Invitados Extranjeros
Dr. Scott J Mubarak:
•
•
•
•
•
•
•

Cirujano en Jefe y Director Emérito en el Rady´s Children´s Hospital de San Diego.
Profesor de Ortopedia de la Universidad de California en San Diego.
Fellowship en Ortopedia y Traumatología Infantil en The Hospital for Sick Children de
Toronto en Canadá.
Presidente de POSNA en 2004-2005.
Kappa Delta Award de la AAOS por su investigación en Sindrome Compartimental.
Autor de 150 artículos científicos, 40 capítulos de libros y 25 procedimientos
quirúrgicos.
Áreas de interés: Cadera pediátrica – Pie pediátrico – Enfermedades

Dr. Shital N Parikh:
•
•

•
•
•

Profesor de Orthopaedic Surgery y Co-director del Orthopaedic Sports Center en el
Cincinnati Children´s Hospital.
Fellowships: Reconstrucción articular en el Hospital for Joint Diseases en New York Ortopedia pediátrica en el Cincinnati Children’s Hospital - Trauma en el Sunnybrook
Hospital de Toronto - Sports Medicine en Cincinnati con el Dr Frank Noyes.
ISAKOS Patellofemoral traveling fellowship en Oct 2014.
Editor de 2 libros: Pediatric ACL (publicado en 2017) y Patellar Instability (publicado
en 2019).
Áreas de interés: Inestabilidad patelofemoral - Lesiones LCA pediatricas - Trauma

Dr. François R. Fassier:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de medicina en Lyon y residencia en ortopedia en Grenoble y en París,
Francia.
Fellowship en Ortopedia pediátrica en el Hospital Ste Justine de la Universidad de
Montreal.
Jefe de Ortopédia en el Montreal Children’s Hospital.
Director de ortopedia pediátrica en la Universidad de McGill.
Jefe emérito en el Shriners Hospital for Children de Canadá.
Recibió la Cruz por Servicios Meritorios del Gobernador General de Canadá.
Áreas de Interés: Fijación externa - Osteogénesis Imperfecta – Displasias
esqueléticas.

Dr. Miguel Angel Galbán García:
•
•
•
•
•

Ortopedista Infantil, Clínica Noel, Medellín , Colombia.
Coordinador Clínica de Fragilidad Ósea, Clínica Noel, Medellín, Colombia.
Ortopedista Pediátrico de “CORA Group”, Centro de excelencia en Cirugía Ortopédica
Reconstructiva y Alargamiento de Extremidades. Medellín , Colombia.
Presidente de la ASAMI Venezuela (2007-2011).
Presidente de la Sociedad Latino Americana de Ortopedia y Traumatología Infantil
(SLAOTI). 2014-2016

Dr. Cristian Artigas Preller:

•
•

Especialista en Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Chile.
Fellowship en Ortopedia y Traumatología Infantil en The Hospital for Sick Children –
Universidad de Toronto en Canadá.
Hospital de Niños Roberto Del Rio de Santiago de Chile.
Académico de la Universidad de Chile y en la Clínica Alemana de Santiago.

•

Áreas de interés: Trauma – Reconstrucción – Patología de cadera.

•
•

Dr. Juan Carlos Hernández Bueno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialista en Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Chile.
Cargo titular de Ortopedista y traumatólogo infantil Hospital de Niños Roberto del Río.
Traumatólogo Infantil Clínica INDISA, Santiago de Chile.
Presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y traumatologìa Infantil (2019).
Presidente ASAMI CHILE (2013-2014).
Secretario Sociedad latinoamericana de ortopedia y traumatología, SLAOTI (2006-2008).
Socio-Honorario, Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, año 2015.
Miembro de AO trauma.
Director curso AO trauma pediátrico Chile 2013

Dr. Gilberto F. Brandão:
•
•
•
•

Presidente de la Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (2019-2020).
Director Clínico del Instituto Mineiro de Ortopedia y Traumatologia
Membro de la Associação Brasileira de Medicina Legal y Perícias Médicas.
Ortopedista Pediátrico del Biocor Instituto.

Precongreso Fisis - Miércoles 25 de Septiembre
Pre-meeting Physis - September 25th
07:00
08:00

Inscripciones · Registration
Apertura · Opening

08:00

Conceptos básicos · Basic concepts
Moderador: Sabrina Campero
Moderador e: Pia Gotter
Anatomía aplicada de la fisis · Physis applied anatomy
Evaluación imagenológica · Imaging
Crecimiento y desarrollo: ¿Qué debemos saber los ortopedistas pediátricos? · Growth and development:
what should pediatric orthopedic surgeons know?
Preguntas · Q&A

08:00
08:10
08:20
08:30
08:40

Mesa redonda fracturas fisarias · Physeal fractures case-based discussion
Moderador: Gabriela Miranda
Moderador e: Enrique Fa
Panel: Juan Carlos Hernández, Scott Mubarak, Shital Parikh, Cristian Artigas, Diego Duncan

10:00

Break

10:30

Arresto fisario · Physeal arrest
Moderador: Victoria Allende
Moderador e: Alejandro Escobedo Paz
Evaluación del paciente con barras fisarias · Physeal arrest evaluation
¿Cuándo y cómo resecar una barra fisaria? · Physeal arrest: When and how to resect?
Preguntas · Q&A

10:30
10:40
10:50

Miguel Puigdevall

Claudio Fernández
Alejandro Rasumoff
Silvia Caino

Silvia Viejo Estuard
Juan Carlos Hernández

10:57
11:07
11:17
11:24

12:00

Resección de barras fisarias asociado a hemiepifisiodesis · Physeal arrest resection associated with
guided growth
Tratamiento de las barras fisarias no resecables · Treatment of non-resectable physeal bars
Preguntas · Q&A
Presentación de casos · Case presentation
Panel: Silvia Viejo Estuard, Juan Carlos Hernández, Rodolfo Goyeneche, Cristian Artigas

12:10
12:25
12:35

Técnicas de reconstrucción en pacientes con fisis abierta · Reconstruction techniques in patients with
open physis
Moderador: Silvina Fiscina
Moderador e: Miguel Puigdevall
Reconstrucción con aloinjerto intercalar y preservación de la epifisis · Partial epiphyseal preservation and
intercalary allograft reconstruction
Presentación de casos · Case presentation
Reconstrucción LCA en pacientes esqueleticamente inmaduros · Physeal sparing ACL reconstruction
Presentación de casos · Case presentation

12:50

Lunch box

14:00

Crecimiento guiado · Guided growth
Moderador: Carolina Halliburton
Moderador e: Marina Segura
Principios y fundamentos del crecimiento guiado · Guided growth: Principles and fundamentals
Corrección del plano coronal en la rodilla · Coronal plane correction
Corrección en el plano sagital: Indicaciones y resultados · Sagital plane correction: Indications and
outcomes
Preguntas · Q&A
Crecimiento guiado alrededor del tobillo · Growth control strategies around the ankle
Fallas en fisiodesis · Guided growth failures

12:00

14:00
14:10
14:20
14:30
14:37
14:47

Rodolfo Goyeneche
Cristian Artigas

Germán Farfalli
Silvana Fiscina
Shital Parikh
Miguel Puigdevall

Carolina Halliburton
Juan Carlos Hernández
Miguel Galban

Scott Mubarak
Cristian Artigas

14:57
15:07
15:14

15:30

15:30
15:40
15:50
16:00
16:07

16:30
16:30

Discrepancia de miembros inferiores: Epifisiodesis trasitoria versus definitiva · Transitory versus
definitive epiphyseodesis for LLD
Preguntas · Q&A
Presentación de casos · Case presentation
Panel: Juan Carlos Hernández, Miguel Galban, Cristian Artigas, Agustina Ponzone
Fisis patológica · Pathological physis
Moderador: Germán García-Llaver
Moderador e: Mariano Combes
Corrección de deformidades en desórdenes metabólicos · Deformity correction for metabolic disorders
Rol del crecimiento guiado en las displasias esqueléticas · Guided growth for skeletal dysplasias
Epifisis en bracket en manos y pies · Bracket epiphysis of the hand and foot
Preguntas · Q&A
Presentación de casos · Case presentation
Panel: Claudio Primomo, Miguel Galban, Scott Mubarak
Cierre Precongreso
Asamblea socios SAOTI

Agustina Ponzone

Claudio Primomo
Miguel Galban
Scott Mubarak

Congreso SAOTI - Jueves 26 de Septiembre
SAOTI Meeting - September 26th
07:00
08:00

Inscripciones · Registration
Inicio del Congreso · Opening

08:10

I Fracturas de la extremidad superior · Upper extremity fractures
Moderador: Santiago Bossio
Moderador e: Verónica Bertone
Tratamiento quirúrgico de fracturas de antebrazo · Surgical treatment of forearm fractures
Lesiones de codo TRASH · TRASH elbow injuries - the radiopraphic appearance seemed harmless
Preguntas · Q&A
Fracturas del radio proximal · Proximal radius fractures
Fracturas supracondíleas que dan miedo · Scary supracondylar Fx
Preguntas · Q&A
Presentación de casos · Case presentation
Panel: Cristian Artigas, Shital Parikh, Gilberto Brandão

08:10
08:20
08:30
08:37
08:47
08:57
09:04

09:30

09:30
09:40
09:50
10:00
10:07

II Forum Sudamérica: Ortopedia pediátrica con recursos limitados · Pediatric orthopaedics with limited
resources
Moderador: Lucía Dohmen
Moderador e: Sergio Sanchez
Tratamiento de fracturas envejecidas · Treatment of neglected fractures
Infecciones osteoarticulares por gérmenes no convencionales · Non-typical MSK infections
Oncología ortopédica con recursos limitados: Desafíos y soluciones · Orthopaedic oncology with limited
resources: challenges and solutions
Preguntas · Q&A
DDC en Chile: Evaluación del programa GES para detección precoz · DDH early detection with GES
program in Chile

Miguel Puigdevall

Cristian Artigas
Shital Parikh
Gilberto Brandão
Shital Parikh

Alberto Navarro Fretes (Paraguay)
María Elena Pérez (Uruguay)
Francisco Lucero Saa (Argentina)

Juan Carlos Hernández (Chile)

10:17
10:24

Tratamiento del pie bot en pacientes deambuladores · Clubfoot treatment after walking age
Preguntas · Q&A

10:30

Break

11:00

III Trastornos de la Extremidad Superior: de lo Básico a lo Complejo · Upper Extremity Disorders: From
Basics to Complex
Moderador: Andrés Ferreyra
Moderador e: Franco Talley
Polidactilia · Polidactily
Sindactilia · Sindactily
Dedos en resorte · Trigger digits
Preguntas · Q&A
PBO tratamiento precoz · Early treatment of Brachial plexus palsy
Pulgar hipoplásico · Thumb Hypoplasia
Deficiencia longitudinal · Longitudinal deficiency
Preguntas · Q&A
Presentación de casos · Case presentation
Panel: Ezequiel Zaidenberg, Sebastian Valbuena, Andrés Dogliotti

11:00
11:10
11:20
11:30
11:37
11:47
11:57
12:07
12:14

12:30

Conferencia Dr. Mubarak
Diagnostico y tratamiento de la displasia de cadera en el niño · Diagnosis and Treatment of Hip Dysplasia
in the Infant
Moderador: Juan Pablo Albarracin
Moderador e: Cecilia Schmidt
Preguntas · Q&A

13:00

Lunch

Gilberto Brandão (Brazil)

Ezequiel Zaidenberg
Sebastián Valbuena
Andrés Ferreyra
Sebastián Valbuena
Ezequiel Zaidenberg
Andrés Dogliotti

13:45

13:45
13:51
13:57
14:03
14:08
14:14
14:20
14:26
14:31
14:37
14:43
14:49
14:54
15:00
15:06
15:12

Temas libres · Free papers (5 minutos)
Moderador: Daniela Klag
Moderador e: José Turpin
Tratamiento de la sobrecorreción secuelar en pacientes con diagnóstico de pie bot. Rinas N, Orani JM, Fernández L, Aparicio R, Goyeneche R.
Tratamiento del pie bot en pacientes con Mielomeningocele con Método de Ponseti: Evaluación de resultados a mediano plazo. Benavente S,
González N, Ponzone A, Giacomini A, Paladino D.
Crecimiento guiado para el tratamiento de la deformidad residual fija en equino del pie. Fernández L, Orani JM, Aparicio R, Rinas N, Goyeneche
R.
Preguntas · Q&A
Resultados funcionales de la fijación interna en fracturas osteocondrales de rodilla en menores de 18 años. Estudio multicéntrico. Masquijo JJ,
Tourn D, Dupont M, Kontio K.
Descripción de parámetros anatómicos como factor de riesgo para rotura de LCA o fractura de espinas tibiales en pacientes esqueléticamente
inmaduros. Silva L, Tuca MJ, Espinosa M, De la Fuente G, Bernal N.
Riesgo de lesión neurovascular durante la fijación con tornillos de fracturas de la tuberosidad tibial en niños y adolescentes. Biolatto P,
Kothari A, Masquijo JJ.
Preguntas · Q&A
Deslizamientos epifisarios femorales proximales severos, crónicos y estables. Fijación in situ + Osteotomía intertrocanterica de InhauserWeber. Praglia F, Segura M, Iturria D, Cucchiara JP, Lucioni F.
Osteotomía Periacetabular Roncoroni A, Guevara R, Tripodi L.
Epifisiolisis de cadera y el procedimiento de Dunn modificado: Seguridad y eficacia. Praglia F, Lucioni F, Segura M, Iturria D, Cucchiara JP, Budik
S.
Preguntas · Q&A
Tratamiento de fracturas mediodiafisarias de clavícula con placas precontorneadas en adolescentes. Magno G, Rossi L, Ranalletta M, Bosio S,
Puigdevall M.
Fracturas de epitróclea: Preferencias de manejo entre miembros de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil (SLAOTI). Masquijo JJ,
Ferreyra A, Allende V.
Utilidad de la consulta virtual por telemedicina para el control evolutivo de movilidad de codo pediátrico. Fleman C, Magno G, Brandariz R,
Halliburton C, Bosio S, Puigdevall M.
Fracturas metafiso-diafisarias del radio distal en adolescentes: Estudio comparativo entre fijación percutánea con clavijas y clavos elásticos de
titanio. Allende F, Sanchez Benitez E, Damiguella B, Gramajo F, Ferreyra A, Allende V, Lanfranchi L, Masquijo JJ.

15:17
15:23

16:05

Preguntas · Q&A
Técnica de membrana inducida para tratamiento de tumores óseos en pacientes pediátricos – Serie de casos. Fernández Novoa A, Figueras
AM, Iceta G, Krauthamer JC, Lucero Saa F, Lamelas AM.
Tratamiento de la pseudoartrosis congénita de tibia con técnica de Charnley. Valencia Arcos J, Curcio O, Goyeneche R, Primomo C.
Valoración funcional de reconstrucciones aloprotésicas en miembros inferiores - Serie de casos con seguimiento a 5 años. Fernandez Novoa A,
Piñero CN, Quiroga CP, Lucero Saa F, Lamelas AM, Krauthamer JC.
Conociendo el plexo braquial, milímetro a milímetro: Evitemos cirugías exploradoras. Campero S, Olleac R, Rotella JM, Cruz V.
Complicaciones postoperatorias en cirugías de miembros inferiores en parálisis cerebral. Casaccio B, Molho N, Reciniello S, Puigdevall M,
Lampropulos M.
Captura de video vertical para la evaluación del plano transversal en la utilización del Score visual de marcha de Edimburgo (EVGS). Olleac R,
Campero S, Cresta Morgado P, Rotella JM.
Luxación de cadera espástica: Resección de Fémur proximal y artroplastia por interposición con tutor externo. Casaccio B, Reciniello S,
Puigdevall M, Lampropulos M.
Preguntas · Q&A

16:10

Break

16:40

IV Osteogénesis Imperfecta · Osteogenesis imperfecta
Moderador: Claudio Primomo
Moderador e: Daniel Zaposko
Evaluación multidisciplinaria · Multidisciplinary evaluation
Tratamiento no quirúrgico · Conservative management
Preguntas · Q&A
Manejo de la extremidad superior · Management of the Upper Extremity in OI
Deformidad del fémur proximal · Deformity of the proximal femur
Preguntas · Q&A
Trucos y consejos para el enclavado endomedular · Tips and tricks in OI rodding
Manejo de la deformidad de columna en OI · Management of spine deformity
Presentación de casos · Case presentation
Panel: François Fassier, Miguel Galban, Ruben Maenza

15:29
15:35
15:41
15:47
15:53
15:59

16:40
16:50
17:00
17:07
17:17
17:27
17:34
17:44
17:54

Claudio Primomo
François Fassier
François Fassier
Miguel Galban
François Fassier
Ruben Maenza

