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ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES

Puede resultar difícil distinguir una cadera irritable con sino-vitis transitoria de los síntomas agudos
de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. En un artículo sobre dos grupos de pacientes, 160 con
episodios de cadera irritable y 120 con enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, Erken y Katz
describieron algunas características distintivas. El síndrome de la cadera irritable es sólo dos veces
más frecuente en niños que en niñas, mientras que en la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes los
niños se afectan tres veces más. La edad media de los pacientes con cadera irritable es 3 años y en
la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, 7 años. La duración media de los síntomas en la primera
entidad es 6 días, frente a las 6 semanas de la segunda.
Erken y Katz observaron que la presión intraarticular media en 10 caderas irritables era 17 mm Hg
en flexoextensión neutra, que se redujo hasta 7 mm Hg como media de 90 grados de flexión y
aumentó hasta 10 mm Hg con 45 grados y hasta 16 mm Hg con 30 grados de flexión. Se observó
una correlación positiva entre la cantidad de líquido aspirado y la presión intraarticular medida.
Como sólo uno de los niños con cadera irritable e incremento del líquido articular desarrolló la
enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, estos autores no consideran que el tamponamiento por la
presión sea el responsable de la misma.
El estudio ecográfico de 36 niños con sinovitis transitoria y 12 con enfermedad de Legg-CalvéPerthes permitió al grupo de Futami y cois, distinguir entre la sinovitis transitoria con distensión
capsular por derrame sinovial y la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes con engrosamiento de la
sino-vial.
Una vez establecido el diagnóstico, el objetivo principal del tratamiento de la enfermedad de LeggCalvé-Perthes es mantener la cabeza femoral dentro del acetábulo. Si se consigue, la cabeza del
fémur se puede reformar de un modo concéntrico gracias al proceso denominado por Salter
«plasticidad biológica».
La contención ha resultado satisfactoria en la mayoría de los pacientes que seguían cargando sobre
la articulación con dispositivos de abducción y rotación interna, como la ortesis de Newington o
Toronto y la escayola de Petrie, o con dispositivos sólo de abducción, como la ortesis de Scottish
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Rite. Como no se puede establecer el pronóstico con certeza, se debería tratar de un modo activo a
todos los niños con afectación de toda la cabeza, sea cual sea la edad.
Lloyd-Roberts, Catterall y Salamon clasificaron a los pacientes afectados de este proceso en grupos
según el grado de afectación de la epífisis de la cabeza femoral: el grupo I tiene afectación parcial
de menos de la mitad de la cabeza, los grupos II y III tienen afectación de más de la mitad de la
cabeza y formación de secuestro y el grupo IV tiene afectación de toda la epífisis. Además
observaron que existen ciertos signos radiológicos, sobre todo en los pacientes del grupo II, III o IV
! que describen como «cabezas de riesgo» y que se correlacionan positivamente con los malos
resultados. Entre estos signos' se incluyen: 1) la subluxación lateral de la cabeza femóral del
acetábulo, 2) calcificación moteada lateral a la epífisis de la cabeza, 3) reacción metafisaria difusa
(quistes metafisarios), 4) una fisis horizontal y 5) signo de Gage, un defecto radio-transparente en
forma de V en la epífisis lateral y la metáfisis adyacente.
Estos autores recomiendan la contención mediante una osteotomía femoral desrotatoria en varo para
los niños mayores de los grupos II, III y IV con signos de cabeza de riesgo. Entre las
contraindicaciones destacan una cabeza femoral ya deformada y el retraso en el tratamiento de más
de 8 meses desde el inicio de los síntomas. No se recomienda la cirugía para ningún niño del grupo
I ni para aquellos sin signos de cabeza de riesgo.
Salter y Thompson aconsejaron determinar la magnitud-de la afectación describiendo la extensión
de la fractura subcondral en la porción superolateral de la cabeza femoral. Si la línea de fractura
representa menos del 50% de la cúpula superior de la cabeza femoral, se dice que es una afectación
de tipo A y cabe esperar buenos resultados. Si la línea ed fractura supera el 50% de la cúpula, se
considera de tipo B y sólo cabe esperar resultados regulares o malos (fig 24-17) Según Salter y
Thompson, esta fractura subcondral y su magnitud se pueden observar radiológicamente antes y
resulta más fácil que determinar la clasificación de Catteral_ (8,1 meses de media). Además,
según estos autores, si se clasifica la cabeza femoral como de tipo B, se debería realizar una cirugía,
como la osteotomía innominada. Después del análisis estadístico de los resultados en 116 caderas
con enfermedad de Perthes, Mukherjee y Fabry llegaron a la conclusión de que la clasificación de
Salter y Thompson es sencilla y correcta y se puede aplicar en las fases tempranas de la enfermedad
para decidir el tratamiento. Sin embargo, en nuestra experiencia sólo aproximadamente un tercio de
los pacientes

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Fig. 24-18 Clasificación del pilar lateral basada en la altura del mismo. (De Herring JA, Neustadt
JB, Williams JJ y cois.: JPedían- Orthop 12:143, 1992.)

