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Luxación congénita de la cadera - 2001 

JUAN CRUZ DERQUI  

Centro Privado de Ortopedia v Traumatología Infantil, Buenos Aires. 

"La cirugía ortopédica comenzó con la medici-
na ortopédica. Nosotros creemos que debería 
iniciarse en la actualidad con la medicina or-
topédica preventiva." 

ROBERT OSGOOD BAYLEY, 1925 

Al tema "Luxación congénita de cadera" le he dedi-
cado toda una vida, siguiendo el pensamiento de 
Montaigne de que "...las artes y las ciencias no pueden 
encerrarse en un molde, sino que se crean y se perfeccio-
nan gradualmente, trabajándolas y puliéndolas con fre-
cuencia, así como los osos lamen lentamente a sus ca-
chorros...". 

La presente y subsecuentes presentaciones resumirán 
la experiencia adquirida en más de 35 años en el Hospital 
de Niños de la Ciudad de Buenos Aires como Jefe de la 
Sección Ortopedia y Traumatología del Servicio de Ciru-
gía que dirigía el doctor José E. Rivarola, mi maestro, a 
quien recuerdo con todo mi cariño, agradecimiento y ad-
miración. Posteriormente, como Jefe de esa especialidad 
en la Unidad XIV y en el Centro Privado de Ortopedia y 
Traumatología Infantil desde 1974. 

Analizaré en trabajos correspondientes, para darles 
una unidad de procedimiento, la casuística personal acu-
mulada entre 1974 y 1998, compuesta por 555 pacientes 
y 654 caderas vírgenes de tratamiento. En ellas, volqué 
mi mayor rigor científico, aplicando personalmente y, en 
cada caso, el criterio y las técnicas estrictas que sustento 
para su tratamiento. 

La bibliografía sobre este tema es una de las más vas-
tas publicada en todos los idiomas, lo que produce un 
entrecruzamiento de ideas, que en muchas ocasiones, 
confunde y no aclara conceptos que considero fundamen-
tales. Por dicha razón, sólo mencionaré aquellas citas que 
nos brindaron aportes importantes, para tomar una posi-
ción definida ya comentada en anteriores trabajos, pero 
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que repetimos y ampliamos con el fin de dar una unidad 
a la serie que comienza. 

Consideraciones generales 

Considero de importancia analizar una serie de con-
diciones generales vinculadas con la luxación congénita 
de la cadera (LCC), con el objeto de clasificar clínica-
mente sus distintas formas de presentación, analizar la 
terminología actualmente en uso que contribuye a con-
fundir su correcta interpretación y relacionar su fisio-
patología con la edad del paciente, sus condiciones ana-
tómicas y el tratamiento correspondiente. 

Por lo expuesto, esta primera presentación no se ajus-
tará a la metodología habitual, pero creo que es funda-
mental, ya que nos llevará a demostrar que la sentencia de 
Groves15 expresada en 1928 de que esta "...entidad noso-
lógica es misteriosa en su origen, insidiosa en su evolu-
ción y desalentadora en sus resultados finales..." no es 
aplicable hoy en día y que, por el contrario, si se cum-
plen los pasos correctos de diagnóstico y tratamiento, su 
solución es simple en los estadios iniciales y el porcen-
taje de curaciones es superior al 95%, según mi experien-
cia y la de diferentes autores. 

Clasificación 

Interpretamos que una LCC puede presentarse como: 
A) Esencial o habitual: 

Es la forma más común y se produce en articulacio-
nes que se han desarrollado embriológicamente en forma 
normal. De acuerdo con el momento en que se presentan 
y las características clínicas, radiológicas y terapéuticas 
definidas, se distinguen cuatro formas clínicas que repre-
sentan otros tantos estadios: 

a) Fetal temprano (ex embrionario o teratológico) 
b) Fetal tardío 
c) Secuela primaria 
d) Secuela secundaria 

B) Patológica: 
Agrupa a aquellos casos que integran diferentes sín-

dromes o enfermedades en los que la luxación puede ser 
parte de ellos y en los que el pronóstico es diferente, ya 
que existen alteraciones permanentes de elementos cons-
titutivos de la cadera: 



 

a) Miodisplasia congénita o artrogriposis 
b) Mielomeningocele 
c) Neurológicas 
d) Displasias óseas 
e) Infecciosas 
f) Otras 

C) Traumática: 
Es excepcional. Puede ser consecuencia de trauma-

tismos durante el parto manual, instrumental, movimien-
tos de versión, etcétera. 

En este trabajo me ocuparé de la LCC esencial o 
habitual. 

Luxación congénita esencial o habitual 

Para entender cuándo ocurre y qué ocurre en una 
LCC, debemos entender cómo se origina embriológica-
mente una articulación normal. 

No puedo dejar de referirme brevemente a algunos 
aspectos prácticos de la embriología de la articulación co-
xofemoral, sin mencionar mi agradecimiento al profesor 
Wertheimer,37 por todo lo que me enseñó al respecto en el 
Departamento de Anatomía de la Universidad de San Pa-
blo, y por el material de sus trabajos, de un valor incalcu-
lable, que me obsequió. En nuestros encuentros numero-
sos y periódicos, además de aprender, nació una amistad 
y un recuerdo que me honra. 

En embriones de 6 semanas (de 4 a 11 mm), se ob-
serva un esbozo de tejido mesenquimático en el lugar de 
la futura articulación. Una semana más tarde (17 mm), se 
produce allí una condensación celular que permite visua-
lizar el lugar de la futura articulación entre el coxal (ace-
tábulo) y el fémur (Fig. 1 A). (Cualquier alteración en es-
te momento evolutivo determinaría ausencia de la articu-
lación, creo, aún no descrita como entidad aislada.) 

A las 8 semanas (28 mm) (Fig. 1B), se vislumbra cla-
ramente el acetábulo, la cabeza femoral y la porción 
proximal del cuello del fémur cartilaginoso, el inicio del 
espacio articular en sus extremos, la cápsula, el limbo, 
etc. (Cualquier alteración en este estadio tendría como 
consecuencia la ausencia parcial del coxal o de la cabeza 
del fémur, o fusión coxofemoral o ausencia de algunos de 
los demás elementos.) 

