
 

 
 
TÍTULO: TRATAMIENTO DE LA DDC DEL RN  
 
AUTORES: NÉCTAR LEÓN DAZA VÁSQUEZ – Pediatra; RODRIGO 
GUERRERO,  OSCAR ROJAS - Epidemiólogos;  RODRIGO CIFUENTES- 
Perinatólogo, ERMINSUL LEAL- Pediatra;  LYDA OSORIO, Epidemióloga.  
 
RESUMEN: El manejo  de la DDC del RN sólo busca lograr la estabilidad. En las 
Guías de Manejo figura que basta un tratamiento, Arnés de Pavlik, durante 6 a 12 
semanas. Si a las 2  semanas no se ha estabilizado, se inmoviliza con Espica de 
Yeso. 
La introducción del  Pavlik a los EE UU  para tratar  la DDC del RN,  se debe al 
Instituto Alfred I Du Pont. En un Trabajo realizado en dicha Institución, se reporta 
que empleando el Pavlik sólo consiguieron  estabilizar un 7%  de las caderas. 
Entre 11.536 RNs del HUV y CRUU encontramos 295 RNs con DDC; entre ellos 
sumaban 407 caderas patológicas. Se les instaló el  Mardaza. Todas se 
encontraron estables al primer control, realizado en el transcurso de la primera 
semana.  
 
En el manejo actual no se sospecha que persiste IiC y DppA. La LRT no los 
reporta, y el manejo convencional los ignora. 
El Pavlik y  la Espica de  Yeso son ineficaces para corregirlos. 
Como resultado, una DDC de RN se convierte en una con diagnóstico tardío. Y 
entonces, se propone Osteotomía Femoral para corregir la IiC;  y  Acetábulo-
Plastia para el DppA. Esto  conduce inexorablemente a la COA.  
 
La conducta lógica es investigar el daño estructural  tempranamente.  Conocido el 
daño estructural, buscar una forma eficaz de corregirlo. 
Orientando las presiones naturales que  actúan sobre la articulación coxo-femoral, 
mediante el Mardaza,  se logra una completa remodelación articular. 
La  persistencia de daño estructural  indica que no es suficiente un tratamiento de 
6 a 12 semanas. 
 
 
OBJETIVO: Presentar   un manejo eficaz,  económico, seguro,  y dinámico  de 
tratar la DDC, el Mardaza.  
 
METODOLOGÍA: Instalar tratamiento, el Abductor Mardaza, a los niños cuya DDC 
fue detectada en las primeras horas. Controlar la evolución clínico- 
 



 
 
radiológica, hasta su curación.  A 1 de cada 2  controles se le colocará Pañal  
Abductor  Fisiológico.  
 
RESULTADOS: La remodelación  articular lograda   mediante la orientación  de 
las Fuerzas Naturales con el Pañal Abductor Mardaza, consigue una cadera para 
toda la vida. Se evitan riesgos  anestésico-quirúrgicos  en la infancia,  y la COA en 
la edad adulta.  
 
CONCLUSIONES: Todo Médico  con el entrenamiento adecuado   puede  tratar,  
hasta la curación, la DDC  del RN.  
El  diagnóstico precoz y tratamiento eficaz de la DDC del RN, deben quedar  
instalados como Programa permanente en todo sitio donde tenga lugar el 
nacimiento de niños 
Con la utilización del  Pañal Abductor Mardaza se desvirtúa el paradigma  de que 
“la DDC  es una de las enfermedades  más difíciles de  entender y tratar para los 
ortopedistas  del mundo entero”. (A. Hering).  
 
Debe difundirse  la importancia y la forma  de favorecer la profundización 
acetabular  que fuera del útero debe   producirse   en toda cadera normal.  
Aplicando los resultados de esta Investigación, la COA como consecuencia de una 
DDC sólo será un doloroso recuerdo en la Historia de la Medicina. 
 

 

 

 