18:10

Acto de Apertura del Congreso · Opening Ceremony

18:30

Recepción · Cocktail

Congreso SAOTI - Viernes 27 de Septiembre
SAOTI Meeting - September 27th

08:00
08:00

08:00
08:10
08:20
08:27
08:37
08:47
08:54

09:10

09:10
09:20
09:30
09:40
09:47
09:57
10:07
10:14

Inicio · Opening
V Complicaciones y secuelas de trauma · Complications and sequelae of trauma
Moderador: Andrés Roncoroni
Moderador e: Mauricio Garcia-Lizziero
Complicaciones en enclavado endomedular elástico · Complications of elastic nailing
Sindrome compartimental · Compartment syndrome
Preguntas · Q&A
Planificación y tratamiento de consolidaciones viciosas de antebrazo · Planning and treatment of forearm
malunion
Tratamiento del cúbito varo · Treatment of cubitus varus
Preguntas · Q&A
Presentación de casos
Panel: Shital Parikh, Scott Mubarak, Valeria Amelong, Cristian Artigas
VI Patologías del pie pediátrico · Pediatric foot
Moderador: Daniel Yedlin
Moderador e: Eduardo Samara
Pie plano flexible · Flexible flatfeet
Tratamiento de las barras calcaneoescafoideas · Treatment of calcaneonavicular coalitions
Tratamiento de las barras astragalocalcaneas · Treatment of talocalcaneal coalitions
Preguntas · Q&A
Transferencias tendinosas en el pie pediátrico · Tendon transfer in the pediatric foot
Pie cavovaro · Cavovarus foot
Preguntas · Q&A
Presentación de casos

Shital Parikh
Scott Mubarak
Valeria Amelong
Cristian Artigas

Scott Mubarak
Miguel Paz
Scott Mubarak
Daniela Paladino
Scott Mubarak

Panel: Scott Mubarak, Miguel Paz, Daniela Paladino
10:40

Break

11:00

VII Reconstrucción de miembro inferior · Lower extremity reconstruction
Moderador: Horacio Miscione
Moderador e: Juan Salim
Pseudoartrosis congénita tibia, principios del tratamiento · Congenital pseudoarthrosis of the tibia:
Principles of treatment
Alargamiento óseo en acondroplasia · Limb lengthening in achondroplasia
Preguntas · Q&A
Tratamiento de la hipoplasia postaxial según su patrón · Treatment of postaxial hypoplasia
Actualización en el tratamiento del fémur corto congénito · An update on PFFD
Preguntas · Q&A
Presentación de casos
Panel: Miguel Galban, Juan Carlos Hernández, Martín D´Elia

11:00
11:10
11:20
11:27
11:37
11:47
11:54

12:20

12:40

Conferencia Dr. Fassier
Desafíos ortopédicos en el tratamiento de la artrogrifosis · Arthrogryposis: Orthopaedic challenges
Moderador: Carlos Duncan
Moderador e: Nora Cámpora
Preguntas · Q&A

12:50

Lunch

13:00

Workshop Biomarin (sala lateral al auditorio, exclusivo para 35 participantes)

14:00

VIII Inestabilidad patelofemoral · Patellofemoral instability
Moderador: Javier Masquijo

Miguel Galban
Juan Carlos Hernández
Miguel Galban
Martín D´Elia

14:00
14:10
14:20
14:30
14:37
14:47
14:57
15:07
15:14

Moderador e: Juan Carlos Krauthamer
Clasificación y evaluación del paciente con IPF · Classification and evaluation of the patient with PFI
Tratamiento del primer episodio de luxación · Treatment of first episode of patellar dislocation
Lesiones del cartílago en IPF: Incidencia, evaluación y tratamiento · Cartilage injuries: Incidence,
evaluation and treatment
Preguntas · Q&A
Inestabilidad patelofemoral en pacientes con sindrome de Down · PFI in Down syndrome patients
Reconstrucción del LPFM · MPFL reconstruction
Realineación distal en pacientes esqueléticamente inmaduros: ¿Cuándo y cómo? · Distal realignment:
When and how?
Preguntas · Q&A
Presentación de casos
Panel: Gerardo Fernández, Shital Parikh, Miguel Puigdevall, Eduardo Baroni

15:40

Break

16:00

IX Cadera · Hip
Moderador: Martín D´Elia
Moderador e: Francisco Praglia
Alternativas de tratamiento en secuelas de artritis séptica de cadera en niños · Treatment options for
sequelae of septic arthritis of the hip
La cadera en patologías con fragilidad ósea · The Hip in fragile bones
Preguntas
Principios del tratamiento de las secuelas de Perthes · Principles of Treating the Sequelae of Perthes
Disease
Controversias en epifisiolisis de cadera · Controversies in SCFE
Preguntas
Presentación de casos
Panel: Juan Carlos Hernández, François Fassier, Andrés Roncoroni

16:00
16:10
16:20
16:27
16:37
16:47
16:54

Gerardo Fernández
Shital Parikh
Miguel Puigdevall

Eduardo Baroni
Shital Parikh
Javier Masquijo

Juan Carlos Hernández
François Fassier
Andrés Roncoroni
François Fassier

17:20

Acto de Clausura · Closing ceremony
Entrega de premios y menciones · Awards and mentions

Temas libres SAOTI 2019
1. Tratamiento de la sobrecorreción secuelar en pacientes con diagnostico de pie bot .
Autores: Rinas N, Orani JM, Fernández L, Aparicio R, Goyeneche R.
Hospital Juan P. Garrahan
juanorani@gmail.com
Introducción: La sobrecorrección de pie bot, es una complicación significativa y poco frecuente que se genera como resultado del tratamiento quirúrgico, o
de la remanipulación forzada para la corrección de la deformidad residual postoperatoria, que deriva eventualmente en nuevas cirugías a causa del dolor,
alteraciones funcionales o insatisfacción del paciente. El objetivo de este trabajo es evaluar el número de pacientes que presentaron sobrecorrección en los
últimos diez años, el tratamiento utilizado de acuerdo a sus características y los resultados obtenidos con dichas técnicas.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional. Se evaluaron 363 pacientes que fueron tratados por pie bot en un período de 10 años, de los
cuales 18 presentaron sobrecorrección residual. Todos fueron tratados en primera instancia con técnica de Ponseti más tenotomía de Aquiles. A 17 se les
realizó liberación posteromedial sin sección del ligamento interóseo, y a 1, solo transferencia de tendón tibial anterior. Dos de ellos no fueron tratados por
encontrarse asintomáticos. La técnica quirúrgica que se repitió en todos los casos para el tratamiento de sobrecorrección, fue la osteotomía deslizante de
calcáneo según describe Koutsogiannis, agregando otro procedimiento según necesidad, dependiendo de la deformidad del medio y antepie (Z-plastia o
retransferencia del tibial anterior, osteotomía de medio pie, Jones reversa-McKay) Se evaluó el dolor residual, regreso a actividades deportivas, y el grado
de satisfacción del paciente (estética y funcional)
Resultados: Al final del seguimiento los 16 pacientes tratados presentaron marcha plantígrada, sin dolor, con buen nivel de satisfacción tanto estética como
funcional. Conclusiones: El uso de procedimientos combinados para el tratamiento de las deformidades resultantes del tratamiento quirúrgico del pie bot,
ha demostrado tener resultados aceptables en nuestra casuística. La cirugía de deslizamiento de calcáneo ha sido el factor común, marcando el patrón de
deformidad que se repite en todos los casos.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

2. Tratamiento del pie bot en pacientes con Mielomeningocele con Método de Ponseti: Evaluación de resultados a mediano plazo.
Autores: Benavente S, González N, Ponzone A, Giacomini A, Paladino D.
Hospital Juan P. Garrahan.
benaventetefi@gmail.com
Introducción: La deformidad más frecuente del pie en pacientes con mielomeningocele es el pie bot. Se diferencia del pie bot idiopático por su rigidez y
mayor índice de recidiva. El Método Ponseti en la actualidad es el tratamiento de elección para el pie varo equino supinado asociado a MMC. En nuestro
servicio se realiza el Método de Ponseti con las modificaciones sugeridas por L. Dias para el tratamiento inicial de esta deformidad. Pocos estudios reportan
resultados a mediano plazo posterior a la corrección inicial.
Objetivo: Evaluar los resultados a mediano plazo de pacientes con pie bot asociado a espina bífida, tratados con Método Ponseti, determinar el porcentaje
de recidiva, tiempo en que se produce la misma y necesidad de procedimientos ulteriores. Material y Métodos: Estudio Descriptivo-Analítico, retrospectivo,
longitudinal y observacional. de 25 pacientes (50 pies) con pie varo equino supinado asociado a MMC tratados con Método de Ponseti modificado desde el
año 2011 al 2017. Los datos demográficos obtenidos de las historias clínicas fueron: edad del comienzo de tratamiento, realización de tenotomía de
Aquiles, nivel funcional, uso adecuado de ortesis, edad a la recidiva y necesidad de tratamiento quirúrgico y complicaciones
Definimos recidiva como la reaparición de alguno de los componentes de la deformidad que imposibiliten el uso de ortesis. Resultados: No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas en la recurrencia de la deformidad en relación a la edad de inicio de tratamiento, nivel funcional, realización de
tenotomía de Aquiles y utilización adecuada de ortesis.
Finalizado el tratamiento se consiguieron resultados favorables, definidos como pies plantígrados, ortesables con corrección parcial o total de las
deformidades. La Me de seguimiento fue de 48 meses (15 a 24 meses). La mediana de edad al inicio del tratamiento fue de 4 meses. 40 pies requirieron
tenotomía/resección del Aquiles La Me de edad a la tenotomía del Aquiles fue de 6.5 meses. Nivel funcional: 32% torácicos/ lumbares altos,64% lumbares
bajos y 4% sacro. 22 pacientes utilizaron correctamente las ortesis. 36 pies (72%) recidivaron y fueron tratados quirúrgicamente con LSPM. Me de edad a la
cirugía de 52 meses.
Conclusiones: Consideramos que el Método de Ponseti es el tratamiento de elección en el pie bot asociado a MMC a pesar de su alto porcentaje de recidiva
a mediano plazo. Permite obtener pies plantígrados y ortesables que posibilitan la bipedestación y/o marcha independiente en los primeros años de vida y
postergar la necesidad de una intervención quirúrgica mayor.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

3. Crecimiento guiado para el tratamiento de la deformidad residual fija en equino del pie.
Autores: Fernández L, Orani JM, Aparicio R, Rinas N, Goyeneche R.
Hospital Juan P. Garrahan.
fernandezjoseleandro@gmail.com
Introducción: La deformidad en equino fijo es una alteración que se presenta ocasionalmente como resultado de diversas patologías: discrepancia de
longitud de miembros inferiores, secuelas de quemaduras, y mas frecuentemente en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico para la corrección del
pie bot.
Son diversas las técnicas descriptas para el manejo de esta secuela que puede ir desde liberación de partes blandas, corrección gradual con tutor,
crecimiento guiado hasta osteotomías supramaleolares. El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos mediante la hemiepifisiodesis
anterior de tibia distal con placa en 8, para el tratamiento del equino fijo ante la falla de tratamientos previos como liberación pastero medial y elongación
de Aquiles. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional. Se evaluaron 11 pacientes con un rango de edad de 4 a 11 años al momento de la
cirugía. 9 de ellos con diagnóstico de Pie Bot y 2 secuelares a quemaduras de 3o grado. Todos fueron intervenidos con la misma técnica, con un seguimiento
promedio de 2 años. Para su estudio se midieron el ángulo tibio calcáneo y Angulo Tibial Distal Anterior (sATDA) pre y post quirúrgica alejada. Se valoró
dolor residual, confort, regreso a actividades deportivas, y grado de satisfacción del paciente.
Resultados: La media del ángulo tibio-calcáneo obtenida fue de 71.3° (Normal: 70+/- 3) y para el sATDA 79o (Normal: 80+/-2)) con una media de corrección
de 9o en un promedio de tiempo de 18 meses (de 8 a 36 meses). En cuanto a los resultados clínicos, 10 pacientes presentaron marcha plantígrada, sin
dolor, con un buen nivel de satisfacción y uno de los pacientes requirió osteotomía de tibia distal por falta de corrección.
Conclusiones: Si bien se ha obtenido mejoría en los parámetros radiológicos, la variante clínica ha sido el factor mas importante para calificar un resultado
como favorable. Por tanto, el uso de esta técnica para la corrección de la deformidad fija en equino del pie, ha demostrado resultados satisfactorios para los
objetivos planteados
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

4. Resultados funcionales de la fijación interna en fracturas osteocondrales de rodilla en menores de 18 años. Estudio multicéntrico.
Autores: Masquijo J (1), Tourn D (1), Dupont M (2), Kontio K (3).
1) Sanatorio Allende, Córdoba – Argentina.
2) Centro Hospitalario Pereira Rosell, Montevideo – Uruguay.
3) Children ́s Hospital Eastern Ontario, Ottawa – Canadá
jmasquijo@gmail.com
Introducción: Existen pocos estudios que evalúen el tratamiento de fracturas osteocondrales de rodilla en la población pediátrico-adolescente. El objetivo
del presente estudio fue evaluar las características de presentación, la técnica utilizada, los resultados funcionales y complicaciones en pacientes <18 años
con fracturas osteocondrales de rodilla en los que se realizó fijación interna.
Métodos: Mediante una revisión de la base de datos de tres Hospitales se identificó a los pacientes que presentaban las características antes mencionadas.
Se evaluó el mecanismo de lesión, las características de los fragmentos, la técnica de fijación, el momento del alta deportiva y cualquier complicación o
necesidad de re-intervención. Los resultados funcionales fueron evaluados con las escalas Pedi-IKDC y Tegner Lysholm score. Para la descripción de las
variables cuantitativas se utilizó estadística descriptiva (Prom/DS) y para las variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas.
Resultados: Se evaluaron 22 pacientes (14 masculinos) con una edad promedio al momento de la cirugía de 14±2.1 años. El promedio de seguimiento fue
de 29.8±15.3 meses. El mecanismo de lesión estuvo asociado a luxación de rótula en 11 casos. La lesión se localizó en el cóndilo femoral lateral (N=9),
cóndilo femoral medial (N=6), rótula (N=5) y tróclea (N=2). Las lesiones fueron puramente condrales en 7 casos y osteocondrales en los 15 restantes. El
tamaño promedio del fragmento fue de 402.5±209.1mm2. Quince pacientes fueron tratados de forma aguda (6.5±3.3 días) y 7 presentaban >15 días de
evolución (39.4±49 días). En todos los casos se realizó la reducción mediante artrotomía (con o sin artroscopía previa) y fijación con tornillos tipo Herbert
(N=16), Smart Nails (N=4), OATS (N=1) y suturas absorbibles + adhesivo de fibrina (N=1). Se presentaron 2 complicaciones: Un paciente presentó un
derrame articular transitorio que no requirió tratamiento. Un paciente requirió revisión de la fijación interna. El 95.2% de los pacientes lograron retornar al
mismo nivel deportivo en un tiempo promedio de 6.3±1.9 meses. Diecisiete pacientes pudieron ser evaluados funcionalmente y presentaron resultados
satisfactorios (Pedi-IKDC 98.6±3.6 / Tegner Lysholm 98.6±3.7).
Conclusión: La fijación interna de fracturas osteocondrales de rodilla en pacientes <18 años permite resultados favorables con una alta tasa de retorno a las
actividades previas. Estos resultados son consistentes incluso en aquellas fracturas de presentación tardía y/o puramente condrales.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

5. Descripción de parámetros anatómicos como factor de riesgo para rotura de LCA o fractura de espinas tibiales en pacientes esqueléticamente
inmaduros.
Autores: Loretto S, Tuca MJ, Espinosa M, De la Fuente G, Bernal N.
Clínica Alemana Santiago/ Diversidad Del Desarrollo.
lorettosilva@gmail.com
Introducción: Se han reportado factores de riesgo anatómicos que predisponen a rotura de LCA (ligamento cruzado anterior) y/o avulsiones de espinas
tibiales (AET) en pacientes pediátricos con resultados controversiales. Objetivos: Nuestro objetivo es comparar parámetros morfométricos en resonancia
magnética (RM) de pacientes con esqueleto inmaduro que presenten AET o rotura de LCA versus controles sanos.
Métodos: Estudio retrospectivo donde se recolectaron de forma consecutiva todos aquellos pacientes con esqueleto inmaduro que se presentaran una
rotura de LCA o una AET. Se excluyeron aquellos casos que no contaran con RM, hubieran alcanzado madurez esquelética (fisis cerrada) o tuvieran
deformidades o cirugías previas. Se agregó un grupo control de pacientes con fisis abierta y RM informadas sin lesiones, pareado por edad y sexo. Un
observador entrenado midió en cada una de las RM con técnica previamente estandarizada: A) el ancho del surco intercondíleo (SIC), B) el ángulo de
apertura del SIC, C) la inclinación del SIC, D) el slope tibial medial y lateral. Para el análisis estadístico se utilizó test de ANOVA. Resultados: La muestra se
compuso de 11 pacientes con rotura de LCA, 11 pacientes con AET y 11 controles normales. El slope medial resultó significativamente mayor (4,2 vs 2,3 en
LCA (p=0.016)) en aquellos pacientes con AET versus rotura de LCA. El ángulo de apertura del SIC, medido en cortes axiales y coronales, fue
significativamente menor en aquellos pacientes con rotura LCA versus controles normales (promedio axial: 49.3 p=0,076, promedio coronal: 49.9 p=0.028).
El resto de las variables estudiadas no presentó diferencias significativas entre grupos.
Conclusiones: En pacientes con esqueleto inmaduro, un slope tibial aumentado y un SIC estrecho se asocian a AET y roturas de LCA respectivamente. A la
fecha no hay reportes en la literatura que comparen estos parámetros anatómicos en pacientes con fisis abierta como factores de riesgos para rotura de
LCA o AET.
Nivel de evidencia: III (Estudio diagnóstico).

