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Deformidades
esqueléticas en el
paciente pediátrico
Puntos clave. Las dismetrías de extremidades con
magnitud entre 1 y 5 cm y las deformidades angulares
no fisiológicas pueden provocar repercusiones funcionales y anatómicas que justifican su tratamiento. Su
etiología es muy variable.

a que el patrón angular fisiológico se modifica de forma sustancial los primeros años de vida. Normalmente
existe un patrón de genu varo desde el nacimiento hasta
los 18 meses, seguido de una fase en genu valgo progresivo hasta los 3 años, que posteriormente se corrige
progresivamente hasta los 7-8 años de vida2. Entre las
principales causas de genu varo patológico se encuentran el idiopático que no se resuelve, la enfermedad de
Blount, el raquitismo (Fig. 3) y la displasia esquelética3.
Entre las causas de genu valgo patológico se incluyen el
idiopático que no se resuelve, la displasia esquelética, la
fractura metafisaria de tibia proximal (Cozen), la muco-

Las dismetrías, las deformidades angulares y las deformidades torsionales son frecuentes en la edad pediátrica.
Si bien con frecuencia son idiopáticas y de poca magnitud, en ocasiones pueden precisar tratamiento quirúrgico.
La etiología de estas alteraciones es muy variable.
Dismetrías menores de 2 cm llegan a afectar un tercio de
la población general (Fig. 1) y en general se considera
que por debajo de 1 cm no tienen repercusión funcional.
Sin embargo, dismetrías por encima de 2 cm pueden provocar alteraciones de la marcha, con aumento del gasto
energético y generación de mecanismos compensatorios.
Se ha descrito que aumentan la prevalencia de dolor lumbar bajo y tienen repercusiones cosméticas en el paciente,
con la consecuente afectación de su calidad de vida1. Entre las causas más frecuentes encontramos la idiopática,
la enfermedad de Perthes, las causadas por hipercrecimiento de una extremidad (Klippel-Trenaunay, hemihipertrofia), las lesiones fisarias o el hipocrecimiento como
el secundario las lesiones vasculares como las producidas
por cateterismos femorales en la infancia.
Las deformidades angulares son un motivo frecuente de
consulta en el paciente pediátrico especialmente debido

Fig. 1. Dismetría de extremidades Fig. 2. Genu valgo por mucopoliinferiores de 14 mm. La tibia iz- sacaridosis.
quierda es 4 mm más larga y el fémur izquierdo es 10 mm más largo.
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polisacaridosis (Fig. 2) y el raquitismo3. La consecuencia
a largo plazo de las deformidades angulares descrita en
la literatura es la degeneración precoz del compartimento
con más carga1,4.

son marcadas y progresivas o no idiopáticas pueden afectar la marcha, producir dolor o incluso inestabilidad articular. El tratamiento con dispositivos ortopédicos no parecen tener eficacia en niños por encima de los 7-8 años3
y parece restringido a la tibia vara del niño por debajo de
3 años8. La cirugía estaría indicada en deformidades progresivas o fijas cuando el eje mecánico se encuentra por
fuera de los dos cuadrantes centrales (Fig. 4) descritos
por Stevens1,9.

