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INTRODUCCION

Con, cierta frecuencia el ortopedista se
ve abocado a tratar los problemas creados
por las secuelas de la poliomielitis. Uno
de estos, son las alteraciones que se pre-
sentan a nivel de la rodilla a consecuencia
de la paralisis del cuadriceps. Dicha pa-
ralisis, sola o asociada a la de otros gru-
pos musculares, pueden ocasionar los si-
guientes trastornos: Inestabilidad de Ro-
dilla, Genu - flexum, Genu - recurvatum,
Genu-valgum y Rodilla laxa.

En nuestro material de 169 enfermos
con secuelas de poliomielitis, en 123 el
cuadriceps aparece ccimo responsable en
la alteracion de la estatica, lo que consti-
tuye un 72,7/1. Concluimos por lo tanto
que la lesion del cuadriceps es de una
frecuencia tal que merece ser conside-
rada.

Inestabilidad en la rodilla poliomieUtica.

La inestabilidad en la rodilla poliomie-
litica puede producirse a consecuencia de
la paralisis de la siguiente combinacion de
grupos musculares. (Fig. 1).

1. Paralisis del cuadriceps aislada. Es-
ta lesion no se manifiesta durante la bi-
pedestacion por cuanto el eje del peso del
cuerpo pasa por delante del de la rodilla
en condiciones normales y la lleva a la
hiper.extension. No sucede lo mismo du-
rante la marcha ya que, si bien es cierto
que puede efectuarse sin problemas cuan-
do la paralisis es leve o en terreno parejo,
la dinamica se altera totalmente cuando
el compromise muscular es importante y
la deambulacion se lleva a efecto en te-
rreno accidentado.

Ademas, la paralisis aislada del cuadri-
ceps puede complicarse con un recurva-
tum o con una semi flexion de la rodilla.

2. Paralisis del cuadriceps y gluteo
mayor. La estacion de pie y la deambula-
cion aparecen seriamente entrabadas por-
que la extension activa de la cadera y de

la rodilla no pueden realizarse. Aun mas,
por la falta de musculatura antagonista,
los flexores de cadera pueden retraerse.
Por otra parte puede aparecer un recur-
vatum.

3. Paralisis del cuadriceps y triceps.
La resultante de esta combinacion se tra-
duce en un desequilibrio importante de la
estabilidad por ser el triceps uno de los
musculos fundamentales en la estatica y
dinamica.

4. Paralisis del cuadriceps y flexores
dorsales del pie. El pie equino producido
por la falta de accion de los musculos dor-
sales, al ser irreductible, ayuda en la pro-
duccion de recurvatum.

5. Paralisis total. En este caso la in-
estabilidad de la extremidad es total.

Tratamientos de la rodilla poliomieUtica.

Son muchos los recursos quirurgicos u
ortopedicos los propuestos para tratar la
inestabilidad en la rodilla poliomielitica.
En el cuadro que a continuacion se expo-
ne, tornado de Boppe, aparecen sintetiza-
dos los tratamientos usados hasta nuestras
dias (Cuadro N9 1). Por ahora nos refe-
riremos solo a los trasplantes tendinosos.

E3QUEMA DE LOS TRATAMIENTOS DE LA RODILLA
POLIOMIELITICA

Tratamlento de la Rodilla Poliomielitica

'Reh.abilltacl6n de la estattca y dinamica
Trasplantes tendinosos

Establlldad en la marcha
Itecurv^tum. ter.ip6iitico

Artrodesis o Artrcrrlsls Ublotarsiana

Trasplantes tendinosos.

Lcs trasplantes tendinosos para aliviar
la inestabilidad del cuadriceps creada por
la Poliomielitis se efectua desde el siglo
pasado. En efecto, Lange en 1898 efectuo
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CUADRO 1
INESTAB1LIDAD EN LA RODILLA POLiOMlELiTICA

PARAUSS3 CUADRICEPS
AISLADA

CUAORICEPS Y
GLUTEO MAYOR

CUADRfCEPS V
TRfCEPS

X
CUADRl'CEPS y PARALISIS

PLEXORES DORSALES TOTAL

Fig- 1. — Se -demuestran hs distin-tas combinadones de paralisis mustularcs
en h rodiila poliomielitica.

por primera vez el trasplante del biceps
y semitendinoso al tendon del cuadriceps.
Han transcurrido 60 anos y muchos ban
sido los autores que se han ocupado del
problema, pero al hablar de trasplantes
tendinosos no puede dejar de mencionarse
a Biesalski y Mayer lft, grandes impulsa-
dores del procedimiento.

