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La revision de los resultados de los
tratamientos en las luxaciones y sublu-
xaciones congenitas de la cadera, efec-
tuada en el Servicio de Ortopedia del
Hospital Roberto del Rio, nos ha sugeri-
do algunos comentarios que creemos de
interes pediatrico.

Pudimos controlar 317 enfermos. La
evolucion del post-operatorio alcanzo en
ellos de 2 a 39 anos.

Un primer hecho, posiblemente fun-
damental, llamo la atencion: de 25 en-
fermos sometidos a tratamiento antes
del ano de edad, mostraron un resultado
perfecto a los 10 anos despu6s, 24 de
ellos.

En cambio, de 64 nirios de 1 a 2 anos
de edad, considerados en un plazo igual
de evolucion, los resultados perfectos
aparecieron solo en 46.

Esta considerable diferencia en la ca-
lidad de resultados, con metodos de tra-
tamiento que solo difieren en la forma,
pero que en el fondo son identicos, si
bien plantean problemas de indole teo-
rica sobre cual seria la causa de ella,
nos estan diciendo claramente que:

No es lo mismo someter a tratamiento
a un displasico congenito de la cadera,
antes del ano de edad, que despues de
el. De lo expuesto puede deducirse que
no podemos esperar que el enfermo ini-
cie los primeros pasos y sea la claudica-
cion la que nos entregue el diagn6stico.

El examen de nuestro material clini-
co nos permitio afirmar que en muchos
casos este diagnostico precoz en el lac-
tante pudo haberse efectuado. Los da-
tos anamneticos lo demuestran asi:

124 enfermos con displasia conge" nita
de la cadera nacieron en alguna mater-
nidad.

En 1 caso se hizo el diagnostico.
Posteriormente, de estos mismos ni-

fios, fueron sometidos a vigilancia y con-
trol periodicos, por pediatra, ya sea pri-
vadamente o en algunas de las institu-
ciones de atencion infantil, 115 de ellos.

En 73 casos, sus madres consultaron
al medico expresamente, porque notaron
un signo clinico de sospecha de una dis-
plasia congenita de la cadera y las res-
puestas que recibieron fueron asi:

En 34 casos, acertadas.
En 39 casos, erroneas.
O sea, que en mas de la mitad de es-

tos enfermos que ofrecieron en momen-
to una suficiente posibilidad diagnosti-
ca, esta no se realize.

Examinando con mas detalles las
anamnesis, pudimos ver, en muchos ca-
sos de respuesta acertada, que en pocos,
se indico la importancia de someter ra-
pidamente a tratamiento al nino. Es de-
cir, no se considero la diferencia de los
resultados segun la edad del enfermo.

Es interesante conocer cuales fueron
los sintomas que llamaron la atencion
de los familiares de estos nirios con mas
frecuencia. Encontramos los siguientes:

Tendencia de la rotacion externa de
una extremidad, al colocar al nino des-
nudo sobre un piano horizontal, en 30
casos.

Acortamiento de un miembro, en 14
casos.

Crepitos y ruidos en la cadera, al ha-
cer el aseo y mover las extremidades, 11
casos.
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1 .•—-Enferma de 18 dias de edad. Cavidad cotiloidea izqtusrda vista dc frente . Ei unico
signo de displasia, demostrable, con Male en el rechazo bacia arriba de la ceja cotiloidea.

La f igu ra 2 present a un cotilo sano de un nmo de igual edad.

3.—Enfermo de 3 meses de edad. Pieza anatomica en ar t rograf ia con. aire, K6tese como
la cavidad articular izquierda contkny mas aire que la derecha, traduciecndo asi la laxitud
capsular. Pu«de verse tambien la artrofia y rechazo de la ccja cotiloidea. Comparese la

escasa diferencia entre un la do y otro que muestra la porcion osea de la articulaci6n.
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Presentaban otro defecto del aparato
locomotor, 10 casos.

Habia desigualdad (asimetria) de los
pliegues de la cara interna del muslo,
en 2 casos.

Figura 4: Copia de la lamina original de CaloL
(1905) , quien describio primero estc Jmpor tante

signo.
(Arriba: primer tiempo — Abajo: scgundo liempo)

Siendo la displasia de la cadera una
afeccion familiar, y por lo tanto, here-
dable, debe tambien tenerse muy en
cuenta este dato para facilitar una
orientation diagnostica. Nuestros enfer-
mos nos indicaron al respecto lo siguien-
te:

Antecedentes de herencia directa o
colateral, en 30 %.

Casos multiples de displasia entre her-
manos, 36.

Los antecedentes expuestos demues-
tran la importancia y la posibilidad de
oriental1 un diagnostico precoz en el re-
cien nacido y lactante. Veamos la ma-
nera de obtenerlo en forma cierta.