Fig. 3. Genu varo por raquitismo hipofosfatémico

Posibilidades
terapéuticas
Puntos clave. Dismetrías de magnitud entre 2 y 5 cm
y deformidades angulares fijas o progresivas con eje
de carga por fuera de los dos cuadrantes centrales
de la rodilla pueden corregirse quirúrgicamente. La
epifisiodesis o hemiepifisiodesis abierta o percutánea,
permanente o temporal aprovechan el crecimiento fisiológico del hueso y lo guían para obtener la corrección de la deformidad.
El tratamiento de las dismetrías y de las deformidades
angulares depende de la magnitud de la deformidad, de
la edad del paciente y de la causa subyacente.
El tratamiento médico apropiado de algunas condiciones
que puedan provocar la deformidad, como raquitismo,
osteogénesis imperfecta o patología neuromuscular es
fundamental para conseguir un buen resultado, pero puede que no eviten la necesidad de otros tratamientos.
Las dismetrías a partir de 1 cm, o incluso inferiores si
provocan actitud escoliótica o clínica dolorosa, pueden
tratarse con alzas en el calzado de la extremidad más corta. A partir de los 3 cm se indica cirugía correctora porque
las alzas resultan incómodas por su peso y por la falta
de flexibilidad del calzado. Dismetrías entre 2 y 5 cm
pueden ser tributarias de cirugía fisaria (5–7), mientras
que dismetrías superiores a 5 cm pueden beneficiarse de
alargamientos óseos.
Las deformidades angulares en niños sanos suelen corregirse con la edad y sólo precisan observación. Cuando
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Fig. 4. División de la rodilla en cuadrantes según Stevens (adaptado de
Stevens 1999).

Con el objetivo de corregir una deformidad, la cirugía
clásica ha consistido en la osteotomía correctiva. Este
tipo de cirugías son agresivas, requieren hospitalización,
inmovilización, disconfort y riesgos quirúrgicos como el
síndrome compartimental, la lesión vascular o nerviosa
o defectos de consolidación10. Además, el crecimiento
posterior puede provocar deformidad recurrente y osteotomías de revisión.
La cirugía fisaria para corrección de una deformidad nace
con Phemister quien desarrolló en 1933 el concepto de
epifisiodesis para detener el crecimiento fisario. Mediante una técnica abierta lesionaba permanentemente la fisis
lateral con el objetivo de tratar dismetrías y deformidades
angulares11. Otros autores desarrollaron posteriormente
técnicas percutáneas (Fig. 5) consiguiendo resultados
similares de lesión permanente12,13. El problema de las
técnicas de lesión permanente es que obligan a predecir
el crecimiento remanente de la extremidad para ajustar
la corrección5.
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Fig. 5. Epifisiodesis percutánea definitiva por cucharilla.

Utilizamos el término epifisiodesis para el cierre fisario completo incluyendo el lado medial y el lateral, lo
que provoca una detención del crecimiento longitudinal
en ese segmento óseo. Utilizamos el término hemiepifisiodesis para el cierre fisario sólo de un lado de la fisis,
lo que provoca un crecimiento angular de ese segmento
óseo.

Haas fue el primero en proponer la epifisiodesis reversible en 194814 y Blount en 194915 introdujo el crecimiento
guiado reversible mediante grapas que permitían frenar
total o parcialmente el crecimiento fisario y retirar los
implantes cuando se había llegado a un grado de corrección suficiente (Fig. 6). Los problemas relacionados con
este implante han sido la migración, la rotura, la lesión
permanente de la fisis al colocarlos, y sobre todo al retirarlos, así como un efecto rebote al retirar las grapas5.
Métaizeau describió en 1998 una nueva técnica con tornillos transfisarios percutáneos (Fig. 7) para tratar deformidades angulares y dismetrías16. Si bien la técnica parece provocar un cierre permanente, se ha demostrado que
los tornillos producen una fijación reversible y permiten
el crecimiento fisario a su retirada.

Crecimiento guiado con
placas en 8
Puntos clave. La placa en 8 actúa como una banda
de tensión en el perímetro de la fisis que permite la
corrección de una deformidad angular en o cerca del
CORA. Se han demostrado también efectivas para la
corrección de dismetrías moderadas. Constituyen un
sistema seguro, efectivo y reversible.

Fig. 6. Hemiepifisiodesis con grapas según técnica de Blount (adaptado
de Saran 2010).