A las 9 semanas y media (41 mm), se definen todos 
los componentes articulares con sus características: 
acetábulo, cabeza femoral, cápsula articular, ligamento 
redondo, limbo, etc. Una semana después, se aprecia la 
aparición del núcleo de osificación del coxal y queda la 
articulación definitivamente constituida. (Una variación 
en este momento evolutivo traería como consecuencia 
alteración morfológica definitiva de estos componentes 
anatómicos en formación.) 

Es interesante considerar la diferencia de tamaño en-
tre la cabeza femoral y el acetábulo. Wertheimer37 esta- 

 
Figura 1. Nociones de embriología de la articulación 
coxofemoral. A, condensación de células mesenqui-
máticas que indican el lugar de la futura cavidad arti-
cular. Se observa esbozo del coxal (acetábulo), y la 
cabeza femoral y parte proximal del cuello. Ambos 
elementos articulares están unidos (embrión de 17 
mm). B, si bien la cabeza femoral y el acetábulo for-
man un solo elemento en la porción central, se separan 
en sus extremos. Se aprecia la cápsula articular, la 
membrana sinovial y el limbo que no se transforma en 
cartílago y permanece como tejido fibroso (embrión de 
28 mm). C, la cabeza femoral se separa completamen-
te del acetábulo. Se observa la aparición del núcleo de 
osificación del coxal. Hay una relación entre cavidad 
completa, el movimiento y la presión entre sus super-
ficies, y la aparición de este núcleo (embrión de 41 
mm) 9 semanas y media.  
(Material cedido por el prof. Wertheimer.) 



 

blece que el crecimiento de ésta es mayor. La diferencia 
de profundidad del acetábulo con relación al diámetro 
frontal de la cabeza en un embrión de 10 semanas y me-
dia (47 mm) era de 0,4 mm y progresa a 4,2 mm en el 
feto de término, según este autor. 

En este período, el cuello femoral presenta una retro-
versión de 25°, el ángulo de inclinación es de aproxi-
madamente 135°. 

Durante el crecimiento ulterior, se observa en el feto 
un cambio de la dirección de sus miembros inferiores que 
de una flexión, abducción y rotación externa pasan a una 
flexión aducción y rotación interna variantes que deter-
minan que el ángulo de declinación del cuello de sus 25° 
de retroversión pase a cero y paulatinamente a 40° de 
anteversión al nacer, para luego comenzar a disminuir. 
Badgley3 llamó la atención en estas variaciones del ángulo 
de anteversión entre 0 y 35° que se producen entre el ter-
cero y noveno mes de la vida. 

Pueden existir diferencias mínimas en las mediciones 
de los embriones estudiados y en la exactitud de las semanas 
de edad entre los diferentes autores que se han ocupado del 
tema: Santo y Colonna,12 Gardner y Gray,14 Badgley,1 Char-
les,8 Howorth,21 Watanabe,16 etc., a que la medición de estos 
embriones se basó en la determinación de la distancia crá-
neo caudal de la escala de Malí, susceptible a leves márge-
nes de error, por el tamaño de las piezas. 

Lo cierto es que, a partir de la décima semana y 
media finaliza el período embrionario y de no ocurrir 
las posibles alteraciones mencionadas antes, en las distin-
tas etapas de su desarrollo, al final de su vida embrio-
naria, la cadera es normal. 

La LCC no es, por lo tanto, una malformación o una 
alteración embrionaria. La forma equivocadamente lla-
mada embrionaria o teratológica de la luxación, aún 
considerada por algunos autores en relación con la forma 
esencial o habitual, no debe ser admitida. No existe nin-
guna alteración embrionaria, cuyo significado implica 
modificación definitiva de la forma, que se recupere 
totalmente y llegue a la normalidad como ocurre en la 
etapa de la afección que estamos tratando. 

Una prueba de la identidad embrionaria común de to-
dos los elementos articulares, se demuestra en la Fig. 2A. 
Se trata de una malformación real que, sobre la base de las 
nociones embriológicas que someramente hemos analiza-
do, clasificamos como deficiencia focal medial del fémur 
y no proximal, como fue descrita. El ángulo acetabular es 
normal, lo que indica la existencia de la cabeza femoral 
(más adelante analizaremos detenidamente esta relación). 
Días más tarde (Fig. 2B), aparece el núcleo de osificación 
de dicha cabeza y la porción proximal del cuello femoral, 
lo que pone en evidencia ese origen común, tanto que se 
puede afirmar que si existe uno está también el otro. En la 
Fig. 2C, se observa un fémur corto luego de la unión qui-
rúrgica de su extremidad proximal y distal. 

Hemos llamado la atención13 sobre que, en una cade-
ra normal que sufre una artritis séptica del recién nacido 
con índice acetabular normal, cuando se produce la luxa-
ción patológica, el techo cartilaginoso detiene su osifica-
ción y el índice aumenta. 

El crecimiento y desarrollo del feto que comienza a 
las 10 semanas y media aproximadamente finaliza, en 
general, a la trigésima semana, para adquirir el aspecto 
que presenta al nacer. 

 
Figura 2. A, deficiencia focal medial del fémur. B, origen embrionario común entre la cabeza femoral parte proximal 
del cuello y acetábulo, que muestra la radiografía junto con la porción distal del fémur. Ángulo acetabular normal. C, 
fémur corto resultante de la unión quirúrgica entre su porción proximal y distal. El segmento femoral ausente es el 
medial. 



 

Uno de los factores primordiales de este desarrol-
lo es la osificación endocondral del molde cartilagi-
noso articular. 

Lo que interesa sobremanera destacar y allí reside 
parte de la comprensión del problema, es que la nueva ar-
ticulación es prácticamente cartilaginosa. Esto me lle-
vó a afirmar que la "patología de la luxación es la patolo-
gía del cartílago".12 Aun con los adelantos técnicos exis-
tentes, no se ha considerado debidamente su importancia. 
La introducción de la ecografía ha comenzado a valorar-
lo en forma mucho más simple que la artrografía. En la 
Fig. 3A, tomada de Hart,16 se observa la magnitud del 
acetábulo no visible. 

Todas las especulaciones se efectuaron, y aún se 
efectúan, en relación con las características óseas de la 
cadera, visibles en la radiografía: techo acetabular óseo 
(Fig. 3B), núcleo cefálico de osificación, cuando existe, 
y la extremidad superior medial (subtrocantérica) del fé-
mur. Entre estos puntos de referencia, existe una minia-
tura cartilaginosa, futura articulación, que hemos tratado 
de resaltar en la Fig. 3C y que debemos valorar perma-
nentemente, pues en ella, se lleva a cabo la alteración pa-
tológica. 