6. Riesgo de lesión neurovascular durante la fijación con tornillos de fracturas de la tuberosidad tibial en niños y adolescentes.
Autores: Biolatto P (1), Kothari A (2), Masquijo J (1).
1) Departamento de Ortopedia Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.
2) Department of Paediatric Orthopaedics, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, United Kingdom.
jmasquijo@gmail.com
Introducción: Las fracturas por avulsión del tubérculo tibial pueden presentarse con un marcado desplazamiento de la apófisis y por lo general, requieren
reducción abierta y fijación interna para restablecer el aparato extensor. Los vasos poplíteos y el nervio tibial posterior pueden estar en riesgo al momento
de la fijación con tornillos. El objetivo del estudio fue analizar la ubicación de las estructuras neurovasculares (ENV) en un grupo de pacientes adolescentes
mediante resonancia magnética (RMN) y definir el riesgo de la fijación bicortical para estas fracturas.
Métodos: Se midió la distancia entre el punto de salida entre la cortical posterior y las ENV poplíteas (arteria, vena y nervio) en 50 RMN de 48 adolescentes.
Esta medida se tomó a tres niveles (C1: centro de la epífisis tibial proximal, C2: 10 mm distal a la fisis y C3: 20 mm distal a la fisis). Esto representaría el
tornillo en una posición perfectamente perpendicular al plano de fractura. Las ENV entre 5 mm y 10 mm desde el corte se consideraron en una zona de
riesgo moderado, mientras que los ENV a menos de 5 mm del corte se consideraron en una zona de alto riesgo de daño. Las ENV a más de 10 mm del corte
se consideraron de bajo riesgo. Resultados: La arteria poplítea tiene un alto riesgo de daño a nivel C1 (4.3 ± 2.3 mm) y moderado a C2 (9.7 ± 2.4 mm). La
vena poplítea tiene un riesgo moderado en C1 (6.1 ± 2.7 mm) y un bajo riesgo en C2 y C3 (10.9 ± 3 mm y 12.2 ± 3.1 mm respectivamente). La distancia entre
la cortical tibial posterior y el nervio tibial posterior fue <15 mm en los tres niveles analizados (C1: 10.9 ± 3.6 mm, C2: 13.1 ± 3.8 mm y C3: 14.1 ± 3.9 mm).
Conclusiones: Este estudio confirma que las estructuras poplíteas presentan riesgo de sufrir lesiones durante la fijación del tubérculo tibial, particularmente
cuando se perfora la cortical posterior de la epífisis tibial proximal. De acuerdo a los hallazgos obtenidos, se recomienda la fijación con tornillos
monocorticales evitando la perforación de la cortical posterior.
Nivel de evidencia: IV (Estudio diagnóstico).

7. Deslizamientos epifisarios femorales proximales severos, crónicos y estables. Fijación in situ + Osteotomía intertrocanterica de Inhauser-Weber.
Autores: Praglia F, Segura M, Iturria D, Cucchiara JP, Lucioni F.
Hospital Nacional A. Posadas; Hospital Militar Central C.A.B.A.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: Un deslizamiento epifisario femoral proximal grave provoca una limitación significativa dela rotación interna y flexión. Una marcha con
trendelenburg por menor momento abductor y acortamiento de la extremidad. El choque femoro acetabular resultante provoca un desgaste de la
articulación irreversible. El objetivo de este estudio retrospectivo, es revisar los resultados de la osteotomía intertrocanterica triplanar de inhauser-Weber
con la fijación in situ en el mismo acto quirúrgico en pacientes con deslizamientos graves, crónicos y estables. Material y métodos: Nueve casos con
deslizamientos epifisarios femorales proximales > 60 grados, crónicos, estables. Todos los casos se le realizo Fijación in situ + Osteotomía intertrocanterica
triplanar Inhauser-Weber. Cuatro casos se realizaron fijación profiláctica en la cadera contralateral en el mismo acto quirúrgico. Mediana de seguimiento
2,9 años. La funcionalidad con los puntajes de Harris y de D’Aubigne-Postel. Mediciones radiográficas en frente y perfil pre y pos op. Angulo cervico
diafisario; Angulo de Southwick; distancia articulo trocanterica y distancia entre centro de la cabeza y vértice del trocánter mayor. El análisis estadístico de
las mediciones radiográficas incluyó el cálculo de la media y la desviación estándar para cada dato. Se evaluación complicaciones. Resultados
Edad promedio 14 años (12-15).Ocho masculinos y un caso femenino. Mediana de seguimiento 2,9 años. Angulo de Southwick pre op (69,5`) pos (17`)
diferencia 52,5`. Angulo cervico diafisario pre (114`) pos (142`) diferencia 27`. Distancia articulo trocanterica pre( 27 mm ) y pos( 28 mm). Distancia centro
cabeza femoral vértice trocánter pre (51 mm) y pos (54 mm). Los resultados funcionales fueron 4 casos excelentes y 5 buenos. Complicaciones en 3
pacientes la colocación dela hoja del clavo placa quedo saliendo a posterior en el cuello, sin consecuencias. Dos casos corrección del varo incompleta. No
hubo casos de condrolisis ni necrosis avascular Conclusiones: Esta osteotomía intertrocantérea triplanar puede compensar suficientemente el deslizamiento
epifisario y permitir un rango de movimiento necesario para caminar sin el choque femoro acetabular. Restaurar la rotación externa excesiva y dismetría de
longitud de mmii. Nuestra experiencia con la osteotomía intertrocantérica muestra que es un tratamiento efectivo, seguro y reproducible para tratar
deformidades graves, crónicas y estables. No podemos desestimar el posible efecto negativo en el eventual reemplazo total de cadera futuro, en aquellos
casos que indefectiblemente puedan terminar en coxartrosis.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

8. Osteotomía Periacetabular.
Autores: Roncoroni A, Guevara R, Tripodi L.
Hospital Juan P. Garrahan.
andresroncoroni@gmail.com
Introducción: La displasia de cadera es una de las principales causas de artrosis. Si bien múltiples osteotomías han sido descriptas para su tratamiento, éste
ha cambiado sustancialmente desde la descripción de la La Osteotomía periacetabular. Ésta tiene varias ventajas con respecto a las técnicas previas y desde
su descripción en 1984 se ha convertido en el gold standard de tratamiento en pacientes con madurez esquelética en Estados Unidos y Europa. A nivel
nacional carecemos de literatura según nuestro conocimiento.
Materiales y Métodos: se revisaron todas las osteotomías periacetabulares realizadas por el mismo cirujano en un periodo entre 2014 y 2018. se incluyeron
solo aquellas realizadas por displasia acetabular con un seguimiento mínimo de 1 año. Se analizaron de forma retrospectiva en el pre-operatorio y postoperatorio los parámetros: clínicos como el dolor, según la escala analógica y la movilidad, funcionales (con el score de Harris), los parámetros radiológicos
(Angulo de wiberg, Tonnis, Lequesne, signo de la pared anterior y posterior) y el grado de artrosis según Tonnis. Las complicaciones se evaluaron según
Clavien-Dindo.
Resultados: de las 92 osteotomías realizadas, 62 cumplían los criterios de inclusión. Todos los pacientes mejoraron significativamente sus scores clínicos y
radiológicos, sin incremento del grado de artrosis. Se constataron 3 complicaciones mayores (2 fracturas intra articulares que se resolvieron intraquirurgico
y un paresia femoral que resolvió a los 6 meses).
Conclusiones: La osteotomía periacetabular , si bien tiene una elevada curva de aprendizaje, permite amplias correcciones con excelentes resultado clínico
y radiográfico a corto plazo y actualmente es nuestra técnica de elección en este tipo de patología.
Nivel de evidencia: IV (Estudio terapéutico).

9. Epifisiolisis de cadera y el procedimiento de Dunn modificado: Seguridad y eficacia.
Autores: Praglia F, Lucioni F, Segura M, Iturria D, Cucchiara JP, Budik S.
Hospital Nacional A. Posadas ; Hospital Militar Central C.A.B.A.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: El procedimiento de Dunn modificado cobro popularidad rápidamente, cautivo la atención de los expertos, aun con escasos datos sobre
seguridad y eficacia. El propósito de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad del método en una cohorte de adolescentes con deslizamientos
epifisarios femorales proximales severos tratados con el esta técnica.
Material y Métodos: Cohorte retrospectiva de pacientes con epifisiolisis de cadera severa, tratados con el procedimiento de Dunn modificado. Se evaluaron
mediciones clínicas y radiológicas preoperatorias y posoperatorias. La funcionalidad con los puntajes de Harris y de D’Aubigne-Postel. Las complicaciones
con la clasificación de Dindo-Clavien.
Resultados: Veintiséis pacientes (26 caderas). Catorce varones, edad promedio 12,6 años. Trece mujeres, edad 11,5 años. Según la clasificación de Fahey y
O’Brien, 16 crónicas reagudizadas, 9 crónicas y 1 aguda. Según Loder, 15 estables, 11 inestables. Mediana de seguimiento 3, 7 años. El ángulo de
deslizamiento de Southwick preoperatorio (74 grados, RI 50-88) y posoperatorio (7 grados, RI 5-17) mostró una disminución estadísticamente significativa
(p <0,001). Puntajes promedio de funcionalidad D’Aubigne-Postel 15 (muy buena mejoría) y 81 (bueno). Complicaciones: Doce Grado III y Nueve Grado IV.
Siete pacientes presentaron complicaciones de ambos grados. La necrosis avascular estuvo presente en 5 casos (19%). En esta serie el 59% presento
complicaciones.
Conclusiones: El procedimiento de Dunn modificado es eficaz para restaurar la anatomía proximal del fémur y la función de la cadera en el corto plazo. Pero
la tasa de complicaciones en esta serie es mayor que la mayoría de los informes anteriores. Esto puede ser, en parte, por el hecho de que como se trata de
centros de referencia terciario, la población de pacientes era más compleja. La luxación controlada de la cadera con procedimiento de Dunn modificado es
extremadamente compleja como para considerarla el estándar de oro. Sobre la base de nuestros resultados hemos formulado un algoritmo de manejo.
Consideramos que la Dunn modificada solo debe realizarse en casos seleccionados y en presencia de un equipo quirúrgico con experiencia en la técnica.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

10. Tratamiento de fracturas mediodiafisarias de clavícula con placas precontorneadas en adolescentes.
Autores: Magno G, Rossi L, Ranalletta M, Bosio S, Puigdevall M.
Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA, Argentina.
gonzalo.magno@hospitalitaliano.org.ar
Introducción: se ha demostrado que la fijación de fracturas claviculares mediodiafisarias desplazadas con placas precontorneadas en adultos disminuye la
tasa general de complicaciones y la incapacidad residual del hombro en comparación con el tratamiento no quirúrgico. Además, las nuevas características
de las placas bloqueadas precontorneadas han demostrado reducir la necesidad de extracción del implante en adultos. Sin embargo, faltan estudios que
evalúen los resultados funcionales y las complicaciones en los adolescentes. Este estudio evalúa los resultados clínicos de adolescentes con fracturas
claviculares mediodiafisarias desplazadas tratadas con placas bloqueadas precontorneadas.
Material y métodos: Desde enero de 2010 hasta mayo de 2017, se trataron quirúrgicamente 40 adolescentes con fracturas claviculares mediodiafisarias
desplazadas. Se evaluaron retrospectivamente 40 pacientes sometidos a 40 intervenciones. Los resultados funcionales postoperatorios se evaluaron con el
score de Constant, la versión de 11 ítems del cuestionario de Discapacidad, Brazo, Hombro y Mano (QuickDASH) y radiografías. El dolor fue evaluado
subjetivamente por medio de la escala visual analógica. También se evaluó el regreso al deporte y el nivel alcanzado después de la cirugía. Se registraron las
complicaciones postoperatorias.
Resultados: El tiempo medio de seguimiento fue de 50 meses (18 - 108 meses). Los valores promedio de los scores de Constant, Quick-DASH y escala visual
analógica fueron 95.6, 2.8 y 0.5 puntos, respectivamente. En el último seguimiento, el 100% de los adolescentes que practicaban deportes antes de la
fractura, pudieron regresar al mismo nivel deportivo que tenían antes de la lesión. La tasa global de complicaciones fue del 18% y se requirió el retiro del
implante en 4 pacientes (10%).
Conclusión: Este estudio sugiere que podría esperarse una disminución de las complicaciones relacionadas con el implante con el uso de placas anatómicas.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

11. Fracturas de epitróclea: Preferencias de manejo entre miembros de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil (SLAOTI).
Autores: Masquijo J, Ferreyra A, Allende V.
Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba.
jmasquijo@gmail.com
Objetivo: Las fracturas de epitróclea representan entre el 11 y el 20% de las fracturas de miembro superior pediátricas. La evaluación y el tratamiento de las
mismas es aún tema de controversia. El objetivo del presente estudio es determinar la tendencia actual de manejo en cirujanos especialistas en
traumatología infantil de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia infantil (SLAOTI).
Métodos: Utilizando sistemas de mensajería electrónica se envió un formulario de Google con 19 preguntas a un grupo de miembros de SLAOTI en
Noviembre de 2018. El cuestionario buscaba determinar sus opiniones sobre el mejor manejo de las fracturas de epitróclea. Específicamente, se preguntó a
los encuestados sobre los métodos de evaluación, los factores involucrados en la decisión de realizar cirugía y su experiencia sobre casos de pseudoartrosis
sintomáticas. Las variables categóricas se resumieron utilizando frecuencias y proporciones. Se llevaron a cabo análisis de asociaciones entre la demografía
del cirujano y las preferencias de tratamiento.
Resultados: Se respondieron un total de 193 de 354 cuestionarios completados (tasa de respuesta 54%). Setenta y cuatro por ciento de los participantes
(142/193) utiliza solo radiografías para la evaluación del desplazamiento de la fractura y el 25.4% (49/193) agregó una tomografía computarizada para una
evaluación más detallada. La mayoría de los encuestados (48.2%) consideraría un desplazamiento de 5 mm como límite para el tratamiento quirúrgico,
21.8% 2 mm, 20.7% 10mm y 9.3% 15mm. No hubo diferencias entre la experiencia de los participantes, el entorno académico frente al privado o el
entrenamiento relacionada con el manejo quirúrgico / no quirúrgico.
Conclusiones: El manejo de las fracturas de epitróclea varía considerablemente entre los miembros de SLAOTI. Estos hallazgos respaldan la necesidad de
estudios con mejor calidad científica para elaborar guías para el manejo de estas lesiones. Esto permitirá disminuir la variación entre los cirujanos y mejorar
la calidad de atención.
Nivel de evidencia: V

12. Utilidad de la consulta virtual por telemedicina para el control evolutivo de movilidad de codo pediátrico.
Autores: Fleman C, Magno G, Brandariz R, Halliburton C, Bosio S, Puigdevall M.
Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA, Argentina.
cesar.fleman@hospitalitaliano.org.ar
Introducción: La inmovilización de codo por fracturas en miembro superior es frecuente y la recuperación de la movilidad previa no es inmediata. El
seguimiento adecuado con traumatólogos ortopédicos es crítico para evaluar resultados funcionales y la necesidad de rehabilitación. Actualmente debido a
largas listas de espera para pacientes ambulatorios y la renuencia de los mismos a regresar para su revisión, cada vez es más difícil llevar a cabo
evaluaciones funcionales.
La telemedicina por lo tanto puede ser una solución para el seguimiento remoto ya que un elevado porcentaje de pacientes tiene conexión a Internet o
posee teléfonos inteligentes. Esta modalidad de atención podría beneficiar a los pacientes pediátricos reduciendo el tiempo fuera de la escuela con una
atención de calidad a través de videollamadas. Además pocos estudios han investigado pruebas de evaluación aplicadas a la telemedicina en el campo de la
ortopedia. Por lo tanto nos planteamos evaluar el resultado funcional post inmovilización y determinar si la evaluación a distancia con respecto a la
evaluación en consultorio resultan similares.
Material y Métodos: Mediante una búsqueda en la historia clínica electrónica, se identificaron a todos los pacientes menores de 18 años con inmovilización
de codo con yeso braquipalmar, durante el periodo entre octubre y diciembre de 2018. Los pacientes que aceptaron participar se les realizó medición de
movilidad articular mediante teleconsulta. Posteriormente un segundo investigador realizó las valoraciones de rango de movilidad presencialmente.
Resultados: Cumplieron los criterios de selección 93 pacientes. La mediana de edad fue de 8 años (6-11). Las fractura más frecuente fue de radio distal con
un 72% seguida por codo 15% y antebrazo 7%. El promedio de las mediciones en flexión presenciales fue de 50o mientras que por telemedicina el fue de
49o (p=0,67). Así mismo, el promedio de las mediciones presenciales en extensión fue de 160o y por telemedicina fue 159o (p=0,47). En relación a la
pronación el promedio de las mediciones, tanto presenciales como telemedicina, fue de 61o (p=0,82). Finalmente la supinación medida presencialmente
fue en promedio 70o y por telemedicina 71o (p=0,55). Al comparar los ángulos medidos presencialmente respecto a los de telemedicina no se encontraron
diferencias ni clínica ni estadísticamente significativas.
Conclusión: La evaluación remota del rango de movimiento del codo mediante telemedicina es técnicamente factible. Esto ofrece una gran oportunidad
para que los pacientes obtengan las evaluaciones válidas a través de esta técnica.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

