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f,I Cuando un niño no .anda dospuos do cumpl ir: un -afio , des:confia4..
Hay una razon para ollo:Luxacion co�g6nita, raquitismo, parálisis i:nfan;_

til ligera, algo on f�n, quo es prociso buscar po� un oxamen comploto y

minucioso. ft-

hA.N1\fELONGUE •



Ilustro tribunal:

Voy á tenor 01 honor de s omc t.e r- á vuostra consido:r;-acio,n
un "ESTUDIO CRITICO DEL TRP..TAiVlIENTO DE LA LUXACIOn COUGBNITA DE LA CADERA

J)

quo sorá p+eced�do do algunos datos hi,storicos.

Antos de empeza:r;-- 'mi trabajo dobo manifostar 01 profundo

agradocimiento que .s Lerrt.o hacia mi maestro y amigo 01 Dr.DECREF"á qu í.on

debo los casos�asi como gran número de datos práctico§l,radiog�afias y hast,

ta dibujos quo he ut-ilizado para hacer esta memoria.

Asi mismo en esto momento dodico

ag�adecimiento á mis p+ofesoros do la Facultad á �uiones
zas y consojos.



JUSTORIA •
. ,i.'" ---�i-¡-:-""'__'-

( ,.�.JJ�-IJ.£)"'A:�'i· '

,-, Vi� ou. l/V""'jVT-�-�-'-"'�-.Aun cuando -el0.ósttidi.o' c orio Lerizudo de o?ta deformidad co�r.esp0l!-dea
. .'

�
. ; a: � i :

,

. '.
: � ; :

... '. ¡,

al sielo XIX,ya ,á:t?:�e'� a�ehn�s ��SGryado:res '�an señalado la existencia de

.las luxaciopes con8'éy?-itas ';si� hid:!}' no 'las separaban de las produc'Üias por

otras causas.

xac¡i;

.', t
;. \l, '. ".

"

.

En las obr-as' 'de'HIPOCRATES(129)se habla.r.ep'otidas veces do la lü-,. ... .., ..... s
, ..... .

ngGniiJa de la cadGlta •. La at.r-Lbuyo á traumatismos sufri_dos por, laf :'" , I

.'\ •

_".:. \ \

rnad.r-e en el cur-s o de 1 embarjaz o �d.e.s·�rive aus s {ntomas/ espec i�almente la lo�-,\.:I.¡;,
dosis y al ocuparse del-¡'i;;ratami_ehto de las luxaciones en eeno:sal y do 'las) ..:."

.

'i'

conaecucno t.an que aca:r;rea la imposi,bi.lidad de
..
la r�duccion,dic_e en distin-

tos si tiqr? "ya sea' la luxaclon congén
í

••
ta ya ¡'adquirida"ya., ". I _.

GALENO(99)cita á EIPOCRATES siD comerlta�le.

i.ta ya

por enfermedad".

Se oncudnt.ran tainbien a l.gunaa i.ndicaciones en ha1bla
de la poca profundidad de la caVidadJde la :flojedad de los lieamentos'.)

JUAN do VIGO( 327) dico que errt.ro las causas de las Luxao Lono s hay
" .

una que es el de:fecto de natuJ;aleza";ademas cita á AVICENA.



MERCADO(24l) ·á pesar del ca.rao t.or e Lemerrt.a.I de su obra dice Hz
••••••

• .

'

•. demas de las' ;q,uale.s ·causas que con' evidencia podemos c oncc e r- muchos
,

vemos d<i:esconce:r;tados o luxados desde sill nacimiento '6 pol;', SO� cosa horoda-.

da de sus pad�es '0 potgue en el vientre de sus mad�es recib�e�on algun

daño "
. . . .

En la páBina 148 de la obra ,n9-table por ot:ros 'co'nceptos,de FRAG6G

B6 se encuorrtzra lo sieuiente:" (91)

"�Que daño viene 'a los niños qua:g.do en 01 vientre de su madre se

Ches desconcierta el hue.so 6 despues de nacidos no habiendose J?educi,d,o.,?
"La caJZYle del omb:r:-o ni piende su natuJ';'al figu�a ni, .el brazo su"mo

vi:tniento pero queda el, hueso mas cor.to y no crece á los cuales(se�n
Paulo) llaman ca.Lí.ano one.s .Lo mismo es .en el muslo que J:}i les

,

. "so ni med�a la pletna, ••••••

PAREO(275)debi6 de obao rvar- var-Lo s casos de he ronc í.a ade-

mas de citar á Hll30.cRATE,S esc�ibe"La cause hÓ�GcU,taire est colle que yicnt

de p�:re et mero aux enfants)coIillllO quand les bossus engendr.:c:qt des enfa!).ts
,

�,-d nt l'exp6:riencebossus et 'cont�Gfai�s et les bo
í

t.eux ene,epd::r.ent )boi,teux ' o



fait fo;t no pas touj ours ma.í.s lo plus .souvorrb'",

En la �rugia univo:rsal y paa-t.LcuLar- dol cuorpo humano dol m:6dm.i,co
�-- _----- -_ ---- ---�� \

,

yaloncia no D."[uAl'J CALVO,on 01 t1;atado do :f�actu�0s y Luxao Lone.s osc:r:ito

po:r;:-D,.A.NbREE TAMAYO (47)so 'loo:

t/ Las causas de las luxaciones son t�es ..............................

tu:;r;a ydo 10 vi�tud for,matriz,vicia�do su coyuJ.?-tura en que no gua�de su

..... / .. La teJ;:'cora es po:r defocto de naturaloza en la formacio� de la c�ia�
I
/i

tu�al sitio Y figu:r-a '0 sOJ;"' sus Lí.gamcrrt.o s tan f'Loxo s yque no la junton

b í.en 6 p01;:'guo 01 huesso � aula do tonar oauidad para quo 01 o t.r-o crrt.r-ar'a
on 01 s oa tan poquoña q) I?-0 B.O puoda b í.en onc�a� 01 hUGSSO on ollct.ni co.n

soryarso oJ:). ostado y?-atu�al.Do las t:res d1ipIao,mab,�,ehes la quo mejor .so cura

es La que viene por causa de at'uora y La mas Lncur-ab l.e as l� ..
'

n C:i.:n).i:ánta':¡'Es cur-í oaa La obseryacion de EERImING que se 0I?-CUO:r1f'� ,.!ó;fi ros I

datos �op:r:oduci,da en La obr-a de VERDUC( 326) :

fen 'auollo
" ....

I .

est la na.t.ur-o do la Luxat.tonjoar- si c ',est uno po�son_1)o bo-¡ttouso d�s sa

ria.Ls a arioo , vous oxtonsmch$s no soryir:ontJ do �i_8_n qu 'a faire vo tr vot.ro tg-



no r'anc e s-Jo no ac eaur'af.s vous t:appo�er up exomp.l o plus a propos que 1 "ob-
, /

seryatiol} scb�x�nt�ieme de lKERI\RING.Une de ses petites níepcoa, qui otoit

,

,

I

bo�tfeuse fut men6e chez up bailleur.L'operateur aya�t e�ámtn6 la jambe�
/ /;il La prtt avec ses mains et La t'ir:a ll.-lf. pou pour La rendro egalo a 1 au-

tr:o 'ma í.s auss�t'ot qu':tl.l'eut quitt6;elle se rotil:'a comme aupar-avant. et

I /
I�nfant boite a son ordinai::se.On� la me!1a choz plus�ieur.s autros operateurs

'qu
í

morrt.r-er-errt, tous leur: i_eno�ance.Lo.s U!).B d í

s o
í

errt. que C',Gto:tt l'os ip

'pomi:q6 qui so romuoit sap.s dssus,*,dessous;les aut3;;'os d:_hsoient que C'ctoLt

une 'ma.Lad í.e Lncu'rab Lo j aaris apportor de r:aiso.n pour'quoj; il n'y avo í.t. po í.nt.

de rení�do.KERKRING avcue lU! mdmo 'Qu'il n,'eE put docouvr-Lr- l:a cause 'qu/a ....

\ "

.pr.es la mort do 1 '·enfa!1t.Il trouva 'que la cav í.t.o de 1 'ischion ot.o í.t, fort

largo e t. fort' profonde,'et qUG la t8te du f6niu� ¿toit ext;ttGmeme�t petite,
en sorte qu'�el1e ne pouveí.t, dtre retenue dans la cavitó do l'i:S0

,-

IGS ltgamepts.s'¿ta�t relachez Gt allongez par la pesaY?-teur
La t'&te de f'ómur- se 'poJ;tott on haut et en bas. indiff<�relrllIle,nt
tez_.,sal1s -pouyoir rester dans sa cavit6.Mais quand on tiroit IG jambe,elle

I '

.�dovcno í.t, egaloment á Ii. autre pa.:t!o,e gue la tete de fGmur rcntroit dans sa

\
t

; ..

,



"

cavitc"ce qui fai,poit c ro
í

r-o quo r"ind1_spositiol!- ótoit gué'rio,mais :Biftót
,

'

A
quo l' on quitt'o it la partt e � la toto de L" os �etonibo it ;coronio aupar'avant, e t,

la petito filIe b�ttoit toujpu�s do mome.Cette observation nous doit porter
,{_ conclure que la plupart de ceux qui' s.orrt. bolAttelLx do naissance, d 'un cOté
ou dos deux coté��ont .iá:, stDJ;cturo de la jo�nturo do la cuisso commo

co petito filIe".
/

Pr'ox.írnaraerrt,e por el mismo tiempo 'quo esc:r:ib:i[a esto IJERDUC , so pub
í

Loa-,

ba 01 li.b:ro do JUAN LUIS PETIT (.272) en ,el quo se dosc�ibo up caso de

"en un n í.ño con, el manejo ;que hizo una comadr-e ti��ndo,lo do los p�,os pa�

aaoar-Le del úto::ro,�o ,se advirlio has-t3' despups de cinco años" .Si,n duda esto

era un oaso de luxacion congén.í-ta, solamonte quo PETIT tonia La opinion, ,:: J

que aun on época recionte han s o s t.cn.í.do a.Lguno s autoresJ¡:do quo 1ª,s Luxao jo.,
"

TEODORO ZWINGERO 01 jovon,cita 01

lu-

nos l'lamadas corigén
í

t.as so producian en el momento del pa:rt;oj) :.:'�

tu est,matJ;'eJ.g. htc claudioantom t:r::es filIi,os

xatioDo totidem autom filias non claudás in lucom p::rotulisse�"
Ep la ob�a do DIEGO ANTONIO RObLEDO(295)esc�ita trunbien por 01 m�smo



·'

tiempo Que las t:ros 'iantor..tores] dospuos do c í.t.ar- la op í.n í.on do AVICENA an

1£
este aaunt.o, dtc,e:

"
•••••• algunas veces sucedo dis Locar-s o 'alguno do los huo-.

sos do las cri<;1turas en el me smo partc.ñ,p:r:tncipalmento cuando las 'comadres

tiran imp:r,udentemel)te de a.Lgun brazo 6 p í.o rria jy otras nacer- con d í.s Locac í.on

pO:::r;' algun golpe oaida 6 compx:esion que recibie�a on el úte!"o

I, corista de HIPOCRATES."

En el notable libro de HEISTER(12l)se ci"ta la obser;vacion do ZWINGERQ

El} la elegapte ediccion francesa del Tratado de Osteologia deMONRO,

'Que tradujo .Ei:�1 ine;les SUE(24l) ,hay dos notas que deben ser de os t.equo qu í.s
/

)

zas se �efier�n á,aa"Jl;elZaciones del hueso iliaco encontradas por: la autop-

,

sia en Lrid í.v.l.duo a con luxacion congén í

ta •.pa. .139 y 186.
.

/

PALETTA(1788-y 1820)hace una buena desc.r,:i,pcion anatomica de esta do- ,

formidad Y hasta habla de un �emedio utilizado po r' uno de sus el ·v":B.t·�s .No

he podido consulta:r;-- los tl?f:\bajos de PALETTA gue estan casi

producidos en el lib�o de DELPECH(68).

SCHREGER,y PROKASKA hacen ale;unas indicaciones con motivo do unas

seryaciones .anat.ónrí caa,



II,

-""""-=.:;-;.,..._- .. , ..

¡él

Po.r f�n llegarnos á DUPUYTREN Que deaoonoo t endo los tx:abajos de sus

¡vY,�� /

'�tQ�&gaélos hace una admirable �esc�:Lpcio:p c.Lí.ní.ca de esta defolJilidad( 85)

completa el o s t.ud í,o arrát.ómí.co de PALETTA, inicia el -G�atamiento aun cuando
;?

espera poco de sus r-o su.í tadcbs y en una _:palabra hace fija:t La .at.onc t.on de t
/L

todos en eS,ta va�iedad de luxacio,n Que desde entonces ya se :incluye ep'tes'

tr:atados de ciruela y 'que ha dado lugar ,á Larrt.oa y tan inte:t;:'esan:t¿Gs t�aba

jos ,cuyas notas bibliog�á:ficas .dG los que' �POdidO consultar so cncucn-..

�...
'

.

t�an al final de esta memo�ia.
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'1Í' �,ATA M t E NT O

Con objeto de tonc:r. algún o:r::don

tratamiento,s) siguiendo � otJ:7Q's auto r-e s
I

har-omo s de ellos dos grupos: A)MótoQ
dos

'

",11ncD1entos; B)Méto:do$ c ruerrt.o s j d.í.v í

d l endo cada uno do ollas en dos

suberupost a)p�ia-ti;.JO,.s ;b)cu:r:ativoB .En esta exposición so notarán muchas

imperfGccionos¡y sor<?- breve)pe:r:-o no tiene otro objeto mas que dar una idea

de todos los mé t.odo s seguidos hasta el de LORENZ"quo ocupará la mayo r- par,-

to de nuost�o trabajo �

I

;:-;::;:;:.1.. .1��T-OD OS IHCRUEH:ll OS:::.-::::::::
,

Segup t:t:'ate� de cura� ó solamonte aliviar la deformidad s� puedon dt

.'<In:'t':t�, ostos métodos on cur-at.í.vos y paliativos' ;Aho� b í.enj muchos de los 'que

est'9g.���...;,
on

_

el grupo de los curati \[OS r:ealmente no lo han s ido y quizás
t" }-'

"

n í.nguno has�a. el "de LORENZ •,

,_ '",> A, ';:�: " r,.. off

¡a.Métodos palia�ii9.s,.La pr:imer::a :Ld'ea de mejorar: do la

marcha en la guxación congénita do la cadora p-a�e'ce sex:- que

cliento do PALET.'!A quo padecia e s tia dof'omrí.dad y se hizo ca

un c

cin-
,

, ,,('
turon qU_G se colocaba entro las cr,:'ostas ilfac-as y los

tar la olevación de estos �



" -

DUPUYTREN(85)la cons Ldora como incurable y despuós de i_nsistir

en la conven
í

onc í.a de up t-ratamiento gone ra.L +:econsti tL¿.yente/ as í
__

como de

los baños,etc.etc.propone uT:!- cintu�ón 'que ha sido el punto de pa�tida de
I

o-

los tmnumorab Les apartas -ta!?- exp Lo t.adoa por, los o:trtopédicos como con po-

ca ventaj.a usados por: los pacientes;pol;: lo que no ha:r:emos casi mas que

o í.t.ar-Loa ó á lo sumo indicaJ;:", su f'uridamerrt.o •• Aap
í

raba DUPUYTREN con su c í.n.,

turón á evitar la Gleyaci6.n de la extrdmidad supe+,ior del fému� pa:r_'?, lo

cual le colocaba po� encima del ��e�te� mayor y -á la formación de una
-

,
-

,
near-t.r-os í.s por la p:sesióp que una pelota ejercia s ob re el trocanteJZ_ mante-

niendo la cabeza femoral en íntimo y pormanento 'co ....-nt.ac t.o cap. el iliaco.

'Como ya he d í.cho después do ós t.o son Lnnumo'rab Le s Los apa-

ratos que so hatl ide-ado .para aliviar la defoJ;)Uidad que nos ocupa .Auy?-
sean

cuando algunos muy distintos,no vamos -á hacer: mas 'que enumorar los n6mbres

de sus auta:x;os ,puesto que apar:to de las dificultados con

maS ¡al hace� una descripcióp de todos y cada uno de e110�"

gún interés teriiendo en cuenta que conc Lu
í

r-í.a.m os negando

la mayoz- parte ó qu í.zá« do todos .•



Cintu�ones par.ecidos han :r:-ecome:q.dado VROLIK,HEINE,BOUVIER,S
STROlVIEYER, CHARRIERE, BOYER( 19 )PAROW ,LANGAARD ,IffiAUSSOLD -qui�n �ecom-endaba

arites de ponerle hacer la ex�el)sióp.;c::L:rturonGS de cüer.o han ideado tam-

bien :rvIATHIEU,LANNELONGUE,HOFFA( l�l)'mas recidntemente L.A.1TGE, e t.c , etc.
d.,

Errt.r-e estos d
í

s t.Lrrto.s apartos unos Loman su 'apoyo oxc Lus i-

vamerite cm la pelyis,ot:r:os co1110 los de HO�FA,BAINT-GE�IN etc.,11evan mu

letillas'.Los' hay f.amb í

en co1110 el de HUETER,(144)CRIADO Y AGUILAR(56)que-
t.í.ondcn á doja:r la a�iqulación Lí.b r-e gravitando 01 cuo rpo -sob:t� muleti

Ll-as que teJ;lUimin on la bota dol pie del lado af'oo t.o .

1VIERCIER aplicaba un. ca.Lz ón de tej Ldo e Lás t.Loo, con unas pelotas
",.-de aire que Compr.imiqn los trocanter.es.

LA.NDERER r.�comenp.aba la aplicación de u!1

to de potasa desde la axila hasta 01 t:rocante:r,

mo t'iempo Iza extens Lóri de la p.í.e rrra ,

Así mismo s,e han aplicado .co r-aé.s, enyesados,de pemeuniho(MOL
LIERE):fie1t�0 poroplásticot{ (I\:OENIG,REDARD'288))tela con f'é ruLaa do ..ae.eIF!0

(H_OFFA�14l) jde celuloide �LORENZ, (20i,) CALOT (44)) etc !II e t.c ,

1.7



MBjor 'que hacer la c�ítica de,cada uno de estos apa�atos y 'aún �e
algunos otros que se podr:ial} citar,me pa:r:ece :repeti¡- las palabras de

ADA.M}j quo deo Lá l!'e:fiX:i,endose ,á este asunto"he visto muchos niños for�ados
de ace ro �j8.más he v.isto que de ello h�a:n obt.en

í

do ventaja alguna".
La bota de: alz:a/'gu�e ha sido :r.ecomondada con obj eto de cO:SJ;'egi�_ 01,

,acort8.\Uio�to en los casos de luxación UT?:ilate�alJ r'eau Ita inútil y aun pue

de so::r:;. perjudicial .• La :razón de "que sea -cae
í

s í.emp re inútil coris
í

s t.e en

qu,e la claudicación no depende tanto del_acortamiento"cpmo del fu:qciona
./

m í.errt.o defectuoso de los múacuLos gluteo-s por haber cambiado de direcció�
.así como del desl�zamiento de la'caboza femor:al sob:te el ilia:co.La razón

de 'quo �ea perjudicialJPo� 10 quo la han combatido prime�amente WOLKMAN

y despuGs LORENZ(20l) y DELANGLADE (68),est::¡;:-iba en; que exa.jera la adduc-.
�

<
c í.óri lo que vá eri contra' de todo ·t�atamiento cur'a+í.vo yaup. paliativ_3 y

adomás po rque evita; -La i.ncliaacióB de Le, pelvis del lado

lo cual Lmp í.de que la cabeza femoral se olove mas.

Sol-amente 'cJ;"oe1nos que se puede empLoa.r' la bota

rregi� pequeños acortamiento-s -

que pe r's t.s t.cn on a.Lgunas Luxao Lono s reduci

co ,:



das,6 tambien para c-or�egil:'los 0l1. l:uxacionos llamadas apoyadas porque so

��,zo una peartrosi-s en 01 sitio en que se encuentra la "cabeza luxada.

b .Distintos métodos incruentos con los que se @_ intentado !g. cu._

.r:

:r._ación de la luxación congénita do la "cado::ra.La primera tentativ.a de �e;._

ducción se debe á DUVAL,y LAFOND "los cuales segú:g dice NELATON (254)que
-

�le oy6 rcfcr.ir" á "DUVAL,lo hí.c í.e r-on por.')( consejo de

DUPUYTREN,resa:rdel, pesimismo que man
í

f'e s t.ó en sus esc:r:i tos ,á cerca del p�onóstico de os

ta def'o l)1lídad .El pr.,ime::r; caso que t.r'at.ar'cn f'uó un niño de ocho años emp Loan;

do on 61 la extensión c orrt.Lnua" con lo que le ali.viaJ;:on/ pero no le cur-ar-on.

El) otro caso JALlillE LAFONT pbtuvo :resultados aún 'menos satisfacto:rios,�
Después de estos/HUMBERT y JACQUTERT con f'undameptos ,anatomo-pa:bo

lógicos; p rcpus Lez-on el siguiente procedimiento de cu:raciÓ_n_.P:rimero, ext-on
s ión forzada I dumarrt.e un tiempo va.r-í.ab Le, con la. que

de los músculos y el desce:p.so de la cabeza femo::r;:-:al

,!
I

I i
:

. . ().-.eJe:r:-clan po::r;: medio de un apaJ;'to muy compllcado que • egu:pdo�
C\....La :r:eduQción,po:r modio de otro apa::rto/advi:rtiendo el ope�ador ál tacto el

salto de la cabeza y Te�ce::ro,Oonte�ción;continuando la extensión alterna�



It

da y seguida de movimientos evitando siempre 01 peso del, cuerpo hasta que
se considor,aba cur-ado j

No se puede asegurar: si realmente Lograr-on alguna cU�,ación
ó solamente c-ambios de posición y·transformación de la auxación iliaca en�."

'F - •

isqUi,ática (PRPl.VAZ) .Los casos de HUMBERT y JACQ,UIER':'£ili:nricroJ;1 de asunto

par-a la to s is de CAILLARD -BILLONItTIERE •

Según hemos
. dicho/ los .apar-at.os 'de estos aut.o rea oran muy

c omp l.Lcadon y su método/ cons ide:t;'ablemente simpli.ficado, f'uó puesto en 'P�.ác
tiea por MILLEm.·� de Lj'on , :r:"ec�m8ndando_ este, como aquellos, según hace notar

BO�T (l�,)/ la posición .dé abducción par-a eje�ce:r: la exte.:psión.TfullbieJ;1
sirvie�on de fundamento á HEINE los estudio.s de HUMBERT y JACQ,UIER(GAU-
JOT Y SPmLLMANN{lOO)).

Asi mismo 'PRAVA�,. inspirado eri los trabajos de sus

antecesor,es y bien estudiado por él este asunto/ PI":opuso un

r::ación que fué objeto de grandes discusiones •

cu

El método de PRAVAZ constaba de los siguientes

:saetón; en este tiempo, cuya duz-ac
í

ón pasaba siempre de cua t.r-o meses, some-



/7

tia á los pac í.errt.as ·á la cxt.ons
í

ón en 'una cama especial construida para

este objeto¡ cap el :fin de e'{ita:r lo-s efecto.s pe:t;'judi,ciales que la falta

de ejer:-cfcio hub í.e ran podido ocasionm;,preceptuaba que los niños hicieran

movimiento en su cama interr.umpiendo la extens·ión du��nte algunos minutos

cada dia .Cuando la cabeza del femur habia descen.di�do pox: debajo de la

espina f.J.Lac a ant,eJ;'Jo:r: é infe:ri�r:, La eminancia del t:tocante:r; mayo r- .y la

lo:r;dosis habian dosapa:t;'_ecido y, en. J::'esume.n/se p:t;"'espntaban 10's signos que/
par-a él/ eran indicios de que la cabeza del :femur se .encont.raba a'L niVEil
del cotilo¡ Lrrt.orrt.aba 01 2° tiempo ó d,e �oducciól);'que le p.ract.t caba po!;' má.,

dio de una p,alalt1:cá/ hac í.endo que el nrí.emb.r-o e s t.uv t.ea-a el}. aliducción al nrí.smo

�1empQ que un ayUdante hacia t¡-acción de la pie:t:!?-a y una p:r;esión onérgiaa
en el tro cS}nter mayor

·

.• La �educció.:p. se nota po� el hundimiento de. la 'Ca

beza femoral y la desaparició:p. de la eminencia del trocanter:.•POl;' este

proCedi1tJ.iento as eguna PRAVAZ haber logr:ado en diez y nuevo c_

siote veces La reducción de la cabeza en La cav.idc:ui rudiment.ariK)
•

a

cual tiendé á salirse con motivo del movimiento mas ins�gnifiC �a Cn cu_

yo caso se repetirán estas mand ob na.s tantas vec8s como de ello.



necosida�.Pocas horas despu6s do, la roducción se p�esenta u� doloJ;": ingui_

na.L acompañado de otros síntomas (fieb�e, r od , di.su:r::ia ó incontinencia de

o r-í.na , t:r:-astoJ;rlos into:stinales etc) .Esto lo at.r-í.buye al t�abajo o r-ganap Lá.a.,

tico de adaptación -que s,e establece en La caVidad cotiloidea.

{�D
'

"

� 5° .Consolidaci6n:para mantener la .cabeza en la cavidad cotlloidea em-

pleaba un cintur6n con unas placas que ejercianpresi6n sobre los tJ;'oca:n-
teros..Continuando en este pG�,iodo La oxte_nsi6n hacia ej ecut.ar- moyimien-

tos pasivos en la a�iculació� co� objeto de aUroenta� la profUndidad (ta-
I

rfludor)de La caVidad cotiloidea y esto cuando ya consideraba fija La ca-

beaa.s cn la ,pOSiCiÓ? debidB; porque n í.ngún movimiento/ ni aun EH de adduc c
í

on,

podia o/castonar la r-e Luxac í.órr •

. ·Y·,;;:..
¡;

� ,.....

,
l.

.

':' f¿ 'D�spués périe al n, iño en un carrito en el que oj ocuta movLnrí.en ;'�
#/ '", . I 'I

,

tos anala,gos ,á los� la ma'rcha
j po ro sin 'que 01 poso del cue rpo actúe so-

bre La ar:-ticulaCiórl: .,Pasado c íe r-t.o tiempo andan los niños c.on mu ef, s has
,

ta/que por ':fín se los suprimen estas tambiel!.
El tratam.iento en total dura proximamente dos años •

Cuando PRAVAZ d.í
ó

á conocer su mó t.o doyLa Academia de Medicina nom_



If'

bró una Comisión formada por GERDY:,BLANDIN,BOUVIER,SANSON y NACQUART,-con
-

-

objeto de que le e8tudial:?a; errt.r:e esjpos PRAVAZ enc orrt.r-ó en GERDy'un deci;

dido dof'cnaor y en L01NIER ul). gr.an.- adye�sa:rio.

Hoy la mayor parte de los auto:r.;:es se inclinan á admitir que PRA1VAZ

log:r,ó reduccione-s, si b í.cn es probablc que e:g el lnítYO� númo ro de los casos

fU,e�a:q seguidas de r-o Luxac í.ono s .El método de PRAVAZ supone un gI"'a� avari.;

ce en el tratamiento de la luxación congénita y s'u nomb r-e debe figurar ori ;

tre los pri!norps de los muchos que á la historia larga de ee t.e asunto van

unidos.

Este método fue seguido po� GILLEEERT,D'HERICOURT,PRAVAZ(hijo).VA_
LETTE (323)10 empleó ligeramepto modificado y refio:re ol.caso do una niña

curada po� este procedimiento.

Hay costumb¡:e de describiJ;: al lado del metodo

de o:t:'.ige�, ,no:r.t'o'amo:ricano, quo ,s,o debe á BUCEMINSTER-BROWN

parecido con él.Publi,Có BUCKrvUNSTER-BROVv.N en el año 1.885 un:

ca del tratamiento de -la Luxac í.óri cong én í

t.a de la cadera

coptinua acompañada de la po:r.manencia en la cama durante dos años(treatm-



mdrit by recumbency with extonsion)En una niña de cuatro años cap luxación

doble ,practicó la ext.ens ión corrt.í.nua dur'ant.e catorce meses, al. m
í

smo t.tem.,

po que unas' polo-bas ejercían f'uo r-t.e presión en las om��e�cias t:r;:'9cante

�eas.Despuós so la pennitian pequol1os JJlovimientos' sip. apoya:r:sG C-Dc.otc.;

duz-ando 01 tratamiopto en totali,dad dos anos y tr:'.os me-ses .Apareció cu

r-ada pe ro al poco tiempo de volver á andaJ;"'., se )::'eprodujo La Luxac
í ón (HALS

TEB-MYERS'·� '( 119 Y 120)).

Uno de los p.:r;ime:r::_os que recurrieron á este tratamiento) fuó

ADMAS que le ha conaagrrado varios tr0bajos ,e!]. el de 1 .• 896 (l)reune to-
. en.'

do s los ant.o r-í or-cs y publica cuat-r-o casos nuevos alguno de los 'cualew pa-,

l_'ece haber obtepido �esultados bastantes satisfactorios •

BRADFOP� (21)tambie�, empleó este prodedimiento aunque sin Gxito;BARWUEL

empleó la oxt.eris Lón precedida de SGRciones tendinosas; así mismo cap lige-

J;':as modLt'Lcac Lone s fué empleada pO:r:'. PAC.I y REDARD (288) •

Pos t.e r-í o rmorrto SCHON( 309 )publi'ca 01 caso de una

y modio
/

con luxación del Lado, de rccho j quc sometida ·á la ext-en j; ....

abducción durante tr:-os meses,primero,la puso despuós up. vendaje inamovi

ble tambion on, aboucc t ón dur'ant.e o t.r'o s tros"al cabo de los cuales empozó



-á anda'r; cop. un aparato d,e extensión y 'abducción que llevó qu í.nc e moao s :

por último so lo quitó y pasados vein-te y dos meses la presentó en la 30-

ciedad Módica de CopeJ1hague donde so absorvó que la marcha era normal y

la caboza fomo::r:'al estaba on su sitio.