presentan fracturas subcondrales y aunque esta clasificación es un indicador fiable en el grupo con
fracturas, ayuda poco a decidir el tratamiento de los dos tercios de pacientes sin ellas.
Herring y cois, elaboraron la clasificación del pilar lateral basada en la altura del mismo: en el
grupo A, el pilar lateral no está afectado; en el B se mantiene al menos el 50% de su altura y en el C
se mantiene menos del 50% de la misma (fig. 24-18). Se observó una correlación estadísticamente
significativa entre el resultado final (clasificación de Stulberg) y la pérdida de altura del pilar. Los
resultados de los pacientes del grupo A eran uniformemente buenos; en los del grupo B, los
menores de 9 años en el momento del inicio del proceso obtenían buenos resultados, a diferencia de
los mayores de esa edad cuyos resultados resultaban menos favorables; los peores resultados los
obtuvieron los pacientes del grupo C, la mayoría de los cuales desarrollaron una cabeza femoral no
esférica, independientemente de la edad de inicio. La reproducibi-lidad de esta clasificación fue
confirmada por un 78% de los miembros del grupo de estudio Perthes que la emplearon. Herring y
cois, destacaron que las ventajas de esta clasificación son: 1) fácil aplicación en fases activas del
proceso y 2) la elevada correlación entre la altura del pilar lateral y la magnitud del aplanamiento de
la cabeza femoral en el momento de la madurez esquelética permite una predicción exacta de la
historia natural y de los métodos de tratamiento. Ritterbusch, Shantharam y Celinas compararon el
valor pre-dictivo del pilar lateral con la clasificación de Catterall en 71 caderas seguidas hasta la
madurez esquelética. Estos autores llegaron a la conclusión de que la primera clasificación permite
predecir mejor el resultado Stulberg que la de Catterall. También la reproducibilidad
interobservadores de esta clasificación superó a la de Catterall.
En nuestro grupo empleamos una gammagrafía ósea para intentar determinar la extensión de la
cabeza femoral afectada. Comparamos la captación (reducida) con la de la cadera con-tralateral,
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igual que Danigelis y cois, y otros. Nuestro grupo no realiza una determinación cuantitativa
absoluta, sino que compara porcentajes generales. Si la captación está reducida menos de un 50%
respecto a la contralateral en fases iniciales del proceso, consideramos que corresponde a un grupo I
o II de Catterall y se trata en consecuencia. Si la captación está reducida en más del 50%, la
consideramos de grupo III o IV de Catterall, tipo B de Salter o C según el pilar lateral, lo que obliga
a un tratamiento más agresivo.
En un estudio con 24 caderas afectadas de enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, Henderson y cois,
hallaron que la resonancia magnética permite delimitar la magnitud y la localiza-ción de la
afectación mejor que las radiografías simples. También destacaron la mayor precisión de esta
técnica para determinar la esfericidad de la cabeza femoral en algunas fases de la enfermedad. Sin
embargo, como las radiografías simples son menos costosas, se deben emplear en el seguimiento de
la enfermedad.
Kelly y yo revisamos 80 niños de este centro que habían padecido una enfermedad de Perthes
unilateral. Los criterios de inclusión en este estudio fueron seguimiento a largo plazo, madurez
esquelética y tratamiento en un arnés de Forte en descarga durante al menos 6 meses. El tratamiento
había sido reposo en cama y tracción hasta la desaparición de la sinovitis, evitación de la carga con
un arnés sin intento de contención, ejercicios activos de la cadera y tracción de Buck durante el
reposo. En este estudio retrospectivo se empleó la clasificación de Catterall, se valoraron los signos
de cabeza de riesgo, se revisaron las radiografías al final del tratamiento y se valoró a los pacientes
a nivel clínico y radiológico.
El seguimiento medio fue 22,4 años, aunque 26 pacientes fueron seguidos más de 25. Los
resultados fueron buenos en 64 de las 80 caderas (84%), aceptables en 9 (11%) y malos en 7 (9%).
Se consideró un resultado aceptable cuando el aspecto radiológico era insatisfactorio, pero la
exploración clínica era normal y no existían síntomas, y uno malo cuando se producía una imagen
radiológica insatisfactoria con síntomas significativos. Los resultados aceptables resultan
interesantes, ya que aunque el aspecto radiológico no era satisfactorio, los pacientes permanecían
libres de sintomatología con una edad media de 33 años. Según Ratliff, se produce un patrón de
«congruencia incongruente» compatible, con unas molestias leves y una función satisfactoria hasta
al menos los 50 años de edad. Por el contrario, los malos resultados se produjeron antes, y entre los
25 y los 40 años de edad ya se había realizado una artroplastia total de cadera en varios de estos pacientes. La mayoría de los malos resultados se obtuvieron en los pacientes cuya enfermedad se
inició a los 6 años o despuésI
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y que pertenecían a los grupos III y IV de Catterall. Parecía que la clasificación de Catterall era un
excelente indicador pronóstico del resultado final; sin embargo, tardamos 8,1 meses en determinar
el grupo de Catterall exacto. Aquí se plantea un dilema, ya que si se emplean 8,1 meses en la mera
observación, se puede perder la oportunidad de oro para la remodelación. Por otro lado, no todos los
niños necesitan una ortesis de contención y puede no estar justificado aplicarla a un niño pequeño
que se incluya en los grupos I o II. Por todo lo expuesto, parece que la clasificación de Catterall
puede ser un excelente indicador pronóstico, pero una guía terapéutica limitada.
En la serie, 41 caderas presentaban dos o más signos de cabeza de riesgo, de las que 26 obtuvieron
buenos resultados.
Los niños con signos de cabeza de riesgo que obtuvieron resultados malos o aceptables fueron los
mismos que comenzaron con más de 6 años o pertenecían a los grupos III o IV de Catterall con una
sola excepción. Las conclusiones de esta serie son las siguientes:
1. La mayoría de los pacientes se pueden tratar sin métodos de contención con buenos resultados
(80%).
2. Con frecuencia se pueden obtener resultados clínicos satisfactorios en el seguimiento a largo
plazo, a pesar del aspecto radiológico insatisfactorio (9 caderas).
3. La clasificación de Catterall es un indicador válido de los resultados, pero no es aplicable como
guía terapéutica durante un período medio de 8,1 meses desde el inicio.
4. Los signos de cabeza de riesgo añadieron poca información a la clasificación de Catterall como
indicador pronóstico o guía terapéutica.
Fig. 24-19 Ortesis Scottish Rite por enfermedad de Perthes. Se permite la abducción pero se impide
la rotación interna.
5. Todos los resultados aceptables o malos se produjeron en los pacientes con afectación Catterall
III o IV y cuya enfermedad comenzó a los 6 años o después. Por tanto, se debería intentar la
contención en este grupo de pacientes, por si pudiera resultar beneficiosa. Como Snyder ha descrito
resultados malos en niños menores (4-5 años), estamos obligados al tratamiento con métodos de
contención o no en niños de 4 años en adelante. Sin embargo, los niños de 2 y 3 años de edad con
enfermedad de Perthes pueden ser observados y no necesitan un tratamiento agresivo. Nuestro
grupo ha empleado la ortesis Scottish Rite, popularizada por Purvis y otros, por la posibilidad de
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colocar las

piernas en abducción y ligera flexión (fig. 24-19). Aceptamos que esta ortesis no consigue una
contención máxima, ya que no produce rotación interna. En realidad, las radiografías hechas con
ortesis muestran un cierto grado de rotación externa; sin embargo, la ortesis permite algunas
actividades de la vida diaria y resulta más aceptable a nivel psicosocial para el niño y sus padres que
otros dispositivos. Roberts e Yngve y Bellyei y Mike encontraron que en los niños más pequeños,
en vez de remodelarse la cabeza, es el acetábulo el que se adapta y re-modela según la morfología
de la cabeza femoral, por lo que para evitar una «abducción en bisagra», se debe colocar la cabeza
femoral en abducción amplia para prevenir la subluxa-ción. Aunque puede ser necesaria la
contención por esta razón, podemos estar sobretratando a algunos niños con ortesis y escayolas de
abducción pesadas y molestas. Resulta obvio que estos dispositivos limitan a los niños en su
entorno normal y condicionan su desarrollo social y psicológico. De hecho, Price, Day y Flinn
describieron defectos en el comportamiento social, académico y sexual de un grupo de niños tratados con ortesis, comparado con el grupo tratado quirúrgicamente.
Martínez, Weinstein y Dietz revisaron los resultados de 34 caderas con enfermedad de Legg-CalvéPerthes tratadas con ortesis (grados III y IV de Catterall) y detectaron que pocos datos clínicos
sustentan la eficacia de la ortesis Scottish Rite, aunque represente la modalidad de tratamiento más
aceptada. En función de sus hallazgos, estos autores no recomiendan la ortesis de abducción en
carga para tratar los pacientes de grados III y IV de Catterall. Meeham, Ángel y Nelson también
dudaron de la eficacia de las ortesis en abducción y, tras evaluar a 34 pacientes con esta
enfermedad, llegaron a la conclusión de que éstas no aportan ninguna ventaja sobre los demás
tratamientos, ni incluso sobre la decisión de no tratar. Fulford. Lunn y Macnicol compararon los
resultados del tratamiento con reposo en cama y tracción cutánea seguida de un compás de descarga
(ortesis de carga isquiática) o de una osteotomía femoral proximal en varo. Se obtuvieron resultados
similares en ambos grupos (20-25% de resultados malos) y la mejor forma de predecirlo era la
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forma artrográfica de la cabeza femoral en el momento de presentación. Estos autores atribuyeron la
similitud de los resultados al factor común en ambos protocolos: el período de reposo en cama y
tracción con la cadera en abducción hasta que se redujo la irritabilidad de la articulación.
Estos resultados hacen dudar de si algún tratamiento supera los resultados obtenidos sin tratamiento.
Si se elige la observación aislada, se recomienda un programa de fisioterapia enérgico, que incluya
ejercicios de arco de movilidad activos y activos asistidos y de estiramiento muscular de la cadera y
la rodilla.
El curso normal de la enfermedad dura entre 24 y 36 meses. Thompson y Westin observaron que los
resultados en los pacientes que llevaron ortesis de contención sólo durante 12-18 meses eran tan
buenos como los de los pacientes que la llevaron durante 24-36 meses. Por esto, en el momento
actual se recomienda usar la ortesis durante 12-15 meses para los pacientes del grupo I y II de
Catterall y 15-18 meses para los niños mayores de los grupos III y IV. Esto representa un avance
considerable sobre los más de 24-36 meses de ortesis que se recomendaban antes. Durante el
período de tratamiento con ortesis, se debe mantener el mayor grado de movilidad de la cadera
posible con un programa de ejercicios activos. La pérdida

