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Se trata de una displasia segmentaria
que compromete el esqueleto de la pierna, en la union del tercio medio con el inferior. Se acompana con desviaciones del
pie que son consecutivas a la primitiva
perdida del eje de la extremidad. Es una
lesion unilateral.
Al nacer, se presenta en cualquiera de
sus dos formas:
Tibia curva: Incurvacion de la tibia y
perone hacia adelante o atras, en el sitio
mencionado. (Fig. 1).
Seudoartrosis congenita de la tibia: En
tal caso, la incurvacion es una verdadera
angulacion, a la cual se agrega la movilidad anormal del foco.
Lo habitual es que el sujeto nazca con
la primera condicion descrita. Ha sido
tambien observado entre nuestros enfermos.
No es una afeccion frecuente y su patogenia ha sido explicada ya sea por traumatismos de parto, afecciones del amnios
o por la insuficiente irrigacion sanguinea
local.
En los ultimos tiempos se las considera
como una unidad patologica y se las relaciona con la forma frustra pigmentaria
de la Neurofibromatosis de Von Recklinhausen.
La sintomatologia que aparece en el
momento de nacer, es unilateral y es fundamentalmente la incurvacion, a la que
se pueden unir los sintomas de una seudoartrosis. La desviacion del eje, la atrofia
muscular y osea y las alteraciones funcionales van aumentando con el crecimiento
y son mayores en la forma de seudoartrosis. (Fig. 2). Pueden existir cicatrices adherentes en el vertice de la angulacion.
Es frecuente constatar en estos enfermos, las clasicas manchas de la piel, de la
Neurofibromatosis. (Fig. 3). Ellas estaban en 5 casos de los nuestros.
Durante los primeros anos, un traumatismo minimo o espontaneamente, o como
consecuencias de una osteotomia u osteoclasia correctoras, una tibia curva se

transforma en una seudoartrosis rebelde.
(A).
El examen radiografico muestra, aparte de la desviacion del eje de ambos huesos, un espesamiento de la cortical del lado concavo en la curvadura, pudiendo aparecer obliterado el canal medular a ese
nivel. (Fig. 4).
Cuando hay seudoartrosis hay interrupcion de la continuidad osea en el punto
referido, de tal modo que los fragmentos
forman un angulo mas o menos agudo.
Ellos aparecen aguzados y condensados,
tanto la tibia como el perone.
El diagnostico diferencial no ofrece dificultades si se considera su epoca de aparicion, su unilateralidad y las caracteristicas clinicas mencionadas. Ellas la distinguen claramente del raquitismo que se
acompana de otros sintomas tipicos. En
la ausencia congenita del perone, hay habitualmente curva tibial y desviacion del
pie en valgo; sucediendo lo contrario en
la ausencia congenita de la tibia, pero en
ambos casos, la palpacion es demas capaz
de orientarnos sobre la causa de la deformacion. (Fig. 5). La exploracion radiografica realizada, de todos modos, disipara cualquier duda.
La histologia local, muestra que mientras en la tibia curva, no hay alteracion
en los tejidos, en la seudoartrosis la union
de los fragmentos se hace por tejido fibroso mas o menos Laxo (Fig. 6 ) , que hay
una descalcificacion de los cabos oseos con
lesiones similares a la osteitis fibrosa.
La evolucion espontanea de estos casos
y los resultados de los tratamientos, son
generalmente poco favorables, ya que la
tendencia a formar seudoartrosis en las
incurvaciones simples es frecuente en los
ninos mas grandes. Las seudoartrosis se
reproducen facilmente, sin relacion con el
tipo de tratamiento empleado.
El crecimiento del sujeto y los fracasos
operatorios, ensombrecen aun mas el pronostico, pues al aumento de la angulacion
y por lo tanto del acortamiento, se agrega
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el peso corporal, las tensiones y acortamientos de los tendones, especialmente
del Aquiles, la falta del material oseo
por las resecciones, la fibrosis cicatricial
local de todos los pianos. Todo ello contribuye a hacer extraordinariamente dificil las reoperaciones en estos enfermos.
Las tecnicas de correccion que se usan
pueden resumirse asi: En caso de tibias
curvas, lo mas simple es la osteotomia lineal en el foco de la curva, en la tibia y
perone, con enderezamiento del eje, seguido de una inmovilizacion en bota larga de yeso, hasta que la radiografia mues-

I - Seudoartrosis congcnita dc la tibia.
El defecto puede ser m u y marcado.

tre una consolidacion. Ella puede verse a
veces a los 40 dias, son los casos mas
afortunados.

