se ayudan con muletas
para ,poder deambular.
El tratamiento indicado en estos casos ha sido siempre
la osteotomia de Lorenz, que en enfermos mayores v en
aquellos casos en que ya se ha producido una anquilosis osea
articular, esta intervencion da muy buenos resultados ortopedicos. Sin embargo, en el niiio, para conseguir una anquilosis osea, hay que esperar un tiempo muy prolongado, porque en esta edad la anquilosis es esencialmente fibrosa y solo
ccn los anos llega a groducirse una anquilosis firme. Creemos que debido a estos factores, en muchisimos casos hemos
tenido fracasos con el empleo de esta osteotomia correctora.
Revisando nuestros arcbivos hemos encontrado algunos enfermos y en varios de ellos hemos visto reproducirse la flexion y aun la flexion-adduccion.
Ante este hecho que se nos presentaba por primera v?z,
de que en muchisimos casos no podiamos emplear la osteotomia correctora como medio definitive y estable, hemos usado
un metodo sencillo y practice, que permite colocar estas caderas deformadas en posicion ortopedica correcta, para esperar
asi el momento oportuno de realizar la operacion definitiva.
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Revisando literatura respecto al tratamiento de posiciones viciosas de la cadera, no he encontrado nada que se retiera a la aplicacion de este yeso en deformaciones del esgueleto de la cadera. En la obra de Erlacher, en el capitulo de las
ccntr^cturas de la cadera, hace referencia a la palanca de fijacion de la pelvis de Gocht, que se emplea tambien en la reduccion de las luxaciones congenitas de la cadera. Cita, ademas, esta obra el yeso de Gersuny, que consiste en colocar
un yeso en la cadera sana, que toma hasta las axilas e incluyen el muslo en flexion de 90° en el mismo yeso. En seguida hacen maniobras forzadas para correccion de la contractura; no emplean la extension continua.
En todos estos aparatos de correccion tratan de corregir
por sisparado las dcs posidones viciosas mas frecuentes de la
cadera, que son la flexion y la adduccion. Y asi vemos que
con mucha frecuencia se usa la tenotomia de los adductores
para la correccion de la adduccion. Con el aparato de contraextension empleado en nuestro Servicio, ccrregimos la lordosis, la flexion y la adduccion en un mismo tiempo. No s*
emplean maniobras forzadas, puesto que la extension continua va actuando lenta y progresivamente. El metodo esta
basado tambien en la fijacion de la cadera sana.
Hemcs comenzado por emplear un calzon de yeso de la
cadera sana. Este yeso es fijado mediante tirantes de vendas
que se amarran a los barrotes del catre. Se aplica en seguida
la extension continua en el miembro enfermo en una marcada abduccion. El yeso colocado en esta forma evita que la
pelvis bascule por la accion de la traccion. Para extension
ccntinua usamos tela adhesiva, que es fijada al miembro por
medio de vendas impregnadas con pasta de Unna. D^1 esta
manera hemos aplicado hasta 9 kilos de extension sin ninguna molestia para el enfermo. Ultimamente hemos reemplazado los tirantes de vendas ipor un travesano de madera que
va incluido en el yeso a la altura de la columna dorso-lun'ibar,
el cual una vez colocado el enfermo en su cama, se fija en el
catre. Para colocar correctamente este listen, que nos va a
oervir de fijacion de yeso, debemos tomar en cuenta en el momento de aplicarlo, el siguiente detalle: una vez colocado el
enfermo en el pelvi-soporte, se flecta el miembro enfermo
hacta que la lordosis lumbar haya desaparecido; en esta posicion se coloca el calzon de yeso en la cadera sana, incluyerido en el el travesafio de madera. Esta posicion del miembro
enfenno hay que mantenerla hasta que el yeso haya fraguado
y evitar que la gravitacion del miembro enfermo nos 'deforme
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el yeso y de una falsa impresion de la reduccion de la lordosis. Al dia siguiente de la colocacion del aparato se fija este
cabezal de madera a los barrotes del catre; de esta manera
provocamos la contraextension y se evHta, en gran parte, que
la lordosis se reproduzca en los mementos de colocar los kilos
para la extension continua.
Los resultados que se indican en seguida se ban obtenido en enfermos cuya secuela oscila eutre 6 meses y 6 ano.s de
antigiiedad, en todos ellos bemos obtenido una buena correccion ortopedica en un tiempo que oscila entre 3 a 6 dias y
calculando un kilo de peso por un ano de edad. Cuando
dentro de este plazo no se obtienen resultados efectivos, se suspende el tratamiento. No hernos observado complicacionps de
ninguna especie.
CONCLUSIONES

