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Dismetrías de los Miembros Inferiores

Concepto
La Dismetría de los miembros se define como la diferen-
cia o discrepancia en la longitud de uno o varios segmen-
tos de una extremidad con respecto a los de la contralate-
ral, bien sea por exceso (Hipermetría) o, lo que es mucho 
más frecuente, por defecto o acortamiento (Hipometría). 

En este Boletín trataremos sobre las Dismetrías de ex-
tremidades inferiores (DEI) que, además de ser más fre-
cuentes, conllevan más trastornos funcionales que las de 
las extremidades superiores.

Las DEI constituyen un motivo realmente frecuente de 
consulta en la práctica diaria pero, como veremos, sólo 
en un pequeño porcentaje de casos necesitará tratamien-
to.

Valoración de las DEI
Cuando el cirujano ortopédico reconoce a un paciente 
que se consulta (él/ella o la familia) por una posible di-
ferencia de longitud de sus extremidades (Dismetría), la 
primers pregunta que debe surgir es si la Dismetría existe 
(es real) o no (ficticia) y, de ser real:
 - ¿Cuál es la causa (etiología)?
 - ¿Cúal es la magnitud de la Dismetría (medición) y 

cuál(es) es/son el/los segmento(s) alterado(s)?
 - En los pacientes en crecimiento… ¿Cuál será la Dis-

metría al llegar a la madurez (predicción)?

Evidentemente, a éstas y otras preguntas secundarias que 
surgirán ante los pacientes aquejados de EEII de distinta 
longitud nos debemos responder después de una valora-
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ción completa del paciente mediante entrevista personal, 
exploración física y técnicas de imagen. En referencia a 
estas últimas veremos que, aunque son muy necesarias, 
en el estudio de la DEI no necesitan ser sofisticadas (sue-
le basta con radiología convencional) y son de gran uti-
lidad para afinar en el diagnóstico, realizar mediciones, 
valorar la madurez esquelética (edad ósea) y la situación 
fisaria y articular así como estudiar la evolución de la 
DEI con o sin tratamiento. La Tomografía Axial Com-
putarizada (TAC) y la Resonancia Magnética (RM) son 
técnicas menos necesarias y su utilidad se ciñe más a la 
valoración del perfil rotacional del miembro y al estado 
de los cartílagos (fisarios y articulares) respectivamente.

Las pruebas de radiología convencional (simple) que 
siempre deben pedirse ante una DEI son: Telerradiogra-
fías AP y L, Proyecciones AP y L del hueso afecto (si las 
telerradiografías no dan suficiente definición) y, en caso 
necesario, radiografías funcionales (p. ej.: máxima sepa-
ración de caderas). Además, para definir la edad esquelé-
tica debemos solicitar radiografías de carpo izquierdo AP 
que, en nuestro medio, cotejamos con el atlas de Greulich 
y Pyle. La TAC y la RM se solicitan si necesitamos estu-
diar los aspectos mencionados arriba. 

DEI Real o Ficticia
La DEI Real es aquella en que, verdaderamente, existe 
una diferencia de longitud en uno o varios segmentos de 
la extremidad. La DEI Ficticia es, sin embargo, aquella 
en que las extremidades parecen desiguales pero la causa 
de esa apariencia no está fundamentalmente en la des-
igualdad de las EEII, que pueden medir lo mismo, sino 
en alteraciones a otro nivel. Entre estas últimas, desta-
caríamos las Dismetrías Ficticias debidas a limitación 
coxofemoral (en aducción) por coxartritis, necrosis, epi-
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fisiolisis, etc. y las producidas por una pelvis oblicua fija 
(báscula pélvica) generalmente debida a deformidades 
idiopáticas, neurológicas y/o congénitas del raquis lum-
bosacro.

Si consideramos Dismetrías verdaderas sólo a aquellas 
en las que los segmentos óseos son de diferente longitud, 
también podemos considerar Dismetrías ficticias aquellas 
en que la Dismetría viene dada por una patología articu-
lar, generalmente una inestabilidad (Fig. 1). Obviamente, 
nuestro plan terapéutico será completamente diferente en 
función de que se trate de una Dismetría real o no.

Fig. 1a. Dismetría de extremidades inferiores real.
Fig. 1b. DEI ficticia producida por una cadera adducta izda. post-
artritis séptica.

Etiología de las DEI
Conocer la causa de la DEI no sólo tiene un valor docu-
mental o informativo sino también, y sobre todo, un valor 
orientativo sobre aspectos tan importantes desde el punto 
de vista del manejo como son: la historia natural del pro-
ceso, la capacidad de regeneración tisular (osteogénesis) 
y el comportamiento de las partes blandas ante la cirugía. 

El diagnóstico etiológico se puede conseguir, en la ma-
yoría de los casos, después de realizar una buena historia 
y exploración física del paciente y practicar unas pruebas 
de imagen adecuadas y de calidad.

Como hemos mencionado, sólo en un pequeño porcen-
taje de DEI la extremidad enferma es la larga mientras 
que, en la gran mayoría, la enfermedad produce un acor-
tamiento de la extremidad (Fig. 2).

Fig. 2a. DEI congénita. Fémur corto congénito.

Fig. 2b. DEI postraumática. Epifisiolisis distal femoral izda. y ulterior 
cierre fisario prematuro.

Dentro del primer grupo (hipermetrías), destacaríamos la 
enfermedad de Klippel-Trenaunay (fístulas A-V), osteo-
mielitis diafisaria en niños y las fracturas metáfiso-diafi-
sarias de la infancia que provocan hipercrecimiento de la 
extremidad enferma de hasta 3 cm.

El segundo grupo (hipometrías o acortamientos) que, in-
sistimos es el más numeroso, incluye una variedad mayor 
de causas, de las que destacaríamos:
 - Congénita: agenesia de peroné, fémur corto, deficien-

cia femoral focal proximal, LCC, pie zambo…
 - Infecciosa: osteomielitis, artritis séptica, tuberculo-

sis…
 - Paralítica: poliomielitis, post-inyección…
 - Tumores: osteocondromatosis, encondromatosis, dis-

plasia fibrosa…
 - Traumáticas: epifisiodesis tras fracturas fisarias, acor-

tamiento en fracturas diafisarias…
 - Isquemia/necrosis: secuelas de Perthes, episiolisis ca-

pitis femoris…
 - Iátrica: daño fisario tras cirugía o radioterapia, secuelas 

de cirugía oncológica por preservación de las extremi-
dades… 
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Una de las razones de la importancia de conocer la etio-
logía de las DEI es que la evolución de la diferencia de 
longitud sin tratamiento (historia natural) es diferente se-
gún cual sea su causa. Shapiro, en 1982, describió cinco 
patrones evolutivos de la DEI en función de su etiología 
y, aunque en nuestra opinión no siempre se cumplen, nos 
dan una idea general de su comportamiento y por tanto 
nos pueden ayudar en la toma de decisiones:
 - Tipo I: Trazado lineal ascendente, típico en grandes 

DEI. Ejemplos: deficiencia femoral focal proximal, 
cierre fisario prematuro post-fractura, fémur corto con-
génito…

 - Tipo II: Curva ascendente desacelerada. Ejemplos: po-
liomielitis, hipo/hiperplasia congénita…

 - Tipo III: Pendiente ascendente y meseta. Típico en hi-
percrecimiento post-fractura de fémur.

