Contractura congénita en abducción de cadera.
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Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos que deben hacernos sospechar una contractura
congénita en abducción de cadera.
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Revisión del tema

A pesar de que Green en el año 1982 estableció una asociación entre la contractura en
abducción de una cadera y displasia acetabular en la contralateral y que ya en el año
1954, Weisman describió esta asociación por primera vez, ésta sigue siendo una entidad
poco conocida . Sin embargo, es importante reconocerla ya que cuando se realiza un
diagnóstico y tratamiento precoz el pronóstico es excelente (1,2).
Se suele diagnosticar en niños entre 3 y 6 meses. Es más frecuente en niñas y la cadera
contracturada con mayor frecuencia es la derecha, lo que algunos autores atribuyen a un
probable origen genético (mayor laxitud ligamentosa) y un defecto congénito, en relación
con la postura intrauterina del feto. Sin embargo, otros autores creen que se debe a un
defecto postural extrauterino (1, 3, 4).
Los niños presentan una asimetría de pliegues glúteos y una aparente dismetría
de miembros inferiores, con oblicuidad pélvica, con la cadera en abducción más
baja. La cadera contralateral está más alta y en adducción. Estos hallazgos deben
alertar al médico de la posibilidad de una displasia acetabular incluso sin demostrarse
inestabilidad de la cadera. A diferencia de la luxación congénita de cadera, los signos
de Ortolani y Barlow son negativos (1,4).
Está indicado el estudio radiológico para distinguir 2 tipos de contractura en abducción
de cadera con diferente pronóstico (5):
-Forma simple. Cadera clínicamente estable y radiológicamente normal. Evoluciona a la
curación sin necesidad de tratamiento. Fig. 1 on page 5
-Forma asociada a displasia con subluxación-luxación en la cadera contralateral.
Requiere tratamiento ortopédico.Fig. 2 on page 5
Además, las radiografías descartan otras deformidades congénitas de la columna
lumbosacra que pueden causar oblicuidad pélvica.
En las radiografías realizadas en proyección AP y posición neutra hay que valorar:
-El índice acetabular
-El desplazamiento lateral del extremo proximal del fémur
-El tamaño del núcleo de osificación de la cabeza femoral
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-La línea de Shenton
Los dos primeros parámetros son habitualmente mayores en la cadera displásica,
mientras que el núcleo de osificación es de mayor tamaño en la cadera en abducción.
La línea de Shenton es útil para valorar el grado de luxación de la cadera displásica (1).
Deben realizarse controles radiológicos periódicos a lo largo del tratamiento hasta que
se objetive en la radiografía en posición neutra una buena orientación y cobertura de
la cabeza femoral.
Sin un tratamiento adecuado, la contractura en abducción puede provocar una
subluxación de la cadera contraria, por lo que el tratamiento debe iniciarse lo antes
posible. En las primeras semanas de la vida es suficiente ejercicios de estiramiento
pasivo de los abductores. Si los padres no asumen esta tarea, el niño es mayor de 4-5
meses o la contractura es muy intensa hay que inmovilizar las caderas con arneses de
Pavlik, que se deben mantener hasta la normalización radiológica (1, 4, 6).
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Conclusiones
Ante una pelvis oblicua congénita debemos plantearnos el diagnóstico de contractura
congénita en abducción de cadera y valorar la cadera contralateral, para distinguir entre
la forma simple y la asociada a displasia acetabular con subluxación-luxación de la
cabeza femoral que requerirá tratamiento ortopédico.
Deben realizarse controles radiológicos periódicos hasta que se objetive en la radiografía
en posición neutra una buena orientación y cobertura de la cabeza femoral.
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