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RESUMEN: Se acepta que en el RN puede existir  “luxabilidad fisiológica”,  que 
“la DDC del RN posee tendencia  a la curación espontánea”. 
Para detectar luxabilidad basta   la TC. En una cadera estable  el examen físico 
no es útil. Para conocer si es normal o nó,  debe acudirse a una ayuda 
diagnóstica.  
 Al nacimiento acetábulo  y Cabeza son cartilaginosos; la diáfisis femoral ya 
está calcificada; su pico súpero-interno, visible desde el primer día, es la 
referencia femoral, punto A;  la  acetabular, punto B,  la ubicamos en el borde 
externo del Isquion. El punto C, el extremo externo del techo. 
Al nacimiento, en un acetábulo normal sólo  el 50% de la Cabeza queda bajo 
techo. Y el cuello, prácticamente no existe. Fuera del útero el acetábulo deberá 
profundizarse; y el cuello, crecer e incurvarse. 
El  acetábulo se calcifica primero que la Cabeza. Por su interrelación,  de la 
configuración acetabular podemos deducir  si la Cabeza está dentro; y cómo 
está dirigida. 
El cuello se calcifica primero que la Cabeza. Hacia las 6 semanas lo vemos de 
buen tamaño, incurvado, dirigiendo la Cabeza contra el fondo de la copa. Esto 
permite que el techo calcifique con tendencia a la horizontalidad; y que el punto 
C,  sea angular. Un cuello sin incurvación adecuada, la dirige contra el techo; lo 
levanta; y su punto C no es angular.   
Con la profundización acetabular el punto A se dirige hacia la línea media; a las 
8 semanas está cerca al B.  A los 6 meses,  juntos. 
Esta   visión  toma al acetábulo y Cabeza-cuello como un solo panorama. Una 
imagen de normalidad sirve para evaluar comparativamente una cadera en 
estudio  .Visión Panorámica-Comparativa. (VPC). 
Mediante  la VPC encontramos que en 283 niños  con DDC, cuyas caderas se 
estabilizaron pronto, las radiografías tomadas después de las 8 semanas,  
muestran  Iic y DppA. 
 
OBJETIVO: Presentar  la  VPC, que concede valor a la radiografía  como 
ayuda diagnóstica  a más temprana edad, y permite apreciar patología 
estructural  que se escapa a la   lectura  radiológica tradicional. (LRT).  
 
METODOLOGÍA: Exámenes  ultrasónicos al caso positivo  y a su control el 
primer  día de vida. Al positivo se le instalará el Pañal Abductor  Mardaza; a 1 
de cada 2 casos controles se le pondrá   un  Pañal Abductor Fisiológico.  
Control Clínico y  ultrasónico al positivo en el transcurso de la  primera  semana 
de vida.  
Visitas domiciliarias.  



Control clínico, ultrasónico, radiológico  a todos, a los 2 y 6 meses de edad.  
La lectura de las ayudas diagnósticas   será  realizada  en la forma tradicional   
los radiólogos  de las Entidades Hospitalarias; y mediante una VPC  los 
Investigadores.  
 
RESULTADOS: Se conocerá el verdadero valor de las ayudas diagnósticas 
(Radiografía-Ultrasonido), lo que conducirá a   su racional utilización. 
La radiografía,  interpretada  con VPC, muestra  en forma indiscutible  que en la 
cadera del RN con DDC, cuya luxabilidad desapareció  pronto, persisten IiC y 
DppA.  
La VPC permite apreciar los veloces cambios estructurales que ocurren en la 
cadera con  DDC si la Cabeza permanece dentro. Esto explica la rápida 
estabilización.  
 
CONCLUSIONES: La rápida estabilización de la cadera del RN  con DDC no 
equivale a curación. Persiste daño estructural incuestionable. No existe 
“luxabilidad fisiológica”, ni la DDC del RN  posee tendencia a la curación 
espontánea. Es erróneo confundir estabilidad articular con normalidad 
estructural. 
Los hallazgos  que se  aprecian mediante una forma razonada de interpretar 
una radiografía, obligan a modificar conceptos y a cambiar fundamentalmente 
el manejo que hoy se dá a la DDC del RN en el mundo entero, manejo que 
pasa a constituirse en otro factor para la  preocupante  incidencia de COA 
como consecuencia de la DDC. 
 
 