Aun en época mas r-ec í.errt.e LU1\f.N(224)ha -tratado un caso por: la .extensión

logrando una mejoria ap:reciable •

Son inuchos 10,8 procedimientos en que por distintos mecanis-

/
mas se ha ¡',ecurrido -á la extension como tratamiento de' la luxación c ongo ;

rié t.a de la cadera .•

WO�v1 hac í.a ext.cns í.ón durant.e la noche en la cama, que con

tinuaba año-s y por �l diáJ:a/,con objeto de no perder, todo lo quo ganaba en

La nacho; arida'bari los niños con uná, f'ó ruLa on abducción .Adomás �ecomem_

dab-a el maaago do los müsoulosj baños .elGctr..icidad) etc. e t.c',

Hay var.í os métodos de tratamiento ambu La'Lo r-Lo

que :realí,zan 1:a ext.eris
í

ón y que han. sido considerados por

métodos curativos.

HESSING tdeó un apaz-at.o ariá.Logo al que r,ocomel}.daba on el trata-



mie1}to "de la coxalgia, con el cual el enfe:r.x:no qnda apoyado en la tuberosi

dad isquiática y al mismo tiempo se ve:r:ifica la extensiór1;.En senti+. de

HESSINCl de esta mane:r:a se 10gJ;"'a 'que po actuando el peso del cuerpo sobJ;'e

el miembro af'eoto la luxación no aumente,y po� la extonsión que ejerce el
)

aparato se logra�ü�,n ve r-dade r'as J?epo.s�ciones .Esta af
í

rmac í.ón ha sido c orn.,

batida pOT distintos autores especialmente por BLENCEE(04 S)y a.Lgurio s afi'r_

man haber obae rvádo accidentes desagradables por efecto de 1& _- maoc í.ón

en que queda el m.í emb ro (HOFFA( 140) ) •

SC,BEDE na !emp-leado t.amb í.err una f'ó ruLa con la que andaban los pa.;

o í.cnt.cs pox: el dia.El'·,aparato mantenía el mi_embro luxado el} abducción y

una pelota ejer_cia pr-se í.ón. en el t�ocantel;' mayor: ,.PoJ;_" La no che p:r:'acticaba

la extensión con-tinua

•
Los apa.rat.oa de TAYLOR y SAYRE para el tratamiento de Lo, coxal

gia,así como la modificacióp hecha por RED�(288)todos elloa d_.o ,o�tensión. ii

dur'ant.o la mar-chay no han dado nunca cu'rac
í

one a ni s
í

qu í.e ra

mayoría,0.e los casos.

la

No hagamos mas que c
í

t.ar :l10-8 aparatos de rVlEJ¥£R ,BRADFORD(22)HEUS1+



2)

NER (124)nOLEGA(76)otc.etc ••

E!l casi, todos los p:rocedimientos apte�i.ores y ya desde HUMBERTy JACQ-

QUIER,-co¡na hicimos no t.a.r- se viene r-ecomendando la abducción como acompa

ñante de la extensión/pero quien la dió toda la impor�ancia que tiene fUé

ROSER/ puesto 'que/ ya sabemos que para el se p roduc í.é la luxación derrt.r-o

del útero po� exceso de -adduc í.ón (a) .La Lmpor-t.anc.ía de la abdución s.e en

cuent�a confinnada po� las recientes obs�rvaciones de FROELICH(97)NOVE-�OS�
SERA.1ID'9S)y ot�os/ qu íenes

, e� caso de luxación dob Le. han visto la r.9duc-
ción expontánea en uno de los lados ,que' por compeB.sa� la adduciól}. exage

rada del ot:rO} se fúé poniendo en apduc c
í

ón cada vez mas marcada •

"

TambieI?: so empleó la abducción por. .KULICZ(242)quien recomiép_
da el uso de un apar-at.o que marrt

í

ene el miombro del lado luxado en
..

La po ,

sición de abducció� extensión y rotacióp extorna.Este aparato le. mantie

ne aplicado la mayo� pa:r.te de la noche y

duración del tJ;:'atam.i.ento varfa

a)poJ;_' eso croia ROSER que era esba deformidad mas frecuente e

ce

sexo

f'emcrrí.no, porque en los fetos masculinos los tosticulos Lmped í.an la addus-,
cion.



mesos en los niños de meno s de cuatro anos y hasta' dos y tres años en los

:-.,' ::

I

de mas edad .Asegu:r:a habe:!;" obtenido co'n es-te metodo la cu:r:ación en algu-

nos casos y mej o.r-fa en otros,.No es aplicable á Lá luxación doble •

KIRMISSOÑ t168 y 171)áplicó ta..mbien Hi extensión continua comb í.na-., "

" .

da con la abducción.Con objeto' de graduar- os t.a última emp.l.eaba como medio

de contención una Gotie�a de BONNET ar,ticulada_.Cuando cons í.deraba que La

cabeza f'emor.al 'habia descendido al nivel de la cavidad cotiloidea y se

man-tenía en esta po s
í

c í.ón, pemrít.í.a á los niños La marcha c ori un apar:ato

mo-delado em cuero j quo envolvia La pe Lv í

s y 01 muslo y estaba ar-t.Lcu Lado

en 01 s ít í

o co�respondiente ·á la articulaci¢'n de la cadera.Aunque no cu

J:;:'aciones ideales log:r:-ó co� éste metoda muy estimables mejox:ias.

Métodos de abducción y ext�nsión f'ueron trunbien empleados por OLLIER/ '

MAUCLAlRE e t.c',

Todos los mótodos que hasta aquí, homos

curación de la luxación'congóni-ta

la

)

c í.óri que KIRr-./IISSON· (171 )proponia agrupar- con el titulo de "Nn�T' O WRANCES"

pues' bion,al lado do estos hay ot:r:os de r.edduccion :r.ápida que vamos á re

señar ahora.



E:p PACt(267)se lee que STEINE/en; Alomanía/intcntó la reducs

ción sin resultado.13RADFORD y LOWETT(2D)dicen que POST do Boston habia

t�atado cop éxito á un niño pequeño:anostosió al pac í.errt.o ,:rodujo La ca

beza f'mlloral OIl el cotilo y la retuvo en él pOJ;:',medio dé un aparato onyo

sado que comprendia 01 t:ronco y el muslo.Este vendaje que fué roúovado,lo

mant.uvo aplicado dur'arrt.e up año; dospuós el niño andaba, al pr í.no Lp Lo con

f

muletas/y el l;"'esultado final fué up éxito completO .Para algunos esté ca

I;
"

so sería anterio� á PACI ,par.a ot:r:os poste::r;:io:r:.

OLLIER de Lyo)] recientemente(265)retindicabá
NET el mé:r;'ito de haber sido 01 primero quo intentó la :r:'oduccióp brusca.

Según él/ BONNET
/

dos años arrt.es de su muo r-t.e/p:racticó en su p1:"'esencia las

maniobras de ?ZGci_�wción eon una n í.ña j pr-ev í.a anestosiá;despuós La aplicó un

vcnda.j e almidona.do y al resultado fué nu Lo .Po r' cons iguionte ni obtuvo ox
í

,
'

\

,

,

to, ni BONNET dep'?,' oscri to nada' en 'que hiciera coris t.ar- ,tal�s.� t�r.
de todos desco�oéidaB¡hasta que OLLIER ha hecho las

'"

nes.

ED el año 1.888 PACI publicó su memoria titulada"SWdio ed obs.erya-



2[,

zioni sulla' lus,s'a�ione ilia:ca coroune congopita del f'emorc � sua cm'�-

z Loná.Lo' (2e�-) .En este trabajo PACI/ inspi:r:ado on las ideas de su mae s tzro
, !II" .,

FABRI}acerqa de las luxacio�es traumáticas,propone un nuevo tratamiento

do la luxación' co�génita.DespuéB de fundameptar.se on sus estudios -anató

micos ,r_ecomi�ndar que las manipulaciones se practiquen con dulzura y ad

ruí.t.e en su pr.ocGdil�iento/ al que ha dedicado varios t�abajos cua.tzro timu-

/

�os que ejecuta cop ayuda de la a:postesia clorof'orinica :(267'á 274)

, P:x;:-imo::r tiempo:flexión del muslo sobJ;o la polyis y de 'la pierna so-

b ro el musmov'r
í

eno por. objeto ::relajar los músculos y hacer que La cabeza

del f'ému:t descienda al nivel de La caVidad coti).oidea Ó' en su pr.oximidad

en La parte posteri,o� •

,

Segundo tiempo:continuando la fili�iónJimp�ime al femur un lige_

ro movímiento de abducción que se encuentra di,ficuébtadq urrí.cament.e po�

la'rot+.acción de los músculos aliductores .E�, este tiempo/se p:r:'opone colo_

ca� la cabeza femoral en up plano anter.io�,debajo

,si el <;lescenso f'uó completo, ó junto á su borde posterio:s,

�?l��
I bioDG-S..- del cuello del femur ó las resistencias 'musculares la



VI

Tercer tiempo :'Conse::rvándo la flexión y la 'abduc c í.ón hace eje

c'uta� á la p
í

e rna, marrt.on
í

da en f'Lex í.ori r.ectangular con el mus Lo uri moyi

miento de r:otacion exte�a/hasta que su eje resulte perpendicular al eje

del cuerpo del paciente .Do osta manera se logra q e la cabeza fomo�al pe
,t

ponga on un plano aún mas anterio:r: y por consmguiente q�o so aproxj:nie mas

á la porc
í

oja de hueso" que cofrGsponde á La cavidad cotiloidea.

Cuarto 'tiempo:Continuando la :J;:'otac�ón extoma so ejocuta

con Lorrt.Ltíud la cx't.cns í.ón del muslo y después la de la pierna.En, este

LLompo coden los músculos y� p�eparados y la cabeza se fija on un punto de

apoyo óseo •

'Con objeto de mantener la cabdza femoral en o s t.e sitio se aplL

ca un ye:pdaje de s
í

Lí-cat.o ó cnyos ado durarrt.o un mes, haciendo .a.I mismo

po la cxt.cns í.ónquo continua otros tres mesGs/ después do habe:r quitado el

vondaje.En estos tres mosc,s/ya por,mite á los n ífiors que se .��
cama .Pasado este tiempo emp í.ez an á andar- y la �otacióL?- marrt.í.e.,

ne con Unas vendas de fr.anela.

Este método fué seguido por., NOTA(259 y 274)�GNOLI;Mg��C246)REDARD'

(288)PHOCAS(281,Y 282)BURCI,FREDERIGHI etc.etc •.



Con SU p�ocedimiento,PACI/no pretendia log�a� una verdade-

ra r:educción,sino una mejo�ia en la posición d,o Ita cabezá,si bien as ogur-a

que cm muchos oasos los r-osu Lt.adoa son cqu í.va.l errt.os .á Lá reducción.

xé compr-endo dado lo que hoy sabemos y tenomos ocas Lori de ob-

servar en Las :reducciones,que, si bien es po s í.b Lo que 011 los tres �:ti,me�o,s
L Lempon dé su método ,PACI log:sara la reducción, es impos iblo que ésta se

.mant.uvt.o ra al hacer La oxt-ens í.ón del un í.omb ro en el cuar-t-o tiempo.
Sin emba.rgo , par-a demostra� los buenos rcsul tados que este mó-.

todo puede dar., .adcmas de las pruebas clínicas/aleg� La siguiente p rueba

'anatomopatológica(Publicada COD detall,es emIl Poli&li;nico(274)y en LaTcevue

d'orthopedie(27l)):se trataba do una piña con luxaci6p doble opc�ada po:r
NaIDA y que habiendo muer-to á consecuenciá de una afección inte,stinal demos

tr.o, La aupt.o s í.a 1a existencia de una nea:ttrosis en cada lado .Pcnsamo s .con

CAUBET(�8) .'qu,e no so -bx:ata p r'o'bab.Lemerrt.o de una

de Una tx:asposició:t:l.Además/ el obtoner en este .c aao tan

se deba á que NOTA no siguiera oxtrictamente 01 método,. �

�...
.

.

on un a�iculo r.ocionte dice NOTA(259' )qu,e desde 1.892 en' el primer: Cong�es'o



de o�topedia ce Lcb.rado elf Milan, insist:La el:} la ccnvon.í.eno í.a "}if -Gs:sa�erare

all arto ridotto la posi�i one d
�

nbduzione dandono la rágiono mc.oan í.ca'l

BCHEDE (308)on Alemania f'ué uno de los primeJ;'os en emplear el mó-
todo .í.no ruerrt,o do reducción y sentó el p r'Lnc í.p í.o de que on los niños de po_

ca edad La abduc t.ón y la extensión"barrt.an paz-a logra� La reducción.Emplea-
.. el s Lgu Lerrbo p:r.oc�dimionto: on los casos -calf mucho .aco.rt.amtorrt.o r-ecur-r-í-a .á

La extensión. continua b í.on desde un principio ó después de Lnt.enaar- La r_e

ducción.En el momento de p�actioa�. esta hac í.a f'uer-t.o s t�acciones con el

"'\

�\. �")¡ �'

.�

aparato de cxt.cns t.ón construido por ESClIDAUM('c'ama pa.ra ext.ens
í

ón de SCHEDE_

ESCHBAUM) .La cxt.ons
í ón so ejer.ce por medio de unas ti.�p,s de cue ro 'quo se

a.luat.an á las p
í

e rriaa y la corrt.r'aext.ens tón por medio de una correa que se

apoya en el peJ;"iné.Dinatrnómét::ros colocados en los lazos de tracción .nos in�
dican lá �uerza ompleada •

So .conaLde rá La tJ;:'0cción auf'Lc í.errt.e, cuando vez que

el. t.r'ocant.ar- mayo r- ha doscendido,se nota 'que e�.�itio de óstG La pi.c1._f'or
rna un plieguo: orrt.oricos, no hay mas que poner la p í.erria on rota ",ion i t.orna

al mismo tiempo quo so ejo:r,:ce una p�esion .en el trocante:!;" mayo� di�ijida



I

Ii,

I

de atzrás hacia delantctmaniobra de SCI-¡EDE)_.Por el aida y el tacto se p,er_
cibe la ontrada de la cabeza en la cavidad.Se nota la cabeza por: debajo

do la ospi:q:a iliaca anterior é i�ior •

Dospuós pone un vendaje enyesado 'quo Y?:0 lloga mas quo haa.;.

e<J�1/ú. A¿¿Ó/t-
ta lá �odilla"coh1o no S0a que la.do��Q..n del cuello del fGmur exija
una rotaci6n f6�zada.En ot�os casós y sobre todo en las luxaciones doblos

pano un aparato de cuero '.

, Siempre los doja en lige:r:-a abdúcci6n y pel)nite andar,:,si

La Luxac Lcn ett. sencilla, con bota de alza.Con su p roc cd í.mí.errt.o; SCIlli.DE, no

obtiene ::r;:eposi_cionos,sino trasposiciones con buen re-sultado funcional.Es

te metoda combinado ep parte co�, el de LORENZ, se emplea por algunos en La

actualidad.

Por:-finJen el estudio hist6rico q,Ye est-amos haci J;ildo

métodos do tratamiento de la luxaci6n copgénita
método de LORENZ dado ,á cO�9ce� en Be�lin e� el

ae sus trabajos ens egu
í

da en r:ovistas inglesas(206�,f:r:'p,ncesas(208)itali-a



f

Cl.Og] /

rias y siendo. muy cenocido después de La demestración practica quo gize LO_

RENZ en la Clínica del pT.'ofesoJ;', BOBROW en M:os'cou) on el Congreso. de 1.897

(207).En sus comiepzos tropezó con algunas dificultades,objecciones du-
I �_/�

ras de KOENIG,c::¡;:-íticas acuuando Le de �Q:r por parte de o t.r-o s, que

consideraban este nuevo método. como uria modificación sin importancia de

���los propuestos por sus '��e��.

Todo cuarrt.o digamos al nab Lar- del estado actual del aaun c,

to que tratamos,ha de hace� r.ofroncia al motodo do LOREN;así que e� es

te sitio nps li;mitar.omOs á docir: su fundamento y sus ddj¡foroncias con otros
/

metodos que se le'pa1::'ecen.

LORENZ e�sayó var.ios prOcedimientos inc::r.uentos y convencido do

sa deficiencia los abandonó dedicándose á perfecciona:r;:- el c:ruento.

Después de habe:r estudiado detenidamente la
la ,é,Í;'ticulación en los luxados y convencido del papel de los .mú

\

de la existencia casi. constante de la caVidad cotiloidea,c:r;'eyá �n

sibilidad de la r.educción.
po-

Intel}-tó la :r:educción y consiguió la entrada de la cabeza femoral en

de

y



r

la caVidad por el ::teborde posterior/para lo cual :r;'GcUJ;ria á la extensión

seguida do abducción.Para :facilitar esta ora proci.so r'omper los múacuLo s

U:qa vez log:r:'ada la �eposición,y qUizás sea osta la p.ar-

te mas impo�t8nte de su metodo,es necesa�io ma�tener la abducción du�an
te un cierto tiempo si se qUiere obtener una reducción estable •

Po�, último �ecomendaba que los �iños andu�1e�ap con el venda

je, po rque la presión de la cabe aa contra la c atzí dad que por este mecan í.s ,

mo se lograba; ,:fayor,-acía ext-rao rctí.nar-Lamont.o el do s ar-r-o Ll,o d,e la ar:ticu
Lac í.ón s Vo r-ornos en que estado se encuent.r-a es t.e asunto en la .ac t.ua.í tdad ,

Tad as estas �azoy!es Y algunas otras de menos i:qterés
I

justif'ican 10 ospecial ó ;importante del metoda de LORENZ sin C],u po!", es_

to 'queramos negar la gran influencia que sobre él han tenia,B los ej3isudios
de sus� eSpeGÜilmenta:-�vAZ PACI' HOFFA Y SCHEDE Además e los

trabajos ci�ados se pueden consultar:- .cop. motivo de los asuntos pr..io-
J;'_idad los de PAcr,LOREUZ,QqQCOLINI(59)GHILLINI{lOl}.etc'.
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I

B.METODOS CRUENTOS. /1
//

Dos fines se han per:pe8'vi!do cori los metodos cruentos, unas veces me-

jora� la fun�ión ó disminuir la defor,midad,otras :r,econst:r:uir: una articu

lación que por el sitio y demas condid!iones fuerá semejante á 1:a !).ormal
. (

En el Pil!lLme:t' caso se han Lrrt.errt.ado metodos pal íat.Ivoe , en e 1 segundo los

llamadós cur:ativos,aun cuando lo fueran eY,l pocas ocasiones.
I

a.Motodos paliativos.

Cal). ellos se hal) querido combati:r: el acoJ;'tamiento,la contractura,la
mov

í

Lt.dad exagerada etc. etc' •. Ha.remo.s dos grupos s egún que La intervención

t.engá Luga.r; sobre las partes blandas ó en los huesos. 1 (l:gI}lpo: GRERIN( 113�)_14)
.8J quien se deben var-í o s t.,rábaj os sobre distintas defOJzmidades ,todas ex-

p Lfcab Lo.s , see;u� él, por parálisis y �etracciones muccu.í.ar-es consecutivas

á Lce í.cne s del sistema nervioso ,hacia consistir una de 18.# ':pari:,es mas

importantes de su t�-tatniento en La sección de los musculoso ó t&ndbnes.
J

Constaba su ¡netodo de los s Lgut errt.ca tiempos :primero, extensión con-
/

tinua:.2Q sec.ción subcutanea de los músculos que por la extensión no su'-

frie�on el alargamiento necesa:r:io.30 distensión de los ligamentos y si os-



to no bastaba sGcci6n.4°maniobras de l;'Gducci6n.5° t:r:atamiGnto consecÚJ.tivo

destinado á La c onao L'í dác í.ón, etc •• Dice GUERIN que cuando no s.e logre la

reducción se puede imita� �o que hace la naturaloza"algunas veces"fijan

do 10 cabeza en las p rox.ímtdacíes de La cavidad; se ab re La cápsula y se i�

l'rita el hueso Gon objeto de que se fome una nueua articulación •

.I

Este tratamiento aunque prp,cticamente no dió graI1:de r,esul-

tado hizo .avanaar- extraordinari.amente1:a cuéstión.Fué criticado po r; NIALGAT-

GÑÉ(228).
'I'amb í.eri practicaron sec.ciones tendinosas BOUVIER,PRAFAZ(hijo) y

f /

CORRIDGE.ERODWJ.RST realipó la sección de los gluteos y pelvit�ocantereos

logrando un doscenso de la caboza femoral} pero no una :r::'educción.

P;JJ.fJ1IB¡ propuso la ob l tt.e r'ac
í

ón de la pa.r-t.e super-Lor- de la capsu
�

la ar't.Lcu Lar-j hac í.erido de ella una Lí.gadur-a aubcut.ariea, despu6.

maptenido dur-ant.o c
í

o r-t.o t:i,.empo La cabeza femoral en la pe:

1','"(2° gJZYP_g;.Mas numerosas que las intezyenciones
Iculos y ligamentos son las aconsejadas y �ealizadas sob�e el sistema os$o

MAYER)hizo la osteotomia del femur del lado nO:r,:plal cop objeto de



·
,

ca!npo:Q.sa� ,el aco:l;tamiento do la ot:ra pio�a.

La r'os ecc tori de la cabe aa femoral fué pr.actioada por. ROwER/
REYHIER,quG ,además aplicó el cuello del felUu:t al cotilo aVivado,y despuós

ponian un vendaje inamovible ;I-¡EUSNER( 122,) en una muchacha de 20 años COJl

luxaci6n dob Le j híz o resección.y eacavó tambien el cotilo.Fero qu íen de

f,endió con mas errt.us t anmo La r'e s ecc í.ón fué 1ffiRGARY que' espe-raba de e Ll-a

resultados que no se confinnaJ;'an.LAMPUGNANI �osocaba solamente La m í.t.ad

infe:r:oi,ptorp,a de la cabeza femoral para evitar el acortainiento. VOLlo.m.:r:r

la consideraba util en los casos de lQxación doble,pero háciendola solo

en, up lado y con objeto de bus'car- no una near-t.r-os
í

s moví.b l.c jx.íno una an-qui

losis f�brosa 'que constituyerá un apoyo util para la lUa�cha.La r.esecciÓn
fUG pr:'acticada por 1\¡'IOTTA�RAFFO,DE PAOLI,P011"TEMPSKI,SCLUSSER,LUCEE,YINCENT

MOLLIERE, etc' •

Algo pa�ecido 'co.n esta tiene la operacion

moderna1nente po!, HOFFA; on los casos de �irreductibilidad, � llama ope:r::a-

ción do la pseudairetrosi.s .He aqu
'

i su desc r-í.pc íónf 140)) "Por. medio de La

Lnc í

s í.ór; Lat.e r-a.l se abr-e la a:r;:ticulación �Después se separan las parte,s

J5



/

b Landa.s 0.el t�ocanter 1iiayo� por disección subpe:r:Lostica y se desprendo!)

las i:qso:r:ciones capsu Lar-ee do.L cuello femoral, de modo que la cabeza del

femu� p�ede sel:' libr:emente luxada fue:r::a de 1:a herida.Con el S9r.:'l01cho ó

con 1:a',Sierra punzante,se sierra lá cabeza :femo�al inmediatamente junto
I .

á la linea Lnt.cr-t.r-ooarrt.er-eñ , on este momento se hace porie r- en firme ten....

I

sión el embudo c apauLar- y ae secciona La pa�ed po s t.e r-í.oz- de La capsu1á

en la parte media del ombudo hasta el hueso iliaco;se incinden su.s inser_

ciones al contorno de la cavidad cotiloidea,se desp�.ende:p. luego las ad-
I

he:rencias que se encuentr.an·entre la capsula y el hueso iliaco y se astir

pan finalmente ambos colgajos .capnular-os .Do esta manera se crea sobre el

J

hueso iliaco una superficie po�iot.ticá Lf.b re contra la cual se aplica pID'�

fin la superficie de sección del femu� mientras flO abduce la pierpa ex-

tendida.T:r:atamiento consecutivo�taponamiento y ven-

daje de extensión ó de yeso • Si los e�fe:gnos se levantan a¿

despuéa de tre·s meses/ so les aplica nuestro corsé db sostón "

HQFFA(141)asegura habe� obtenido bastante bue� resultado en doce

'casos que La ha empleada:.NOVE-JOSSER4ND (262) on un solo caso 'que ha teni-



",.' _'

do ocas Lón de practicarla, YlO logr6 la fij.ación del f'emur; asemejandose el

r'eauLt.ado al que pr'opo r-c Loria la simple :fes.ección de la cabeza femor.al •

)
Convencido E:f¡¥MISS01{,�d,e la gravedad del, met.ode curativo de HOF ...

FA, de que luego hab La.rerno a, y teniendo en cuenta que solo"J.se debia p rac-.

/

tica:r:- en nifios de corta edad_,propuso(167)la osteotomia subtr,ocapterea co_

mo tratamiento paLí.a't í.vo
J especialmente :;:,ecomendable en los sujetos de mas

de 10 año s en los que lafl'exiÓl!- y adducc í.ón erario consid_erables,siendo

co�regible al mismo tiempo 'que La lordosis por esta operación.Une á estas

ve:ptajas la de ser ben.í.gria y :facil de practicar, por lo que en los casos

á que s,e refier:¡e .JITRMISSON puede p re s t.ar- señalados beneficios .De esta aPi_I
nión. es HOFFA(14l)FROELICH(95)y ot�os:Se citan como accidentes dos casos

I J

de

paralisis. consecutivas á sección

d�.':ati<fO/ .anOI)�a.lmente s)"tuadCl en: ....-

algunas oc'as
í

onos (BEBX1ER( 15) ) • �.¿:¿ /./ I ... :/>I,

HOFFA(141)además de la

de ijImUSSON�ha ensayado/ y al pa:r:ecer la prefie�e/la osteo'

con La 'que cOJ:'2.sigue up ala::rgamiento de cinco á seis centimetros.

Como sirviendo de transición' errt.ro Los procedimientos descri-



tos y áquellos por los que se buscá una :reconst�c"ción de la articulación

en condiciones casi. nomales tenemos Loe quo persiguen La f'o rmac í.ó n de una
/

neat.r-cs is en un B i tio proximo al no rrna.L,

Hemos dicho que GUERIN pel!-SÓ ya ep. la nea:bt�osis (114).

HUETER(144)p�opone pa�� los casos inveterados la re-

sección de la cabeza f'emo�al,desprendimie:ptos de colgajos pe:riosticos dEH

t'emur' é ili.aco y la aut.n.ra de unos á o t.r'oa ,

OG1:3TON labra una cavidad en el hueso iliaco por encima del cotilo

normal,colocando ep. ella el ext::remo superioJ;: del f'emu� aserrado po� enci_.
Ina del t:rocanter' meno r ,

I

MARGARY en un caso hizo una nueva cavidad y nueva capsula con

colgajos pe::riosticos;se le murió el enf'ermo y renunció á esta.operaci�n

adoptando la rosección.

DE PAOLI é YSRAEL clavan ó suturan la oabeza

el huoso i1:Í:aco.ALBERT practicó la aJ;'trodesis.KOCH;ER ere

dad.y obtuvo en ella La :r:eposición.

KOENIG después de hacer, la extensión del miembro l�ado para



/

que descienda el f'ómur; dGspJ;endian un c o Lga.] o osteoperiostico en el hueso

ili,aco �ue invffittia y suturaba á la c apauLaj de este modo S,G f'o rmaba un
I

f'uer,te topo osoo on la paz-t.e supe.r-í.or- .En dos de sus operados muer-t.o s .do

escarlatina y dif'te�ia ,tuvo ocasión de comprobar en la auptosia la f'o:r:ma-

ción de una nueva cavidad.

GT¡SSENBAUER fijaba la cabeza femoral con una corona de

c Lavos en la par-t.o supert o r- ,,,Este pJ;'ocodimiento ha sido empleado como
/

auxilia� del metoda incruento po� I(IRMISSON(180)y por WITZEL(339)reciente

�mLONGUE aplicó tambion su metoda e�ler.óge�o al tr,atamiento do

lK luxación congenita de la cadera.Habiendo observado'este cirujano que

el clor,uro de cinc tenia la propiedad de p:r::'oducirhiperóstosis cuando se

le inyoctaba debajo de periostio¡practicó estas Lnyeo c í.one.a �"
iliaco po:r. encima de la cabeza f'emoral,despuós de haber de

1??
pal: tracciones e:p' el miebro del lado cor�eBpondi,onte.Este

/

empleado Lamb.í en poz: !lOUDRAY ha fr.á'casado,pe�(Hendose

joría que on un principio parecia apreciarse.

Dc spuó s ha sido empLeado on combinación con el método incJ;UGJ:?_



to de LORENZ par LANGE(189).
Por ú1 tiino/ citaremos 01 pJ;"'ocedimiento recomendado en ópo'ca

cercana por JAb4LAY (146).Este autor teniendo en cuenta que los dos prt n

cipales inconyeniontes de La nOO:<3,rticulación en La luxación congénita do
.. la cadera son el osta:r:', demasiado at:rás y afuera,lo cual es causa de la en

silladura,adducción y t:rastornos de la matcha,considera como tratamlonto
'ideal aquól con 01 que se log�e trasportarla adelante y adentJ;"'o.Para es .....

to propone y practica La siguiente ope:tación:Resecció:p. de la�,sí,nfisis pu

biana,abertura de la a:rticulaci6p sac�o iliaca,dol lado correspondiente

en la Luxac
í ón un

í

Lat.eraL, de ambos lados en la b í.Lat.e r-a.L; despuós los hUG_

sos iliacos son "impu'lsados hacia adelante y aderrt.r-o manteniendolos en es_

ta acti tud una vez t.3nninacl_a la opo rac
í

ón po r- medio de un cintu�ón�Pre-

la cavidad cotiloi0-ea mas ó menos desarrollada.

POGGI'eTJ.. el año 1.888 influenciado pot los distintos procedi-

ral en

senta un caso que mejo� conside+.ablemente.
/

b. Metodos curativos ..

Con ellos se ha perseguido la·:r:eposición de la c



dimientos de f'ormao íón de neocotilo y sobre todo pol:' las i,deas de MARGA-

RY -,80 lo ocur-r-í.ó p�actica� la escayación de la cavidad coti.loidea :r,:Lldi.
ment.ar-í a , seguida de La r'opo s t.c í.ón de la cabeza femoral.En el tratamiento

postoperatori.o recurr.ió á la ox't.eris í.ón c orrt.Lrrua j No empleó este procedi-
':' •

nií.errt.o mas que en un caso á pesar de los resultados bastantes s at.Lsf'ac t.o.,
rios que logró (ala:t;'gamionto de I miembro afecto -' desaparición de la lordo-

sisis,disminución de la cojera,todo esto con la conservación de los movi_,

�
.