I
Fig. 24-20 Osteotomía innominada por enfermedad de Perthes. A, Niño de 7 años con afectación
bilateral grupo III de Catterall y signos de «cabeza de riesgo» consistentes en calcificación lateral
(subluxación) y quiste metafisario a la izquierda. B, Ocho semanas después de la osteotomía
innominada con fijación con tres clavos. C, Tres años después de la osteotomía innominada. La
cabeza está contenida y no hay evidencia de subluxación. El ángulo CM es de 28 grados y la cabeza
es concéntrica pero algo aumentada de tamaño.

de la movilidad modifica el pronóstico. Si dicha pérdida es significativa y se produce una
subluxación lateral, Richards y Coleman recomiendan una reducción cerrada bajo anestesia general
y una tenotomía percutánea del aductor largo, seguida de una escayola en abducción para
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deambulación. Kiepurska obtuvo resultados buenos en un 92% de 334 caderas tratadas con
escayolas «en palo de escoba» y considera que este método consigue mejores resultados que las
ortesis o la osteotomía femoral.
Las contraindicaciones para la ortesis incluyen: 1) un paciente no colaborador, 2) padres o paciente
para los que resulte inaceptable a nivel psicosocial la ortesis y 3) afectación bilateral en distintos
momentos, que obligan a llevar la ortesis mucho tiempo. En cualquiera de estas circunstancias
puede estar indicada la cirugía.
Nuestro grupo casi nunca recomienda la cirugía para la enfermedad de Perthes por las posibles
complicaciones de una cirugía mayor de cadera, sea una osteotomía en varo desrotatoria o una
osteotomía innominada. Resulta sencillo «venderles» una cirugía por enfermedad de Perthes a los
padres de un niño de 6 años que se enfrentan a la posibilidad de que lleve una ortesis durante 12-18
meses. Es fácil convencerles de que la operación y el uso de una escayola durante 3 meses en el
postoperatorio es preferible a llevar una ortesis durante 12-18 meses. Evans, Deluca y Gage
compararon un grupo de pacientes de más de 6 meses de edad tratados con una ortesis en abducción
con otro grupo tratado con una osteotomía en varo desrotatoria y observaron que los resultados de
los tratamientos eran iguales. Sin embargo, si se plantea la cirugía, se debe explicar a los padres
todas la complicaciones de la cirugía mayor de cadera antes de realizarla.
Cuando se indica la cirugía en la fase activa de la enfermedad, resulta controvertido decidir cuál
procedimiento es mejor. Salter, Gánale y cois., Coleman, Slager y Smith, Patterson, Leitch y Foster
y Maxted y Jackson consiguen la contención mediante una osteotomía pélvica por encima de la
articulación de la cadera (fig. 24-20). Axer, Craig, Pinder y Kramer, Somerville, Lloyd-Roberts,
Catterall y Salamon y
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McElwain y cois, consideran que la contención se consigue mejor con una osteotomía desrotatoria
en varo del fémur. Todos consideran obligatoria una artrografía prequirúrgica para determinar si
existe aplanamiento de la cabeza femoral que contraindicaría cualquier tipo de osteotomía y el
grado de subluxación presente y de contención quirúrgica necesario. Crutcher y Staheli describieron
una osteotomía combinada (osteotomía pélvica de Salter y osteotomía femoral en varo) como
procedimiento de rescate para los casos graves de esta enfermedad. La ventaja teórica de este
procedimiento combinado es que se puede conseguir un grado de contención de la cabeza femoral
máximo al tiempo que se evitan las complicaciones de cada una de las técnicas por separado, como
el acortamiento del miembro, la extrema angulación en varo del ángulo cervi-codiafisario y la
debilidad asociada de los abductores. Los 14 pacientes publicados por Crutcher y cois, tenían una
afectación grave y mal pronóstico y el tratamiento inicial no quirúrgico fue mal tolerado por el
paciente o ineficaz. Willett y cois, recomiendan la acetabuloplastia de cobertura lateral para los
niños mayores que no son candidatos a osteotomía femoral por una insuficiente capacidad de
remodelación y la posibilidad de que el acortamiento del fémur determine una cojera permanente.
En este grupo se trató a 20 pacientes de mal pronóstico con una acetabuloplastia (procedimiento de
cobertura) y los resultados iniciales fueron mejores que en los 14 niños no tratados.
Las indicaciones de la cirugía reconstructiva en la enfermedad de Perthes son: 1) abducción en
bisagra, en la que está indicada una osteotomía subtrocantérea en valgo, 2) una cabeza femoral
malformada en el grupo III avanzado o IV residual en los que se puede emplear una queilectomía de
Garceau, 3) una coxa magna, en la que un aumento de la cobertura conseguirá la contención, 4) una
cabeza femoral grande y malformada con subluxación lateral en la que se puede plantear la
realización de una osteotomía pélvica de Chiari y 5) interrupción del desarrollo de la fisis de la
cabeza femoral, en la que se puede realizar un avance trocantéreo.
^ Osteotomía innominada. Entre las ventajas de la osteotomía innominada realizada mediante la
técnica de Salter o de Elizabethtown (fig. 24-21), se incluyen la cobertura anterolate-ral de la
cabeza femoral, el alargamiento de la extremidad (posiblemente acortada por el proceso avascular)
y la evitación de una segunda cirugía para retirar la placa. Entre sus desventajas destaca la
imposibilidad para conseguir en ocasiones la contención completa de la cabeza femoral, sobre todo
en los niños mayores, un aumento de la presión acetabular y en la articulación de la cadera, que
puede determinar cambios avasculares ulteriores en la cabeza femoral, y un aumento en la longitud
de la pierna en el lado operado comparado con el normal, que puede determinar una aducción
relativa de la cadera y dejar sin cobertura la cabeza femoral.
En los pacientes mayores de 6 años tratados con cirugía por afectación total de la cabeza y
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subluxación, Cotler y Wolfgang no observaron compromiso vascular adicional de la cabeza femoral, indicado por necrosis avascular o condrolisis. No se observó una velocidad de curación más
rápida (progresión desde un estadio de la enfermedad al siguiente en un período más corto) después
de la osteotomía, sino que en realidad se determinó antes el cambio de estadio, posiblemente por la
realización de radiografías de cadera con mayor frecuencia en los casos operados.
Fig. 24-21 Osteotomía innominada empleando un injerto cuadranglar. (De Gánale ST, d'Anca AF,
Cotler JM, Snedden HE: J Bone A: 5«rg54-A:25,1972.)
La osteotomía innominada descrita por Salter y cois, se describe en el capítulo sobre deformidades
congénitas (cap. 251. Merece la pena recordar que en esta técnica se incluye la liberación del psoas
ilíaco.
TÉCNICA (Gánale y cois.). A través de un abordaje de la cadera de Smith-Petersen (pág. 82), libere
el sartorio, eí tensor de la fascia lata y el recto femoral y exponga la espina ilíaca anterosuperior.
Desinserte el tendón del psoas y diseque a nivel subperióstico las paredes interna y externa de: ilion
hasta la escotadura isquiática. Pase una sierra de GigL a través de la escotadura con una pinza de
ángulo recto empleando separadores. Corte con cuidado con la sierra en sentido horizontal y
anterior a través del ilíaco lo más cerc¿ posible de la inserción capsular del acetábulo. Flexione L¿
rodilla al máximo y después flexione y abduzca la cadera para abrir la osteotomía. Emplee una
pinza de campo para traccionar del fragmento distal de la osteotomía en sentido anterior y lateral.
Obtenga un injerto cuadrado de espesor completo de aproximadamente 2x3 cm del ala del ilíaco
según el tamaño del espacio producido al abrir la osteotomía (fig. 24-21). Marque con el taladro o
corte la silueta del injerto en las superficies del ilíaco para evitar la fractura de las corticales interna
y externa. Adapte la morfología del injerto cuadrangular con cuidado para ajustaría al espacio
producido e impáctelo en el foco de osteotomía. Emplee una o varias agujas roscadas para fijación y
deje los extremos a nivel subcutáneo, de modo que se puedan retirar posteriormente con anestesia
local o general.
Emplee el ángulo centro-margen de Wiberg en posición de carga en este momento para valorar
radiológicamente la cobertura y la contención de la cabeza femoral.
Tratamiento postoperatorio. Se inmoviliza al paciente durante 10-12 semanas con una escayola
antes de retirar las agujas. Después se inician los ejercicios de arco de movilidad, se empieza a
caminar con carga completa y se repite la valoración radiológica.
^ Procedimiento de cobertura lateral
TÉCNICA (Willett, Hudson y Catterall). Realice una incisión curva por debajo de la cresta ilíaca,
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que pase 1,5 cm por debajo de la espina ilíaca anterosuperior para evitar el nervio cutáneo lateral
del muslo. Separe el glúteo por debajo del periostio de la tabla externa del ilíaco hasta el nivel de la
inserción en la cápsula articular. Movilice y seccione la cabeza refleja del recto femoral. Realice un
orificio en el hueso justo por encima de la inserción de la cápsula