 - Tipo IV: Trazado ascendente seguido de meseta y nue-
vo ascenso. Típico de las enfermedades de la cadera 
que afectan a la epífisis: artritis séptica, Perthes, necro-
sis avascular con lesión fisaria, etc.

 - Tipo V: Trazado ascendente seguido por una meseta y 
descenso. Ejemplo: artritis reumatoide, donde puede 
haber hipercrecimiento y posteriormente cierre fisario.

En nuestra opinión los patrones más constantes son el I y 
el III, siendo los demás menos predecibles.

Finalmente, según la etiología, la capacidad osteogéni-
ca puede ser normal (p. ej. DEI postraumáticas) o estar 
alterada como en el caso de las graves DEI congénitas, 
donde es especialmente escasa. También, las partes blan-
das del miembro acortado presentan diferente distensi-
bilidad; siendo esta menor, de nuevo, en el caso de los 
grandes acortamientos congénitos. Estas circunstancias 
deben ser muy tenidas en cuenta cuando, por ejemplo en 
un caso dado, consideramos la posibilidad de tratamiento 
mediante una elongación ósea.

Medición de las DEI
Conocer la cuantía de la diferencia de longitud de los 
miembros y los segmentos “responsables” de ella nos 
ayudará no sólo a conocer el dato y su etiología, sino 
también a tomar la decisión sobre qué tratamiento indi-
car y cuándo realizarlo. Básicamente los métodos que 
utilizamos se incluyen en dos grandes grupos: clínicos y 
pruebas de imagen.

Métodos clínicos
Permite un cálculo sólo aproximado y se pueden realizar 
de las siguientes maneras:
 - Con el enfermo en bipedestación, vamos colocando al-

zas calibradas en la extremidad corta hasta conseguir 
una buena nivelación pélvica.

 - Con el enfermo en decúbito supino, se toman unos 
puntos de fácil referencia y se realiza la medición de 
cada extremidad por medio de una cinta métrica. Estos 
puntos suelen ser la espina ilíaca antero-superior y el 
maléolo medial.

Estos métodos hay que valorarlos con muchas reservas 
ya que en pueden dar lugar a importantes errores, sobre 
todo en la DEI ficticias. Incluso en las DEI reales se esti-
ma el margen de error en 1-2 cm por lo que siempre nues-
tra medición clínica debe estar apoyada con las pruebas o 
técnicas de imagen.

Técnicas de imagen
Aunque con estas pruebas también se dan errores, estos 
son mucho menores que con la medición clínica y deben 
realizarse siempre ante la sospecha de DEI. En nuestro 
medio, la técnica más empleada es la Telerradiografía. 

Ésta consiste en una radiografía simple tomada a distan-
cia en la que se puede visualizar la longitud completa de 
los huesos largos de cada extremidad. Una telerradiogra-
fía correcta requiere que se realice en bipedestación, con 
carga simétrica, rotación neutra, rodillas en extensión 
con postura no forzada (para lo cual podemos usar alzas 
en la extremidad corta) y protección gonadal. Presenta el 
inconveniente de la magnificación que provoca, aproxi-
madamente del 15%, y que se puede paliar (no anular) 
mediante el uso de reparos de longitud conocida o reglas 
colocadas a la misma distancia que los huesos que desea-
mos medir. Las altas dosis de radiación que se emplea-
ban antaño para realizar estas técnicas también se han 
aminorado notablemente con las modernas técnicas de 
digitalización (Fig. 3).

Fig. 3. Telerradiografías. (a) Realización correcta sin alza y (b) con 
alza. (c) Realización incorrecta porque la flexión de la rodilla derecha 
impide una medición adecuada de las EEII. 

Otras técnicas que se utilizan, pero en mucha menor me-
dida, son:
 - Orto-radiografía: es una radiografía en la que se reali-

zan tres disparos perpendiculares a nivel de la cadera, 
rodilla y tobillo para evitar la magnificación que pro-
duce la teleradiografía. Presenta los inconvenientes 
de los posibles errores en la medición provocados por 
los movimientos del paciente y de impedir visualizar 
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áreas deformadas o patológicas de las diáfisis fémoro-
tibiales.

 - Radiografía ortocinética (Escanograma): emplea un 
tubo de rayos que permite un movimiento lineal em-
pleando un diafragma de hendidura. No provoca mag-
nificación.

 - TAC: útil en estos casos, fundamentalmente para medir 
rotaciones, pero también permite la visualización com-
pleta de la pelvis y EEII con las ventajas de conseguir 
una precisión milimétrica y permitir un fácil archivo de 
las imágenes. Entre los inconvenientes, sin embargo, 
están la disponibilidad de la técnica, grado de radiación 
mayor que con las técnicas convencionales y el coste 
económico.

 - Otras pruebas como la RM y la Ecografía prácticamen-
te sólo se utilizan en la medición propiamente dicha de 
las DEI.

Predicción en las DEI en pacientes inmaduros
Al contrario que en los adultos, donde la DIE es una con-
dición estática, en los pacientes en edad infantil la Dis-
metría debe considerarse como un proceso dinámico o 
cambiante hasta que el paciente no alcanza la madurez 
esquelética. Por tanto, en los niños con DIEs considera-
mos de máxima importancia poder hacer una estimación 
(predicción) de cómo quedaría la diferencia de longitud 
de las EEII al llegar a la madurez sin tratamiento y con 
los distintos tratamientos correctores de que disponemos. 
Para ello contamos con unos hechos y unos datos que 
conocemos y unos métodos de cálculo de la Dismetría 
final (en la madurez) sin y con tratamiento. Mientras no 
se mencione lo contrario, siempre que se hable de la edad 
del niño nos referiremos a la edad esquelética, no a cro-
nológica.

Algunos hechos que nos ayudan en esta misión son:
 - Por regla general, las niñas alcanzan la madurez esque-

lética a los 13-14 años y los niños a los 14-16. 
 - Cada fisis, principal fuente de crecimiento longitudi-

nal del hueso largo, tiene un potencial de crecimiento 
propio y en directa relación con la madurez general 
del niño (edad esquelética, estadios de Tanner…). Las 
fisis más fértiles son las ubicadas alrededor de la rodi-
lla, hombro y muñeca. Así, sabemos que la fisis distal 
femoral genera el 70% del crecimiento total femoral 
y la fisis tibial proximal lo hace con el 60% de la ti-
bia. Sumando el potencial de ambas fisis, veremos que 
aproximadamente el 65-70% del crecimiento total de 
la extremidad inferior se genera alrededor de la rodilla.

