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RESUMEN 
Las patologías de la cadera en los niños y adolescentes que presentan secuelas de enfermedades 

congénitas tales como los defectos proximales femorales y la coxa vara, o evolutivas, como el mie-
lomeningocele y la parálisis cerebral, o adquiridas como las osteoartritis secuela-res y la condrólisis 
idiopática, necesitan de cirugías correctivas de diverso tipo. En ellas, las deformidades a corregir 
son varias: desde la diferencia de longitud y las desviaciones angulares o rotacionales hasta la ar-
trodesis de la cadera. 

En este trabajo se presenta como alternativa de tratamiento la utilización de fijadores externos en 
24 pacientes con 28 caderas intervenidas debido a patologías diversas. Su promedio de edad fue de 
9,7 años y no fue empleada en la terapéutica otra inmovilización que los tutores externos. 

Las ventajas de su uso fue la rápida movilización o deambulación, terapia kinésica precoz, facili-
dad en la higiene, disminución de fracturas iterativas post yeso y la posibilidad de evitar cirugías 
subsecuentes para retiro de osteosíntesis. 

Los tutores empleados fueron diseñados en el Servicio de Ortopedia y Traumatología Pediá-
trica del Hospital Garrahan de Buenos Aires, fueron probados en forma experimental en la Cáte-
dra de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la UBA y en la División de Estudios de Materiales 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata. 

SUMMARY 
The pathologies of the hip in children and adolescents who presents sequels of congenital dis-

eases like PFFD (proximal femoral focal deficiency), coxa vara, or myelomeningocele and cerebral 
palsy or acquired like sequels septic arthritis and the idiopathic condrólisis, they need of corrective 
surgery of different kinds. 

The deformities to correct are: the management of limb-length discrepancies and angular or ro-
tational deformities and the arthrodesis of the hip. 

The external fixator is presented by the authors like an alternative of treatment. The records are 
28 hips in 24 patients and the average age was 9.7 years old. 

The advantage of the used were the early ambulation, good physical care, easy hygienic and the 
posibility to avoid other surgeries to remove the implants. 

The fixators employed were designed by the Service of Orthopaedics and Pediatric 
Traumatology of the Garrahan Hospital of Buenos Aires, were proved in experimental form by 
Veterinarian University of Buenos Aires and Mar del Plata Engineering University. 

* Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Nacional de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, Combate de los 
Pozos 1881, Buenos Aires. 

** Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 



INTRODUCCIÓN 

La patología de cadera en niños y adoles-
centes, secuela de enfermedades congénitas 
(defectos proximales de fémur, coxa vara), evo-
lutivas (mielomeningocele, parálisis cerebral), 
adquiridas (secuelas de osteoartritis, condroli-
sis idiopática, y de cirugías reconstructivas), 
constituyen una demanda frecuente en un Ser-
vicio de Ortopedia Infantil, necesitando ciru-
gías correctivas de la extremidad superior del 
fémur de diverso tipo. 

Las deformidades a corregir son: diferencias 
de longitud, desviaciones angulares y rotacio-
nales, muchas veces acompañadas de dolor, 
que son habitualmente solucionadas con las 
técnicas clásicas descriptas en la literatura, 
complementadas con prolongadas inmoviliza-
ciones enyesadas. 

Estas inmovilizaciones son mal toleradas, 
impidiendo además la posterior corrección, 
como lo refieren Alvik (1962), Stewart y Cooker 
(1969)6, o provocan fracturas iterativas (Mele-
naus, 1971; Días, 1983). 

Estas técnicas no corrigen habitualmente 
todos los componentes deformantes, dejando 
frecuentemente acortamientos residuales que 
desequilibran la marcha y producen patología 
secundaria. 

El objetivo del presente trabajo es presentar 
las alternativas del tratamiento de estos pro-
blemas de cadera y fémur proximal en niños y 
adolescentes, con la utilización de fijadores ex-
ternos, técnicas poco representadas en la lite-
ratura actual nacional e internacional (Figura 1). 