No se sabe por qué ocurre la pérdida de contacto ar-
ticular dentro del útero en sus distintos grados. En realidad, 
tiene un valor académico a la luz de los resultados obteni-
dos con un tratamiento oportuno y adecuado. Celoria6 entre 
nosotros, al defender su teoría sobre la mielodisplasia que 
desencadena un desequilibrio muscular, reconoce que es 
una hipótesis, pues de lo contrario, sería una teoría pro-
bada, y lo mismo ocurre con el resto de los intentos de la 
bibliografía internacional, en este aspecto. 

La experiencia demuestra evidentemente que la causa 
es extrínseca. Hart'6 fue uno de los primeros autores que 
consideraron esta posibilidad, sin afirmarlo. Al admitirla 
como extrínseca, no se la debe relacionar con la constitu-
ción articular que sólo presenta la pérdida de contacto fisio-
lógico. La prueba de esta aseveración que, a diario compro-
bamos, la describió magistralmente el mismo Hart16"...es el 
dramatismo de su curación", lo que contradice toda altera-
ción preliminar de los elementos articulares. 

Creo firmemente que esos factores extrínsecos, mo-
dificación de los fisiológicos, actuando en la madre y el 
feto bajo determinadas circunstancias, se transforman 
de predisponentes en causales. En la repetición de estas 
condiciones, se debe basar, a mi juicio, la posibilidad de 
su transmisión hereditaria. 

Existen diferencias de opinión, porcentuales y estadís-
ticas entre los autores que se han ocupado sobre esta trans-
misión hereditaria Es interesante conocer las conclusiones 
de Wynne-Davies40 quien establece que, con padres normales 
con un hijo con LCC, los riesgos son del 6%; con un padre 
con LCC 12% y un padre e hijo afectados, del 36%. 

La conclusión práctica es que hay que tener un 
cuidado especial en detectar la alteración articular en 

 
Figura 3. A, radiografía de un recién nacido muerto. B, el 
reborde acetabular ha sido pintando con bronce de alumi-
nio, lo que permite observar su verdadera magnitud cartila-
ginosa (tomado de Hart). C, nivel de osificación de un 
acetábulo normal y el remanente cartilaginoso que se irá 
osificando paulatinamente por la edad. Intimamente en 
contacto con éste, se observa el limbo y la porción supra-
límbica de la sinovial tapizando la cápsula (Ponsetti, cedido 
por E. Salvatti). D, montaje que efectuamos con el fin de 
llamar la atención sobre la verdadera articulación cartilagi-
nosa de un niño de pocos meses En ella, se desarrolla la 
patología que estudiamos y que no se ve. Su valoración es 
indirecta mediante la relación de los extremos articulares 
osificados marcados con una línea. La cavidad articular es 
virtual. 

pacientes con familiares directos con luxación.12 
De origen materno sobresalen netamente los factores 

endocrinos. En 1902, Hisaw20 fue el primero en llamar la 
atención sobre la laxitud capsular en las caderas de recién 
nacidos. Wilkinson19 manifiesta que la laxitud capsular se 



 

debe a la entrada en la circulación del feto de estrógeno y 
progesterona materna, que normalmente son inactivados 
por el hígado del feto, según lo demostraron Andren y Bor-
glin.2 Causas aún no conocidas de alteración de este meta-
bolismo hormonal determinarían que, en el hígado del fe-
to, se pudiera elaborar una hormona, la relaxina, que se 
manifiesta produciendo laxitud capsular en fetos del sexo 
femenino. Según Tompkim, citado por Charles,7 existen 
otras pruebas de su presencia en exceso: excreción vaginal, 
hipertrofia mamaria, la preeminencia en las mujeres y la 
hiperlaxitud en otras articulaciones. De cualquier manera y 
de acuerdo con lo expuesto, la laxitud capsular sola no es 
la causa de la pérdida de contacto articular. Es, sin dudas, 
un importante factor predisponente. 

En 1960, Wilkinson y Cárter38 demostraron la exis-
tencia de antecedentes de laxitud familiar en el 80% de 
los varones y en el 25% de las mujeres, obviamente 
pacientes. 

El oligoamnios y el aumento de la tensión de las 
paredes del útero en las primíparas podrían agregarse a 
los factores maternos. 

Entre los factores mecánicos, aportados por el feto, 
se pueden considerar la presentación podálica y sus cam-
bios de posición. En 1912, Tubbi34 llamó la atención 
sobre la acción nociva de una posición permanente de 
nalgas con rodillas extendidas dentro del útero. Es cono-
cido que el feto adopta transitoriamente esta posición y 
que luego espontáneamente cambia alrededor del segundo 
trimestre. Es interesante constatar que, una vez que el feto 
adquiere flexibilidad en su columna y rodillas, se produce 
esta versión que transforma la posición de nalgas en cefá-
lica, sumado al mayor peso de esta extremidad. Esta 
variante es más simple en las multíparas con mayor canti-
dad de líquido amniótico y menor tono muscular del útero, 
a diferencia de lo que ocurre en las primíparas. En éstas, 
la versión mencionada puede prolongarse hasta las 34 
semanas del embarazo, y puede fallar en alrededor del 
10% de los casos, según Varían.15 Estas variantes y altera-
ciones de la posición del feto son sumatorias. 

Evidentemente, además, debe jugar un papel impor-
tante la anteversión fisiológica aumentada; Wantabe36 da 
mucha importancia a este aumento, aunque relata un caso 
en el que un feto presentaba una anteversión de 90° en la 
cadera derecha y 5° en la izquierda. La cadera derecha 
estaba en extensión y rotación interna. Otro factor por 
considerar es el predominio del tamaño de la cabeza 
femoral con relación al acetábulo. 

Es tal el misterio que rodea este aspecto del proble-
ma que Heusner17 relata una luxación bilateral en un feto 
de 5 meses, en un embarazo extrauterino. Lesk23 describe 
un caso de un embarazo extrauterino, cuyo producto pudo 
observar cuando tenía 20 meses de edad y presentaba una 
LCC bilateral. 

Cualquiera sea la causa, la realidad es que la 
cabeza femoral normal pierde su contacto con el 

acetábulo también normal. 
Esta pérdida de contacto, cualquiera sea su grado 

y tiempo de permanencia, es, sin dudas, el carácter 
fundamental de la afección que estamos tratando y su 
origen. Los términos luxación, dislocación o desplaza-
miento congénito de la cadera no pueden ser reem-
plazados. 