 - Los periodos de crecimiento más activo se producen 
entre el nacimiento y los cinco años de edad y desde 
el inicio de la pubertad hasta la madurez esquelética. 
Todo ello nos da una idea de lo importante que es co-
nocer los datos de edad, sexo, localización de la causa 
de la DEI (p. ej. cierre fisario) de cara establecer pre-
dicciones en estos niños.

 - Cada paciente con DEI es único y, por tanto, la evo-
lución de casos aparentemente comparables puede ser 

diferente. Por ello, Diméglio insiste en realizar, durante 
varios años si es posible, controles periódicos de edad 
esquelética, estadios de Tanner y velocidad de creci-
miento del individuo antes de tomar decisiones tera-
péuticas. 

También hay que tener presente algunos datos útiles en 
la predicción de las Dismetrías, como el saber cuánto va 
a crecer la extremidad sana. Este dato es el llamado cre-
cimiento remanente, crucial en la predicción y toma de 
decisiones en las DEI. Los sistemas de estimación más 
difundidos, y en los que se basan muchos de los métodos 
predictivos actuales, son los publicados por Anderson, 
Green y Messner al principio de los años 1960’s después 
de estudiar con detalle el crecimiento de las extremidades 
inferiores de una centena de niños y niñas norteamerica-
nos sanos (gráficas de crecimiento normal y remanente 
de las EEII). Más recientemente (1998), A. Diméglio de 
Montpellier publicó unas tablas con datos de crecimiento 
de las distintas fisis de la extremidad inferior que, al ser 
más actuales, gozan de mayor vigencia (Fig. 4).

Fig. 4a. Gráficas de crecimiento remanente de Anderson, Green y 
Messner (1963).

Fig. 4b. Gráficas de crecimiento remanente de Diméglio (1998).
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Pero no podemos olvidar las reglas de oro (“rule of 
thumb”) del crecimiento a nivel de la rodilla preconizada 
por White y Stubbins en 1944 y después por Menelaus 
(1966) en las que se estima que la fisis distal femoral cre-
ce alrededor de 10 mm al año y la proximal de la tibia 
unos 7 mm y que la madurez esquelética se consigue a 
los 14 años en las niñas y a los 16 en los niños. Estas 
reglas son muy populares porque son fáciles de utilizar 
y, en periodos largos de crecimiento, muestran una fiabi-
lidad aceptable. Es importante mencionar en este punto 
que estos datos se obtienen pacientes con fisis sanas lo 
cual no siempre es el caso.

Aunque no tan directamente, los datos de estatura en bi-
pedestación y sedestación según las cartas de crecimiento 
que estén a nuestra disposición (es importante que sean 
datos vigentes y próximos geográficamente) nos ayuda-
rán a predecir la estatura final del paciente y, por ello, 
también en la toma de decisiones terapéuticas. Estos 
métodos de predicción, como decimos, no sólo tratan 
de orientarnos sobre cómo va a evolucionar la Disme-
tría sin tratamiento (historia natural) sino también hasta 
qué punto los tratamientos (epifisiodesis, sobre todo) van 
a conseguir compensarla al finalizar el crecimiento. La 
mayoría de ellos utilizan los datos de Anderson y cols. a 
pesar de su obtención hace más 50 años.

Método de White y Stubbins
Está basado en la estimación de que el cartílago femoral 
distal induce un crecimiento óseo de aproximadamen-
te 9,5 mm cada año y el cartílago de crecimiento tibial 
proximal de 6,4 mm/año. Además se asume que el cierre 
de los cartílagos de crecimiento se produce a los 14 años 
(edad cronológica) en las chicas y a los 16 años (edad 
cronológica) en los chicos. Se mide la agravación anual 
de la Dismetría y se multiplica por el número de años que 
quedan hasta el cierre de los cartílagos de crecimiento. 
Esta cantidad, sumada a la Dismetría en el momento de 
la consulta, constituirá la estimación de la Dismetría final 
al llegar a la madurez. Este método presenta, obviamente, 
imperfecciones debidas fundamentalmente a que no con-
templa la posibilidad de que haya crecimientos distintos 
según el paciente de que se trate. Pero a pesar de eso, es 
un método todavía en uso en la práctica clínica diaria por 
su sencillez.

Método de Anderson, Green y Messner
Basándose en sus curvas de crecimiento normal, el ci-
rujano podía, tras tres o cuatro mediciones radiográficas 
consecutivas con 3-6 meses de intervalo entre ellas, dibu-
jar la curva de crecimiento de la extremidad sana. Poste-
riormente se calculaba el factor de crecimiento inhibido 
mediante la fórmula: [(largura extremidad normal – lar-
gura extremidad anormal) / largura extremidad normal] x 
100 = % de inhibición. Hallando este factor en cada una 
de las mediciones radiográficas mencionadas se llegaba a 
calcular la curva de crecimiento de la extremidad afecta. 
Por otro lado, con las curvas de crecimiento remanente, 

se puede hallar fácilmente el crecimiento restante hasta 
la madurez esquelética del fémur y de la tibia en chicos y 
chicas desde la edad esquelética que deseemos, siempre 
y cuando quede entre los límites de edad mencionados 
más arriba. Es importante recordar que se admite que, 
del crecimiento total en longitud femoral, el 70% corres-
ponde a la fisis distal y el 30% a la proximal, y con res-
pecto a la tibia, el 60% corresponde a la fisis proximal y 
el 40% a la distal, aproximadamente. Lógicamente, este 
procedimiento claramente orientado en el momento de su 
diseño hacia la indicación del momento de realizar una 
epifisiodesis, puede ser utilizado también para indicar el 
momento de realizar in alargamiento óseo, y su cuantía.

Método de Moseley
Moseley, (Fig. 5) usando también los datos de Anderson 
y cols., desarrolló en 1977 una gráfica en “línea recta” 
para las Dismetrías de extremidades inferiores, convir-
tiendo la línea normal de crecimiento en una línea recta 
mediante métodos logarítmicos.

Fig. 5. Gráfica en línea recta de Moseley (1977).

Con este método se pretende, no sólo conocer la Dis-
metría final al llegar a la madurez esquelética –aquí se 
emplean también sólo edades esqueléticas- sino también 
predecir la evolución de la Dismetría durante todo el de-
sarrollo del niño. Esto permite lógicamente y de mane-
ra muy sencilla indicar el tipo, cuantía y momento de la 
corrección tanto a nivel de la extremidad sana como de 
la enferma. En este método se asume que tanto el creci-
miento de la extremidad sana como el de la enferma pue-
den ser representados gráficamente mediante una línea 
recta. Aquí precisamente radica el principal problema 
que se ha achacado a este método: aunque se acepte que 
el crecimiento de la extremidad normal puede ser repre-
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sentado mediante una gráfica logarítmica, es incorrecto 
asumir esa misma teoría de crecimiento regular para la 
extremidad enferma. Dependiendo del cuadro clínico de 
que se trate, la evolución del crecimiento de la extremi-
dad enferma puede ser tan irregular que las predicciones 
con este método serían de poca fiabilidad. Precisamente 
por ello, en nuestra opinión, este método es de utilidad 
especialmente en casos de acortamientos congénitos 
y en los debidos a destrucción completa de alguno de 
los cartílagos de crecimiento. En este método, como en 
cualquiera de los citados anteriormente, se presupone la 
existencia de una extremidad sana. Es claro que sin este 
punto de referencia, la predicción fiable de la evolución 
y situación final de la Dismetría es prácticamente impo-
sible y el tratamiento de estos casos exige un control más 
estrecho durante todo el desarrollo del niño.

