
LA COXlTiS TUBERCULOSA EN EL N1SO

Experiencia del Servicio de Cirugia [del Hospital «. del Rio.

For «1 Dr. ARTURO COFRE CERDA

Jefe de Servicio.

La coxitis ttiberculosa del niiio es una de las afecciones
artkulares mas graves de la infancia; y esta gravedad es tanto
mayor, cuando menor es la €fdad de los enfermos. La coxitis
del lactante envuelve en si un pronostico gravisimo. Su evo-
lucion es <}« largos aiios, termino medio de tres a cuatro anos.
Termina siempre en una anquilosis o en una luxacion pato-
logica por destruccion total de la -cabeza femoral y cavidad
cotiloidea. El compromise del cartilage de crecimiento, pro-
voca alteraciones en el desarrollo del miefnbro enfermo que
se traduceri en grandes acortamientos y posiciones viciosas. -

El tratamiento para toda articulacion tuberculosa es la
i-nmovilizacion. Con e'5te metodo se busca el reposo articular
pa.ra que el miem'bro afectado encuentre su curacion en una
posicion correcta y evitar las luxaciones patologicas de la ca-
beza femoral. En realidad, tratamos de adelantar el proceso
de anquilosis, que es lav finalidad -de toda infeccion tubercu-
losa articular.

Siempre hacemos como tratamiento iniciaL la inmovi-
iizacion en un aparato de yelso pelvipedico. Despues de una
larga experiencia hemos comprobado que este aparato de Ca~
lot, como se llama corrientemente, hace una mala inmoviliza-
cion, pprque es incapaz de evitar la deformacion mas frecuente
de la coxitis, como es la aidduccion maxima del miembro- le-
sionado, el cual va a necesitar posteriormente de osteotomias
correctoras. Por ser la cadera de tan dificil inmovilizacion,
hemos completado este yeso de Calot, con-la inmovilizacion
de la cadera saria hasta la rodilla; o sear lo qtie
Ca-lot con calzon -de yeso del lado sano.-
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Este tratamiento ortopedko no acorta en nada el pc-
riodo de evolucion de la enfermedad. Buscando esta finalidad,
muchos autores ,se ban preocupado de encontrar por medios
quirurgicos, el metodo apropiado para provocar una anqui-
losis precoz y que, al mismo tiempo, sea una anquilosis osea,
Al respetto debemos recordar, que en el nifio, obtenemos al
principio una anquilosis fibrosa y que solo despues de largos
periodos de inmovilizacion, logramos llegar a la anquilosis
oeea. Y es asi como ha llegado a generalizarse el empleo de
las Artrodesis en todas las afecciones tuberculosas articulares.

Hablamos de artrodesis, cuando fijamos una articula-
cion por medios quirurgicos. S: hacemos el avivamiento de
las superficies articulares, . hatelamos de una. artrodesis intra-
articnlar; si la fijacion la hacemos con eilementos que se colo-
can por fuera de la artxulacion, sin abrir la capsula, hemos
practkado una artrodesis extraartkular.

Fue Albee, en America, en 1908, quien empleo la ar-
trodesis intraartLcular t'n las coxitis. En 1918, junto con Ma-
ragliano, en Europa, iniciaron la era de las artrodesis extra-
articulares en el tratamiento de la coxitis tuberculosa.

El procedimiento dtl Albee consiste en tomar un trozo
de tibia e injertarlo en. un lecho excavado en el hueso iiiaco
inmediatamente por tfncima de la ceja cotiloidea, y por abajo
en un tunel excavado entre el trocanter mayor y la epifisis
femoral. Se establete asi un pUente que inmoviliza las su-
perficies articulares, sin que se haya abicrto la articulacion.

Basado en este metodo y en el mismo principio, hay una
seirie de modificaciones, que no son sino variaciones de tpno
sobrc -el mismo tema. .