Fig. 24-22 Técnica quirúrgica para la acetabuloplastia de cobertura lateral (v. texto). (Reproducido
de Bentley G, Greer RB: Rob and Smith's operative surgery, 4.a ed., Londres, 1991, Chapman y
Hall.)
i fig. 24-22, A). Levante en sentido superior un colgajo óseo de 3 cm de anchura y 3,5 cm de
longitud de la cortical externa del ilíaco. Corte tiras de injerto esponjoso del ilíaco por encima del
colgajo e insértelas en el orificio de manera que formen una cubierta en la superficie superior de la
articulación de la cadera (fig. 24-22, B). Rellene el espacio en forma de tienda de campaña entre el
colgajo y la cubierta realizada con injertos, con injerto de hueso esponjoso i fig. 24-22, C). Repare
la cabeza refleja del recto femoral por encima de la cobertura creada. Cierre la herida del modo
habitual y aplique una escayola.
Tratamiento postoperatorio. Se lleva la escayola doble durante 8 semanas. Se continúa la carga
protegida en una escayola sencilla durante otras 6 semanas.
Osteotomía desrotatoria en varo. Este procedimiento ha sido defendido por Axer, Craig, Pinder y
Kramer, Somerville y Lloyd-Roberts, Catterall y Salamon. Las ventajas de la osteotomía
desrotatoria en varo del fémur proximal incluyen la capacidad de obtener una cobertura máxima de
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la cabeza femoral, sobre todo en los niños mayores, y la posibilidad de corregir una anteversión
femoral excesiva con la misma osteotomía i fig. 24-23). Clancy y Steel realizaron osteotomías
intertrocan-téreas incompletas en 53 pacientes con enfermedad de Perthes y compararon el tiempo
hasta la «curación» radiológica con el de otros 36 pacientes tratados por métodos no quirúrgicos.
Llegaron a la conclusión de que la osteotomía subtrocantérea no modificaba la velocidad de
curación de la enfermedad. Lee y cois, emplearon gammagrafías seriadas para valorar los cambios
en el flujo sanguíneo de la cabeza femoral después de una osteotomía intertrocantérea en 25
pacientes con enfermedad de Legg-Calvé-Perthes y observaron que el flujo local no aumentaba de
un modo significativo tras la osteotomía. Entre las desventajas de esta técnica destacan la excesiva
angulación en varo que puede no corregirse con el crecimiento (sobre todo en los niños mayores),
un mayor acortamiento de una extremidad ya acortada, la posibilidad de insuficiencia de los glúteos
por la menor longitud del brazo de palanca de la musculatura glútea, el riesgo de seudoartrosis de la
osteotomía y la necesidad de una segunda cirugía para extraer la fijación interna. Como destacaron
Sponseller, Desai y Millis, el cierre prematuro de la fisis de la cabeza femoral puede determinar una
mayor deformidad en varo. Coates y cois, revisaron los resultados de la osteotomía femoral en 48
caderas de niños que habían alcanzado la madurez esquelética y observaron que en un 29% de ellos
se había producido acortamiento y en un 25% había signo de Trendelenburg positivo; un 58%
obtuvieron resultados buenos. Cuando Ippolito y cois, compararon los resultados con los del
tratamiento conservador en 61 caderas, los resultados de la osteotomía femoral fueron mejores en
todos los grupos de edad salvo en los menores de 5 años.
La osteotomía desrotacional en varo es el procedimiento de elección cuando es necesaria la
contención de la cabeza femoral, pero no se puede conseguir con una ortesis por razones psicosociales o de otra índole, cuando el niño tiene entre 8 y 10 años y no hay diferencia en la longitud
de las piernas, cuando la artrografía muestra que la mayor parte de la cabeza femoral no está
cubierta y el ángulo de Wiberg está disminuido y cuando se produce un grado significativo de
anteversión femoral. Axer realiza una osteotomía subtrocantérea en las fases tempranas de la
enfermedad de Perthes con el método siguiente.
Se realiza una radiografía anteroposterior de la pelvis con las extremidades inferiores en rotación
interna y paralelas entre sí (sin abducción). Si se observa una contención satisfactoria de la cabeza
femoral, se realiza sólo una osteotomía desrotatoria. El grado de desrotación se calcula
aproximadamente en función del grado de rotación interna de la extremidad, pero durante la cirugía
se necesitan nuevos ajustes.
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Fig. 24-23 A, Enfermedad de Perthes en un niño de 7 años con afectación del grupo III de Catterall.
B, Inmediatamente después de la osteotomía en varo existe una leve subluxación lateral. C,
Dieciocho meses después de la cirugía, hay algo de remodelación en la posición de varo y la cabeza
femoral está mejor centrada que justo después de la cirugía.
Cuando la rotación interna está muy limitada y sigue igual después de un período de 4 semanas de
reposo en cama con tracción antes de la cirugía, se realiza una osteotomía en varo añadiendo
extensión mediante una ligera inclinación hacia atrás del fragmento proximal.
Cuando la rotación interna es suficiente, la abducción de la extremidad conseguirá la contención
deseada de la cabeza femoral. El grado de abducción se expresa por el ángulo formado entre la
diáfisis del fémur y una línea vertical paralela a la línea media de la pelvis, que representa el ángulo
deseado de la osteotomía (v. técnica). Como la osteotomía desrotatoria aislada puede determinar un
alargamiento de la extremidad por la estimulación del crecimiento, se puede añadir un ángulo de 510 grados en varo.
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Se pueden conseguir datos fiables sobre la contención ace-tabular de la cabeza femoral, el tamaño
de la misma, el aplanamiento de la epífisis y la anchura del espacio articular medial con una
artrografía o resonancia magnética preoperatorias. La cabeza osteocartilaginosa del fémur debería
quedar cubierta de un modo adecuado por el techo acetabular cuando se abduce el fémur y el
segmento aplanado de la cabeza rota y entren la profundidad de la fosa acetabular. Weiner, Weiner
y Rile revisaron los resultados de las osteotomías femorales realiz_-das en 79 caderas y llegaron a la
conclusión de que la angula-ción en varo debería situar la cabeza femoral justo por debaio del
reborde lateral del acetábulo, evitando un varo excesiv: menor de 105 grados. Estos autores también
recomendaron 1¿ realización de una epifisiodesis del trocánter mayor en el momento de la
osteotomía femoral para asegurar la remodelación del ángulo cervicodiafisario y para evitar una
mayor deformidad en varo por el cierre prematuro de la fisis de la cabeza femoral.
Nuestro grupo emplea una osteotomía en varo (en cuña ce cierre medial) fijada con un tornillo de
compresión pediátricr canulado de Campbell y una placa lateral (fig. 24-24).
^- Osteotomía desrotatoria en varo mediante fijación con
tornillo de Campbell
TÉCNICA (Canale y Beaty). Coloque al paciente en supino sobre la mesa de operaciones con un
chasis de radiografía debajo. Es deseable disponer de un intensificador de imagen en proyección
anteroposterior. Prepare y vista el campo quirúrgico en la extremidad afectada, dejándola libre para
poder realizar radiografías u otras técnicas de imagen intraoperatorias. Realice una incisión lateral
desde el trocánter mayor en sentido distal, de unos 8-12 cm de longitud y refleje el vasto lateral para
exponer la parte lateral del fémur. Identifique la inserción femoral del glúteo mayor y marque una
línea transversal en la cortical femoral con un escoplo para determinar el nivel de la osteotomía, a la
altura del trocánter menor o algo distal al mismo (fig. 24-24, A). Se puede comprobar la posición
correcta de la osteotomía mediante técnicas de imagen. Marque una línea longitudinal de
orientación en la cortical femoral para determinar la rotación correcta; sitúe esta línea de manera
que pueda ser vista a través de los agujeros de la placa o alrededor de la misma. Coloque la placa
sobre el fémur con la osteotomía entre la apertura hexagonal y el primer agujero para los tornillos
para determinar el lugar de inserción de la aguja guía o emplee una guía de ángulo del modo
habitual. Inserte la aguja guía en la línea media del cuello femoral y tenga cuidado de no penetrar la
fisis femoral proximal (fig. 24-24, B). Confirme que la aguja guía se encuentra en la posición
correcta a nivel del trocánter menor o algo proximal al mismo con radiografías o técnicas de
amplificación. Mida la longitud adecuada de la aguja guía para determinar la longitud del tornillo
necesario y perfore aproximadamente 1,2 cm de la cortical externa sobre la aguja guía con una
