
€OMENTAKIOS A LOS RESULTADOS DEL TBATAMJENTQ
DE LA DIStPLASIA CONGENTTA DE LA CADERA

Por e! Dr. EUGEN10 DIAZ BORDEU
Hospital de Ninos 'Roberto del Rio.

La luxacion congenita de la cadera se ba transformado
entre nosotros en una afeccion frecuente; asi, durante el pre-
sente anc, podemos ver que sclamente en nuestro Servicio,
Hospital de Ninos Roberto del Rio, fueron atendidos 60
casos. Las estadisticas de otros centres esp£cializados del pais
lo confirman; asi, la del Dr. Sweet, de1" Valparaiso, alcanza a
14 enfermos y la del Dr. Melo, de Concepcion, a 18.

Dandose por demostrado el hecho de que ^sta displasia
tieiie un tratamiento con bastantes probabilidades de exito
hasta los cuatro afios de edad, merece destacarse. e insistirse en
la llamativa diferencia de probabilidades de curacion que se
o^btienen, segun el sujeto sea sometido a tratamiento antes de
andar, con los resultados del enfermo que ya ha andado o esla
en la edad alrededor de los cuatro anos, epoca limite para
asegurar relativamente segun alivio.

De ahi que ccnsideremos que todo lo que se baga por
resolvejr este problema sera insuficiente, si no se destaca la
enorme difetencia que existe -en los resultados en esta primera
epcca de la vida. Las posibilidad^s de recuperadon de la ar-
ticulacion en estos pocos anos djsminuyen en forma muy
notable.

Es por eso que se piensa actualmente qu? el diagnostico
precoz seguido del tratamiento adecuado, es la mejor via para
a,segurarse una curacion esta'ble y duradera.

Este diagnostico no sh-mpre es facil, ya que los signos
cliniccs de la displasia son discretes habitualmente; sin em-
bargo, las propias madres de estos ninos nos facilitaran la
orientsc^'on, con su.s consultas respecto a position de los
miembros inferiores, diferencias de longitud de estos o crepi-
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tos articulares,' que crzen haber notado, en sus hijos que no
andan todavia.

Nunca nos contentaremcs con nuestrp examen del pacien-
te para dar una respmsta definitiva, sin o que siempre busca-
rcmos el apoyo solido de una radiografia de caderas. En los
casos dudcsos, y no lo criamos exagerado, tomaremos otro
control al cabo de algunos meses.

Controlar los resultados de un tratamiento significa
siempr; algo dificil. En la gran mayoria de los casos el en-
fermo tratado se considera sano apenas los sintomas que lo
llevan al medico desaparecen, y cualquiera moUstia que pos-
teriormente se produzca, se considera como un fracaso, como
algo que autoriza a nc volver al centro donde fue atendido.
Este desgraciado error podria evitarse con la aclaracion ex-
presa a los familiares de estos enfermos que, siendo la luxa-
cion congenita de la cadsra una enfermedad del desarrollo
oseo, debe ser contrclada durante tcda la epoca del crecimien-
to. Dicho en otra forma, que el resultado final, o al menos
estable, se viene a obtener y apreciar afios despues de efsctua-
do el tratamiento. Mai puede declararse sano un enfermo en
este periodo. Debe advertirse, ademas, que la vigilancia y
control -cvitan la aparicion de sorpresas, ya qu« en la practica
es frecuente ver que la reparacion de la displasia se contimia
hasta ckrta edad y que en un memento dado esta vuelve a
manifestarse bajo un aspecto de una detencion de crecimiento
del cotilo, resultando al fi,nal una cadera insuficientemente
reparada. Debe destacarse que este proceso es mucho mas
frecuente en los sujetos sometidos a tratamiento en el final
del periodo ya sefialado que a su comienzo, y que se- hace es-
p^cialmente notable durante la pubertad.

^En que proporcion influyen en el empeoramiento de-
les resultados ultimos, los procesos de epifisiolisis pcst-reduc-
cionales? Es dificil decirlo. Solo podemos constatar que al-
gunos de ellcs son capaces d> dejar una cabeza femoral com-
pletamente destruida y alterada en su forma. Igncramos las
causas que los productn. Sabemos de cierto que en las luxa-
ciones: congenitas no tratadas estas alteraciones de los nucleos
epifisiarics no aparecen. Ad^mis, en la cadera sana, en los
enfermos unilaterales, que tambien se inmoviliza, tampoco se
obs^rvan. Todos hemcs constatado que no hay relacion entre
sn aparicion y la edad en que se aplica el tratamiento, ya que
aparecen indistintamenta en preluxados o en luxadcs de mas
edad. Constituyen estcs procesos un capitulo abierto en el
estudio d>e la? displasias: congenitas de la cadera.
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Es para nosotros importante el papel que juega la an-
tevemon anormal del femur, que persiste a pesar de un tra-
tamiento ortopedico com'ctamente efectuado, creemos que es
uno de los mas decisivos factores en las reluxaeiories tardias
de la cadera.