En el Servici© hemos usado el metodo del injerto de
Albee, y al mismo tiempo aquel otro procedimiento que con-
siste en tallar un coigajo en el 'hueso iliaco, cuya base este
fija inmediatamente por encima del reborde superior de la
ca\idad cotiloidea, e invertirlo h'acia abajo y venga a encas-
frrar en un tunel- del trocanter mayor. Tiene la vemtaja esta
modificacion, que expone al enfermo a una sola incision, ope-
ratoria y acorta el momento quirurgico. Con ambos metodos
heimos obtenido esplendidas anquilosis oseas y acortar el pe-
riodo de recuperacion de la tuberculosis de la cadera.-

,:Cuales son las indkaciones de la artrodesis extraarti-
cular de la cadera y cual es el momento Optimo en que' se
encuentra el organismo tuberculoso para benefkiarse con es-
tos injetrtos oseos y no tengamos una agravacion de la tuber-
culosis? ;
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Dijimos ya, que la finalidad de estas operaciones era
antes que nada; precipitar una anquilosis. Por lo tanto, ope-
ramos aquellos enfermos que .Jiabitfndo terminado su trata-
miento ortopedico, conserven o ha^an conseguido solamente
una anquilosis fibrosa que Ios expondra posteriormentsi a po-
siciones viciosas y a caderas dolorosas.

En todos aquellos cases en que habiendo existido gran-
des destro'zos de la cabeza femoral y reborde cotiloideo, para
prevenir las luxaciones patolog'cas.

En ccda coxitis clinica y radiologicamente sana, pero
que periodicamente se hacen doilorosas. Y finalmente, hemos
intervenidp en coxitis fistulizadas, que llevaban ya un largo
periodo de evolucion y que no tenian ninguna tendencia a
Is cicatrizacion de sus trayectos fistulosos.

Hasta hace un ano atras, para rxxler apreciar cual era
el momento propicio en que nosotros debiamos intervenir e'n
estos enfermos con una infeccion tuberculosa, nos basabamos
en la evolucion clinica, en el control radiografico y en el
examen pulmonar.

En el comienzo de la evolucion de la coxitis tfxiste una
agrayacion .del estado general del? enfermo; enflaquecimktnto.
palidez, temperaturas -subfebriles. ^ste ptTiodo se mantiene
por un tiempo largo, hasta que irifluenciado por un trata-
miento conservador apropiado, el organismo logra veneer *Ia
infeccion tuberculosa y el en'fermo comienza a recuperarse,
lo cual se manifiesta por una alza de la curva de peso, meji-
Ilas spnrosadas, desaparecen las temperaturas y un franco es-
tado de euforia d& Ios enfermitos.

Si en este memento hacemos un control ra-diografico 'de
la cadera afectada, observaremos un gran contraste radiolo-
gieo etitre1 la placa que tomamos al inkiarse la enfermedad
y la que tenemos en !a actua-lidad. Al comienzo tehemos una
descakificacion intense; pero cuando la infeccion tuberculosa
ha comenzado a decrecer, entonces la radiografia nos*mues-
tra una calcificacion intehsa, que se manifiesta por trabeculas
oseas sumamente d^ensas que surcan todo el campo de la ar-
ticulacion lesionada, y que let dan a esta imagen radiogrifica
'un aspecto Tatigrado".

Fihalhiente un examen pulmonar negativo nos decide a
someter a estos ervftenos a una intervencion.

' ' . Actualmente estamos hac:endo una l^bor asociada cbft
e! tisiologo, el cual, por medio del examen clinico, <lei iina
prolija interpfetacion radio!6gka -del pulmon, 'del estucHo, de
formulas sanguineas y ana justa apreciacion dei la sedirheii-
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tacxSn globular, nos dira en una forma basta-nte aproximada
cual es el estado de iafecclpn tuberculosa y si el enfermo esta
o no em condiciones dc someterse a una operacion. Creo que
persistiendo en este trabajo de corijunto,. podremos en • un
future proximo, dar las normas mas o menos precisas del
fnomento en ,que eistas coxitis debeh operarse.