broca cortical, teniendo cuidado de no alcanzar con la misma el hueso esponjoso subyacente. Sitúe
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una terraja sobre la aguja guía (fig. 24-24, C) y aváncela una distancia adecuada para facilitar la
inserción del tornillo en el cuello del fémur; no es necesario cerrajar toda la longitud del tornillo.
Antes de realizar el corte de la osteotomía, inserte el tornillo del tamaño adecuado en el cuello
femoral con la llave del extractor/introductor (fig. 24-24, £)), pero no lo apriete por completo. Una
punta del tornillo debería estar paralela a la diafisis femoral. Realice el corte de la osteotomía en la
línea transversa de la cortical en dirección oblicua o transversa, según la corrección deseada. Si se
desea una corrección rotacional, además de la angular, complete la osteotomía a través de la cortical
medial. Utilice la marca longitudinal en la cortical femoral como guía para rotar el fémur según se
necesite y corregir la anteversión femoral (generalmente 30-45 grados). Para conseguir una
angulación en varo, reseque una cuña de hueso apropiada de la cortical medial para obtener un
ángulo cervicodiafisario de 120-135 grados (fig. 24-24, E). Luego una la placa lateral a la base del
tornillo. Cuando se encuentra correctamente alineada con la cabeza hexagonal del tornillo, la placa
lateral debería ajustarse al nivel de la parte proximal de la diafisis femoral (fig. 24-24, F). Si no
fuera así, ajústela ligeramente con un instrumento dobla-dor o utilice una placa con un ángulo
distinto. Asegure de un modo temporal la placa lateral con el tornillo con un soporte en T o un
cerrojo de seguridad. Inserte el cerrojo de seguridad a través del agujero hexagonal en la placa lateral y en la cabeza hexagonal del tornillo. Apriételo por completo para unir con firmeza los
fragmentos proximal y distal. Asegure la placa a la diafisis del fémur con una pinza ósea si lo desea.
Confirme la posición del dispositivo de fijación y de los fragmentos proximal y distal con una
radiografía anteroposterior o técnicas de intensificación de imagen. Fije después con firmeza la
placa lateral a la diafisis del fémur con tornillo de 4,5 mm y un destornillador de cabeza hexagonal
(fig. 24-24, G). Lave la herida y ciérrela por planos, colocando un drenaje aspirativo si fuera
necesario. Aplique escayola con inmovilización de ambas caderas.
Tratamiento postoperatorio. La escayola se mantiene durante 8-12 semanas, hasta que se produzca
la consolidación. La fijación interna se puede retirar 12-24 meses después de la osteotomía si se
desea.
Axer realiza una osteotomía en cuña de apertura lateral en niños de 5 años o menos. Se usa una
placa precurvada para mantener las corticales separadas lateralmente una longitud predeterminada.
El defecto se rellena lateralmente con rapidez en los niños pequeños, pero la cuña abierta puede
determinar un retraso en la consolidación o una seudoartrosis en los niños de más de 5 años. Como
en este país se operan pocos niños menores de 5 años, son pocas las indicaciones de esta técnica. Su
modificación en cuña invertida se basa en resecar una cuña cuya base medial mida la mitad del
valor calculado e invertirla para su inserción lateral antes de fijarla con la placa precurvada. Este
método produce un acortamiento similar al determinado por la cuña de apertura, pero no tan
importante como el asociado a la resección y cierre de una cuña de altura completa en el lado
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medial.
^ Osteotomía en cuña de apertura lateral
TÉCNICA (Axer). Con el paciente en supino sobre la mesa quirúrgica, prepare el campo con el
miembro inferior libre para manipulación. Realice una incisión lateral recta que empiece en la mitad
del trocánter mayor y se prolongue en sentido distal 10-13 cm. Exponga a nivel subperióstico la
porción proximal del fémur hasta el origen del músculo vasto lateral. Aplique una pinza ósea
automática vertical en la diáfisis femoral lo más distal posible manteniendo la extremidad en
rotación interna completa. Esta pinza sirve como un separador eficaz y permite al cirujano controlar
el fragmento distal después de la osteotomía. Elija dos placas óseas de Sherman de igual tamaño de
modo que la mitad de la longitud de las mismas alcance desde la base del trocánter al sitio de la
osteotomía. Doble una placa en el centro hasta el ángulo de osteotomía deseado y sostenga la otra
contra la parte lateral del fémur de manera que su extremo proximal alcance la base del trocánter
mayor. Realice una marca transversa en la diáfisis del fémur a nivel de la futura osteotomía,
correspondiente a la porción media de la placa. Inserte dos brocas de 2,8 mm a través de los agujeros proximales de la placa y de ambas corticales femorales y déjelos en este lugar. Retire la placa y
mida con el calibrador la anchura del cuerpo del fémur a nivel de la osteotomía subtrocantérea.
Consulte la longitud de la base de la cuña que se debe abrir en las tablas cedidas por Axer a Orkan y
Roth (tabla 24-1). Seleccione una cuña de apertura o una cuña invertida para la osteotomía, según
esté indicado.
Técnica de cuña de apertura. Mientras se mantiene la extremidad en rotación interna, divida el
hueso con una sierra oscilante en el nivel marcado previamente. Manten-
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Fig. 24-24 Osteotomía desrotatoria en varo (v. texto) A, Nivel de la osteotomía. B, Inserción de la
aguja guía. C, Terraja colocada sobre la aguja guía. D, Inserción del tornillo en el cuello femoral.
Continúa.
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Fig. 24-24, cont. E, Resección de la cuña. F, Aposición de la placa lateral. G, Fijación final de la
placa lateral.
Tabla 24-1 Tabla para calcular la altura de la base de la cuña que se debe resecar para la osteotomía
en varo*
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ga el fragmento proximal en una posición de rotación interna no completa y en abducción con
ayuda de puntas de broca largas protruyentes. Junte las corticales mediales de los fragmentos
proximal y distal después de rotar el distal en sentido externo hasta que la rótula se coloque hacia
delante. Deslice la placa ósea previamente doblada sobre las puntas de broca y fíjela a los
fragmentos proximal y distal de la diáfisis del fémur con dos pinzas óseas automáticas. Preste
atención al contacto entre las corticales mediales y al correcto ajuste de la placa con la superficie
externa del hueso, de manera que se pueda establecer el ángulo en varo necesario. Intente rotar la
extremidad internamente con cuidado; deberían ser posibles algunos grados de rotación. Verifique
la posición de la rótula para asegurarse de que no se produzca una rotación externa excesiva del pie
con la articulación en posición media. Inserte tornillos de la longitud apropiada en el fragmento
distal y luego en el proximal, sustituyendo las puntas de broca largas.
Técnica de cuña invertida. Después de calcular en la tabla la altura de la base de la cuña que se debe
resecar, mantenga la extremidad en rotación interna a nivel de la cadera y marque una cuña de la
mitad de esta altura en la superficie anterior del fémur de base medial. Reseque esta cuña con una
sierra oscilante, rote el fragmento distal en sentido externo hasta el grado deseado, gire la cuña ósea
180 grados e insértela en la osteotomía con base lateral o invertida. Como la base es ahora lateral, el
ángulo en varo
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equivale al que se obtendría resecando una cuña medial de toda la altura calculada. Fije los
fragmentos de hueso con una placa precurvada, según se describió antes, con las corticales en
contacto. Cuando la cuña invertida no sea lo bastante estable, fíjela al fragmento distal o proximal
con agujas de Kirschner pequeñas.
Tratamiento postoperatorio. Se aplica una escayola doble y se retira a las 6-8 semanas o cuando se
confirme la consolidación radiográfica. Se anima al niño a que ande, al principio en el agua si se
observa rigidez articular. No se imponen restricciones al niño, salvo un seguimiento cada 3 meses
durante el primer año. ...'jt"?""—¿v¡57"" ~"""
Osteotomía de extensión en valgo. Un defecto residual de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es
una cabeza femoral malformada con la consiguiente abducción en bisagra. Esta abducción es un
movimiento anómalo producido cuando la cabeza femoral deformada no consigue deslizarse en el
interior del acetábulo. Se forma una fosa lateral, adyacente a una gran porción no cubierta de la
cabeza deformada antero-lateralmente.