En Chile, en 1945 Noe 19'20 da a conocer
un caso de trasplante del sartorio y biceps
crural con buenos resultados. El mismo
Noe posteriormente informo sobre 14 ca-
sos operados.

I. Indicaciones de los trasplantes ten-
dinosos. Ya que el objetivo de este tipo
de tratamiento es mejorar la estabilidad o
frenar el recurvatum, las indicaciones de-
ben plantearse en los siguientes casos:

1. En las paralisis aisladas del cua-
driceps en que, si bien es cierto que el
miembro es estable, se puede producir un
recurvatum lento, de tipo oseo. La mus-
culatura trasplantada mejorara la estabi-
lidad y frenara el recurvatum.

2. Cuando a la paralisis del cuadri-
ceps se asocia la del gluteo mayor. Ya he-
mos dicho que el miembro es mas inesta-
ble y se puede producir un recurvatum
rapido de tipo ligamentoso. El trasplante
puede e&tar indicado siempre que se deje
un buen musculo semimembranoso.

3. Si a la paralisis del cuadriceps se
asocia la del triceps, el miembro es tam-
bien inestable y va al recurvatum liga-
mentoso. En este caso el trasplante debe
ir acompanado de artrodesis del pie para
mejorar la estabilidad.

Al proponer este tipo de tratamiento
debe tenerse presente las repercusiones
que tienen en la rodiila los otros grupos
musculares de la extremidad, como asi-
mismo, las condiciones del miembro
opuesto.

La intervencion debe realizarse en per-
sonas de mas de 5 anos de edad porque:

a) En el transcurso del tiempo pue-
den aparecer otras def ormidades que com-
prometan el resultado de la intervencion.
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b) Resulta dificil practicar con exac-
titud el exarnen muscular.

c) La escasa colaboracion que presen-
ta el nino para la reeducacion del tras-
plante.

II. Estado del resto de la musculatura.
La importancia del poder estabilizador de
la cadera es fundamental, de manera que
la cadera rigida contraindica el trasplan-
te. Al grupo de los musculos flexcres de
la rodilla, isquiotibiales, para ser llevados
a la rotula se les exige una potencia no
inferior al 70 c/f y en los casos que este
valcr es discutible, debe intentarse con-
seguirlo mediante la tecnica de Delorme,
ejercicios contra resistencia, para aumen-
tar la potencia y hacer posible la inter-
vencion. Los enfermos que tienen una po-
tencia menor no deben operarse porque se
acepta aue un rnusculo al ser trasplanta-
do pierde mas o menos un 20% de fuer-
za. Deberan corregirse previamente las
contracturas en flexion de la rodilla pues
repercuten en la posibilidad de hiperex-
tenderla. A nivel del pie, las desviaciones
en varo o valgo no constituyen una con-
traindicacion. Cuando existe paralisis del
triceps debera actuarse a nivel del pie
practicando una artrodesis.

En los casos de paralisis bilateral de-
bera comenzarse siempre por el lado me-
nos comprometido.

III. Musculos a trasplantar, Tratando
de reformar la potencia del cuadriceps
&e han usado, practicamente todos los
musculos del muslo. Expondremos en for-
ma objetiva las ventajas e inconvenientes
de los principales.

1. Grupo extensor. Desde el punto de
vista mecanico estan en una buena posi-
cion, por delante del eje articular. Pero,
por otra parte, la insercion iliaca al acer-
car la rodilla a la pelvis durante la fle-
xion, hace disminuir la fuerza. De los
musculos extensores el sartorio anade a
las ventajas senaladas la longitud de sus
fibras. Como inconveniente se le objeta
su escaso volumen y el hecho de contraer-
se antagonicamente con el biceps. El otro
musculo extensor, tensor de la fascia lata,
aun cuando ha sido empleado, tiene rnu-
chas desventajas por la brevedad de las
fibras musculares y su escasa potencia.