13. Fracturas metafiso-diafisarias del radio distal en adolescentes: Estudio comparativo entre fijación percutánea con clavijas y clavos elásticos de
titanio.
Autores: Allende F, Sanchez Benitez E, Damiguella B, Gramajo F, Ferreyra A, Allende V, Lanfranchi L, Masquijo J.
Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba.
jmasquijo@gmail.com
Introducción: Las fracturas del radio distal representan el 80% de las fracturas pediátricas del antebrazo. La mayoría de las fracturas metafisodiafisarias del
radio distal son susceptibles de tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, algunas fracturas inestables o muy desplazadas pueden requerir estabilización
quirúrgica debido a la falla para obtener o mantener una reducción adecuada. El objetivo de este estudio fue comparar los resultados radiográficos y las
complicaciones de dos métodos de fijación interna: fijación percutánea con clavijas (FPC) y enclavado endomedular elástico (EEE).
Métodos: Se incluyeron 36 pacientes entre 10 y 16 años de edad con fracturas metafisodiafisarias cerradas del radio distal en los que se realizó reducción
cerrada y FPC (Grupo A, N=17) o EEE (Grupo B, N=19) en un período de 6 años (2012-2018). Los pacientes fueron intervenidos por cuatro traumatólogos
infantiles de la misma institución. Se registraron datos demográficos de los pacientes (edad, sexo, lado, lesiones asociadas y tratamiento previo). Las
radiografías se evaluaron para determinar deformidades angulares >10° al momento de la consolidación. Las complicaciones fueron clasificadas con una
adaptación del sistema de Clavien-Dindo. Se calculó además el costo aproximado de cada procedimiento.
Resultados: La edad promedio al momento de la lesión fue de 12.5±1.6 años con un seguimiento promedio de 27.6±16.6 meses. No hubo diferencias
estadísticamente significativas en edad, sexo, lado de la lesión, fractura de cúbito asociada, tratamiento previo y el seguimiento entre los grupos. Los
pacientes tratados con EEE tuvieron un menor tiempo de inmovilización (3.8±1.8 versus 5.9±1.3 semanas, p 0.00029). Dos pacientes en cada grupo
presentaron una angulación >10° al momento de la consolidación. La tasa de complicaciones fue mayor en el grupo A (18% versus 5.3%, p 0.27). De acuerdo
al sistema de Clavien-Dindo, el grupo A presentó 2 complicaciones tipo III (Pérdida de corrección) y 2 tipo II (Infección y granuloma). El grupo B presentó
una complicación tipo I (prominencia del implante). Dieciséis pacientes del grupo B se sometieron a un segundo procedimiento quirúrgico para la extracción
del implante. Dos pacientes del grupo A requirieron revisión de la fijación por pérdida de alineación. El tratamiento con EEE fue aproximadamente 2.5 veces
más costoso.
Conclusiones: Ambas técnicas son efectivas para estabilizar fracturas metafisodiafisarias del radio distal en la población adolescente. EEE tiene la ventaja de
una inmovilización postoperatoria más corta y menos complicaciones, pero tiene mayor costo y requiere una segunda cirugía para la extracción del
implante. La FPC no requiere de anestesia para la extracción del implante, aunque requiere una inmovilización postoperatoria más prolongada y presenta
una tasa de complicaciones más alta.

Nivel de evidencia: III (Estudio terapéutico).

14. Técnica de membrana inducida para tratamiento de tumores óseos en pacientes pediátricos – Serie de casos.
Autores: Fernández Novoa A, Figueras AM, Iceta G, Krauthamer JC, Lucero Saa F, Lamelas AM.
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires.
alejandrofernandeznovoa@gmail.com
Introducción: La técnica de membrana inducida, desarrollada por Masquelet AC, ha sido utilizada por mas de 30 años. La misma, parte del concepto de la
respuesta tisular generada ante la presencia de un cuerpo extraño, formando una membrana biológicamente activa. Esta membrana es altamente
vascularizada y secreta factores de crecimiento que permiten una mejor y mas rápida incorporación de injerto óseo autólogo molido, el cual se coloca al
quitar ese espaciador de cemento en un segundo tiempo quirúrgico. Clásicamente este método fue utilzado para perdidas masivas de stock óseo debido a
trauma, osteomielitis o tumores.
Objetivo: Valorar la restitución del stock óseo en pacientes pediátricos sometidos a resecciones esqueléticas debido a tumores óseos malignos mediante
técnica de membrana inducida como tratamiento único o asociado a callotasis.
Material y métodos: Se presenta una serie de 5 pacientes, asistidos en un mismo centro, entre 2012 y 2017, con un seguimiento promedio de 3,2 años. A
todos se les resecó una masa tumoral primaria y se practicó reconstrucción mediante técnica de membrana inducida, 3 como tratamiento primario, 2 como
método combinado a transporte óseo sobre clavo.
Resultados: En los 5 pacientes se consiguió la consolidación y corticalización del injerto en 1 plazo de 18 + 6 meses.
Conclusión: La técnica de membrana inducida es una alternativa válida y a tener en cuenta en pacientes seleccionados, ya que genera una reconstrucción
versátil y 100% biológica; tanto en defectos hemicorticales como segmentarios, y es útil tanto como método de reconstrucción primario como accesorio a
otros. Creemos que el potencial osteogénico del paciente pediátrico, es un factor que privilegia este método sobre otros.
Nivel de evidencia: IV (Estudio terapéutico).

15. Tratamiento de la pseudoartrosis congénita de tibia con técnica de Charnley.
Autor: Valencia Arcos J, Curcio O, Goyeneche R, Primomo C.
Hospital De Pediatría Samic Profesor Dr Juan P. Garrahan.
jimena.valencia.a@gmail.com
Introducción: El tratamiento de la pseudoartrosis congénita de la tibia, usualmente es insatisfactorio, con múltiples dificultades para conseguir la
consolidación generando deformidades residuales remanentes. Objetivos: El objetivo de este trabajo es exponer nuestros resultados de los pacientes
tratados con técnica de Charnley.
Materiales y Métodos: Cohorte retrospectiva de 10 pacientes tratados por el mismo cirujano con diagnóstico de pseudoartrosis congénita de la tibia
asociada a Neurofibromatosis tipo I. Desde 2005 a 2016. La técnica quirúrgica utilizada consta de resección de la zona pseudoartrosis y liberación del canal,
posterior enclavado endomedular tibial y/o del peroné más injerto de cresta en empalizada e inmovilización enyesada.
Resultados: 10 ptes, edad promedio de 3.9 años, media 5 + 0 años. Se obtuvo una consolidación en 100% de los pacientes con un promedio de 11 meses, el
60% (6 ptes) de los pacientes presentó deformidad residual (discrepancia de miembro rango de 1-10cm), un paciente presentó una refractura que requirió
recambio de clavo y colocación de injerto con consolidación exitosa El promedio de seguimiento fue de 7.8 años .
Conclusión: Esta técnica brindó resultados satisfactorios debido a que resultó simple y con tasa de consolidación igual o superior a otras para el mismo
período de tiempo.
Nivel de evidencia: IV (Estudio terapéutico).

16. Valoración funcional de reconstrucciones aloprotésicas en miembros inferiores - Serie de casos con seguimiento a 5 años.
Autores: Fernandez Novoa A, Piñero CN, Quiroga CP, Lucero Saa F, Lamelas AM, Krauthamer JC.
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires.
alejandrofernandeznovoa@gmail.com
Introducción: Los sarcomas de miembros inferiores en paciente pediátricos son infrecuentes, y la resección quirúrgica de los mismos puede generar grandes
pérdidas de stock óseo. Dicha población se caracteriza por una larga expectativa de vida y un alto nivel de actividad, por lo que las reconstrucciones deben
tener como objetivo una larga durabilidad y a la vez, prever la posibilidad de futuras revisiones. La reconstrucción mediante aloprótesis presenta la ventaja
de restaurar el stock óseo mediante la utilización de hueso de banco estructural, sumado a la previsibilidad funcional de una artroplastia.
Objetivo: Valorar los resultados funcionales a 5 años de seguimiento en pacientes pediátricos sometidos a resecciones esqueléticas debido a tumores óseos
malignos de miembro inferior mediante técnica de reconstrucción aloprotesica. Material y métodos: Presentamos una serie de 6 pacientes, 9 años edad
promedio al momento del diagnóstico, con seguimiento a 5 años. A todos los casos se les resecó una masa tumoral primaria de miembro inferior y en todos
ellos la anatomía patológica informó márgenes libres y un porcentaje de necrosis mayor al 95%. Se valoró la funcionalidad de la reconstrucción del miembro
mediante la escala de la MSTS luego de la incorporación del injerto.
Resultados: 6 pacientes vivos, sin evidencia de enfermedad. La tasa de conservación de injerto fue de 83,3% a los 2 años (paciente que sufre fractura del
injerto óseo periprotésico , donde se debió realizar revisión protésica con conservación parcial del injerto). Los resultados funcionales según la escala de
valoración funcional de la MSTS fueron en promedio de 26,33 para un máximo posible de 30 puntos.
Conclusión: La reconstrucción mediante aloprotésis muestra resultados funcionales de buenos a muy buenos, de acuerdo a la escala de la MSTS, sumando
el beneficio de la reconstitución del stock óseo, de fundamental importancia en la cirugía reconstructiva en población pediátrica debido a la posibilidad de
necesidad de futuras revisiones protésicas.
Nivel de evidencia: IV (Estudio terapéutico).

17. Conociendo el plexo braquial, milímetro a milímetro: Evitemos cirugías exploradoras.
Autores: Campero S (1)(2), Olleac R (1) (2), Rotella JM (1), Videla C (3).
(1) Sanatorio del Norte, Tucuman, Argentina Hospital de Clínicas Nicolás.
(2) Avellaneda, Tucuman, Argentina.
(3) Clínica Mayo, Tucuman, Argentina.
sasol82@hotmail.com
Introducción: La anatomía es la base para comprender la lesión de plexo braquial y realizar un tratamiento oportuno. Existen numerosas variaciones en la
anatomía del plexo braquial y distribución de las anastomosis, lo que explica ciertas paradojas clínicas. Se hace imprescindible profundizar en el estudio
anatómico del plexo y conocer sus variaciones para la implementación clínica y quirúrgica. Nuestro objetivo es buscar un ordenamiento más racional y
práctico en la interpretación de anatomía, fisiología, función y biomecánica que nos aportará nuevas ideas en la compresión de la patología y para su
tratamiento.
Material y métodos: Se realizaron disecciones anatómicas de preparados frescos con magnificación (microscopio óptico 20X) de fetos humanos con un
periodo de gestación entre 12 y 20 semanas. Fueron un total de 25 fetos 50 plexos Se observó la topografía de configuración y morfología del plexo
braquial, distribución, longitud de sus ramas colaterales, emergencia y longitud de sus ramas terminales
Resultados: Morfología: De los 50 plexos evaluados corresponden a tipo A 2% tipo B 42% tipo C 56%. De ellos 44 fueron prefijados y 6 postfijado. Se
encontró asimetría de 9 preparados lo que corresponde a 18 plexos: 16 morfología B-C; 2 morfología A-B. Longitud de los troncos principales: Tronco
primarios: (promedio): Superior: Derecho 4,44 mm Izquierdo 4,6 mm. Medio: Derecho, 6,56 mm, Izquierdo 6,16 mm. Inferior: Derecho 2,76 mm; Izquierdo
1,96 mm. Tronco secundarios: (promedio) Anteroexterno: Derecho 2,82 mm; Izquierdo 2,71 mm. Anterointerno: Derecho 3,96 mm; Izquierdo 4,2 mm,
Posterior: Derecho 2,39 mm Izquierdo 2,69. Ramas (promedio) Supraescapular: Derecho 1.88 mm; Izquierdo 1.36 mm, Subescapular: Derecho 4.33 mm;
Izquierdo 3.83mm, Redondo Mayor: Derecho 3.44 mm; Izquierdo 4 mm, Dorsal Ancho: Derecho 3.44 mm; Izquierdo 4 mm, Asa Pectoral: Derecho 3.2 mm;
Izquierdo 2,31 mm. Relaciones con la clavícula: Tronco primario (promedio) Superior: derecho: por arriba de la clavícula 3,08 mm; Izquierdo: se encontró 3
casos por detrás, 3 mm., Medio: derecho: 3,64 Mm; Izquierdo: 5,08 mm. Se encontró en 4 casos 4 mm por debajo, Inferior: derecho 1,91 mm, se encontró
en 13 casos posteriore Izquierdo 4,12 mm, se encontró en 13 casos posteriores. Troncos secundarios Todos por debajo de la clavícula (promedio):
Anteroexterno Derecho: derecho 3,05 mm; Izquierdo 3,31 mm, Anterointerno: Derecho: 2.61 mm; Izquierdo: 3,78 mm Posterior Derecho: 2,84 mm;
Izquierdo: 2,55 mm
Conclusión: Una buena interpretación anatómica nos permite comprender la patología y su ubicación, realizar un tratamiento adecuado con un abordaje
muy dirigido.

18. Complicaciones Postoperatorias en Cirugías de Miembros Inferiores en Parálisis Cerebral.
Autores: Casaccio B, Molho N, Reciniello S, Puigdevall M, Lampropulos M.
Hospital Italiano de Buenos Aires / Sanatorio Britanico de Rosario.
bruno.casaccio@gmail.com
Introducción: Muchos pacientes con Parálisis Cerebral requieren a lo largo de su desarrollo cirugías correctivas de miembros inferiores. El reporte de
eventos adversos postquirúrgicos es un componente critico en la evaluación de resultados, pero no siempre se realiza con el adecuado rigor metodológico.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar los eventos adversos postquirúrgicos de cirugías de Miembros Inferiores y graduar los mismos utilizando la
clasificación modificada de Dindo-Clavien.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes con Parálisis Cerebral intervenidos quirúrgicamente por un mismo
servicio entre 2012 y 2018. Se realizó una evaluación de las complicaciones presentadas durante el postoperatorio mediato (3 meses) y se clasifico a las
mismas según la clasificación modificada para Parálisis Cerebral de Dindo-Clavien. Se realizó un análisis estadístico de los resultados y se comparó la
frecuencia de complicaciones con factores propios de la patología como la escala funcional GMFCS, las comorbilidades y el tipo de cirugía.
Resultados: 85 pacientes, 75 Varones y 37 mujeres. Con una edad promedio de 15,53 años [3- 44]. Los procedimientos más frecuentes fueron las
Tenoplastias (51.8%), seguido por las osteotomías (22,4%). El 69,4% de las cirugías no presentaron complicaciones en el postoperatorio mediato. Sobre el
30,6% de los pacientes que si presentaron complicaciones, aplicamos la clasificación de Dindo-Clavien Modificada. Encontramos 14 de Grado I (53,8%), 9
Grado II (34,6%). Por ultimo 3 complicaciones Grado III (11,5%). Ningún paciente presento complicaciones Grado IV o V. Analizando las complicaciones en
comparación con el tipo de procedimiento, se observa que las osteotomías tienen un porcentaje mayor de complicaciones (42,1%), en relación a las
tenoplastias (31,8%), pero sin una diferencia estadísticamente significativa (p=0,245).
Conclusión: Las complicaciones postoperatorias en pacientes con Parálisis cerebral no siempre son reportadas en forma metodológica. Es importante
reconocer y evaluar la posibilidad de complicaciones, al momento de indicar una intervención quirúrgica. En nuestra serie de casos vemos que el mayor
porcentaje de estas pertenecen al Grupo I de la clasificación de Dindo- Clavien, es decir que son complicaciones menores, que no requieren nuevas
operaciones, y un menor porcentaje pertenecen a los Grupo II y III. No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el Grado de
GMFCS, las comorbilidades o el tipo de cirugías y la incidencia de complicaciones.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

19. Captura de video vertical para la evaluación del plano transversal en la utilización del Score visual de marcha de Edimburgo (EVGS).
Autores: Olleac R (1)(2), Campero S (1)(2), Cresta Morgado P (3), Rotella JM (1).
1)Sanatorio del Norte, Tucumán, Argentina.
2) Hospital Nicolas Avellaneda, Tucumán, Argentina.
3) Instituto Oncológico Angel Roffo.
ramiroolleac@hotmail.com
Introducción: El Score visual de marcha de Edimburgo (EVGS) es una herramienta validada para el estudio cualitativo y cuantitativo de la marcha en parálisis
cerebral (PC). El EVGS original, solicita al usuario realizar, a partir de filmaciones en el plano frontal y sagital, 17 mediciones de cada hemicuerpo. En 3 de
estas mediciones se requiere inferir fenómenos que ocurren en el plano transversal a partir del plano sagital, en caso de la de la rotación de la pelvis o del
plano frontal en caso de la progresión de la rodilla y progresión del pie. Considerando que inferir los eventos que ocurren un plano a partir de otro puede
llevar a errores, consideramos: La suma de una captura de video vertical (EVGS modificado), optimiza las mediciones del plano transversal.
Material y Método: Fueron estudiados con EVGS, 12 pacientes con diagnóstico de PC entre diciembre y junio del año 2019. Se realizó la recopilación de los
resultados del EVGS determinando los puntajes del plano transversal según la técnica original y se los comparó con los resultados del EVGS modificado
utilizando la filmación vertical para definir la tendencia del plano transversal.
Resultados: La clasificación de GMFCS para los 12 pacientes estudiados fue: I: 1 paciente, II: 6 pacientes, III: 4 pacientes, IV: 1 paciente. El Promedio de edad
fue de 11.1 años. Se observó diferencia entre ambos métodos. En el 26% de los casos se determinaron mediciones normales en el EVGS original, siendo
anormales en la medición utilizando el EVGS modificado. Siendo esto estadísticamente significativo. (p=0.03). Los porcentajes de discordancia en la
comparación de las mediciones del EVGS original con respecto al EVGS modificado fue: Para la rotación de la pelvis 42% derecha, 17% izquierda; progresión
de la rodilla, 58% derecha, 50% izquierda; progresión del pie, 33% derecho, 17% izquierdo.
Conclusión: El video vertical puede ser una herramienta cualitativa para evitar errores de interpretación por la inferencia de mediciones en diferentes
planos durante la utilización del EVGS.
Nivel de evidencia: IV (Estudio diagnóstico) .