.' , _,-)�mientos nonnales de la articulación). �

r/
..... í-.

Cuando POGGI en Itali:0 practicaba esta operación HOFFA
I

en Alemania t�abajaba ya en el pe:r'f'eccionamiento de. su metoda para darlo

á conoceJ;',al cual liedicó muchos trabajos(133·á 138).
Este sabio/ ten�endo eJ1 cuenta las inVGstigaciones de

sus antepasados y sobre tOdo de BRODHURST consideraba como necosarios",... y

G:rj:.muchos 'casos indispensables paJ;á lograr el descenso

ciones do los músculos ret:raidos,/ 'que para él eran much
..

'

.

T.=.OFFA realizaba su operación de la sieuient' ,-<mª:p
lO':Estando dormido el niño y en- decúbito dorsal/ flexiona la cadera

/f'uertGlnente quedando la rodilla en estensión y hace la sección subcutanea



de los músculos inse:r�Gos en el isquion y que entonces aparacen tensos .Los

adduc t.oz-es f..;e ponen tonsos por una f'ue r-te abducción y tambien se .cortan.

Despuós se hace la hipe::rextensión para seccionar el tensor de la fascia
.I'loi

•

lata y los músculos que se inse�ta� en la espiná mliaca anterio� superior,

Si a,úr1 queda algún músculo y fascículo tenso se los secciona.

2° z De spuóa de estas amp l í.as secciones muscu
í

ar-es ya sin di.-

ficultadcs pa�a la redducción se di�ije 'á la articulació�,para lo cual ha_

ce en la piol la iDcisión de LANG�ECK(parte poste�ior)secciona la capa
/

de los glúteos s LgtrLerido la d.írocc í.ón de sus fibr;as, descubre la capsula
<: ..,..

y la Lnc
í

do en La misma d
í

r-oc c
í

ón que la p í.e Ls Hac e la desinserción de Jo.s
I

pelvit:x;ocantereos,secciona el tendon del psoas iliaco y denuda la ext�e_
midad supe�ib� del femur. •

3°: Saca La GxtJ;:'emidad s upe r-í o r- del f'emur- envuel t.

procede 'á la f'onnación de la cav
í

dad j par-a lo cual prim

tia y levanta un c o Lga.j o que sutura á la parte superior "'de

gasa y

el pe�ios-

he_
cha la �educción.Despuós con una cucha�illa �odela la caUidad,hace la re_

dúcción y sutura.
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,Iluxación dob16 ye6n 1W¡ f��la ��s �e luxación sencilla. (�/lEl p�oceQ.j_"miGlnta' de·;:HOFFA. fué o.s t.ud í.ado por gran número de•
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autores y enseguida' a:ó�'ptado, con lUod'i:ficaciones mas Ó menos impo�tantes
pOJ;:' muchos de ellos •

. ,SCHEDE hacia previamente cs t.ens t óri continua y tanto él como
.' ,'J.

'-.

"",,'

BRAMANN obtuvieron buenon :tesultado's .E:IRTvITSSONti7iyt�ambien so doclaró par
:',: I, ',".

'1'

tida:ti,o del metodo de HOFFA/ aunque sus resul tad'os fuor.on poco ID'atisf'ac-

torips'.&:'1 la f'o rrnao
í

óri de la c avd.dad llegaba hasta lei' perforación de la

pelvis.

En F:r:ancia es segui¢to el metodo de HOFFA po�'BROCA� :7

imprime modificaciones de ciertia importancia:aho!:,raba
las tenotomias y sustituia l.a socción de los pelvitroca

teotomia del t�ocanter mayor con lo q-qe conseguia abJ:'eviar:- la operación
aumentar el campo opel;:'atório y cc.imservar las Lns e rc i.onos muscu Lar-os,



I

Metodo de LORENZ(20l).De todas las modi:ficaóiones que sufri6
I

01 me t.o do de HOFFA fueron las de mas tFanscendencias La realizadas �or
LORENZ y cnt.r-o ellas las mas importantes las que s'e :r:-efierek.á la mane na

de procedor con los múacu í

o s, á los que concedia gran papel en el resulta

.

do do La ope rac í.órr.Htao un estudio detenido ac o r-c a de los cainbios de di

r:ección y de longitud de los músculos/ que le llevaron á conclusiones de

extrao:r:-dinaria importancia.
,

I
El metodo de LORENZ comprende los siguientes tiempos

lO:Trat'amiento preparatorio:Además de los cuidados á que de-

be sel; sometido todo enfer.mo,eJ} quien se vá á practicar:- una operación que

permí. t.e espera, emploa La extensión continua Qiu�ante los ocho ó diez dtas

que pr:-eceden al de la oper;ación y esto ep. lOB casos que despu,és de la ex

I
t.cns í.ón manual el acortami_ento del m í.embro luxado pasa de un cent.Ime t.r-o ,

La e s t.eria.í óri tiene por; objeto,mas que 10graJ;': e.l descen � de la 'Cabeza,

tico á estos esti�amiento.s para ev
í

tar. las los iones 'que brus ....

lo cual es facil con el to�iJlo de estensió�,acostllinbr'
./

�io c:L,a-

ca puede ,detG�ina� en él.



2° :Mamml ope r-at.or
í

o .Distingue tres casos aogún la edad de los
I

pacientes :FacileB ,niños de cuatro á cinco años; reducció:t:1 laboriosa_, niños

de s e ís -á ocho años ;muy díf'Lc í.L, desde nueve on adelante_.

a.Descenso de la cabeza femoral .RecUrro á la tracción con la

mano ó con 01 tornillo para ostensión.Solamente co�tadas voces para favo

rece� los efectos de las tracciones ,Y con obj eta de pe rnrítir la abduccion.,.

/

I .

p.ract.í.ca 't.eno t.onrí.a subcutanea de los adduct.o r-o s ,etl el p Lí.ogtre inguinal(ab-
ductor meno� Y fasciculos internos del mayor)Así mismo Y 'con mas frecuen
cia para lograr. la reduccion)se co:r.tan algunos fasciculos del tensor de

la fascia lata •

/

b.La incisión cutanea que recomienda pa.r-t.e de la espml1a
iliaca anter,ior:' Y supe:t;"ior ó de -algunos milimetros pox: fuera de esta,pa

/

r,a evi ta::s la herida do.I nervio femora. cut.anoo Y desde a l.Lf s'e di.rije hacia

abajo y afuera en una longitud de unos seis á siete ,,�,tla:ralela
�

monte al borde elSte�o del tensor de la fas-cia lata .Con

\

I

gluteo mediano hac í.a atras Y el tensoJ;:: de La fascia lata, el sartorio Y 01

llega hasta la p:ponGurosis,se incinde esta Y



hh /

recto ant.er-í.o'r hacia ade tant.e , con lo cual se pone al descubie�o la cap-.

sula ar-ticula:r:';erv-tonces se :t:'Uega al ayudante que imprima al femur movi

mientos de rotaci6n inter:pa y exteJ;:na alter_nativamente con bbjeto de en

I

terarse á través aG la capsula de la o r-Lerrt.ac í.ón , f'o rrna y volumen. de La

cabeza f'emo raL,

e.Ahora se practica la incisión capsu1a:r"habiendo descen

cido la cabeza f'emo ra.Lj Es t.a incisión que _primera la hacia en +. la ha sue'<

tituido por otra en T que evita los accide�tes de retracción cicatricial

á los que aquella podia dar: lugar.

d .. Correccion de la ext.r-omí.dad supcr-t or del f'émur , distinta en

relación con. las alteraciones que presente.

o.Formación do la cavidad cotiloidoa.En vez de la cucharilla de

HOFFA de tallo acodado,en fonna de bayoneta ó de la fresa de DOYEN(78)

está colocada ep el extremo late:r;almente.Se ejecuta el

emplea una cucha::r.illa de mango y tallo :rectilineo,cuya p

dol

tilo raspando mas profundmuente on la pa.r-t.e aupor-Lo r', con que en

este punto el reborde cotiloi,doo sea mas mankf'Lorrt.o ,

f.Roducción..Para log:rarla emplea la extensión combina-



da con la abducción, gue simnpre V8J s cgu
í

do de óxito .Puede rocurJ.;'irse tam...-..

,

bien -a.L primero segundo y cuar-t.o tiempo del me-todo de PACI.Al entrar La

cabeza ep la cavidad se oye un ruido especial.Algunas veces hay algunas

dificultad el,l la rOducci"óp,por ree;la gene:sal facil de venco��Se comprue
/

ba la solidez e la *educció� ;reluxando la cabeza y volviendola á �educi�;
por último después de li;mpia� cuidadosamente la cavidad se haec la r-e duc

ción definitiva.

e;. T�atamiento de la he r-í da oper.atoria·. Se sutura prefe:r::e�te

mente con catgut,dejando una abertura ep el cent�o en la que se mete una

mecha de gasa que llegue hasta el cuello femor:aljdespuGs se cura esta he

r-í da como o t.r-á cualquiera con un vendaje compr-cs í.vo, que so sujeta con una

espica/poniendo á continuació.n un vendaje enyesado que se estiende desde

La axila hasta (hCbs ma.Le o i'o s •

.

-. h.Tratainiento p6toperatorio. Suele.n pres;ontar.: e ados

dolores

emp Le o de La mo r-t'Lna, con la pr;udencia que debe omp Lea'rae e�t.e .� c-aloide

en los n1l1osJSo cuidará de que no S8 ensucie � el vnndaJo y solamente si



esto no so puede onyitar ó s:j_ so presonta alguna complicación,sG levan

tará la cura a1)tes de los ocho dias,que será la ocasión qe renova:r:-lo on

J

los demás casos".Eptonces ya se 'quitará la gasa doyofonnica y 01 vendaje

enye sado :Elue se coloque no llegará mas que hasta la inte:r_:liné'a c,zticular

de la rodilJ.:-a para po:t;mitir algunos movimientos.

Dur.;ante la segunda y tercer SGmana se hace que los niños se,

tenga� �e pie:al fin de la terce:r:-. semana ó p:x::incipios de la cua�a se 'qui

t'a el segundo vendaj e
I encontrando ya generalmente la horida c í.cat.r-t.aada ,

Se pono un torce� vendaje que deja la :r;'odilla complemente libre.Esto �

t.G duranto las aomanas cuarta y quinta; después se deja libre La cadera ,

E�n los casos dQ luxación doble so tiene el vendaj o mas tiempo �

Si se presentara supu�ació� la cura será diaria y la r.eluxaciÓn

se evi�a po:r: la extensión.

Puedo haber otros accidentes noura.Lg.í.ae, paralisis

Han ocurrido ale;unos casos de muerte.

l' .Tratamiento consecut.Lvo por la gimnasia y el

en el momen-to de quitar el yondaj e p: debe ser continuado durante uh mes



¡
II
I

I

por' lo lUenos.Tiene po� objeto:primero.;fortificar los músculos especialmen

te 10.B glúteos, r.e gundo , dar movili,dad á la 'articulación,y tercero con esto.

se evitarán las aptitudes viciosas de f'Lex í.on ó adduc í.óri debidas á con

tracturas secundarias .Algunas veces emplea tambiel). la fa�adizacióYÍ.

Este es el tratamiento cruento justamente llamado. do HQFFA-

LORENZ que co.n ligeras va:r;:aiantes fuó aceptado. por todos los cirujanos has

ta que se emp�zó á emplear sistemati?alnen-te el me t.o do incruento.

Pos t.e r-í o rmcnt.e te_niendo. on cuen-ta Lo s inconvenientos dol va

ciatnionto de la cavidad co.tilo.idea y siondo. así que ésta aunque rudimon-

t.ar-í a existe oasi a
í

cmp r-e j ao ha corrt.errt.ado LORENZ siguiendo. á SENGER(3ll

.

, 312)co.n lo. que Ll.ama la roduGción por ar;troton;l.Ía:Se hace una incisión -a

toroox-turl}a en la piel/ se separa 01 mús cu Lo , se ab r'e la capsula y los cbs

táculos lig�nento.sos eliminados,se hace la �educción continuando el tra-
)

tamiento. post;erior como. en el meto.do incruento.

CALOT(44 y 4�)despuós de insistir en ciu,e

sula,por presentar esta la forma de reloj de arena ó por estar cubriendo
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'Descenso,lonto ó rápido de la cabeza del f'omur-,'Or(

:.::;.,-

Hipo;rQ;Kt:ensión y, �ty?taCi'ón ostüiT'na "del mus Lo para que haga pro

mí nenc í.a l,g., cabe�a:''''¿n·i�� pa�'e'''��t�F'i'or' .�n, .. sitio en el que se po rc í.bo
. ; � . .I
r.,,·

.... ,
..

'
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.. ': I'..'
.

� '; to �!.
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. ..A.' . ,: �.'. :'
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t�_ i .. s • .,: :........ ii, .,[f-( la eminep('ü.aJ>inGis'ió:m.�de uri centimetro .á c errt.trnet.r-o y modio de longitud
, ,:L

"

;!! �- . y ,profundizando <hasta' que; con': La punta dc'L bistu,rí se expe r-tmerrt.e La :tos-

bistu -

',:,(,1:
" ,]

con

� ,

y di+,GcciÓ_p',·'G!:Ud SG"ihiZ'o en TI.;$;"pi,�T/!"
� .' . ,

Se saca 01 bistut�1"'��T' PQnt'Ghd6'� 01 muslo,', '�n lige
I'

" "" � ,\'
, ," '¡"j', -. ( ',.,:.r;:';r:�

,

tación Lrrt.erriaj a e introduce un, dilp,tadbr;'se Lo s 'que CALO

y 1;"0-

varios

mc do Lo s , con obj oto do.: venc er :las: }1tf'icul tades que La .capau ra ofrece á la
:�� d,' .. 1 "t\;� �;.!�>, d ,;.

reducción. Se saca 8:]; dilat,adÓ�; s� ("\pone, una colnpros·a aséptica en la heri-
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da)'que Be enoa'rga �á un ayu darrt.e.....mí.crrt.r-as Be practican Las mamiobras de r-o.,

/
ducci6n.Cuando osta Be ha log�ado.! se deja una cura 'asept'ica sencilla en

la horida y se pone un vendaje enyesado} continuando el tratamiento colno
.J

en el motodo inc:r;uento.
�

Algunas vecos modifica Lí.ge r'amerrt.o el manua.L ope rat.o r-í.o descr1_

to •

Lo ha empleado -Lros veces on muchachos de once á diez y siete arios y

las tres seguidas de éx
í

to. Sin embargo como se puede deduc ír- de La simple

Lect.ura del procedimionto y segun han hecho notar on el Congreso de Lis

boa LDJLt\"PRINOETEAU y BARBARIN -Liene el Lnconverrí.ont.o de hacerse á cie-

gas sip saberse realmente lo que se corta.De todos modos tratandose de u:p.
.J

metodo de excepci6n y en vista de las esperánzas de su ,autor,_,merece
se ensayando con el dobido cuidado.

Tambien BRADFORD(24)rocomienda ot�o procedimi� t· que�co�siste
/

en £llega+, á la capsüla por los intersticios muacu La.r-es , desprender:- las pa�_
ip._ ,

tes fibJ;"osas que se opone á \l?B reducci6n.y después al (·Qn.ar1as,utilizar

las para Bujeta� la cabeza en la cap-idaa.Tres vodes,troB Gxitos.



•
•

Una vez analizados los distint-os tratamientos pr:,opuestos

para la cu.rac íóri ó el .aliv í.o de esta, defo:r,tnidad,hoJ.{a es ya de 'que entre

mas en el apUnto del epíg�afe.El método de elación es el de LORENZ,así

que 61 nos ocupará esta pa.r-t.e de nuos t.ra mem.oria en La que juntamonte �

con las opiniónes de los dLst.Lrrt.oa autores que han os tud.í.acto este asunt o/
expondr-emos la que en nue s t.na escasa prác t.t ca hemos ppdido f'o rmar- al La

do dol Docto� DECREF.

En pr.esGI.:1cia de un 'caso de luxación congénita/se plantoar:t

inmediatamente dos problemas quo sOJ:? ;:La edad en so dobe into r8r¡4r y lo

quo so debo hace:r: hasta que llegue el momento do la interyo

Generalmente 01 d t.agnó at.í.co no so hace hasta q

mionza -á andar-j s í.n embargo se citan, algunos casos(LORENZ(201)) ,IURMISSON

(1�1)),(HOFFA(141)),COHN(52)),BAgTOW(11)etc.otc.))En los quo con motivo

de una exploración oua.í.qu í.c ra 6 porque llamó la at.onc
í ón de La madre,

GO



se llegó al diagnóstico en los pri;m.eros moses y ho.,s-ta en el momento del

nacimiento.

¿Qué se debo hacer: er?- estos casos de diagnóstico precoz has

ta "quo llegue la opoca do la inteJ;"vención ?Algupos I;ocomiendan que

no se dojo andar á los niños,pero esto tiene el iy?-conyoni?nte d,e que e

vita 01 dosar:-rollo do los músculos y do los mismos huosos,por lo cual

croomos no hay inconveniente penni tirIos 'que andon, evi tanda que � 1Ii�l!O

�.. �'

joJ:? objetos p_osados on relación cOI?: su edad.Tambien xonveridr-á que hagan

a.Lgún ejercicio gi1!Ú:lás-tico sencillo, on ,el que tengan que desarrollar ill.

mas movíLí.dad "que f'ue r'ze. • Se los harán practica:if de aniasámiento /especia)..

mente en los músculos glúteos/con el fin de fav.orece+:- su desarrollo �

quo nos ha de se� de g�ap. uti,lidad para acortar el tr.atamiento postope

ratorio .Las roglas higienicas :r.elativás á la alimentación,ai:teacion

"baños etc. se ob ae r'va.r-án con escrupulosidad tanto mas cuarrt.o que errt.o.s

niños suelen estar algo retardados en su desarrollo.

¿A q�é odad S8 dobo empozar 01 "tratamiento?

Todos los que se han ocupado de este asunto e.stá



-_ --._- -_
---_

I

II

'�
I

fit
confor:lles y nosotros con ollos,e� afi�ar. qU9 estas luxacionos son tan

/

to mas fáciles do J;:'oducir/ cuanto en edad mas temprana so ope:r::al)_.Poro a

posa� do esto/es conveniente pone� un límite inferio* para las intorven

c í.onoa por los siguientes mo t.Lvo s .• 1 ° .Porque en los niños muy pc'quofios

e s difi.cil evitar la suciedad dol vondaje .2°Si_ bion es c í.cr-t.o 'que on

esta 6pooa la roducción 8S muy facil,la contención puodo wsta� muy difi

cuItada por la falta de desarrollo de los músculos y de los huosos.

Hay algunos casos en los cuales se log�ó la curación e

con iptorvonciopos precocos,á los 18 moses en uno de JOACHTlINSTHAL(151)
·á los 13 en o t.ro de CALOT(44)etc.Asi mismo WIrrB;JVIA:t¡�(336-338)aoonsGj-a e!

que se opore dosde un año on adelante .Nosotros cona
í

do r'emo s como .� �
k

edad pro:fe:¡-iblevde 3 -á 4 años(ai.Sip embargo no puedo fijarse una edad

para todos los casos, en le1· Luga.r po r'que lo frecuente es que no observo

mas estos niños ta� pronto como qUisioramos y además puede va_-
l

ria¡: el' momento de la Lnt.e r-vono
í

ón en r-e Lac
í

ón con el

(a)Do 2 á 4 años (LORENZ,215)3 á 12(G...lillWELLA,40),3

1 á, 1 Y mcc í.o (WITFllJIANl.:r) 3 .á 5 (KIRrvIISSON, 180) l�LDesde la 2a mitad dol 2°

año hasta 6 on las dobles,hasta 8 ó 10 on las sepcillas(JOACHIMSTHAL,15l
»->



é intolectual dol niño,asi como con la variodad de la luxacci6.n y con

los datos que nos suministre la :radiog:rafía ,acerca del estado do la ar r
ti1culadión.

Citaremos para concluir con esto/las dos opiniones siguienr-

J' 4-

-�GSOHAGOPOrF(118.).sostiono que la e dad rmas oportuna pa.ra la r'educc í.ón o

es la comprenmida entr.e los 4 y modio y'los 6 años,puesto que enjtre 4

y medio y 8 años os cuando el desarrollo de las pa:r:-tes dd la a:r:ticulac
ción so hacer;l� con una actividad mayo:r,:-.DUQROQUET(82-84)afilflla que las di

f'ü:rOlih.tades on la r-educción no estriban tanto eri La odad del pac í.orrt,e/

como e11 la var-t cdad de la luxación.No olvidemos "que /po::t;": regla general,
las luxaci,ones iliacas,las mas difi.cile-B de reducir,sop. mas fr:'Gcuentes
cuanta mayo� edad tiene el individuo y que para KOLLIHER(183)todas las

luxaciones empiezan siendo süp:r;'acotiloideas/ y hasta

lo congénito no os la luxaci6.n,sino el mecalJismo de Gsta,s
por consiguienteJcuapto mas edad tiene

quo

vá

tr:ansfor,mando en una variedad cada vez mas difi�il de �educi ;eomo suce

de 2 á 9(GOURDON,108 y l;LO)antes de 2 años(:GARJnOW,ll)etc.et'c.



de con frecuencia aunque no siemp�e.

NaoS hemos ocupado de la época mas oportuna paJ,T'a lleva:r;-'
4R_

á cabo la redUCCiÓp./pe�o no hemos dicho si debe adnrí t.í.r- un Lfm í.t.e su

perior,pasado el cual po es p1).1dente intenta:r:'la.E� r.ealidad no puede

admiti:r:se oste lÍlnite¡puesto que se citap. casos �educidüs á los 18 aúos

(LORENZ}á los 26(CALOT)44�per:o de todos modos pasados los 10 años !($..n

into�vención se lleva�á á cabo con mucho cUiaado,puesto que QP esta �

edad violencias excesivas pueden acar.:�ea:r accidentes g�ayes.

Extens i6.n. cºntinlla�...____

.

Una vez decidida la Lrrt.erveno íón surge otro nuevo problema

y os el de la 00nveniencia ó inutilidad 'de la oxtensi6n coptinua como
•

'preparatoria do la r:educción.!I'Ambas op í.n í.ories han sido ddefendi,das por

d í.f'e r-errt.es aut-or-cs de mé r í. to indiscutible, si bion la mayo r-í.a no la om

ploa on la -actualidad

Nuest:r:;a opinión en esto es la

sos cuya x:'.educción sea facil,.no es necesaJ21§., pe ro el'}

ospocialmen�e en los niños que han pasado de la edad de 10 años y oue.n
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do ao nota poca movilidad del fómur,po� las traccipnes hochas con La

mano ell. el m í.embr-o luxado £1.,1. mismo t:i"empo que se i.mmoviliza la pelvis

haciendo tracción en 01 otro nrí.embr-o ó poniendole en f'ue r-t.e jJlexi_ón, en

estos casos elf, que/como digo/no deE'cionde el fómur,se debe r'0currir: á

La extens Lón continua. 'I'amb í.cn se puede procede+.: de ot.ra manera; se i_nm
tonta la reducción poz; Hw maniobres que despuós de ac r-Lb í

rcmo s y si es

tas no .van soguidas de éxito/se do j.a al pac í.crrt.o en extensión continaa
el tiempo que se juzgue neéesario.

;;:-----
.

De manera que/si 'b í

cn sq debe cmp Loa.r- solo en raros ,cases
/

en algunos admitimop la utilidad de la extensión continua y para ello

nos apoyamos en las siguientes razones:

lO:La oxtensión continua o�a la maniob�a pripcipal en el mótodo

femoral y hasta on algunos 'casos reducciones que no

- de PRLlVA21, la única en el de l_UCKMINSTER 'BROWN y

.. -

mes en admi ti� 'que estos auto:r;:es han logrado el do s conao ".'7
za

Ante-s ci t.é un caso debido á �CHDN( 309) or; 01 que so Logró la curac í.ón

por. la oxtonsión contipua y otro de LUMN(224)seguido de g�an mejoría.



2°oSo ha visto quo par:' La oxtonsió;n continua se pr:'oducd

un ala�erunionto dol miembro luxado,así co�o que el trocante:r:' mayo� se

aproximaba y hasta dosNendía al nivol de la línoa do �OSER-NELATON(a)

I

I
i

I
I
i .

I
¡
I

:?5D:Se han ci-tado casos en los que sin la Gxte!!sió� conti

nua,no se 10gr6 la r:educción y osta se obtuvo con facilidad/después do

orírp Lee.r-La durante un cierto tiempo(CALOT).

Pa:ra practica::r la ext-ens ión continua se puede r.ocurrir:

á-cUalquier;a de los p�ocedimintos que se dosc�ibel1 en los tratados de

cvrujía.Nosotros no la homos empleado por que/e� un caso e� 01 quo qui

simas haco�lo,dificultados que opuso la familia,nos loimpidioron,poro

tonemos p.ropar-ada la mesa y domás útilos quo J;'ocor�lionda CALOT (44 )par9'

hacer: la extensión continua según su práctica.

Ep cuanto -á la du::racion de la extensióp,peso de

t+.acción otc.�variaran con la edad del paciente fo�a de 1

(T)Sin embar-go diremos quo persona do tanta autoridad on ; �e ���
como HENNEQU�.� no ha podido comp robax- esto descenso e:q. algun� rae'- i.cio

nos por él practicadas.



Anestesia.

Para algunos autores(SCHANZ(307))no sería necesaria la anes

tosia pal;"'a lograr la reducci6n do la luxación congénita de la cadeta

y/ en ef'oc t.o /la J;'e.alizan estando los pacientos dospiertos; sin cmba.rgo/

nosotros la emp Le'amo s y la juzgamos noce aar-í.a en casi todos los casos

durante let r-educ c í.ón y has-ha que se acaba La colocación del vorida.}o on

yosado, lo cua.I :r.oporta'--ventaj.as indiscutibles; so logra la :relajación

muscula� que es cony.elÜiente para la reducción_,el nino se está quieto
/

con 10 que se facilita la aplicación del vendaje y sobre todo /no se
-

/ .

le hace sufri¡:.Sin emba�go/como se han registJ;"'ado algunos -accidentes

aconsecucmcia de la anerrt.e s Laj dl r-emo s dos palabras de esta/Que siempre

es importante y hasta espocial �p cada capitulo de ci�jía.

&Qué anestosico se debe emploar?Goneralmente se emplea el cIa

roformo.CODIVILLA utiliza el étor: dando como razón on pró

trALVASORI(324)que on estas operaciones que o�ponen -a gran

os· preferible el éte� 'al clorofotm0/Po�que éste suma BU

la que produce La oporac í.ón /11: tanto que con el éter: se cont.r-ar-r-eat.a (l"t-)



Rocientemente ha sido defendi_da po� PRINCETEAU(347)la anesto

a í.á por 01 cloruro do rlil10 OJ1. osta clase de oporaciones.

En los casos do luxación congGp:ita hornos empleado siompre

01 cloroformo .Ho hornos tenido mas ao o í.derrt.es que up síncope quo atribui

/
mas .á la Lmpur'e'z a dol anes t.os

í

co po r; las siguientes razones:La aneste

sia la hicimo� como en los demás casos ;el cloroformo que omploamos era

do otra marca, tenía o Lo r; picante,;l mismo niño on dos anestesias 'que

sufrió dospuós no tuvo el manar accidente.

La preparación dol paciente para la anestosia se dobe

hacer como en los 'demás casos.

En el momento do :ane$tesi.a�lo so verá si. ti,ene .c a.l.t on

tes los pies ;s�.no se, le porid.rá un caló:rifero.Esta es una práctica ac er

ca do la cual Lns Ls t.e mucho mi maestro el profoso:r: San Martin y nosotros

(a)No hemos empleado 01 éte:r:- mas que durante nues t.r'o int� ,

Prof.San Martin,on las ope::caciones abdominales y la bu

/

tonomos do este anestesico nos hace ponsa� que qUizaa

ión quo



participamOS de la misma opmnmón.

La anestesia se llevará c11 px:iYlCipiO muy lentamente y en

esto. no se insistirá jamás lo bastante(a).Se echará nada mas una gota

en, La Dmscarilla ;¡ se aproxima:r:a á la nariz separándola rápidamente al

mismo tiempo que se le pregUnta por. el olor/que I
en tan pe€lueña eanti P.

dac) no suele serIos �\_esagradable .}.�uy poco á poco ,se vá aumentando la

cantidad y sin darse cuenta los niños/pierden. la concienciá/pudi.e:ndO
. / h/L4L'

continual;' despuGS la ane.stes ia -6,-- que esta sea mas profunda (a j)

;

(a)ReCordar6 con este motivo que para explica:r;' algunoS casos de muerte

por el cloroformo se ha pensado en una acción directa de éste sobrcel

corazón(ya demostrada par FRANCOIS(FRANK)Y en espemimentds hechos con

animales se ha llegado á la conclusión dé que cuando repentinamente lIe

e;an giIC, Yldes cantidades de anestesico al corazón,ocasionan ....
p .rálisis

instantanea de Gste,o� cambio/cuando S8

.T::raitc

ra düsis mucho mayo:r;:es(MAYOR.PRESSE medicale.-:ti904.F':65,D

. d,e r
' anosthes io . 1.904)

(a')Conocemos los numerosos aparatos que se han ideado paJ:'i'J. la aneste



I
I

I
I

I

I

, "

Wl procedinliento de la anestesia" got'a á gota"tiono las

vontajas do qUO evita 01 síncope prinlitWP,pI;Oduce una anostes:i:a muy

tranqUila,gOl1oralmonto sin poriodO do oxcitación y/ por último/se gas;\;

ta menoS cloroformo/lo cual lIk'1.S que vontaja ocónómica lo es ,porquo cons

tituyo una garantia contra accidentes tardios(muer:tm¡vómitos �).

1'lurante I.e. anestesia se doben vigilax:, la rospiración,el

aspecto do La cara,la pupila,el pulso otc.y no ,',una Bola de ostas C08

•

sas, puesto que,si bien el signo de alarma lo dá casi siompro La respi

:ración lsto no es constante •

La lengua no croo necesario mantenerla cogida con 8,

la pti:nza :fUera ele La boca,dUJ;'ante toda La operación/pOrque las pinzar

ó no sujetan ó traumatizal1,Y en caso de accidonte con un buen abreeocas

onseguida pueden sepa:r:'aJ;'sO lOS diC)Iltos para hace:r:, tracciones de la len

gua, combinadas con la rospiración arti1'i0ial(m6todo de

con cmergia).

sia" cloro1'ormica, pero como ninguno '

algup. caso do muerte Y con algunos J;'osulta

.emos que ro doba :r:ocurrir á ollo.s mas que en

•••••ii �i:n:�:o�rv:.. :.o:n:c:i.:o:n:e:s�e:n
La cara po.r dojar libre el

. _;
I

no ero

oasos esp�ciales,�.Bj.cn
campo operatorio Gtc· .