A-l realizar esta artrodesis por -medic de injertos, cabe
preguntar si este vastago oseo que se coloca para articular-
mente, desempena un simple papel mecanico b actua como
un factor biologico, activando la osificacion.

Albeie al hacer ou operacion, partio de que el :'.njerto.va
a servir .de base para la formacion de un ca-llo oseo, "y comp
espina irritativa para la predpitadon de gran cantidad de
sales de cakio que c'-rculan en la circulacion sanguinea*. En
reialidad nada concrete podemos decir al'respecto, puesto que
la_histofi.siologia y la histopatologia osea se encuentra en co-
mienzo'y en plena evolucion.

Pero hay un hecho bien claro y demostrativo y es que1

en to-dos los controls radiografkos tornados posteriormente
a la operacion, ^se puede apreciar en el punto injertado una
intensa osificacion y con el correr del tiempo, las extremida-
des de estos injettos desaparecen para dar en la placa radio-
grafxa el aspecto de rakes que se infiltran en el tejidq oseo
propio.de! hueeo iliaco y femur1 e incorporate a la economia
propia -de la cadera. El centre del injerto muy engrosado,
cojidensado y de una'estructura semejante al restq de los'hue-
^os (Figs. 1 y 2).

Si este trozo de hueso derempenara solo una accion me'-
-canica, seria dificil cbmprender corno con un elemento -de in-
moviP'Zacion tan debil podriamos bloquoar una articulacion
tan dificil como la cadera.

Tenemos enfermos controlados hasta cuatro afios des-
pues de operados y en ninguno hemos tenido la eliminacion.
del injerto, ptse que en algunos casos hemos tenifo supura-
cion de la herida operatoria y au'n les'on del propio "injerto,
que'ha producido una eliminacion parcial, pero que el resto
que ha quedado en el nicho primitivo, ha bastado para rege-
nerarlo y desempefiar su cometido.

Existe, pues, un hecho bien clarof y es que el injerto, pese
a todos los contratiempos, 5e conserva y transforma la arti-
culacion en iin gran tjlock oseo -^-0 una-so'lidez a tod a pruejba.
Pero esta(misma solidez que adquiere el injerto, nos deja cier-
ta inquietud respffcto -a las. akeraciones de creci'miento del
miembro producida por esta verdadera amarra que estable-
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FIG. I

FIG, 2.
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cemos entre la extremidad superior del femur y. el hueso ilia-
co. A'lgunos casos aislados en que se ha practicado esta ope-
racion, hemos observado grandes acortamientos dd miembro
afectado. Pero mi impresion en estos casos es que.'se trata
mas bien del una lesion del cartilage articular por el mismo
proceso articular.

' A.continuacion voy a presentar las radiograflas de cuatro
casos que pudimos conttolar despues de varies anos de tra-
tamiento.- Nuestra estadistica se compon^ de 15 operados, sin
tomar en cuenta los cnfermos de penVonado que suman varlos
cases. La edad minima en que se ha intervemdo ha sido de
|5 anos y la maxima de 12 anos. • Siernpre hemos hecho pre-
viamente un tratarhiento ortopedico que se ha prolongado dei

'algunos meses a un ano.
La curacion por primera intencion la obtuvimos en 11

casos, en los restantes .hubo una supuracion dei la herida ope-
ratoria en tres enfermos y en otro evoluciono posteriormente
un absceso fric que ,fue tratado con punciones y que euro en
buenas condiciones. En ninguno de estos operados con -eu-
puracion de su herida operatoria, ~se altero el normal desarro-
llo deil injerto.

En aquellas observaciones en que no hubo complica-
cionesf los pacientes fueron dados de alta mas o menos a los
cuatro meses despues de su operacion.

