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VARIACICNES EN EL TRATA3UENTO DE LA LUXACION
CONGENTTA DE LA CADERA

Por el Dr. EUGENIO DIAZ BORDEU.

Desde que en 1894, Pad y Lorenz dieron normas y fi-
jaron un procedimiento para el tratamicnto de la luxacion con-
genita de la cadera, muy poco de nue-vo se ha podido decir
al respecto. El avance obtenido comprende solo limitaciones
de la edad para su aplicacion; en establecer que tipos de la
deformidad se benefician con el; pero en sustancia, la posicion
que ellos hicieran practica, de colocar las caderas del paciente
en 909 de flexion, 909 de abduccion y 90P de rotacion exter-
na, sigue siendo el mas efectivo medio para obtener una re-
generacion del techo o ceja del cotilo.

El perfeccionamiento posterior que este metcdo ha al-
canzado se debe a la prolongada observadon de los casos tra-
tados, lo que ha permitido precisar su utilidad. Influye tam-
bien en forma muy especial, el reconocimiento pncoz de la
enfermedad, antes de que el nifio inicie la marcha o con
ocasion de los primeros pasos% lo que permite someter a tra-
tamiento a los enfermos en las mejores condiciones de recu-
peracion posibles,

Se sabe que en los ninos mayores de cinco anos, mas o
menos, la morfolcgia articular de la cadera es tal, que quieftes
apliquen este metodo, se veran obligados para obtener un
exito pasajero, a recurrir a maniobras violentas. Sumandos^
entc?nces al defecto congenito, el traumatismo y la inmovili-
zacion, dando por resultado una articulacion deformada y mal
adaptada, asiento de futuras artrosis.
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Perof colocandonos en las indicaciones precisas; siempre
observaremos que los resultados son variables, Ello obliga a
quienes se preocupan del problema, a tratar de eliminar los
factores que pudieran ser responsables directos O1 influir en
la obtencion de resultados mediocres.

Pensando que muchas de las deformaciones posteriores
al tratamiento, que se observan en los, luxados congenitos de
la cadera, podrian st'r causadas por la inmo'vilizacion prolon-
gada, decidimos hacer el tratamiento de estos enfermos, pre-
via seleccion cuidadosa de los casos, mantenie'nda la posicTon
clasica, y a la vez permitiendo a la cadera casi toda su am-
plitud de movimientcs. Estos, conceptos, que hasta ahora
;;e ban aplicado' solo en los prime'ros meses de la vida, los hi-
cimos extensivos a ninos mayores.

No podemcs pretender dictar normas ni sacar conclu-
siones, sino simplemente prese'ntamos nuestras esperanzas, que,
basta aqui, la realidad las confirma. Sabemas y lo recalca-
mos, que en esta deformidad solo la observacion de los re'sul-
tadcs a largo plazo permiten fijar bases solidas; lo demas
forma parte del esfuerzo por aclarar algo que actualmente
no tiene una solucion integral y satisfactoria.

Para mantener nuestros enfermos en la posicion que
indicamos camo clasica, usamos dos botas cortas, de yeso,
unidas entre si por una hoja de resorte de acero, y para
mayor claridad, remitimos a la lamina N9 1. Este aparato
permite al enfermo sentarse y. moverse c0n bastante libertad.
Se puede mantener mejor el aseo, y lo que es mas importante
para nosotros, elimina la inmovilizacion articular.

Si bien esto lo hicimos en preluxados congenitos, lo
bemos hecbo extensive a los subluxados, en consideracion a la
escasa tendencia a la reparacion articular que en algunos de
ellos s^ observa, y al convencimiento1 de que son aquellas ca-
deras artic,uladasr pero mal adaptadas, las que en el future
daran mayores molestias.

La duracion de su aplicacion la calculamos por las nor-
mas generales de tratamiento de esta malformacion, o sea, ncrs
cenimos a los resultados del control radiografico. Es la unica
guia. de que disponemos para apreciar el grado de regemra-
cion cctiloidea.