Método Multiplicador de Paley y Herzenberg (2000)
En realidad este método consiste en una aplicación mate-
mática para facilitar el cálculo de la medida de los huesos 
sanos al llegar a la madurez y determinar el momento de 
realizar el tratamiento corrector de la DEI. Es fácil de 
usar, ese es su principal atractivo, pero ha sido criticado 
por poco fiable en parte también por lo obsoleto de los 
datos que maneja (los de Anderson y cols.). 

En nuestro medio realizamos los cálculos predictivos de 
la DIE de una manera similar al método de Anderson pero 
utilizando los datos de Diméglio (1998) que, por más re-
cientes y geográficamente más próximos (Francia), nos 
parecen más fiables que los anteriores. El problema es 
que cualquiera de estos métodos presenta limitaciones 
que afectan directamente a su fiabilidad y seguirlos a cie-
gas puede, por eso, generar importantes errores de cálcu-
lo. Estas limitaciones podrían resumirse en que:
 - El miembro enfermo (generalmente el corto) no siem-

pre presenta un crecimiento previsible y sólo acorta-
mientos por cierre fisario completo (p. ej. post-fractu-
ra) o por graves trastornos congénitos que mantienen 
la proporción entre los miembros (p. ej. fémur corto 
congénito) son más fáciles de calcular. El resto, aunque 
conocemos las gráficas de Shapiro sobre los distintos 
tipos evolutivos, son muy difíciles de calcular e incluso 
en algunos casos la evolución es completamente ines-
perada (p. ej. en los casos de resolución espontánea de 
puentes óseos). Por ello, si bien el cálculo de la longi-
tud final del miembro sano es más o menos fiable, no lo 
es tanto el de la del miembro enfermo y, por tanto, el de 
la Dismetría final (con las excepciones mencionadas).

 - Los errores en las mediciones de las radiografías (intra 
e interobservador) hacen que no debamos ser excesiva-
mente rígidos en nuestros cálculos con cualquiera de 
los métodos citados.

 - La vigencia de los datos. No podemos olvidar que los 
datos de Anderson y Green se tomaron hace más de 50 
años y que corresponden a niños norteamericanos, lo 
cual añade un sesgo importante en los cálculos utili-
zando los métodos de Moseley y de Paley.

 - El método de Menelaus, ha sido criticado por simplista 
y poco exacto con lo que los cálculos pueden pecar de 
groseros.

Por todo esto nuestra recomendación, sobre todo en casos 
que no sean cierres fisarios completos o graves acorta-
mienos congénitos, es primero conocer a cada paciente, 
su familia y su historia natural individual. Para ello de-
bemos estudiarlo en revisiones sucesivas (a ser posible 
tres o cuatro en 18-24 meses) y determinar en lo posible 
su ritmo de maduración (edad esquelética y estadios de 
Tanner), velocidad de crecimiento (estatura en bipedesta-
ción y sedestación) así como la evolución de la Disme-
tría. Con ello tendremos más elementos de juicio y au-
mentará notablemente la fiabilidad de nuestros métodos 
de predicción. Por tanto, un consejo final: nunca tomar 
decisiones definitivas en la primera visita.

Consecuencias de las DEI. 
Dismetría significativa
Antes de comentar sobre los posibles tratamientos de las 
DEI, algo que consideramos de máxima importancia es 
tratar sobre sus consecuencias clínicas y, basándonos en 
eso, determinar qué Dismetrías requieren tratamiento 
(Dismetrías significativas) y cuáles no.
 - Marcha. Hasta 2-3 cm de diferencia pueden ser bastan-

te bien compensados por el paciente sin que la marcha 
quede significativamente alterada. Diferencias mayo-
res producen siempre marcha alterada y requieren tra-
tamiento.

 - Dolor de espalda. Una Dismetría de menos de 3 cm. es 
muy raro que produzca dolor de espalda (casi siempre 
lumbalgia). Además, las personas (salvo excepciones) 
estamos en bipedestación estática solo un pequeño por-
centaje del tiempo con lo que, a ese respecto, la DEI 
(sobre todo si es leve) tiene una importancia relativa.

 - Escoliosis. Por las mismas razones mencionadas justo 
arriba, es muy improbable que una DEI de menos de 
2-3 cm se pueda considerar responsable de la produc-
ción de una escoliosis u otra deformidad estructural 
raquídea.

 - Artrosis. Hace no muchos años se ha descrito el efecto 
negativo que una DEI puede generar sobre la cadera 
de la extremidad más larga que, al quedar descubier-
ta, puede desarrollar una artrosis. No conocemos datos 
sobre a partir de que Dismetría este efecto se puede dar 
o es más probable.

 - Autoestima: Es evidente que cualquier deformidad 
del esqueleto puede producir algún tipo de complejo 
psicológico en el individuo que la padece y éste será 
mayor cuando más evidente sea aquella. 

Los pacientes con DEI pueden compensarla por sus pro-
pios medios (leves flexión del miembro largo o marcha 
en equino…) en casos de hasta 2 cm aproximadamente.
Por todo ello, podemos considerar una DEI significativa 



MBA Institute. Número 13. Junio de 2015 / 9

Dismetrías de los Miembros Inferiores

y, por tanto subsidiaria de compensación/corrección, a 
partir de los 2 cm de diferencia, aproximadamente.

Tratamiento. Objetivos
El tratamiento que indiquemos a cualquier paciente por-
tador de una DEI debe perseguir los siguientes objetivos:
 - Equilibrio pélvico. Al final del tratamiento la pelvis 

debe quedar horizontal (sin báscula).
 - Rango normal de estatura. Por ello, en los pacientes 

que son bajos o sabemos que van a ser bajos en la ma-
durez, tenderemos siempre a usar métodos correctores 
de la Dismetría que no produzcan disminución de la 
talla (alargamientos p. ej.).

 - Miembros proporcionados y, a ser posible, simétricos; 
es decir, con los segmentos homólogos de igual longi-
tud y por tanto con las rodillas a la misma altura.

 - Adecuada funcionalidad de los miembros. Tanto du-
rante el crecimiento como tras la madurez, hay que 
buscar que la limitación funcional del paciente a causa 
de la Dismetría y sus tratamientos sea la menor posible. 