20. Luxación de cadera espástica: Resección de Fémur proximal y artroplastia por interposición con tutor externo.
Autores: Casaccio B, Reciniello S, Puigdevall M, Lampropulos M.
Hospital Italiano de Buenos Aires / Sanatorio Británico de Rosario.
bruno.casaccio@gmail.com
Introducción: Las luxaciones de cadera son problemas comunes en los pacientes con Parálisis Cerebral Espástica. Se han descripto diferentes técnicas de
salvataje para el tratamiento de esta patología, con el objetivo de lograr disminuir el dolor, mejorar la movilidad para una adecuada sedestación y una
correcta higiene. El objetivo de nuestro trabajo es presentar los resultados del tratamiento de salvataje en la luxación de cadera en Parálisis Cerebral con la
técnica de artroplastia por interposición con resección femoral y distracción mediante un tutor externo articulado.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el cual se incluyeron todos los pacientes intervenidos por luxación de cadera con técnica de resección
femoral, artroplastia por interposición y distracción con tutor externo articulado entre Enero de 2009 y Junio de 2018. Se excluyeron aquellos pacientes
tratados con otras técnicas quirúrgicas de salvataje. Se evaluaron los resultados radiográficos y clínicos postoperatorios, el índice de satisfacción y las
complicaciones postoperatorias.
Resultados: 11 pacientes que contabilizaban 13 caderas. 8 Caderas izquierdas y 5 derechas. 8 pacientes de sexo femenino y 3 masculinos, con una edad
promedio de 16,63 años [6-36]. Todos los participantes fueron clasificados como GMFCS V. El seguimiento postoperatorio promedio fue de 29.45 meses
[12-96]. 9 Pacientes se encontraban sin dolor en el follow up. La movilización y sedestación mejoró en todos los pacientes. En 10 de los casos (90,9%) los
familiares/cuidadores respondieron estar satisfechos con los resultados ante la consulta. Se encontró en las radiografías postoperatorias de control 3
caderas con migración proximal (23,07%) y 5 caderas con calcificaciones (38,4%).
Conclusión: La técnica presentada en nuestro trabajo, de artroplastia por interposición y distracción con tutor externo articulado, ha demostrado buenos
resultados en esta serie de casos, con un gran índice de satisfacción en el entorno familiar y una baja tasa de complicaciones. Creemos que la utilización de
tutor externo monoplanar articulado como inmovilización y distracción postoperatoria, logra disminuir el tiempo de internación. y además podría ser la
causa de la disminución del índice de calcificaciones heterotópicas.
Nivel de Evidencia: IV (Estudio terapéutico).

E-Posters SAOTI 2019
1. Estudio in-vivo del sitio óptimo de fijación femoral para la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial (LPFM) en el paciente esqueléticamente
inmaduro.
Autores: Masquijo J (1), Kothari A(2)
(1) Departamento de Ortopedia Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.
(2) Department of Paediatric Orthopaedics, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, United Kingdom.
jmasquijo@gmail.com
Introducción: La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial (LPFM) es una técnica popular para el tratamiento de la inestabilidad patelofemoral. En
el paciente esqueléticamente inmaduro, la proximidad de la fisis con la inserción femoral del LPFM imposibilita una reconstrucción anatómica. El objetivo
del estudio fue evaluar qué sitio de fijación femoral reproduce de forma más cercana la relación de longitud del LPFM nativo (LPFMn) en distintos grados de
flexión de la rodilla.
Método: En este estudio prospectivo, se tomaron radiografías laterales de rodilla con 0° a 120° de flexión, en 20 pacientes esqueléticamente inmaduros. Se
identificaron el origen femoral del LPFMn (según técnica de Schöttle) y otros 3 sitios de fijación femoral distales a la fisis (P1: 1cm distal a la fisis, P2: 2cm
distal y P3: 1cm distal y 1cm anterior). Las longitudes virtuales del LPFM se midieron de todos los sitios ajustando la magnificación ósea. La confiabilidad de
la medición se evaluó con correlación intra-clase. La comparación primaria entre la longitud del LPFM simulada en los sitios de fijación nativa y P1-3 se
realizó utilizando ANOVA de medidas repetidas a una flexión de 30°. La regresión lineal evaluó la relación entre los sitios de fijación a través del rango de
movimiento (α = 0.05).
Resultados: La variabilidad inter e intra-observador de las mediciones presentó una excelente fiabilidad. ANOVA mostró que las longitudes virtuales del
LPFM en los sitios de fijación femoral propuestos a 30° eran significativamente diferentes a la longitud del LPFMn (p <0.01). P1 tuvo la menor diferencia en
los promedios en comparación con LPFMn (2.6±1.8mm). El análisis de regresión mostró que P1 tenía la relación más estrecha con LPFMn en comparación
con otros sitios de fijación femoral (R2 = 0.833, p <0.01).
Conclusión: Este estudio demuestra que en pacientes esqueléticamente inmaduros, la fijación del injerto a nivel femoral 1 cm distal a la fisis alineado con la
cortical femoral posterior puede proporcionar un patrón similar de cambio en la longitud del injerto que el LPFM nativo en los primero grados de flexión de
la rodilla.
Nivel de evidencia: III

2. Mano Bot Radial. Ulnarización del carpo con acortamiento cubital (técnica de Paley): Reporte de dos casos.
Autores: Praglia F, Segura M, Iturria D, Patiño E, Del Campo M, Coro R, Lobo V.
Hospital Nacional Posadas.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: La deficiencia radial (Mano bot radial) es una malformación congénita infrecuente, ocurre entre 1 en 30,000 a 1 en 100,000 nacidos vivos.
Aun así es el tipo más frecuente de fracaso longitudinal de formación del miembro superior. No es raro que se asocie a síndromes congénitos graves como
VACTERL, Holt-Oram, TAR, Anemia de Fanconi, síndromes cráneo facial.
Las metas
básicas del tratamiento son: Corregir la desviación radial de la muñeca, brindar estabilidad a la muñeca para tener mejor fuerza de agarre y así mejorar la
función de la extremidad. Muchos procedimientos quirúrgicos se han desarrollado a lo largo de los años para alcanzar estas metas. Algunos de estos
procedimientos son la Centralización del carpo estándar de oro por años, la distracción de la muñeca y la radialización de Buck-Gramcko. Todas ellas con
altas tasas de recidiva de la deformidad. En 1999, el Dr. Paley modifico la radialización de Buck-Gramcko. Rebautizándola “ Ulnarización del carpo “para
describir la dirección del movimiento del carpo en relación con el antebrazo (cúbito) y para distinguirlo de la Radialización, que se realiza de manera
diferente. El propósito de este trabajo es mostrar la técnica quirúrgica y resultados acorto plazo de la ulnarización del carpo en nuestras manos.
Material y método: Dos casos, un masculino 3 años y otro femenino de 4 años, con Deficiencia congénita del radio (DCR) tipo IV de Heikel y V de Manske
unilateral. Al masculino se le realizo la ulnarización del Carpo con la técnica de Paley + la pulgarización del índice en mismo tiempo quirúrgico. Y a la
femenina se le realizo la ulnarización del Carpo con la técnica de Paley sin pulgarización del índice.
Resultados: Ambos pacientes sin complicaciones pos operatorias inmediatas, con buena evolución clínica, funcional y cosmética. Sin recidivas durante los
primeros 18 meses de seguimiento pos op.
Conclusión: Originalmente Paley describo esta técnica con distracción del carpo, y presentaba como complicaciones el sobre crecimiento del cúbito distal
en relación con el carpo y excesiva desviación cubital. Con el acortamiento del cubito se evita esta sobre corrección y la prominencia de la cabeza del cubito
que esto ocasiona. Los resultados que obtuvimos con la ulnarización con acortamiento del cubito son en principio una promesa alentadora para evitar las
complicaciones de la ulnarización clásica y la recidiva dela desviación cubital.
Nivel de evidencia: IV

3. Cirugías preventivas en caderas paraliticas en pacientes secuelares de paralisis cerebral infantil.
Autores: Valdez L, Cuenca P, Vera J, Duarte N, Bavera C, Cáceres H., Sosa M, Ruíz F, Galleano H, Navarro A.
Hospital Central De IPS, Asunción, Paraguay.
marcelo_itf@hotmail.com
Introducción: Los niños con secuelas neurológicas tienen factores de riesgos propios asociados a la patología, la exploración clínica y radiológica son
fundamentales para establecer el diagnóstico y determinar así la mejor opción terapeútica. El riesgo de luxación se determina clínica y radiológicamente,
con limitación de abducción, oblicuidad pélvica, dolor, índice de Reimers y acetabular. El objetivo del estudio fue determinar el tiempo de retraso de las
osteotomías correctoras en caderas con riesgo de luxación por medio de cirugías de partes blandas
Método: Estudio retrospectivo de corte transversal, aleatorio de 140 pacientes durante el periodo de 2011 a 2018. Se evalúa edad de la primera consulta,
diagnóstico (GMFCS), parámetros clínicos, parámetros radiológicos, número procedimientos realizados, tiempo de evolución previo a osteotomías
correctoras.
Resultados: El 70% acude antes de los 5 años. 80% predominio GMFCS 3. Índice de Reimers promedio 30%. Abducción promedio 35º. Procedimientos
previos 3. Con las tenotomías se retrasa en promedio 3 años antes de las osteotomías, el 92% no llega a requerir osteotomías.
Conclusión: Acudir a temprana edad es el mejor método de control y seguimiento preventivo, las cirugías de partes blandas son válidas y menos cruentas
para prevenir las luxaciones neurológicas de caderas.
Nivel de evidencia: III

4. Tornillo transfisario medial en la cadera espástica infantil. Eficacia y seguridad.
Autores: Praglia F, Cucchiara JP, Lucioni F.
Servicio de Ortopedia y Traumatologia Infantil del Dto. Materno Infantil del Hospital Militar Central CABA.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: La colocación de un tornillo excéntrico transfisarió medial, mostró resultados alentadores en la producción de varo en estudios con animales
y clínicos. El propósito de este trabajo es determinar si la colocación de un tornillo en el fémur proximal, es un gesto efectivo y seguro en caderas
espásticas, en niños con parálisis cerebral.
Material y Método: Comparamos dos series. Todos pacientes con parálisis cerebral Infantil GMSFC III, IV y V con caderas en riesgo. Serie A recibieron
liberación de tejidos blandos más un tornillo excéntrico transfisarió medial en el fémur proximal. Serie B solo recibieron, liberación de partes blandas.
Evaluaron pre y posquirúrgico. Test de Rang; Porcentaje de migración de Reimer; ángulo cervico diafisario y complicaciones.
Resultados: 18 pacientes operados, 36 caderas. El 55% (10) pertenecían a la Serie A y 45% (8) Serie B. La mediana de edad 51 meses (RIC 41-108). La
mediana de seguimiento 3 años (RI 2.4-5.8). Al comparar por delta de medianas todas las variables preoperatoria y postoperatorias. Se encontró diferencia
estadísticamente significativa solo en delta de mediana de ángulo cervico diafisario de las caderas del lado izquierdo (-5 vs 0, p 0.02). Producto de una
complicación, cierre fisario definitivo en un caso.
Conclusiones: La liberación de tejidos blandos es efectiva, para prevenir la luxación de la cadera espástica. No hubo diferencias entre los que se les coloco
un tornillo y los que no. La colocación de un tornillo transfisario excéntrico en la cadera espástica no produjo cambios y no fue inocua. La hemifisiodesis
medial de la cadera es una atractiva solución teórica para tratar los problemas ocasionados por el valgo excesivo. Pero se requieren más estudios.
Nivel de evidencia: III

5. Manejo quirúrgico de FAVA, una nueva entidad en anomalías vasculares.
Autores: Fernández Korosec L, Hernández E, Ponzone A, Innocenti S.
Hospital Juan P. Garrahan.
lucasifernandezk@gmail.com
Introducción: La anomalía vascular fibroadiposa (FAVA) es una entidad rara definida recientemente en 2014 y que se caracteriza por presentarse en la
infancia y adolescencia afectando principalmente las extremidades inferiores compartiendo similitudes con otras anomalías vasculares. Predomina en el
sexo femenino. Los síntomas característicos incluyen dolor, inflamación y contracturas articulares. El diagnostico es confirmado por la biopsia. La tendencia
actual es la resección en bloque ya que en general no responden a la escleroterapia, sobre todo en los casos donde el dolor es incontrolable con
analgésicos.. El propósito de este trabajo es reportar nuestra experiencia en tumores FAVA presentando 4 pacientes a los cuales se le realizo la resección
quirúrgica del mismo.
Material y Método: Fueron evaluados 4 pacientes (3 mujeres y 1 varón), edad promedio de 10 años. Todos presentaron la clásica sintomatología de dolor
de tipo neuropático invalidante en miembros inferiores. Se identifico por RMN tejido de recambio graso en los músculos afectado, luego se confirmo el
diagnostico por medio de la biopsia en los cuatro pacientes. En un solo caso se realizó esclerosis con bleomicina previo sin buenos resultados, por lo que se
realizó la resección quirúrgica en todos los casos.
Resultados: Todos los pacientes tuvieron buena evolución postquirúrgica, con mejoría del dolor inmediata post resección de la masa, sin necesidad de
tratamientos adicionales. Se realizó el seguimiento continuo de tres de ellos con pérdida de uno al año de la cirugía. En todos los casos la mejoría fue
establecida con escala análoga del dolor, sin requerimientos de analgésicos adicionales.
Conclusiones: FAVA es una entidad recientemente descripta, de la cual no hay establecido aún un tratamiento de elección. Dado la escasa bibliografía
acerca de la patología y el diagnóstico tardío del mismo, es importante tener presente la entidad. Aunque aún en estudio se describe la bleomicina, el
sirolimus o crioablacion como tratamientos alternativos. Se han obtenido mejores resultados con la escisión quirúrgica del tumor.
Nivel de evidencia: IV

6. Sarcomas de partes blandas en pacientes menores de 2 años. Análisis de una serie de casos.
Autores: Magno G, Albergo I, Streitenberger P, Ayerza M, Farfalli G, Aponte-Tinao L.
Hospital Italiano de Buenos Aires.
gonzalo.magno@hospitalitaliano.org.ar
Introducción: Los sarcomas de partes blandas en menores de 2 años son infrecuentes. Durante 2007-2017, 435 pacientes con sarcomas de partes blandas
fueron tratados en nuestra institución, 6 (0,5%) eran menores de 2 años. Se analizan los resultados clinicos y oncologicos en este grupo.
Material y Método: Se realizó una búsqueda retrospectiva en nuestra base de datos oncológica entre 2007 y 2017 de todos los pacientes con diagnóstico de
sarcoma de partes blandas tratados quirúrgicamente. Se incluyeron únicamente para el análisis, pacientes menores de 2 años, con diagnóstico de sarcoma
de partes blandas confirmado por histología, tratados quirúrgicamente y con un seguimiento mínimo de 24 meses.
Resultados: La edad media de diagnóstico fue 15 meses. Cuatro eran varones y 2 mujeres. El seguimiento promedio fue 29 meses. El fibrosarcoma (n=4) fue
la variedad más frecuente. Cinco fueron tratados con cirugía de conservación de miembro, al restante se realizó amputación. Todos realizaron tratamiento
adyuvante con quimioterapia. La supervivencia a 24 meses fue del 100%. Dos pacientes presentaron recidiva local, ambos casos antes de los 24 meses.
Conclusiones: El tratamiento quirúrgico asociado a la quimioterapia impresiona ser la mejor opcion terapeutica. La proporción de recurrencia local es alta
para este grupo de pacientes luego de la cirugía de conservación de miembro.
Nivel de evidencia: IV

7. Factores que influyen en el redesplazamiento de las fracturas pediátricas de muñeca.
Autores: Juarez A (1), Pedro Maraude A (2), Orellano MJ (3) , Luna M (3), Eluani M (1), Borghino V ( 2), Pedro J (1)
1)Sanatorio Allende .
2) Sanatorio allende, Hospital de Niños Santisima Trinidad.
3) Hospital de Niños Santisima Trinidad,
alejandrajuarez945@gmail.com
Introducción: Las fracturas del antebrazo distal y del radio distal representan el 20% en la infancia. El tratamiento de elección para las fracturas desplazadas
es la reducción bajo analgesia y yeso braquipalmar moldeado.El redesplazamiento luego de la reducción inicial es frecuente.El objetivo de este trabajo es
analizar el porcentaje de redesplazamiento en nuestro medio y determinar aquellos factores que lo predisponen.
Material y Método: Se realizó el análisis prospectivo de todas las fracturas de muñeca tratadas con yeso, con y sin reducción, entre diciembre de 2018 y
marzo de 2019.Se registró edad, sexo, IMC, tipo de fractura, desplazamiento y angulación inicial, estado del cúbito, distancia de la fractura con respecto a la
fisis, reducción inicial (si es que fue realizada) y el cast index.
Resultado: Se incluyeron 76 fracturas.La edad promedio fue de 10 años.El redesplazamiento ocurrió en el 35% (26 pacientes).
Conclusión: El redesplazamiento de las fracturas de la muñeca en la población pediátrica no es poco frecuente y muchas veces son necesarias
remanipulaciones. La calidad de la reducción inicial es un factor importante en la evolución,como así también evitar angulaciones de más de 10° en el plano
sagital. Sugerimos, también, el correcto moldeado del yeso para evitar nuevos desplazamientos.
Nivel de evidencia