2. Grupo flexor. La experiencia ha
demostrado que un musculo flexor puede
reeducarse a una funcion diferenta a la
primitiva. For otra parte la musculatura

posterior del muslo ademas de flextar la
rodilla, tambien puede hiperextenderla
cuando la extremidad esta fija y la pelvis
so desplaza hacia arriba.

a) Biceps. Ha sido el musculo mas
usado, solo o en combinacion con los del
grupo interno. Es el mas poderoso de los
musculos del muslo despues del cuadri-
ceps, se contrae en forma sinergica con el,
tiene un origen anterior con respecto a
sus congeneres y por la insercion pelvia-
na, es capaz de enderezarla. Se le ha ano-
tado como inconveniente la posibilidad de
luxar la rotula hacia afuera cuando se le
ha trasplantado solo, pero esto se ha ob-
viado, por lo menos en parte, al utilizar-
lo en combinacion con otros musculos.

b ) Semitendinoso. Es uno de los fle-
xores potentes de rodilla y se le ha usado
junto al biceps.

c) Semimembranoso. Se presta poco
para este tipo de operacion porque el ten-
don es corto y refuerza la capsula. Ada-
mas ayuda en la prevencion del recur-
vatum.

d) El adductor mayor y el resto in-
terno se han usado solo por excepcion.

En los ultimos tiempos tratando de pre-
cisar las indicaciones de los trasplantes se
ha hecho estudios electromiograficos en
forma sincronica con la filmacion de la
marcha. Con esto se ha visto que el cua-
driceps es uno de los musculos basicos de
la fase de apoyo mientras que los flexores
se contraen en la fase de oscilacion. De
acuerdo a estos estudios con el biceps al
ser trasplantado puede suceder lo si-
guiente:

a) Que no cambie de fase y se siga
contrayendo en el periodo de oscilacion.
Esto es lo mas comun y en general se ha
demostrado que los trasplantes no fasicos
muestran una fuerte tendencia a conser-
var su modalidad de accion fasica. En es-
ta forma, el trasplante del biceps no ac-
tua reforzando la potencia perdida del
cuadriceps, sino aumentando la estabili-
dad de la rodilla extendiendola en la fase
de oscilacion impidiendo que se produzca
una flexion mayor en la rodilla en la fase
de apoyo.

b) En ciertas ocasiones el musculo
puede a-ctuar en forma bi-fasica, vale de-
cir que se contrae tanto en la fase de apo-
yo como en la oscilacion.

c) Por ultimo puede producirse una
conversion total pasando de "oscilador" a



TRASPLAXTES TENDINOSOS, Dr. Enrique Jenkin P. 271

TRASPLANTES AL OMM5RJCEPS
DEL afce-ps

Se observa la L'xposicion del biceps por o, lado cxlerno. Ln
dibujos mas pcqu^i ios se sefUIan las incis ioncs cd la p ie l .

"apoyador", actuando en la misma forma
que el cuadriceps. Esto no es frecusnte.

En el mismo estudio mencionado se de-
mostro que el semitendinoso pertenece a
la fase de apoyo.

IV. Numero de musculos. La potencia
muscuilar avaluada en Kgrs. es muy dis-
tinta entre el grupo flexor, la que en con-
junto es de 45 y la del cuadriceps que es
de 142, de tal manera, que si se pudiera
llevar toda la masa flexora a la cara an-
terior del muslo, se realizaria solo un ter-
cio de la fuerza del cuadriceps. Por ser
modestas las posibilidades dinamicas es
que deben trasplantarse por lo menos dos
musculos. Ademas, mecanicamente es mas
racional traccionar desde dos puntos y si
uno de ellcs es mas patente, el otro actua
haciendo contratraccion y ayuda a preve-
nir la luxacion de la rotula.

V. Direccion. La direccion de los muscu-
los trasplantados debe .acercarse a la ver-
tical para que la contraccion muscular
traccione la rotula hacia arriba, y no ha-
cia los lados.

Tecnica operatoria. Entre los procedi-
mientos senalados tenemos la substitucion
del cuadriceps de Silverskiold -5, la dupli-
cacion del sartorio de Baron y la plastia
del tensor de la fascia lata de Spitzy -R.

Ncsotros hemos utilizado el procedi-
miento de Mayer 1G con ligeras modifica-
ciones. En las Figuras 2 y 3 se pueden
apreciar los detalles operatorios.

