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Las osteotomías de pelvis en el tratamiento  
de la cadera paralítica* 

Dr. JORGE LUIS SANTODOMINGO** 

RESUMEN 
El siguiente trabajo está consagrado a un tema complejo: el de la luxación paralítica de la cade-

ra, con una referencia especial a las indicaciones, resultados y complicaciones de las osteotomías de 
pelvis en su tratamiento, evaluándose 45 osteotomías pélvicas —Salter, Steel (triple osteotomía) y 
Chiari—, observándose los beneficios reportados por esta última técnica. 

Se han analizado según su etiopatogenia en dos grupos: las caderas paralíticas de origen polio-
mielítico y las secuelas de parálisis cerebral. 

SUMMARY 
This paper is dedicated to a complex subject: paralytic luxation of the hip, with special reference 

to indications, results and complications of pelvic osteotomies in their treatment. We report 45  
pelvic osteotomies —Salter, Steel and Chiari — , remarking about the advantages of the last-one. 

We analyze these cases according aetiology in two groups: paralytic dislocation of the hip in  
poliomyelitis and in cerebral palsy. 

CADERA PARALITICA DE ORIGEN 
POLIOMIELITICO 

INTRODUCCION 

No podría haber realizado este trabajo 
sin la generosidad del Servicio de Ortopedia 
Infantil del Institut Calot, Berck Plage, 
Francia. 

Las anomalías que provocan una luxa-
ción paralítica de la cadera son dinámicas 
(desequilibrio muscular) y estructurales 
(cambios displásicos secundarios); estos úl-
timos comprenden los cambios óseos: obli- 
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cuidad pelviana, cotilo aplanado, aumento 
de la anteversión femoral, coxa valga y en 
los tejidos contracturas y laxitud ligamenta-
ria. 

En su relato del año 1963, el Dr. Oscar 
Malvárez manifiesta lo siguiente: "Feliz-
mente las subluxaciones paralíticas de la 
cadera son raras, seguramente porque su 
patogenia exige la reunión de varios facto-
res para que se produzcan". ... "No hemos 
encontrado casuística argentina sobre la lu-
xación paralítica de la cadera; la nuestra se 
compone de 43 casos con 46 caderas"17. 

Parsons y Seddon señalaban que "el en-
foque más promisorio y optimista es la 
combinación de la reconstrucción acetabu-
lar y la transposición del psoas ilíaco"19. 

Jones da la prioridad a la reducción de la 
luxación o subluxación y a la restauración 
del balance muscular al momento de iniciar 
la marcha14. 



El desbalance muscular es la causa prin-
cipal y generalmente ocurre en pacientes 
que han sido afectados por la enfermedad 
en los primeros años de la vida. Le Coeur16 

considera que si la enfermedad tiene lugar 
después de los 6 años no se producirá la 
luxación, pues ya existe un desarrollo del 
cotilo. Parsons y Seddon19 ponen como 
límite los 18 meses, del mismo modo que 
Ponsetti13. De la misma manera se expresa 
la Clínica Campbell2. Entre nosotros 
Khoury Sola y colaboradores15 son de la 
misma opinión. Malvárez, en su relato del 
año 1963, manifiesta que la luxación es ex-
cepcional en pacientes por encima de los 9 
años de edad17. En nuestro caso la po-
liomielitis se presentó en promedio a los 
8 meses (3 a 36 meses). 

- Resultados. Se ha evaluado el estatus prequi-
rúrgico del paciente, y a posteriori de las interven-
ciones (Gráfico 6). 

 
Gráfico 2. Osteotomías de pelvis (poliomielitis). 

MATERIAL Y METODO 

A los fines del presente trabajo se pudieron eva-
luar casos con varios años de seguimiento, y en 
este lote se realizó la revisión de 18 pacientes, con-
siderando los siguientes parámetros: 

- Estado de las caderas en el primer examen 
(Gráfico 1). 

Técnicas empleadas (Gráfico 2). 
- Cirugías complementarias (Gráfico 3).   . 
- Evaluación radiológica. Se realizaron las me-

diciones de los ángulos "CE" de Wiberg26 del 
ángulo "TE" (Gráfico 4). 

.

- Complicaciones (Gráfico 5). 
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Gráfico 1. Primer examen de caderas (poliomielitis).
Gráfico 3. Cirugías complementarias (poliomielitis]
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"TE" 
inicial Técnica "CE" 

postop. 
"TE" 
postop. 