La radiografla, para el estudio de la
articulation, en los 6 primeros meses

de la vida, es de un valor y precision
muy exiguas. Entre nosotros, los nu-
cleos de osificacion de las cabezas femo-
rales aparecen casi al final de este pla-
20. Cualquiera variante en la position
del nino al serle practicado el examen,
inducira a errores o dudas.

El uso de esquemas o mediciones, con
un esqueleto tan poco osificado, no ofre-
ce ninguna seguridad.

La discretion de las lesiones anatomi-
cas en el displasico menor, hace imprac-
ticable la artrografia. Ademas de otras
razones de buen sentido que la desacon-
sejan.

Solo nos quedaria la clinica como.uni-
co medio facil y positive para asegurar
nuestro diagnostico.

En el reci£n nacido, uno de los com-
ponentes anatomicos de su lesion en la
cadera lo constituye la laxitud de la cap-
sula articular, ella permite la salida y
entrada de la cabeza en el cotilo. Cuan-
do por el crecimiento del nino y otros
factores externos, la deformation se
agrava, la cabeza femoral permanece
fuera de la cavidad cotiloidea en forma
estable.

En el examen clinico del enfermo, nos-
otros aprovechamos este conocimiento,
para buscar la sensation tactil, visual y
auditiva de la entrada y salida de la
cabeza en el cotilo, fenomeno que se
acompana de un resalto mas o menos
grande.

La constatacion de este hecho nos
permite, sin mayores examenes, asegu-
rar la existencia de una displasia cong6-
nita de la cadera.

Para ejecutarlo se precede asi: coloca-
do el lactante desnudo sobre una mesa,
con caderas y rodillas flectadas al an-
gulo recto, empunamos las rodillas con
ambas manos, apoyando los pulgares
sobre las caras internas de ios muslos;
los demas dedos sobre las caras exter-
nas. Al hacer presion hacia adentro
con los pulpejos hacia afuera con los
pulgares, en forma alternada, podremos
percibir claramente el resalto descrito,
a veces se oye el crepito. En ocasiones
se ve claramente como el muslo se acor-
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ta al saltar la cabeza afuera. El tacto
nos hace sentir la sensacion de resalto
del paso de la ceja cotiloidea.

Requisite previo indispensable, es un
nino relajado, tranquilo; facil de obte-
ner con la ayuda de una mamadera de
agua o un chupete.

La seguridad de este signo clinico ha
sido entre nuestros enfermos como si-
gue:

100 % en los menores de 6 meses.
75 % entre los 6 meses y 1 ano de

edad.
50 % en los mayores de 1 ano.

Persistio positive en un 30 % de los
enfermos, hasta los 2 anos de edad.

La positividad de este signo, al permi-
tirnos asegurar la existencia del defecto
congenito, nos obliga a imponer, hasta
donde nos corresponds, la iniciacion del
tratamiento adecuado. Este, al ser rea-
lizado en el recien nacido y lactante
menor, tiene de simple el que solo exige
el mantenimiento de una posicion de
abduccion, relativamente a permanen-
cia.

La posicion se consigue facilmente al
hacer vestir al nino con sus panales en-
tre las piernas, maniobra que cualquie-
ra madre cuidadosa es capaz de reali-
zar. Se suele agregar una pelota blan-
da de lana o algodon, forrada en tejido
impermeable, sobre la cual "se monta a
caballo" al nino; ella nos ayudara efi-
cazmente a mantener la abduccion de-
seada. Con su uso, durante 6 a 8 me-
ses mas o menos, segun el control perio-
dico, daremos por terminado el trata-
miento.

Habremos ahorrado asi anestesia, ma-
niobras de reduccion, inmovilizacion

con yeso y, ademas, asegurado un opti-
mo porvenir a nuestro enfermo.

Sumario.

Estudia 317 enfermos con luxaciones
y subluxaciones congenitas de la cade-
ra. El pronostico es mejor si el trata-
miento se hace antes del ano de edad.
Los signos precoces fueron en orden de
frecuencia los siguientes: tendencia a la
rotacion externa de una extremidad,
acortamiento de un miembro, crepitos
y midos en la cadera, otros defectos del
aparato locomotor, asimetria de los plie-
gues de la cara interna del muslo. El
diagnostico en el lactante se hace clini-
cameiite al comprobar la salida y en-
trada de la cabeza en el cotilo, signo
positivo en un 100 % en los lactantes
menores de 6 meses con displasia de la
cadera. Se describe la tecnica de este
examen.

Summary.

The author studies 317 children with
congenital dislocation of the hip. The
prognosis is better if treatment is begun
before the year of age. The initial
symptoms were in order of frecuency
the following: tendency to external ro-
tation of an extremity, shortening of a
leg, crepitation and noises at the hip
j oint, other defects congenital of the
legs, asimetry of the inguinal folds. The
diagnosis in infancy is a clinical one,
established when one can demonstrate
the passing of the head over the socket
edge of the acetabulum, sign that is
100 % positive in infants under 6
months. The technique of this exami-
nation is described.