Todo ello se debe conseguir realizando tratamientos 
razonables tanto en intensidad como en frecuencia. El 
paciente, los niños sobre todo, agradecen sobremanera 
que el médico, siempre que sean eficaces, indique los 
tratamientos menos agresivos y trate de completarlos en 
el menor número de intervenciones posible. El paciente 
siempre es lo primero.

Tratamiento. Principios
Existen diversas modalidades terapéuticas para compen-
sar una Dismetría en función de la magnitud de la discre-
pancia (actual y prevista en la madurez), etiología, talla y 
edad del paciente, siendo el primero de estos factores en 
el que quizá más nos basamos para hacer la indicación de 
tipo y momento del tratamiento.

De no expresar otra cosa, en los próximos apartados co-
mentaremos indicaciones según la Dismetría calculada al 
llegar a la madurez en niños o actual en adultos.

Dismetría inferiores a 1,5-2 cm
Son, con mucho, las más frecuentes. No precisan trata-
miento dado que el propio paciente las compensa bien sin 
necesidad de alzas ni, por supuesto, cirugía y, además, no 
provocan repercusiones clínicas significativas en el pa-
ciente (lumbalgia, cojera, etc.). 

Dismetrías de hasta 3 cm
El tratamiento recomendado en estos casos es la coloca-
ción de un alza ortopédica en la extremidad corta que, 
como decimos, no es necesaria hasta 1,5-2 cm pero que 
algunos pacientes pueden necesitar. Solamente cuando el 
paciente no acepta este tratamiento se podría plantear el 
tratamiento quirúrgico como segunda alternativa, gene-

ralmente mediante frenado fisario contralateral en niños 
con crecimiento remanente suficiente o acortamiento 
agudo (también llamado extemporáneo) diafisario o me-
táfisodiafisario si se trata de un paciente ya maduro. Los 
alargamientos para estas DEI son una opción menos in-
dicada.

Dismetrías entre 2-4 cm en niños con suficiente creci-
miento remanente
En estos casos las técnicas más indicadas son las de fre-
nado fisario, aunque también se emplean los alargamien-
tos, sobre todo en niños de baja estatura y si no queda 
crecimiento suficiente.

Dismetrías entre 2-5 cm en paciente maduro
Aquí la técnica más empleada es el acortamiento óseo 
agudo, pero en adultos jóvenes y de baja estatura también 
se utilizan los alargamientos progresivos.

Dismetrías de entre 4-10 cm
Estas son las DEI donde más se indican los alargamientos 
óseos progresivos utilizando distintas técnicas. En adul-
tos a partir de los 20-25 años es muy difícil y arriesgado 
llegar a 10 cm de alargamiento por lo que es habitual 
tener que combinarlos con otros métodos como acorta-
mientos o el uso de alzas.

Dismetrías de más de 10 cm
Este tipo de DEI son mejor tratadas con combinaciones 
de alargamientos en la extremidad corta y acortamientos 
(o frenados fisarios en niños) de la contralateral o alarga-
mientos incompletos y alza en la misma extremidad hasta 
compensar la Dismetría.

Fig. 6. Las grandes DEI, como es el caso del fémur corto congénito, 
pueden ser tratadas con ortesis, en ocasiones mejor que que con 
agresivos tratamientos quirúrgicos. 

En los acortamientos extremos como en el fémur corto 
congénito más severo (también llamado deficiencia focal 
femoral proximal) puede ser más sensato abandonar la 
idea de cirugías (aquí siempre agresivas) y utilizar ortesis 
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compensadoras de la Dismetría (Fig. 6) que, en ocasio-
nes, requieren amputaciones parciales del miembro para 
adaptarlas y que pueden ir alargándose, en el caso de los 
niños, según crecen. Otros métodos de corrección de la 
DEI en estas graves Dismetrías (sobre todo congénitas), 
como la plastia rotacional de Van Ness, son mucho me-
nos utilizados.

En cuanto al momento de la cirugía, en los pacientes ma-
duros (DEI estable) no hay un momento concreto que sea 
óptimo, aunque cuanto más joven sea el paciente mejor 
es la capacidad osteogénica y la elasticidad de las partes 
blandas lo cual es muy a tener en cuenta en los alarga-
mientos, sobre todo. En el caso de los niños en creci-
miento siempre intentamos llegar a la madurez sin hacer 
cirugías porque, obviamente, el cálculo es más sencillo 
entonces pero, si la Dismetría es mayor de 5 cm y, por 
tanto, está generando problemas funcionales significati-
vos (marcha, etc.) indicamos la cirugía a partir de ese 
momento aunque todavía quede crecimiento por delante 
con los correspondientes cálculos predictivos previos.

La talla del paciente en la madurez es un factor impor-
tante en la toma de decisiones. En general, pacientes más 
bajos aceptan mejor las técnicas que no producen dismi-
nución de la estatura (como los alargamientos), mientras 
que las técnicas que sí la producen (acortamientos en ge-
neral) se aceptan mejor por parte de pacientes que son o 
van a ser altos.

Tratamiento. Técnicas 
quirúrgicas e indicaciones
Como decimos, la mayoría de las DEI son de escasa sig-
nificación y, por tanto, no necesitan tratamiento. Sin em-
bargo, a partir de los 3 cm de diferencia en la madurez 
(actuales o previstos) o a partir de los 5 cm en niños en 
crecimiento, debemos plantear la posibilidad de un trata-
miento quirúrgico. Éste puede consistir a “grosso modo” 
en acortar la extremidad larga (generalmente la sana) o 
alargar la corta (generalmente la enferma) y pueden resu-
mirse en los siguientes grupos:

Métodos de estimulación del crecimiento 
óseo 
Son técnicas obsoletas, que no se aplican hoy en día pero 
que gozaron de cierto predicamento con resultados im-
predecibles y que conseguían alargamientos de cuantía 
insignificante en la gran mayoría de los casos. Fueron 
muy utilizadas en la década de los 50-60, la época de 
mayor virulencia de la poliomielitis en nuestro medio. 
Entre los métodos utilizados, destacamos:
 - Desperiostización.
 - Osteotomías repetidas asociadas a enclavados endome-

dulares.
 - Perforaciones metafisarias.

 - Creación de fístulas A-V.
 - Simpatectomía lumbar.
 - Obliteración del canal medular.
 - Diatermia con onda corta.
 - Aplicación de rayos infrarrojos.

Técnicas de frenado del crecimiento (sólo 
pacientes inmaduros)
Consiste en provocar el cese del crecimiento empleando 
grapas o provocando intencionadamente puentes fisarios 
del cartílago de crecimiento, habitualmente, próximos a 
la rodilla. La condición sine qua non para que estas técni-
cas funcionen es, por tanto, que la fisis que frenamos no 
solo esté presente sino que sea funcionante.

Al usar estas técnicas, es crucial (y es la mayor dificul-
tad) conocer el crecimiento residual de la extremidad 
para saber a qué edad debe realizarse, para que cuando 
finalice el crecimiento del niño tenga compensadas las 
extremidades. Para ello es muy utilizada la Gráfica de la 
Línea Recta de Moseley ya que con ella se puede calcu-
lar, con mayor o menor precisión después de varias revi-
siones, la longitud final de la extremidad enferma sin y 
con tratamiento.