La armónica y permanente relación entre la cabeza 
femoral y el acetábulo determinan, además, y por el mo-
vimiento, la distribución fisiológica de la presión sobre 
esas superficies articulares y es precisamente esa pre-
sión, el factor biológico que determina el proceso de 
osificación endocondral del molde cartilaginoso arti-
cular, a partir de su formación total a las 10 semanas 
y media. (Fig. 3A y B). 

Como consecuencia de esa falta de presión entre las 
superficies articulares (factor primario), se detiene el 
proceso de osificación endocondral del molde cartilagi-
noso articular (factor secundario). 

La falta de osificación no significa alteración morfo-
lógica, ya que sus componentes articulares persisten en su 
condición cartilaginosa original. 

A este proceso de detención secundario de la osifi-
cación, se lo denomina "displasia", cuyo significado en 
la lengua española es: alteración del desarrollo, pero no 
de la forma. La displasia es un proceso reversible, no es 
un grado de luxación, al punto de que si se reduce la ar-
ticulación, obviamente en los primeros meses de vida, es-
pontáneamente o mediante un tratamiento temprano, la 
osificación detenida se pone nuevamente en marcha, y di-
cha articulación adquiere definitivamente sus característi-
cas normales (Figs. 4 ,5, 6 y 7). 

La displasia es una consecuencia de la pérdida de 
contacto articular. Sin pérdida de contacto articular, 
no hay displasia y sin reducción de esa pérdida, no de-
saparece la displasia. No son sinónimos. Están fisiológi-
camente interrelacionados. 

En 1969, esbocé este concepto de displasia regional.'" 
En 1973, escribí que la articulación coxofemoral cartila-
ginosa que, por la edad y la acción biológica de las pre-
siones en su superficie, se irá transformando en hueso 
hasta su desarrollo definitivo" y, en 1987, lo amplié lle-
gando a la conclusión de que "la osificación de los mol-
des cartilaginosos de una articulación está en relación 
directa con la presión fisiológica que recibe en sus su-
perficies".13 

La duración de esta luxación intrauterina es breve, en 
la mayoría de los casos, no mayor de tres meses, luxación 
fetal tardía, se produce probablemente en esa etapa de 
hiperlaxitud y cambios de posición del feto en la vecin-
dad del sexto mes, ya mencionado; de ahí, la posibilidad 
de su restitución total, pues los elementos articulares es-
tán intactos. 

En la articulación ya constituida en el feto y des-
pués del nacimiento, existe otro tipo de presión que, 



 

 
Figura 4. Luxación fetal tardía. A, paciente de 2 meses 
de edad. Radiografía inicial que muestra una luxación 
grado 2 de Tonnis del lado derecho, con aumento del 
ángulo acetabular y, del lado izquierdo, una alteración 
asimilable a un grado 1. Tratada con almohada de Frej-
ka. B, se observan ambas caderas normales, 8 años más 
tarde. Esta curación es definitiva. Obsérvese la evolu-
ción del techo. 

considero negativa, provocada por la cavidad articu-
lar virtual que tiende a mantener en estricto contacto 
ambas superficies articulares. Esta presión hace suma-
mente difícil luxar la cadera. Es una presión centrante, 
y se demuestra en la práctica por la rareza de la luxación 
traumática en el niño. 

Existe una variante, poco frecuente en el momento 
en que se produce la luxación en el feto, y es aquella que 
ocurre poco tiempo después del desarrollo embriológico 
definitivo de la cadera. Exige condiciones especiales, ac-
titud de rotación externa del(os) miembro(s), extensión 
forzada de ellos, etc., pero además y muy especialmente, 
la falta de movilidad. Esto hace que, al nacer, la pérdida 
de contacto articular tiene ya una persistencia de 5-6 me-
ses, esto genera que a la alteración inicial se agreguen 
cambios secundarios en los elementos articulares. Por es-
ta razón, la patología pierde su carácter de reversibilidad 
y se interpone a la reducción. En casi todos estos casos, 
se debe recurrir a la solución quirúrgica. Se la denomina-
ba, por esa situación, forma embrionaria o teratológica, 

 
Figura 5. Luxación fetal tardía. Paciente de sexo femeni-
no, de 4 meses de edad. A, radiografía al ingreso con una 
luxación congénita izquierda con muesca supraacetabular, 
grado 2/3 de Tonnis. Como existía gran limitación a la 
flexoabducción, a pesar de la edad, se le efectuó artrogra-
fía, B, que mostró perfecto centrado. Luego de un mes de 
tracción, se le colocó un marco de flexoabducción. C, 
curada. Obsérvese la variación de la osificación del techo 
acetabular al reponer la presión fisiológica. 

situación que sabemos no existe en el tipo de luxación 
que estamos estudiando. Se la individualiza de acuerdo 
con su realidad existencia! como luxación congénita fe-
tal temprana. 

El término luxación fetal fue introducido por Or-
tolani,25 con conceptos distintos, ya que admitía también 
una luxación embrionaria. 



 

 
Figura 6. Secuela primaria: Selección artrográfica. Pacien-
te de sexo masculino, de 7 meses de edad. A y B, radiogra-
fía inicial que muestra aumento del ángulo acetabular, 
grado 3 de Tonnis. Se le colocó luego de la artrografía, 
tracción en el eje 1 mes y en abducción por otro mes más. 
Luego férula de abducción. C, curación definitiva 14 años 
más tarde. Obsérvese la evolución espontánea del techo. 

Al nacer, la laxitud capsular, uno de los componen-
tes, se pone de manifiesto clínicamente por los signos es-
pecíficos, Ortolani,26 Barlow4 y Derqui12 sugieren el diag-
nóstico. Si no existiese laxitud, las maniobras para exte-
riorizar estos signos no podrían efectuarse. 

Radiológicamente el diagnóstico se apoya en el au-
mento transitorio del llamado ángulo acetabular y por la 
picnosis o ausencia del núcleo cefálico. Hilgenreiner18 en 
1925 y Putti30 en 1929 fueron los primeros en llamar la 
atención sobre estos signos (tríada de Putti) sin darles la 
interpretación correcta. 

El aumento de la distancia de la extremidad supe-
rior del fémur de la pelvis indica la pérdida de contac-
to articular, y la inclinación del techo acetabular y la au- 

sencia o picnosis del núcleo cefálico, cuando coexiste su 
consecuencia: la displasia por falta de presión fisiológi-
ca, a la que ya me he referido. 