III-IV

8. Lesiones del miembro superior por secarropas, en niños. Clasificación y recomendaciones terapéuticas
Autores: Praglia F, Segura M, Iturria D, Varone E, Garcia Lizziero M, Paz M, Lucioni F, Cucchiara JP, Monterroza F.
Hospital Nacional A Posadas; Hospital de Niños Ricardo Gutierrez C.A.B.A.; Hospital Militar Central C.A.B.A.; Hospital Central de Pediatrica Dr. Claudio Zinn
Malvinas Argentinas Bs. As.; Hospital Pediatrico Federico Falcon Pilar Bs As.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: En las Guardias de los grandes centros de referencia, aun hoy, se reciben anualmente varios, niños con lesiones en miembro superior por
secarropas. Los ortopedistas reconocen estas lesiones como una entidad nosológica propia. En la jerga, suelen denominarse “Brazo de KOH-I-NOOR”.
Haciendo referencia al nombre comercial del Secarropas Centrífugo, más popular desde mediados de la década de los 80’s en Argentina.
El propósito de este trabajo es, brindar un sistema de clasificación y recomendaciones terapéuticas específicas. Basados en la experiencia de cinco
hospitales, por más de quince años.
Material y Método: Estudio retrospectivo, observacional y epidemiológico. Se revisaron todos los registros de pacientes con lesiones en miembros
superiores por Secarropas centrífugos verticales de uso doméstico atendidos durante enero 2003 hasta enero 2019, en cinco hospitales, tres de niños y
dos generales. Se clasificaron las lesiones en I, II y III en base a un sistema propio que considera: si la lesión compromete o no la vida del paciente y/o la
vitalidad del miembro afectado; Si requiere manejo quirúrgico o no; Y si requiere hospitalización breve o prolongada. Se consideraron variables: Edad, sexo,
miembro afectado, tipo de lesiones, tratamiento efectuado, compromiso vascular, compromiso nervioso, secuelas y resultados funcionales. En base a todos
estos datos se diseñó un algoritmo de manejo terapéutico.
Resultados: Se hallaron 88 consultas. En 11 casos el seguimiento fue discontinuo y se excluyeron del trabajo. La serie consto de 77 pacientes, mediana de
edad de 5 años (1 a 14 años). 42 masculinos y 35 femeninos. Seguimiento promedio 3,2 años. El miembro superior derecho fue afectado en 40 casos y el
izquierdo en 37. Lesiones Tipo I (6 casos), Tipo II (44 casos) y Tipo III (27 casos) clasificación. Secuelas 18 %, de las cuales el 40 % fueron parálisis radial.
Hubo un caso, con amputación del miembro superior al cual se le practicó el reimplante con éxito.
Conclusiones: Estas lesiones en gran parte desconocidas por el público en general, suelen ser complejas y pueden dejar graves secuelas en el paciente
afectado. Creemos importante que los equipos traumatológicos de urgencia que reciban estos casos puedan contar con un sistema clasificatorio que les
permita guiar las decisiones terapéuticas. De este modo, se podrán al menos en teoría prevenir complicaciones derivadas de un inadecuado manejo inicial.
Nivel de evidencia: IV

9. Reconstrucción tumoral con autoinjerto congelado con nitrógeno líquido en pacientes pediátricos
Autores: Silveri C, Casales N.
Universidad De La Republica Montevideo Uruguay, Upome.
claudio.silveri@gmail.com

Introducción: Existen varias opciones de reconstrucción tumoral. Mostramos la experiencia en una serie de pacientes reconstruidos con autoinjerto con
nitrógeno líquido, siendo una opción más de reconstrucción con buenos resultados oncológicos y funcionales.
Objetivos: Realizar la descripción de la técnica quirúrgica de autoinjerto congelado con nitrógeno liquido, demostrando su validez y reproducibilidad en la
edad pediátrica.
Método: 7 casos pediátricos con tumores óseos malignos primarios tratados y reconstruidos con autoinjerto congelado en el periodo del 2016 a enero de
2019 en único centro y tratados por el mismo equipo quirúrgico. 5 de ellos tratado con la técnica convencional con doble osteotomía y 2 de ellos con una
sola osteotomía (técnica pediculada)
Resultados: se expone la descripción de la técnica quirúrgica, sin recidiva tumoral al momento.
Conclusión: Se trata de una opción más de reconstrucción, segura desde el punto de vista oncológico, de fácil acceso y bajo costo, con buenos resultados
funcionales
Nivel de evidencia: IV

10. Deficiencia femoral focal proximal unilateral, rotoplastia de Brown: reporte de caso.
Autores: Avogadro Cavero L, Varone E, Garcia Lizziero M, Paz M.
Hospital Universitario Austral.
lautaroavogadro@gmail.com

Introducción: La deficiencia femoral focal proximal (DFFP), pertenece al grupo de deficiencias longitudinales del miembro inferior (CFD). Es una entidad
poco frecuente, se presenta en 1/52.000 aproximadamente.
Esta patología puede asociarse a otras malformaciones óseas (hemimelia perónea), ligamentarias (principalmente agenesia de LCP y/o LCA), musculares
(atrofia y acortamiento de compartimiento glúteo y posterior de muslo) y vasculares (arteria femoral corta y fina, menor número de vasos y bifurcaciones
más proximales y cortas).
El objetivo de la presentación es describir un caso clínico de DFFP tratado mediante rotoplastia de Brown y sus resultados a 16 meses postoperatorio.
Material y Método: Paciente de 4 años y 3 meses que interconsulta por posibilidades terapéuticas a dicha malformación.
Exámen físico: Paciente con equipamiento con sujeción pélvica, sin bisagra a nivel del tobillo. acortamiento congénito de miembro inferior izquierdo y
deformidad en la cadera, sin otro antecedente patológico de relevancia. Columna: inclinacaión infrapubica, corrige a la compensación. Cadera: inestable,
flexión 45°, rotación externa 60°, rotacion interna de 10° conservada. Rodilla: inestable, flexión 30°. Tobillo: rango de movilidad completo.
Discrepancia de 21 cm. Rx: condilo femoral remanete + displasia acetabular. RNM: epifisis con unión fibrocartilaginosa al femur remanete. Se clasifico al
paciente según Paley 3b y Atkien C, Se realizo la rotoplastia según técnica de Brown
Conclusiones: La DFFP es una patología poco frecuente y con grados variables en su presentación clínica/radiológica y en sus trastornos asociados que
direccionan las posibilidades terapéuticas. En Paley 3 b las alternativas quirúrgicas propuestas son la amputación de Syme/fusión de rodilla vs la
rotoplastia. La amputación si bien tiene ventajas como menor tiempo quirúrgico, tiene desventajas a nivel de equipamiento ortésico, sin la posibilidad de la
utilización de una articulación bisagra a nivel distal, generando un mayor brazo de palanca desde la pelvis. La rotoplastia presenta menor gasto energético
del paciente, pudiendo el mismo realizar actividades de la vida diaria de mayor duración y complejas. Su principal desventaja es la cosmesis y su posible
impacto social en el niño. Para DFFP Paley 3b, la rotoplastia es una alternativa quirúrgica valida frente a la amputación, con resultados clínico funcionales
satisfatorios.
Nivel de evidencia: V

11. Displasia espondiloepifisaria congénita tratada con osteotomía de soporte pélvico y elongación femoral distal: a propósito de un caso.
Autor: Garcia Llaver G.
Hospital Pediátrico H. Notti. Mendoza; Argentina.
ggarciallaver@hotmail.com
Introducción: La Displasia Espondilo Epifisaria Congénita (DEEC) es una rara enfermedad genética que resulta en baja estatura y anomalías esqueléticas que
afectan principalmente a la columna vertebral y a las epífisis de las extremidades, ocasionando deformidades e inestabilidad articular, en especial de las
caderas. La osteotomía de soporte pélvico (OSP) es una opción terapéutica válida para su tratamiento.
Objetivos: Informar de una alternativa terapéutica poco utilizada en pacientes con DEEC e inestabilidad de cadera por defecto estructural del fémur
proximal.
Material y Método: Descripción clínica de un caso clínico atípico en las publicaciones bibliográficas especializadas y su revisión.
Caso Clínico: Paciente sexo femenino de 14 años con DEEC, baja talla y marcha claudicante secuelar a gran compromiso epifisario de miembros inferiores.
Presenta antecedentes de modulación fisaria en Agosto de 2011 por genu valgo severo y OSP en cadera derecha en Septiembre de 2016 y en cadera
izquierda en Abril de 2017 por inestabilidad de ambas caderas utilizando tutores monolaterales de 3 cabezales.
Resultados: Se realizó una OSP bilateral en dos tiempos, logrando estabilización de sus caderas con la osteotomía proximal, y corrección del eje anatómico y
elongación femoral distal con la osteotomía distal.
Conclusiones: La DEEC es una patología rara, de difícil manejo ortopédico y la OSP es una alternativa compleja, no exenta de complicaciones y que requiere
vasta experiencia en el manejo de elongaciones óseas, pero válida para mejorar la marcha en Trendelenburg y la alineación de los miembros e incrementar
la estatura final en estos pacientes.

12. Experiencia en la planificación prequirúrgica con impresiones en 3D.
Autores: Olleac R (1) (2), Campero S (1) (2), Rotella JM (1), Urpi Sergio (3).
(1) Sanatorio del Norte, Tucumán, Argentina; (2) Hospital Avellaneda, Tucumán, Argentina; (3)Voxeland SAS, Tucumán, Argentina.
ramiroolleac@hotmail.com
Introducción: La corrección quirúrgica de casos complejos donde las deformidades tridimensionales estan presentes, históricamente fue un desafío para el
ortopedista. Los métodos clásicos de planificación como las radiografías, calco y papel, muchas veces son insuficientes para comprender la naturaleza
espacial de las deformidades y como se comportan los diferentes planos una vez que comenzamos la secuencia de correcciones.
La impresión de modelos 3D es un recurso tecnológico cada vez mas al alcance de la mano, siendo tanto económico como sencillo de utilizar.
La tecnología actual avanza sobre el entendimiento que nos da la TAC con reconstrucción para brindarnos un elemento que podemos manipular, generar
cortes, correcciones, medir y premoldear osteosíntesis o tutores.
Considerando esto, nuestro propósito es mostrar nuestra experiencia en la planificación pre quirúrgica de pacientes con patologías complejas en las 3
dimensiones utilizando impresión 3D.
Material y Método: Fueron estudiados, 4 pacientes con diferentes diagnósticos, teniendo la característica común de ser deformidades complejas en las 3
dimensiones. Se realizó estudio de los antecedentes, RX y TAC mas reconstrucción.
En todos los casos se realizó impresión 3D en PLA, con impresora Voxeland SAS, software Cura 4.3.
Resultados: Los diagnósticos fueron: Síndrome de Moebius con secuela de pie bot bilateral, displasia ósea de fémur izquierdo, secuela de fractura expuesta
de fémur distal izquierdo, epifisiolísis crónica de cadera izquierda.
Se confeccionaron guías de corte para 2 casos.
En todos los casos durante el trabajo con la maqueta, se debió modificar el plan original ideado con la planificación convencional con calcos y radiografías
por encontrar alteraciones de los 3 planos que no podían resolverse mediante el estudio en 2 dimensiones.
Conclusión: Recomendamos la planificación prequirúrgica en modelos en 3D para casos complejos donde hay deformidades en las tres dimensiones.
Nivel de evidencia: V

13. Reconstrucción de ligamento cruzado anterior en pacientes con agenesia - Reporte de tres casos.
Autores: Orani J, Guidali L, Staudacher F, Baroni E.
Hospital Juan P. Garrahan.
luliguidali@gmail.com

Introducción: La técnica de Kocher-Micheli ha sido descripta por sus autores como método de reconstrucción primaria para lesiones agudas de ligamento
cruzado anterior (LCA) en preadolescentes. Recientemente se ha presentado como tratamiento definitivo para la agenesia de LCA sintomática, presente en
múltiples entidades nosológicas. Su reconstrucción es necesaria para otorgar estabilidad, prevenir lesiones asociadas, y a su vez como técnica de
estabilización para aquellos pacientes que requerirán ulterior elongación ósea. El objetivo de esta presentación es proponer una técnica reproducible, que
no comprometa la fisis, para aquellos pacientes con inestabilidad anterior sintomática por agenesia de LCA.
Material y Método: Se realiza reporte de 3 casos (Nivel IV) con agenesia de LCA, uno con diagnóstico de hemimelia peronea, otro fémur corto congénito, y
uno de ellos asociado a síndrome Aarskog. Se realizó la técnica de Kocher-Micheli, con un seguimiento promedio postquirúrgico de 24 meses. El promedio
de edad de los pacientes fue de 10 años, todos tratados por un mismo cirujano.
La técnica consiste en la utilización de la cintilla iliotibial para la reconstrucción del LCA siendo un procedimiento extra e intraarticular que evita perforar la
fisis con fijación metafisaria tibial.
Resultados: El examen físico postoperatorio inmediato y durante el seguimiento demostró estabilidad anteroposterior, comparado con el preoperatorio.
Para esto se tomaron como medidas las maniobras de Lachmann y de Pivot Shift. Ninguno de los pacientes presentó deformidad angular ni arresto fisario
ulterior al procedimiento.
Conclusiones: Este procedimiento demostró en los 3 pacientes otorgar la estabilidad anterior necesaria para mejorar el nivel de actividad, con una técnica
segura.
Nivel de evidencia: IV

14. Resección de arresto fisario femoral distal combinado con crecimiento guiado para el tratamiento de deformidades angulares del miembro inferior.
Autores: Masquijo J (1), Allende V (1), Ferreyra A (1), Hernández Bueno JC (2).
(1) Departamento de Ortopedia Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.
(2) Hospital Roberto del Río, Santiago, Chile
.
jmasquijo@gmail.com

Introducción: Los arrestos fisarios del fémur distal pueden dar lugar a deformidades progresivas y una marcada discapacidad funcional. El tratamiento es
complejo dado el importante potencial de crecimiento de la fisis femoral distal. Este estudio evalúa los resultados luego de la resección de la barra fisaria
femoral distal combinada con crecimiento guiado para el tratamiento de la deformidad angular de la extremidad inferior.
Método: Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes tratados en dos instituciones con resección de barra fisaria femoral distal, interposición de
grasa autóloga y modulación del crecimiento con una placa en banda de tensión. Se registraron datos demográficos, causa del arresto fisario, tiempo hasta
la cirugía, tamaño de la barra, detalles del procedimiento y complicaciones. Se evaluaron radiograficamente la alineación mediante la zonas del eje
mecánico, el ángulo femorotibial (AFT) y el ángulo femoral distal lateral (LDFA).
Resultados: Se analizaron cinco pacientes (tres masculinos) con deformidades en valgo (N=4) y varo (N=1) producto de arrestos fisarios del femur distal. La
causa del arresto fisario fue trauma (N=3) e infección (N=2). En 3 de los 5 casos la resección fue asistida por artroscopía. La edad promedio al momento de
la cirugía fue de 6.6 años (rango 2-11 años). El seguimiento promedio fue de 73 meses (rango, 12-223 meses). El tiempo promedio desde la lesión hasta la
cirugía fue de 17.8 meses (rango, 7-31 meses). El tamaño promedio de la barra fue de 413.4mm2 que representaba el 16.8% del total de la fisis femoral
distal (rango, 12-26%). Cuatro de los cinco pacientes tuvieron una corrección total de la deformidad en una media de 14.3 meses (rango, 9-22 meses). Un
paciente requirió corrección mediante osteotomía y fijación externa. Preoperatoriamente, los ejes mecánicos se encontraban en zona +2 (N=1), -3 (N=1) y
+3 (N=3). Postoperatoriamente, uno presentaba un eje mecánico en la zona +2 (sin cambios) y cuatro en zona 0. Un paciente requirió epifisiodesis
contralateral para corregir la discrepancia. No se observaron complicaciones ni fallas del instrumental.
Conclusión: La resección de la barra fisaria femoral distal combinada con crecimiento guiado proporciona una opción viable para la corrección de las
deformidades angulares asociadas a arresto fisario. Se requiere un seguimiento más prolongado para evaluar el crecimiento futuro de la fisis femoral distal
después de este procedimiento combinado.
Nivel de evidencia: IV

15. Repercusión de las mucopolisacaridosis en ortopedia infantil.
Autores: Bonvin J, Fernández C, Nuñez M, Perelló A, Spécola N, Viejo Estuard S.
H.I.A.E.P “Sor María Ludovica”, La Plata. Bs As. Argentina
silvianve71@hotmail.com