Stevens en 200717 propone tratar las deformidades angulares con un nuevo implante formado por una placa
con dos tornillos no bloqueados que se coloca de forma
extraperióstica.
El implante constituye una banda de tensión flexible
que guía el crecimiento actuando como una bisagra en
el perímetro de la fisis, a diferencia de las grapas dónde
este fulcro es intrafisario. A medida que la fisis produce compresión del sistema se produce una divergencia
de los tornillos lo que minimiza el riesgo de protrusión
o rotura del implante. Este sistema aumenta el brazo de
palanca que se necesita para la corrección de las deformidades angulares y consigue correcciones en menor
tiempo. Como es una banda de tensión, una sola placa es
suficiente para producir el efecto corrector. Este sistema
disminuye el riesgo de daño fisario, tiene muchas menos
problemas para la colocación y retirada del material pero
la cirugía es algo más agresiva, más demandante en la
colocación de las placas y requiere mayor radiación.
Orthofix (Verona, Italia) desarrolla dos tamaños de placa
(12 y 16 mm) y tres tamaños de tornillos (16, 24 y 32
mm) para poder adaptarlo al tamaño óseo de los pacientes (Fig. 8).

Fig. 7. Epifisiodesis femoral y tibial con tornillos transfisarios percutáneos (adaptado de Métaizeau 1998).

Posteriormente se empezó a tratar las dismetrías utilizando el mismo implante, colocando una placa medial y una
lateral en la fisis que se quiere contener18. El sistema no
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resulta tan efectivo como la epifisiodesis permanente o
los tornillos epifisarios y parece tener un efecto limitado
en detener el crecimiento epifisario de la tibia proximal19.

Indicaciones y
contraindicaciones

Orthofix desarrolla posteriormente las placas Quad, que
utilizan el mismo principio que las placas en ocho pero
constan de cuatro agujeros para tornillos (Fig. 9). Estarían indicadas para producir una epifisiodesis temporal o
definitiva en huesos con poca calidad ósea.

Puntos clave. Las placas en 8 están indicadas para la
corrección de deformidades angulares y dismetrías de
cualquier localización siempre que la fisis tenga una
capacidad de crecimiento remanente mínimo entre 6
y 12 meses.
Las indicaciones actuales de epifisiodesis o hemiepifisiodesis con placa en 8 siguen siendo las descritas por Phemister en 1933, que incluyen las deformidades angulares
y las dismetrías.
Para poder obtener un efecto en la corrección de deformidades o dismetrías mediante las técnicas de crecimiento
guiado, es necesario que las fisis tengan un crecimiento
remanente mínimo de entre 6 y 12 meses.
Las deformidades angulares de rodilla son la principal
indicación hoy día de este tratamiento. Sin embargo no
todas las etiologías permiten el mismo resultado. Los
trastornos en genu varo o genu valgo por fisis enfermas
como en la mucopolisacaridosis pueden requerir un mayor tiempo de corrección y patologías como la enfermedad de Blount parecen responder peor a estas técnicas de
tratamiento17.

Fig. 8. Placa en 8 de Orthofix.

Las placas en ocho también se han utilizado para tratar
deformidades angulares en otras localizaciones o en otros
planos, como deformidades en flexión y extensión de rodillas, deformidades en varo, valgo, flexión y extensión
de tobillo20. También se han utilizado para tratar trastornos de las extremidades superiores como deformidades
en varo de codo, en flexión y extensión de muñeca y desviaciones radiales o cubitales.
Las dismetrías constituyen el otro grupo de problemas
susceptibles de tratamiento con técnicas de crecimiento
guiado. Aunque la capacidad de corrección es menor que
en las deformidades angulares, se ha indicado el uso de
estos implantes para el tratamiento de dismetrías que oscilan entre 2 y 5 cm o como adyuvante a otras técnicas de
alargamiento contralateral (5–7,18).

Fig. 9. Placa Quad de Orthofix.