10 30 Salter 25 10 
0 30 Salter 30 20 

10 30 Steel 40 0 
10 30 Salter 50 10 
0 40 Steel 40 10 
5 38 Steel 30 18 
0 40 Salter 25 10 
5 10 Steel 30 20 
0 42 Salter 20 25 
3 26 Salter 30 3 
5 18 Steel 30 30 
0 51 Chiari 30 8 
5 50 Chiari 20 7 
0 40 Chiari 50 15 
0 50 Chiari 38 5 
5 35 Chiari 35 0 

Gráfico 4. Mediciones radiológicas (poliomielitis) 
(medición en grados). 



 

 

 

 

 

DISCUSION 

En la evaluación de la casuística nos en-
contramos con seis casos consecutivos a 
alargamientos femorales extemporáneos se-
gún técnica de Cauchoix y Morel4,5. Es 
de acotar que Catón3 comunica esta com-
plicación usando el método de Ilizarov. 

Caso Al 
Monoplejía polio. Cadera paralizada pero bien 

cubierta (con aductores a 5). Se le realiza alarga-
miento femoral extemporáneo; tres años más tarde 
luxación de la cadera, siendo interesante observar 
la usura del reborde superoexterno del cotilo; 
meses más tarde se le realiza un Chiari. 

Caso A2 
Monoplejía polio, 11 años de edad, cadera iz-

quierda luxada (Figs. 1 y 2). Se le realiza osteo-
tomía femoral de varización + Salter + Sharrard y 
seis meses más tarde alargamiento femoral. Dos 
meses después del mismo, recidiva de la luxación 
(Fig. 3) (es interesante remarcar aquí también la 
usura del reborde superoexterno del cotilo). Se le 
realiza osteotomía de Chiari (Fig. 4). mostrando 
el falso perfil la excelente cobertura del mismo 

Figura 1 
Figura 2 

Gráfico 5. Complicaciones (poliomielitis). 

Gráfico 6. Resultados sobre la marcha (poliomielitis). 
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(Fig,   5) y el  control  a  un  año postoperatorio 
(Fig. 6). 
 
Caso A3 

Monoplejía polio. Sobre cadera tratada previa-
mente con transferencia del tendón del psoas 
ilíaco al trocánter mayor según técnica de Mustard 

se realiza alargamiento femoral (aductores a 4) (la 
cadera se luxa en el postoperatorio). 

Caso A4 
Cadera subluxada, tratada con osteotomía de 

Salter; se realiza posteriormente alargamiento fe-
moral extemporáneo, produciéndose una luxación 
coxofemoral posteriormente. 

  
 

  

Figura 5 Figura 6 



CADERA PARALITICA 
EN ENFERMEDAD MOTRIZ CEREBRAL 

INTRODUCCION 

Según Hoffer12 las deformidades espás-
ticas son resultado inicialmente del tono 
muscular solamente, eventualmente las de-
formidades espásticas resultan en contrac-
turas musculotendinosas fijas que pueden 
progresar a articulaciones rígidas. Final-
mente la cadera se puede luxar, siendo 
usualmente en dirección posterior debido 
a la hiperactividad de los aductores y fle-
xores de la cadera; raramente pueden pre-
sentarse luxaciones debidas a los abducto-
res y extensores. 

En su relato del año 1963 el Dr. Celo-
ria6 manifestaba que las alteraciones de 
posición más frecuentes de la cadera son: 

a) Posición de aducción. 
b) Alteraciones en flexión. 
c) Alteraciones en rotación interna. 
La acción dominante del psoas produci-

ría una alteración morfológica del cuello 
femoral, colocando la extremidad superior 
del fémur en una posición que favorecería 
la luxación. Según el mismo Celoria en los 
espásticos todas las luxaciones son de va-
riedad posterior. 

Tachdjian23, sobre 590 pacientes, en-
cuentra sólo 25 luxaciones, es decir un 4,2%. 
Mathews, Jones y Sperling18 el 2,5%. Gher-
linzoni y Pais11 4,6%. Aphalo1, sobre 200 
casos, encontró 6 luxaciones de cadera. 

Zuckerman y Staheli27 manifestaron que 
las caderas severamente subluxadas o luxa-
das en el niño con parálisis cerebral presen-
tan considerables deformaciones en el fé-
mur y acetábulo, debiendo ambas ser 
corregidas. 

Gráfico 7. Caderas, primer examen (parálisis cerebral). 
 

Gráfico 8. Osteotomías de pelvis (parálisis cerebral). 

  

MATERIAL Y METODO 

Hemos realizado la revisión de 18 luxaciones para-
líticas de cadera en enfermos motrices cerebrales: 

 

- Estado de las caderas en el primer exa-
men (Gráfico 7). 