Hay que tener.. muy en cuenta quo la mayor parto do

J�
los accidOntoS cloroforroicOS/sobrevienen por descuidos del f!.Ilestosista;

olaro qUO alguna, voces la distracoión es inovitable ,puosto que la a

tenoión no SO puode teno� fija de. una manera perroanente durante muoho

tiempo .por consiguiente ,no se le distraerá YJ e11 operaciones largas/se

rá convoniente ·que ten£!ia. un ayudante.El anestesista no tendrá el amor
II

If
I{

II
II

II
}I

II
I

f /
II

I

I ,

propia !:lal entendido de que los [J,sistentes á la operación no se ente

rOl} do la presencia de sintomas alaJ:')l1antes,dando lue;ar precisamente

á que se los tengan que indicar,sino que par el contrario,en cuanto 8e

note [J,lguna alter:ación de importancia,qUitará la mascarilla,hará que

suspendan la oporació11,todo ello con tranquilidad y sO e!:lpozará la res

piración ártificial ot.c •. A osta intenrención precoZ y ,en6rgica atribl'i

lIlOS el que en nuestrp. práctica de anestesista no hayamoS obs

un solo caso de muerte por: sincope cardiaco ó respiratoria •

.LGP.ENZ y algunos otros autores dicen Que la anes

esta operación debo ser poco prof'Unda;nosotros pol;' 01 contrario creo.·

��������������������m.o.s��.e
d�e lle�se �asta la fase de relajación �scular,puesto �e



as! se facilita la r,educci6n y so tiene una garantia contra el shock.

Ha 01videlUoS ,s in elUnarlSo, que la zona lUa.nejable de los anestes t.co s es

'menor en los niños quo en los adultos.

Vna vez anestesiado el paciente,antos de proceder á las

maniobras propias de la r,educción,en el lUayor, nÚIllero de los casos/

h¡¡'y que hace:¡;; descender, la cabeza felUoral por, tracciones ejercidas en

la rodilla ó en los lUaleolos y hay q_ue faVorecer, el movilUiento de abduL

ción venciendo la resistencia q_ue á ello oponen los lUúsculos aliductores.

Estas dos J:lill,nionras preparatorias de la reducción q_ue� según he dichp,

no siempre son necesaf'ias,no se las ejecuta en un orden r,iguroso/pero

generalmente suele hacerse primero la tracción.

La extensión brusca ,recomendada al principio por LOFENZ,
, .

y omp 1 eada s is tematicarnente por, algunos autores
1 ( S()flEDE ,p:l\1"", il'Ul!l:!llif, 2'76 )

quo reducen por,. procedimientos de extensió�,ha sido dis

que rUJNMEL demostró que no era nocosar,:la en muchos casos

'lió q_ue era }a causa de algunoS de los accidentes de la reducción.

qdc

o S8



Gstá exonta do polig�O.

La o"){tons ión puede s er, man�a1, ó inst:n:ment�\ • La 1"

\ � '\ '\' � \. '.

es la que hemoS empleado)para la segunda' hay dlstlntos aparatos; tOJ:"ll0

',;...

de LOREHZ,carna de sGHEDE_ESCH13AUM-,to�
de �T etc.etc •.JiosoV,os plIY

cedemes de la Siguiente manera;se hace la contr;'1 extensión con un lazo

\
� �. �

;

(sábana enrroll:'da)ql1e/pasat\do por. ya región perineal plIYotegida con un

.�

.

troza do goma;. vá á�ata'rso� :i",l� rta dt:/a mapa ;el lazo oxtensor.(made

ja de lana)se aplica á la ro'(Hlla(SCHEDE�HOVE JOSSERAND)ó en los maleolo:!

(LORENz)pr(�J:gidci�,'pOX:�,�ozo de tela hunledec:i,pp �1Jn,9, ó dos ayudante

.

' "-'� "''''''.' '

' ..'

.

ejercen, una atracci6D' unifOrJIle y 8l)er:gic" del extromo de la madeja meen

tras -tanto el operador vigila y dirijo La extensión.cuan

el trocante:r' ha ckscondido hasta las proximidadep de la

S'lllL-NELAoTOH 6; s i esto no se logx:a porque no ceden

el)

J.� /¡,ttl':; /'1 > l¡osotros/
en los operadns por el D;r,.DECREF ;ta hemos

empleado siompro,y la JUZgamos necesaria/sobre todo en loS niños de más

de seis afias/porque
facilita "la reducción y haciendola con T¡rudenci:a

". \\ -�;.i:.;
.

�

S 1-
011
9/
o,
o(
)6;

�I

en el momento en que so vó que La piel del triangul0 de SCARPA s,e adel



Claro es ,ci)le 113. extensión fo:r:;zada no excluye el empleo de La

extensión continUa á la que en cie:r:;tos casos completa.

I

Ya sabemos 'que uno de los principales meritas de LO

:REJJZ, cuando propuso su método 4lQ.c;ru�nto/fué demostrar el estado .de 1

loS múSculos; esto ha sido tambien de gJ:::an utilidad para el métoQO in

cr:uento.
Modificando las ideas de BRtJDRUSR,HOFFA,etc.dcmostró

cuales

eran los músculos que estaban iüa:r:;gadoS y cualef' los que estaban ac� r

tados en la �acióD congénita de la cadera/lo que/esquematizado/le

llevó á resuroirlo en las siguient�s palabras:TOdO msuculo cuya direc

ción sea pa:r:alola al eje del fómUr está acortado y todo aquél cuya m

dirección sea peXllendiCulax: está alare;ado y además su direc

modificada acompañando .este enunciada de la siguiente

l1¡¡,ce tres grupOS de los músculos que nQs inte:r:;esan en este ca; Q:}!o.pel

0t
I

Vl rocal;1tereos;que están alargadoS;por consiguiente,no pueden oponer



ningún obstáculo á la �educción.2opo1vifemor:a1es;dO entTo estos la

ción mas interna del adductor mayor" pued.e considerarse coma teniendo

la misma dir;ección Que 01 oje del femur:este y un poco del adductor

mediano se encuentran acortados3o.pe1vicrura1es �ue se encuentran to

dos acortados.Claro es que aquí no exponemos mas que las conc1usionss

del trabajo de LO'RENZ/quo estánhochas admttiendo que los !ll1Íscu10s

fueran 1inreales pe�o como no es así ,esto/juntamente con estudios mas

recientes dol mismo LOREMZ y otros ,han conducido á admitir'c1ue)si·an

general puede consi\iorarse como de utilidad esto esquOOla¡.on 'la rea1cil

dad se encuentra modificado para algunos músculos Y para las distintas

fibr0S de up mismo músculo.

Con objoto do vancer la rosistencia que pa::ra la abduc

ción oponen los músculos adductoros, se ha dmploado la ton.o

tanGa Y LOREnZ la

les ¡pero ahora ya no se recurro á ella y; on cambio ,so hac"e 1:., :rlvJiSttn

parcial ó total de los �usculos adductores/por presiones ejercidas so

bre la piol(myorThesis adductOmITú) •

Muchor áutores como LEXER,MOTTA(246),RIDLON(300)0�C.



consic:e:(an inutil Y hasta perjudicial Lá f:miox:esl,S ,pox: la siguiente�

raZones : constituye una maniobra violenta que acar,rea La produción <I.e

equimosis ;noE' px:.iva de esos músculos que po:r;: su retracción asegurarian

La retención de la cabeza ori la cavidad Y que además/ contrarrestando

la acción de los abducto:r;:es y rotadores hacia fuera,evitan las traspo

si9iones anter.i.oreB que, por. La acción no compensada de aquelloS, tiene

lugar con tanta f'�ecuoncia.

�osotros,por lo que hemos podido obse�ar/diremos que en los

niños muy pequeño£!. pod:r:emos pasarnos sin el empleo de la mioresiBípe

:r;:,o, en gene:r:al (Be debe px:¡¡,ctica:r:, porqu,e facilita extrp,ordinax:i.aroente

la reducción y en cuanto á los inconveniente que la achaoan ,los dqui

mosis no tienen nunca importancia y respecto á que pueda favorecer las

/

tr.asposiciones ante:r;.io:r;es ,quizas sea verdadJper�J en cambio ¡sino se

pr,actica,la retrácción misma de los adducto:r:es fauorece las reluXacio

nes pos-Leriorcs .quo son maa do tcrooJ;'.

Unas veces se hará la mioresis antes,ot:r:a,s después de

la extcnE'ión,si esta se practica;.Se puede hacer con al miembro en o.:



tepsi6n y ligera aoduci6n 6 lo que e-s mejo:r' poniendole en flexi,6;n y ali

duci6n fOJ;zadas do J,a siguiente mG,nera:

El niño, en deci.lbito _supino fle le immoviliza la pelvis ,lo ouá L

-e&n1?f6e;ran ilnpol;'tancia dU:r'ante toda la ope:raci6n;para lograrlo se puecide

recurrir á dos procedimientos/uno consiste sencillamente eI! que un ayu

dapte mantega el miemb:r:o del lado normal conla pierna en flexi6n sobre

el muslo Y Gste :fUe�emente contra el abdomeIt,lo que será suficiente n

en muchos casos;pero en otros, es necesaJ;'i.P que otro ayudante sujete La

pelvi.S con una roano en la espina iliaOa antero superior y la ot:r;'a on &1

iSquion.Irunovilizada la pelVis el ope:r'ador coloca el miembro luxado en

flexi6n Y ,abducci6n/manteniendo esta Y tratando de exajerarla por medio

de una mano puesta en la cara interna de la rodilla;al mismo ti.�o cnn

la ot:ra manO ejerce presi6n sob:r;'e las

adductores .. Estas p:r:es iones pueden toner

hacen con los dedos pUlga:res,con el puño ce:r;'rado 6 tambi.en

cubital de la mano animada de un movimiento de sierra.Poco á poco se VG

.

,/

.

.-

��������������c�o;m:-;o�v���.'c;;e;d;i�e;�o
los �sculos d�iendo insistir en estadmani�ras �s



ta que se logre ponol;' 01 miomb¡;::o con facilidad on abducción.

Po� movimientos energicos de flexión Y extensión se ven

corá la resistencia do otros'muaculos.

Maner:ª'_®. J1.ace:r, La reducci6n.� �

Son innumerables las maniobras que r:e ha:r:! recomendado par:a lo-gra

la :reducción,sibi811 hay gran pa:rocido ontro muchas .de ollas.SLondo im

Posibles descri.birlas todas y además no !tiendo necesario sujetarse erin
/

ningún caso á una formula :1;'i,gida )puesto 'que las condiciones del pac í.ene

y del operado� harán que se iptroaueoan en el momento de la operación

modi,ficacioY,les que no se pueden provel't,nos limitaremos á decir La mae

ner.a do procoder en 01 mayo+, número de casos ápoyándonos para ello en

nuestras obseryaciones .LOFENZ¡ docia en el
ú

Lt.Lmo Congreso de Lisboa"

"es pr.eciso que el opOJ;ador_ conozca todos los métodos , s .í, quiero estar

seguro del éxito á fin de que cuando fracase uno,pueda emplea:r: otro y

si; el caso lo :requiore ,combinaJ;" los dos ".

Se citan casos en los que La redución ora tan sencilla que so

lOgJ;'ó casi do una manora inospor;ada,con motivo de las primo:r:-_as trac-



1£

ciones 6 de movimiontos de abduci6rC ,pero .cn genoral/ es necosario proce

der do la s:L_guiente manor,a.

Sw empeza:pá siemp:re haci.endo enor:gicas flexiones Y extensionos

seguidas do movjjniontos de circundliled6n con obJeto de movilizar la ca

beza femoral y favorecor: su descenso,Este tiempo os el principal en el

método que sigue BRAUN(26).
Des:pu6.s so pone el muslo en floxi,ón de 90 'g

grados Y con las dos roanos po� oncima de la rodilla/inrooviligada la¡pel

vis pOr un ayudante,se ejerce� tracciones �erticalow/al mismo tiompo que

se vá colocando el miembro �abducci6n cada vez mas acentuada¡en lugar.

de hacer la tracci6n Y abduci6n con las dos manos se puedo hacer tambien

beza c� la cavidad,ogperimentando on el dedo Dná

QUo dá la tecla do un pianolCALOT).

con una sola destinando la otra á ejercer una presi6n en el

(maniobra de SCHEDE)con lo que se logra favorecer la ent

á la

otras vecos se oncargacde la tracci6n Y abducci6n on :f

flexi6n de 90 6· mas grados á un ayudante vs ,;1 oporado�, con los dodos



pulgaJ;'es dillJ'ije y favo:J;'eco La ontrada .do l·a caboza on La cavidad.

QenoralmentO con cualquiora do estos p�ocedimiontos se log�a

la reducción,llamandose"a mano libre"(Einrerurung aus freier Hand,de LO

RENz)pero en otras ocasiones hav que recurri.X: á movimiontos de palanea

mas er).orgicoS para Lo cual el punto de apoyo se puede tomar on el bra

zo del operado� ó en una cuña de madera forrada de piel que se fija on

la IDesa(Ein.r,or!lrung auf' doro ítJÍle _, do LORENZ).�

:snu1t(:::5 )NARATR(?52) recomiendan, 01 brazo como punto do

apoyo _ y á los que arguyen On contra; dici.endo que puede resultar. mo lesto

pa.ra el ope:r:ador, contestan NARl\.Tll que /pr,:e'eisamente; ose es ¡Ill límj_te de

la fue�Zsa que se debe desarrollar.

Se procede en este caso de la siguiente manera; �6s de

habe:¡;-. intentado. sin restiltadoJ
las maniobras antoriores. so _�o10Cl,a

radar en el lado del miembro que trata de rcducir.,pone un b�U

dol trocantor Y con la mano del otro lado ejerce un movimiento do abduc

ción en flexión de 90 grados del muslo,lograndose la reducción.

Como hemos dd:cho/ en caso mas dificiles ¡so puede poner: la cuña



.'

do madora dobajo do la nalga ojerciondo sobro olla 01 movimiento do pá

1anca doscrito .Se han atribuido á la maniobra do la cuña,muchos do los

casas do fractura quo so hB,l} registrado (") por oso muchos no so muestlE'an

partidario.s do su ompleo.

El Dr.DECREF la ha empIcado ol} casi todos sus

casos � aunquo no son on gran nDmoro/no ha tonido ningún caso de fractura;

en cambio �se han logrado con olla rodUccionos dificiles (niño de 9 afie s )

Asi que cU3.ndo so ompleo,la violoncia que se ojorza,no dobo sox: extraor

dinaria,y en voz do cojor'el miembro por la rodilla'se dobo cojor por la
I

mitad dol muslo ,'do oste modo ,01 brazo de pálanca es mas carla y disljli-

nuye el poligro do fractura.

Para aquelos casos en 'que con el movimionto

so logro la roducc:i,ónJso ha ompleado la maniob:J;:a do la bc>ubc¡gJue ;r:OCOHl

roionda HOFFA(14l)que consiste en haceJ;' ejocutar al muslo Golo@ado en f

floxi6n rectanc;ular,abdución y rotaci,6n extonoma/ movimillmtos (Wie eiJ:l,BJ1,

("'-) F'itOELICH(Th.de JOB,155)no la usó mas quo On un caso Y tuvo una

fractura.

no



-7>

PUlllpCn, schwcngel)qu9 lo llevan dosde la flexi6n rectangular hasta halaar

so oí;l con-tacto con la Pred del torax.Esta maniobra tiene por objoto dis

,

tender fuol.temente la parte anterioJZ de la capsula.Iro la hemos v í.s t.o em

plear: Y la juzgamos peligrosa haciendola cen violencia;á BENDRIX(127)&e

ha costadp una f):'actura dé cuollo del femur: en un caso que la emple6 ,

En los casos difici.leSimn objeto de vence:¡:: la resistencia que opo

no la capsula articular/recomienda MERCIER(2361-240)el empleo de su palan

ca ,que le ha sido de gran utilidad en, algunaS ocasiones',

Por los medios descritos se logra la reposici6n de la cabeza

femoral por el borde posterior del cotila/lo cual constituia una do las

car:acteristicas del metoda de LOREHZ,pe:(o tambien se ha empleado la rppo

sici6n por la parte sUperior 6 inferior de la cavidad cotiloidea

La roposici6n po� 01 borde suporio�

VAZ y SCI{EDE con sus métodos y mas recientemente

PAA

Pasar:emos por alto estas procedimie!ltos par
s de

cie�S maniobras rGcomendadas y que el Dr.DECREF ha empleado alguna vez
/

con lar:; que se busca: La reducci6n por el borde :Inferior.



/ Parr lograr La reposición el p1'r.I':LRMISSON(176 y 180)

,éxajera el movimiento de 1'leXión con objeto de que descienda mucho la

I

I
cabeza del 1'emur,después coloca el miembro el abdUCción,al mismo tiempo

que ejerce pret>ión en 01 trocantor;de osto modo consigue la r,odUcción

por la pax:to pastero in1'orior dol cotilo,algunas 'locos sin 'quo aponas

se produzca ruido de salto,recurriendo á otros procedimiontos papa. com

�robar La roducci�ón.
El DJ;'.SCHENZ de Drosde(307)r:.Gcomienda 01 siguionte

p:¡::ocedimi(mto:El ope:¡::ador:. so coloca eill el lado contrario al de La luxE\

ción,pone 01 miombro luxado on ge:x:ión Y addución de tal roanera quo &1

ej e de 1 l'émur" pas o por el onibl igo' • EntonGOS acons oja que s o haga una :fUe r:

.

to tracción do la rodilla 1'lo:x:ionada,o� la dirección dol ojo dol 1'omur

';?' '

.

lac:C'U3.1 'Gá soguida casi siompre de La reposición de la 1'emorale
, \

on la cavidad,la quo aUI} cuando no so

radar con sus manos .En los níños de bastanto odad o s

las tracciones cOlllPro:rIsiOnoS ojercidas on 01 t:r;'ocantor mayor •

Con osto procedimiento dico quo ha obtonido é:x:itos,hasta on CI3,
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sos en que los otros fraoasaron entre ellos en. un niño de once años

./málaga á esta es la teJ;'cera maniobra de CALOT/úniCaIlleIlte,nri

algunOs casas no hace tanta floxi6n y la reducci6n se hace pol;' el coti

�

,

lo posteriol;'. .pone el muslo en flexi6n y ¡¡.ducci6n forz¡¡.da,en :r;otaci6n

interna}'casi siempre exajer,ada Y acompaña la tracci6n de presiones en'i"

la cabeza fenloral.
1)."

�§_ deJ��.9.c;i§ll·
En cl momento de entrar la cabeza femoral en la cavidad cotilo�

idea, sobre -Lada cuando lo hace pal;' la pa:¡;:t,e posterior, s itio en el

que por. rudilllentario que sea el cotila ,casi siempre hay un rebol;'de j¡¡B

6 menos salicnto,se p1;'oduce un Dlido acompañando á un salto especial <;f

'que casi siempre ven y oyen todos los 'asistentes á La operaci6n,según

hemos comprobado eIl los casas por nosotros observados

faltó.

nunca

. �
r, Aun mas delllostratiVo que este salto

,

, \

oidofes la sensaci6n tactil que/coincidiendo con él,e�per,i!D.eJ!i:-ta 01 ope

�ador en su mapo.

y el



Para hacer mas Derceptible todo esto no hay mas que reproduciJ:'

la luxacion y r;educirla cuantas veceS se cJ:'E;>a �ecesar.:io,puesto que cada

vez se Jl).3Xlif'iestan los sintomas que indican el exito de una ,naner;a mas

eviq,eIlte.para reluxarla basta dismi;nuir lentamente la abduccion y f'lexioIl/

call1biándolas como es consiguiente por adduccion y extension•de este mo

do llega UIl, momeIlto en 'que se percive por todos el salto que da La cabe'

za al salir de la ,cavidad;sc vuelve á hacer la redUcci6n por flexi6n,�

abduCCi6n y rotaci6n externa/repitiendo esto varías vecas/lo cual adO:;::'

más de convercer á corca de La realidad de La reducci6n ti,ene La venti}

ja de que favorece su estabilidad,
AlgunaS veces se Producen falsos sal

�os que se debeIl � la rotura deadhrencias,al frotamiento de la cabeza

contrl3- alguna irregularidad de La pelvis: el1. otras ocasiones / cuando el

miembro est,á efl fuerte abducción y r.otación externa, e
le

produce el trocanter contra el iliaco etc'.etc ••En todo estos oasos La

diferencia suele ser facil,poro de todos modos se pueden buacar otros

signos que a;yuden á cllln,finnar la existencia de La reducción.



�j

Si ,dd deja suelto ,el miemb:r;:o que se cree reducido en
'

].,a posición de a1;ldUcci6n se mantiene o¡:l ella"

Si se quiere �xajeJ;'ar .algo esta posiciÓr_l,po:t; 1ige:r;:as prei£

siones on la rodilla/sO oxperimenta una sonsaci6r_l de e1asticidad,y en

el,mOluento ori que cesa la presió,n,vue1v,e el miembro ti su posición primi

(101poando con los dedos OIl la :J;'odi11!a en la dirección del eje

del í'emur,es-l:,ando éste on la posición 'que q_uodó al sor roducido,se por

cibe ur_la rosistenciá ósea muy distinta de la quo se nota cuaqdo ostá

1u:&ado.Como hace :notar LANGE(189)Y I).Osotros hemos obser,vado,osto no os

ca:¡;-a.cto:J;'istico puesto que sucede tambieb en un miembro luxado cuando se

axajora la abduci6n •

tiva.

Es:tando el í'emur on abducción, j;3tr ,ti �p;o ,se p:r;:os�

ta una COr_ltraetu:J;'a de los múscu10-s de La ::r;;egi6n pjlop1' ea ,It. eu;a1 por

siste durante bastanté tiempo ;es �e tal importancia o � ��'o,quo ,emmo

des>8.par;ezca el} los dias que siguep. ai do la operación debe sospecharse

la existencia de una :r;:e1u:x:ació�,



!

I

palpando detenidamente la �egi6n de la 'cadera se no�a

en la pa::t;'te poster:i,or la desaparici6n de la ciminel}cia t:socanterea que

solo se toca á gran profundi:dad.En la parte anterior,sObJ;-O todo en los

niños delgadoSfse percibe,y.a á simple yista que la depr:esi6n 'que existia

desaparece en 01 momonto do p�oduci�sO 01 salto de la cabeza;palpando

dotenidamonte so encuontx¡é. ésta,que so la puode distinguir por sus ,carac

toros Y que so halla por debajo de la a:¡;:t.oria fomoral .Haciondo mwtminn

tos do rotac:i,6n del musmo so si,ente resbalcr la caboziJ. femoral .•MJmis

mo para cerciorarse de que es olla/ bC1,Sta ejer,cel;' una prosi6n p�ogresiva

mento aumentada sobre la mismacon lo que se produce la :reluxaci6n.

Aun se moncionan otros signos de la reducci6n como medida do alillX

gamiento del muslo, trzar la linoa de ROSER_l1ELATON,aunqUo en esta posi

ci6J1 se percibe 01 trócantor con dificultad,eiJc ••

Por fin aunqud can todos los datos menciona
ro :t:e

so con seguridad al

curSo se emploará la radiOgrafia,muy util sobre todo

tes al de la operación.



I
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�¿-
una vez 10'g¡>ada la reducción es ndcesario hacerla esta1l>

b1e ,paJ;'á 10 cual será convaniente producir. la, lu:xación y reducir,la

repetidas yeces,según indiCaDOS,as:!, como,estando la cabeza en el coi.

tilo.r,ealizaJ;' con el f'dmur riimrimientos ,de parrenacon objeto de Qsti

fuu},arlos elementos do la articulación paJ;'8.'que esta se perfeccione

y de excitar los tejidoS pe:(iarticula,x:es para ·que al retraerse asegu

ron la rodUcciÓn.
Aun después de practicadas estas mELniPulaciones,si

se pusiere el mieJl1br,o Gn extensión ó abducción, se reproducirla La lu:xa-

ci6n;e.s necesar,io antes de poder ejecutar estos movimientos mantenerle

o� una posici6n de abducción y flexión con rotaci6n variable durante

algunoR meses y solo ento.nces se podrá llev.ar el

á la posición neces,aria para la JllB,J;'cha.

�a contenci6n es una de las partG0del tratamiento

deniostJ;'6 JllB,yo:r:ortginalidad é ingenio.

T.enemOs que estudiar, priIUe:(O la posici6n 'que hay que dar al



10 ::posici6n
'e debe .dar al miembro reducid •

De esta parte de la oporacíón,dopende en muchos CCl,SOS el éxito,

'''puesto que sogÚn se ha dicho tantas voces, en odad temprana :t;'edUci�

es fácil;manterio:r;' la reduCció.n no lo es tanto.

cuesti6n ha sido ésta muY dobatida habl,endose dado 01 casa

dO q_ue un mismo operado:r: ha sostenida opinion.es distintas sucesivaroon

te;per,o en este como en otroS asuntos somps pa:rtidarioS,y
así piensan

BEDABD(�93)BLENCKE(345)etc. qe que no so puede. sentar una f6rmula go

nGr.al,sino q_ue ol} cada caso el estudio detonido que por La pp,lpación

Y la �adiografía hagomos antes de la operación,así como el q_ue llevo

maS á cabo en el momento de ésta, nos conduc i�á.n á poner 01 mieJIlbro re

ducido ep una posici6n ó en otra.Cla:r;'o q_ue esto,solaIllOnte se :r;'efiore
/

,á los detalles de La posi.ci6n, puesto I que en terminas

cuantas reglas bi,en sentadaS..

una

ho--

Ray un primer punto por nadie discutidO/puesto

linico modo de evi;j1;a:t;' la roprodUcción instantanoa do la luza;!1i6n Y es

que el fémur una vez redUcido deba quedar en



ha discutido .e L grado de és-ta,.

AlgunoS recomiendan una .abdUCción de 90° y aU!1 má.s para

todos los casos,en tanto que otros JUDET,GRAILLON(112)aSeVlran
haber

obtenido resultados bJ:'illantes y :fá.pidOS con una abdUción de 45° .CoP

sider,amos :l:a p+:imera posición como innecesaria y hasta p,eJ;:judicial on

algunoS casos,croemos que la segunda es insuficiente eIl; otros.Debemos

tener en cuenta que,si bieI). los dos extromos son malos/ La abducción

exajer,ada tiene como pelig:1;'O la trasposición/qu,e puede i:1;', acompañada

do curación funcional;mientrás que la abducción oxcasa/expone á. la re

luxación posteripr quedando op tap mala ó pe¡qres copdicionos que ani.,

tes de la intervención.Asi quo siompro sorá. monos temiblo oxajorar la

abducción, lo quo además so puedo corrogi.r: en veIldaj os sucos ivos , que

no haco:t'la insuficiente.

Como término media nos pa:t;'oce acoptable 'uná

ciloOIltre 70 Y 90 ° ,sin embargo se encuentran

os necosario exajerarla llovandola mas allG de

do los alomanos)de tal manera quo una vez puesto 01 vond'a:j'C"Y 01 pa.;

ciente oIl docúbito supino,quodá la región sacra mas ,alta Y en 01 ailll'e



mient�as que las rodillas están lateralmente en contacto de la

Esta posici6n es necesa:fia en ciertos casos,en los que la contenci6n

es muy cü;fici l(pOCa capacidad dol cotiJo, etc.)y no tie�e tantos pe1i

groS como s o le atribUyen,entre otros motiVOS porque pasado un mes du�

ha

..

:¡;ante el cual ya se* iniciado la neo:formaci6n del cotila Y ha tenido

lugar la retraci6n de los teji,doS de 1á parte posterior de }la art.icu-

1aci6n,puede disminuirse el grado de1a abdUCci,6n�

Según hemos dicho Y en ello insistiremos,para graduar la

abducci6n,hay que toner; en cuenta,la :facilidad 6 dificuihtad de la re

ducci6n y de la reluxaci6n,lo cual es'tá relaci9nado con la altura del

cotila posterior,estado
de la cabeza fem\üra1,resistencia

de las partes

b1ándRs¡e!¡c y solo con todos estas datos se decidirá el g'l\18,do O,e la

..

Tan indispensable coñio la abdUCci6n es la f1exi6n q�.geW3ra1!llBn

te debe ser rectangular. Sin embargo creo que 1,8, posici6n de :f1exi6n

es aquella cuya exajeraci6n tiene menoS peligro y en cambio en muchos

abducción.

casos puede reportar grandes ventajas haciendo estables reducciones



que do otJ;'o modo no 3.0 slll':r::ian•

Z
o /' En dos casas d:C los operadoS por el D:r;:.DECnEF hubo rG/1UZa

dyl)lP ,

ci6n'dentr,0 dol vondaje y osta solo so ovit6 cuando so aUIllont6 oxtraor

dinariaIllOI1to la floxi6n (hiperabduCci6n de los alemanes)ha.sta 01 pun

I

to de que el muslo forroa.ba con la pared toraciea un angula de unos �

45� Después so han publicada los trabajoS do WERNDORF(333)Y REYNEEquo

citan casos/ do los que 01 primero llama do abdUcci,6n axilar, en los

qud la superficie del muslo qued6 on contacto de la pared dol torax

y la J;'odilla vonia á coloca¡;:,se on el huedo axilar;no hemos obseryado

casaS on los que haya he.bido que llegar á este extremo.

por último nos vamos á ocupar de la direcci6n y grada do aa

:¡zotaci6n en que debe queda:r;', el fomur'•
', )". -, \

.

-�. ", ... .