Son estas las causas que actualimnte estimamos influ-
yen principalmente en la obtencion de resultados males o
regulates.

Valdria la pma a la inversa, preguntarse que porcerita-
jes de Ics buenos resultados que todos hemos obtenido en
los enfermos preluxados, ccrresponden a las seudo luxacio-
nes congenitas, o sea, aquellos sujetos que clinicamente pre-
sentan eri sus prim^ros anos algunos .signcs clinicds de pre-
luxacion, pero que posibkmente corresporiden a discretos
defrctos articulares, que evolucionan benignamente sin nin-
giin tratamiento. Que estas seudoluxaciones pertenecen a este
grupc di- displasias, no nos cabe duda, los hemos encontrado
en familias, donde, por otra parte, hemo-s qbservado ge-
nuina5 luxacioftes congenitas. '

Intencionalmente no nos vamos a nferir a los medios
quirurgiccs de tratamiento, ya que nuestra •experiencia 'no
es digna de ser considerada por ahora. Los casos sometidos a
el con un periodo de observacion suficiente, solo forman
un pequeno conjunto.

Se basa esta comunicacion 'Cn aquellos enfermos trata-
dos que tienen un periodo de observacion, qu> va desde los
cinco anos a los veinticinco. No pretendkndo igualar el
valor de la observacion de uncs y de otrcs, sino que cre^mos
qu3 cinco anos de cbservacion permiten dar algunas nocio-
nes scbre el future de esas articulaciones. Reconociendo,
ademas, que corr^sponde a la epota de la pubertad, la fase
mas peligrosa para estos enfermos, en la cual muchcs resul-
tados dudoscs se transforman en francam^te regulares o en
males.

Forman este conjunto 49 enfermos tratados per meto-
dos cerrados, ortopedico.s. Ya set\ el clasico de Paci y Lorenz
(la mayoria) o cualquiera de los que hemos usado en los
preluxades. Para su estudio los hemcs clasificado asi, segun
el tiempo transcurrido desde su reduccion: %

Hasta de 5 afics de observacion 15 casos
De 6 a 10 anos 25 tasos
De 11 a 20 anos 6 ca.sos
De mas de 20 anos 3 casos
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Sus resultados los hemos dividido entre resultados ana-
tomicos, es decir, radiograficos, que constituyen la base para
apreciar el estado de la articulacion e infcrmarncs scbre su
future probable; y resultados funcionalts.

El criterio con que se examinaron las radicgrafias hie
el que sigue: Estimamos come buenos aqu;lk>s cases que
presentaban una cabeza femoral, aproximadarnenre normal
o normal, contenida en SUE dos tercics por Ic m'enos, dentro
de un cotilo de forma y orientacion normales. Dimos por
dudosQs c regulars, aquellos casos en que la apreciacion
no pudo s^r exacta. Clasificamcs como malos: a) las relu-
xaciones tardias tctales; b) las caderas reducidas1, pero con
alteraciones en la forma de la epifisis femoral; c) las cade-
ras reducidas, en que el apoyo cotiloideo a la cabeza dil
femur era menor de Ics 2/3 d£ esta (sub-luxados) ; d) las
caderas raducidas, con epifisis femoral normal, pero con
cotilcs de forma, u orientacion anormales.

Esta calificacion se hizo para cada cadera en particu-
lar >en aquellos cases en qu^ la lesion era bilateral.

En la apreciacion de los resultados funcionales de estos
enfermos, hubo que distinguir algunos sintomas'que presen-
taron los del primer grupo (enfermos con cinco anos de
evclucion), ya que no fuercn permantntes; es decir, hace-
mos especifica diferencia entr^ aquellos sintomas1 pasajeros,
que correspcnden al pericdo dc adaptacion articular y aque-
llos que son estables y constituyen secuelas de la deformidad.

Los enfermos que presentarcn dolor o cansancio o am-
bos a la vez, fuercn clasificados como "malos resultados",
ya que puede estimarse que el suprimirlos constituye el prin-
cipal movil qu^ Ics lleva a tratarse. No pueden igualar.se en
significacion al Trendelemburg o al accrtamiento, aunque
suelen unirse unos y otros. Aqui los cases bilaterales, como
es usual, reciben solo una calificacion, que corresponde al
lado en que se obtuvieron peores resultados.

Resultados radiograficos (lexpresados por caderas).

Buenos R«gulares Malos

Enfermos con 5 anos de cbservacion 14 4 4
De 5 a 10 anos de observacion 13 8 12
De 10 a 20 anos de observacion . . . . 8 — 5
Mas de 20 anos de observacion . . . . 3 — 3



336 REVISTA CHILBNA DE PEDJATRIA

Resultatlos clinicos y funcionales (expresados por enfenno).

Bueaos iRegulares Malos

Enfermos con 5 afios de observacion 11 — 4
De 5 a 10 anos de observacion 16 — 8
De 10 a 20 aiios de observacion . . . . 4 2 1
Mas de 20 afios de observacion . . . . 1 1 1