Material y metodo. Nuestro material
esta constituido por 315 enfermos atendi-
dos en el Centro de Rehabilitation del
Servicio Nacional de Salud, en un plazo
de tres anos, entre el I1? de Enero de 1956
y el 31 de Diciembre de 1958. Presenta-
ban secuelas 169, considerando como tal
a aquellos enfermos que tenian mas de 12
meses de evolucion y 123 tenian altera-
ciones de la estatica por la paralisis del
cuadriceps.

A todos se les practice examen muscu-
lar segiin la tecnica recomendada por la
National Foundation for Infantil Paralysis
y consideraimos al cuadriceps "paraliza-
do" cuando su potencia aparecio por de-
bajo del 50%f



272 TRASPLANTES TENDINOSOS. Dr. Enrique Jenkin P.

TRASPUNTES AL CUADRtCEPS

Fig, 3. — La inscrdon de los tendones del biceps y
semitendinoso en el lectio csteoperiostico practicado en

la cara anterior de la rotula.

De los 123 enfermos, 72 tenian parali-
sis de una extremidad inferior y 51 eran
paraplegicos, lo que hace un total de 173
extremidades infer! ores comprometidas.
En el presents trabajo las consideraciones
se haran sobre extremidades aisladas per
razones de indole practice, sin dejar de
reconocer la influencia del estado de una
extremidad en funcion de la otra.

Se encontro paralisi'S predominante del
cuadriceps en forma aislada en 17 de las
173 extremidades (9 ,3%) .

For ultimo, la intervj.ncion de los tras-
plantes musculares se practice en 13 opor-
tunidades- en 12 enfermos, cifra relativa-
mente baia en comparacion con el nu-
mero total de enfermos pero que se ajus-
tan estrictamente a las exigencies esta-
blecidas. (Cuadro N? 2) .

CUADRO N<? 2

315

169
123
72

Enfermos de Pollomielitis
(atendldos en ties afios)
Secnelas
Con compromise de la estatlca

Monople.llaa
Paraple] las 51

Total d-e extremidades comprometldas ... 173
Trafplantea al Cuadriceps 13

Edad. Las edades fluctuaron entre 6
anas el menor y 12 arios el mayor, siendo
el promedio de 8,6 anos.

Sexo. No encontramos diferencia en
cuanto a sexo, habiendose operado 6 hom-
bres y seis mujeres.

Los enfermos fueron examinados antes
de la operacion poniendo especial cuidado
en medir el arco de movimiento de la ro-
dilla y la potencia muscular con que lo
efectuo.

La movilidad articular la medimos en
grades y hablando en valores positives
consideramos que la rodilla tiene una fle-
xion maxima de 130 grades y que cuando
esta completamente extendido esta en 0
grade.

Tecnica operaforia empleada. Mediante
sendai? incisiones en la cara posterior y
lateral del muslo practicadas en el trayec-
to del biceps y semitendinoso se exponen
estos y se disecan hacia arriba hasta la
mitad del muslo y hacia abajo hasta la
insercion en el perone y tibia respectiva-
mente. En una oportunidad usamos el se-
mimembranoso (Caso N^ 12). Se llevan
los musculos hacia la rotula a traves de
tuneles practicados en el tejido celular y
se anclan a ella mediante puntos de lino
en el lecho previamente practicado. La
extremidad se inmoviliza con yeso pelvi-
pedio por 25 dias. Los tiempos operato-
rios pueden observarse en las Figuras 2
y 3-Tratamiento kinesico. En todos los en-
fermos se practice tratamiento kinesico
haciendo masajes suaves en las primeras
48 hora.s y movilizacion pasiva. Posterior-
mente se trabajo la extremidad mediante
eiercicios de contracciones estaticas. A
los 10 dias se hizo eiercicios actives y a
las 15 dias se empezo a reeducar la esta-
cidn de pie y marcha.

Controles. Para un analisis acucioso
•controlamos los enfermos, hasta donrle nos
fue posible, cada seis meses, citando los
enfermos por carta o por medio del Ser-
virio de Seguro Social.

Los plazos de observacion fluctuan en-
tre seas meses para el mas precoz y 45
meses para el mas alejado, con un perio-
do de observacion promedio de 24 meses.