Las técnicas de frenado fisario más conocidas son (Fig. 7):
 - Técnica de Phemister (1933): Consiste en ocasionar un 

puente óseo. Para lo cual se talla un rectángulo, que 
incluya una porción de fisis, lo rotamos 180° para que 
la fisis que escalonada y consolide en epifisiodesis.

 - Epifisiodesis percutánea según técnica de Bowen 
(1985): Bajo control radioscópico introducimos una 
cucharilla y “cureteamos” la fisis destruyendo la por-
ción que nos interese de la misma.

 - Grapas de Blount (1949): Se colocan 2-3 grapas a cada 
lado del fémur distal y/o tibia proximal. Posteriormen-
te hay que retirar las grapas. 

 - Tornillos transfisarios de Metaizeau (1998): Con los 
tornillos colocados (generalmente percutáneamente) 
atravesando la fisis en dirección oblicua y con espiras a 
ambos lados, se trata de detener el crecimiento fisario.

 - Placa Ocho de Stevens (2004): Con esta técnica se bus-
ca idéntico efecto pero sin invadir la fisis ya que se 
realiza mediante una pequeña placa extraperióstica con 
tornillos a ambos lados de la aquella.

Las dos primeras técnicas son verdaderas epifisiodesis 
con, por tanto, un frenado definitivo del crecimiento 
mientras que las tres últimas son, según sus autores, re-
versibles de manera que se aminora el riesgo de hiperco-
rrección. Este hecho es de todos modos controvertido y 
nunca podemos estar seguros con ninguna de las técnicas 
de que nuestro frenado fisario es reversible.
Estos métodos presentan la ventaja que son menos cruen-
tos y tienen menos complicaciones quirúrgicas que las 
elongaciones. Por contra, actúan sobre la extremidad 
sana (que casi siempre es la larga), el resultado es difí-
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cil de predecir (frecuentes hipo o hipercorrecciones) y 
solo sirven para tratar Dismetrías moderadas (menos de 
4 cm). Como complicaciones posibles podríamos desta-
car las desviaciones axiales, intolerancia grapas, hiper-
crecimiento relativo del peroné, cierre definitivo fisario 
imprevisto, etc.

Fig. 7. Esquemas de las técnicas de frenado fisario.
a. Phemister, 1933 (permanente). b. Bowen, 1984 (permanente).
c. Blount, 1949 (temporal). d. Stevens, 2004 (temporal).

Acortamiento óseo
Se realiza en niños, cuando la expectativa de crecimiento 
es ya escasa, o ya en adultos.

Fig. 8. Acortamiento quirúrgico de fémur izdo en paciente afecto de 
Leucemia que desarrolló acortamiento femoral dcho tras el tratamiento 
quimioterápico.

Presenta la gran ventaja que compensa la Dismetría de 
forma aguda, y se realiza extrayendo un cilindro óseo a 
nivel diafisario o metafiso-diafisario que no debe exceder 
de 5-6 cm a nivel femoral o 4-5 cm a nivel tibial. Los 
métodos de síntesis empleados suelen ser placas DCP 
a nivel metafisario o clavos IM encerrojados en acorta-
mientos diafisarios (Fig. 8). Entre los inconvenientes que 
presenta esta técnica hay que destacar: actúa sobre la ex-
tremidad sana, produce reducción de la talla del paciente 
y puede provocar debilidad muscular así como proble-
mas de consolidación de la osteotomía. Los pacientes de 
baja estatura, con frecuencia rechazan este tratamiento 
por lo dicho y tienden a preferir los alargamientos.

Elongación extemporánea
Descrita en 1962 por Pol LeCoeur (Fig. 9)., indicada para 
compensar Dismetrías de un máximo de 3-4 cm y muy 
utilizada en caso de acortamientos por poliomielitis. Pre-
senta el gran atractivo que permite compensar la discre-
pancia de forma aguda, sin disminuir la talla del paciente. 

Fig. 9. Técnica de elongación extemporánea de Pol LeCoeur (1962). 

Poco después, en 1965, Merle D’Aubignè y Vaillant des-
cribieron una técnica en un solo tiempo quirúrgico que 
consistía en acortar 4-5 cm en fémur de la extremidad lar-
ga y ese mismo cilindro de hueso se colocaba en el fémur 
de la otra extremidad tras una elongación extemporánea 
sintetizándose ambos fémures mediante enclavado intra-
medular. De esta forma se podían compensar diferencias 
de hasta 10 cm de forma aguda. Pero, desgraciadamente, 
estas técnicas son difíciles de realizar y arriesgadas por 
lo que las complicaciones descritas con estos métodos 
extemporáneos son numerosas e importantes: lesión vas-
cular o nerviosa por tracción, sangrado importante y pro-
blemas de consolidación entre otros. Por todo esto estos 
métodos, hoy en día, están prácticamente abandonados, 
casi siempre a favor de las técnicas de elongación ósea 
progresiva.

Elongación ósea progresiva
En la actualidad, como decimos, son los métodos en 
vigencia para el tratamiento de las Dismetrías. Se han 
descrito múltiples métodos, los cuales no vamos a deta-
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llar, ciñéndonos a los que han gozado o gozan de mayor 
difusión. En este punto, insistiremos que no se debe no 
confundir el método de elongación con los aparatos (fija-
dores, clavos, etc.) empleados.

Es conocido que Codivilla, en 1905, fue quien primero 
realizó un alargamiento óseo utilizando una osteotomía 
oblicua femoral, con aplicación de tracción esquelética 
transcalcánea y ulterior enyesado de la extremidad para 
mantener la elongación obtenida. Después, múltiples ci-
rujanos describieron técnicas de elongación que, quizá 
por las múltiples complicaciones observadas nunca go-
zaron de popularidad hasta que, en los años 50 Ander-
son describe su método de elongación tibial progresiva 
mediante osteoclasia percutánea y distracción gradual 
utilizando un aparato de diseño propio mejorando el de 
Abbott. No obstante, a pesar de suponer un gran avance, 
los inconvenientes de esta técnica (dolor, aparatosidad, 
inmovilización) y, sobre todo las complicaciones debi-
das a insuficiente inestabilidad del aparato (deformi-
dades, no-uniones, etc.) hicieron que, en esa época, los 
acortamientos, frenados y alargamientos extemporáneos 
siguieran siendo las técnicas más utilizadas en el trata-
miento de las DEI. 

En los años 70, con la irrupción de mejores aparatos 
distractores comienza lo que podríamos llamar la época 
moderna en las elongaciones óseas. Veremos cómo en 
un principio las elongaciones progresivas se hacían solo 
con fijadores/distractores externos (FE) y con el paso del 
tiempo se han ido imponiendo las técnicas mixtas, con 
clavos intramedulares (IM), con el fin de acortar el tiem-
po de uso de FE’s y por tanto, aminorar los problemas 
derivados de su uso. 