Introducción: las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de patologías de depósito lisosomal multisistémicas, hereditarias y progresivas. Se generan por
deficiencias enzimáticas donde se acumula en el lisosoma las sustancias intermedias del metabolismo de los mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos
(GAG). Éstas son macromoléculas que da estructura extracelular. Se clasifican en distintos tipos según la enzima afectada. Son enfermedades poco
frecuentes, con una incidencia de 1/10.000 nacidos vivos, pero en centros de derivación se ven con mayor frecuencia. Las manifestaciones músculoesqueléticas dependen del tipo de MPS. Las terapias de reemplazo han cambiado la historia natural de la enfermedad. El diagnostico inicial se realiza por
determinación del GAG en orina. Cuánto más temprano se hace el diagnóstico y tratamiento, menos secuelas se presentan. Objetivo: visibilizar la afectación
de las MPS en el sistema osteoarticular en pacientes pediátricos.
Material y Método: se evaluaron 6 pacientes con MPS atendidos en nuestro hospital desde el momento de su diagnóstico y, a la fecha, con tratamiento
enzimático semanal. Se evaluó la edad al diagnóstico, la signo-sintomatología clínico-radiológica de cada grupo de MPS atendida, describiendo las
afectaciones osteoarticulares, si han tenido tratamiento y sus complicaciones.
Resultados: presentamos 6 pacientes con MPS (1 con MPS tipo I, 1 con MPS tipo II, 1 con MPS tipo IIIb, 3 con MPS tipo VI). Relación masculino:femenina
4:2. La edad promedio al inicio del diagnóstico y tratamiento fue 4,8 años (1 año y 7 meses a 9 años y 9 meses). Se encontró: macroglosia, macrocefalia, tala
baja y disostosis múltiples como características comunes. Los pacientes mayores con MPS tipo VI presentan síndrome del túnel carpiano bilateral. Y una de
ellas presenta además un canal cervical estrecho en vías de liberación. En los estudios por imágenes se encontró: alteraciones torácicas, ensanchamiento
epifisario, alteraciones vertebrales, deformidad de cadera y pelvis, canal vertebral estrecho. El paciente mayor presenta complicaciones respiratorias
severas con traqueotomía que dificulta realizar cirugía.
Conclusiones: las MPS presentadas comparten talla baja, macroglosia, macrocefalia y disostosis múltiples. Pensar en ellas, acelera el diagnóstico y
tratamiento para mejorar su historia natural y evitar o retrasar las complicaciones.
Nivel de evidencia: V

16. Pseudoartrosis séptica de antebrazo. Reconstrucción alejada en dos tiempos.
Autores: Guaymas N, Viejo Estuard S, Melgarejo G.
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital El cruce. Buenos Aires, Argentina.
guaymasnicolas@hotmail.com
Introducción: La reconstrucción de los defectos óseos en el antebrazo es compleja, con escaso consenso y bajo nivel de evidencia, sobre todo a nivel
pediátrico.
Caso: Paciente de 6 años presenta como antecedente síndrome compartimental séptico hace 1 año (2014), se le realizo fasciotomia y drenaje del absceso
subperiostico y se indica tratamiento antibiótico por un 1 año, el cual abandono a los 3 meses. Actualmente presenta pseudoartrosis séptica con
pandiafisitis, fistula activa a nivel del abordaje palmar de Henry. Se realizó biopsia a proximal y distal, donde se aisló SAMR, (histopatológico osteomielitis
inespecífica). Se realizó resección oncológica de tejido desvitalizado hasta lecho sangrante, con colocación de espaciador de cemento, se decidió realizar
reconstrucción cuando culmine el tratamiento antibiótico y se negativice el cultivo. A los 10 meses se retiró el espaciador de cemento y se realizó
reconstrucción con peroné sin vascularizar
Discusión: Existe amplia variedad de tratamientos (técnica de masquelet con injerto óseo de banco o autólogo, injerto peroné vascularizado, sin
vascularizar, etc) con escaso nivel de evidencia, que difieren en el tipo de reconstrucción y la forma de fijación.
Conclusiones: Por la región anatómica y las características sépticas, es importante la resección amplia de tejido desvitalizado y la reconstrucción en un
segundo tiempo cuando el lecho se encuentre estéril y en lo posible, con una reducción anatómica y una fijación estable. En pediatría, no se encontró una
ventaja con respecto al injerto vascularizado vs sin vascularizar
Nivel de evidencia: IV

17. Fracturas diafisarias de fémur en pacientes pediátricos mayores de 10 años y/o con peso corporal mayor a 50 kgs.
Autores: Iturria D, Budic MS, Cucchiara JP, Praglia F, Segura M.
Hospital Militar Central y Hospital Posadas.
solbudic@yahoo.com.ar
Introducción: Las Fracturas Femorales en adolescentes usualmente precisan resolución quirúrgica, pero no hay consenso sobre cuál es el mejor implante. El
propósito de este trabajo es mostrar nuestra experiencia con este tipo de fracturas en mayores de 10 años y/o peso corporal >50 Kg.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo, serie de casos. Criterios de inclusión: Pacientes de 10 a 15 años con fracturas de fémur diafisarias
cerradas, excluyendo fracturas expuestas y fracturas envejecidas tratadas en otros centros. Desde enero 2012 a enero 2019. Se clasificaron las fracturas con
el método AO. Los casos se dividieron en cuatro grupos según el material de fijación utilizado. Seguimiento promedio 3,4 años. Identificamos variables
como: edad, tipo de implante utilizado, inmovilización postoperatorio, tiempo de consolidación y complicaciones.
Resultados: La serie contó con 24 pacientes; cinco tratados con placas bloqueadas de 4,5 rectas. Edad promedio: 14,2, Inmovilización: media de 2 semanas.
Retiro de material: media de 12 meses postop. Consolidación completa: 9 semanas, apoyo completo: 10,8 semanas, sin complicaciones. Doce pacientes
tratados con clavos endomedulares elásticos de titanio. Edad promedio: 12,25 Inmovilización media: 4 semanas Retiro de material: media de 8 meses.
Consolidación completa: 7,5 semanas, apoyo completo: 7,75 semanas. Complicación: dolor en sitio de inserción del clavo por protrusión del material.
Cuatro tratados con tutores externos tubulares tipo AO, Edad promedio: 12, sin inmovilización. Retiro del tutor: media de 3 meses. Consolidación completa:
10,5 semanas. Apoyo completo: 14 semanas. Complicación: infección en sitio de inserción de los tornillos roscados. Tres tratados con clavos acerrojados de
fémur con entrada lateral al trocánter Edad promedio: 14, Inmovilización media: sin inmovilización, Retiro de material: no se retiraron Consolidación
completa: 7 semanas Apoyo completo: 7,33 semanas. Complicación: ninguna.
Conclusión: En pacientes pediátricos mayores de 12 años con un peso superior a 50 kgs, el uso de clavos flexibles nos ha traído más complicaciones que los
otros sistemas de osteosíntesis. Por otro lado, el uso de placas bloqueadas de osteosíntesis y clavo endomedular rígido nos dio un similar tiempo de
consolidación, siendo este último el que permitió una recuperación más rápida y apoyo con carga completa en menos de 8 semanas y sin requerir
inmovilización postquirúrgica.
Nivel de evidencia: IV

18. Fracturas por stress simulando patología maligna.
Autores: Fernández Novoa A, Herrero JG, Quiroga S, Claudia P, Krauthamer JC.
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires; Sanidad Prefectura Naval Argentina;Hospital Melchor Angel Posse, San Isidro.
alejandrofernandeznovoa@gmail.com
Introducción: Las fracturas por stress se producen cuando la resistencia elástica del hueso es insuficiente para soportar las demandas mecánicas a las que es
sometido. Se presenta como dolor persistente e inflamación sin antecedente traumático. Afecta mas frecuentemente a tibia, fémur y metatarsianos. Las rx
suelen ser inicialmente negativas.
Objetivo: Establecer las fracturas por stress como diagnóstico diferencial a neoplasias en pacientes expuestos a sobreentrenamiento físico de tipo militar.
Material y métodos: Presentamos una serie de 3 casos, pacientes esqueléticamente inmaduros, derivados al Hospital de Niños desde el Servicio de Sanidad
del Liceo Militar, que consultan por dolor y aumento de volumen de fémur distal, con sospecha de sarcoma óseo. La RMN evidenció una lesión con
compromiso cortical y medular y reacción perióstica exuberante. Centellografía corporal total con Tc99, informando hipercaptación en la zona, compatible
con proceso neoproliferativo.
Resultados: En los tres casos, por empeoramiento de cuadro clínico, con imágenes no concluyentes, se realizó biopsia por punción. En 2 casos debió ser
repetida, con método incisional. En los 3 casos se llegó al diagnóstico histopatológico de fractura por stress. Los tres pacientes tuvieron buena evolución
con tratamiento conservador.
Conclusión: Las fracturas por stress son una entidad frecuente. La anamnesis, examen físico (dolor, tumoración y la ausencia de historia de trauma) y las
imágenes, suelen ser suficientes para diagnóstico. La biopsia no se encuentra indicada. Sin embargo, existen casos excepcionales con clínica atípica e
imágenes ambiguas y floridas, que pueden generar que el profesional, con fundamento, sospeche neoplasias. Estos tipos de lesiones se incluyen en la
bibliografía actual como lesiones pseudotumorales. Consideramos de gran importancia para la sospecha diagnóstica, que son pacientes expuestos a
sobreentrenamiento.
Nivel de evidencia: IV

19. Reemplazo total de cadera en pacientes pediátricos.
Autores: Tripodi L, Guevara R, Roncoroni A.
Hospital Juan P. Garrahan.
andresroncoroni@gmail.com
Introducción: El reemplazo articular es el tratamiento de elección en patología degenerativa en pacientes añosos, pero no es una opción atractiva en
pacientes pediátricos y adolescentes. Sin embargo hay situaciones, en las que la cirugía de preservación no es posible y la calidad de vida del paciente se
altera de forma significativa. La literatura no es clara y es escaza respecto a la sobrevida de los implantes en pacientes pediátricos. El objetivo es reportar
nuestra experiencia en reemplazos articulares de cadera en la población pediátrica.
Materiales y Método: Se analizaron todos los pacientes a los que se le realizó Artroplastia total de cadera, por el mismo cirujano, en el período entre 20142018, con un mínimo de seguimiento de 1 año. Se analizaron en el pre y post operatorio, resultados clínicos como el rango de movilidad, el dolor según la
escala visual analógica, funcionales con el score de Harris y satisfacción del paciente con el resultado. Radiológicamente se evaluó el aflojamiento protésico
según la AAOS. Las complicaciones se analizaron según la escala de Clavien-Dindo
Resultados: Se registraron 13 pacientes, con diagnósticos variados (1 condroblastoma epifisario, 4 espondilitis anquilosante, 3 necrosis avascular, 1 secuela
de artritis séptica, 1 secuela de sepsis neonatal, 2 artritis reumatoide y 1 paciente con lupus). Todos los pacientes mejoraron significativamente los scores
clínicos y funcionales. Todos reportaron excelente satisfacción al procedimiento No se registro ningún aflojamiento protésico. Se constataron 2
complicaciones mayores (1 fractura de fémur intra-operatorias, 1 luxación a los 15 días. )
Conclusiones: La indicación de realizar reemplazos articulares en la población pediátrica es discutido y representa la última opción de tratamiento. Si bien
se obtienen excelentes resultados clínicos y funcionales a corto plazo hace falta mayor tiempo de seguimiento para determinar si es una opción factible de
tratamiento.
Nivel de evidencia: IV

20. Sección de aparato extensor de rodilla bilateral simultaneo en paciente con hiperparatiroidismo secundario. Reporte de un caso
Autores: Orani JM, Aparicio R, Fernández Staudacher G, Baroni E.
Hospital Juan P. Garrahan.
juanorani@gmail.com
Introducción: Las lesiones del aparato extensor de la rodilla bilateral simultaneas son lesiones poco frecuentes, asociadas en algunos casos a patologías
sistémicas que lo debilitan previamente. La insuficiencia renal crónica puede desarrollar cambios en la estructura del colágeno. El hiperparatiroidismo
puede ocasionar lesiones microscópicas de la vascularización, alterando la arquitectura normal del tendón, combinada con la fragilidad ósea generada por
el aumento de la resorción a causa de la desregulación del metabolismo del calcio. El diagnóstico debe ser certero y temprano, y el tratamiento adecuado
a la lesión y su patología primaria.
Material y Método: Se presenta una paciente de 15 años con antecedente de Hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica, que consulto por
impotencia funcional bilateral a la extensión de rodillas no traumática de 4 meses de evolución. En su evaluación se diagnosticó sección del tendón
cuadricipital derecho y el tendón rotuliano izquierdo por clínica y RMN. Se realizó en primer término rafia del tendón cuadricipital derecho y en un segundo
acto, rafia del tendón rotuliano izquierdo, ambos procedimiento con sutura no reabsorbible por técnica de fijación con tunelizacion transrotuliana. A su vez
la reparación de la lesión izquierda necesito refuerzo con aloinjerto de tendón tibial anterior, en marco, mediante fijación con sutura.
Resultados: A 18 meses de la cirugía de la rodilla izquierda y 24 de la derecha, la paciente cursa con rango de motilidad activa para ambas rodillas de 0-130°
de flexión, con extensión completa contra gravedad, sin dolor, realizando actividades habituales apropiadas a su patología de base.
Conclusiones: La rafia primaria del aparato extensor con puntos trans óseos en las lesiones crónicas, es la opción indicada de tratamiento. El uso de injerto
cadavérico para reforzar la plástica tendinosa, es recomendable ante la presencia de signos intraoperatorios de debilidad de los tejidos.
Nivel de evidencia: IV

21. Tratamiento de discrepancia de longitud de miembros inferiores en pacientes pediátricos con placas en banda de tensión. Estudio multicéntrico.
Autores: Biolatto P (1), Allende V (1), Sepúlveda M (2), Artigas C (3), Hernández Bueno JC (3), Venegas Tapia C (4), Foppiano Reyes MI (4), Avilés C (3),
Masquijo J (1).
(1) Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.
(2) Hospital Base de Valdivia / Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
(3) Hospital Roberto del Río, Santiago, Chile.
(4) Servicio de Traumatología Infantil, Hospital Doctor Hernán Henriquez Aravena, Temuco, Chile.
jmasquijo@gmail.com
Introducción: Las placas en banda de tensión (placas 8) han demostrado ser un implante seguro y efectivo para el tratamiento de las deformidades
angulares de miembros inferiores en pacientes esqueléticamente inmaduros. Sin embargo, la utilización de este implante para la corrección de discrepancia
de longitud (DLM) es motivo de controversia. El propósito de este estudio fue evaluar la eficacia y la tasa de complicaciones de la epifisodesis con placas en
banda de tensión (PBT) en pacientes pediátricos con discrepancia de longitud de miembros (DLM).
Método: Se evaluaron retrospectivamente todos los pacientes esqueléticamente inmaduros con DLM tratados con PBT entre Enero de 2008 y Enero de
2016 en cuatro instituciones. Se incluyeron pacientes con seguimiento hasta la extracción del material o madurez esquelética. Se excluyeron pacientes con
displasias esqueléticas, Blount, cirugías concomitantes para corrección de deformidad angular o seguimiento radiográfico insuficiente. Se registraron datos
demográficos, diagnóstico y la ubicación del procedimiento. El porcentaje de corrección (PC) se calculó como discrepancia inicial - discrepancia final /
discrepancia inicial. Se utilizaron estadísticas descriptivas (prom/DS para variables continuas y frecuencias para variables categóricas). Se utilizaron pruebas
t pareadas para comparar las mediciones preoperatorias y postoperatorias. Se consideró significativo un valor de p <0.05.
Resultados: 50 pacientes (28 masculinos) cumplieron con los criterios de inclusión de una cohorte inicial de 73 pacientes. Veintidós pacientes presentaban
una DLM adquirida y 28 congénita. La edad promedio fue 10.5±3.1años. Treinta y dos procedimientos se llevaron a cabo en el fémur distal, 5 en tibia
proximal y 13 en ambos. Las discrepancias promedio preoperatoria y al momento de la extracción o madurez fueron de 30.2±11.6mm y 12.1±12.4mm
respectivamente (p <0.001). El 54% de los pacientes (27/50) tenían una DLM final ≤1cm y el 68% (34/50) ≤1.5cm. El porcentaje promedio de corrección de
la DLM fue del 63% (rango 0-100%). Los pacientes masculinos ≥14 años y las femeninas ≥12 años tuvieron una tendencia hacia un menor PC que los
menores de esa edad (46.1% versus 69.3%, p 0.052). No observamos diferencias en el PC de acuerdo a la localización de la epifisodesis. Se presentaron 6
complicaciones relacionadas con el procedimiento: dehiscencia herida (N=1), deformidad angular (N=2) y migración de tornillo epifisario (N=3). Cinco
pacientes (10%) requirieron una revisión no programada.