MATERIAL 

Investigación técnica instrumental 
La experiencia adquirida en nuestro Servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional 
de Pediatría "Juan R Garrahan" con la utilización 
de los fijadores externos en el tratamiento de las 
dismetrías y de otras patologías malformativas10, su-
mado a la posibilidad de realizar experimentación 
animal con variables en la estructura de los tutores, 
con el apoyo del Área de Técnica Quirúrgica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires y la División de Estudios de Mate-
riales de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Mar del Plata, hizo posible que el entrena-
miento quirúrgico se realizara en animales de dis-
tintas razas, especies y pesos: 

—Siete caninos traumatizados de diferentes ra-
zas y edades con fracturas y luxaciones de columna 
vertebral en diferentes niveles, a quienes se les efec-
tuó artrodesis con tutor de Ilizarov, previa descom-
presión por laminectomía dorsal (Figuras 2 y 3). 

—Canino Schnauzer gigante con fractura articu-
lar radial proximal a quien se le estabilizó su lesión 
y se provocó la diastasis articular necesaria para la 
reducción por medio del tutor TIM (tutor infantil 
multidireccional), ideado para las correcciones 
axiales en pacientes neurológicos. 

—Equino pura sangre y canino Rottweiler a quie-
nes, debido a síndromes de hiperflexión de nudo y 
carpo se los trató con inmovilización articular con 
fijador de Ilizarov, provocando la artrodesis 
carpometacarpiana (Figura 4). 

—Desangulación y elongaciones paraarticulares 
en 13 animales de raza Alano Alemán con deformi-
dad distal del miembro anterior (antecurvatum, 
valgo y supinación) y acortamiento por arresto pre-
maturo del cartílago de crecimiento distal del cubito, 
a quienes se los trató con fijador externo de Ilizarov 
o combinado HG-Ilizarov. 

—Canino de raza Ovejero Alemán, quien nece-
sitó artrodesis del tarso con aparato de Ilizarov de-
bido a lesiones sépticas por osteomielitis tarsome-
tatarsiana. 

En ninguno de estos animales se utilizó injerto 
óseo y se protocolizó con atención la disminución 
de los tiempos quirúrgicos en patologías que clási-
camente requerían una compleja técnica, la obten-
ción de un armado estable y sólido del fijador y la 
posibilidad de corrección espacial en base a una pro-
gramación previa. 



 

 

Figura 1 Figura 2 
 

 
 

Patología 
Grupo A: 4 niños con defecto del fémur proxi-

mal congénito o adquirido y acortamiento prome-
dio de 14 cm. Edad media: 7,4 años. 

Grupo B: 3 pacientes con actitud viciosa angu-
lar y rotacional con movilidad de cadera limitada, 
secuela de osteoartritis o condrolisis idiopática. 
Edad media: 12,4 años. 

Grupo C: 5 pacientes adolescentes con caderas 
dolorosas por marcada destrucción articular y de-
formidad en flexión y aducción, secuelas de 
osteoartritis del lactante o postquirúrgicas. Edad 
media: 17 años. 

Grupo D: 8 paciente neuroortopédicos: 6 
mielomeningocele, 1 parálisis cerebral, 1 paraplejía 
neonatal (4 de ellos bilaterales con deformidades 
angulares y rotacionales de la cadera). Edad media: 
6 años. 

Grupo E: 8 pacientes con coxa vara congénita. 
Edad Media: 5,8 años. 

En total, 24 pacientes (4 bilaterales = 28 caderas 
operadas), con una edad media de 9,7 años. 

El común denominador de todos estos grupos 
en estudio era la presencia de una patología secuelar 

coxofemoral, de difícil resolución inmediata y con 
vicios en la posición articular. Por lo tanto, el moti-
vo de nuestra presentación es la forma de adapta-
ción de fijadores externos a patologías complejas de 
la cadera en la infancia1,3,5,9,13. 

MÉTODO 

La elección del método de tratamiento se basó 
en dos propósitos: sencillez en la resolución y posi-
bilidad de corrección en tanto se realizaba la tera-
péutica y se conservaba la estabilidad para obtener 
los resultados16. 

Todos ellos fueron tratados con fijación externa 
adaptada a su patología de cadera. 