Método de Wagner
Tuvo gran vigencia durante los años 70-80 gracias al ro-
busto aparato de fijación externa diseñado por este ciru-
jano alemán y que proporcionaba una gran estabilidad a 
los fragmentos óseos (Fig. 10).

Fig. 10. Aparato y técnica de elongación progresiva de Wagner (1971).

La técnica consta de tres tiempos principales: 
 - Colocación del fijador externo monolateral, anclado al 

hueso por medio de 4-6 tornillos de Schanz de 6mm de 
diámetro. Osteotomía convencional con sierra y elon-
gación aguda de 5 mm, para continuar a ritmo de 1 mm 
diario hasta conseguir compensar la discrepancia.

 - Aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca en el defecto 
diafisario, sintetizándose con placa atornillada, al me-
nos 4 tornillos a cada lado de la osteotomía y retirada 
del fijador.

 - Retirada de la placa tras obtener la consolidación del 
defecto (zona de distracción).

El método de Wagner adquirió una gran popularidad en 
los primeros años, sobre todo debido a la fiabilidad del 
FE de Wagner. No obstante, la técnica quirúrgica era 
realmente agresiva y proclive a no pocas complicacio-
nes debido precisamente a eso. Entre ellas, además de las 
comunes a todas las elongaciones, destacaban: rotura de 
la placa durante la consolidación, fractura tras la retira-
da de la placa, hospitalización prolongada, osteomielitis, 
etc. Actualmente es una técnica que casi no se emplea en 
favor de otras que, consiguen mejores resultados funda-
mentalmente por su menor agresividad (mayor respeto al 
periostio y demás partes blandas).

Método de Ilizarov 
Emplea un fijador externo circular (Fig. 11). con, en vez 
de tornillos de Schanz, agujas de Kirschner de pequeño 
diámetro tensadas que atraviesan el hueso y se hacen so-
lidarias a anillos metálicos conectados entre sí por medio 
de barras roscadas. Se trata por tanto de un sistema de fi-
jación/distracción externa elástico, lo que según su autor 
era una de las características esenciales del aparato.

Fig. 11. Aparato de Ilizarov. 

Ilizarov preconizaba en su técnica, además del FE circu-
lar, la realización de una osteotomía percutánea, denomi-
nada corticotomía, tratando de conservar la circulación 
endomedular y dañar mínimamente el periostio. 

La distracción comienza a partir del cuarto día postope-
ratorio a ritmo de 1 mm/día. Durante todo el período de 
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tratamiento, se considera de gran importancia la fisiote-
rapia y la carga de la extremidad para obtener un buen 
regenerado óseo. Cuando el aspecto radiológico es ópti-
mo, se procede a la retirada del fijador colocándose o no 
inmovilización adicional. 

La gran aportación de este método fue la no agresión de 
las partes blandas que rodean al hueso a nivel de la cor-
ticotomía ya que, después de comprobarlo experimental-
mente, hemos visto que es muy difícil, con este tipo de 
osteotomía, preservar la circulación endóstica. Más bien 
pensamos que realmente se trata de una osteotomía per-
cutánea que consigue mantener un buen aporte circulato-
rio a la zona del callo de elongación y, con ello, mejorar 
la osteogénesis a ese nivel. 

El aparato de Ilizarov, tal como fue concebido, presenta 
los inconvenientes de complejidad de montaje y manejo 
postoperatorio, aparatosidad y los derivados de la trans-
fixión muscular con las agujas de Kischner a que nos ve-
mos obligados a pesar de conocer los pasillos anatómicos 
por donde introducir las agujas.

Dentro de las complicaciones más características de esta 
técnica hay que destacar las debidas al uso de agujas 
(pérdida de tensión, rotura de agujas) y las debidas a la 
transfixión de partes blandas (rigideces, intolerancias/
algodistrofias, daños neurovasculares por punción de 
vasos/nervios). Por eso, aunque sus fundamentos bio-
lógicos siguen vigentes, el aparato tal cual se diseñó se 
va usando menos a favor de sistemas monolaterales o de 
sistemas circulares con tornillos de 5-6 mm para evitar el 
uso de agujas y, con ello, transfixionar el miembro.

Distracción fisaria 
Se trata de una técnica de elongación progresiva basada 
en la utilización de la fisis como “locus minoris resisten-
tiae” del hueso, a través del cual y mediante distracción 
a ambos lados del mismo, se consigue la separación en-
tre metáfisis y epífisis y con ello el alargamiento óseo 
(Fig. 12).

Fig. 12. Elongación femoral distal derecha mediante distracción 
fisaria. 

Es una técnica, por tanto, que no necesita osteotomía u 
osteoclasia a diferencia de otros métodos, lo que consti-
tuye el gran atractivo de la técnica. También se le conoce 
como epifisiolisis distraccional o condrodiastasis. Dentro 
de las ventajas del método, además de no requerir os-
teotomía, destaca el hecho de que proporciona un exce-
lente regenerado óseo. Sin embargo, las complicaciones 
(frecuentes rigideces articulares y cierre fisario precoz) 
y, sobre todo, el riesgo de artritis séptica, hacen que la 
mayoría de los cirujanos sean poco proclives a utilizar 
esta técnica en las DEI.

Hoy en día, la distracción fisaria se utiliza, más que en 
DEI, como tratamiento auxiliar en sarcomas en los que 
queremos preservar la epífisis (técnica de Cañadell) o 
para corrección angular de deformidades angulares (dis-
tracción fisaria asimétrica o hemicondrodiatasis) en la 
tibia, donde es de gran utilidad.

Callotasis 
Descrita por De Bastiani y Aldegheri a principios de los 
años 80, se trata de una técnica de elongación ósea pro-
gresiva basada en el cuidado con las partes blandas en 
la osteotomía y la realización de distracción diferida de 
la misma para, en vez de aplicarla sobre un hematoma, 
lo hagamos ya sobre un callo de consolidación todavía 
inmaduro.

La distracción se consigue, según la técnica original, me-
diante de un FE rígido monolateral, anclado al hueso por 
medio de 4-6 tornillos troncocónicos de 5-6 mm de diá-
metro (Fig. 13a). La osteotomía se realiza subperióstica a 
nivel metafisario del segmento a elongar (Fig 13b).

Fig. 13. a. Fijador Axial Dinámico de De Bastiani (1980). b. Técnica 
de osteotomía en la Callotasis

Tras un periodo de espera de unos siete días, comienza el 
periodo de distracción al ritmo habitual de 1 mm/día has-
ta conseguir la elongación deseada. En ese momento el 
fijador queda bloqueado (periodo de consolidación) hasta 
que en el regenerado se observa radiológicamente la cor-
ticalización, momento en que se retira primero el cuerpo 
del fijador y, si no se ha producido desplazamiento de 
los fragmentos óseos, una semana después los tornillos 
(Fig. 14). 
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Fig. 14a. Callotasis. Serie radiológica de la zona de distracción.