Fig. N'-' 3.

Las manchas cutaneas de la
Ncurofibromatosis.
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Fig. N v 4.

Fig. IS"1-' 5.

a ) Auscnda
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El canal medulsr aparece casi obstruido.

congenita del pcronc. b)

Ausend.i conftenita de la ribia.

. *»'/

] :g. N9 6.

An-itomia Patoioi^ca. Los casos oseos quedan unidos
por ttjido fibroso laxo.
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Presentamos 12 casos de estos defectos.
En el cuadro anexo, pueden verse las caracteristicas clinicas, tratamientos empleados y resultados obtenidos (Cuadro N^ 1).
COMENTARIO

N" 7.

La curva puede ser enderezaaa por
s quirurgicos con resultado
satisfactono.

Al tratarse de seudoartrosis, se han empleado injertos oseos de varies tipos, procedencias, formas o tamanos; aislados o
combinados con placas metalicas o clavos
endomedulares. Los resultados no son terminantes con ninguno de los procedimientos descritos,

a ) Es notoria la asociacion de este defecto en cualquiera de sus estados, con las
manchas cutaneas de cafe con leche, de la
Neurofibromatosis de Von Recklinhausen.
b) 5 de nuestros casos tenian el defecto al nacer, constituido por una curvadura simple en la pierna, que en los ninos de algunos meses pudo ser corregida
por osteotomia simple, con excelentes resultados.
c ) Que parece haber una epoca, no
bien precisa, en que estas posibilidades se
pierden y la osteotomia cicatriza dificilrnente o no lo hace.
d ) En los ninos mas grandes, la tecnica usada por nosotros, que comprende
la reparacion del eje tibial por extension
continua, con o sin tenotomias agregadas;
la reseccion amplia del foco oseo con colocacion de homoinjerto, seguida de una
inmovilizacion bastante prolongada, se
niostro e^ectiva en 6 casos del total de 11
operados por la mencionada tecnica (Fig.
7 ) , cuyos resultados se controlaron.
e) Existe un numero de enfermos, con
lesiones absolutamente rebeldes a los tratamientos habituales, que deben ser tenidos en cuenta al establecer un pronostico. Observamos 5 casos.
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Los autores presentan 12 casos de displasias segmentarias refiriendose en especial a la tibia curva y seudoartrosis
congenita de la tibia.
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Al describir su sintomatologia mencionan el caracter unilateral, con incurvacion de la tibia hacia adelante o atras;
en el caso de la seudoartrosis existe una
verdadera angulacion de la tibia con movilidad anormal del foco. En cuanto a su
patogenia expresan que ultimamente se
les considera como una unidad patologica
relacionada con la forma frustra pigmentaria de la Neurofibromatosis de von
Recklinghausen.
Los resultados del tratamiento son ge
neralmente poco favorables por la frecuencia a formar seudoartrosis en los ninos
mayores. Dan a conocer las tecnicas usadas para la correccion de la tibia curva:
osteotomia lineal seguida de inmoviliza- ;
cion. Para las seudoartrosis han usado in- >
gertos oseos de diversos tipos, combinados a veces con placas metalicas o clavos
endomedulares.
SUMMARY
The author present 12 cases of segmental displasia, bowing of the tibia and
congenital pseudoartrosis of the tibia.
On describing the symptoms, the author assert the unilateral type of the
lesion, with bowing of the tibia anteriorly
or posteriory; in pseudoartrosis, there
is a true angulation of the tibia with
abnormal mobility. As to the pathogenesis, he states that recently they are considered as a pathologic entity related to a
frustrate pigmentary form of von Reklinghausen's disease.
The results of therapy are not too satisfactory due to the tendency to form pseudoartrosis in older children. Lineal
osteotomy and inmobilization used for
correction in bowing of the tibia are described. Bone grafts of various types have
been used in the treatment of pseudoartrosis; sometimes aided by the use of
metal plates or intramedulary nail.