Técnica quirúrgica 
Grupo A: Elongación. Tutor HG, construido en 

nuestro hospital, sin aditamentos extras18. Por la es-
tructura del fijador se aprovechó la posibilidad de 
los clavos con dirección divergente de las morda-
zas, fijando la zona supraacetabular con el primer 
clavo divergente de la mordaza proximal y los otros 
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dos en la zona subtrocantérica del fémur proximal. 
Se congeló la articulación durante el tiempo dedi-
cado a la elongación. 

Los tiempos de elongación fueron los esperados 
para las patologías de base, en los dos niños con 
patología congénita12,19. En el otro paciente, con dé-
ficit por secuela de sepsis con lesión fisaria y am-
putación de cuello y cabeza femoral, los tiempos 
fueron también los habituales (Figuras 5 y 6). 

Grupo B: Artrolisis, condrodiatasis. Fijador 
híbrido o HG con Ilizarov7. Se realizaron limpiezas 
articulares y regularización de superficies por vía 
quirúrgica anterior. El fijador se programó para 
diatasis de acuerdo con la escuela de Shefield (aper-
tura de 4 cm articular durante tres meses y luego 
movilidad con aparato colocado)20 con tres clavos 
en la zona supraacetabular y clavos distales femo-
rales mediodiafisarios (Figura 7). 

Con el movimiento entre la estructura semicir-
cular y la monolateral se consiguió mejorar la posi-
ción articular y a los tres meses comenzar con moti-
lidad con fijador colocado. 

Grupo C: Artrodesis. Tutor híbrido, HG-Iliza-
rov19. En este grupo, debido a las lesiones condrolí- 

ticas y al dolor provocado por ellas, se decidió la 
fijación de la articulación. Se realizó en el mismo 
acto quirúrgico el tiempo intraarticular y fijación 
externa. Se siguieron las pautas brindadas en los es-
tudios de Gánale (1976), fusionando las caderas en 
25 grados de flexión, 0 grado de abducción y entre 0 
y 15 grados de rotación externa. Se intensificó la 
rehabilitación de las masas musculares del muslo y 
del abdomen para contrarrestar las fuerzas adicio-
nadas que sobreactúan en la columna lumbosacra 
y en la rodilla, de una cadera artificialmente inmó-
vil (Figura 8). 

Grupo D: Correcciones angulares. Tutor TIM2,9. 
El objetivo en ellos fue la corrección de los desejes 
del fémur proximal para lograr la función y el equi-
pamiento precoz, evitando la inmovilización enye-
sada, con su riesgo permanente de fracturas por la 
osteopenia propia de la enfermedad paralítica y evi-
tando la necesidad de llegar a un segundo procedi-
miento para retirar una osteosíntesis. 

Se utilizó un fijador externo pequeño multidi-
reccional con sencillo procedimiento de colocación. 
Su diseño permite las correcciones simultáneas de 
varo-valgo y flexión-extensión con la utilización de 
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clavos de tamaño reducido (3,5 mm, y 4 mm) (Fi-
gura 9). 

Grupo E: Correciones angulares. Tutor AO. En 
las cuatro caderas del estudio la presentación clíni-
ca fue motivada por signo de Trendelenburg positi-
vo, el acortamiento relativo femoral y la disminu-
ción de la movilidad real. Radiológicamente el án-
gulo de Hilgenreiner denotaba progresión del varo 
femoral. Se les realizó osteotomía subtrocantérica 
por incisión mínima y se colocó fijador externo 
tubular tipo AO, pero realizado con materiales 
ultralivianos para adaptarlo al tamaño femoral en 
tratamiento10,11,13. El signo de Trendelenburg dismi-
nuyó en tres de los pacientes y se mantuvo en uno 
de ellos; el ángulo cervicodiafisario se incrementó 
en un promedio de 41 grados en todos los niños tra-
tados (Figuras 10 y 11). 

DISCUSIÓN 

En la totalidad de los pacientes se obtuvo 
un postoperatorio con aceptable tolerancia al 
dolor, movilidad precoz y deambulación, de 
acuerdo a la patología, durante la primera se-
mana del postoperatorio. 