I 7 Es un metodo sencillo, sin .peligro para el enfermo
y al alcance de cualquiera organizacion hospitalaria.
29 No habiendo una anquilosis osea, este yeso de contraextension permite colocar la cadera en una posicion ortopedica correcta.
3Q Su empleo en aquellos cases de luxacion patologica
de la cadera con trayecto fistuloso, en que la intervencion
operatoria esta contra-indicada.
•OBSERVAC10NES
S. L, — Edad; 12 afios.
Su af-eccion inicial en cl ano 19-40. Diagnostico actual: luxaciaa inrracotiloldea cad-era izquicrda.
Micmbro inferior izquierdo en adduccion, flexion y rotacion interns muy
acenLuad'a. Lordosis. La deambulacion sc hacc con muletas.
Yeso de contraextension con 5 kilos de extension connnua, A los 4 dial
sc obtiene la torreccion de la adduccion. Se observe el resto del cuello femora!.
aplicudo al fondo de !a cavidad cotiloidea.
A. N. — Edad: 9 anos. Oiagnostico: Luxacion. intracotiloidea-secucla de
artritis aguda de la cadera.
Ingresa el 5 de mar/.o de 1945.
Miembro inferior derecho: adduccion y rotacion inKrna. Moviniietitos
Hmitados, indoloros. Yeso de contraextension en el lado s?.no cl. 20 de marzo
de 1 945 y extension continua en f uerte abduccion de 6 kilos. El control ra-
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3. Case 1. Radiografia al ingreso.
4.
" 1. Radiografia despuc's dc colocado el yeso de contraextension,
5.
" 2, Ra-diografia al ingreso.
6.
" 2. Radiografia despucs de colocado el yeso d-c contraextension.
7.
" 4. Radiografu al ingreso.
8.
" 4. Radiografiii despucs de colocado el ycso de contraex^nsion.
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diografico a los 8 dias nos da una cadera en .posicion
Yeso Calot.

ortopedica

coriecta.

V. S. — Edad: 12 anos.
Ingr^sa el 27 de junio de 1945.
En el afio 42 posible artritis cadera. actualmcnto subluxacion patoiogici
cadera der-echa. Miembro inferior demno gran adduccion, flexion y roucion
interna. La marcha se hace con mulct as.
El 18 de Julio do 1^45, yeso contracxtension dc la pelvis, a las 48 horia se consigue colocar el miembro en 'burna posicion. Control radiografico el
27 de Julio de 1945 nos da una adduccion corr^gida. cab^y.a femoral muy bien.
cenrrada en el coti!o. Sccuela dc 1 anos d^ antigiicdad.
V. C. — Edad: 8 anos.
Su afcccion data de VII-44. Ingresa en enzro 45 con una luxaci.6n patologica total de la cadera izquiercb. Miembro inferior izquierdo, muslo fp.
flexion dz 45 n y gran adduccion. Movimicntos bloque.ados. Acortamiento:
6 cms. Ye50 de contra:xtensi6n ei 8 de enero de 1 9 4 5 . Extension conrinua dc
6 kilos. El control radiografico e! 15 d.- cnero de 1945 nos demucstra quj:
la cabeza femoral esta reducida. Se coloca yeso de Calot y se da de a!ta.
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