LUXACIÓN TRAUMÁTICA DE CADERA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
INTRODUCCIÓN
Las luxaciones coxofemorales en los niños son raras, habitualmente ocurren en niños de
12-15 años por traumatismos de alta energía y en niños de 2-5 años por laxitud articular. Las más
frecuentes son las posteriores.
La clínica de presentación es similar que en los adultos, sin embargo, el intervalo de
tiempo luxación-reducción es menos importante, aunque un retraso de más de 24hrs aumenta
el riesgo de necrosis avascular
OBJETIVOS
Niña de 6 años que sufre traumatismo en miembro inferior derecho y acude a urgencias
con acortamiento, aducción y rotación interna de. En radiografía se observa luxación posterior
de cadera derecha que es inmediatamente reducida en quirófano bajo sedación general. Se
mantiene con tracción durante 2 semanas y en descarga durante 1 semana más.
Al año tras la reducción la movilidad es completa, indolora, trendelembourg negativo y
sin atrofia de glúteos.
RESULTADOS
Las luxaciones coxofemorales en los niños son raras, siendo menos del 5% de todas las
luxaciones pediátricas, pero constituyen verdaderas emergencias. De acuerdo con la posición de
la cabeza femoral, se clasifican en posterior, anterior, central o inferior.
La clínica de presentación es similar a los adultos, sin embargo, el intervalo de tiempo
luxación-reducción es menos importante, aunque debe ser rápida, ya que cuanto más tiempo
trascurra más difícil es la reducción y peor el pronóstico. Existen casos en los que no se consigue
la reducción cerrada por interposición de un fragmento de hueso posterior avulsionado con
cápsula y labrum adheridos, pudiéndose realizar reducción del complejo capsulolabral vía
artroscópica sin reparación obteniéndose resultados satisfactorios a corto plazo.
Se han descrito numerosos métodos de reducción para las luxaciones posteriores, tras la
cual se recomienda realizar RMN para evaluar la posible interposición de fragmentos óseos,
cartílago, labrum o partes blandas.
Entre las complicaciones que pueden aparecer se encuentran; luxación recidivante (3%),
necrosis avascular (8-10%), lesión del nervio ciático (2-13%), miosistis osificante, condrolisis (6%),
coxa magna (0-47%) y/o lesión vascular (25%).
CONCLUSIONES
La luxación pediátrica de cadera es una entidad muy rara pero constituye una verdadera
emergencia. La piedra clave en el manejo adecuado es la sospecha clínica, el reconocimiento
temprano y la reducción de la misma. También la manipulación suave durante la reducción tiene

un papel definido en la prevención de iatrogenia como la condrolisis y osteonecrosis de la cabeza
femoral. Deben evitarse los intentos repetidos de reducción cerrada, en casos difíciles, se debe
realizar una reducción abierta. Posteriormente se recomiendan estudios radiológicos , como
tomografía computarizada y resonancia magnética.
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