I.Ja posiCi6n que mas partilfrarios ha toni,do ha s
(

intorna( SCBEDE , LANGE ( 18'1) GRILLINI ( 102 ) PETERsEll( 2'16 )VOGEL ( �i'i:fe J�i RIlE (

(285 )NOV'E-SOSSERAlID,Y
COMPTE( 53) HOFFA( l4l)BRUN y CAUlKET(48) etc. ot.c , )

cíón



I

con tanta insistencia la J;'otaci6n inte:rna como motado gener:al os quo

..............__� l...�..�h:ay
casas en los que7según hemos/dicha es indispensüble:Tales son aq_ue

tajas y en ciertos casos es indispensabld.IlO
siempre ostá exenta do

Con la rotaci6n in�& se favOr,ece la retracci6n de la

parte ant.erior do La cápsula y se h8Cl'que la cabeza femoral est-e en

contacto mas di_recto y e)étenso con la cavidad cotiloidea,evitandO de

esta manera la :¡;:eluxaci6I)- anterior: y haciendo además que la articula

De este modb tambien se evi�a la desviaci6n de la pünta del
ci6p scifi mas s61ida.

pie hacia :ruer,a,que"como consecuencia de la r,otación externa 6 indi:@e

r:ente puede quedar despu6s de quita!;: el vendaje.

Tiene los incovenientes ,:de que es una posici6n violeniJa,

que no simpre se logra con facilidad en el vendaje y que por evitar:

una reluxaCi6n anterior mucho menos temibte,expono

cia á la J;'el1ÍlJ{áci6n postorior,de peoros consecuencias '_

La raz6n de que se ha!fa defendido



� .

llos on los 'quo la .antovoJ;'si6n del cuello qUG siempre e)cLste está ea

exaje:(ad:a,lO cual co]kncidiPIldo con una dirOcci6n marcadamcmtG 3-n.tormor

(10 la cavidad cotila idaa(LG 1lAJ\1[!J{NY', 194)hacO qua so lamonte con La re-

taci6nintorna 130 logro alojaJ:;: la cabeza on 01 cotilo•hun on estos ca-

soS no siompro la rotaci6n interna ha dG ser: primitiva,sino qUG SGfUo�

de teneJ:;: unmGs un vondajo en rotaci6n �ndifer:Gnto y solo ontoncos,

cuando os monos el poliliiro de la reluxaci6n postex:ior{por habex:se rt-

traido las tejidoS en GsJ\'¡a pa¡;::to,:recurrir: á la rotaci6n interpa caÍi1oi&H-

do 01 vendaje.

Exceptuando estos casas I croomos que e 1 miembro debe qua �

dar on la posici6n que ádopto al colocarlo en fle:¡ci6n y tducci6n px:oxi-

pUdiendO tambien ser intOrpa y on muy contados casas ,ptmo nunca :forllo

zando,re le pondrá on rotaci6n extorma.

Algunos de los 'que han dofondido antos 01 empleo

notaci6n interna,como LORENZ(21Q)CA�OT(44)Y el mismo LAllGE(189)hacen

ya notar sus peligJ;'Os y aceptan paJ:'a en 01 mayor nÚIIloro de casas la1i'

I'



Ill.
El Dr,.DECm' emplea el vendaje enyesado s¡gguiendo con muy 1 i

geraS variantes,la conducta de LORENZ.

Se tendrá. cuidadoSamente desini'ectada toda la región 'que ha

-,r:otaci6n indiferente.
2o=�nera de hacer la contenció�

La red'ucci6n Y elegida La posici6n en 'quep

.Becha
�

se ha de colocar el miembro redUcido se procede á. la colocación del

Se han emp"leado ferulas. y aparatos de diferentes forma.s y sus

taI}cias con objeto de iIJIlloVi,liza:r La a:r::tiC1J.lación on la posición con

veniente y de los que nosotros no va)llos á ocuparnos/ limi:tandoIlOS á. in

dicar la'maner.a de proceder según nuestra prá.ctiCa.

de queda,x: c\lbi.e:¡;-ta por el vendaje.,así¡ aun cuando se produzca alguna

erosión en el momo1'lto de la

se

ini'ecte .CuáP.do se px;esenta alguna erosión se pondrá. so
ao

,

compresa de gasa aseptiea seca ó empapada en una debil d
de

sUbliIllado,cOn cuyos sencillos cuidados cicatrizan con factlidad.



�n inniod.i.ato contacto con la piel se pondrp, rm calzón f.ino de punto

pasando por. dobajo do 61 dos tiras de vonda que Hsomando por 1-3. pard}e

superior 6 inferior noS permitirán/por movimientos de vaiv6n la liIll

pieza de la piel diariamente/una vez coloc<J,do el vendaje •

:;_1)espu6s de motido el calzónfpara continua:¡;:es necesario colocara

al paciente en un pelvi�soporle descansando el tronco y la cabeza

sobre un banquillO,de tal manera que s.o puedart pasar: las vueltas de'i'

venda por el sitio Y el nÚlllero de yeces que PO juzgue necesaria' .Ray

distintos modelos de pelvis soportes(LORE11'Z,FRDELICH ... L8GALC196) etc.)¡

noso�ros emp1eBmos el de LORENZ.

puesto el paciente en el pelvi&-SOPorle,se le áplica una

delgads, capa de algodon engomado con objeto de protejer los puntos mas

promi.nentos.El algodón eJ] gran abundancia ó mal reparlido,,@Xpone á las

• e

roluxací,00-es dentro del aparato ;ÓCHSNER(264)cita Un ca.5.b.Es¡Lc·' Igod.ón

SO sujeta con unas vueltas de venda de gasa procedi8ndd Q.esp'· .á la
c � rI"

aplicación de las vendas enyesadas ,teniendo La precauci.6rr fttltes Y ya

por última vez de comprobar. la reducción.



DUJ;ante este tiCIUPO se continua:r;á la anc.stesia, si bien puede ya e

Se encargaran dos ayudantes uno de'cada piex:na•El que .sujete la re

ser menes profunda.

ducida debe hacerlo con g:r;an cuidado puesto que cualquier descuido puede

hacer, que varie la posicion con pelig:t;'O de que se reluze.JUDET emplea un

pelviSoporte que lleva unos apa:t;'atos que sirven para mantener los muslos

fijoS y en la posicion que se desee mient:r;as se coloca el vendaje (GBA:¡:-

LLON,'l12.) •

Las vendas enyesadas que usa el Dr.DEem' tienen de un dec{metro

á decimet:r;o y medio de anchas Y 1.as aplica en numero de ocho .á diez.Las r-o

� de co10oacion variarim segun los casos(BADE,8) ;gene:r:a1mente se empte-

za por las vueltas del tronca y se continua con las del muslo haciendo va-

:rias espicas.En nuo-stros ca-sos el vendií.je llegaba solamenta

11a;c1aro os 'que cuando se quiera fija:r- el miombrQ en fUe

ter;na será neces-a:r:io que descienda ,mas el vendaje.Al pone:f'·

dado de refo:r;zarlo en la pa¡:te corr,espondiente a la ing1e,cOn la misma ven

da 6 por. medio de compx:esas de -tarlat'ana/
impregnadaS en una papilla de ye-



{ .
so.En este momento de la aplioacipn del vendaje no noS

dG queden cubie:¡:tOS los o:¡;:ganos genitales y el ano, con las vueltas de veB

da peJ;',ipeales ,puesto 'que despUes se descubriTán al regular,izar el vendaje.

Durante la aplicacion de las vendás,una vez te�inado este tiemp�Y

ap_t'es que se endur:ezc-a el apar:ato /
es precisa hacer que se adapte á las +re

i:r:regula:I;'idades del cue:ryo ,á 'que se 'aplica/ especialmente á las eminencias

y depr,esi,ones de La pelviS,Con lo que evitaremos oscilaciones de esta que

pudioran ser: peligroSas para el exito de la operacion •

seJ:'á conveniente,aunque no indispensable,hacer, en el lilendaje una

gepres ion retrotrocant6reª, que empleada primeralllentc por, l�SWKI (CALOT,)

ha sido recomendada Y empleada por DUCRO�UET(82)DB1ll'(35)DECREF,JOAm1IMs�-
THAL(15l)etc.,.consider:alllOS

de utilidad esta depresion porque de esta mane-

r,a se aunlenta la e,stabilidád de La reduccion pOJ;' La presion que de una roa-

nera permanente se ejerce sobre el trocanter.,

Ter:minada la aplicacion del vendaje Y su
.*

;t

á SU regularizacion;lo primerO que debe hacerse es descubrir },Os o:r.ganos

genitales y el ano que han quedada cUbierlos'.Despue:w en la parle anterior



:fero en los piGS y -tapándole astas Y 01 tronco,dejando al descubiorto 01

YGndajO con objoto de que se sO'que pol;' COIllpleto;para logl;'ar Gsto sorá

venionte tonGrlo t�biGn algunos ratos GJ;l docúbito abdoIllinal�cuándo ya os

tá soco se invierten los trozos do calz6n quo ,asOIllan por La parto supo-

-_...............'--_

y supcrio� se hacen en 01 yeso una mncisi6n de concavidad superior,cOn ob-

jeto do doja:¡;: 01 abdoIllen casi complGtamente libr,e;en los lados y pa:¡;'te �-

t1rior,01 vendajo debo llegar por enciIlla de las crostas,iliacas.So recor-

tap. asi IllisIllO la.s ir,regular:idades correspondientes á la articulaci6n de

la rodilla pa:r:-.3. que según heIllOS' dicho esta quedo libro.

En.oSto lnoIllento ya se suspende on absoluto la administración dol anoS

tósiCO y antes de quo se despierte 01 pac:Lcnto se .le Illoverán las tiras Gc

do venda quo diiiIllOS so introducen cob objeto de ¡nante:!)m:::: limpio el yen

daje por dentro .Tan:tbiü!l sa ha:r<in unos éuantos IlloviIllientos de :flexión y

extensi6n dol lado afecto que se ropetirán en los días siguientes con ob

jeto de voncor la contractura 'que suole presentarse.

En la IllisIlla habitaci6n, en que se opo:r;'a 6 Illejor on ot'J'l3 ('fiY{).vo
"

I

niont,eIllente caldeada,sO coloca al niño en uná cama poniendolO l'9:r'_i ....



•
, \

riot.' ó infeJ;'ior del yendi3,j e Y se. cosen los unoS á los otros do tal modo

qUC quede for:rado por dentro y pOJ;' :fUera,10 cual favorecem extraordina-

:r:iámontc su con8enn:�ción.

El mismo dia en que se hace la r.educci6n y en los siguientes, los

n:Lños suelen encontrarse inquie.tos ;·acusan a1gulJos do10J:'es á veces bastan

te$ molestos y persistentes,tienen. sueño intr:anquilo,trastornos yexicales

(retenci6n 6 inContinencia de orina)etc.etc.

Apa.rte del t:r::ataJllÍento�especial que puedan necesitax: alguna

de estas paqueñas complicaciones,se los tendr:á quietos en la callla sin to

I

mal( absolutalllente ningún alimento durante doce horas y permitiendoloS, en

caso de que la sed soa muy intensa que beba!), UI:l poco de agua de §c1tz,ó

deshaga:n un trocito de hielo en La boca,desPUÓS se los permit;i�, p qu.e

ñas cantidades de leche fria Y si la toleran bien Y no pr:es tannir>g.¡ma

otra alto:r;-ación irán entr:ando poco ó poco en La [üimentaci6n o-r4inaria ·

PasadoS unos ocho dias def'de el en qtle se hizo la :r;-edUCci6n,será

necesario hacer: una :r;-adiOgJ;'af'ia la cual noS inst:(Uirá acerca de dos punG

•••••••••••••••••••••�••�••••�tos
:primero si hay ó no r.educci6n¡ segunda, comparando esiJa radiografia con



bastantes grJ.wsos ,Y especiálDlG:q_to las diafragmadas ,on lo suficiontemen

te cla:ro,s para suministrarnos los datos que so busca!l.

--_......�;.

La quo se obtuvo antos de La :¡;,odUcci6n.pod:r:emos observa:r sogún haec notS>::t;;

Lo DAJlJ[ANY(194)el ostado del cuollo del femur 'quo nos será do grán utili,

dad en el curso ulterior dol tratanüentb.Suponiendo el grado m.a;xi:mo de

torsi6n del femUr cm ]:a p:r;:iroGl?a radiografia, arrt.e s d,o la reducci6n,hecha

con la piorna en rectitud sin rotaci6n ,aparecerá e� linea recta con l�

diafisis del femur Y en La segunda,erj, posici6n de r.oducci6n,formarán un

r ngu1o. rG eto ·

o

10

Se ha discutido si se podia 6 no obtener radiografias á t:r:a-

,Vós del vendajo erlYesado,las difícultades con que se ha tropezado hanobili

�o á algunoS á sustituir este ,Vendaje Par otros mas facinnonte atr.ave-

sables por los rayos X.Tambien ha propuesto MLAPP(182) incrustar un dis

co de roadera e� el sitio del vondaje correspondiente á la articulaci6n/

el cual se qui iJar:ts> en el momento de hace:r' La radi.ogr.afi'a

nerle despuóS ;otros fenest:ro,n el vendaje .Reannente nada
·

.



6Dcbo permitirse andar � .los niños con 01 vondaj§?

Ya hemos dicho� que una de las caract<eristicas del metoda de LO

ENz;consistia en ser ambulatoria, pemitiendo que Los niños anduvieran

con el vendaje enyesado ,pa:r::a lo cual hacia que los pacientes llevara)) en

I
vo

ce

01 lado afecto una bota de;!: al� que -compensarán el acortamiento que su-

fria este miembro por la posici6n de flexi6n Y abducci6n que tenia dentlll'O

del vendaje .At:r:ib"uíá graD importancia á la ma:r:cha por la pre<si6n que ejur.

o.

cia la cabeza del femur en la cavidad «f'Untiol)elle Belstung)

Esta conducta la han seguido .al=-unos autores, ultimam.

mente LANGE(189,j,NARATH(252) (aunque hace que el yenda,je llegue hasta p_or

d.ebajo de La rodilla) ,REDARD(293) ,KIRMISSON( 179-181)¡¡tJOUON( 159) ,DAMANY( 193

-194) ) etc. ,pero ha s ido fuertemente cri_tidada por BRUN( 35 Y 3<6}3' ooqaoE
.

. �

QUET( 36) ( este último es ahora partidario del metoda ambí.llator. 0b AlJ'EET:
"

(48),y es proscri;ta por BLENCKE( 345 )quien asegura debe á la Lnm :;ri�iz ci6n

los resultados obtenidos últimamente,mejores que los anteriores;de opiní

ni6n analoga son BROCA(28)CALOT(44)JUDET y GRAILLON(112)y ot�os.

EIRlvIISOn, CALOT y BLENCEE, i!Ílll1ovilizan al rüño dura¡1te do,' 6 t



I .

.tres mescsy después le per.mito� andar con un segundo aparato.

En los casos operado� por DECREF hemoS seguido genera1men

te La conducta de LOREmz,pero cuando hemos visto que habia facilidad pa-

ra La rp1uxaci6n,hemos
recomendado la ipmovi1idad dúrante el tiómpo que

se ha juzgado necesari.o, pox: 10 cual, on: esta como en todas las partes del

t:rcatamiento seguimos este eclecticismo I que pudiera parecer t;imido pera q

que creo está jUstificado por, las siguitmtes razones:

En loE casos con buena cavidad coti10idoa el método ambulatorio tiene ca

mo :vont�,jas:10:110 exp'one como so dice á La x:01uxaci6n,2o:se evita que los

.. �;.,
ñiño's "estén irJ!lloVi1izados en la cama,10 cual aunque no tiene peligro 10

\ '

aceptan c crí ciexta.-re::dstencia las familias ,Eo: de este modo e:(1' cada pLSO

-"JIf"

que dán"los pacientes se pisan su cavi,dad coti10idea"(LORENz)con 10 cual

se facilita la adaptaci6n de ésta

hecho notar DN,�(194)con los

te La oblicuidad pe1vüma y se favorece la destorsi6n dol

Ahora bion cuándo la cavidad cotiloi,dea sea muy superficial

6 cuando por se:J;" muy acentuada la torsi6n del femur¡ haya que mantener,

javo

ce

par



�

, '

01 miembro on fuerte rotaci6n intOJ;na, inmovilizando La articulaci6n de

rodilla y qUizás la del tobillo,entoncos se recomendará la peI'JIl3,noncia en

la cama durante el t.iempd que se juZgue necesario,(haSta que se vaya 'cdB

Solidando la ar-ticulaci6n 6 se cambie el vendaje) ,que/como hemoS dicho/no

tiene peligro pa� la salud del niño la que generalmente mejora por este

procedimiento y además será un medio. casi seguro de evitar las reluxacio

nes dentro del vendaje.

Desde que wo---LFF(341)obSe:rv6 dos casas en los que con una inrrtoVilizaci6n

de tres meses eIl el uno y tres semanas y media on el otro/ obW;'!O La cur:a
e >:

ci6n,dHerentes autores(RED.ARD'293) ,JMCIIIMSTHAL('1:�l)FROE

y GRAILLON(l12)etc.etc.)iün llega]:' al extremo que scH.ANZ,h

. Il96): JYDET
.. ,;

ju�do con

I

venientc hacer: mas corto el peri,odo de inmoyilizaci6n, a pesar de las pro

tOstas de 1 mi smo LOREl1Z, NARATli( 252) ,BRON Y 0J\.U13ET (48) etc • •

E n geneJ:'3,l creemos que este periodo debe1prolongarse uno.s



ocho meses,si bien no se pueden sentar reglas invariables,puesto que de

pel1derá de la edad del niño Y de los datos que la palpación y la radio-

g:r;afía noS sUIUinis-Lren acerca del estado de la articulación antes Y en

el curso del tratamiento.

En general es p�eferible inmoyiliza:r; la articulación mas de lo

necosario que no exponerse á que soa insuficiente, puesto que los pe-

ligroS que se han señe.lado, como consecuencia de lo primero ,que son La

rigidez arti,cular y la o;trofiá muscular> como no se lleven á un grado ex

tremo/son facilmente dominables por el tratamiento mecanoterápico que f'e

emplea una vez quitado el.vendaje;en cambio una contención insuficiente

expone ,á la reluxación.CALOT cita algunos casos que 10 demuestran,noso-

tras tenemos not'icia de otro acaecido á un notable cirujano y 1:WVE-JOSSE-

I

RAND y PETI�_JEAN(263)hacdn notar como el mayor número de los fracasos

entre los resu&tados duraderos,pe encuentran el1 los niños

ab:r;evi6 ext:r;aordinariaillente el periodo dp mnm�yilización.•

la

\favo

se

Benovaciiffi dol vendaj2·

Varias son las causas que pueden motivar el cambio del vendaj_e,pero en-



\
..

,t,1
..
"'

tr;e !Jode,s/la mas imporlante y discu-Gida es la vari,ación en la posición

del miembro .LoP.EllZ en sus primer;oS trabajoS recomendaba hasta tres posi-

cltones distintas mantenidas sucesivame,ntó por; tres vendajeS,Ó por 10 me

nos dos ,corrigmendo en el segundo Y ter,cero la abducc:LÓn e<,ageI'ada del

primero, llevando e.l lniembr;o hasta la pos ición recta. Tenia colocado en to-

tal los ven:\ajes de diez meses á un año.

13RU1;¡ y c!.UBET(48)han r;ecomendado sistematicaménte tr;es vendajeS

9/

vo

:,CO

suces ivas: 1 ° :abduCción de setenta gradoS á novent>a, :r:otaci:ón externa ; 2 o" !!la

abducción. media Y rotación interna;3o"miembro recto Y en marcada rotación :In

inte:r:na�Duración de los tres,1.lll0G ocho meses.LANGE(189)emplea dos,tres

y hasta cuatro vendaj es suces Lvos ; 13LENCl<:E ( 345)TIARATH (252) lias, scRANZ ( 3 (. 7)

JOAcr:IMSTH!>L(15l)GOYAlTES(1l1)JUDET Y GRAILLON(1l2) ,un colo vendaje.

Nosotros hemoS empleado dos Y mas vendajes Y creemos ,qUG puede

haber casos en que uno solo sea sufici.ente. cuando se encuentTa un :Luxo,do
.

¿uya ar;t;i.culación cuenta con buen8S eldmGlÍOs y en el que rio 'lW>Y q 'e·.éxa

jarar; la abducción,fmexipn ni rotación externa,puede ser suficJii\3llte con

el primer. vendaje,puesto qu,e el amasamiento/la gimnasia y la electricidad



ci6n de los franceses,hipe�extensi6� de los alemanes)p�� ser la única ma-
ce

nera de asegura� el miembro reducido ,pasada un mes 6 dos será convenien- \\

te disminuir esta posici6n exajerada sustitUye�do el primer vendaje por
\-i

ot:r;'o .Así mismo, en los casas en que la radiOgrafia demuGf"tre un g�ado mar- o

combatirán la tendencia á 1.a abdUCci6n y rotaci6n externa que queda des

pués algunas veces.�ero en la generalidad de los casas y sobre todo cuan

do se tiene que exa,je:¡;,ar extraordinariamente la flexi.6n(lJiperí'leXi6!l de

loS franceses }hiperabducci6n de los alemanes) 6 la abduCci6n(hipex:abdUC-

cado de anteYe�si6n del cuello del femur,será necesario pone:r;' después

del primer vendaje un segundo en ;fUerte J;'otaci6n inte:fUa ,pa:r.a lo cual

será preciso que coja todo el miembro �fecto,6 ayudarse por uno de los

distintos apa�atofi ideados para ma�tene:r: est.a posici6n.

De manera., que consideramos imposible precisar el número de ven �

-_,

dajeS or; relaci6n con las posiciones,puesto que habrá casol&..
en '1.Ó!i> que

unoS será suficient.e y el] ot.ros serán necesar:.ios varios,uno
para.

la contenci6n de 'la cabeza femoral en la cavidad

completarla,.á yecoS pa:r:;a coTID'egi:C una mala posici.6n.



La renovació� del vendaje puode se� necesaria no sola

mente paJ:'a cambiar de posicióIl el miembro 01 número de vocos y durante

el tiempO que JUZguemOS conveniente pol:: los datoS que la palpación y

la radiog:r:afia nos suministreIl"sino tambien pam: otros motivos.

puede! se:r;: necesario 01 cambio porque prociuciendo la reducción

una notable mejor:ía en el estado general de los niños,algunos ongordan

hasta el punto de oprimirlos el vendaje,llegando ·á hacerlos rozáduras

sino so cambia por otro mas ancho.

otra causa de renovación puede se� el haberse eIlsüciado el ven

dajo

La Señora DERSCH3ID_D:8LCOURT(72)diCe que en un caso llegó .á poner

quince vendajeS [',ucesivos hasta la curación completa: ..

Lo primero que debe hacerse es cerciorar:se do

ción paJ;'a lo cual ademas de las pruebas clínicas será

una �di9grafia •

Después ,toda lo que so haga irá encaminado á

\

.\
\
\

\
\ avo
\
\

\
ce

\
roo

rcduc



ducción lograda y -á mejorar las c ond í.c í.onc s funcionales y estéticas del

paciento .Debamos tene� en cuen-ba que estos dos fines á veces no son

compatiblos po� 01 mome�to y hab�á ocasionos en las que por·asegurar la

reducción será nocesario reta::rdar la Curación funcional y estética.

Quitado el vendaje y comprobada la roduccíón .80 tendrá al opGra

do unos dias en la cama on. la actitud de flexión y abducr,ión,despuós

cuando empiece á anda:r:: se le conservará 'aún algunos dias esta pos::Lción

favorecida po� un sencillo apa�ato de cuero.LORENZ recomienda que por

la noche duer::ma al p:r:'incipio,col) el miembro mantenido e11 abducción y.

flo¥i6n por. medio de una almohada.DespuGs los niños andarán primero con

dos bastonos despuGs con uno y po� último sin ninguno.

Todas estas p:recaüciones tienen por objeto evitar en lo posible

una reluxación,pero si se han de logr:ar buenos

y si so ha:q: de corregir las actitudes viciosas que el

es p�eciso recurrir,: á'las siguientes maniobras.

P or efecto de la inmovilizacióh �l:1?.('l&ltJ� á que so oncuentran so

metidos en el vendaje ó po� las dificultados funcionales que crean la?



condicciones lflGcánioas do la arliculacion on los l-yxados,existo atrofia

de 10smús'Culos,por lo quo CQn objeto de mojoIlar su nutricion,sero ·con

veniente emplear distintas prácticas de amasruniento.Asi mismo so haran

-aplicaciones de olect.l:ricidad f'arádica y galvánica.

Gene�almepto la articulacion de la cadera sufro una ligo�a ,an-

qUilosis,ya hellos dicho 'que on algunos casos no solamonto no sucede osto

si no quo B.s,preciso evitar que el miombro tomo su posicion normal de'-

masiado r:apidamonte porque al hace:!;'lo asipuede ocasionarse una roluxa

cion,pero¡por regla geno:r.al¡y sobro en los nJños de ciorta odad�se nota

.

.

una pequeña �igidoz;pa:r:a vencer osta/asi como para corregir la p0sicion

de la pierp.a que so halla en abduccion,flexiony :r.otacion exto:rna,so ha-

connecosario 01 omp Lco do movimiontos activos y pas í.vo s,

Pará realizar los mov írrríerrt.o s pasivos se pondr,á 01 pac tcnno

en una cama dura , pr-Lmo ro en decúbito supino y so haran mo-wünio . iDos de

flexion,abduccion,adducciony rotacion externa al principio m�Y �UqVDSYY

•

/
_.. Ir

luego cada vez mas ono rgí.c o s .Despuos so lo pondrá en do cúb í tb abdominal

p�a hace:!;' moyimiontos do hiperextension .•



,lla,nogotros homos -soguido 01 procodimionto quo emploa C.ALOT�44) }Se
,.-..""". h

•••••"I�., ···loca al niÍao en decúbito abdominal cox una a.lmoadí.Ll.a dura debajo do

l "II"�\\ ';:\J,�., '�
.

',\.�\ .,0·'

:Ú'7¢;.�� 11asy .

s o

\ j �\

�l���:� os do peso,encima
"" ,,�

dia:; 'hal dos yhasta tres voces.
:Oc

J'

En este periodo se emplearan las prácticas ha..-drot· 'rá¡Jicas

11 SO*,á conveniente que el niño ejecute movimiontos actiVos on

las mismas direcciones,guiado por 01 módico 6 por alguna pe�sona �.

instruida por este.So:r::á prociso hacer una vordadera rooducacion do los

movimiGntos do la marcha,otc,etc,.
I'

En aquellos niños cuya columna vortebral tieno tendoncia �a

las dosviacionos suele quedar:- dospues do la roduccionuna lo:r:::dosis que__,

aun cuando no es tan oxagerada como antos/ debe corr,egir_se;con este obje�

adomas de los procedimi�ntos indicados para mejorar:- las condiciones do

aque
\
\

co- l
las

la -articulacion{'que como e? consiguionte obran favorablemente sobre

le pone un saquito con perdigones 6 arena do unos diez ki-

, \
\ \

do las nalgas;asi se le tiene medi�hora,cada

quo ya �ecomendaba DUPUYTREN(85)y todo lo que tionda á mejo 01 ostado

gonoral dol niño,cur:-a do airo,&,&,.



Generalmonte on 01 mayor númoro de casos son sufici,entes las e

p:r;actioadas indicadas Y atrás análegas paJji. corregi:r; la abducci,ón Y :r;o

así como la :rigidez,
tación extorn,? poro en o'tros hay quo :r;ocurrir, á atraE a:r,tificio,s •

En uno de nuostr.os operados en el que persi,stía La abducció n

acompañada do inclinación do La polvis del mismo lado/ so lo ocur:r;ió al

D:r;.DECREF pone:r; un vondaje de LORENZ Y bota do alza e� el miomb:r;o del Id

do normal;al pone� éste en abducción/el otr.o tiendo ,á la addución campen

sado:ra, con lo cual e o consi,guió corregir el dofocto.La po:¡;-si,stoncia de la

abducción puodo atribui:r:se á que tuvo 01 vondaje 'mucho tiempo y quizá t=

bion"según piensa DECREF pox: i:?o:r; una niña histórica/se tratara de una

contractura do esta natu:r;:aleza.

En, otro cano ,rliño de 10 años,á posa:r; de toner abduccipn

acompañada do ciort0 g:¡;-ado de :¡;-igidez, en el que la r.adiog�fía demostró

la existencia de verdaderos ostoofitos ñrticula�es, tod9 fuá ..v:�'ñQ.i.do ex-

clu�ivamentG por 10.8 medios mecanotorápicos/ los 'que

do conside:r:o muy dificil expongan á f�cicturas pogún dico LO�Z(..215).

Croo quo se�án muy :r:aros, si, hay a.Lguno, los casos que nocositen



osteotomía intortrocapteroa con objeto de corregi,r la abducció:p •

En algunos paci.pnte·s ];?'e:rsipte cierto gradq de rotadi6n ox't.e r-na

/

lo cual además de hacer, la marcha mas impe�,fecta puede/oXagcn:andoso/favo

eoc cr; la ro�'1lXaci6n arrt.cr-í.or �Casi, s Lemp r'o, según hemos indicado/ s'uo Le ce

der osto po� el amasamiento y Lo s distintos movimientos de cor-r-opc
í ón

insistiondo on 01 do :rotaci,ón hacia den�r.o ,pcro otras voces puode nocosi

tar: aparatos espociales co�o los yendajcs idoados por: SCHEDE,BRUN ó como

10i do BEUS1:tER(124),L,e D.AM1iNY(134)otc.etc.con objeto do marrt.cno'r 01 m.í.cm

b�o en ::rotación interna ,claro que esto no será necesa:rio/st_ � 01 últi

NJ.[ondajo enyesado so pUso on fuorte rotación interna.Así mismo otras ve-

ces se favorece ésta en el 'curso del tratamionto pOJ;' una f'ó ruLa especial

(NOVE-JOSSERAND(262)) 6 un espir:al(ECKSTEIN,86).



LUXACIONES BILATERALES.

Edad a la "qUG SG debGn hacer las inteJ;:'Venóiones o'-Sogun_ ,q.ij irnos al

hablar.. de las Luxae.í.oncs ul1.ilatorales, creemos 'qUG no se puede -adrrríti+: un

mitG fijo dG la odad pa�a la intG�epcio�/ace�ca de cuy,as facilidades 6 di

ficultades �os inst�i�á el oxamon de cada caso o� pa+ticula� y si so duda/

01 Lrrt.orrt-o de reducc�on, sin :recu�:r:-i� .<1 lÍlahiob+:as violentas .Ahora bien di:r:e

mas Quo,Ol} ge�era1/á la misma edad/:t;'esu1tap. mas dificiles de �oduci:r las

xaciones dobles 'que las sencillas y por cOr1:siguiente la 'odad á la q_uo so

obtionon mo.jo rcs rosultados pagará ant.es on .aquo LLae quo on ostas.Ya homos

citado el caso de WEXSc:HER(332),reduccion de luxacion doble G!?: u:q_á 1!-iña de

quince -años,pGro en geI?-e:ral desde los seis ·años ",aument���:axtr:aor:di:nari0IDe,n'

I

Los pa:rtidarios del traüamiGnto en dos

te las dificultadeso

¿El t�atamiGnto �e ambas luxaciones debG se+ simultáneo 6 ��CGsivo?