Debido a la nueva actitud de la cadera, la 
efectividad en el aseo personal, especialmente 
el genital, fue uno de los logros más remarcados 
por los pacientes, muy especialmente en aque-
llos que ya tenían experiencia en inmoviliza-
ciones prolongadas8. 

El fijador de Ilizarov fue el más versátil para 
las correcciones angulares remanentes pero de 
más difícil tolerancia. Los aparatos híbridos, 
más confortables, mostraron también excelen-
te versatilidad, facilidad en su colocación y 
posibilidad de corrección progresiva. 

En los casos de elongaciones óseas, los tuto-
res laterales fueron estables en tanto se reali-
zaba la ganancia de longitud. A su término, se 
retiró el clavo proximal pélvico y se mantuvo 
el fijador esperando la corticalización. 

Luego de finalizado el tratamiento no se 
comprobó ascenso articular durante la elonga-
ción ni actitud viciosa o rigidez remanente en 
aquellas caderas fijadas en tanto duraba el pe-
ríodo de distracción para elongar, o de com-
presión para artrodesar. 

Los tiempos intraarticulares demandaron 
liberación y cruentización de las carillas arti-
culares sin necesidad de fijación interna suple-
mentaria que requeriría una posterior cirugía 
para la extracción del material de osteosíntesis. 

Comparativamente con la inmovilización 
enyesada, el confort fue notorio y la deambu-
lación precoz aceleró el tiempo de rehabilita-
ción muscular en todos los pacientes de los gru-
pos en estudio, cualquiera fuese su patología 
de base. 

En aquellos casos en que fue necesaria una 
osteotomía para lograr la corrección y poste-
rior fijación, ésta fue realizada por una incisión 
pequeña, a modo de la corticotomía preconi-
zada en el método de Ilizarov. 

Las complicaciones ocurridas, en tanto se 
desarrollaban los tratamientos, fueron dividi-
das en transitorias y definitivas. Las transito-
rias observadas fueron invariablemente la in-
fección en algunos de los sitios de punción de 
los clavos en la piel. Todas ellas cedieron con 
higiene local y antibioticoterapia oral. 

Todos los clavos proximales, tanto los pel-
vianos como los femorales, poseyeron mayor 
grado de osteolisis que los distales. Este efec-
to, adverso en la medida en que el tratamiento 

fue muy prolongado, se explicó por la mayor 
tensión a que fueron sometidos los mismos y a 

la menor superficie de amarre que poseían. 
Algunas de las correcciones axiales intraqui-



rúrgicas programadas o aquellas desviaciones 
no deseadas, ocurridas durante el transcurso 
del tratamiento o producto de una caída o de 
la osteolisis de los clavos proximales o de las 
correcciones posteriores al momento quirúrgi-
co, fueron solucionadas con la utilización de 
un aparato de corrección extemporánea que se 
denominó "compás de movimiento". Todas 
estas correcciones pudieron ser realizadas en 
el consultorio externo, sin necesidad de seda-
ción ni de anestesia, con un alto grado de pre-
cisión, sustituyendo el fijador externo utiliza-
do por este aparato de movimiento durante 
unos pocos minutos necesarios para realinear 
y volver a colocar el fijador externo. 

CONCLUSIONES 

Presentamos 24 pacientes con 28 caderas 
operadas con patologías diversas y con un pro-
medio de edad de 9,7 años, empleando tutores 
externos sin otra inmovilización posterior. 

Estas técnicas, poco mencionadas en la lite-
ratura ortopédica nacional e internacional, tie-
nen como ventaja la rápida movilización del 
paciente, la rehabilitación precoz, la facilidad 
de higiene, la disminución de fracturas iterati-
vas postyeso y finalmente evitan cirugías sub-
secuentes para el retiro de osteosíntesis. 

Los tutores externos empleados, en su ma-
yoría han sido diseñados y fabricados por el 
Servicio de Ortopedia y Traumatología del 
Hospital Nacional "Juan P. Garrahan" y una 
empresa privada y probados en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires y la División de Estudios de Ma-
teriales de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Mar del Plata. 
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