Un concepto fundamental es el relacionado con el án-
gulo acetabular, cuyos valores normales son variables, 
pero que pueden considerarse como tales en una radio-
grafía que cumpla con los requisitos técnicos, hasta los 
33° aproximadamente. En los niños prematuros, es ma-
yor, pues es menor el tiempo de osificación. 

La radiografía muestra aumento de este ángulo en las 
luxaciones y es uno de los elementos fundamentales para 
diagnosticar la displasia, pero el concepto de "techo 
oblicuo" y la posibilidad de que la cadera se "escape" por 
su ausencia son erróneos. 

 
Figura 7. Secuela primaria. Paciente de sexo femenino, 
de 15 meses. A, luxación alta de la cadera derecha. Au-
mento del ángulo acetabular. Neocotilo supraacetabular. 
B, se llevó a cabo la reducción quirúrgica. C, se observa 
la evolución espontánea del techo acetabular luego del 
centrado articular. 



 

De acuerdo con lo estudiado, la detención del proce-
so de osificación del techo cartilaginoso se evidencia en 
la radiografía por esa oblicuidad del techo. Lo real es 
que el techo cartilaginoso existe potencialmente y es 
continente (Fig. 3A y C). 

Reducida la luxación, la "oblicuidad" desaparece y el 
techo se normaliza (Figs. 4, 5, 6 y 7). Sobre la base de 
estas consideraciones, he propuesto denominar al índice 
acetabular (AC) como índice de osificación acetabular 
(IOC) (Fig. 8). 

Puede ocurrir que un niño nazca con IOC aumentan-
do y todos los demás parámetros diagnósticos ser nor-
males y la articulación esté centrada, con el esquema 
radiológico de Chiodin9 modificado por Rivarola, que 
considero de gran utilidad. Esto evidencia el remanente 
de un luxación intrauterina que se redujo espontánea-
mente antes del nacimiento. La atenta observación 
demostrará la corrección paulatina del ángulo. 

Hart16 y Marconi24 han mencionado la curación es-
pontánea de una luxación aun en niños mayores, por lo 
que no es de extrañar que ocurra dentro del útero por 
cambios de posición que se efectúan antes de nacer. 

Es difícil determinar hasta qué edad es posible obser-
var la curación total de la articulación luxada en esta etapa 
que estamos estudiando, pues existe un cúmulo de vari-
antes. El promedio en nuestra casuística fue de 6 meses. 
Este aspecto será tratado en un próximo trabajo. 

Aquí termina el estadio fetal tardío de la LCC, de-
nominado esencial o habitual. 

Sus distintas formas clínicas se han definido muy 
bien en la clasificación radiológica de Tonnis,33 la mayo-
ría de los pacientes pertenece a los grados 1 y 2, y con 
menos frecuencia al grado 3. 

Este estadio de la luxación integra junto con el pie 
bot y la escoliosis congénita, el metatarso aducto, etc., el 
capítulo que he denominado por la importancia de su 
diagnóstico temprano, como Urgencias Ortopédicas del 
Recién Nacido, en el sentido en que ese diagnóstico per-
mite, en la gran mayoría de los casos, su curación me-
diante un tratamiento sencillo y conservador. En la actua-
lidad, la LCC es, entre ellos, la enfermedad con mejor 
pronóstico. 

A partir de este momento, el crecimiento del niño y 
su desarrollo continuo, y la permanencia de la cadera lu-
xada, no diagnosticada y agravada por estos hechos a los 
que se agrega la marcha, determinan la aparición de va-
riantes significativas de la anatomía de la articulación. 
Salvo casos excepcionales detectados por artrografía y de 
los que me ocuparé oportunamente, suelen ser de resorte 
quirúrgico. 

El porcentaje definitivo de buenos resultados dismi-
nuye y, por buenos que estos sean, nos enfrentan a una 
situación preartrósica que, tarde o temprano, se manifes-
tará clínicamente. En estos casos, el cirujano puede ofre-
cer largos períodos de funcionamiento articular normal 

 
ÍNDICE DE OSIFICACIÓN ACETABULAR 

Figura 8. En el lado derecho, en el que existe pérdida de 
contacto articular con pérdida de la presión fisiológica, 
se detuvo la osificación del molde cartilaginoso del te-
cho. El techo de este molde es suficiente y su aparente 
oblicuidad se debe a la razón expuesta precedentemente. 
Basados en este hecho de observación permanente, en 
1973, propusimos designar al índice acetabular como 
índice de Osificación Acetabular, porque esta condición 
es lo que realmente expresa. Hemos visto en los diferen-
tes ejemplos clínicos cómo restaurada la presión por 
centrado articular, el techo cartilaginoso adquiere sus 
valores normales ante cualquier tratamiento. 

que difícilmente, por no decir en forma imposible, se pro-
longue durante la vida. Es una situación seria, variable en 
los distintos enfermos, que nada tiene que ver con la 
luxación esencial o habitual y sus resultados exce-
lentes y definitivos. 

A este estadio lo denomino como secuela primaria 
para diferenciarlo netamente de aquél. El paciente como 
hemos visto no nace con esa patología, salvo en la 
luxación fetal temprana que ya he mencionado y que tam-
bién debe ser considerada como secuela. 

El concepto de secuela primaria implica que todos los 
elementos constitutivos de la articulación se alteran secun-
dariamente al no existir congruencia articular, reaccionan-
do cada uno de ellos de diferente manera a las fuerzas 
patológicas que distorsionan su fisiología (Fig. 9). 

De ahí que algunos elementos muestren compresión: 
cabeza femoral y limbo; hipertrofia: cápsula articular, lig-
amento redondo, psoas ilíacos rotadores cortos, adduc-
tores; atrofia: el acetábulo por falta de presión de la 
cabeza femoral y, por último, anteversión del cuello: 
porque la articulación luxada no tiene posibilidad de cor-
rección paulatina. Por el contrario, esta anteversión se 
agrava y se convierte en una de las principales causas de 
reluxación a diferentes tratamientos." 

De este aspecto del problema me ocuparé en la pre-
sentación correspondiente al tratamiento de las secuelas 
primarias. 



 

Dentro de las secuelas secundarías, se incluye toda 
luxación congénita tratada con cualquier procedimiento, 
sin obtener un resultado satisfactorio. Es uno de los capítu-
los más difíciles y complicados de la Cirugía Ortopédica. 