Fig. 24-25 Osteotomía en valgo para reducir la abducción en bisagra y aumentar la flexión de la
cadera; la osteotomía se fija con tornillos de compresión canulados pediátricos de Campbell.
Con ayuda de técnicas de intensificación de imagen, Snow y cois, reconocieron un pinzamiento
tardío anterior de la cabeza femoral en cuatro pacientes con enfermedad de Legg-Calvé-Perthes,
todos los cuales presentaban dolor de comienzo tardío desencadenado por la rotación interna. En
tres se observó una lesión en la superficie articular y proyecciones osteocondrales en el área de
pinzamiento anterior. El desbri-damiento artroscópico y las osteotomías femorales proxima-les
aliviaron los síntomas en los cuatro pacientes. Nuestro grupo emplea una osteotomía de extensión
en valgo, como la descrita por Catterall, fijada con un tornillo pediátrico de Campbell y una placa
lateral (fig. 24-25) para aliviar esta obstrucción.
Cirugía reconstructiva en la enfermedad de Perthes
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^ Queilectomía. En ocasiones una secuela tardía de la enfermedad de Perthes es una cabeza femoral
malformada, en general una grande en forma de hongo (coxa plana) o una'protube-rancia lateral de
la cabeza fuera del acetábulo. Para los, casos de protuberancia lateral en los que la cadera es
dolorosa y ha perdido la abducción o produce un chasquido en la misma. Garceau recomendaba su
resección mediante una queilectomía (fig. 24-26). Cuando la cabeza tiene forma de hongo, como en
la coxa plana, se produce una subluxación del acetábulo, y cuando la cadera es dolorosa, la
cobertura se puede conseguir con una osteotomía de Chiari.
En la evaluación preoperatoria de la queilectomía por Sase y Clark en nuestro centro, se determina
si la protuberancia es anterior o posterior. En nuestra experiencia suele ser anterior v lateral, motivo
por el cual solemos emplear un abordaje lateral (Pag. 84).
TÉCNICA (Sage y Clark). Con el paciente colocado en supino y con la cadera afectada sobre un
saco de arena, comience una incisión lateral aproximadamente 5 cm proximal al trocánter mayor y
prolongúela en sentido distal unos 7,5-10 cm. Localice el espacio entre el glúteo medw y el tensor
de la fascia lata y continúe la disección en sentido proximal para exponer la rama inferior del nervie
glúteo superior. Separe el nervio con cuidado ya que inerva el músculo tensor de la fascia lata.
Complete la separación del espacio y exponga la cápsula de la cadera. Ábrala longitudinalmente a
lo largo de la superficie ante-rosuperior del cuello del fémur. Como la protuberancia casi siempre es
lateral, se puede visualizar anterior o posteriormente. Cuando sea más posterior, separe una pequeña
parte de las fibras del tendón del glúteo medio dd trocánter para exponerlo. Reseque toda la
protuberancia con un escoplo cortante. Dirija el escoplo lejos del margen lateral de la fisis femoral
proximal para evitar resecarla. Se han descrito casos de desprendimiento de la epífisis de la cabeza
femoral después de una queilectomía, que pueden guardar relación con la resección de la porción
lateral de la fisis y la cortical adyacente del cuello. Verifique el arco de movilidad, sobre todo en
abducción, para asegurarse de que la queilectomía realizada resulta suficiente.
Tratamiento postoperatorio. Se coloca la extremidad ea suspensión equilibrada y en las 2-3 semanas
siguientes se realizan ejercicios de arco de movilidad, sobre todo de abducción de la cadera.
Procedimiento de cobertura. Si la cadera es congruente, se realiza un procedimiento de aumento de
la cobertura de Stahelí o Catterall (cap. 26) para los casos de coxa magna y falta de cobertura
acetabular para la cabeza femoral.
Osteotomía de Chiari. Se ha empleado la osteotomía pélvica descrita por Chiari (fig. 24-27) como
procedimiento de rescate para conseguir la cobertura de una cabeza femoral grande y aplanada en
un niño mayor, cuando la cabeza se sub-luxe y determine dolor (fig. 24-28). Esta técnica se describe
en detalle en el capítulo 26. Bennett y cois, comunicaron resultados buenos en 18 caderas tratadas
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con esta técnica por subluxación dolorosa secundaria a una enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.
Estos autores consideran que el éxito clínico de este procedimiento se debe a una mejor cobertura y
estabi-