En los controles sucesivos anotamos la
amnlitud del movimiento articular de la
rodilla, nasivo y active en los movimien-
tos de flexion y extension y la potencia
con que ejecutaban dichos movimientos.
Nos preocupamcs tambien de observar y
palpar la contraccion de la musculatura
trasplantada durante la deambulacion y
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en la contraction estatica. Un elemento
de juicio que nos ha parecido muy impor-
tante, a pesar de ser de indole subjetivo
es averiguar sobre la estabilidad sea al
nino o a la madre, en forma iniirecta. Al
preguntarles ^como ha quedado el nino
despues de la operacion?, si nos contestan
"se cae menos", en forma totalrnente es-
pontanea, le asignamos un valor positive.

Criterio de avaluacion de los resultados.

elementos de juicio que hemos te-
nido para calificar nuestros resultados son
de indole objetivo: los que resultan de la
medicion de la amplitud de movimiento
y la poten-cia con que lo realizan avalua-
dos en grades y porcentajes con respecto
al estado pre operatorio, la apreciacion
visual y palpatoria de la musculatura tras-
plantada y la aparicion de complicacionss.
El elemento subjetivo consiste en averi-
guar sobre la estabilidad y ha sido para
nosotros un elemento muy valioso.

Con el criterio senalado dividimos los
resultados en las mismas cuatro catego-
rias en que lo hace Schwartzmann -;I : Ex-
celentes, Buenos, Regular es y Malos.

a) Resultados Excelentes. Los consi-
deramos asi cuando la extremidad o-pera-
da es capaz de ejecutar el arco complete
de movimiento con una potencia superior
el 50%. es decir, contra la gravedad. Acep-
tamos dentro de este gruoo una extension
cntre 0° y 10°, por considerar esta peque-
ria limitacion come resultado de la ten-
sion de los musculos. A la Inspeccion y/o
palpacion se aprecian los musculos lleva-
dos hacia adelante. La estabilidad es no-
table y no aparecen complicaciones de
consideracion.

b ') Resultados Buenos. Son aquellos
en que el enfermo es capaz de hacer una
extension activa despues de la operacion
entre 11° y 45 / con una potencia de 40%>.
Se ven y palpan los musculos trasplanta-
dos. La estabilidad es buena.

c) Resultados Regulares. La extension
se realiza entre 45° y 90/ con una potencia
inferior al 40 %. La estabilidad es apre-
ciable.

d) Resultados Malos. Comprende aque-
llos enfermos en que la extension activa
esta esbozada, 'entre 90° y 130° y la poten-
cia es del 10%.

Para simplificar las categorias anotadas
se pueden agrupar en dos: las tres prime-

ras se consideran como resultados, en ge-
neral, satisfactorios ya que han ganado
con la operacion y el cuarto grupo lo con-
sideramos como un fracaso.

RESULTADOS OBTENIDOS

I. Aumento en la Extension.

A. La potencia extensora del cuadri-
ceps aumento con el trasplante muscular
entre un 10 y un 60%. En un solo caso
se registro una disminucion de un 10%.
En 10 de los 13 cases se obtuvo un aumen-
to en el poder de extension de un 20 % o
mas resultados considerados como satis-
factorios. Tres ca&os mostraron aumento
del 50% o mas. En el Cuadro N° 3 se pue-
de apreciar la potencia del cuadriceps an-
tes y despues de la operacion.

CUADRO N9 3

POTENCIA DE LA MUSOLATURA DEL CUADRICEPS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Antes de la
Operaci6n

40
0

30
30
10
40
10
10
10
10
•10
20
20

De*pu£s de la
Operacl6n

60
60
50
40
40
55
30
60
40
30
80
40
20

Gan6

20
60
20
10
30
15
20
50
30
20
50
20

—10

Se pueSe observer la potencia ganadu, medida en por-
centaje, despues de la operaci6n.

B. Movilidad Articular. La amplitud
de movimiento articular mejoro entre 50°
y 120°. En cuatro la extension liego a ser
completa o casi completa y en ocho, la ex-
tension fue posible mas alia del angulo
recto. Desde este punto de vista conside-
ramos fracasado un caso al no ganar en
la extension activa despues del trasplan-
te. En nuestra pequena serie no encon-
tramos un paralelismo entre la potencia
ganada y el grado de extension obtenido.
(Cuadro N? 4).