Comentarios 

En realidad, en el estudio de la LCC esencial o 
habitual (estadio fetal tardío), la forma más común de 
presentación, sólo faltaría para completarlo conocer con 
certeza por qué ocurre la falta de contacto articular en el 
feto y qué características temporales posee. De hecho, ese 
conocimiento, como ha sido señalado, es una actitud más 
académica que práctica, pues diagnosticada temprana-
mente y con tratamientos sencillos y conservadores curan 
en el mayor porcentaje de los casos. 

Descubrir procedimientos que permitan la resolución 
intrauterina de luxaciones fetales tempranas irreversibles 
con alteraciones morfológicas secundarias marcadas, será 
un capítulo que, probablemente en el futuro, integrará el 
promisorio campo de la cirugía fetal. 

A mi entender y así lo he explicado, la subluxación 
o la luxación se producen dentro del útero. No se concibe 
otra posibilidad y, más adelante, volveré sobre el tema. 

Hipócrates (460-370 a.C.)19 escribió en su Tratado 
sobre luxaciones que la LCC era una de las más serias e 

Figura 9. Fisiopatología y tratamiento de la LCC. Se 
muestra esquemáticamente el tipo de luxación y su 
patología con relación al tiempo de evolución, igual a 
edad del paciente, y su relación con el tratamiento. La 
luxación fetal tardía, forma común de presentación en 
el niño pequeño, se esquematiza en un triángulo inver-
tido, pues a medida que éste crece, pierde su carácter de 
reversibilidad y la posibilidad de su curación definitiva. 
Se clasifica la patología que caracteriza al estadio de 
secuela primaria y sus diferentes tratamientos. 

invalidantes secuelas, obviamente se refería a pacientes 
de edad; no obstante, haber descrito que "son enfermos la 
mayoría lisiados que han sufrido la luxación dentro del 
útero...", reconoció además "las luxaciones y las subluxa-
ciones que tienen lugar en diferentes grados siendo a 
veces más considerables y otras más pequeñas". 

En 1912, Tubbi14 manifestó que las causas mecánicas 
intrauterinas proporcionan un tentador campo para la 
investigación. 

En 1958, Andrén y von Rosen1 y, en 1961, Palmen28 

describen que, en los 10 últimos años, en Suiza, se pudo 
demostrar que el 70% de los casos con el diagnóstico de 
luxación o subluxación fueron "verdaderas deformi-
dades" ocurridas dentro del útero. Llaman la atención 
sobre la alta incidencia del sexo femenino y, si bien se 
conoce el carácter familiar de la afección, hay un predo-
minio en el primer embarazo, y que esta condición se 
puede duplicar en embarazos posteriores. Record y Ed-
wards,31 además de los factores mencionados, dan gran 
importancia a los factores genéticos: 90% mujeres y 60% 
primeros embarazos. Wilkinson19 llama la atención de 
que la historia del embarazo y parto evidencian que el 
16% fueron presentaciones de nalgas y en los que la ver-
sión fue hecha en el 9%. En el 25% de los casos, se detec-
tó persistencia de esta posición. 

En 1925, Hilgenreiner18 describió, por primera vez, el 
término "displasia congénita de la articulación de la 
cadera", debida a alteraciones del desarrollo del acetábulo 
y de toda la articulación en general. Diferenció también la 
subluxación y la luxación, y estableció como fundamen-
tales tres aspectos observables en la radiografía: a) el 
desarrollo del punto de osificación de la cabeza femoral, 
b) el ángulo de inclinación del acetábulo y c) la posición 
del extremo superior de la diáfisis femoral, separada de la 
pelvis. Estableció un diagrama para medir estas relaciones 
que evidentemente antecede a la tríada de Putti. 

En 1929, Putti10 pone énfasis en el diagnóstico y tra-
tamiento temprano basado en datos clínicos y radiológi-
cos, estos son similares a los descritos por Hilgenreiner. 
Crea el término "preluxación" que, a la luz de los actua-
les conocimientos, no se concibe. 

El término preluxación puede corresponder a una 
subluxación en la que existe algo de contacto articular y 
que puede permanecer así toda la vida o progresar hacia 
la pérdida total de la relación de la articulación coxofe-
moral. La preluxación de Hilgenreiner y Putti se identifi-
ca con los distintos grados radiológicos de Tonnis." 

Es, sin duda, una pérdida de contacto articular. 
subluxación o luxación y determina la aparición de los 
demás elementos secundarios de la tríada diagnóstica de 
ambos autores y que caracterizan al estadio de displasia. 
En su trabajo sobre 20 casos, Putti29 presenta la docu-
mentación radiológica de 19 casos. Su estudio detallado 
pone de manifiesto: 2 caderas normales, 4 grado I de 
Tonnis, 12 grado II y 9 grado III. 



 

En 1935, Putti30 afirma que el acetábulo displásico 
es normal y que sufre deformaciones secundarias durante 
su desarrollo. 

Hart16 continúa utilizando el término displasia en 
1956 y lo define "como una interrupción de las fuerzas de 
rápido crecimiento de los elementos mesodérmicos que 
forman la totalidad de los componentes anatómicos de la 
cadera, hueso ilíaco, fémur, cápsula, ligamento redondo y 
tejidos musculotendinosos". Continúa diciendo que la 
"malformación puede ser potencial o real y asienta primi-
tivamente en el acetábulo que presenta un techo de sostén 
inadecuado para la estabilidad de la cabeza femoral". Ad-
mite que el tejido óseo que forma la articulación se pro-
duce por osificación endocondral. Se trata de un proceso 
desconocido e imperfecto de esa osificación. La cadera 
displásica se produce en el período embrionario o fetal y 
agrega que muy pocas se dislocan durante la vida intrau-
terina. Confunde los conceptos al mencionar "...que el 
desplazamiento de la cabeza femoral es secundario a la 
displasia cartilaginosa y capsular y puede tener lugar 
brusca o gradualmente, durante la vida prenatal, en el par-
to o después del nacimiento...", con lo que contradice su 
afirmación anterior y llega a acercarse a la verdadera de-
finición de displasia cuando afirma que ésta es "...una in-
terrupción de la osificación endocondral normal en todos 
los elementos articulares de la cadera...". 

Charles7 admite que la displasia es la interrupción de 
las fuerzas normales de crecimiento y maduración de to-
dos los tejidos mesodérmicos de rápido crecimiento que 
intervienen en la formación de la articulación coxofemo-
ral. Opinión que compartimos, pero relacionada sólo con 
el desarrollo y no con el crecimiento. 

