LA LUXACION CONGENITA DE LA CADERA EN CHILE
For el Dr. EUGENIC DIAZ BORDEU

El 24 de mayo de 1910, el Prof. Eugenio Diaz Lira,
redujo por primera vez en Chile una luxacion congenita de
la cadera y en 1918 publico un trabajo que contenia las observaciones de 74 casos tratados basta esa fecha, de dicha enfermedad.
Esta malformacion familiar y hereditaria, que entre
nuestros elementos aborigenes no ha sido encontrada, debe su
incremento en nuestro medio, en primer lugar, a la inmigracion de elementos europeos que en su patrimonio hereditario
poseian dicha mutacion; y concurren a engrosar la estadistica
simultaneamente, como factores agregados, la ensefianza de
la espedalidad desde la catedra de Cirugia Infantil, la formacion de otros centres ortopedicos en Santiago, Valparaiso
y Concepdon, y una mayor difusion de los aparatos de
rayos X,
Desde entonces los conceptos que rigen su tratamiento,
condicionados a las necesidadec de nuestro medio, ban sufrido una evolucion.
Primitivamente, cualquier enfermo en cualquiera edad
en que le fuera diagncsticada su lesion, era sometido a manio'bras para reducirla, cosechandose asi algunos fracasos y no
pocas complicaciones, consecuencias todas de la cantidad de
fuerza que se debian aplicar para conseguir la reduccion.
Posteriormente fue limitandose poco a poco la edad
maxima para intentar la reduccion manual, pasada la cual
debia abandonarse toda idea de maniobras cerradas y debia
recurrirse a las tecnicas quirurgicas, las que permitian a la vista
del operador remover los obstaculos que a la reduccion se
oponian.
El diagnostico, que se sospechaba, cuando el nino presentaba un retardo al iniciar sus primeros pasos, se precisaba
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con la claudicacion al andar, y para el tratamiento, generalmente se esperaba que controlara sus esfinteres y obtener asi
la conservacion y el aseo de los aparatos enyesados de correccion.
Las nuevas ideas del tratamiento precoz de las deformaciones congenitas del esqueleto, tambien repercutieron en nuestro medio, y se inicio el tratamiento inmediato al diagnostico
de las luxaciones congenitas de la cadera y sus resultados fueron sorprendentes.
En esta epoca, con motivo de la celebracion del II Congreso de la Sociedad Brasilefia de Ortopedia, el relator oficial
del tema luxacion congenita de la cadera, despues de un analisis minucioso de las estadisticas de los principales paises
europeos, asiaticos y americanos, termino diciendo: "esta
afeccion en Chile y Peru es practicamente desconodda".
Nuestra Clinica responcfio presentandb una estadistica
total de 418 enfermos observados en el pais, que es la mas
numerosa de la America Latina.
Esta revision de resultados demostro los beneficios que
se obtenian de un tratamiento .precoz, y como a medida que
aumentaba la edad del enfermo aumentaban tambien los inconvenientes a la reduccion de las caderas y sus resultados
eran cada vez menos estables,
Este convencimiento absoluto llevo al Servicio a hacer
una campana en pro de la radiografia de todo lactante sospechoso, antes de la iniciacion de los primeros pasos, unica
forma cierta de obtener el diagnostico exacto en esa epoca d;e
la vida y, por lo tanto, base indispensable para -la aplicacion
de medidas terapeuticas precoces.
Asi pudo presentarse a la Sociedad de Pediatria una comunicacion 'de los resultados del tratamiento en ninos menores de un ano de edad y el exito alii obtenido.
Que este esfuerzo ha repercutido en nuestro ambiente es
innegable, ya casi todos Ics enfermos llegan al medico, sino
antes, recien iniciada la marcha; asi espontaneamente, las maniobras de esfuerzo para reducir las luxaciones se ban hecho
innecesarias, mejorando de esta manera el porvenir de los
enfermos.
No obstante, constituyen serio problema los ninos mayores de cuatro aiios, en quienes el alto porcentaje de fracasos
del tratamiento manual clasico de Paci y Lorenz nos obliga
a recurrir a los medios operatorios curatives o paliativos, y

34

REVISTA CHILENA DE PEDIATRtA

desgraciadamente los result ados de estos, distan mucho de satisfacernos.
El Servicio se preocupa actualmente, ademas de vulgarizar los medios para el diagnostico precoz, de investigar las
deform a clones que aparecen en las caderas ya reducidas y de
estudiar comparativamente los resultados de otros metodos de
tratamiento diferentes del clasico de Paci y Lorenz r en la esperanza de mejorar aun mas el future de estos enfermos.