Las dos opini,ones han sido defG,ndidas Y pa:r.a algunos como B

puoderi sGguir LndLs ti:n:-tamonte cualquiol?a de los do s



-.,. -- -- -. -. ',," -..- .... _.--- ....... - ... gUi"cmtes r,azones:La ope:r:acion de a..mbos lados en una tnrí.sma sesion expone al

shock po� la cua�tta del t�aumatismo(COUDRAY);impide que los niños a�den

con el, veYldaje(PIECHAUD) (283); el vendaje doble hace muy d
í

f'Lc í.L la

del operado"pudiendo l_lega+, la suciedad del apa.rat.o hasta 01 oxt-r:emo de

px:oducir ulce�,aciones.) 6 hacer .rieo e aa.r-Lo ,el camb í,o f':recue:q.te del vendaje, 10

que compI.:omete el exito de la ope:racion(GAUBET(48))gJOACEIMSTHAL(15l)con-

,�

,-

side:r;:a'mas comodo ope�ar on dos tiempos"yIVIULLER dice 'quo cuando so tJ;:;at'an

simult:áneaJUente las dos luxaciones,despues de qui:tar ,el vendaje/los niños

ta�dan mas eh andar; que cuando s.e t:r,:atra la una despues de la otra.

El t:r.ata..miento sl!mId1:táneo ha s Ldo defendi,do y p�act:!-cado por LORENZ

.

(212) ,REDARD(293) ,BROCA( 31) ,AIJAUCLA¡RE(234)KIRMISSON(180) ;,MOTTA(247) ,DECREF J

{illNGE(189) "GOYANES(l¡l)y o t.ro s muchos .atrt.o r'es .Nosotros pa�icipainos do

op í.rrí.cn apoyados en 1as sigui,entes impo�antes razones:

10'.Se acorta consideJZablemente la dur.ación del tra

20.2.e disminuye el nUmo�o de cloroformizaciones no

tienen UIl poligro g:r;:-ando,dobon ahorrarse e:t;J: cuanto s'e�

30.Se ev í.t.a que durarrt.e el trat�niento de la una luxación so oxaje



I:. ,

f

:re La otra hasta el punto de llegaJ;: á ser, irredlilctible 6 cuando menos den:

muy dificil rGducci6�.

40.Cuando Ge hacel:l el t:ratainiento en dos tiempos,es de temel;' Y

de esto MAUCllAIRE(234)cita un caso, que du¡;>ante el tratainicmto de la seEl

gunda luxaci6n se reproduzca La priJrrel;'a,puesto que on esta se LLorie que ill

exaje:rar extraordinar,i.arii.ente la abducci6n que según hemos dicho expone á

la �eluxaci6n/cuando nq hay anD- suf'iciepte solidez ·

.

'

En cuanto á los inconveniGnte 'que se han atr,i.bUido á este procediminn

tal creo que pueden pr,efutaJ:'se do la siguiente manera: Sabemos que rio o.s

i;ndispensabl.e y solalllente en algunos casos conv;eniente ,que el niño ande

con el vendaje.Además se los puede hacm;:: anda+: .sentandolos en una silla

con ruedas�Ho c:rcwmos que G1 vendaje dob Le; teniGndo cuidado,llegue al gr,a

do do suciedad do quo habla CAUBET ; aún .a.s í, no habrá gran polig

bia�le,y :rospoc�o á la observación de :MULLER/ quo homos

b�tida por MOTTA(247) •

Ha queda como a:rgumento en cont:rá mas que la exposici6n al

shock,de lo que CALOT ci-ta un caso de un niño en G1 que La operaci6n du¡:6



....

//C

más d.e dos ho ra.s , C:r;eoffios quo cuando La r-cducc í.ón se p�olongue t.ant.o tiomp-o

no se debo insistir y.en estos casos se pond�á el vendaje en 01 miemb�o

roducido y 01 otro se dejará e11 oste:psión continua ó incluido en el vonda-

je en pos í.c í.ón do :r:'educción,lo que, en seJ:?tir: do SéHLESINGER/ f'ac í.Lí.aar-í.a "i

!
�,,' ,

la operación pasados unos dias y hasta so pod:(ia haco'r la r,educción expon

tanoamonto? � t

Do mane ra que podemos conc Lu
í

r- diciendo ,:'S:i:g?npre que soa POSI_

b Lo La róducción do los dos lados/ on una sesión, no' prolongándose demas4--
», r-,t,

"

,

stado/ debe r,ealiza:r:.so y solamente en _el caso corrt.r'ar-Lp: so 'aplazará la se-

gunda operació� hasta uI?- dia proximo.

Algunas vecas no se logrará la reducción mas que en un so

lo Lado La quo si los padr:es consienten dobo :realizarse puos t.o que s Lomp

p re irl�joran Las cond-i.ciones'lnGoánicas de la mar-cha seg'u,n han obso�9
GOURDON( 108) C'ALOT (44)y 'nosotr:os �p un caso .. Croemos que hasta

edad avanzada dol'paci'o'nte haya tendencia á la r.ijidez,debe r:oali

obsbant.o La ��inió:n do C.ALO� puesto quo aunque quí.z ás p í.ordan los pacicnt

tos desdo el purrt.o .dc vista o s t.ó t.Lco ,ganan en cuanto -á la facilidad y ro-



siste!lcia pe.:r:a la ma:¡:;cha.Reco:r;demos que WOLKMAN propuso como tratamient

to paliativo la :r;esecci6n unilato:r;al de la a;cticulaci6n ,de la cadera en

las luxaciones doblos .No olvi,demos tampoco quo la claudicaci6n mas quo

par acortamiehto OCu17re pol;' cambia de di:r;ecci6n en los músuculos',.
I

, ·11 __:_�bras de reducci6n:.Se emplean las mismas que pa:r:;a La

ri1uxaci6n sencilla.Ge;no:j:',almonto no pr:osontan La misma dificultad los dos

lados,hasta 01 punta do que so citan casas on los quo la reducci6n on �

un lado f'uó oxpontá!l0a,aolo por:' la tendonci,a ¿, la abducci.6n quo so dosa

rrol16 on él para compen�ar la adduci6n exage:r;ada del lado opuesto.(KIR

MISSON)FROELICH,(97)).Así mismo/segUn homos di.cho,se encuentran a.Lgunod

pacientos on los 'quo se log:r:a roduccir solámonto 'uno do los lados á poe.

sal;' do -todas las maniobrtis Y procedi�ientos que se empleen papa conse-

guirlos e_:p. 01 otro. ...#... .

Se hace La �.educción prime�o en uno de los �61"';l:�zrada
",",':'" lo. •

on éste ó abandonada/si S0 juzga imposible en una

se inten-ta la del otro lado.Miontras tanto/si

do quodar on posici6n de roduci6n ,10 quo os algo dificil,po:r;'lo cual no
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hay inconvoniente on reluxarla Y cuando se ha log:r::'ado La ::reducci,óp. se la

í3egunda se :r;:'educcen Y rel1L""{an, las dos al mismo tiempo hasta que se do:'"

jen 01,1. La posición defini tiV£l,/ que es para oada una la misma que indica

mos al habla:r do la luxación soncilla.

Aplicación del vendaje'. Los propa:r::ativos son -at:l,álogos á Lo s in

dü>ados al t'ratar do la luxación unilate:r::a�diremos ún
í

oamcrrt.e que adomc,'..s

de las vuoltas circulares de muslo y tr:onco y las espicas que se daban

con las vendas en la aplicació:p. d,e aquél' yondaje/ aquí so dan unas que
'

ván desde una rodi,lla .á otra¡ pas'ando por la pa:r:::te inferio::r del abdomen,

Jor dolal1t,e I Y cubx:i,ondo on La parto posteri,o+, las nalgas; órrt-as vue I t.as s

se sujetan después po¡: algunas o_n espica.

,FROELICH(These de JOB(155))"Pre:fi.e�e en los casos de luxar,

ción doblo fija:r, las piern.as s.opar.adamente .Cuando ope+a ambop mi mb:r::os

en La m
í

sma sosión,ppne el aparato del pri,mo:fo que so J;"'eduC�,,_,Gspmra . \lgu

nos minutos á que so seque y solame�te ont.once s interviene ,cJn,':..ol afió,
...

; :1 .

opuesto ; e roe quo oste os el modo de asogur:ar una }rool'?-a coaptació'i-l"·.

W8ISCIillR(332)rocomienda que cuando se trata de niños d,e mucna



•

edad no se haga la �educción y se los ponga en el primer vendaje on 'ab

I I

ducción maxima,porque esto expone á pa�alísis del ciatic� sino quo on �

vendajes sucesivoS se vaya cxajerando la abducció:t:l hasta que se llegue

á los setenta gr;:ados ó noventa 'que se juzga!1 ..
noc ccar-í.os .As

í

ha procedioo

él en una nma do quince años y fué :recompe:t:lsado con un exitohalagueño



A C'O I DEn T E S •

Corno dicemyy bien DEUTSCHLANDER(r14)pri,ncipalmente/ dos cosas hay
que tener en cuenta para juzgar aC8:r:'ca de ,la utilidad de Un tratamicnto�
sus pcligr:os ó complicaciones y su �esultado útil.

Veamos cuales son los pr�meros�indicando al mismo tiempo el mo-

,jjl
II

I

do do ovita:r:los ó .de corrGgi�los una vez px:oducidos, siempre que lo uno 6

lo otro s oa posible,.Anticipemos ya�que on su mayo r-La so pcd.rán ovitar om

cionos soan precocos.Es tan cierto estoque, on esto.s ultimas años ha d.Lsmf

ploando cm la r_:'educción procedimientos do dulzu�a/que son ya r,ecomonda'-
dos por todos los autores,y para Of"to será conveniente que las �ntor.von-

f
u ¡

,.

nu
í

do cons idor:ablemente 01 número de aoc í.ctdnt.os ,hasta 01 punto de que son

I
I

Ii
r

la excopción,108 que aunque no muy f:recuentos so pr:'osenta�on on los coméca..
zas del p�acedimienta y ésto se debe sencillamente á qua ahora��o

_ tI:'--;
..... �on una edad mas Lompr-ana y se emp Lcan maniobras menos violent �.P 'r;"'c�

siguionte ssto os casi un capitulo do historia del p:r:ocedimiento

Hagamos notar de todos modos que aun reuniendo todos los acciden

tes,son bast-antos raros en rolación con 01 oxtraordinari,o número do opo-



.r

fr
r

I:
.�--- ...... __ :_-;--� ..... r:acionos px:acticadas,y' .adcmáa porque dado lo co r-r-í.ent.c quo en todos los

paí.ae s rosult.a osta 'op:o�ación no so pub l í.can todas las quo so J;'oali2mn "

I

haciendolo on crunbio cuidadosamente do las quo ván soguidas do complica·. ',""'');-'-
•

� �)�. ��=:
< -:

cionos.

Los distintos ao c ídorrt.oa á quo 0:1 mótodo del tratamionto que nos

oCUP[v puedo d8-� lugar! se presentan en el momento de la oporac t ón , en los

dias que t.nmedí.abamcnt.e La .a Lgucn y hasta en ópocas mas ta�di'as·.

Ya dij Lmo s al hab lar; de La arioa't.e.s La los accidentos ·8. que esta po

día da� luga� y la manera do ovita�los en lo posible.Do los domás nap ocu

,. par-emos ahor-a por o r-don de s istomas y apaJZatos.

,.'

turas y desprondimientos epifisar.ios .� �
En la' Estadíst:i,ca do DEUT,sCHLANDER{ 74) crrt.r'o 1.235 intoryencionos

practicadas po;;:, di_for.ontes autores se oncucnt.ra 35 caso-s �. f"r�c,:tura.Esta

complicación ha sido estudiada o spoo La.tmcrrt.o por parto d. SO�T�,ROBE:s',T
�

JO:NES ( 156) NOVE-ROSSERAND ( 53) :J PETERSEN ( 276 ) , DEUT SCHLAlIDER ( 4;)., t,..c. otc ••

. .... �

Estan todos -do acuerdo on quo. su p::rincipal: oauaa _OSI sogún dij imos antes /
.. �'. :

·1,

:I.h";
..

' ,),!
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lo tardío do Ita intervención Y la excesiva violoncia on lLs maniobras do

roducción.

NOVE_JOSSERAND(53),JONES(l56)rofio�on casos do f�actura del cue�

/

110 del femu�,DRElDJUUnl(80)dol trocanto+�BROCA subtrocanteroas/ot�o8 do la

diafü: is dol fomur/que gene�a1nlente son subperip.sticas (NOVE-JOSSERl'JID) •

Por parte delvliaco se han observado fracturas do la c:re,s-ta ilia

ca(LORENZ 2l2)espina iliaca�estrecho de La pelvi_s,agujeJ;'o obturador(DEUT

SCh-rr.JüIDER) ,y rama ho:r;izontal del pubi_p (LORENZ).

LORENZ Y PETERSEN han descripto oasos de Lnfr'acc í.ón de la

sinfisis pubiana.
� ....... - ... - ......... - .. - - - ... �-. � .... - T,ambien. puedan prosentarso desprendi¡nieptos opi.fitnttiQs de la

cxt.r-onrí dad superior. del femur(FROELICH)y con mas frecuontmade La i.nforio�

(BRUN on :eh. de CAUBET (48 )BURGlIA;.TID{ 39) ) •

Citaremos 01 caso siguiente/tomado do KIRl\HSSO

á fracturas múltiplos so unfan ot�as lesiones

1 quo

.;,...
'

('

WlILSON y R'"LlGH.Se trataba de una nina de 7 años y modio con 'iuiá6ión do-

blo;on el lado derecho al cabo de 25 minutos log�aron la reducción pro-
. !.



d uciendo una fractur:a del cuello femoral.En el lado izquiordo se ensayó

la reducción sin óx.í.t.c j dur'ant-e un cuarto de hora renunciando éont.Lnuar-.

Al dia siguiente la niña murió; La aut.ope La dió el siguionte :r:esultado;

en Las arti�ulaciones una cantidad ext�ordinar�a do sangre extrapasada,

los 'músculos poriarticularos así. mismo infilt:r:ados por la sangre .En 01

lado dorecho f'ractur:a frrt.re.capeuLar' del cuello del femur, fractura do la

tuborosidad dol isquion,un medio centimot�o por enc�ma del cotila y una

te�cera fractura de la rama asccmdonto dol isquion.Supr;imimos los comon-

tarios.

para te�inar con. las complicaciopes ósoas dir,emos que CAUBET(48)

ha pncontrado dos casos on los que dospués de qu í.gado el vendaje .so pro'-

ducian fracturas de los huesos con gran faci,1idad ,por_ 10 cua.L indioa si

se podria pensar' on una desnutr:Lqión del femur po+.:' la ipmov' i"zLción.No

he vuelto á enc ont.r-ar- citado ningun caso pa.r-cc í.do nf. 10

la p�actica:.

en

Accidentes vasculares.En los dias quo siguon al opera

ción se presontan casi siemp�o equimosis consecutivos á la rotara do los



adducoor-os y 'que pueden a.l canzar- dimensionos ext�aordinarii1S; en uno do

nuestros opc radoaj adomás de la región LngtiLna.Lj Lrrt.e r-oaaba.n el perinó y la

margor;tes del ano.Gener.alment--e no tienon ningun peligr.o.En nuestros opo-

r'ado s desaparecieron sin ninguna cons ccucnc í.aj s í.n embargo se c ít.an oasos

on que supur:aro.n(WOLFF-,�41y.

So ha obsoJ0ado 'edema do los Lab í.os mayores y clítoris (DEUTSCH
L.AlillER,,74) .,del miembro inferior(:nOVE-JOSSERAlID en Th_.dó COHPTE,53),.

PETERSEN cita un caco de desga,�rami,enta de La vena f'cmo ra.I

quo curó e on .sutUr'a •

LORENZ ha señalado un Gasa de trombosis do la arteria femo�

ral por comp�esión do ésta e1).tre la oabeza del femur. y el vendajo.Fué se

guida de gangrena y necesitó la desarticulación do la cadera.

Así mfsmo La presión ocasionada por 01 vendaje puedo dar Lu.,

gar á la formación de escaras,que sobro todo si so infe �an,h�;éÚ�i1 nocosa ,

:r,io La fonost:raci.ón dol vondaje y hasta su lovantamient'

Complicaciones interesando el

un caso de muerte por shock en un paoiente c n luxació,n doble,oJ:? el que



las maniobras de reducci6n se pro Longar-on durante dos horas y cuar-t.o .Nu!J,
ca se debe/ ni es nocosario insisti:r: tanto tiempo; cuando naso log�o La 1".'0

ducción dospuós do unos tres cuarttos do hora ó á lo más runa hora para
las dos a�ícu1aciones,so debe deja� para de pognotor
el miombro luxado á la oxtensi6n continua

¿./ /" ,¥
Después do la reduc,ci_ón y duz-arrt.o a;l-gU:n�s di/as se quojan los niños

de dolo::r,os que so exacorban duránte la nacho y los cualos ,scgún habia
observado ya PRAVEZ, .í.nd í.cc,n el t:r:abajo de orgEmizaci.ón y adapto..ci6n .quo

se inicia en la articulación .Estos do Lo r-o s á yeCGS son muy v
í

o Lorrt.os y
puoucn acompañarse do gr.an oxcitación y do insomni,o_.Sin ombargo doaapa.ro
con gonor.almonte, pronto/ tar.dando cuando mas ocho 6 áüipz dias'.Alguna voz

puodo.n nocositar 01 empleo de :illodic'amontos'analgósico ó hipnótico) .HélJrem
mas notar quo estos dolo�es indican el éxito de la oporación. ,.

CLARKE ha Lnd í.cado y yo ho obsorvado la pór11ld-da
cular do los mfombros i,nfcn-:ioros, en Lo a diaD que s

í

gucn
ción •

mus

Tambien suele p�esontarse la co�tractur.a de los flexores de la �o
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dil1a y quo sogu:p hornos dicho puode considorarse como un sintoma do la

roducción.

De todas' las complicaciones norviosas l§¡mas importantos 98 la

son las par,álisls"estudiadas especialmento por TAYLOR y soñaladas po� ca

si t.odas los autore-s que dol motodo de LOP�NZ so han ocupado .. Nosotros es

01 único accidente do alguna import2-vTIcia quo hornos podido obsoryar,solamo
te on uno do nuostros operados.

Las parálisis dol cuadr-íco s qua son las mas frecuentes (LORENZ,
HOFFA,TAYLOR)cur:án s í.ompr-o pronto y completamente.Las parálisis consocu

tivas á la lesión del ci�tico popliteo extorno,son tambion de poca aura-
I

ción.Las que dopondon del qiatico han podido prolongarse hasta dos años

(RIDLON, �OO .,PETERSEN, 276) ; .• En el caso quo según hornos dicho observamos/ so

trataba do una niña' do 11· años con .luxació� doble' iliaca. � ,+tt�" ....g:· ón fuó
:\ -:

mapual y 'á pesar. de la

gr6 la roducción,si bien se notaban falsos saltos'.A pesar � est, y si-....

�- :,;

guiondo á otros aut-or-cs la deJamos on posición de reducción,y Luvo pa.rá
l)tsiB do ambo.s miembros inferi.oros,acompañada de anestosia y trastornos

I

I



tróficos'mal per::foranto plantar doble).Al cabo do un: año todo curó.

Adomás do los romedios quo homos indicado para ovitar las

otras complicacionos, d í.r-emoa quo vVEISCBER '332) r-ocomí.orida en las luxacio

nes dobles y en los niños quo han pagado de la odad idoal para ostas i_n

tozyenci.ones,que la J;:oducción se haga on: dos ó tres sosiones,aumontandq
cada vez diez ó quí.nco gr:ados La abduc c í.ón , la quo exagerada, sería una do

las.causas do lasparálisis.
Una voz p:t0ducidá la parálisis 01 tr'atful1ionto será co

mo el do una parálisis neu�ítica do otra naturaloza cualquiora.

Qtros accidentor,. Se ha podido obsoryar la rotención y
1a incontinencia de oÍ'ina,:fenomonos poritoneales que pasa:r:on (FROELICH en

Th. de JOB" 155) "roturas do La u:retra(PETERSEN), los .í.orios toxticulaJ;'o.s;� otc .

Al hacor la miorosis 80 p:roaucoll á veces poquefia
. .- '1?osionos

-,..' �.>

do la piel,cuy� in:focción so cv
í t.a.rá lavando cuidadosamen

loG. dias quo procodon al de la opo rac í.ón y poniendo on o :

f-��5ih�� de pro
ducirse una gasa ompapada on una disolución dobil'de sublimado/que se de

jará debajo dol vendaje.



f' ,

En algunos de nucs tzros casos, hemos observado y !la ha sido

señalado por otros auto�es(CAUdET(48)JOB(155)) una elevaci6n de la tempo- lo
�atura que so ha podido prolongar hasta un mos y que aun cuando prosenta

o

los caracto:r::ot do una inf'ecció.n intostinEtl,soñalamos aquí su coinciden

cia co:p el curso :pos�opo:r.atorio y pensamos si notendr:á alguna relaci6n

con el anostesico ompLoado , el tJ;'�umati,smo opc r'at.o r-í.o , La t.nmoví.Lt aac
í

ón -á

que son sometidos despuós de la oporación, una resistencia m,enor y congó

n í.t.a de ostos pacientos á traumatismos é infocciones ó GO sumar.á1}. .var í.as

do estas causas.Soa de ello lo que qu í.c.r'a.j.no s o tzro s señalamos el hocho.To

•

\
(

,

I
I l

dos los casos han sido seguidos si,emp:reip de cur'ac Lón .

Goma u9 accidente ta:rdío de la reducción ha .desc:t;i)6to NARATH'251)

las he;rnias crurales ,que der.puós han sido obs o rvadas tambion �f)r� LOREUZ
,_

(�12)LUDLOFF,DEUTSCHL.ANDER(74) .Se han querido relCvciona:r/s�tjü:n d?Ú;;0..1,COn �

las maniobras do reducción,poro no hay quo olvidar que ya h - co� u'cnos afio-
. '

VROLIE habiá indicado que ep. los niños �on luxació.n �ongón:Ltñ dÉ} la ca-

dora ,01 ani_llo o rur-a l, está en condiciones do favorc'ce:r; las he rrrí.ac on

ostos pac í.cnt.es.

"a

II
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� E S U L TAD O S. .�
Anticipen10s quo el metoda do LORENZ os un motado do u:r;ación do la lu-

xaci.ón 'congónita do la o ado.ra , con el cual .80 logra la roducción anat.ómt>

'ca on un gran número de casos Y con el que se consiguen buenos rosul tados

funcionalos on casi. todos,espocialmente cuando se hacen la operación on

la ópoca ���ida.;.3\ "

�."
-'

...

Es ciorto que la r:ad�ogra:t:�a ha venido á demostra� que -al

gunos de Lo.s casos considerados antes como de cu:r:ación anat.óm:LC3 ,no son

-:
se ha criticado mucho á LORENZ Y sus afimaciones han pa

recido exageradas/cuando no pudiero� ser. mas modestas/puesto que compa

raba su oper:ación incruonta con la cruenta -á la quo nadi_o -€iá-s®�á �a

superado .En efecto LORENZ doc La" la operación incruenta os como la cruen

t.a ,una operaci.ón :radica1 y no urifnct.odo paliativo".
s.

mas quo do trac.posición con buenos resultados funcionale

r-ad í.ograf'La nos ha enseñado que en muchos otros s e logra �,.._. �qt"i tuci_ón
«r,

anát6mica perfccta,lo cual/juntamente con otras pruebas do que luogo ha-

blaromos,nos pc rm
í

t.e asogurar quo so t.. rata do un procodimionto oura.t.t.vo ,

to

\

II
I�

II
II
II
.j



enunciado quo no quiero decir que lo sea siempre¡ aun cuando los f:r.acasos

son cada vez on mono� núme�o á medida que so por.feccion�los detalles dm

I

mótodo y quo los cirujanos van teniendo mayor practica do 61.

La x_-educción de La Lux..c í.ón congóni ta no solo reporta ventajas fun

cionalos sino que además mejora las condiciones ostéticas del paciente

y tiono una influoncia favo�able sobre 01 ostado general segUn hemos ob-

servado en nuestros casos Y han indicado otros autores.Ya hemos dicho que

de te_vI manor-a engor:dan estos niños que en algunos s e haca necesario re-

nova� 01 vendaje pasados un pacy de meses porque ya no dá cabida á sus

miembros y cue�o.

En p�esencia de un caso de luxación congónita de la cade�a

los resultados terapóuticos que se consiga� pueden ser:A7La redUcción

anatómica.B)Trasposición con bueno-s resultados funcionales.C)Rpluxación

D)Imposibilidad da la reducción.

A) Reduc�ión anatómica.Sus pruebás.
,--..

Par:a demostrar la realidad de la curación

el metodo de LORENZ, Lodos los autores se apoyan en tres clases de px:uebas

o

lO

,a

1\

\
I
\

con



, d' 1
men clínico,b)el. exámen r

..

adiográfico�Y c)las que

,a)Las que nos a e exa, .

-

nos suministra la autopsia de alfUnos individuos que ya operados ,murier�
/�f

s Lo

á consecuencia de alguna enfemedad que no tenia :¡::elaci6n con la luxaci6n n

I

tamiento se nota:que,la ma:¡;:cha es completamente nomal,si bien esto puede

sucode:¡;- asi mismo en algunas casos de trasposici6n y en c::-mbio pudiera

ser. ligeramente defectuosa en i�dividuos que tuvieran juntamente con la

luxación alguna desviación del cuello femo�al.

Cuando se ha y una vez tonninado 01 t�a la

.

ha restabloci,do las condiciones mecánicas nomaleB de los músculos y de ill

�e

El s í.gnp do TRE1IDELElvll30URG ha desaparecido ,prueba de que so ."

v-

los huosos.. �
/

�
,..A / />! J ,Il ./'./\/ J

Los-movimiontos so realizan con facilidad

i •

I ,

'I.
¡

nos, incluso La abducci6n que,ahora tiene mucha amplitud Y

p o s Lb Lo,

La modición pos domuost�a 01 ala�gamiento dol miemb�o antos luxa

ceioR

I,

II
do,hasta iguala:r a:l opuesto.En algunos casoS por acompañarse la luxaci6n



1
,

/$f
do disminució� on 01 dosa�rollo de los huesos y pa�os blandas del muslo

y piorna ó por habe� juntamente con ella cierto gr.ado do coxa yar.a,pe�

siste un ac o r-t.amt errt.o de modio 6. un ccnt.tmo'tro .Aunquo mas r�ra voz puedo

ocu:rrir lo contrario,quo haya 'un ligero aumento on la longitud con' rola

ción 'al lado sano;] d8bi,do á lá ox í.s t.cnc í.a do una coxa valga.

El trocantor -so halla menos prominonte y al mismo nivol ópox:-

dobajo do 'la Lí.nca do ROSER-JlELATONr. ).

Por ultimo mas demostrativos quo todos estos datos son los qU8

nos suministra la palpación de la caboza femo:sal.Esta la dobemos busca::r
/

en un triangulo formado par' 01 -arco croral ar-r-í.ba , la a�t8ria f'omo ra'L don

tr,o y 81 musculo sat'orio fuera.En esto sitio ostando r.oducida se notará

por d8bajo y por. fuerá d8 los latidos de la art8ria,la r8sistencia que·
/

(a.)para t�azar la linea de ROSER-NELATON,unos ponon el muslo on angula

r-oc t.o con la polvis, como decia NELATON, otros 'on angulo obtu�;@tRO.ci-��HOFFA
otc.)y no falta quie� la tr�za como TIL�ffiNS poniendo 81 mu lo Dn ��on-

.

" �,..
"

sión.lTosotros siguiendo á NELATON, MALGAIGNE Ji IMPAL0Iv1ELLI(14�) ��imos
la posición on ángulo .roc t.o,



presenta ,á la palpaci6n. la cabeza felloral¡ continuandoso con el cuello.La

arteria o r-uz a á la cabeza cm la unión de su ter:'cio Lrrt.errio con los dos

externos.Par:'a hacer la cabeza mas aecosible á la palpación apterior,se

pondrá el femur 0I.l posi,ción de extensión y :rotación oxterna y despuós se

roaliza:r;án dist�ntos movimientos de �otación,con obj8tO do ver si la :re

sistencia ósoa que -se po:x;cibo/co�responde á la cabeza y cuello fiel fomur

y no á la pelvis.

l)tEllebas radiográficas.

La radiografía,que nos fué ya do gran utilidad para el diagnósti-

co do La iLuxac í.ón s au variedad,es-tado de los hueao s etc.etc.,que nos per

mitió soguir la evolución duránte 01 tratamiento/siguo teniendo oxt�ao�

d í.nar-La Lmpo r-t.anc í.a cuando quo r-cmo s conocer:' 01 r:'os"ultado final. S,e han so

gu
í

do .d í.at.í.nt.os métodos radiográficos con objeto do ostu

c ongón
í

ba do La cadera y los r-e su ltados del tratamionto '�"�
Tengamos siempre presente quo on los radiog�á.mas no hay'qu.a vo� i-ola

monte ,sino interprotar y quo tanto lo uno como lo otro tiono alguna caU

orror.Variará la imagen radiográfioa'Be�n se onfoque sobro 01

--



" -!

o en objeto de o ompr'ender las dos caderas en una misma radi,ografia ó se

haga una pa:r:a cada cadera onfocando en 01 centro de ésta.As! 'mismo se�á

nocosario saber: en qué condiciones de rotación y :flexiól}. so coloca el

muslo.

HILDEBRA.ND(128)J ,HED.AlW(290)han dmp€toado .La radiografi:a ostereos-

cópica,que sin duda alguna debe ser: la que nos dó idea mas exacta acer�
•

'

,"'Ir

1

ca de las relaciones quo marrtí.encn unas con otras las distintas paJ;:tos de

la artiC'ulación,pero tiene el inconveniente de se:r: mas di,ficil de hacer

por necos í, tar tiempo y material e.svecial,por lo cual solo ae ::_reservará pa

ra C0S0S especiales.GUILLOT. y FROELICH�94)han recurr.ido á la que ellos

LLaman radioscopia oblicua igualmente :r;ecoIq.endada r-cc t cnt.oment.o por BPu��

BARI:H(9) Y PRIUCETEAU.