En 1947, entre nosotros Otaño Sahores27 comparte 
las descripciones de Hilgenreiner de que la displasia con-
génita es un retardo de la maduración de los componentes 
articulares y, agrega, sin que se pierdan las normales rela-
ciones existentes entre el acetábulo y la cabeza femoral, y 
que la cabeza femoral puede estar desplazada hacia arri-
ba y afuera. 

En 1972, Campanacci5 manifiesta que la cadera "dis-
plásica al nacimiento es simplemente una cadera inesta-
ble a causa de una anómala laxitud capsular". No existe 
para este autor una anomalía primaria ni en el cotilo ni en 
la epífisis, y esa inestabilidad es reversible. Todas las al-
teraciones anatómicas de la cadera son secundarias a la 
progresiva y persistente dislocación secundaria. 

Entre estas descripciones parciales de la realidad que 
ocurre en la articulación y que he detallado, se llega a 
1986 cuando Tonnis" determina que la presión concén-
trica de la cabeza femoral es considerada el requisito 
esencial para el crecimiento de la extremidad superior del 
fémur y del resto de la articulación, afirmación que 
hiciera en 1973." Continúa diciendo que el término dis-
plasia debe ser usado en relación con la displasia acetabu-
lar. Si la displasia y la luxación coexisten, es redundante 

agregar "displasia", porque generalmente esto está 
implícito, cuando la luxación congénita es diagnosticada. 
Sin embargo, denomina a su tratado: "Displasia 
Congénita y Dislocación de la Cadera"." 

En 1989, Klisic22 impone un criterio, a mi entender 
equivocado, que termina por complicar la denominación 
y la comprensión de la enfermedad que estamos tratando. 
Pretende cambiar la denominación clásica de LCC por 
desplazamiento congénito (congenital displacement of 
the hip, CDH), hasta aquí es aceptable la posición, pues 
la diferencia entre luxación y desplazamiento no existe. 
Luego, y ahí reside la confusión, se cambia la "D" de 
desplazamiento por la de displasia. 

En primer lugar, parte del hecho de que la clásica de-
nominación CDH sugiere que la "deformidad" se esta-
blece al nacer, que requiere corrección ortopédica, lo que 
está lejos de la capacidad de pediatras y obstetras. Esta 
apreciación no es correcta, pues la CDH debe ser perfec-
tamente conocida en sus manifestaciones clínicas, espe-
cialmente por obstetras y pediatras. Esto no justifica el 
cambio de nombre. 

En segundo lugar, asegura que la luxación puede 
ocurrir después del nacimiento y, por lo tanto, no ser con-
génita, pero a la vez, admite la posibilidad de que el dis-
turbio articular se pueda "reducir" a una hipoplasia 
acetabular o una subluxación, sin ocurrir una real 
luxación. Es perfectamente conocido que la pérdida de 
contacto articular puede ser parcial, subluxación muy 
difícil de tratar y diagnosticar, si permanece en ese esta-
dio, o convertirse posteriormente en una luxación com-
pleta. Los disturbios que refiere Klisic no son otra cosa 
que grados de una pérdida de contacto articular y que 
deben ser tratados precisamente en ese momento, cuando 
puede devolverse a la articulación sus características nor-
males. La necesidad de un diagnóstico temprano me ha 
hecho denominar a esta etapa como: la etapa pediátrica 
de la luxación congénita. 

No es posible aceptar que una luxación puede ocurrir 
después del nacimiento, cuando el paciente nació con una 
cadera completamente normal y esto tampoco se ha de-
mostrado. 

La subluxación y la luxación son, en realidad, despla-
zamientos de la articulación, y sabemos que su conse-
cuencia es una displasia, de ahí que el cambio posterior de 
la "D" de desplazamiento por displasia. nos retrotrae a 
denominar el efecto y no la causa, y establece confu-
siones perniciosas. 

El mismo autor propone una tabla en la que analiza 
una serie de posibilidades relacionadas con la displasia 
del desarrollo de la cadera. 

El primer subgrupo es el estudio de los antecedentes 
familiares, del embarazo y parto y asociaciones fre-
cuentes con la luxación que deben ser sistemáticamente 
buscados y cuya positividad puede ser diagnóstica, pero 
cuya negatividad no es excluyente. 



 

La hipoplasia del segundo subgrupo puede deberse a 
un desplazamiento que ocurrió dentro del útero y curó 
espontáneamente antes del nacimiento, y quedó una dis-
plasia residual temporal. Hablar de hipoplasia en un 
mismo paciente requiere comparar con el lado opuesto, 
dada la gran variación de posibilidades que presenta cada 
recién nacido en relación con el grado de osificación. 

Los otros 4 subgrupos deben ser tratados con control 
ortopédico. 

En 1976, Ortolani25 escribía: "...con cuarenta años de 
experiencia clínica, en el tratamiento de esta afección más 
los estudios anatomopatológicos efectuados en ese mate-
rial, está bien probado que la LCC se origina dentro del 
útero y está presente al nacimiento. De acuerdo con mi ex-
periencia está también probado que la luxación congénita 
de la cadera es mucho más prevalente al nacimiento de lo 
que muchos cirujanos ortopedistas creen...". 

Conclusiones 

1) Es importante analizar una serie de considera-
ciones generales vinculadas con la LCC con el objeto de: 
Clasificar clínicamente  sus distintas formas de pre-
sentación, Analizar la terminología actualmente en uso 
que considera como posibilidades evolutivas la displasia, 
la subluxación y la luxación, lo que contribuye a con-
fundir su  correcta interpretación,  y  Relacionar  su 
fisiopatología con la edad del paciente, sus condiciones 
anatómicas y el tratamiento correspondiente. 

2) Interpreto que una LCC puede presentarse como: 
 

A) Luxación esencial o habitual: es la forma más 
común y se produce en articulaciones que se han desa-
rrollado en forma normal. Esto obliga a excluir los térmi-
nos embriológico y teratológico, con los que aún se la 
designa ocasionalmente. De acuerdo con sus característi-
cas clínicas, radiológicas y terapéuticas, se distinguen 
cuatro formas: a) fetal temprana, b) fetal tardía, c) secuela 
primaria y d) secuela secundaria. 

