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Consejos ante una luxación. El doctor Luis Fabelo, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

� Las luxaciones suelen producirse por un traumatis-
mo accidental que afecta a alguna articulación. Son
precisamente este tipo de luxaciones las que se cono-
cen como luxaciones traumáticas. Pero existe otro tipo
de luxaciones denominadas congénitas ya que están
presentes al nacer, como la luxación congénita de ca-

dera, en la que la cabeza del fémur se sitúa fuera de la
cavidad articular del hueso ilíaco. Existen asimismo al-
gunas medidas de prevención posibles como evitar mo-
vimientos excesivamente bruscos y mantener una mus-
culatura bien desarrollada que afiance la articulación
de cara a posibles traumatismos.
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«No hay que intentar recolocar
los huesos tras una luxación»
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— ¿Qué es una luxación?
—Es una lesión debida a la sa-

lida de un hueso de su cavidad

natural en cualquier articula-
ción del cuerpo, ya sea hombro,

codo, brazo, muñeca, dedos, ca-

deras, rodillas, tobillos o inclu-

so de una vértebra. Esta cir-
cunstancia suele ir acompaña-

da de desgarro en la cápsula ar-

ticular, los ligamentos, múscu-
los, lesiones en los nervios y

vasos sanguı́neos e incluso

puede acompañarse de una

fractura.
— ¿Qué síntomas presenta,
cómo puede distinguirse de un
esguince?
— Un esguince consiste en la

distorsión o rotura parcial de
los ligamentos de una articula-

ción. Ambas lesiones tienen

sı́ntomas en común como el do-

lor intenso, la inflamación y el
amoratamiento. Pero en la lu-

xación existe una imposibili-

dad absoluta de movilizar la ar-

ticulación y una deformidad de
la zona. Por su parte, en el es-

guince, aunque sea doloroso, es

posible el movimiento. En am-

bas situaciones es necesario
acudir a la mayor brevedad a

un centro médico de urgencia.

— ¿Hay alguna medida que poda-
mos adoptar antes del traslado a
Urgencias?
—Está absolutamente desacon-

sejado realizar cualquier tipo
de manipulación de la zona an-

tes de conocer el alcance de la

luxación y las complicaciones

que conlleva. Debe procurarse

la mayor inmovilización posi-
ble antes de acudir al hospital

para que no se agrave la lesión

sin intentar nunca recolocar

los huesos. El médico debe ser
quien aborde esta tarea una vez

conocidos los daños.

—¿Qué tratamiento conlleva una
luxación?
—Una vez en Urgencias y diag-

nosticada la luxación, deben re-

conocerse las posibles compli-

caciones existentes, incluida la
fractura a través de una radio-

grafı́a y determinar, especial-

mente en el caso de existir frac-
tura, la necesidad o no de reali-

zar una intervención quirúrgi-

ca. En cualquiera de los casos

es precisa la recolocación de los
huesos en la cavidad articular

y la inmovilización a través de

un cabestrillo o férula depen-

diendo de la zona. Tras cicatri-

zarse la luxación será preciso
un perı́odo de rehabilitación

para recuperar la movilidad.