Antes de estudiar los caracteres radi_og:ráficos de La l�aci,ón con

restitución anatómica,digamos dos palabras de la evolución qUe �l��e du-

ranto el tratamiento.

En un paciente con luxación,antos del tratamiento se nota por la

radiografía adenias de La realidad de 1,8., luxación Y su variedad, ciertas mo ,



dificaci6nMen el desarrollo Y La forma de los huesos.La osifícaci6n es-

tá siempre retardada en el lado de la luxaci6n(LANELOlTGUE,TOSTIVIlf.c,3lJ)

la cabeza Y ci.18llo femoral así como La c�vidad cotiloidea no tien su for-

ma normal estando rm general muy atI:ofiadas .DeEde el momento en que se ha

ce la ::reducción,ihos huesos se densifican,la ósificación mejo:r;-a y las par

tes do la articulación van modificando su forma y tamaño 'con tendencia 'al

/

estado normal. Generalmente disminuyo algo 01 angulo. que él cuello dol f'e.;

mur forma con el cuerpo,aumenta el tamaño de la cabeza y cuello femoral

y La cavidad cotiloideaj 'que en algunas ocasiones puede decir,se que no ox í.r.,

te radi,ográficamente s,e vá escavando y) modelada po:¡;, La cabeza femoral, vá

adquiripndo techo/sogún se vé on las �adiog�afías.

':.:ambien resultan interesantes las modificac..iones que experimenta

la figur:a en lágrima{TI:�nenfigur de LUDLOFF y KOEHLER) ,que según REINER

y WERtIDOFF(299)y DECREF(66)cor:responde al fondo Y techo de_:� o_,yidad ca
; ,"

tiloidoá.En las radiografías do los individuos con Luxac
íé e rm6n:l.ta va

.

.

riá de aspecto, apareciendo ensan.chada. on su base en relaciW-. éon el en-

grosamiento del fondo Y f[üta de ceja cotiloi,dea,teniendo en conjunto la



forma de un t�iangulo casi equiláto�o,pe:ro despuós yá adquiriendo su as-

pecto no:r;Jnal.

F�nalmente los ind�viduos en quienes se redujo la luxación Y op

los que se logra la cUl:::ación anatómica esta Be caracteriza !'adiográ:fica

mente porque la 'cabeza está dentro do la cavidad cotiloidea,lo cual se

puedo compr'obar trazando sobre La radiograffa l;as distintas linoas que in

dica el siguiente esquema.

Según CAUBET(48)on algunos casos se notaría que la cabeza os

tá en la'pa�te inferi.or del cotilo,oncontráy?-dose la parte suporior al pa

I

! !
¡

rocor vac ía '.En estos casos indiscut'ibleIDente hay reducción Y es p�obablo

a.

que esta aprienci:a sea dobida á un espeso r::evestimiento cart�laginoso dol

tec1!-o,que so deja at�avesar por los rayos X •

.
Pruebas suministradas autopelil.as

__

l
..

Las p+u�s�línicas Y aún las iilismas radiOgrá:fi¡i� ';�q son siempre

lo bastánte demostrativas para co'nvencornos de La real �d:t e; Ta' roduc

\'&, - 'r ,"
¡

ción anatómioa,pe:r:o lo quo no doja ninguna duda es la compr015acián he

cha por: La aut.cps í.a de una a.r-t.LcuLac t.ón ;que apenas si puedo diferenci;arso
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ni por 01 sitio ni por la fama de sus componente$, de una articulaci_ón nor

mal.

El. pr.ime� caso publicado es el de 1'10VE-JOSSERAl'1(26l) detallado en la

tesis de COMPTE(53)y PETl!T�278).Se trata de una niña de 3 años y medio

con luxación congénita unilate�al�variedad supracotiloidGa é iliaca.Muríó

'3 meses después del tratamiento á consecuencifJ.. de una "traqueo-br.onqui-

tis pr:obablemente diftórica".CQI:v1PTE :r:esume el �esultado de la autopsia d

de la siguiente mane:r:a :"1'1os encontramos con una articulación 'que afecta

el mismo tipo y está constituida por los mismos elomentos.do la articula

ción no rma.Lvá pesar. de algunas imperfecciones de las que sonlas pr.incipa

les,ligora deformación de la cabeza,ausoncia del ligamento �edondo,e�casa

profundidad del cotilo y dosa:rrollo Lncomp Lc t.o del fi�-ca:r;tílago ;osta ar

ticulación es sólida y se presta á todas las exigencias fi.,<Jiol6gicas.Se
, .�

ha obtenido on este caso una vordadera'cura radical".

El!- el caso de BRillJ( tambion llamado do 'iTEAÚ y q..P�}íiJ:..A,por

quo estos autores le publicaron) desc:(ito con dotalle en la teGis de PETI�

t.amb t on se onc orrt.r-ó bastante adelantada La :r;esti tución anatómica,á pesar
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do sor una níña quo solamente llevaba cua:renta d::i.as on el vendaje.

OCHS"NER(264)r.,efie:('e así
__

.mí.emo el caso de una niña de 4 años y

modio con ruxe.c
í

on congénita doble, on la cual despuGs do tres i,nteryen-

ciones consiguió la :r:educción como lodemostró prime:ro el exámnn clinico

y despuós la aut.ops íu por habcr muerto ,á consecuencia de una infección

intestinal.La articulación estaba bien constituida y so.lo se diferenciaba

de la norm8..1 por poqu8ñós dotalles.

�JÍÚLLER(250)ha hecho dos autopsias: la pr,i,mera en una niña

quo,ope:r:'ada á las 4 años,murió dos despuós .á consecuencia de una me!figi�-

-Lis .En el oadavor congelado practicó co r-t.es frontales Y ,encontró la cade-

ra operada tan perlocta,que no podia di.stinguirse de una no:nnal.La otra

autopsia la practicó e� otra niña de dos años y medio con luxación doble, ,

que mu�ió á consecuenc�a do 'una pneumonia

r-ao í.ón , solo hecha en un lado .La cabeza so

si bien/quizá por el poco tiempo transcurr�do/no habia

fecta.

La observación de ALLISON(2)ws'e refiere á una niña de 7 años con lu-



xación congónita doblo que niu�ió á consecuenciá de una meningitis tube�

culosa 4 meses despuós de La opo.rac í.órr.Aun tenia el vendaje/ así es que

los muslos formaba� angula recto con el eje del cue�po,encontránd02e en

el mismo plano frontal y con. rotació_n exte�na.Sepa:('ada la pelvis con la

II
mitad superior,: de los femures,pudo obse:r;:'var 'que la cabeza femoral hacia

pr.ominencias por fuera del ,borde cotiloideo.Congolada esta pieza anatómi_

ca,l� aserró en la dirección del plano medio frontal del femur:,pasando �

por La cavi.dad cotiloidea"y pudo observar: que la cara superior dol cuello

f'omor'aL estaba en contacto del cuad.r'arrt-e posto�o infoY·ior. del borde coti

Lo í.doo ; 01 tercio superoexterno. dauiha cabeza ocupaba el acetabulum ; la ca.«

yidad cotiloi¢iea no era esfeoidal, sino que aparec Ia como una depresión

poco profunda y se hallaba oub.í er-t.a de una capa de tejido con�<ft;i�9 gra-
, -.� :.>

J

II

siento de unos tres milimetros de espesor; el borde cotiloid
.

e� �o:r.�ci
", . .'�'�":

te on su par-t-e posterior;el ligamento redondo era oxcesivamen� l.atr}Ó,
aplastado y de estructura mdmbranosa,inser.tándose como normalmente on la

.(.

cabeza dol fomur; on n í.ngún punto La capsula articular ostaba plegada do':':'

iI•••••••••••iiiiiiiiiiii•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_llllliiIIÍI�••1IIIIIÍ••:l;an�_.�t:e�d=e�l;a�'c;a;b�e�z�a��,:e;n�c;am:b:i�o
en 1 a pa.r-t.o po stori.or/ que e r:'a fuerte y ·am-



( ...

pliq se plegaban;la -cabeza femoral no completamente osfórica sino dep�i-

mida on su parte interna.

como se vé ox í.s t.en casos, uno s mas domost�ativos que otros , se

gi1n la época en que se hizo la autop.sia;que no porrniteI?- dudar de la ::t;_'ea-

lidad de la restitución anatómica.

Se dice que hay tr:asposici,ón cuando la oab,eza f'emo ra.L se fija/

mejor dicho/forma a�ticulación con el huoso iliaco,on un sitio próximo al

.normal de la cavi.dad cotiloido-a.De todas las t�asposiciones las ma.s fre-

cuentes ó cas� la única :que so proson-ta os Ira llamada trasposición :ante

rior,que se obtiene algunas veces con el metodo de LOF�¡Z y quo ora la

que se lograba on los casos favorables con el método de PACm¡que consis�

en la fijación de la cabeza en un sitio
r �.7"

cotila hasta La esfl*ina iliaca anterior supe:rior.Tambi��?pv<J:á_c· .4.ncluirso

en esto grupo aquollos en que la cabeza mira huo í

a m:fu trocanter

mayo� es el que se ,apoya e� el cotila.

a)C Jractores clínicos .

.._.,__ -

__
-
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La marcha de los indi.�duos cap estas tr.aspostcionos suele

sor buena y si bion en algunos persisto una ligora claudicación en otros,,' �-,

aun habiendfu algo a.o a r.tami onto ,andan de manera comp Let.azcerrt.o normal ..

DI acortamiento,según hemos dicho puodo persistir y poseen todos

los movdrní.orrt.oe con gran runpli tud •

Do igual modo que on la mayor parte de los diágnósf.,�ooFl do cadora ....

la palpación os La que nos suministr.a datos do mayor Lmpo r-Lano Las Bn Lors

casos'de reducción anatómica dijimos ya que la cabeza fomoral ce encontra-

ba por debajo y por fuorá, do los basas fomoralos,'quo La cruzaban on La

'unión del te-rcio Lrrt.o rno con los dos externos ;tambien indicamos que 20

la porc í.b í.a con cierta dificultad .En los CéWOS do trasposi.ción la cabeza
\

:1'omoro�m., so percibe 'e on gran facilidad y se encuentra mayor 6 mono r' altu-
t:

ra por fuera delos vasos fomorales.Se la puode encontrar

do la ospina iliaca antor�o� superior.

En estos casos la nutr�ción dol paciente y su aspocto gonoral

desde el punto de vista ostático so encuent�an tan mejorados como en los



casos de reducción anat.ómí.ce.,

b)Caracteros radiográficos.
7Í'f��

En el radi_ogr_ama se caracteriza la luxaG� porque La caboza fe

moral se Gncuent�a/con �elación al cottlo mas arriba ó mas -afuera ó las

dos cosas á la vez de lo quo sucedo on una artIculación normal; e11' .a.Lguno-

casos la caboza o s t.á onfrente del cotila ,pero una vo r-t.Lcu.L trazada desdo

la parte mas oxtorna dol tocho la 'deja fuora.Tambien puedo habor ca�os en

'que o soundo la cabeza femoral por delante dol cotilo ,como la r�di.ografía

no siendo as t.e reoscóp
í

ca nos d'á todo en un plano,par.eco que e s t.á dentro

de la cavi.dad cotiloidea y solamente la :radiogr:afí-a Gstoreoscópica ó la

ob i ícua de FROELIGH"no-s sacarán do la duda,así como to.J1lbien una 'buena ex

ploraciónpor palpación.

1?0r último algunas veces según hemos dicho antQ� p.B..';twcerá La

.

cabeza folnora1 hacia :fuora y el trooanter mayor apoyado on La Gªv'fdad ó
I

on sus proximidades .:1To hay 'que confundir. los cr.s o s on, que -uc.a.ae esto
/

con aquellos otros on los que siendo muy distensiblo la capsula,al hacer

la radi,ogr.afíá queda 01 femur on fuerte r-o t.ac í.ón oxt.o.rna ,
dando una imagon...



parocida( CGHPTE) ·

c) Caract_or.Ql?_:�m�at9mJc912�.
---

--_..�-
--

110 ooncaco ningún caso de 'é111topsia en incUviduos operados por

el método do LO?ENZ seguido do trasposición, 'Únicamonte podamos citar el

caso de PACLy NOTTA(274)que consideramos con CAU:WET(48)como de trasposi

ción con buenos resultados funcionales.

r,
Entre los casos de trasposi.ción utili'zables ,pennitasenos la

palabra,y las roluxaciones,quo constituyen ve:r::dadoros fracasos,hay ,itua-

ciones intermedias con las que se logra alguna mojorta;ya por el hecho de

la mioresis se encoon:-tra favorecida La abducción que antes ora casi impo.:...

sible.Citomos entre estos rosultados'relativamente malos lo que B.O llama

I
1

.

I ! •

II
1

, . ../

La í. posición lato:bal do La cabeza nfel femur (LOPJ.!jNZ) cm la que o s ba mira

f� hacia adolanlf?¡o por fuora de La espina iliaca anterior: Y su�r.�.?;r:' y 01 tr'o .....

terna es imposible.

o í.ó n

canter hac
í

a a-trás'.En' 08toS casos la filiexión est·á limita

C)Reluxaciones.

������������iiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiii¡ii.ii••liiiiiiiii.iiiiiii•••••IIÍ�"••••�E:n�:r:e:.a:l�idad
los casos de traspo�i,ción son muchas veces de reluxación,..

/J�



'pero pueden ser tan útiles desde el punto de vista funcional,como las

mismas reducciones anl3;t.6micas,siendo esto lo que justifica que se haga

con ellos Un grupo distinto.

Las relHaaione,s son consecutivas á reducciones 6 á tras,posicioneE

y en general son raras ,una vez qUC) ya r e logr6 uno de estos resultados.

Como es consiguiente,aqui, no nos referimos á las reluxaciones en el curso

del tratami,entoI que son mucho mas frecuentes Y deben tratarse como una lu

xaci6n congenita cualquierl'<,con las modificaciones que imprima el motivo

do la roluxación;aquí nos ocupamos de las reluxaciones que so prosontan

cuando ya se consideró como permaJ;lente la :r:'oducción ó La trasposi,Ci6n.

LOREnZ entre mas de mil inte:r::venciones solamente cuenta tres ca

sos de reluxaci6n GOURDO:N(llO)cita otro á consecuencia de un traumatismo

NO'itE-JOSsERIIN y PET ITJE4\N ( 263) cuentar). cinco casos de reluxaci6n po'

terio� consecuti�os á traspoaiciones;dos de
nífios

de 13 años y medio y 11, otros dos .o ori 1uxaci6n bi1atera -de 1 año s y me

dio,y 9 Y medio y el otro de 7 años;no tuvo el vandaje mas(1üo 5 mases Y

mod:Lo.

La re1uxación se distinglilll' por presentar tanto desde el punto de



vista clínico como J;'adi,ográfico Y anatómico, todos los caracteres de las
.

luxaciones.

D)L1J.Xaciones irreductiblos'.

Pueden encontra�se casos de luxación congénita i:rreductib].o ,la ma

yoria lo son po� la edad,puos-to que según homos dicho, las dificultados G_U_

mentan on relación con ósta,pero tambien se puede prosonta:r; algunos de ir_

reductibilidad p�ccoz.

GAI1..LON(112)cita el de una niña de 2 años y medio que presenta-

ba una. luxación dobld ya irreductible á esa edad.

LA}TGE(llB9)refiere el caso de una niña de 2 anos Y mo dLo ,en la

que no se logró formar cavidad,¡¡ün dudá por adherenci<:"s de La cápsula al

ligamento toros.

Ef�'-tos dos casos son excepciones rarisimas) la causa

tibilidad es siompre la oxcesiva, edad del paciente •

Ho'sé si habrá algún caso,Yo no conozCO ninguno en 'E[l1' '1 lUXor

ción congónita sea incoercible,es decir,que se logro la rOducción,pe:r::o

que soa imposible mantenerla por ninguno de los procedimientos ��



ESTADISTICAS.

En casi todos los trabajos publicados se pone al final el nÚTIe

ro do los casos operados con el t�to por ciento de los éxitos y do los

fracasos Y en alguno de co!?-junto_;como el excelente de DEUTSCh�l\.NDER( 74)

se suman los resultados de distintos operadores y haceD uná estadistica

gene�al.No pensamop seguir,á oste autor y ?t�os,lo uno por que sería �

d í.f'Lc Ll reunir: todos los casos ,muchos de olIos no publicados y además pa

I
I
I

�a no hacer una estadistica gene�al hay otra razón:laheterogª�eidad' de

las hasta .aqu.í publicadas.¿Como se van -á rounir La de BURGtIA-v{(9)qu,e dá

una curación entre treinta operados,con otra publicada el ll1ism6 año (190�)

por NJL�TH(252)que en 109 niños con 150 luxacionep ,logró 120 roducciort3S�

¿Como es posible aumar' las cif':ras deK�IRIV[[SSON(180)que dosde l.903 á 1905

on?59 casos· con luxación sencilla consiguió 11 :t:'educcion�;con Ii. \.
de Cl'l.

..

LOT 'que en sus ultimos 100 operados obtuvo on. todos la r�cyuc¿ió�?�Esto

por lo 'que so �e:fiere á estadisticas de autores distintos pu-b'I��cada8 ep

el mismo año/quo en las de un mismo autor en distinto año,encontramos las

m.í smaa divergencias, como luego veremos.



A nOGo,tr:os el ostudio do todas las estadisticas publicadas,

junto con 01 do nuostros casos/nos sirve para deducir las c�rcunstancia

quo favorecen los buenos :x;-:esültados y aquellas quo aca:rrean los fracases

con objoto de aprovechar las primeras on lo que soa posiblo y evitar las

últimas.

En prime� to�ino hagamos pota� que'debido sin duda á que so co-

I /

noco mejo�,hay mas p�áctica ep la tecnioa del metodo,así como por habor

se modificado este,op. dotallos q'uizas nada mas,poro de importancia,todas
(

las e s t.ad
í

at.Loaa do los últimos años son en goneral mas favorables al m.e.,

todo que las 8nter�0�os.

LORENZ on 1�900(212)ent�e 2m2 a�ticulacionos t�a-

tadas cqnsigúió 108 reducciones anat6micas,e� 1905(214)364 luxaciones dio

dioron 218 exi�tos;HOFFA on 1.899(137)de 134 articulaciones olYe11VO 27, cu-

..

. �,\.
racion�s ;en 1905(142)185 luxaciones u:q.ilater:ales le dieron �5 r.nauOOiones

anatómioas y 110 'con buenos rosultados funcionales.65 articulaCi�nes do

luxaciones doblos =5 reducciones anatómicas pe�ectas ,on 10 voces reduc-

c
í óri de un lado .KIRNlISSON que en, 1.903 (176) obtuvo 811 77 articulaciones



7 curaciones anat6micas,en 1.906 en 64 luxaciones 24 reducciones.

CALOT publioa sus :r:esult'ados durante 10 áños(44) :comprende Lao

ostadistica 443 casos de luxaciones simples ó dobles o� niños de Uno ·á
/

16 años;hace con ellos cinco centonás y las coloca po� ordo� cronologioo

resultando:la. contona/9 curaciones anatómicas,81 trasposiciones y 10 re

luxaciones posteriores ;_2a. centena,57 reducci_ones; 3a. -corrt.cna ,
97 roducciones;

4·a. centena 100 reducciones) y 5a. en curso de tratamionto cuando publicó

su trabajo.

BLEHCKE en 1.901 en 39 ar-t.t cu Lac í.ones obtuvo 3 reducciones y 15

trasposiciones,las demas en t:ratamie�to;en 1906(345)publica sus 17 últnnnos

casos habiendo logrado en todos la curación anat.ónií.ca ,

Así. podriamos seguir c
í

t.andoot.r-os muchos autores 'que se:;r:ian nuc

vas demostracioJ;les de nuestra afi�ación sentada al p�incipio de up párr:a-
....

',� ..

1'0 anterior ,do que .á medida de que so perfecciona y se e '-noQe mcrjo� el

inetodo do LORElI� se obtienen con él resultados mas brillan$es.
f

Estudiemos aho�a las circunsta�cias que concurren �a�a la ob�

tención de e�tolL_qifer�ntos ro��lt�dos:



lO==Edad.Ya homos 'dicho qUG cuando 'mas pronto SG intervenga roa

1,'¿
yo�es serán las p�obabilidádos de ox

í

t.o, puosto quo, on los niños do 2 .á

5 años ca¡i siempre so puedo aseguI1ar una curación perfecta/tanto desde

e� punto do vista ánatómico como funcional,en, cambio en los niños mayoes

"

hasta logrando la reducción anatómica puede persistir cierta rigidez mas

6 monos dificil de vencer. (\Tease lo 'quo hemos dicho acerca de la edad an

terionnente)

20=Luxación doble ó soncilla.En gene�al e� ,casi todas las ,8

estadisticas y en los oasos observados por.: nosotros así ha'suceri'ido se

obt.í.enon mejoros resultados en las luxaciones soncillas 'que on las dobles,

en las quo una articulación -£luele ser facil de roducir poro la otra pre

santa casi siempre mayores dificult�dos .En las luxaciones dobles la di

.
,

� I
ficultad do la roduc'cióá aumenta con ia edad aun mas que on 134 acnc t Lla-r

Jiar:-emos no t.ar; s in embargo que llARJ\..TI-I (252) dic".e que ha ob�l1ido moj ores

resultados en las 1uxac iones dobles (85� de cur-ac Lcnes ) q

. .

. oH tas senci-
,

'�
.

'; ..... �

l1as(56%).JACKSON CEARlrE(149)conside:r::'a así mismo como mejor 01· metodo de

LOBENZ 81} las luxaciones doblos que on las sencillas.



2)d.Variedad de la'. luxación.De las 3 que puedan admitirse con LAN

GE(l88)sup:r:acotiloidea,supracotiloidea 6 iliaoa é iliaoa,la mas dificil

de r-cduc
í

r Y tambien la mas rara es la última y la mr.s facil la primero,.

Recordemos qua se ti9nde á admiti=!=" que/al pri;ncipio todas son sup:r;-acoti-

loideas y que s o Lamcrrt-e con el tiempo llegan "á i,lia;cas,l lo que est� en

reaación con las ideas ,do DUCROQ,UET par::a quien la dificultad en la x:e.düc

ción depende mas de la variedad de la luxacion que del 11° de año.s del pa

ciente .El qua sean mas dif'iciles de reduci� las luxaciones dobles qUizás

se deba tambi,en á que orrt.r'o ellas so encuentI:'a mayo.r n? de luxaciones ilia

cas'.

40:::Estado ,Sie las diferen,tQiL_l)_2.,.rtes do la articulación.Este estu

dio puede hacerse por la radi.ogr:-afia Y por: pa.Lpt-c ión · Cuando se quiere

estüdi,[l,r detenidamente será preciso hacer varias radi,ografi�s' en dí.st.Ln

tas posiciones ó recurri� á la :r:adiografia estereoscópical�

q )aExtremid2,d superior del femur .La oabeza femoral
'. ;=,

¥
en uont.�

pres�ad� po;-un nÚ;l�o óseo c�l��ado encima del cUellO,G��� un punto

sobre U1Ja i(NOVE-JOSSERAND,262) .Este núcleo óseo puede os-tar mas ó men s

re



atrofiado,pcro siempre existe.El cuello se encuentra formando con la

diafisis femoral un angula goner'almente mas obtmro que lo normal;tam-

bien suele sor mas corto;en ,algunos casos ll,ega á ser tan carla quo pue-

de ser una de las dificultades el} 01 ox í.to de '],.3, operaci,ón • otra delas

alteraciones del cuello es la anteversión que complioa el tratamiento/

-, necesitan,do manipulaciones especiales tanto en el momento d,e la reduG

ción como para corregi�lo despuós.

b Cavi,dad cotiloidoa.Empezar'emos dici,endo que por rudi¡nenta

ria que sea ,ospecialmente en los primeros años existe sioinpre.AunqlaC

cuando no existio:¡:,a se podria aspirar con una intervoIl,ción precoz á su

fo:qnación/puesto que/como sabemos en los casos de luxaci6n traumatica

antigua Y en los individuos con luxación, congénita pasados los primeros

afio s so puede formal;' una cavidad cotiloidea capaz ,en un sitip distá.n

te del normal y s í.n. oue alIi hubi.era nada semojante ;Asi·mismo los ox

perimentos, de bEUTSCHLA-IIDER(74)en gat.os,de Le DAMIDTY(192)en conejos, de

muestran como po� el contacto do la 'cabeza femoral puede producirse un

coti10 en un sitio en 01 que no le ha�a,De todos modos serón casos mas



�f .. -�

favor8Jbles para la r.oducci61':t y contención aquellos en los quo La oav
í

;

i .

dad cotiloidea esté mas dosa:rrol-lada/ lo que se nota en la :r:-adiografi-a
"

por la menor oblicuidad del techo,fo�a de la Tranenfigur ,yon 01 mo-

mell-to de la reducción po:r. la intensidad del salto .En 'cambio los oasos

, .�

o� Clue la rama superior dol car.tilago on y en vez de se:r; concáva es rec

tc";;Y¡y :form(� con la hc.r-Lz ont.a.L un ángulo de 40 ° :á 45°, siendo 01 normal

de ,20 á 300son de 'mas di,ficil ll7U�aciÓ:r1.

CO!.lcluyamos ostas ligeras consideraciones sobro el ostado do

los huesos haciendo puestras la palabr.as do JUDET(16l).Todas estas le

sione's,femorales Y cotiloidoas,en los niños pequeños son relativamon1.e

de escasa impo�ta:ri'cia no toniendo otra significación que la de lesiones

atróficé),s por falta de funcionamiento .Esta afi:rmaci6n/que casi s t.empno

es c í.o r-t.a ,
es un nuevo argumento en f'avor do la intervelt91.én precoz •

.

-

- {� ,

Tambien puede encontrarse di.:ficultada la r �'·alcqi6n. p�r la o s

t�ochez de la cápsula(forma de reloj de arena) ,por laS' "Biih rencias de
�

-

ésta sobre el cotilo,con 0'1. ligamento redondo,etc.,pero todo esto es



mas �aro Y cuando oxiste so trata do vence� por �odio do las

do reducción indicadas,necesi:tando 'quizá en alguna ocasión recurrir á

'alguna intervención' cruenta sencilla.

50 :Reducción ..JL_--º--ontenpión. Ya hemos hablado de esto bastan

te en otros capitulas de nuestro t�abajo,aquí diremos que d01!-tro de las

reglas gone re.Le s habrá .que int:r:_oducir en cada caso distintas mod í.f'Lce.
¡

I

Ii
cionos(il1dividualizaciP!.l del -tratamiento de'REnffiR y DECREFi65) )sin po

der decir 'que haya una norma de conducta la que invar,iablemente doba

seguirse on todos los casos.Unicamente diremos que quí.zá se hayan oxa

gerado en estos últimos tiempos (JOACHI1lliTHAL, SCHANZ ,ffiJDET ,etc.) las yeT?

tajas de una inmoy'ilización corta lo cual según. di-cen otros .aut.o r-cs y

nosotros homos obse�ad0gestaría en contra de los buenos r.esultados del

"tratamiento.

C01U'.PYAJIIDIC_P�CIQ�1]j�_. '_
-----:---=- -

- --_�::.- - -

", .

Ya dijimos ál hablar de la edad mas oportuna p�a l� i �erven
,

'

ción/que realmente no so puede admitir un límite super

ejecutando las maritob ras con px:u-denci_a en pacientes de 12;15 y has�



....... '-
...

veinte Y tantos años se ha podi,do logr:-ar la reducci6n.De todos modos

on los que tongan mas de 10 años con luxación sencil'la y mas de 8 con

luxación doble/sobre todo si', coincide col}. la existencia de una ncar-t.ro

sis en el sitio de la luxación(luxación apoyada }podrá evad í.r-so la in

t.e rvenc Lóri ,

Estará corrtzra tndt.cada la operación en niños que tengan otas

muchos vicios de cont'o rmac t.ón ó 'cuyo estado 'mental. s oa muy deficien�e.

La incontinencia de orina puede dificultar el tratamiemb:

por la imposibilidad de mantonor limpio el vendaje,pero .áú� on estos

casos so podria impermoabili'zar, Ó' ap
í

t car'Le de otra sustancia.

Trunbion tendremos en cuenta el estado generalJpe�o ya homos

dicho quo el tratamiento este/e!,l niños oscrofulosos y raquiticos/no

2010 no está contrain,di,oado/ sino 'que combinándolo con

, ",

la buena alimentación/puede mejo�a� extraordipariame

de nut.r-í.c í.ón de estos niños.

c<:Yndicioes



I
I

En aquellos casos on que no se pueda lograr La r.educcion ni

La trasposiGi.ón po r el metoda incruento de LOF.ENZ so podrá recurrir'

á uno de los p�ocGdimiento incruentos ulti�amente preconizados que he=

mas desorito en otra pa�e do nuestra memoria.

I. Cuando no se pueda recurri� á ninguno do estos procedimientos se
.J ")

.

I
moj o rá rá el funci_onamiento de los miempros inferiores haciendo la m

í

o ,

resise

En otros casos se podrán
_

emp Lea.r algunos de Los aparatos o:r::topo

d í.co s ú.í t.tmamcnt.e recomendados como lOG de l�OFFA,LOP,_ENZ,CALOT ,LAUGEetc

,. "'," ""



\.
.

, I

/5'tJ

! P. S.J. Seis .afio s , empezó -á andar t-a:r:-de, fuá atribuido á la debilidad

A medida quo la niña fuó creci.epdo y que ya andaba/el acortamiento d

de Ira pierna izquierda fuá haciendose cada vez mas manifiosj?io/ s íendo
/

por consiguiente la claudicación mayor y ya algÜn medico'pensó en la

luxación congónita.Vino á Madr-í.d y f'ué d í

agrio s t.Lo c da por el Prof'. San

Martin de .Luxac í.ón congénita, diagnóstico
-

que fuá compr-obado clínica

y radi<ograficamente por el Dr.DECREF.Presentaba síntomas evidonte8:�

claudicación caracteristica du rarrt.e la marcha/ salto dificil" cue.rpo nn

clinado hacia el lado izquierdo,espina iliaca ante�osuperior do asto
lado on un plano mas anterio� que en el otro,piot ligeT.smento oquin�

. trocanter mas salionte,plLogue inguinal mas bajo y profundo,ligo�aat.ro
fia do todo 01 miomb�.o izquie�do' .Acortamiento do 4 dentimetros ; eleva
c

í ón del trocanter por encima de la Lí.ner, de ROSER-NELNI!ON igual á 4

centimetros tambien.Addución exagerada/ abducción di Lcí L, ,,�'
��Jdiogr.afia:De�uestra l-a existencia de una l'l:JXacien va:r:i_edad

supracotiloidea é iliaca;la cayidad cotiloidea aunque incompletanionoo



dc;�a�rollada está provista de techo .El femur en general r�tardado IT

OJ1. su dcsatrollo'.