Conclusión: En esta serie, el uso de PBT permitió reducir o eliminar la discrepancia con una baja tasa de complicaciones. Debido al período de latencia que
presenta este implante, la efectividad fue inconsistente en pacientes con ≤2 años de crecimiento residual. Estos resultados deben ser tenidos en cuenta al
momento de seleccionar los pacientes que son tratados con este método.
Nivel de evidencia: IV

22. Uso de Biomodelos Tridimensionales para la Planificación Preoperatoria de Coaliciones Astrágalo-Calcáneas.
Autores: Masquijo J, Ferreyra A, Allende V.
Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.
jmasquijo@gmail.com
Introducción: El tratamiento quirúrgico de las coaliciones astrágalo-calcáneas (CAC) es desafiante debido a la variabilidad de presentación y la compleja
anatomía de la región subastragalina. El objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia con el uso de la impresión tridimensional para la
planificación preoperatoria de las CAC.
Método: Estudiamos 6 pacientes consecutivos (8 pies). Siete pies no habían recibido tratamiento previo y en un pie se había realizado una resección fallida.
Se realizaron reconstrucciones tridimensionales a partir de las imágenes tomográficas utilizando el programa Mimics® 16 Materialise. La planificación se
llevó a cabo con el programa 3-matic® Medical version 8 Materialise. Posteriormente, se fabricaron biomodelos en PLA (ácido poliláctico) con una
impresora de tecnología FDM (modelado por deposición fundida) Ultimaker 3. Los archivos digitales fueron preparados para la fabricación con el programa
Ultimaker Cura 3.6. En cuatro pies se planificó la resección de la coalición asociada a realineación, en dos pies la resección aislada, en 1 pie la realineación
sin resección de la CAC y en el restante una revisión de la resección.
Resultados: Los modelos fueron obtenidos a escala real (proporción 1:1). La impresión de los biomodelos permitió determinar exactamente el grado de
afectación de la faceta posterior, el plano de resección de la coalición, la magnitud de la deformidad del pie y en caso de ser necesario, planificar las
osteotomías para la realineación del mismo.
Discusión: La utilización de biomodelos tridimensionales facilita el planeamiento pre-quirúrgico, permitiendo trasladar un planeamiento virtual en uno mas
tangible. Potencialmente, una planificación de mejor calidad, podría disminuir el tiempo de cirugía y permitiría una corrección mas precisa de la
deformidad. Se requieren de estudios comparativos para determinar si estas hipótesis son correctas.
Nivel de Evidencia: IV.

23. Técnica de Woodward modificada para la deformidad de Sprengel. Reporte de un caso.
Autores: Praglia F, Segura M, Iturria D, Patiño E, Del Campo M, Coro R, Caldera H.
Hospital Nacional A. Posadas
franciscopraglia@gmail.com
Introducción En la enfermedad de Sprengel, se produce una falla en el descenso de la escapula durante la vida fetal de causa desconocida. La escapula no
solo esta elevada, sino también es hipoplasica, y muchas veces esta unida a la columna por un hueso anómalo. Una amplia gama de malformaciones
congénitas puede acompañar a esta enfermedad, Síndrome de Klippel-Feil, anomalías costales, hemivertebra y escoliosis. La deformidad que suele ser
evidente al nacer progresa a medida que el niño crece. La preocupación de los padres es principalmente cosmético y la de los ortopedistas es la restricción
de la abducción del hombro. En aquellos que poseen el proceso omovertebral se encuentra reducido el movimiento escapulotorácico, impidiendo aún más
el arco de abducción del hombro. Una gran cantidad de cirugías destinadas a la corrección de la deformidad fueron descriptas. Los méritos y deméritos
relativos de cada procedimiento son aún hoy motivo de controversia. El propósito del trabajo es, a propósito de un caso, analizar la Técnica de Woodward
modificada y destacar controversias, posibles errores y consejos útiles.
Material y Método: Paciente de 8 años de edad con Enfermedad de Sprengel unilateral (izquierda) Clasificada Cavendish tipo 4, el ángulo superior de la
escápula está cerca del occipital. La indicación quirúrgica fue la severa restricción de la abducción del hombro, interfiriendo con las actividades de la vida
cotidiana (Ej. Vestirse). Se realizó la técnica de Woodward modificada con todos los pasos claves, osteotomía clavicular, incisión longitudinal posterior con
desinserción del trapecio, resección del hueso omovertebral , osteotomía superomedial y el descenso de la escapula. Luego se inmovilizo con yeso velpeau.
Los ejercicios se iniciaron a las 3 semanas postoperatorias. La evaluación de resultados se realizó midiendo el rango de abducción del hombro y se
compararon los grados de Cavendish en la revisión final.
Resultado: Cirugía sin complicaciones inmediatas, paciente a los 20 meses de seguimiento mejoro unos 45 grados la abducción del hombro. Mejoría de
Cavendish de un 4 a un 3. Paciente y familiares conformes con los resultados.
Conclusiones: A pesar de las controversias la técnica de woodward es efectiva para conseguir una mejoría en la movilidad del hombro y la cosmésis en la
enfermedad de Sprengel grave.
Nivel de evidencia: IV

24. Elongación Extemporánea de Fémur.
Autores: Hernandez E, Fernández L, Roncoroni A.
Hospital Juan P. Garrahan.
andresroncoroni@gmail.com
Introducción: El acortamiento es una de las deformidades mas frecuentes en el tratamiento de secuelas de fracturas de fémur. Esto se refleja en la función
y cosmesis de los pacientes llevando a alteraciones en las actividades de la vida diaria. Múltiples opciones se han descripto para su tratamiento, siendo la
elongación extemporánea una de ellas, sin mucho impacto en la literatura.
El objetivo es presentar 3 pacientes con secuela de fractura de fémur en los que se realizó elongación extemporánea.
Materiales y Método: Se presentan tres pacientes con secuela de fractura de fémur, con una edad media de 14 años. Los 3 pacientes presentaban
acortamiento de 3 centímetros en promedio. En todos los casos se llevó a cabo la elongación extemporánea de fémur para recuperar la longitud en un solo
acto quirúrgico, se utilizaron diversos métodos de osteosíntesis (clavo rígido, placa y clavos elásticos) para la fijación definitiva. Se evaluó: discrepancia final,
el dolor postquirúrgico, regreso a su vida diaria, actividades deportivas, satisfacción con el procedimiento.
Resultados: los 3 pacientes evolucionaron a la consolidación ósea sin complicaciones. Con una media de seguimiento de 4 años, el total de los pacientes
presentaron marcha normal, sin dolor residual, con excelente satisfacción con el tratamiento realizado. La discrepancia final fue en promedio 0,5
centímetros.
Conclusiones: El uso de este procedimiento quirúrgico en un solo tiempo demostró buenos resultados en secuelas de fémur con acortamiento de 3
centímetros sin la necesidad de uso de tutor externo.
Nivel de evidencia: IV

25. Fracturas diafisarias de tibia cerradas en pacientes esqueléticamente inmaduros mayores de 10 años. Yeso vs enclavado endomedular elástico
Autores: Praglia F, Segura M, Iturria D, Coro R, Caldera H, Del Campo M, Lobo V, Alvarado C.
Hospital Nacional A Posadas.
franciscopraglia@gmail.com
Introducción: Las fracturas de tibia en pacientes esqueléticamente inmaduros históricamente se trataron de forma conservadora. El enclavado
endomedular elástico cobro popularidad. Sin embargo los beneficios reales siguen siendo controversiales. Objetivo de esta presentación: Hacer una
revisión general de resultados, en pacientes propios tratados de forma incruenta vs enclavado endomedular elástico.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo sobre un total de 16 casos. Todas fracturas de tibia y peroné diafisarias cerradas
unilaterales desplazadas en pacientes esqueléticamente inmaduros mayores de diez años de edad. Nueve tratadas de forma conservadora y siete con
enclavado endomedular elástico. Seguimiento (20-42 meses). Se evaluó: Días de internación, Curación de la fractura con la clasificación de Hummer;
Complicaciones y rango de movimiento en las articulaciones de rodilla y tobillo.
Resultados: La edad (10 – 14 años) años. Hubo 9 (56%) hombres y 7 (44%) mujeres. De acuerdo con la clasificación de Hammer de curación de fracturas, a
la 2ª semana postoperatoria todos los pacientes tienen Grado-V. En el segundo mes de seguimiento 12 pacientes tienen Grado-II y 4 pacientes tienen
curación de fractura de grado III. A los 4 meses de seguimiento, todos los pacientes tienen Grado I. Los rangos de movilidad de tobillo y rodilla no mostraron
diferencias significativas entre los grupos. En 7 casos 47,5% se observó una pérdida del eje durante el seguimiento de más de 5 grados en al menos un
plano. Solo 4 del grupo de tratamiento incruento, requirieron una cuña en el yeso para corregir esa desviación. Tres pacientes tratados con enlcavado
elástico requirieron el retiro de los implantes después de los 9 meses por disconfort.
Conclusiones: No hay estudios publicados que relacionan la alineación radiográfica final con resultados clínicos o artritis a largo plazo en chicos.
Ósea que tomamos como alineación aceptable a valores por opinión de expertos, no por evidencia científica. Los adolescentes con Fracturas de tibia
tratados con clavos flexibles no tienen una unión más rápida o disminución de las complicaciones o mejoría de los resultados comparados con el Yeso.
Para nosotros en fracturas cerradas diafisarias de tibia en pediatría, Reducción y Yeso primera elección. Controles semanales las primeras 3 semanas, para
realizar cuñas correctivas si hace falta. Preferimos el enclavado endomedular elástico en fracturas expuestas G II y III, en donde el fijador externo muchas
veces impide o complica la realización de colgajos. O en pacientes espásticos, en los que el yeso o el tutor no son recomendables.
Nivel de evidencia:IV

26. Reducción por vía percutánea de las fracturas del cuello del radio en pacientes pediátricos.
Autores: Barletta JI, Maurizi R.
Hospital Ludovica, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
juanba46@hotmail.com
Introducción Las fracturas del cuello del radio representan el 1% de todas las fracturas en pacientes pediátricos. Describimos la técnica de reducción
percutánea.
Materiales y método: Se redujeron por vía percutánea 4 pacientes, tipo III de la clasificación de Judet. La técnica consiste en la visualización radiológica,
varo del codo en extensión y progresión de clavija intrafocal, se realiza palanca hasta lograr la correcta reducción. Por último se avanza la clavija hasta la
cortical opuesta. Se confecciona yeso braquipalmar en pronosupinación neutra. Se controla radiográficamente a los 7 y 30 días. Se retira la clavija y se
comienza con movimientos de pronosupinación.
Resultado: Ésta es una técnica sencilla y rápida, con la cual se logró la correcta reducción en los 4 casos.
Conclusión: Existen varias opciones de tratamiento quirúrgico: reducción percutánea, enclavado intramedular elástico y reducción abierta con o sin fijación
interna. La reducción abierta está asociada a necrosis avascular, cierre fisario temprano, elongación anormal de la cabeza del radio y osificación
periarticular. Esta técnica es recomendada por restablecer la alineación del cuello del radio y el ROM y minimizar las complicaciones.
Nivel de evidencia: IV

27. Tenoneurrorrafias de m superior. Intevencion interdisciplinaria protocolizada.
Autores: Torres D, Salord G, Costa G, Cazeaux D, Cruz L, Kauffeler G, Lovagnini M, Rodriguez G, Galban I, Calvella S.
HIEMI: Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Victorio Tettamanti Mar Del Plata
mscalvella@hotmail.com
Introduccuón: Lesión de Tendones Flexores y Nervios Perifèricos asociados a herida traumatica de Miembro Superior.
Material y Método: Serie de casos. Se presentan 4 casos atendidos interdisciplinariamente en nuestro Hospital entre diciembre y abril de 2019.
Resultados: se presentaron 4 niños de 8, 9 y 11 años de edad con herida traumatica en dorso de muñeca:, lesion completa de tendones flexores y dos de
ellos con lesion de Nervio Mediano y uno con lesion de N Mediano y N Cubital. un niño con lesion completa bilateral. Se realiza reparacion quirurgica
inmediata, inmovilización con ferula dorsal termoplàstica confeccionada en impresora 3D al realizar la primera curacion y protocolo de movilización
controlada durante 12 semanas . Los cuatro pacientes recuperaron la flexion completa con fuerza aceptable en las prensiones de puño y precision en la
semana 10 y 12 de tratamiento.
Conclusiones: La cirugía adecuada y oportuna, respetar el tiempo de cicatrización, el equipamiento especifico y la movilización precoz controlada favorecen
un resultado exitoso.La optimizacion de recursos materiales y de profesionales capacitados trabajando interdisciplinariamente logran una recuperación
favorable. La implementación de impresiones 3D para confeccionar las férulas de inmovilización y sistema de movilización pasiva en ortesis, permite
comenzar lo programas protocolizados a tiempo y a un bajo costo y con muy alta tolerancia para el paciente.
Nivel de evidencia: IV

28: Sarcoma sinovial infantil. La cadera y el codo como sitios de afectación:
Autores: Baumgartner A, Canqui W, Díaz V, Perelló A, Pollono D, Romero V, Viejo Estuard S.
H.I.A.E.P “Sor María Ludovica”, La Plata. Bs As. Argentina.
silvianve71@hotmail.com
Introducción: el sarcoma sinovial se origina de células mesenquimática. Se ubica en extremidades, asociados al tendón o sinovial, raramente compromete la
articulación. Se manifestarse según su ubicación. Afecta a niños mayores de 10 años. Puede ubicarse en otras regiones: tronco, cuello, mediastino y
retroperitoneo. Presenta una traslocación 18 típica. El tratamiento quirúrgico es esencial; se demostró su sensibilidad a la quimioterapia, por lo que el
tratamiento es multimodal. Según el estado postoperatorio, se indica quimioterapia con ifosfamida y adriamicina. La radioterapia se usa solo para residuo
tumoral luego de la quimioterapia para tumores inoperables. Objetivo: mostrar 2 casos de una patología poco frecuente en un centro de alta complejidad.
Material y Método: El caso 1: paciente masculino de 14 años con tumoración en glúteo derecho que crecía lentamente con el tiempo hasta hacerse
dolorosa y asimétrica de 2 años y 5 meses de evolución. Se realizaron estudios complementarios y se planeó realizar una biopsia. Se recibe el diagnóstico de
anatomía patológica, por lo cual se realizó resección en bloque del tumor por un abordaje subglúteo arciforme. Recibió tratamiento multidisciplinario,
realizando con oncología tratamiento con quimioterapia en ciclos. El caso 2: paciente de 13 años y 7 meses con tumoración, y dolor a la flexo-extensión y
pronosupinación de antebrazo y codo derecho, de 10 meses de evolución. Se realiza biopsia, y luego del diagnóstico por anatomía patológica se realiza
resección del tumor por vía anterior de Henry. Realizó tratamiento post-quirúrgico con quimioterapia en ciclos.
Resultados: En el caso 1, la paciente se encuentra libre de enfermedad, sin dolor ni limitaciones funcionales luego de 2 años y 8 meses del tratamiento. En
el caso 2, a los 6 meses aparece una imagen residual en RNM, por la cual se realiza nuevo abordaje quirúrgico por misma vía, resecando el tumor y
realizando nuevo tratamiento post-quirúrgico con quimioterapia por 6 ciclos. Luego de la 2º cirugía la paciente presentó déficit a la extensión de codo. A la
fecha, luego de 3 años y 4 meses de la 2º cirugía, se encuentra libre de enfermedad y mantiene limitación leve para la extensión completa
Conclusiones: la sobrevida de este tumor es buena a pesar del retraso de la consulta y la cirugía es esencial acompañada del tratamiento quimioterápico.
Nivel de evidencia: V

29. Fibroma aponeurotico calcificante (fac) un inusual tumor benigno: reporte de dos casos.
Autores: Monterroza Quintana F, Fernández J, Innocenti S, Ponzone A.
Hospital Juan P. Garrahan.
mdfranmq83@hotmail.com
Introducción: Tumor benigno raro que se desarrolla típicamente en la fascia y los tendones de individuos jóvenes. Poco frecuente y agresivo localmente,
que se presenta típicamente en la palma de la mano y en la planta del pie en niños y adolescentes.
Tiene predilección por la recidiva local después de la resección quirúrgica. En la fase tardia; la calcificaciòn y la diferenciación de los condrocitos se hacen
evidentes. Se ha informado que más del 50% de los tumores recurren localmente. La recurrencia local se desarrolla con más frecuencia en pacientes
menores de 5 años, típicamente en los primeros tres años postoperatorios. Las razones que determinan la recaída son desconocidas.
Material y Método: 1-caso masculino de 6 años con tumoración en codo izquierdo, sin dolor, rango de movilidad completa. Rx AP se observan
calcificaciones a nivel medial del codo en partes blandas. 2-caso femenina de 12 años con tumoración inframaleolar externa izquierda, dolor, limita
actividades deportivas. Rx AP y RMN de tobillo se observan imágenes de calcificaciones inframaleolar externo partes blanda.
Resultados: Ambos paciente se les realiza biopsia a cielo abierto y resección completa de la tumoración.
La anatomía patológica reporta Fibroma Aponeurótico Calcificante. Se realiza control en el 1 caso a los 18 meses pop, asintomático y con Rx sin imágenes
de calcificaciones. El 2 caso la paciente acude a control a los 6 meses asintomática, realiza actividades deportivas sin limitación y Rx sin imágenes de
calcificaciones.
Conclusión: Teniendo en cuenta la presentación de los dos casos se confirma que es una tumoraciones benignas, puede ser asintomática, infrecuentes,
única, de buena evolución posterior a la resección total, con más de 12 meses de seguimiento no se han reportado recidivas.
Nivel de evidencia: IV