Fig. 24-26 Queilectomía por enfermedad de Perthes. A, Radiografías de la cadera izquierda de un
chico de 7 años con enfermedad de Perthes que fue tratado sin contención y desarrolló una
subluxación lateral de la cabeza femoral (grupo III tardío). B, Estadio residual del mismo paciente
con coxa plana y protuberancia lateral de la cabeza femoral por fuera del acetábulo, que causaba
dolor y limitaba la abducción de la cadera. C, Radiografía hecha durante la queilectomía. Se ha
resecado la gran zona de hueso protuberante. D, Durante el seguimiento, varios años después se
alivió el dolor y se recuperó la movilidad, incluida la abducción. Existe una zona de miositis
osificante o calcificación en la cápsula superior de la articulación de la cadera.
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lidad de la cabeza femoral y la reducción del grado de exesztricidad. '

•

^ Avance trocantéreo. Aunque diversos procesos, como a osteomielitis, las fracturas o la displasia
congénita, pueden po vocar un sobrecrecimiento trocantéreo, la enfermedad de Leg£-Calvé-Perthes
también puede causarlo cuando se produce m cierre prematuro de la epífisis de la cabeza femoral.
Sea cbé sea el mecanismo, el resultado es el mismo: se interrumpe e crecimiento longitudinal del
cuello del fémur y el trocánior mayor sigue creciendo (fig. 24-29). Según Wagner, las consecuencias funcionales también son constantes: la elevación áeL trocánter (sobrecrecimiento) reduce
la tensión y la encienda mecánica de los músculos pélvicos y trocantéreos; el acortt-miento del
cuello femoral acerca el trocánter mayor al centro áe rotación de la cadera, reduciendo el brazo de
palanca y la ventaja mecánica de los músculos y alterando la estabilidad cular de la cadera; la línea
de tracción de los músculos se v
Fig. 24-27 A, Osteotomía de Chiari ideal con una inclinación i^ü arriba de 15 grados para conseguir
la cobertura en un caso de disr^;-^ leve de cadera. B, Osteotomía de Chiari con injerto adicional y ;:
rotura en una cadera con displasia muy grave. (Reproducido de Gr—¿m S, Westin GW, Dawson E,
Oppenheim WL1: Clin Orthop 20* I-=-1986.)
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Fig. 24-28 Véase el pie de la figura en la página siguiente.

Fíg. 24-29 A y B, Crecimiento del fémur proximal; las flechas indican = ?:uo y la dirección del
crecimiento. C, Si se altera el potencial de rprcimiento, se interrumpe el crecimiento longitudinal,
pero el trocán--et mayor sigue creciendo. (Reproducido de Wagner H, Holder J: En J, ed.:
Intertrochanteric osteotomy, Berlín, 1984, Springer
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za. aumentando las fuerzas de presión concentradas en un jtsi menor de la superficie articular de la
cadera y el choque je: trocánter con el reborde del techo del acetábulo durante la jrcjcción limita el
arco de movilidad. Macnicol y Makris des-.r.rieron el signo de «palanca de engranaje» (gear-stick)
de ñeque trocantéreo útil en la valoración preoperatoria. Este "i^zo se basa en la observación de que
la abducción de la ca-itrT'i se ve limitada por el choque del trocánter mayor con el líco cuando se
extiende la cadera, pero que dicha abducción s risible con la cadera en flexión completa. Este signo
resul-s especialmente útil para distinguir entre el choque trocantéreo •• jeras causas de abducción
limitada. El cambio de posición del arcánter mayor en sentido distal recupera la tensión normal de
.c* músculos trocantéreos y mejora su eficiencia mecánica, per-te:í que los músculos pélvicos y
trocantéreos traccionen en un idiido más horizontal, lo que distribuye de un modo más uni-rrne las
fuerzas en la articulación, y aumenta la longitud del rieüo del fémur para facilitar la abducción y
reducir el choque a:c el acetábulo.
Tras la enfermedad de Perthes se produce a menudo un oerre prematuro de la fisis femoral
proximal, que puede limi-3ar ~a abducción y determinar una insuficiencia glútea. Lloyd-M-róerts y
cois, describieron una técnica de avance trocantéreo « ?us resultados en el tratamiento tardío de la
enfermedad de Realizaron esta cirugía en 9 caderas con cierre prer-_r 24-28 Osteotomía de Chiari por enfermedad de Perthes residual.
; xilografías anteroposterior y lateral que muestran enfermedad de
••-.es residual (coxa plana) y subluxación de la cadera izquierda.
_ho meses después de la osteotomía de Chiari con buena cobertu^ la cabeza femoral.