Como hemos visto, la lesión directa de la fisis de forma
abierta o percutánea, o la instrumentalización a compresión o con banda de tensión han sido los procedimientos
utilizados para frenar el crecimiento fisario, de forma
permanente o temporal. Todas estas técnicas han sido
incluidas en el concepto de crecimiento guiado, que consiste en aprovechar el crecimiento fisiológico del hueso
y manipularlo para obtener la corrección de una deformidad.
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Hoy día las indicaciones del tratamiento con placas en
ocho se han ampliado a otras situaciones y localizaciones
como el tratamiento de la enfermedad de Perthes21.
Las contraindicaciones más claras incluyen las deformidades fisiológicas, el cierre fisario fisiológico y un tiempo estimado de crecimiento inferior a 6-12 meses.
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Planificación
preoperatoria

pensas de fémur distal, tibia proximal o ambos. En genu
valgo la hemiepifisiodesis se realiza sobre la cara medial
de fémur, tibia o ambos, dependiendo de qué fisis origina
la deformidad.

Puntos clave. La planificación preoperatoria de una
deformidad angular exige conocer el grado de desviación del eje mecánico de carga e identificar qué fisis
produce la deformidad. La planificación quirúrgica
de una dismetría requiere saber la dismetría estimada
al final de crecimiento y el ritmo de crecimiento de
los segmentos (fémur y tibia) de ambas extremidades
para determinar la capacidad de corrección y la fisis
que debemos bloquear.
En la mayoría de los casos es suficiente la historia clínica, exploración física y radiografías para llegar al
diagnóstico. En la exploración física hay que tener especial cuidado en la longitud de las extremidades y la
alineación sagital y coronal de las mismas, tanto en bipedestación como en decúbito. La valoración clínica de
la dismetría se realiza en bipedestación utilizando tanto
el pelvistato para identificar la discrepancia de longitud
como maderas de grosores conocidos que se colocan debajo de la extremidad más corta para valorar la magnitud
de la discrepancia. También son útiles la maniobra de
Galleazzi en decúbito supino y la maniobra de Galleazzi
en decúbito prono porque identifica la dismetría y el segmento afecto. La valoración clínica de las deformidades
angulares incluye la observación en decúbito supino y en
bipedestación. Un genu valgo con una distancia intermaleolar superior a 8 cm o un genu varo con una distancia
intercondílea superior a 6 cm son sugestivos de deformidad patológica.
Existen diversas técnicas de imagen para la valoración de
dismetría y deformidad angular de las extremidades inferiores, sin embargo, por facilidad, disponibilidad y coste,
la telemetría en bipedestación es la técnica más utilizada.
Para la exploración radiográfica recomendamos una técnica digital de baja dosis para minimizar la irradiación
ya que el paciente puede precisar exploraciones repetidas
durante el crecimiento22.

Fig. 10. Ejes mecánicos de extremidad inferior (tomado de Paley 1992).

La valoración radiológica de las telemetrías requiere especial atención. En nuestro centro por protocolo se realizan cuatro mediciones en cada extremidad: 1) el fémur,
entre el extremo superior de la cabeza del fémur y el centro de la escotadura femoral, 2) la tibia, entre el extremo
superior de las espinas tibiales y el centro del extremo
distal de tibia, 3) la distancia entre cabeza de fémur y el
extremo distal de tibia y 4) la distancia total, entre cabeza
de fémur y suelo. En los casos de hemihipertrofia puede
ser útil la medición desde la parte superior de la cresta
ilíaca ya que también la pelvis participa de la asimetría y
contribuya a un nacimiento oblicuo del raquis.

En las deformidades angulares es necesario conocer
por qué zona de la rodilla pasa el eje mecánico de carga (centro de cabeza femoral a centro de tobillo) para
identificar si se trata de un varo o valgo patológico si se
coloca más allá de los dos cuadrantes centrales (Fig. 4).
Además es necesario medir los ángulos mecánico distal
lateral de fémur (mDLFA) y mecánico proximal medial
de tibia (mMTPA) para conocer la fisis que produce la
deformidad (Fig. 10) y por tanto dónde debemos colocar
el implante23,24.