Fig. 14b. Aspecto radiográfico de las EEII de un paciente de 10 años 
antes y después de la elongación femoral derecha mediante callotasis.

Este es un método muy empleado en la actualidad, pu-
diéndose utilizar la mayoría de los diferentes modelos de 
FE que existen en el mercado, incluso los circulares. 

Los problemas de la elongación ósea progresiva median-
te fijadores externos pueden ser agrupados en tres tipos:
 - Los derivados de la distracción. Con estas técnicas lo 

que conseguimos es, básicamente, un crecimiento anti-
natural del hueso tanto en términos absolutos (muchos 
cm) como relativo (velocidad mucho más alta que en 
condiciones normales). Esto genera problemas de trac-
ción sobre las partes blandas y las articulaciones que, 
sobre todo en las elongaciones masivas y en las realiza-
das sobre acortamientos congénitos, pueden conducir 
a deformidades, luxaciones, rigideces y degeneración 
articular, sobre todo.

 - Los derivados de problemas en la consolidación del 
segmento elongado. Pueden ser por exceso (consolida-
ción prematura) o, la mayoría, por defecto (no-unión). 
Los primeros son más frecuentes en la acondroplasia 
mientras que los segundos se observan en graves acor-
tamientos congénitos, elongaciones masivas y adultos 
de más de 25 años de edad.

 - Los derivados de la aplicación de fijación externa pro-
longada en el tiempo. Aquí podemos incluir, funda-
mentalmente, las infecciones del trayecto de los torni-
llos y la intolerancia al aparato por parte del paciente 
más típico de pacientes adolescentes.

Por todo esto, uno de los objetivos principales en el desa-
rrollo de los nuevos sistemas de elongación ósea progre-
siva se centra en abreviar el periodo de fijación externa 
que en ocasiones de grandes alargamientos llega a pasar 
bien del año. Con esta idea en mente se han diseñado 
nuevos sistemas de elongación que pueden agruparse en 
los dos siguientes grupos:

Sistemas Mixtos (FE asociado a Fijación Interna)
Como decimos, con el fin de reducir al máximo el tiempo 
que el paciente lleva el fijador, se están realizando alar-
gamientos óseos en los que previamente a la aplicación 
del fijador externo se ha introducido un clavo intramedu-
lar (CIM) encerrojado sólo en uno de sus extremos (Fig. 
15a,b).

Fig. 15a. Serie radiográfica de diversos momentos en la elongación hí-
brida (FE+ clavo IM) a nivel de tibia proximal

Este clavo se encerroja en el otro extremo una vez alcan-
zada la elongación deseada con lo que podemos, enton-
ces, retirar el fijador externo sin esperar a tener un callo 
de alargamiento consistente. De esta forma se reduce 
significativamente el tiempo de fijador (típicamente un 
60-70% del total), previene las desviaciones axiales y las 
fracturas del regenerado y permite una recuperación pre-
coz de la movilidad de las articulaciones adyacentes al 
segmento elongado. Quizás el mayor problema de este 
método es el riesgo de infecciones por la proximidad 
de los tornillos del fijador al clavo IM lo que se inten-
ta prevenir utilizando sistemas de guías que evitan este 
contacto. Otros autores preconizan el uso de placas de 
osteosíntesis percutáneas con tornillos bloqueados bien 
colocadas al mismo tiempo que los FE (“Lengthening 
over a Plate) en la primera intervención ((Fig. 16a,b) 
o, posteriormente, en el momento de la retirada del FE 
(“Lengthening and then Plating”).

Las ventajas y desventajas serían comparables a las del 
uso de los clavos endomedulares pero, en nuestra opi-
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nión, la oteosíntesis centromedular (clavos) es mecá-
nicamente más eficiente que la periférica (placas) y la 
dificultad quirúrgica de los primeros menor por lo que 
nuestra preferencia es utilizar FE’s con clavos IM más 
que con placas.

Fig. 16a. Alargamiento femoral de 6,5cm con FE sobre Placa. Varias 
fases del procedimiento.

Elongación con clavo intramedular autoexpandible
En la permanente búsqueda de sistemas de elongación 
ósea progresiva más seguros, el sentir general es que el 
ideal sería aquel sistema que prescindiera totalmente de 
la FE que, por un lado, es de una gran utilidad pero, por 
otro, es también proclive a gran número de problemas 
y complicaciones (infección, deformidad, rigideces e in-
tolerancia sobre todo). Con este fin (anular la necesidad 
de FE) se han diseñado múltiples sistemas, todos de fija-
ción/distracción interna con mecanismos diversos y con 
poco éxito en la mayoría de los casos. A día de hoy, sólo 
unos pocos sistemas se mantienen vigentes por ser de 
mayor fiabilidad; todos ellos son clavos endomedulares 
telescópicos con sistemas de autoexpansión o autoelon-
gación de tres tipos: mecánico (ISKD), eléctrico (Fit-
bone) y magnético (Precice), siendo los dos últimos los 
que están mostrando resultados más predecibles y menor 
número de complicaciones. Tienen el gran atractivo de 
que mantienen las ventajas de la elongación ósea pro-
gresiva pero evitan el, habitualmente, largo período que 
el paciente tiene fijador externo. Los sistemas mecánicos 
(Albizzia, ISKD) sin embargo, presentan inconvenientes 
entre los que hay que señalar la imposibilidad de retro-
ceso del alargamiento, el posible bloqueo del sistema y a 
veces el poco control de la cuantía de alargamiento que 
ha hecho que se hayan ido abandonando en favor de los 
sistemas eléctrico y magnético, que han mostrado mayor 
fiabilidad. De todos modos, se use el sistema que se use, 
no deja de haber inconvenientes: los alargamientos máxi-

mos son modestos (no más de 6 cm aprox.), son muy ca-
ros y no se deben utilizar atravesando fisis normales por 
lo que habitualmente se indican en pacientes con poco 
o ninguno crecimiento remanente. Estos sistemas y sus 
versiones futuras perfeccionadas constituyen el presente 
y el futuro de la “cresta de la ola” en las elongaciones 
óseas progresivas y, en nuestra opinión, marcan la senda 
por la que debemos caminar en los años venideros.

Conclusiones
La mayoría de la DEI con que nos vamos a encontrar 
en la práctica clínica no son significativas y por tanto no 
necesitan tratamiento alguno.

En niños, la predicción de la evolución de la DEI es esen-
cial. Sin embargo los métodos predictivos son de fiabili-
dad limitada 

Nunca se debe tomar una decisión terapéutica en la pri-
mera visita. Se necesita un estudio evolutivo individual 
para, además de utilizar los métodos predictivos vigen-
tes, decidir el mejor momento de aplicar el tratamiento 
corrector.

Muchas de las técnicas de corrección de la DEI son pro-
clives a problemas y complicaciones por lo que el apren-
dizaje técnico y, sobre todo, el reconocimiento precoz de 
las complicaciones son altamente recomendables.
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