En algunos casos, iniciamos el tratamiento con un apa-
rato enyesado pelvipedio de abduccion, de 45t?' para cada
pierna, que manteniamos por tres meses y a continuaci6n
colocabamds las botas con el resorte.
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Caso A. E. M.

Fuc la enferma en que el control no demostro mejotia notable.
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Hemos tratada asi siete enfermos, cuyas fichas clinicas
van resumidas a continuacion.

L. F. F. — Edad: 6 meses. — Sexo: femenino.
Radiograficamente se trata de una .preluxacion bilateral; en agostc de

1945, se coloca tres meses en yeso de abduccion y posteriormente otros tres
meses, con dos botas y el resorte.

Se controlo al ano de tratada, encontrandose un1 buen rssultado clinico
y radiografico.

A. E. M. — Edad: 8 meses. —- Sexo; femenino.
Se trata de una preluxacion bilateral. En octubre de 1945, sc colocan

las dos botas, que las mantiene durante seis meses.
Se controlo al ano: se constata una subluxacion de un lado.

C. R. —- Edad: 1 ano 4 meses. — Sexo: masculine.
Se diagnojtica snbluxacion congenita bilateral, «n ;noviembre d-e 1945, se

colocan las dos botas que mantuvo, seis meses.
Se controlo a los seis meses: Buenos resultados dinicos y radiograficos.

G. F. C. — Edad: 2 anas. — Sexo: femenino.
La radiografia muestra una luxacion congenita de la cadera derecha, va-

riedad intermedia; sub luxacion de la cadera izquierda Se coloca en yeso de
abduccion por un mes, y posteriormente botas con resoite durante tres mieses.

Controlada al ano: Muy buenos resultados clinkos. Buenos resultados
radicgraficos.

I. F. F. — Edad: 9 meses. —- Sexo: femenino.
Se diagaostica una preluxacion: izquierda. En mayo de 1946 se k colo-

can dos botas con resorte, que mantiene por seis meses.
Controlada al aflo: Se constatan muy buenos resultados clinicos y radio-

graficos.

J. C. V. — Edad: 2 anos. — Sexo: femenino.
Se trata de una luxacion congenita de tipo intermedio. bilateral. Se man-

tuvo tres meses en yeso de abduccion y pcsteriormeiite en dos'botas y resorte
por tres meses.

Se controla al ano y medio y se encuentran muy buenos resaltados cli-

tiicos y radiograficos.

M. E. L. E. — Edad: 3 anos. —- Sexo: femenino.
Se diagnostica nna subluxaclon congenita de la cadera izquierda Fue

mantenida durante seis meses, con dos botas y el resorte. For tratarse de una
cnferma de esta €dad y especialmente de este tipo de lesion, el control radio-
grafico se hizo con inyeccion de sustancia opatra intraarticular.



Caso J. C. V.
Muy bucnos resul tados clinicos. Dcrauestra separacion del techo y buen centrado

<k los nucleos cpifisiarios femorales.

Caso M. E. L. E.
Se as6 inyeccion intrarticular de sustancia opaca, en el -control, para demostrar

la ceja cotiloidea ya desarrollada.
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Resumen.

El autor se refiere a las deformaciones que se presentan
con la inmovilizacion prolongada en Ics luxados congenitos
de las caderas. Para evitar estos inconvenientes da 3 conocer
siete observaciones de ninos que fueron tratadas mantenien-
do la posicion clasica, pero, a la vez, permitiendo a la cadera
cierta amplitud de movimientos. Con este fin usa dos botas
cortas de yeso unidas entre si por una hoja de resorte de ace-
ro. Sin pretender sacar conclusiones, cc'nsidtra los resultados
hasta aqui obtenidos altamente satisfactorios,

Summary.

The author reviews the deformities in some cases of
congenital dislocation of the hip treated with reduction and
prolonged inmobilization.

Seven cases are reported with a modification of the clas-
sical treatment. The same position is used and two sharts
boots of molded plaster joined together with a stainless steel
plate permits a free movement of the hip, with the advan-
tage of less -deformities and better sanitation.