La medición total de la extremidad hasta el suelo es la
más útil si la dismetría afecta de forma global toda la
extremidad porque incluye las diferencias de tamaño del
pie, que de otra manera no son tenidas en cuenta. Las
longitudes de fémur y tibia nos informan de dónde se
localiza la dismetría. En casos de dismetrías superiores
a 15-20 mm, la telemetría puede resultar errónea si el
paciente tiende a flexionar la extremidad más larga para
evitar una excesiva inclinación pélvica. En estos casos
es aconsejable realizar las radiografías con un alza de tamaño conocido debajo de la extremidad más corta y que
debe tenerse en cuenta a la hora de realizar los cálculos.

En genu varo la intervención consiste en realizar una
hemiepifisiodesis de la cara lateral de las fisis de fémur,
tibia o ambos, dependiendo de si el varo se origina a ex-

La planificación quirúrgica de las dismetrías requiere
saber la dismetría estimada al final de crecimiento y el
ritmo de crecimiento de los segmentos (fémur y tibia)
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de ambas extremidades para determinar la capacidad de
corrección utilizando cierre fisario con placas en 8. En
general, para el tratamiento de dismetría, la epifisiodesis
de la extremidad larga se consigue con una placa medial
y una lateral de fémur, tibia o ambos según donde se sitúe
la discrepancia de longitud.
Sin embargo, debemos matizar esta indicación global.
Una diferencia de longitud que afecte de forma aislada a
fémur, de magnitud entre 2 y 5 cm y con un fémur contralateral con capacidad de crecer como mínimo esa longitud, es tributaria de cierre fisario del fémur más largo.
Pero una dismetría que afecte de forma aislada a fémur,
de magnitud entre 2 y 5 cm y con un fémur contralateral
sin capacidad de crecer como mínimo esa longitud puede
requerir cierre fisario de fémur y tibia del lado más largo, aunque ello acabe provocando una discrepancia en
las tibias y unas rodillas a diferente altura (diferencias de
altura de rodillas menores de 2 cm no tienen repercusión
funcional). Si los cálculos muestran que la extremidad
corta no tiene capacidad de crecer la discrepancia de longitud, puede utilizarse una epifisiodesis por daño directo
(curetaje o fresado) porque produce un cierre más rápido
que la epifisiodesis con placas.

centiles de crecimiento y de edad cronológica. Este
método es utilizado para la planificación a largo plazo.
- El método del crecimiento restante (Anderson y
Green) se basa en el crecimiento de la extremidad
más corta. Se calcula la diferencia entre la madurez y
el porcentaje de retraso de crecimiento de la extremidad corta25.
- Método de Moseley (Fig. 11) sobre una gráfica tiene la
ventaja del cálculo del promedio de la edad ósea26.
- Método multiplicador de Paley, permite la predicción
de diferencias eventuales simplemente multiplicando
la diferencia por el factor de edad adaptada para establecer la diferencia en la madurez27.
Todos los métodos mencionados presentan diferencias
entre ellos y tienen una precisión limitada, por lo que se
recomienda combinar varios.

Técnica quirúrgica
Puntos clave. La colocación de una placa en 8 debe ser
extraperióstica evitando dañar la zona fisaria y exige
la comprobación por escopia de la correcta colocación
de la placa y de los tornillos.
La cirugía se realiza con el paciente en decúbito supino,
bajo profilaxis antibiótica, control de escopia y con isquemia preventiva de la extremidad.
Se realiza un abordaje cutáneo de 2-3 cm y una disección
por planos separando el tejido subcutáneo y abriendo la
fascia superficial para visualizar el periostio que envuelve la fisis (Fig. 12). Es importante no dañar surco de Ranvier, el anillo de LaCroix y las arterias pericondrales.
Se introduce una aguja de 1.6mm para centrar la placa
sobre la fisis bajo control de escopia. Se coloca la placa
en 8 sobre la aguja y se aplica sobre el periostio (Fig. 13).
En el plano frontal la placa debe quedar centrada en la
fisis de modo que los orificios para los tornillos queden
orientados hacia la epífisis y metáfisis de forma simétrica. En el plano lateral la placa debe quedar perpendicular
a la fisis y centrada respecto al eje anteroposterior de la
fisis ya que la colocación anterior producirá efecto de recurvatum y una colocación posterior producirá efecto de
procurvatum.