En la Fig. 4, correspondiente al caso
Ny 3, se puede apreciar el resultado del
trasplante, tiene actualmente una exten-
sion entre 15° y 20°. Antes de operarse la
extension activa era nula. La Fig. 5 del
enfermo N^ 3 muestra una extension ac-
tiva que va entre 45° y 35°. Antes de ope-
rarse no llegaba al angulo recto.
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MOV! LID AD ARTICULAR

DE EXTENSION ACJT/A DE LA ROD1LLA

1
2
3,
4
5
6
7

Q
9

10
11
12
13,

80° '
f.?0°
90°
Q0°

inn0

flO°
r?fi°
f.?o°
7.30°
130°
730°

1.90°
90°

10°
15°
45°

. 40°
4S°
70°
70°
20°
Pfl° ..
30°
10° . ,
30°
90° .

70°

115°

45°
TiO°
r^o

70°
fiC;°

1 m°
itn°
100°
120°

100°
0°

PH°/n
60%
20%
70p/n
.?n<*>
f5°/o
^0%
^n°/h

,_ 30°/r> - ,,
20°/c
50% .

_.. 20%
. -70%

90*

grades dc tension antes y dcspucs ds la

II. Flexion Activa. Hay casos en que
no pierde potencia al quitarle dos muscu-
los a la cara posterior del muslo para ser
trasplantados, esto lo pudimos ver en 5
casos. Se observe una perdida de potencia
en la musculatura flexora del 10 % en 4
pases. Cuando la perdida.de potencia es
del orden del 20 % o mas, en lineas gene-
rales se puede observar una perdida con-
secutiva del grado de flexion. For otra

parte, no existe un parangon estrecho en-
tre la potencia flexora perdida y los gra-
dos de flexion. A si, hemos observado dis-
minucion en la fuerza de flexion del or-

mmm mm* mm^ ̂ ^^ ̂ ^ «mmmmm

y el grado de extension alcanzndo.
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RESULT ADOS DE LOS TENDtNOSQS EN LA PQDfLLA POL/OM/ELlTlCA

den del 50% mientras en el arco de mo-
vimiento se perdian en un caso solo 30°,
mientras que en otro caso, con la rnisma
perdida, era incapaz de realizar flexion
activa alguna.

Como ya lo hemos senalado, hay cases
en que el biceps trasplantado puede ac-
tuar en forma bifasica, aunque esto no es
lo habitual, sua-le producirse y ha sido
captsdo en el enfermo que aparece en la
figura N^ 6.

III. Evidencia de la musculatura tras-
plantada. La objetivacion de la muscula-
tura trasplantada se hizo mediante la vi-
sion directa y la palpacion, en algunas
ocasiones en relacion con las fases da la

marcha. En la mayoria de los casos se
pudo ver y/o palpar la musculatura tras-
plantada. Los det&lles se pueden apreciar
en el Cuadro N9 5.

IV. Estabilidad. En todos los casos se
pudo constatar un aumento notable de la
estabilidad en la marcha. A nuestro jui-
cio esto ha sido lo mas satisfactorio. Lla-
ma la atencion el hecho de no haber una
relacion evidente entre los resultados ob-
tenidos al respecto y la magnitud de la
potencia. Se puede explicar, al menos en
parte, al relacionar la accion del trasplan-
te con las fases do la marcha ya que he-
mos visto que Ics musculos trasplantados
pueden aumentar la estabilidad sin refor-

Corresponde al mismo c n f e r m o vis io en
la Kg. N? 5, ahori duran:^ la fasc

lambicn l.i cont racc ion del biceps.

1'ig- Pig- 7. —— La rotula izquierda se encuentra des-
pla/adt i Iwcia afuera a pcsar del uso del semiti 'ndj-

noso jun to al biceps.
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zar la potencia del cuadriceps, al exten
derla en la fase de oscilacion impidien-do
que se flecte en la fase de apoyo.

V. Complicaciones. De las complicacio-
nes que se mencionan en la literatura, he-
inos tenido luxacion externa de la rotula
en tr<2s cases y a pesar de usar dos muscu-
los, uno por dentro y otro afuera. En dos
de cite la presencia de esta complicacion
no produjo alteraciones desde el punto de
vista mecanico. (Fig. 7). En el otro caso,
la luxacion se asocia a una falla total del
trasplante sin que pusda culparse a la
ccmplicacion en forma directa.