B) Luxación congénita patológica: incluye diferen-
tes síndromes o enfermedades en los que la luxación 
puede ser parte de ellos y el pronóstico es diferente, ya 
que existen alteraciones permanentes y definitivas de los 
elementos constitutivos de la articulación. 

C) Luxación traumática: es una posibilidad excep-
cional y se puede vincular con maniobras del obstetra. 
 

3) Para entender cuándo ocurre y qué ocurre en una 
LCC, debemos entender la embriología de la articulación. 
Esta adquiere sus características normales al cabo de 10 
semanas y media de vida embrionaria. 

4) La articulación así formada es una miniatura carti-
laginosa perfecta que constituye una unidad biológica 
que se adapta permanentemente a los cambios del creci-
miento y desarrollo. Uno de los factores primordiales 
de este desarrollo es la osificación endocondral de ese 
molde cartilaginoso, hasta el final del crecimiento. 

 

5) Se desconoce por qué ocurre la pérdida del con-
tacto articular dentro del útero en sus distintos grados. En 
realidad, ese conocimiento tiene un valor académico, 
pues restituido éste tempranamente, se obtienen cura-
ciones definitivas en más del 95% de los pacientes. 

6) Todo parece demostrar que se debe a factores exter-
nos y esto lo prueba el elevadísimo número de curaciones. 

7) Se relaciona, a mi juicio, con alteraciones de las 
relaciones fisiológicas materno-fetales. Por parte de la 
primera, se destacan fenómenos hormonales fundamen-
talmente y, por el feto, complicaciones de su mecánica 
intrauterina. 

8) Se debe considerar desde el punto de vista heredi-
tario que es la transmisión de estas alteraciones fisiológi-
cas lo que trasciende, transformándose en causales, de 
ahí que hay que tener un cuidado especial en detectar 
esta alteración en familiares directos con luxación. 

9) Cualquiera sea la causa, la realidad es que la 
cabeza femoral normal pierde su contacto con un 
acetábulo también normal. Esta pérdida de contacto 
es, sin dudas, el carácter fundamental de la afección 
que estamos tratando y su verdadero origen. Los tér-
minos subluxación o luxación, desplazamiento con-
génito de la articulación o dislocación no pueden ser 
reemplazados. 
 

10) La armónica relación entre los elementos que 
constituyen la articulación determina la distribución fisio-
lógica de las presiones sobre esas superficies articulares, en 
reposo y en todos los rangos del movimiento. Dicha PRE 
SIÓN es el factor biológico que determina la osificación 
endocondral del molde cartilaginoso articular, a partir 
de su formación total a las 10 semanas y media. 

11) La falta de presión (factor primario) detiene ese 
proceso de osificación del molde cartilaginoso (factor 
secundario). La falta de osificación no significa alteración 
morfológica de los componentes articulares, ya que éstos 
persisten en su condición cartilaginosa original: a este 
proceso de detención secundario de la osificación, lo 
denominamos "displasia". 

12) La displasia es un proceso reversible, al punto 
de que si se reduce la articulación en los primeros meses 
de la vida, espontáneamente o mediante un tratamiento 
sencillo y temprano, la articulación adquiere sus carac-
terísticas normales definitivamente. 

13) La displasia es, entonces, una consecuencia de 
la pérdida del contacto articular y no su causa. Sin 
pérdida de contacto, no hay displasia y sin reducción 
articular, no desaparece la displasia. Este hecho obser-
vado en número creciente de pacientes me llevó hace 18 
años a señalar que "la osificación de los moldes cartila-
ginosos articulares está en relación directa con las pre-
siones fisiológicas que recibe en su superficie". 

14) El concepto de "techo oblicuo" y sus consecuen-
cias debe ser eliminado. Lo que ocurre ante la pérdida de 
contacto articular es la detención de la osificación del 



 

techo cartilaginoso  (displasia),  la que  se reinicia al 
reducir ésta, y el techo óseo adquiere su aspecto normal. 

15) Por lo expuesto, los valores angulares del techo 
deben considerarse como nivel de osificación y no insufi-
ciencia, pues el techo cartilaginoso existe siempre poten-
cialmente. La denominación de índice acetabular debe 
cambiarse por la de índice de osificación acetabular. 

16) La duración de la luxación intrauterina es, en 
general, breve y se produce posiblemente en los últimos 
meses del embarazo: luxación fetal tardía. Existe una 
excepción poco frecuente en la que esta luxación ocurre 
tempranamente en el feto a partir del cuarto mes, lo que 
determina groseras alteraciones de los elementos articu-
lares que hace a este proceso irreversible y de solución 
quirúrgica. Para diferenciarlo del primero, lo he deno-
minado luxación fetal temprana, para reemplazar el 
término embriológico o teratológico con el que se le co-
nocía. 

17) A partir del año de edad, en la generalidad de los 
casos, el estado de luxación y  la marcha producen 
alteraciones secundarias en los distintos elementos de la 
articulación, lo que la hace irreversible y del resorte quirúr-
gico. En estos casos y por mejor que sea el resultado 
obtenido, nos enfrentamos a una preartrosis que, tarde o 
temprano, hará su manifestación clínica. Por esas razones, 

denomino a este estadio dé secuela primaria. 
18) Se clasifica la respuesta secundaria de los elemen-

tos articulares a la falta de pivote articular, según respon-
den a las fuerzas antifisiológicas extrañas a que son some-
tidos, en patología de: compresión, hipertrofia, atrofia y 
anteversión agravada. En el momento de la reducción 
quirúrgica, esto obliga a considerar a todos ellos, pues la 
presencia de uno supone la existencia de los demás. 

19) Bajo la denominación de secuela secundaria, se 
agrupan todos los casos que han recibido un tratamiento 
previo. Este es uno de los capítulos más difíciles y de 
mayor desafío de la cirugía ortopédica, y que trataré 
oportunamente. 

20) Es tal la diferencia de los resultados obtenidos en 
el tratamiento de la luxación habitual tardía, con el resto 
de las posibilidades analizadas que, junto con el pie bot y 
la escoliosis congénita, la he agrupado en Urgencias 
Ortopédicas del Recién Nacido, en el sentido de que un 
diagnóstico temprano es sinónimo, en la gran mayoría de 
los casos, de curación definitiva mediante procedimientos 
sencillos  y  conservadores.  A  la  luz de  los  actuales 
conocimientos, la luxación congénita es la que mejor 
pronóstico tiene, comparada con el pie bot, la escoliosis 
congénita, etcétera. 
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