Fig. 11. Gráfica de Moseley para el cálculo de la dismetría estimada a
final de crecimiento.

Estimar el crecimiento remanente es complejo, en especial si estamos ante patología ósea como el raquitismo,
displasias o enfermedades de depósito. Existen cuatro
métodos ampliamente usados para estimar el crecimiento
remanente.
- El método aritmético se basa en el promedio de per-
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Utilizando el centrador, se colocan las agujas guía en el
agujero epifisario y posteriormente en el agujero metafisario, de forma divergente para evitar dañar la fisis, y se
comprueba la posición de las agujas mediante escopia en
ambos planos. La aguja epifisaria debe situarse lo más
alejada de la fisis para evitar que el crecimiento provoque
un efecto de arrastre y paso fisario del implante.
Utilizando la broca canulada con su protector, se procede a la perforación de la cortical hasta una profundidad
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máxima de 5 mm (Fig. 14) para no perforar el hueso esponjoso, lo que nos permitirá obtener mayor presa al colocar los tornillos.

Postoperatorio y
seguimiento

Se introducen a continuación los tornillos canulados, primero el epifisario y después el metafisario (Fig. 15) y se
colocan sin apretar. Se comprueba mediante escopia la
posición de los tornillos y la placa. Se retiran las agujas
guía y se aprietan los tornillos hasta que notemos que
quedan firmes (Fig. 16), pero evitando la presión excesiva de la placa sobre el periostio porque produce dolor y
puede dañar la zona fisaria.

Puntos clave. El paciente no precisa inmovilización
postoperatoria y puede iniciar carga progresiva inmediatamente. El control radiológico cada 4-6 meses
permite observar la corrección del problema y decidir
cuándo debe retirarse el implante.

Se procede a sutura de la fascia por encima del implante (Fig. 17) y cierre de la herida por planos. Se coloca
un vendaje semicompresivo para control del dolor y del
sangrado postquirúrgico y se retira la isquemia de la extremidad.

El tratamiento analgésico postoperatorio puede incluir
sólo medicación no opiácea endovenosa, pero si se colocan varios implantes puede ser de utilidad colocar en
quirófano un catéter epidural y bomba de opiáceos.
A las 24 horas se retira el vendaje, se realiza cura de
las heridas y se insta al paciente a realizar movimientos
suaves de flexo-extensión y deambulación en descarga
asistida con muletas. El paciente permanece ingresado
24-48h en función del dolor y en el momento del alta se
le instruye a realizar carga parcial asistida con muletas
según tolerancia.
A las dos semanas de la intervención se cita el paciente
a la consulta para retirar puntos de sutura y se incentiva a iniciar la deambulación sin ayudas28. Se autoriza al
paciente a reemprender la actividad deportiva cuando
tolere.

Fig. 12. Abordaje quirúrgico con
apertura de la fascia superficial.

Fig. 13. Centrado de la placa con
la aguja guía.

Fig. 14. Colocación divergente de
los tornillos.

Fig. 15. Colocación de tornillo.

Fig. 16. Implante colocado.

Fig. 17. Cierre de la fascia
superficial.

El primer control radiológico se realiza en el postoperatorio inmediato para confirmar la correcta posición de los
implantes. La secuencia posterior de control radiológico
depende de la patología de base y la estimación de tiempo para la corrección de la deformidad. Una pauta adecuada puede ser la realización de controles cada 4 meses
hasta la corrección de la deformidad (figuras 18 y 19). Al
conseguir la corrección deseada se procede a la retirada
de material y se continúan controles radiológicos cada
3-6 meses hasta la madurez esquelética para detectar de
forma precoz una posible recidiva de la deformidad.