En ningun caso aparecio recurvatum
deques de la operacion.

La falla total del trasplante se presento
en un caso.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha efectuado en
nines poliomieliticos cuyas edades flue-
tuaron entre los seis y doce arios y que se
reparten por igual entre ambos sexos y
one presentaban inestabilidad de la rodi-
lla por paralisis del cuadriceps. Se sena-
lan las indicaciones del trasplante de la
musculatura flexora (biceps y semitendi-
noso) para tratar de mejorar la potencia
y evitar la produccion de recurvatum.

Se operaron trece extremidades de un
total de 173, en que el cuadric2ps era el
causante de la inestabilidad, haciendose
notar que las indicaciones son muy pre-
cisas.

Se llevaron los musculos biceps y semi-
tendinoso a la rotula y se practice trata-
rniento ginesico post operatorio en todos.
Los controles se efectuaron cada seis me-
ses, con un promedio de dos anos.

Los resultados obtenidos se agrupan en
caitegorias de acuerdo a la mejoria alcan-
zada y cuyos detalles se analizan. De esta
manera obtuvimos resultados Excelentes
en 4, Buenos en 6, Regulares en 2 y Malo
en 1. Agrupados los tres primeros tene-
mos 12 con resultados satisfactorios, es
decir que ganaron con la operacion y uno
ccnsiderado como fracaso. No sacamos
.porcentajes ni conclusiones significativas
por lo reducido de la casuistica.

Se obtuvo aumento de la potencia de
20 '/< o mas en 10 de los 13 enfermos. Exis-
te cierta relacion pero no constante entre
la potencia ganada y los grados de aumen-
to en la extension. La flexion activa, en

general, no pierde potencia o si la pierde
no tiene importancia clinica.

La estabilidad aparece notablemente
mejorada en todos los casos operados, aun
en el que consideramos fracasado.

Como complicaciones ss presento luxa-
cion externa de la rotula en tres casos.
No aparecio recurvatum a consecuencia
de la operacion.

Concluimos po.r lo tanto que los tras-
plantes tendinosos a la rotula en la ines-
tabilidad de la rodilla poliomielitica se
traducen por una mejoria evidente en la
estatica y dinamica y que su empleo esta
ampliamente justificado en todos aquellos
casos seleccionados con criterio estricto.

SUMMARY

The present work was carried out on
poliomyelitic children whose age fluctu-
ated between six and twelve years, who
were equally distributed among both
sexes and who presented instability of
the knee owing to paralysis of the quad-
riceps muscle. The i indications to the
transplantation of the flexor musculature
(biceps muscle and semitendinosus mus-
cle) aiming at improving the power and
avoiding the production of a genu recur-
va'um, are pointed out.

Thirteen, among a total of 173 extremi-
ties in which the quadriceps muscle was
causing the instability, were operated.

The biceps and semitendinosus muscles
were joined to the patella; all the patients
were submitted to postoperative kinesi-
therapy and followed up every six mon-
ths, with an average of two years.

The obtained results are grouped into
categories according to the accomplished
improvement, and the details of the cate-
godies are analyzed. Excellent results was
observed in 4 cases, good ones in 6 cases,
regular ones in 2 cases and bad ones in 1
case. Grouping together the first three
groups, we have twelve satisfactory re-
sults, that is to say, the operations were
of advantage to the patients, and one was
a failure. The small number of cases does
not allow for computing percentages and
for drawing significare'; conclusions.

In 10 of the 13 patients, the power ap-
pears increased by 20 or more percent.
A certain, but not constant relation exists
between the gained power and the de-
grees of extension increase. In general,
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the acuve flexion does not lose power, or
if it does, this fact has no clinical impor-
tance.

The stability appears notably improved
in all the cases operated upon, even in
that considered to be a failure.

An external luxation of the patella
complicated three cases. A genu recurvat-
um did not appear in consequence of the
operation.