- Técnicas empleadas (Gráfico 8). 
- Cirugías complementarias (Gráfico 9). 
- Evaluación radiológica (Gráfico 10). 
- Complicaciones (Gráfico 11). 
- Resultados (Gráfico 12). 



Gráfico 9. Cirugías complementarias (parálisis cerebral). 
Gráfico 11. Complicaciones (parálisis cerebral). 
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inicial 

"TE" 
inicial Técnica "CE" 

postop. 
"TE" 

postop. 

10 23 Salter 35 8 
5 40 Salter 30 15 

10 30 Salter 30 5 
20 18 Salter 20 13 
20 18 Salter 40 13 

0 35 Salter 40 15 
15 30 Steel 40 0 

5 20 Steel 40 0 
0 37 Salter 30 20 
0 50 Salter 30 15 
5 23 Salter 25 13 

10 40 Steel 35 20 
5 35 Steel 40 0 

10 20 Steel 40 0 
0 70 Steel 0 25 
5 35 Steel 35 10 

10 30 Chiari 25 20 

Gráfico 10. Mediciones radiológicas (parálisis cerebral) 
(medición en grados). 

DISCUSION 

Hemos constatado en algunos pacientes 
un deterioro progresivo del reborde supe-
roexterno del cotilo, encontrando una rela-
ción entre este fenómeno y la contractura 
de los aductores. Este hallazgo ha sido men-
cionado en la bibliografía por P. Quenau21, 
que habla de luxaciones progresivas que 
provocan la usura del acetábulo, así como 
el deterioro cotiloideo. Eilert y Me Ewen10 
se refieren a esta "erosión" que causa una 
apertura aparente del acetábulo. 

Caso B1 
Paciente de once años de edad, internado con 

las caderas en coup du vent (Fig. 7). Cuatro años 
antes había sido sometido a osteotomías bilatera-
les de varización. Se le realizan osteotomías de 
Steel23, transferencia de los aductores al isquión 
y osteotomía de varización iterativa en la cadera 
contralateral. Dos años más tarde, recidiva la de-
formidad inicial (Fig. 8). 

 
Gráfico 12. Resultados sobre la marcha (parálisis cerebral) 
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Caso B2 
Paciente de tres años de edad con una cadera 

luxada y la otra subluxada. Se le realiza osteoto-
mía de Salter bilateral. En los controles ulteriores 
se observa una progresiva acentuación del valgo del 
cuello femoral y de la contractura de los aducto-
res. Es interesante observar la usura del reborde 
cotiloideo. 

COMENTARIO Y CONCLUSIONES 

1. La osteotomía de Salter en el niño 
mayor (más de 6 años) no ha sido una buena 
solución, a causa de la mayor rigidez de pel-
vis. 

2. La osteotomía pelviana de Salter22, 
como  la  de Steel23, tratan la oblicuidad del 
cotilo pero no la insuficiencia.  La cavidad 
del cotilo debe ser "recreada"33. 

3. Cuando se realiza una osteotomía de 
Salter o Steel después de los tres años de 
edad en el niño que presenta ya una insufi-
ciencia cotiloidea, con un acetábulo aplanado, 
luego de la osteotomía la parte externa del 
cotilo es incongruente (Fig. 2). 

4. Tanto la técnica de Salter como la de 
Steel han sido pensadas para cubrir defectos 
anteriores, por lo que se deberá prestar aten-
ción   a  no  bascular  demasiado  hacia ade-
lante,   para   no   descubrir  en  demasía por 
detrás, produciendo una luxación posterior de 
la cadera. A pesar de ello se observan buenos 
resultados con ambas técnicas. 

 

5. Como cirugía complementaria, la 
cadera en desarrollo justifica una trans-
ferencia muscular precoz. Si el  des-
equilibrio muscular es corregido precoz-
mente y la reducción es mantenida, como 
la cadera continúa su desarrollo se pueden 
evitar los cambios displásicos secundarios. 

6. La osteotomía de Chiari guarda una 
indicación muy especial en la cadera para-
lítica, constatando que el ángulo  "CE" final  
es realmente significativo  (Fig.  10), su-
mado al hecho de que el desplazamiento 
interno distribuye la carga en una mayor 
área en una cavidad más grande, mientras 
que reduce la misma por acortamiento del 
brazo  de  palanca8,  economizando  el es-
fuerzo exigido a los abductores en un 44% 
(Gráfico 13). 

Serie 1      Serie 2      Serie 3 
  Selter Steel   Chiari 

Gráfico 13. Osteotomías de pelvis / Edad (poliomielitis 
parálisis cerebral). 
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