Paso.en seguida a mostrar algunas radiografias del en-
fermo recien operado y despues de algunos anos de haber
sida inteirvenido. ,

J.—J. G. 7 anbs,
Ingresa- al Servicio en ju^io de 1940. Su afeceion habia comcn^ado un

ano antes. , Se op:ra en novicmbre de 1941. Yeso posterior. Cura de olima
en iine^tro "Sanatorio de cordillera. Alta en octubre de 1942. Control
grifico a los dos anos y seis nwses. ('Fig. 1). '

2-—E. P. 10 anos.
In-gresa al Servicio el 16 de octubre die 1941. Comienza su afec^ion un

ano antes. Se opera un mes -despuM de su ingreso. Aparato de ,y«so. Cura-
cion por primera inwncion' De alta sana en marzo de 1942. Control radio-

a los dos anos scis meses. (Fig.' 2).

I. R. 12 anos.
en. setiembre de 1940. Hace daUr aus mokstias a la cadera desde

1939. Se opera en seticmbre <fe 1940. En esta observacion se produce una
snporacion de la berida operatoria. Se cbntintia tratamiento -con yeso. Es ^n-
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FIG. 3.

FIG. 4.
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viada-al S^natorit*. La supuracion sc mantiene hasta <dickmbre de 1943, en que
« reopera y se h'act un raspaje -d? los trayectos. fistulosos. No se encuentrj.se-
fuestro. A pesar de haberse. eliminado trozos de jnjerto, cste se regejvera y st
mantknc en su skio. Control a los tres anbs. (Fig. 3)

4. — G. D. 8 anos,
Ingc:sa en enero de. 1940. Inmediatamente de he:ho sus cxamsn^s^ de la-

boratorio se opera. En abtH del _mismo ano aparece un absceso fr io en el
ttiangulo dc Scarpa. &e trata con punciones. Alta sana el 1 -" -c.1^ }u!it> de
1940. Control a los 4 anos 3 meses. (Fig. 4).

En todos <stos ^nfe'rmos se us6 el metodo d« Albse.

&ibliografia.

OLAHAYE. — .Presentation.5 des pieces, anatomic d'artrod.ese de la. hanche pour
coxalgie ancienne. Bull, ct Mem. Soc. Nat. de Chirurgie. - 1930. 153,

ALBEE — Cirugia de -las injertos oseos. Calp«. Madrid, 1921 . Resultars
ejoignea d'arthrodest de hanche chez 1'enfant.

BERCK-SUR-MER/ — Academic de Chirurgie. 3936.
GALLO Y GERMAN L. FROELICH. — El Dia Medico. 1941. P. 3*45.
L, OMQBRBDANNE et MATHIEU. — Traite d; Chirurgie Orth<jr>edique. To--

mo IV, pags. 3508-3448. • ' •
A. POLICARD. — Physiologic <i«neral des articulati&s a 1'etat normal et

"MAROTtOLI.' — Patologia quirurgica de la cadfta. .1932.
JtlAN" GANOUL'FO. — Artrodesis extra-articular de la cadera, Sesion ,de la

Sockdad Chilena de Pcdiatria. 1931.
ARESKY AMORIM CRio de Janeiro). — Nouvelk technique d'arthrod^se

«xtra-?.rticujaire de la hanche pour ' le traitemente dp la coxalgk. (iRevista
Brasiieira de Tuberculose, an 3, N.o 58, Febrier 1939. pp.\211>228.

DANILI PACINI .̂ — Le devenir -eloigne d*s'- arthrodeses .<k la hanche, coxal-
gique (evolution de 1'implarit, modifications focales. • Archivio italuno
di Chirnrgia, vol. 49, fasc. 6. Octubre 1938.

P. 'INGBL'RANS, — Arthrodese de la" hauohe pour coxalgie en evolution.
Resultat favorable d* la greffe en foyer suppure ferme. (Ls Scalpel, an. 8:9,

' -N.9 49, 5 die. 1936.