.maturo de la fisis femoral proximal y en todos ellos los resultados fueron

satisfactorios. Según estos autores, el procedimiento mejora la eficiencia glútea y el arco de
abducción, limitado por el choque del trocánter en el ilíaco. Doudoulakís presentó los resultados del
avance trocantéreo en 30 caderas con cierre prematuro de la fisis femoral por causas diversas.
Veintisiete habían sido intervenidas una o varias veces antes de esta técnica. Todos los trocánteres
consolidaron sin complicaciones tras el avance trocantéreo. En 24 caderas los signos de
Trendelenburg, positivos antes de la cirugía, se negativizaron después de la misma y la abducción
aumentó en 28 de las 30 caderas. Entre los métodos de tratamiento alternativos se incluyen la
osteotomía de abducción en valgo del fémur o la epifisiodesis trocantérea.
TÉCNICA (Wagner). Con el paciente en supino, aborde la cadera a través de una incisión lateral.
Incida la fas-cia lata longitudinalmente y libere la inserción del vasto lateral en el trocánter mayor.
Separe el músculo glúteo medio hacia posterior e inserte una aguja de Kirschner en la parte
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superior, paralela al cuello del fémur y a la fisis del trocánter mayor dirigida hacia la fosa
trocantérea (fig. 24-30, A). Confirme la posición de la aguja guía con intensificación de imagen.
Una ligera rotación interna de la cadera ayudará a colocar la aguja y facilitará su visua-lización.
Realice la osteotomía paralela a la aguja de Kirschner con una sierra oscilante de baja velocidad,
completándola en sentido proximal con un escoplo plano (fig. 24-30, B). Abra la osteotomía hasta
que se fracture la cortical medial (fig. 24-30, C y D). Movilice el trocánter mayor en sentido
cefálico y luego reseque con tijeras de disección cualquier adherencia, la cápsula articular y los tejidos blandos de la superficie medial del trocánter, con cuidado de preservar los vasos sanguíneos
en la fosa trocantérea (fig. 24-30, E). Una vez liberado el trocánter mayor, desplácelo en sentido
distal y lateral. Si existe una anteversión excesiva, también se puede desplazar en sentido anterior.
Con un escoplo, regularice la cortical femoral lateral a la que se tiene que insertar el trocánter
mayor. Coloque el trocánter contra la cortical femoral lateral y verifique la posición con
intensificación de imagen. Según Wagner, la punta del trocánter mayor se debería colocar al mismo
nivel que el centro de la cabeza femoral y la distancia entre ellos debería ser 2-2,5 veces el radio de
la cabeza femoral. Cuando se confirme la posición correcta, fije el trocánter mayor insertando dos
tornillos que vayan de cefalolateral a caudal (fig. 24-30, F). Estos tornillos con arandelas deberían
comprimir un área de contacto óseo entre el trocánter y el fémur. Entierre las cabezas de los
tornillos separando los tejidos blandos, de manera que no se produzca necrosis de los mismos ni
irritación mecánica local después de la cirugía. Wagner emplea una sutura en banda de tensión
fuerte adicional que, según él, ayuda a absorber las fuerzas de tracción de los músculos trocantéreos
y pélvicos y previene la avulsión del trocánter; nosotros no consideramos que esta sutura sea
necesaria. No se precisa inmovilización postoperatoria cuando el paciente colabora y la fijación es
segura.
Tratamiento postoperatorio. Se empieza a caminar con muletas a los 7 días, pero los ejercicios
activos de la musculatura trocantérea y pélvica no se permiten hasta las 3 semanas. Se debe evitar
sentarse erguido y flexionar la cadera porque la
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Fig. 24-30 Avance trocantéreo por sobrecreci-miento trocantéreo (v. texto). (Reproducido de
Wagner H, Holder J: En Schatzker J, ed.: Inter-trochanteric osteotomy, Berlín, 1984, Springer
Verlag.)
Fig. 24-31 Tras la osteotomía inicial del trocánter mayor, se reseca una cuña trapezoidal de hueso.
(Reproducido de Macnicol MF, Makris D: / Bone JointSurg73-B:83&, 1991.)
sobretracción del músculo glúteo medio puede hacer que se pierda la fijación.
TÉCNICA (Macnicol). Aborde el trocánter mayor mediante una incisión lateral recta bajo
intensificación de imagen. Con una sierra a motor divida la base del trocánter en línea con el
margen superior del cuello femoral. Libere el fragmento trocantéreo y los músculos glúteos de su
inserción distal en tejidos blandos. Reseque una cuña delgada de hueso de la cortical femoral
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posterolateral (fig. 24-31) para proporcionar un lecho de hueso esponjoso al trocánter trasladado y
para asegurarse de que éste no se proyecte demasiado lateralmente. Cualquier prominencia
innecesaria determinará fricción en la fascia lata y producirá molestias y bursitis. Fije el trocánter
con dos tornillos de compresión para evitar la rotación del fragmento y permitir una parcial precoz.
Tratamiento postoperatorio. No se emplea escayola y i pacientes caminan con muletas al final de la
primera sersa del postoperatorio. Se introducen de un modo gradual ejercía para favorecer el
movimiento, pero no se fuerza la abduccii la flexión, la rotación interna ni a sentarse recto.
OSTEOCONDRITIS DISECANTE DE LA CADERA
La osteocondritis disecante de la cadera se produce con as frecuencia después de la enfermedad de
Perthes, siendo s. cepcional como entidad aislada. Rowe, Kim y Yoon cc-r-ron osteocondritis
disecante en 7 de las 363 caderas d -". enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Estos autores descr Fig. 24-32 Osteocondritis disecante de cadera. A, Inicio de la enfermedad de Perthes en un paciente
de
6 años. B, Catorce meses más tarde, estadio de fragmentación y reosificación. C, Defecto
persistente 5 años
después del inicio.

Continúa.

• ina incidencia superior en las caderas de peor pronóstico, i • rJflos hay que descartar la presencia
de cuerpos libres se-__;daria a la enfermedad de Perthes, a la necrosis avascular :t "a anemia de
células falciformes y a la displasia epifisaria
--:iple, antes de establecer este diagnóstico. En los adultos iiasnóstico diferencial se realiza con la
necrosis avascular
- pática, la enfermedad de Gaucher y los traumatismos _/.os, como la rotura del rodete acetabular.
Kamhi y __Ewen describieron siete niños con enfermedad de Perthes
. . - en último término desarrollaron una «osteocondritis dise-:e» de cadera. En la mayoría de ellos
no fue necesario tra-._ento (fig. 24-32). En los siete pacientes presentados por
•owe y cois., seis no necesitaron cirugía y las lesiones cura— en tres.

.

., .
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Guilleminet y Barbier describieron esta lesión en la cabeza femoral de ocho pacientes, sin
asociación con ningún otro proceso. Se diferencia de su análogo en la rodilla en que afecta de un
modo característico a la zona de carga de la cadera, casi siempre permanece intacta en su cráter y
resultan infrecuentes los cuerpos libres intraarticulares. Sin embargo, es frecuente la artrosis tardía
por afectar a la zona de carga articular. En los niños, tanto estos autores como Flashman y
Ghormley basaron el tratamiento en la restricción de la actividad y, en ocasiones, en el uso de una
ortesis para la cadera esperando su curación y re vascularización. Kamhi y MacEwen, entre otros,
han obtenido resultados satisfactorios en niños no tratados. Estos autores destacaron que el tratamiento quirúrgico obliga a luxar la articulación de la cadera

Fig. 24-32, cont. D, Lesión osteocondrítica a los 7 años con alguna evidencia de reparación. E, Las
radiografías laterales durante el mismo período temporal muestran una lesión osteocondrítica.
Observe la ar-trografía con aire con una superficie de cartílago liso. F, A los 8 años del diagnóstico;
el defecto se está curando. G, La radiografía lateral en este momento no muestra evidencia de
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defecto.
con riesgo de aumentar el daño vascular de la cabeza femoral. En un niño asintomático con
osteocondritis disecante de la cadera, están indicadas la restricción de la actividad y la observación
prolongada para permitir la curación y la revascularización.
El tratamiento quirúrgico está indicado para las lesiones graves con síntomas incapacitantes. La
elección del procedimiento quirúrgico depende de la extensión y la localización de la lesión, la edad
y las expectativas de actividad del paciente y la presencia de cambios articulares degenerativos.
Flashman y Ghormley publicaron que, en una pequeña serie de adultos, la resección del fragmento
obtuvo tanto éxito como la artroplas-tia. Ellos perforaban la lesión para favorecer la revascularización y recomendaban el taponamiento de los cráteres de gran tamaño con hueso esponjoso para
mantener el contorno de la superficie articular. La resección del fragmento libre con legrado del
lecho hasta llegar a hueso sangrante obtuvo buenos resultados en los dos pacientes estudiados por
Hallel y Salvati. Lindholm y Osterman obtuvieron buenos resultados con la fijación interna del
fragmento con tacos de hueso cortical. Más recientemente, Bowen y cois, han descrito la extracción
de k : fragmentos osteocartilaginosos libres en cuatro pacientes, todc: los cuales estaban
asintomáticos o con menos sintomatolog:-aproximadamente 1 año después del procedimiento.
Ningún de las técnicas mencionadas se recomienda en los casos con cambios artrósicos graves y se
prefiere una técnica para rediri-gir la cabeza femoral (como la osteotomía de extensión en valgo).
Además de para resecar una lesión de osteocondritis, la ar-troscopia de la cadera puede estar
indicada para la biopsia si-novial, la extracción de cuerpos libres y de restos y la inspección del
rodete después de una fractura-luxación y para la sino-vectomía parcial o total. La artroscopia de
cadera no es una técnica sencilla y no debe ser realizada a la ligera. Si la lesión no se localiza
anterior o anterolateral, resulta difícil visualizarla y se debería emplear la tracción longitudinal para
aumentar
la visibilidad de las lesiones posteriores o póstero!aterales. Una mesa de fractura (ortopédica) y la
intensificación de imagen son útiles para juzgar el grado correcto de tracción y penetración
articular. Se emplean con más frecuencia las vías de acceso (potales) anteriores descritas por Bowen
y cois., pero las vías laterales descritas por Glick y cois, pueden ser necesarias para las lesiones más
posteriores.