Fig. 18. Corrección de dismetría mediante epifisiodesis femoral distal.
Resultado a los 16 meses. En los controles iniciales se colocó un alza
bajo la extremidad corta para evitar flexión compensatoria de rodilla
contralateral.
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La tasa global de complicaciones con las placas en 8 es
muy baja (5–7). No obstante se han descrito en la literatura extrusión del material, infecciones superficiales de
las herida quirúrgica y en menor grado profundas, cierre
fisario prematuro, paso fisario del implante, aflojamiento
o rotura de los tornillos (Fig. 20), edema, hemartrosis,
derrame articular, hipercorrección e hipocorrección (la
más frecuente) y efecto rebote a la retirada del implante.
Para evitar el cierre fisario prematuro, es preciso ser cuidadoso con la disección quirúrgica y la colocación del
implante para evitar dañar el periostio, su vascularización o el anillo pericondral.
Fig. 19. Corrección de genu varo mediante hemiepifisiodesis femoral
distal y proximal tibial lateral. Resultado a los 22 meses.

Cabe mencionar que en deformidades angulares severas
o en casos de fisis patológicas pueden existir un anormal
crecimiento de la fisis6, por lo que pueden necesitar más
tiempo para conseguir la corrección de la deformidad.
Stevens17 publica una media de tiempo de corrección de
11 meses para una serie de 34 pacientes con deformidades angulares de magnitud entre 7 y 30 grados obteniendo resolución en todos los casos excepto en dos casos
de enfermedad de Blount. El mismo autor publica una
corrección media de dismetría de 10 mm en una serie de
34 pacientes de los cuales 10 no obtuvieron mejoría18.
La retirada de material se realiza una vez alcanzado el
objetivo de una extremidad normoaxada o una corrección
de la dismetría.

Complicaciones
Puntos clave. El tratamiento quirúrgico con placas
en 8 presenta muy pocas complicaciones si bien cabe
destacar el llamado efecto rebote tras la retirada del
implante.

Para evitar el paso fisario se debe colocar el tornillo
epifisario alejado de la región fisaria. De esta manera el
tornillo tendrá más presa en hueso y el implante no será
arrastrado con el crecimiento metafisario.
Para ajustar la corrección hay que valorar la edad ósea
para que quede suficiente crecimiento remante y hacer
controles radiológicos periódicos para ver el grado de corrección conseguido.
El efecto rebote es una complicación impredecible del
crecimiento guiado. Se define como una recidiva de la
deformidad al retirar el implante de crecimiento guiado.
Medido en 5º tras la retirada de grapas de Blount1, ha llevado a diversos autores a retirar el material en las correcciones de deformidades angulares cuando se ha conseguido una discreta hipercorrección29,30. Sin embargo este
fenómeno es mucho más impredecible con las placas en
8 y parece tratarse más de una recidiva a largo plazo de la
deformidad (media de 14 meses tras retirada del implante
según Stevens)17.

Experiencia de la unidad
Puntos clave. En nuestra serie, las placas en ocho han
demostrado ser un tratamiento eficaz para tratar dismetrías y deformidades angulares, con un buen ritmo
de corrección y escasas complicaciones. La velocidad
de corrección depende de variables como el diagnóstico ortopédico inicial, la patología concomitante y la
edad de la intervención.
Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes tratados
de deformidades angulares y dismetrías entre los años
2006 y 2014 mediante placas en ocho en el Hospital
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. Se analizó la
influencia de variables como la edad, el sexo, el diagnóstico médico y el diagnóstico ortopédico en el ritmo
de corrección, el efecto rebote, la evolución clínica y las
complicaciones.

Fig. 19. Rotura de tornillo de la placa femoral lateral. Ello provocó un
fracaso de la epifisiodesis femoral lateral y una evolución a deformidad
en varo.
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Se analizaron 31 pacientes (23 varones y 8 mujeres), con
edad media de 11.5 años en el momento de la intervención (rango 2.9/17.2años) con un total de 94 placas en
44 extremidades. El seguimiento medio fue de 19 meses
(rango 3/42 meses).