In the instability of the poliomyelitic
knee, the tendon-transplantation to the
patella turns out 'to be an evident static
and dynamic improvement and that its
use is amply justified in all the cases
selected with a a':rict criterion.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit wurde bei poli-
omyelitis-kranken Kindern ausgef uhrt;
ihr Alter schwankte zwischen sechs und
woolf Jahren, sie verteilten sich gleich-
massig auf beide Geschlechter und zeit-
eng. Unsicherheit im Kniegelenk infolge
Lahmung des Quadriceps. Die Indikatio-
nen zur Transplantation der Beugemus-
kulatur (Biceps und Semitendinosus), die
daraui abzielt, die KraS1, im Gelenk zu
heben und die Entstehung eines Genu
recurvatum zu verhiiten, werden angeg-
eben.

An 13 Gliedmassen unter insgesamt
173, deren Unsicherheit durch den Qua-
driceps verursacht war, wurde die Oper-
ation ausgefuhrt, was dartut, dass die
Indikationen genau prazisier!; sind.

Die Mm. biceps und semitendinosus
wurden an die Kniescheibe genaht; nach
der Operation wurden alle Kranken mit
Kinesitherapie behandelt und alle sechs
Monate nachuntersucht, durchschnittlich
zwei Jahre lang.

Die erhalteiien Ergebnisse werden je
nach der erreichten Besserung in Kate-
gorien eingeteilt, deren Details analysieri;
werden. Demnach erhielten wir glanzen-
de Resultate in 4 Fallen, gute in 6 Fallen,
regulare in 2 Fallen und schlechte in 1
Fall, Wenn wir die ersten drei Gruppen
zusammenfassen, haben wir bei 12 Kran-
ken befriedigende Resultate, das heisst,
sie hatten Vorteil von der Operation, und
nur einen Fall, den wir als Misserfolg
betraclsien miissen. Wegen des geringen
Unfangs der Kasuistik ste-llen wir keine

Prozentsatze fest und ziehen wir keine
signifikanten Schliisse.

Bei 10 von den 13 Kranken erreichten
wir eine Vermehrung der Kraft im Ge-
lenk um 20 oder mehr %. Es bestand
eine gewisse, aber nicht konstante Bezieh-
ung zwischen dem Kraftgewinn und dem
Gra'd, in dem die Streckung zunahm. Die
aktive Beugung vertliri im allgemeinen
nicht an Kraft, oder wenn dies geschieht,
so hat es keine klinische Bedeutung.

Die Stabilitat erscheint in alien oper-
ierten Fallen, auch in dem als Misserfolg
betrachteten, wesentlich gebessert.

An Komplikc^ionen trat in drei Fallen
eine Luxation der Kniescheibe nach aus-
sen auf. Ein Genu recurvatum im Gefolge
der Operation trat nicht in Erscheinung.

Wir folgern demnach, dass die Sehnen-
transplantation an die Kniescheibe sich
bei der Instabilitat des Kniegelenks in-
folge Poliomyelitis als offensichtliche
Besserung der Statik und Dynamik er-
weist und ihre Ausfuhrung in alien nach
£<-rengen Gesichtspunkten ausgewahlten
Fallen vollauf gerechtfertigt ist.
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DISCUSION

Dr. Sa!d:as: En los t rasp lan tcs tendinosos prcficre
csperar hasta los 6 a 8 afios, cuando ]a colaboraclon
del enfermo sea perfecta. Un trasplante bicn hccho
a los 5 afios de edad puede perdcr hasta un 20 '/a dc
su potcncia por f a l t a de uso. T:stima que es prcco/,
hablar de secuelas de la poliomielit is antes dc 2 o 3

anos.
Prcgunta quc pesos son capaccs de kvantar las ro-

dillas de cstos ninos.
Prof. Diaz: Exprcsa que cuando cmpczo a traba-

jar en la especialidad creia quc el rilno pcqueno no
colaboraba, pero ac tua lmcnte ticne nines df 1 a 1,5
anos que caminan con muktas o con su apara la je or-
lopcdico. Para tener algun cxi to hay quc contar con

cducadoras de parvulos.
Dr. Garcia: Considera que las intervenciones mas

•perfcctas pueden fracasar por f a l t a dc coopcracion dc-
bida al dolor que sierrte el en fe rmo .

Dr. Jenkins: Lamenta no poder responder a la prc-
gun ta del Dr. Saldias sobrc potencin para levantar

pesas, debido a que usan el sistcma de porciento de
moti l idad, quc lo consideran mas cxacto.