El 17 de Mayo qe 1903 se hace la reducción con mioresis y

ext.ons
í ón por mod ío de la madeja seguidas de flexión y abducción for

zadas.Se notó la entrada de la oabeza en la oavidad y comprobado esto

se le aplicó el vendaje de LORErr1Z.

En aqué L día tuvo dolores y algunos vóm í

tos c Lonof'ó rmf coa, to

do desapa¡:-eci6 al dia siguiente.A los 8 dias so levantó y permaneció
3J cabal Lo en una silla durante algunas ho ra.s s A los 15 dias ce la puso

bo t.a .. de a.Lea permi ti.endola andaz-,
Marchó á su pais y en Diciembre volvió ,á Mad.rí.d y quitado

el vendaje se encontró la articulación en buenas aondiciones,bastando
/un pa� de meses de tl1atamiento mecanoterápico y elecit�iip para que en

- '1;- •

Febrero se f'uo r-a comp Lo tcmcnt.o curada con t'esti,tuci,� o!la�ó:r:nica c omp Lo
ta y en irmrejorablet condiciones desde el punto de v·;S1:.:& .Cuncional y
estético .Recientemente homos recibido una �adi,ografia ,que La hap. he
cho en Ba�celona/donde reside!e� la que no se diferencia la ,articula



ción normal de la reducida.

Segunda obsoryación.P.S.5 afios j d í.agno s t.Lc.ada y tratada de pafá
.-

lisis infantil á posar de haberla hedho examen radiografico.

Explorada po� el Dr.DECREF en Junio de 1.903,comprueba todos

los sintomas de u1).a luxación congénita:claudicación,acortamiento,ele
vación dol t�ocante� por encima de la lirua de ROSER-NELATO�,adduc-

ción oxagerada , estado del pliegue inguinal, síntomas .do palpación y por

fin exploración rádiográfica que demuestra la existencia de una luxa_

c í.ón supracotiloidea del lado Lz qu í.e r-do .Adomás pudimos notar
-

la oxis

toncia de la cavidad cotiloideajsi bien tenía poco tocho.

El dia 10 de Diciembre se procedió á la reducción p

previa anestesia clo�oformica/la cual fue normal.Se la hizo extensión

con la madeja y mioresisíla reducción fuó

te 01 venda.jo .de .LOFENZ; Pronto empezó á andar con

Tuv_o una i_nfección Lrrt.os t.t.na.l , á coris ocuenc í.a de la ·.c�i0- c¡aelgazó
la niña/lo que hizo que so la quedara el vendaje ancho y junt"montoG

con otras causas fué seguido de reluxació� como se pudo comprobar:- al



quitarla el vendajo sois mosos dospuós.Lo procedonte hubiera sido ha�r

inh1ediatamentc la ::ceducci,ón pero difrcultades coriquo tropezamo,s hicree.:.

roq que se �etrasara ésta otros5 meses.Entonces se volvió á hacer la

reducción siondo esta vez·tambien facil pero en cambio la retensión

era mas di:ficil .Se le hicieron �adiograf'ias repetidas y se vió .�

á los 2 meses que habia nuev3. reluxación.

\ El 15 de Pobrero de 1905 se procedió o t.r-a voz á La :r:educcíon;
encontrándo aumontadas las d

í

f'Lcu Ltades de La retención se lo ccur-r-í ó

, .

I

al Dr.DECREf mod í.fLc ar- La posición eT} el vendaje cxagor-ándo ext.rao'rd t-.

na.r-í.amerrt.e La floxión y abducción ,sobre todo la 1 a. Tuvo este vendaj o
•

dur-ant.o siote mesos ví.g í.Lándo La continuamente ;Pa:�'a hacer compatible

esta posición exagerada con los movimientos .de la ma�ha se la puso

una bota de alza de mucha altura.

laUna vez qu�tado 01 vendaje la �adiografia
...

buena posición de la cabeza f'emo r-a.L, quedando para ultima 1 t:r:-atami 01:1' .....

to la corrección de la actitud.La inmovilizaciól) prologanda de la ar_

ticulación habia :cr.eado cierto grado de rigidoz :a:r:ticular y do r-o t.r-ac ;



.c

\

ción de los músculos que se venci_an con di'ficultad por las man í.puLac éo

nes de o..masamiento,gimnasia,elect:riGidad 'que empleamos en todos los

,niños por_ilio que ideó el Dr.DECREF poner un vendaje on la posición d

de LOF.ENZ en la pierna del lado no rma.L, con lo 'que se obligó á 1:a niña

á corregi� la abducción que conse�a�a en el &t�o lado.

"

DCspués la qui.tó este vendaje y ha quedado curada .con :restitucíón

anatómica/según lo prueban las radiografias y el estt1do actual de la

niña.

3a observación. C'.M. 6 años, diagnosticada de coxalgta,parálisis in----- -
.'

.. .

f'antil etc.etc.

Claudicación caracter�stica/acortamiento de 3 centimetros an

el lado derechp/ etc .po::c todos los síntomas y la radiogr;.a;:r;f1:t._ - é d í.agnca..
.�

En e 1 radiograma

ticada de luxación �ongépita del lado derecho.

e ra supracotiloidea y respecto al estado de los componentes de la atr ,

t�culación,la cavidad tenía el Btecho en forma de plano incli,nado.Ade-



más pudimos 'apreciar la existencip_ del I í.gamorrto redondo -á lo- que se debe

quizás que La cabeza femoral no haya continuado asceT?-diendo(DECREF) .Todo

esto nos hacia pensar/como luego se confirmó/que la reducción sería fácil

pe ro 'que t:r:opezariamos con algunas dificultados par-a la contención.

Fuó operada el 15 de Noviembre de 1.904 y á los pocos di�s la· lleva�on

á su país sin 'que nosotros tuviOrél1nOS noticias de ella hasta 4 meses dos

puós que noc la trajeron,el1contra:q.do �eluxada la cadera.En los últimos

dias de Marzo de 1.905 se repi ti�ó- � la r-cducc í.ón y despuós continuamos

/

v.íendo La á morrudo y obteniendo ráIf!iog:vaf'ia1 á través del vendaje las que

/ , ,

nos per.mitio�on ver como se mantenla la r,educcion y la manera do desarro

lIarse la articulación.En una de estas radiografias hecha á los 3 meses

obr-o rvumos que la cabeza femoral o s t.a.ba un poco alta por �o 'cual se levan
,,'

t6 01 vendaje y sin c Lo r-of'o rmo se sustituyó por otro bl1��f:Ü ·�UG ,qxagorando
;. '. . . �

la f'Lox í.ón se hacia 'descender algo mas La caboza femora .,:�í· �<f.' compr-oba..
, .

mas on las ultoriores exploraciones.

En 15 de Septiembre de 1905 se levantó 01 vendaje e�contrándo
(

la cabeza en t�asposición aunque muy proxi� de la cavidad �ue so habia

/»



desax:-rollado;sin nocesidad de p01)o� :p.uovo vendaje y solail1onte pOr:' un tra

tamiento moo.ano t.e r-áp.í.co habi,l y pacientemente dirij ido por: el Dr.DECREF

se 10gr6 la curac í.ón complota anatómica sogún lo demuostran las radiogra-

fías.

���e�aci�n:p.R.8 años,p�ese1)ta todos los síntomas de una luxa

ci6n congónita doble.

So le hace una radi.ograffa y so compruoba la oxistoncia do

las luxaciones per:tonoci.endo ambas á la yari.odad sUPJZacotiloidGa é iliaca

Así: mismo so nota quo la cav.í dad cotiloidea os muy rudimentaria y so one-

'cuontra dosprovi.sta de techo.

E�.Enero de 1.904 se intentó la reducción a

la cual no se pudo log:r:-ar á pesar de la mio�esis,extensión/maniobra de la

cuña, etc .,etc.; se Lns Ls t.Ló du.rant.o unos 3 cuartos de hora y vi: ilOc- Ls, imp-v-
�_# ..

sH;ilidad se la dejó en po s t.c í.óri de reducción colocando 01

de LORENZ'.

Tuvo algunos do�m�ssen la �egión do los adductores que pasaron

pronto.So p r'e.s errt.a'r-on oquímosis bastante oxt.cnaos yque desaparecieron sin

/f�



t

I nir¡guna complicación.

Pasado un mes se intentó nuevamente la reducción/no pu,die!}cto canso

guirla sin duda por La falta de cavidad, que ya nos domostró la .rad.í.og.r'af'La,

En vista de ésto so trajeron las cabezas fomo�ales lo más adelanto quo

flié posible aplicandole nüevamen�e 01 vondaje e� flexión de 90° é hipe�ab
o,

ducción.Con este vondaje andab.a hoz-ca.jadas cn una sillita especial p.rov
í

s t.a

de wedas.

A los 6 meses pe la quitó este vendaje y con el tratamiento de

gimnasia¡ masaje y o Loc t.r-í.c
í

dad , se logró quo pasados otros 4 ó 5 meses,an

duviera e as i no rma.Lmorrt.e ; desaparee Londo la lardos is quo antes p�Oi' ont.aba
muy manifiesta y pud í.erido salta:r: y hacer abducción ·amplia,¡cosas quo antes

la oran ·impos·iblo.

La palpación y la radiog�af£a nos deliq;s···£';�4.rf$: quo .so

trataba do un caso do trasposición. f

.�
.

.; � .. ;..
..

5a obsorvaci.ón:F.N.9 ario s j Como arrt.ecodorrt.os no hay '�2 quo 01 de

una caida de los brazos del mna,cuando 01 niño tenía 3 años.:mmpezó á andar

á los 18 meses¡po:r;o solamente ,á los 3 anos Y; co�ncidiGndo con la época del



traumatismo indicado/ not.ar'on los padres lar: altoraciones en la marcha( o/{'
Consultados d.í.f'or-orrt.e s módicos .Le dí.agmoat.tca.ron, de debilidad_t párálisis

infantil/uaciendoquo dp ·ecta mane�a se perdior:a un tiempo precioso.

Consultado por carta y habiendome mand.ado unas fotografias del niño

mo pareció que se trataba do una luxación congónita doble,opinió:q que apro

bó 01 Dr:. DE CHEF •

Vino á :Madrid y oxaminandole detenidamente pudimos conven

cornos de la oxac t.tt.ud de nuesgro diagnóstico: Claudioación car'act.cr-ts t.tcaj

el trooanter dol lado Lz quí.or-do á 5 c cnt.í.mct.r-oa por encima do La linea do

ROSER-lffiLATON;ol del lado derecho 4 contimotros .Abducción muy pequeña.

Bt;Es muy frecuonte "Elue los allegados de quienes padocen La luxación con

géni ta do La cadora, no se don cuonta do la oxt s t.onc í.a de la ,�l:audiC ción

hasta que fija!). su.,aten,ción en, 01 niño con motivo de un tr a m§.mo· () una

enform.odad. aguda,¡á lo cual consideran como la cauaa'i En algun�s- oeas10nes

puedo rosultar di£icil 01 diagnóstico diferencial con una luxación traum�-

tica,muy rara en los niños,ó con luxaciones infecciosas como las que ocu

en mI cu:rso do l-a vi:ruola sar::ampión eñc<;y:sén el p�i.ncipio do la



Lordosis bastante acentuada y escoliosis de convexidad derecha •

.

�-
dor empeder.nido •. Tenía la particularidad de poderse luxar voluntariamenúe

EG�G n í.ño presentaba además UI}. fimosis congénito; era un mus t.ur-ba

a.Lgune.s artJiculaciones de los dedos y Las rad í.o=cúb t to carpianas.

Pal; la edad del paciente así como por lo elev8.:das que estaban las

-

l") oabezas f'omo ra.Los (luxaciones il iacas ),advertimos las dificultades con que

� hab í.a 'que luchar y lac poc-as esperanzas .que ab:r:igabamos de obtener La cu-,

r'ací ón completa si 'b í.on .as egu.r'abamo s una mejoría notable.

El dia 6 de Enero de 1.• 906 so procedió á la r-oducc Lón de ambas

/

piernas .Se hizo la anestesia cloroformica y al poco tiempo de empezar tu._

Va un síncope que at.r-í.bu í.mos á la impureza dol
..

cloroformo.En efecto/nos

hablan llevado una marca distinta de la quo nosotros empleamos y pror ená

taba olo:r. picante .HrñnLIhos la rospifaci6n -artificial y pasado. �8te ac c
í

don
'# ....�� t,

te cont.í.nuamos La anestesia con cloroformo ADRIAN sin 01 mC' ·or:. i:.n�·;t�ente
Con extensión y ·'miore.sis se ejecuta�on distintas man:i:�?-rá�\..

:>.de �educ

cí ón, logrando esta or): el lado do rocno y nopudiendo conseguirlo on el iz�

quierdo.No qUisimos Drolong.a� mucho la oper.acion para evitar accidentes

Iff



, ,

Gident�s pox:' lo quo, aplicamos un vondaje de LORELl\fZ dojandole la pierna iz

quierda tambien o:q. pOGición do reducción

Pasado un mes se intentó nuevamente la toducción del lado izquicr-

do sin coriscgu
í

r-Lo c se lo dojó en la posición de LORENZ y depuós aun cuan

do hubieramos querido someterle a la Qxtensión continua con objeto de in

sistir en las tontativas do r:oducción, d í.f'LcuLtades po� par-t.o de 1� familia

y otros motivos especialos no s obligaron á corrt.í.nua.r- el tratamiento aspi-
randa sola.:mente ,á la curación on el lado derecho.

El periodo de contención duró proximamente unos 8 moses y al qui,
tarle 01 vendaje nos encontramos Cal) que la articulación del lado derecho

estaba rigida,�igidez que se vonció po� los medios empleados on los demás.
Por ,fin ha quedado can curación anatómica en el Lade � .

r=cho po�
siqtiondo la Luxac í.ón 'e:p. el Lz qu

í

e r-do. si, bien ha .aumorrsas ucc
í ón

tarnbien on oste lado'-.Las condiciones de la marcha han t,ieno ma

yor resistencia á la fatiga.

,ac.i.6n:C.A,.ll años,todos los sintomas de una luxación do

bl e iliaca elovación de Lc s trocap.tores por onc í.ma do la linea de ROSER-



,
'

NELATON,5 contimetros y medio en el lado dorecho y 6 en 01 izquierdo .Lar

radiografÍ,a n.nos confirmó el diagnóstico domostrandonos las malas condicio

nes de la luxación tanto po:!;"' sor muy altas las doc iliacas como por la átal

ta de cavidades articulares que estaban sustd:tiJ.idas por supe:rf�cies obli-

cuas,encontrándo así mismo muyavanzada la o!ificación.
Se anunciaron las dificultades con que habia que luchar y las pocas

esper:anzan de una curación completa y eD; 01 me.s de Enero de lffi06 se proce

dió á la oporacion :

I

I
CJ_orof'ormización.Extensión con La madeja y mí.o ros í.s , Se confir

ma lo que ya so notó cm la exp
í

oz-ac í.ónjLa poca movilidad de la cabeza fe

moral,so insistió en las diversas maniobras de reducción/empleando la cu

ña perono so logró .Sin embargo como parecía quo so habia consoguido oo�
tender algo las cabezas f'omo'ra.Le s dej amos á la operada on =1J�j posición do

<\
-¡.

LORENZ eon 01 vcnda.jo enyesado corrospondionte. ,-;r. ,�.;:.'

Cuando dospertó de la anostes to.' clorofonnica vimos cj_'tfe- hab La per

dido el rerrt.í.do muscular en los miembros inferiores lo que no nos extra

11.6/ puesto que ocurre con f�ecuencia en estasoperaciones Y los recobran



con rapidez .Al d ía sib'uiente observamos que no tenía� movimiento on los

dados de los pios y explorada la sensibilidad tactil la encontramos abcñ

lida en las plantas de los pies y algunas zonas de las piernas'.Entonces

comprendimos quo nos hallabamos e:p. presencia de "UD caso de distensión del

nezyio ciatico acompanada de parálisis y anostesia.Generalmento suolen

pasar pronto estas paralisis pero hay algunos casos y el nuestro fué u:q.o

de ellos en que son muy persistentes.Empezó á hacerla el Dr.DECP�F tra�a

miento por elect�icidad y amasamiento y solamente al cabo de un año so

Logró 'quo recobrara todos los movimientos. Tambien Be acompañó la paráli-

sis de -trastornos tróficos teniondo el aspecto de un mal pn?rforante plan, <

tar doble.

Por fin todos estos áccidentes han desapareci,do y po+, ellos no

nos dedc�dimos á hacer nuevos intentos de redur,ción.El

unos sois moses.

�---- Ú�icfullente se ha logrado aumentar la

7a Observación:A,.M.U.6 años,Claudioación caracteristica, lordosis,

signo do �:RENDELEMJ:30URG.Por_: paLpac
í ón, se nota la elevación do la cabeza

femoral on ambos La.do a, Trocanto:r, izquierdo 3 centimetros y medio y trocan



•

,\ "

ter: derecho 3 contimotros por encima' de la linoa de ROSER-NEht\T011.

La radiografía nos demuestrá la existencia de una luxación

doblo supracotiloidea.La cavidad de:recha tiene techo bastante manifiesto

siendo apenas aparente en La iquiorda.Las epifi ..
sis fo'morales bastante bien

desarrolladas.

El 28 de Octubre de 1.906 se procede á la operación p�ev�
,.

anestesia cloroformica.So logra la reducción �lil!ambos lados.Como la con

toncipn o¡-- dificil/á no sOr:' exagerando la abducción y flexión;se la de§,a

on osta pos Lc í.ón vio lenta dorrt.r-o del vendaj e enyesado.A los pocos dias

se la hacc una r.adiografia di,afraemada pc.ra cada articulación, á -t�avés

del vendaj e, las quo nos p ruo'ban Olue la cabeza está reducida.

Pasados 2 meses i:e sustituye el le4,. vendaje por otro on el que a

la flexión y La abducc í.ón no exceden de unos 78°y: la ro�é'ió� .�e� indife

rento .Al quitarla estevendaje se hace una r:'adi,ografía do', lo' o' quo B

se obsorva que .ambas articulaciones están roducidas, s í. ,biert 'e'i'i' el lado

derocho la cabeza sa halla mas hacia adelante que la otra.

So la tuvo oste vendaje durante unos 4 meses pasados los cualos

I



fuó sustituido ,por otro el1 el que se disminuyó consicterablomentw la abduc

ción y flexión y se hizID algo rotación interna.
I

Ahora se encuentra en tratamiento mecanoterapico y elecjz¡�i,co habien

do dosapar-oc t.do la lordosis y el signo de TRENDELETv1BOURG .Aun no ha sido

dada de alta'.

sa Observación: R.V.3 años,se presentó on mi consulta en Diciembre
,

.: ,t, ;',_�, ,-

:::::--- ((,'
.

do 1'.906. T:�aycmdo los diagnósticos de debi.lidad á las piernas'; i-aqUi tismo
n

. etc ..

Tione 6 hermanos sanos;ella hace el número 5:su madre dice que tuvo

I

buen ombarazo/parto de vortice,3 vueltas de cordón al cuollo.A los 9 me

seB/llevándola su :wad:r:-e en brazos se f!.echó haciü atrás quedando sujeta

por las p í.ernas ; no e apo r-Lmerrt.ó ninguna alteración on Loa dias sucos iVoS'.

A los 18 meses ompoz
ó á andar"á gatas"y después poco á poco rs e fué ao Ltán

do,poro siempre ha andado con mucha dificultad y cansandose mucho.Todos

sus hcrmanillos ompozaron á andar á los 12 ó 13 me aoa'v La

La marcha es oS'ci,lanteHdo pato" .La os casi imposiblo 't.oncrven un pmo/

so fatiga rapidarnonte,no puode salta:r;.Tiene 01 signo de TRENDELE:RffiOURG.



1'mlbas piernas cm :r:otactó:n externa, lordosis muy pronunciada.Fl,ex

xión y adducción exageradas .La abduce ión muy limi tada .�Jovilidad manifios

\
\
\

\
\
\

�

ta de la cabezá femoral sobre el iliaco inmovilizR,do este.

Trocant,G:r;:' cm el lado derecho 3 cent:i,.metr:-os pOJ;: encima de La

linea de RbS�R-NELATON,en el lado izquierdo 2 Y medio.

Po� inspección Y palpació� se vé que la cabeza femoral no está en

la cav í.dad cotiloidea sino que se encuentra mas arriba.

ta diagnostico de lillCación congénita doblo y la llevo á ca

sa del Dr.DECREF que comPrueba mi diagnóstico.

Hacemos una radiografia Y esta nos demuostra la oxistencia de

una luxación doble 8upracoti.loidea.Cavidad poco desarrollada.

En 01 mes de Diciembre 1?rocodomos á la reducción/la cual
En general se nota f'a.Lt-a do dosarrollo en todos sus huesQs.",�

! «

811 ambos lados con gran facilidad previa anestesia clor;oformie¿'. on obje

to de asegurar La contenci,ón so coloca el vendaje en flexi,ón exagerada

é h í.pe r-abduc o íon . Se ;le hace una radiog�a:fía en los dias s j_guientes á tra



·i

vos del vel!-daje y por comparacion de esta radiografia con la anterior

doducimos que existe anteve�sion del cuello bastante ma�cada.Pasado un

me-s qui tamos el venda.i e y le sustituimos por otro en (31 que dis m tnu ta

mbS la ab�uccion Y la flexion hasta el ángulo :tecto y hacemos rotacion

interna.

Por fin la hemos quitado el vendaje y se e,stá haciendo ya la

tima parte del tratamiento po� la mocanoterapia Y la elect��cidad.
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C O N C L U S ION E S.

la.-Aun cuando algunos autores .antiguos hacen indicacior:tes como

si hubieran visto 6 sospechado la exis-toncia do la luxacion congónita do

la cadera�mGreciendo citarse especialmente la observacion de EERi.illING�es-

te vicio de conformacio.n no fu6 bien conocido hasta qua PALETTA y DUPUY-

TREN, indope�dientemento 01 uno del otrc y ambos desconociondo los tra�

bajos do sus procursorGs,publica�o�,ol prime�o sus observaciones anat6mi-

,

cas y 01 segundo sus notables trabajos clinicos y ·anat6micos.

2a• -Con los numc ros oa procedimientos/ p�opuestos para 01 tratanüon

to do la luxacion congén
í ta do La cader:-a/ se pueden hacer cua-tro grupos:

a)In9rt1ontos paliativos;Incruontos curativos;Cruentos paliativos,y Cruon

,,' :.i. ... .;';'; 4' �

tos curativos:
:.:-:--'

"

�1
..... � \
! i

.a ) .Entro los procodimientos tnc ruont-oa paliativos solsfmontó StO· re-

currirá al emploo do algun cors6 ó cinturon/do los ultimamont¿-TQO�monda

dos por LORENZ,LA}rGE,&.,en casos on los quo no so puada log�ar la cu�a�

cion por ninguno do los mótodos ·incr.uentos ó cruontos.



•

,

b) .Do t.odos los mét.odos incruont.os propuost.os hast.a 01 de LOREIIZ,

ost.e os el único que da cur.aciones anat.6micas;sin embargo,son muy do t.e-

I1er en cuent.a los t.rabajos de sus predecesores,especialment.e los de Pl'lA

.�ACI y SClIEDE, quieneS ya hicipron avanzar ext.raordinariament.e o s t-c

c).De los px:ocedimient.os :i:ncruentos palat.ivoW solo so empleará la

ost.oot.omia subt.roéant.érea t.raIl:lT0rsal 6 la oblicua.onando.fracason. los II!

mét.odos curat.ivos cruent.os é incruent.os.

asunto.

d).Si no se puede lograr la reduccion por el mét.odo incruent.o y es

t.a dificult.ad procede de los element.os ligronent.oSos de La ar:ticulacion/

est.ará indicada la int.OTVencion c:¡;:uent.a,dandO la preferencia á la reduc

cion por artrot.omia segun SENGER,6 ,á los procedimient.os recient.oment.e pre-

conizados por, C.l\.LOT y BRADFORD.

su

::sa.-El mót.odo de eleccion en el t.rat.amient.o do col?-6-
.

génit.a de la cadera es el mót.odo inc:¡;:uent.o de LORENZ.

4a.-Aunque se pueden sent.ar bast.ant.es r.eglas

empleo, las ,condiciones especiales de cada .ca.s o haran nodesarias modifiG

I
II
tI

II
1
I



cacionos do importancia. (Indiv.idualizacion dol tratamionto do 'REnIER y DE-

CREF.).

5a.-La radiOgra:fia/os do gran utilidad par-a 01 tratamionto do la

luxacion co�g6nita do la cadora:
,

/

a).Nos da con cortoza 01 diagnostico ,instuyondonos al mismo tiompo

acorca dol ostado de lo� huosos,lo cual os do gran importancia,para sabor

la manera do procodor on 01 momonto de la roduccion,asi como para $ae po-

sicion del mimnbro roducido dontro dol vondtJ,jO.

b) .PoI; :,la radiogra:fia vomos si La roduccion so hizo y si so mantio-

/

no dontro del vondajo,permitiondonos soguir 01 dosarrollo do la articula-

cion.

C).parolla conocemos 01 rosultado anat6mico :final.

6a.-Cuanto menor edad tonga 01 paciento con mayor :facilidad so lo

grará. la roduccion.por divorsas razono"!! so considera como. G.d:¡¡.¡l preferible

la do los tres á los cuatro años.

7a• -En los niños quo _ pasen do slllat¡¡rc anos 6 o 'lQs -CLuo no to

niondolo� prosonten La cabeza dol :fomur muy alta Y poco· me1i!'liflablo sob:r;e



01 iliaco,sorá convonionte hacer precedor la reduccion de la extonsion

continua.

sa. -Para hacar La reduccicn es preciso ánostesiar á estos pacie'-

tes .La a,_nestesia será profunda lo quo adernas de proporcionarnos la rola-

jacion muscular ,ventajosa para la roduccion,es una garantia contra 01

shocJ.\::. op'eratot:to.

9"".-Son múltiplos las maniobras que se pueden O'Irlplear en 01 momcn'-

to de la intorvoncion con objoto de preparar ó hacor la roduccion:

a).En los niños muy poqueños bastaran soncillos movimientos do flo-

xion abduccion Y rotacion oxterna para lograr la reduccion.

b) .En goneral sorá conveniento que procedan á estas maniobras, las

tracciones del miembro luxado Y la miorosis;en algunos casos será necesa

rio utilizar,ol brazo 6 la cuña ,como punto do apoyo al hacer 01 movimien-

to de palanca on la abduccion.
inferior

c).Alguna vez se podra recurrir á 1a reduccion po

segun 01 mótt> do de SCHANZ.

lOa.-La ontrada de la cabeza femoral en la cávidad cotiloidea so

\
I



nota por ir acompañada 'do un salto quo ven y oyen todos los asistentes á

la operacion y que el operador siento on su mano.La palpacion y la radio-

no dojan n í.nguna duda de esta r-educc í.on,

lla.-Lograda la reduccion es preciso mantenerla;para esto se apli-

ca un vendaje enyesado poniondo Ktl miembro reducido en la posicion de ab-

duccion,flexion con rotacion,en grado vari8�le segun los casos.

l2a.--En generál debe pormitirse que los niños andencon 0'1 vondaj9,..,

poro cuando por peligro de reluxacion ú otros motivos/sea necesaria su

per.manencia encama,no habra ningul!- inconveniente en ello,sobre todo duran-

te los dos 6 tres p�imeros meses.

l3a'.-Las variaciones en la posicion ú otras razones pueden obli-

gar á que se cambie el vendaje,que en tata lidad debe mantenerse durante

sois ú ocho meses por lo menos,puosto que la rijidez consecutiva á una in

movilizacion excesiva se vence facilmente,en cambio una i�bvil.1. zacion

excasa expone á La r-o Luxac í.orr,

l4a.-Quitado el vendale definitivamente se unos
v/' /

dias en la cama empleando despues todas las p':qácticas encaminadas á mejo-



1"ar las condiciones mecánmcas v est�ticas de la articulacion.
v "

l5�-Con ligoras va�iantes todo lo dicho acerca do las luxaciones

unilato�alos os aplioable á las bilatoralos,solo haromos notar:

a).Que on las luxaciones bilateralos las dificultados para la roduc-

e ion, aumentan con La _edad mas 'que en las lié�'Eljl\. ... S'o.l_or "ladd.

b).Quo ,á sor posiblo 01 tratamionto dobe sor simultáneo para las dos

articulacionos.

l6a,. -Los accidentes quo se han rogistrado como consecuenci.a de la

roduccion t.ncmicrrt-a , van siondo cada voz on menor número y desaparocoran

por comploto el dia,G.n quo haciendo diagnósticos procaces se lloven á ca

bo las intervenciones on la odad debida y se enpleen maniobras suaves an

la roduccion.

l7a. -El m6todo do LOP-ElTZ da reducciones anat'óínicas en un gr-an nú

mero de casos, tanto por .c í.errt.o 'que se va elevando á medida ouo se conoce
,/ .. , ...

'

__ O

.

mojar 01 método yse perfocciona en sus detalles,hasta el ';punto do 'quo al-

gunas estadistioas/ der.os t.os ultimos años/ dan tantas oura�J't;l�os· domo inter

venciones .La realidad de osta curacion .anat.ómí.ca nos lo prueba/, 01 examen

I



clinico, la expLor-ao í.on :tadiog�áfica y algunas autopsias hochas en niños

quo mu�ie�on po� una enfermedad coincidente.

lsa.-No es necesaria la 'cu::racion anatómica para logr.ar buenos

r-cau í.t.ados funcionales y es t.ó t.t.cos , los cuales se con siguen/ en muchos ca-

so� con la trasposiciort.
no

19a.-El fracaso en las intervencio�es,casi tiene ot�o motivo mas

qua la excesiva edad de los pacientes.

�d�7
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