Crecimiento guiado fisario para el tratamiento de deformidades esqueléticas en pacientes pediátricos. Guía Práctica

De los pacientes estudiados 18 presentaban dismetría (14
hombres y 4 mujeres, edad media 13.1 años) y fueron tratados con epifisiodesis de fémur, tibia o ambos. El diagnóstico etiológico fue dismetría idiopática (4 pacientes),
secuelas de cateterismo femoral (3 pacientes), déficit
peroneal (1 paciente), Klippel-Trenaunay (3 pacientes),
Perthes (2 pacientes), hemihipertrofia (2 pacientes), pie
equinovaro (1 paciente), Prader-Willi (1 paciente) y un
caso de dismetría secundaria a fractura femoral. La discrepancia inicial media fue de 29.4mm (11mm/56mm) y
la final de 18.8mm (10mm/34mm). El ritmo de corrección medio fue de 0.54mm/mes (0.1mm/3.21mm), siendo éste menor en los pacientes con más madurez esquelética. Todos los pacientes presentaron un periodo donde
no mejoraron entre la colocación de la placa y la mejora
de la dismetría.

Tres pacientes con dismetría y dos con genu varo no mostraron mejora de sus deformidades con el tratamiento.

Dieciséis extremidades con genu valgo (9 varones y 7
mujeres, con edad media de 9.3 años y rango 2.9/17.2
años) fueron tratados mediante epifisiodesis medial de
fémur, tibia o ambos. El diagnóstico inicial fue mucopolisacaridosis (11 pacientes), idiopático (2 pacientes),
hemihipertrofia (1 paciente), Prader-Willi (1 paciente) y
un caso de colagenopatía. Antes de iniciar el tratamiento,
presentaban un mLDFA de 84.7 (82/87) y un mMPTA
de 91.50 (700/1060). Al final del seguimiento, el mLDFA fue de 88.50 (780/930) y el mMPTA fue de 91.30
(830/1000).

Las series reportan un bajo índice de complicaciones del
implante respecto a otros métodos de epifisiodesis y lo
consideran un sistema es seguro, fiable y reversible.

Se concluyó que las placas en ocho son un tratamiento
eficaz para tratar dismetrías y deformidades angulares
de las extremidades, con un buen ritmo de corrección y
escasas complicaciones. En nuestra serie hemos comprobado un menor efecto corrector según variables como el
diagnóstico ortopédico inicial, la patología concomitante
y la edad de la intervención.

Conclusiones
Las placas en ocho constituyen un implante válido para
tratar deformidades angulares y dismetrías mediante hemiepifisiodesis o epifisiodesis .

Diez extremidades con genu varo (8 varones y 2 mujeres,
con edad media de 12 años y rango 7.8/17.2 años), fueron tratados mediante hemiepifisiodesis lateral de fémur,
tibia o ambos. El diagnóstico inicial fue idiopático (4
casos), enfermedad de Blount (2 casos) y raquitismo hipofosfatémico (2 casos). El valor medio del mLDFA inicial fue de 94.40 (880/1200) y el del mMPTA de 82.440
(600/1080). Al final del seguimiento, el mLDFA medio
fue de 88.80 (820/1040) y el mMPTA medio fue de 80.40
(690/900).
La tasa de corrección global de las deformidades angulares fue de 0.270/mes (0.020/0.920) para el mLDFA y de
0.710/mes (0.040/1.360) para el mMPTA.
Se observó un ritmo de corrección más lento en pacientes
con mucopolisacaridosis y enfermedad de Blount.
La estancia hospitalaria media fue de 3.2 días (1/11 días),
siendo más larga en los casos de genu varo (5.4 días).
Como complicaciones se registró una rotura de material
(tornillo) con una desviación en varo, cuatro infecciones
(de las cuales dos requirieron desbridamiento) y un caso
de cefalea secundaria a catéter peridural. No se registraron infecciones profundas ni pasos fisarios en nuestra
serie.
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